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Un reencuentro con Henry Giroux y la potencia
de una pedagogía crítica

1. Rastros de la pedagogía crítica en la reflexión sobre
educación en Uruguay
Culminado el ciclo de la dictadura militar en nuestro país, en el
año 1985, la reconstrucción de un pensamiento pedagógico progresista se enfrentó, al igual que en el conjunto de los países latinoamericanos que habían atravesado situaciones similares, a una doble
complejidad teórico-práctica. Por una parte, se retomaban los debates
acerca del carácter reproductor de la educación en relación con las
desigualdades sociales que la crítica neomarxista de fines de los años
60 había tan claramente evidenciado; y, por otro, se enfrentaba el desafío de recuperar el carácter de construcción democrática y popular
que el mismo sistema debía asumir. Este doble desafío suponía, por
una parte, haber comprendido el carácter no neutral de la educación
en tanto ámbito de reproducción de las relaciones sociales de producción en una sociedad capitalista, a la vez que lograr articular una
perspectiva pedagógica que construyera el campo educativo como espacio de conflicto y de posibilidad de producir cambios y profundizar
la vivencia de la democracia en las nuevas generaciones.
En Argentina, Cecilia Braslavsky había publicado el ya clásico La
discriminación educativa en Argentina,1 en el que justamente llamaba
la atención acerca del carácter tanto reproductor como transformador de los sistemas educativos, ubicando el punto crucial en la interrogante acerca de qué sectores sociales se ven favorecidos o no en
cada momento histórico por las formas en que el sistema reproduce/
transforma la sociedad.

1

Cecilia Braslavsky. La discriminación educativa en Argentina, Buenos Aires, GELFLACSO, 1985.
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Desde Brasil, comenzaba a llegar la obra de Dermeval Saviani,
con su propuesta de clasificación de las teorías sobre la educación en
críticas y no críticas, según el grado en que incorporaran el carácter
político e ideológico de lo educativo en sus elaboraciones. También se
retomaba el análisis de la obra de Paulo Freire, conocida ya desde antes de la dictadura, pero cuya recepción había sido muy difícil durante
los años de autoritarismo.

América Latina (APPEAL), radicado fundamentalmente en las universidades de Buenos Aires y Autónoma de México. Este conjunto de
perspectivas conceptuales, sumado a los intentos de reconstruir un
campo de reflexión pedagógica centrado en la particularidad de los
problemas locales, constituyó un marco desde el cual muchos jóvenes
educadores se fueron formando y construyendo miradas críticas en
torno a las políticas educativas que bajo el imperativo de la “reforma
educativa” recorrían el conjunto del continente.

En este marco de inquietudes teórico/prácticas y urgencias práctico/teóricas es que se comienza a recibir en el país la obra traducida al castellano de Henry Giroux, vinculada al desarrollo de una
nueva perspectiva pedagógica denominada “teoría de la resistencia”.
Quienes nos formamos en diversas carreras vinculadas a la educación
sobre fines de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, en momentos en que comenzaba a delinearse con claridad la conformación
de gobiernos fuertemente influidos por el neoliberalismo, recibimos
con particular interés la idea de pensar la educación como un ámbito
desde el cual podía resistirse la propagación de la desigualdad. Textos
como Los profesores como intelectuales: hacia una pedagogía crítica
del aprendizaje (1990), Teoría y resistencia en educación. Una pedagogía para la oposición (1992) y La escuela y la lucha por la ciudadanía (1993) fueron leídos con avidez en diversos ámbitos de formación
pedagógica. Muchos encontramos en ellos motivos para renovar la
esperanza y recuperar para la educación un lugar de revalorización de
los saberes de los sectores populares y de asunción de compromisos
políticos con la justicia y la igualdad sociales.

Más adelante llegaron tres nuevos textos de Giroux que nos mostrarían una ampliación de los argumentos y las propuestas presentadas en los anteriormente mencionados. Estos fueron Placeres inquietantes: aprendiendo la cultura popular (1996), Cruzando límites.
Trabajadores culturales y políticas educativas (1997) y Sociedad,
cultura y educación (1999, en colaboración con Peter McLaren). En
particular, el segundo de los nombrados produjo un efecto de movimiento de nuestras ideas acerca del campo pedagógico al introducir
la necesidad de cruzar fronteras disciplinarias y culturales para concebir una pedagogía crítica. La fuerte influencia que las perspectivas
sobre la educación producidas por Giroux tuvieron en Uruguay en
la década de 1990 no se mantuvo en la década siguiente. Si bien su
producción continuó siendo constante en los primeros años del nuevo
siglo, esta no circuló mayormente aquí ni se integró en los contenidos
de los planes de estudios de formación de educadores. Sí se mantuvieron presentes y continuaron circulando los textos publicados en la
década anterior.

Poder ubicar un lugar para el pensamiento y la acción que no cayera en un voluntarismo ingenuo ni asumiera la imposibilidad de un trabajo educativo crítico fue posible, en parte, por los aportes de Giroux
y de otros intelectuales cuyas obras comenzaron a circular en aquellos
años posdictatoriales. Entre ellos, resulta interesante destacar textos
de Peter McLaren y Michael Apple. A nivel regional, otra influencia
sin duda relevante la constituyó el trabajo de Adriana Puiggrós y el
Proyecto Alternativas Pedagógicas y Prospección de la Educación en

En su conjunto, la recepción local de la obra de Giroux colaboró a ubicar en nuestra reflexión pedagógica algunos ejes relevantes.
Evidentemente ello no se debe únicamente a la obra de nuestro autor,
ya que en estos procesos se articulan diversas perspectivas y concepciones, incluida una recuperación de la teoría pedagógica producida
en Uruguay particularmente en las décadas de 1940, 1950 y 1960. De
todos modos, creemos justo señalar que la lectura de Giroux, junto
a otros autores ya mencionados de la pedagogía crítica, contribuyó a
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consolidar algunos sentidos en la reflexión sobre la educación. Cuatro
aportes deberían ser especialmente valorados en cuanto a la incidencia de Henry Giroux en el pensamiento local:

neral acerca de la pedagogía crítica esbozada desde comienzos de los
años 90 como los principales ejes temáticos sobre los que se sostiene
el edificio conceptual elaborado por el autor.

- La posibilidad de concebir la educación como un ámbito en
el que se procesan formas de reproducción y promoción de las
desigualdades, y a la vez como un espacio relevante para los procesos de resistencia y transmisión de formas alternativas de ver el
mundo e intervenir sobre él.

Sin duda, para los lectores uruguayos, el reencuentro con la obra
de Henry Giroux movilizará reflexiones y certezas construidas en
tiempos de turbulencias. También, muy probablemente, tensionará el
pensamiento en la dirección de intentar apreciar qué articulaciones es
posible ubicar entre los nuevos recorridos de la pedagogía crítica y las
transformaciones políticas en curso en la sociedad uruguaya a partir
del año 2005.

- La recuperación de los educandos como sujetos políticos que
portan una historia y construcciones culturales particulares vinculadas a posiciones de género, raza y clase social.
- La visualización de los docentes como intelectuales y trabajadores de la cultura, trascendiendo la noción de técnicos o aplicadores de
recetas propia de las pedagogías tecnicistas.
- La construcción de la educación como una esfera pública, fundamental para el desarrollo y la profundización de una sociedad radicalmente democrática.
El reencuentro de los lectores uruguayos con una obra de Henry
Giroux nos permite pasar revista a estos aportes y ponerlos en tensión
en la continuidad del desarrollo de su pensamiento.

2. Una aproximación al contexto educativo de Estados Unidos:
la crisis de la democracia
La lectura de La educación y la crisis del valor de lo público nos
permite reencontrarnos con la vigencia del pensamiento de uno de
los principales teóricos de la pedagogía crítica en las últimas décadas.
Si bien es posible ubicar nuevos énfasis y tematizaciones en el texto,
también es claro que mantienen continuidad tanto la concepción ge-
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Por otra parte, la lectura del conjunto de los capítulos que componen el libro nos acercará al ámbito, escasamente conocido en nuestro
medio, de la realidad de la educación en Estados Unidos. Podremos
apreciar la crítica sistemática que el autor despliega en relación con
las políticas actualmente en curso en aquel país y su preocupación
acerca de los procesos de pérdida de valores democráticos que estaría
demostrando la crisis educativa. Además de conmovernos con aspectos de la realidad educativa estadounidense que muestran la profunda
fragmentación que vive esa sociedad y el carácter de “desechables”
que se ha ido construyendo sobre vastos contingentes de su población,
accederemos a elementos para pensar algunas teorías y propuestas
que circulan en nuestro propio ámbito educativo y social revestidas
de la apariencia de novedad y hasta de progreso.
La construcción de una noción de pedagogía crítica, así como la
tematización de sus aspectos fundamentales, constituye tanto la base
desde la cual poder criticar los procesos actualmente en curso en la
educación de Estados Unidos como la plataforma desde la cual sostener el esfuerzo de pensar y hacer desde otro lugar. Giroux nos presenta la situación en términos de hondo dramatismo al explicitarnos
que la educación pública sufre en Estados Unidos un feroz ataque por
parte de los sectores reaccionarios.
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En lo que tiene que ver con las políticas educativas en curso en
Estados Unidos, Giroux nos advierte acerca de cómo estas consolidan
procesos que venían ganando terreno desde los años 80, a partir de
los énfasis colocados por la administración Reagan y el impulso a un
modo de concebir la sociedad, la política y la educación desde una
perspectiva neoliberal. Esta perspectiva tendría como elementos fundamentales que la sostienen la promoción del individualismo en todos
los aspectos de la vida social y la entronización de los valores impulsados por las grandes corporaciones empresariales como los válidos
para organizar la convivencia en una esfera pública crecientemente
privatizada. Para nuestro autor, en Estados Unidos esta perspectiva
sobre lo social ha producido la crisis de la democracia tal como esta
fue concebida por efecto de las grandes luchas por los derechos civiles
desarrolladas fundamentalmente en la década de 1960. Es precisamente en este marco de crisis de la democracia que Giroux ubica la
crisis de la educación. Para él no es posible entender los problemas
que atraviesa la educación pública y los ataques a los que es sometida
en Estados Unidos sin colocarlos en el marco más amplio de cómo los
principios neoliberales han puesto en jaque la posibilidad de una sociedad democrática orientada hacia una noción de igualdad y sensible
a la emergencia de las diferencias de raza, género y clase.
La progresiva pérdida de los espacios educativos públicos como
ámbitos potentes para la construcción de una noción de democracia
e igualdad con las nuevas generaciones es para Giroux una forma de
“autosabotaje” y “suicidio colectivo” en relación con las posibilidades de construcción de una sociedad crecientemente democrática. Se
trata, según entiende, de formas de destrucción del contrato social
que no hacen más que favorecer a los sectores sociales que ya ocupan posiciones sumamente ventajosas en la economía, la política y
la cultura estadounidenses. Ello, como contraparte, supondría ubicar
como “poblaciones desechables” a vastos contingentes de compatriotas ubicados en posiciones marginales en relación con los sectores de
concentración de poder.
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El texto que nos ofrece Henry Giroux nos permite adentrarnos en
el conocimiento de cómo la pedagogía crítica concibe el carácter profundamente atentatorio contra la educación pública de los principales
programas desarrollados en el marco de la política educativa actualmente vigente en Estados Unidos. En las páginas que componen este
volumen –particularmente en sus primeros seis capítulos–, el lector
encontrará abundantes referencias a varias de ellas, enmarcadas en
profusas fuentes de información que ayudarán a quien esté interesado
a profundizar por sí mismo en ese cúmulo de datos.
Probablemente una de las políticas más significativas descritas por
el autor sea la de la Race to the Top (Carrera hacia la cumbre), impulsada por el secretario de Educación del gobierno de Barack Obama,
Arne Duncan.2 La persona de Duncan no es absolutamente desconocida para el lector uruguayo, ya que ocupó un lugar en algunos medios
de prensa locales en febrero de 2012 por haber afirmado que Uruguay
era uno de los ejemplos a seguir en materia de introducción de tecnología en las aulas, en referencia al Plan Ceibal.3 Lamentablemente, la
profunda crítica que Giroux realiza desde el marco de la pedagogía
crítica a los programas impulsados por Duncan hace dudar profundamente acerca de cuán orgullosos podríamos sentirnos en relación
con este elogio.
En su discurso anual sobre el “Estado de la Unión” de enero de
2011, el presidente Barack Obama se refirió al programa Race to the
Top en los siguientes términos:
Cuando un niño entra a un aula, debe ser un lugar de altas expectativas y
alto rendimiento. Pero muchas de nuestras escuelas no pasan esta prueba. Es
por eso que en vez de simplemente arrojarle dinero a un sistema que no está

2

Pueden encontrarse referencias biográficas de Arne Duncan en la página del
Departamento de Educación del gobierno de Estados Unidos: http://www2.ed.gov/
news/staff/bios/duncan.html.
3
Una nota periodística en relación a este tema puede ser ubicada en http://elobservador.
com.uy/noticia/218275/gobierno-de-eeuu-pone-a-uruguay-como-ejemplo.
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funcionando, iniciamos una competencia denominada “Carrera hacia la Cumbre” (Race to the Top). A todos los 50 estados les dijimos: “Si nos muestran los
planes más innovadores para mejorar la calidad de los maestros y el desempeño estudiantil, les daremos el dinero”.4

Para Giroux, esta forma de competencia por los recursos públicos
coloca a la educación en el territorio de los valores y las prácticas sociales que se rigen por los principios de lo que denomina “capitalismo
de casino”, una forma de destrucción de los espacios públicos y de entronización de los principios individualistas y de búsqueda del éxito a
cualquier costo que habría producido la exacerbación de la lógica del
neoliberalismo. En este sentido es que esta nueva forma de concebir la
educación podría ser denominada “educación de casino”.
Para los debates actualmente en curso sobre la educación en América Latina, resulta particularmente interesante la crítica de Giroux
al modelo de “charter school” o escuela subvencionada como innovación principal del programa Race to the Top. Veamos, para que el
lector uruguayo logre una comprensión más clara, cómo definía este
tipo de escuela el propio Departamento de Educación del gobierno de
Estados Unidos ya en el año 2007:
Las escuelas charter son escuelas públicas opcionales que operan con libertad frente a muchos de los reglamentos locales y estatales que se aplican a las
escuelas públicas convencionales. Las escuelas charter permiten a los padres,
líderes comunitarios, empresarios de la educación, y otros, la flexibilidad de innovar, crear y brindar a los estudiantes mayores oportunidades educativas. Las
escuelas charter ejercen cada vez más autonomía a cambio de una rendición
de cuentas más rigurosa respecto de los resultados. Estas escuelas cuentan con
el auspicio de una organización designada local, estatal o de otra índole que
controla su calidad e integridad y, al mismo tiempo, les hace responsables de
los resultados académicos y las prácticas fiscales.5

4

Giroux nos muestra en su agudo análisis cómo este modelo de
reforma de las escuelas en Estados Unidos se basa en una forma de
financiamiento que exalta la inversión privada promovida a través de
exenciones fiscales. Ello genera condiciones propicias para el desarrollo de formas de dominio de las grandes empresas sobre la educación
pública. Estas escuelas son presentadas como la alternativa para la
educación estadounidense, en oposición a un sistema de escuelas públicas mostrado como atrasado, ineficaz y decadente.6
La posibilidad de lograr mayores niveles de autonomía en función
de los logros demostrados a partir de formas “de rendición de cuentas
más rigurosa respecto de los resultados” coloca el tema de los estándares de evaluación y de los mecanismos para evaluarlos como componentes de primera relevancia política. Ello, señala Giroux, lleva al
desarrollo de una desmedida confianza en las evaluaciones universales
estandarizas, las cuales son colocadas como el insumo fundamental
para valorar la calidad de la enseñanza ofrecida por las escuelas. Esto
ha producido en los hechos una enseñanza que enfatiza lo práctico, lo
empírico y aquellos conocimientos que están indicados como potencialmente evaluables, en desmedro de formas de teorización que involucren discusiones sobre los temas del poder, la política y la ética. Por
tanto, entre otros efectos, esta situación produce una visualización de
inutilidad de todo conocimiento que no pueda ser cuantificado y de
irrelevancia de todo saber que no pueda ligarse al mundo del trabajo.
Fundamentalmente, para Giroux, el movimiento de desarrollo de las
escuelas subvencionadas promueve una reforma que denigra a la educación
pública y favorece formas de repliegue de las comunidades sobre sí mismas
(“comunidades enrejadas”), promoviendo una ideología de desinterés por
la construcción de espacios de deliberación y acción públicos.7

El discurso completo del presidente Obama, en el cual abundan las referencias a la
educación, puede ubicarse en http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/
01/20110125214102x0.9364239.html#axzz25nEW8r8F.
5
Más información acerca de este y otro tipo de escuelas existentes en Estados Unidos
puede ubicarse en http://www2.ed.gov/espanol/parents/schools/choose/pub_pg5.html.
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Resulta muy interesante el análisis que el autor realiza del documental Waiting for
Superman como producto cultural masivo destinado a exaltar los valores del esfuerzo
individual y el modelo de escuela subvencionada, en contraste con la decadencia de la
escuela pública tradicional.
7
Otros problemas a los que Giroux refiere en esta obra y que merecen ser tenidos
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Nuestro autor, en su análisis de los procesos de reforma actualmente en boga en su país, propone la categoría “pedagogía desnuda”
para dar cuenta de este nuevo sentido común sobre la educación que
tiende a construir a los docentes como meros técnicos, alejándolos
de procesos de deliberación y reflexión; a la vez que concibe a los
estudiantes como simples consumidores de recetas prefabricadas para
hacer posible su inserción acrítica en el mundo del trabajo y la producción. También quedan comprendidos dentro de las limitaciones
generadas por los procesos de reforma las universidades y los académicos e investigadores. En la medida en que prima una versión instrumentalizada del conocimiento, se construye como natural que quienes
realizan trabajo académico o profesional tiendan a ser cada vez más
vistos como nuevos emprendedores del conocimiento antes que como
intelectuales críticos y comprometidos.
Señala estas políticas como ancladas en una “cultura de la crueldad” y en una “política de la humillación”, a través de la organización
de la educación desde prácticas simbólicas y materiales de degradación de docentes y jóvenes pertenecientes a sectores pobres. A su vez,
apunta cómo esta situación se va presentando públicamente enmarcada en una “cultura de la filantropía” y en un “modo de dominio soft”,
según los cuales las prácticas de segregación son presentadas como el
desarrollo de formas genuinas de preocupación por el otro.
Para Giroux, el conjunto de las políticas en curso, que analiza en
detalle, produce tres efectos fundamentales, los cuales, entrelazados,
dan forma a una acción de destrucción de la educación pública en Estados Unidos. Por una parte, se compromete muy fuertemente la posibilidad de la pedagogía como el ámbito de desarrollo de una cultura

que forme para la inserción crítica en una sociedad democrática. En
segundo lugar, se instala una perspectiva antiintelectualista que separa
a los docentes de las posibilidades de constituirse como profesionales autónomos al ser relegados al papel de meros técnicos ejecutores
de acciones que les son definidas externamente a su propia práctica.
Giroux profundiza la argumentación sobre este punto al sostener que
los docentes son concebidos como las “nuevas reinas de la seguridad
social”.8 En tercer lugar, se construye una “pedagogía punitiva” en
relación con aquellos estudiantes que ocupan posiciones socialmente
subordinadas por motivos de clase, raza y género. Este último elemento se continúa a través de la construcción de los centros educativos
púbicos como ámbitos de retención de jóvenes pobres, antecesores de
su posible reclusión en instituciones carcelarias.
Este conjunto de efectos, producidos desde el corazón mismo de la
reforma educativa, tiende a separar el trabajo cotidiano de las escuelas de cualquier posibilidad de construcción de formas de emancipación, profundizando las formas de exclusión de las poblaciones más
desfavorecidas.9
Recuperando uno de los principales ejes de tematización del campo pedagógico que Giroux ha desarrollado a lo largo de su fermental
carrera, la presentación del panorama desolador que se cierne sobre la
educación no le impide dejar de apreciar las posibilidades de resistencia y de construcción de nuevas perspectivas y prácticas pedagógicas.

8

particularmente en cuenta tienen que ver con los procesos de endeudamiento de los
estudiantes más pobres en su esfuerzo por acceder a estas escuelas y las formas de adulteración de resultados de evaluaciones que se han podido detectar en diversas escuelas
como mecanismo para el logro de mayores beneficios o promociones. Ver particularmente la referencia al Proyecto de ley Nº 6 de la Florida, en el que se propone valorar a
los docentes en función de los resultados de sus alumnos en las pruebas estandarizadas.

Es muy interesante el análisis que el autor realiza en torno a cómo es pensada la
formación de docentes desde esta perspectiva. Desde su análisis se aprecia claramente
cómo se tiende a despreciar el componente teórico de la formación al afirmarse la necesidad del desarrollo de “habilidades prácticas” en los docentes. Conviene tener presente
que una crítica en este mismo sentido fue planteada por miembros de la oposición en la
última interpelación al ministro de Educación y Cultura en el Senado de la República
el día 22 de agosto de 2012.
9
En relación a las visiones sobre la pobreza que influyen en el movimiento de reforma
educativa estadounidense, Giroux retoma la categoría de porno-pobreza de Gerry Mooney y Lynn Hancock. Para ellos, se trata de formas a través de las cuales se ridiculiza
la pobreza, se le da un tratamiento patológico y se la presenta como parte de formas de
entretenimiento masivas.

18

Pablo Martinis

Prólogo

19

Observa con particular interés las luchas en marcha por trabajadores
y estudiantes en diversos países de Europa contra las formas de reestructuración del mundo capitalista en curso. Particularmente recupera
el caso de Grecia, en el que aprecia acciones de resistencia vinculadas
a la cultura política y educativa del pueblo griego, el cual posee las
herramientas conceptuales para comprender críticamente la historia
de la crisis y postular la recuperación de un estado sensible a lo social.
En este marco de oposición a la reestructuración neoliberal, aprecia que la escuela se constituye en un ámbito de frontera en el cual
aún sería posible sostener ejercicios críticos y proponer medios de
formación de las nuevas generaciones que favorezcan su compromiso
con la democracia.

3. La pedagogía crítica y un nuevo lenguaje para la educación
Las prácticas de resistencia anteriormente mencionadas colocan
sobre la mesa un viejo problema de la pedagogía crítica: la búsqueda
de la elaboración de nuevos vocabularios, propuestas, visiones y políticas capaces de dar rienda suelta a una nueva visión democrática.10 En
este sentido, Giroux recupera los postulados centrales de su texto Los
profesores como intelectuales (1990),11 de profunda repercusión en el
ámbito pedagógico uruguayo. Entiende que los principales elementos
planteados en aquel momento mantienen plena vigencia, especialmente el esfuerzo por definir a los docentes como intelectuales públicos y a
los centros de enseñanza como ámbitos públicos democráticos.

10

Esta recuperación del lugar de la escuela y los docentes en la construcción de una escuela distinta reactualiza uno de los ejes principales
de la pedagogía crítica. Este es vinculado a un elemento que en nuestra lectura resulta fundamental para mantener su potencial alternativo; en términos del propio autor, la pedagogía crítica no supone “un
llamado para que una única ideología dentro del espectro político
determine la dirección futura de la educación pública primaria, secundaria y universitaria”.
Nos parece fundamental la incorporación de esta formulación, ya
que una de las observaciones más importantes que la pedagogía crítica ha recibido desde otras perspectivas dentro del campo es la del
peligro de constituirse en una visión ideológica más que pretenda inculcar a los estudiantes ciertos principios de forma autoritaria y bajo
la forma de un “iluminismo progresista”. Tomando distancia de esta
posible acusación, Giroux opta por retomar la formulación freireana
y concebir la educación como una forma de práctica de la libertad.
Fundamentar el esfuerzo de construcción de una pedagogía que
habilite y promueva la práctica de la libertad supone para nuestro
autor poder migrar desde una pedagogía de la técnica y la contención
hacia una pedagogía crítica. Ello supondría, desde su perspectiva, tomar en cuenta cuatro prerrequisitos fundamentales:
1. Asumir que el fin último de la educación es proporcionar a los
estudiantes capacidades que favorezcan el logro de la autonomía y los
comprometan con formas de defensa de la democracia. Ello solamente es
posible recuperando un fuerte compromiso con las generaciones futuras
y colocando a su disposición los saberes elaborados históricamente por
la humanidad, incluidos entre ellos aquellos que Giroux designa como
“recuerdos peligrosos” y que tienen que ver con la historia de las luchas
por la democracia y la igualdad.

En el marco del campo pedagógico que une ambas orillas del Río de la Plata, la
pedagoga argentina Patricia Redondo viene sosteniendo obstinadamente desde hace
algunos años la necesidad de construir un “nuevo glosario pedagógico”. Este debería permitirnos nombrar la educación desde perspectivas igualitaristas que ofrezcan
posibilidades simbólicas y reales de participación a todos los sujetos de la educación,
independientemente de su situación social o clase de procedencia.
11
Versión en inglés publicada en 1988, como lo refiere el propio autor.

2. Tomar una posición en relación con la crisis fiscal de la educación, promoviendo formas de distribución de recursos que no refuercen
las desigualdades sociales preexistentes.
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3. Concebir a los docentes en tanto intelectuales con capacidad
y poder para intervenir en las definiciones acerca de sus formas de
trabajo, además de recibir salarios acordes a su estatuto profesional
y papel público.
4. Trabajar sobre las formas de enseñanza y aprendizaje en el
aula, buscando que resulten significativas, imaginativas y críticas, y
transformen la vida. A nuestro juicio, este elemento resulta fundamental, ya que introduce la preocupación por el establecimiento cotidiano
de relaciones educativas y señala también la necesidad de abordar los
procesos de definición de los contenidos de la enseñanza a la vez que
problematizar las formas que asume su transmisión.
En buena medida en estos cuatro elementos, desarrollados en profundidad en diversos momentos de los diferentes capítulos, se ubica el
núcleo fundamental para la construcción de una pedagogía crítica y
una educación democrática que tienda a la justicia.
Por otra parte, la pedagogía como representación de una educación para la práctica de la libertad supone un abordaje de las relaciones entre conocimiento, autoridad y poder. Recuperando, como
lo hace en diversos momentos del texto y en particular en el último
capítulo, la potencia de la reflexión pedagógica de Paulo Freire, sostiene que no existe una pedagogía desinteresada que rehúya de sus
compromisos políticos y morales, así como tampoco una que pueda
ser definida exclusivamente como mera técnica o método.
En definitiva, se trata de poder comprender que los educadores tenemos el “sobrecogedor reto de crear nuevos discursos, pedagogías y
estrategias colectivas que ofrezcan a los estudiantes la esperanza y las
herramientas necesarias para revivir a la educación pública como una
respuesta política y ética frente a la desaparición de la vida pública
democrática”.

te de quien asume el riesgo de escribir estas líneas, me parece muy
importante señalar un elemento en relación con la recuperación de
las experiencias de los oprimidos por parte de una pedagogía crítica.
Muchas veces se ha señalado el riesgo en que caería la pedagogía
crítica al colocar en un lugar central las vivencias y experiencias de los
sectores más desplazados de la sociedad. Del mismo modo que se ha
planteado muchas veces con relación a la educación popular basada
en los aportes de Freire, se ha advertido que la pedagogía crítica recuperaba las experiencias de los oprimidos para admirarlas en sí mismas
como formas de resistencia cultural.12 En este sentido es de destacar
que Giroux aborda el tema en este libro, señalando particularmente
que una pedagogía crítica no debe recuperar románticamente las experiencias de los oprimidos sin ningún tipo de crítica. Sostiene que
esta pedagogía apunta a las capacidades de los individuos y busca
analizar, problematizar y comprender con el objetivo de ampliar las
posibilidades de intervenir en el mundo.

4. Pedagogía crítica y aportes para pensar la educación en Uruguay
Recorrer el conjunto de los capítulos que componen esta nueva
obra de Henry Giroux muy probablemente retrotraerá al lector uruguayo a discusiones, situaciones y prácticas desarrolladas a lo largo
de la década de 1990. Si bien es necesario señalar que el impacto del
neoliberalismo en Uruguay no llegó, en cuanto a la desestructuración
del sistema de educación pública, a los mismos niveles que muestra
la realidad presentada sobre Estados Unidos, ello no implica que muchos de los elementos aquí planteados no sean pertinentes para pensar
y revisar aquella década.

12

Finalmente, en esta recuperación, necesariamente sesgada por par-
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El propio Freire definió una pedagogía de este tipo como “espontaneísta”, rechazando que pudiera ser la base para una educación popular o crítica. Ver Paulo Freire.
Política y educación, México, Siglo XXI, 1996.
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De todos modos, más que referirnos a aquellos tiempos, nos parece interesante tensionar el pensamiento en la dirección de intentar
señalar, brevemente y a título de una mayor enumeración que cada
lector podrá realizar, qué de lo propuesto por Giroux puede ser útil
para pensar la actualidad y los posibles procesos de desarrollo de la
educación en nuestro país.
En primer término debe señalarse que luego de siete años de gobierno progresista en Uruguay, no es posible afirmar que se haya producido una transformación de la educación que muestre claramente
la emergencia de un modelo alternativo. Si bien algunos elementos
propios de una sensibilidad cercana a la pedagogía crítica se han hecho presentes (revalorización de la tarea docente, generación de espacios de participación estudiantil, intentos de construir los centros
educativos como espacios de diálogo, intentos de transformación de
la formación docente en una dirección de mayor involucramiento con
la teoría pedagógica, entre otros), sostendremos aquí que las perspectivas conceptuales articuladas por los procesos de “reforma educativa” de la década de 1990 han calado hondo y todavía tienen plena
vigencia en diversas formas de conceptualización de las políticas educativas en Uruguay.
Particularmente, la pervivencia de formas de discursos educativos
construidos desde una concepción neoconservadora en nuestro país
podría apreciarse en torno a una idea de educación implicada en tres
ejes: existencia de prácticas de etiquetamiento, desarrollo de políticas
focalizadas y nueva centralidad de la evaluación en la definición de los
problemas educativos.
En lo que tiene que ver con las prácticas de etiquetamiento, resulta
bastante claro que la educación pública en Uruguay no ha podido
superar los procesos de fragmentación de los sujetos de la educación
que se profundizaron en la década de 1990 y que produjeron formas
de clasificación de los individuos en función de su pertenencia a determinados grupos sociales afectados por situaciones de pobreza. La
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categoría “escuela de contexto sociocultural crítico” fue sin duda una
de las principales formas de promoción de una visualización de las
escuelas públicas ubicadas en zonas pobres como instituciones más
ligadas a prácticas de asistencia y contención social que a propuestas
educativas.
Si bien esta denominación ya no se encuentra vigente, al haberse
establecido un nuevo programa que agrupa a dichas escuelas, resulta
claro que los procesos de etiquetamiento social que se produjeron se
mantienen aún vigentes en las representaciones de algunas autoridades y docentes con relación a algunos alumnos de las escuelas públicas
uruguayas.13 La desconfianza en torno a las condiciones de educabilidad de algunas poblaciones goza aún, lamentablemente, de muy
buena salud y continúa nutriendo prejuicios que se reflejan en algunas
decisiones de política educativa y en otras prácticas cotidianas.
Afortunadamente, también es posible ubicar otras formas de concebir a instituciones, docentes y educandos. Estas, sin mencionar específicamente los principios de una pedagogía crítica, asumen buena
parte de sus formulaciones en torno a lo que debería ser una práctica
educativa que colabore en sostener la intención de una sociedad democrática e igualitaria. Entre otros, educadores en el marco de programas como Maestros Comunitarios, Aulas Comunitarias y Formación Profesional Básica, cotidianamente recrean acciones pedagógicas
que anuncian la posibilidad de un futuro más digno para nuestros
niños y adolescentes. La lectura del presente libro de Henry Giroux
probablemente pueda ser para muchos de ellos un ejercicio motivante
y un desafío para la reflexión en torno a sus constructos pedagógicos.

13

La categoría “escuela de contexto sociocultural crítico” ha sido sustituida por la
incorporación de los centros a un nuevo programa de política educativa titulado A.PR.
EN.D.E.R. Probablemente, al analizar que el acrónimo significa el desarrollo de un
modelo de Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas, el
lector podrá sospechar que se trata de un cambio de denominación, pero no de sentidos
pedagógicos. Para formarse una opinión más clara puede ser útil visitar http://www.
cep.edu.uy/index.php/aprender.
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La focalización también continúa siendo una tensión que muestra
cómo aún perspectivas neoconservadoras tienen peso en la definición
de políticas sociales y educativas en Uruguay. Ello está unido a procesos de profunda desconfianza que en algunos momentos emergen
con mayor fuerza en nuestro país con relación a sectores sociales en
situación de pobreza y que los ubican en la posición de lo que Giroux
denomina en su texto “poblaciones desechables”.
Es muy común que en diversos foros o eventos en los que se discuten las políticas actualmente existentes en Uruguay se reubique la
discusión en torno a la tensión entre la definición de las políticas sociales y educativas en términos universales y focalizados. Si bien ha
cobrado fuerza en los últimos años la noción de “focalizar para luego universalizar”, o “focalizar cuando es necesario”, la tensión que
supone el relegamiento de ciertas poblaciones a ser objetos de una
atención particular y específica que no hace más que reproducir la
misma situación continúa vigente. Subyace en estas perspectivas una
radical desconfianza en las capacidades de “ser” de los “otros”, lo que
no cesa de producir nuevas formas de dependencia de las políticas y
de fijación a situaciones de degradación.
Seguramente no es ajeno a este proceso de construcción de poblaciones enteras como desechables el hecho de que en la sociedad
uruguaya haya ganado fuerza una propuesta de reducir la edad de
responsabilidad penal de los adolescentes de 18 a 16 años. Al tiempo
que escribo este prólogo se informa públicamente que una iniciativa
presentada por sectores de la derecha política tendiente a buscar la
sanción de esta medida mediante el recurso del plebiscito ha alcanzado la cantidad necesaria de respaldos ciudadanos como para ser llevada a las urnas.14 Ello muestra el avance de formas de construcción
de los adolescentes pobres como sujetos a los que es justo expropiar
de derechos que hasta ahora están vigentes en términos universales.

Una lectura de este proceso desde la pedagogía crítica y desde los
principios que se sostienen en este libro tendría mucho para aportar
en cuanto a cómo docentes y académicos, en tanto intelectuales críticos, deben trabajar para promover desde las aulas y desde la acción
cultural formas de discusión de los procesos actualmente en curso de
desvalorización de sectores enteros de la población.
La nueva centralidad que viene tomando en los últimos años el recurso de las evaluaciones estandarizadas podría ser presentada como
otro elemento complejo del actual panorama educativo uruguayo. Si
bien es claro que la magnitud del problema no llega a tomar las connotaciones que Giroux plantea para el caso estadounidense, sí parece
particularmente relevante tomar en cuenta sus advertencias en torno
a cómo la expansión de estas formas de evaluación va introduciendo
la noción de que lo valioso es solamente aquello que puede ser cuantificado y que no tiene sentido promover procesos de desarrollo de
crítica social en la educación, ya que estos procesos no se reflejan en
estas formas de medición de aprendizajes.
Si bien es apreciable que los docentes en Uruguay mantienen fuertes niveles de autonomía en el desarrollo de su práctica educativa,
tampoco es posible desconocer que va en aumento en la opinión pública un discurso que demoniza a la educación pública mostrándola
como atrasada e ineficiente, basando sus elaboraciones, por ejemplo,
en los resultados del país en la prueba internacional PISA (Programa
Internacional para la Evaluación de Estudiantes).15 Estas formas de
ataque a la educación pública encuentran amplios ecos en importantes medios de comunicación del país, los cuales cotidianamente in-

15

Para ser efectivizada, una propuesta de referéndum debe reunir en Uruguay la adhesión de al menos el 10% del padrón electoral.

Esa misma prensa insiste en presentar las pruebas PISA como indicadores absolutamente objetivos de la realidad de la educación uruguaya, evitando hacer lugar a las
críticas que sobre ellas circulan en diversos ámbitos. Un ejemplo de ello fue la escasa
cobertura de la conferencia pronunciada el 6 de mayo de 2012 por el prestigiosísimo
académico francés Christian Baudelot en el paraninfo de la Universidad de la República, que tuvo por título “Estadísticas internacionales: ¿instrumentos de conocimiento
o armas políticas?”. Ver http://www.redandi.org/noticia/sociologo-frances-critica-pruebas-pisa.
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sisten en la supuesta caducidad del modelo educativo, reclamando la
inclusión de formas de financiamiento estatal a la educación privada
y la incorporación de formas de gestión empresarial en la educación
pública. En este sentido es posible ubicar planteos que sostienen la
necesidad de ligar el financiamiento de las instituciones educativas
a sus resultados académicos, al estilo del programa Race to the Top
antes mencionado.
Una lectura atenta de los aportes de Henry Giroux en este libro permitiría llamar la atención acerca de las consecuencias perniciosas que
tiene –para una educación democrática– reducir los procesos de enseñanza a saberes instrumentales, al igual que no considerar seriamente
la necesidad de colocar a la educación en el lugar de un espacio social
de deliberación y promoción de valores democráticos e igualitaristas.
Concluyendo, La educación y la crisis del valor de lo público,
oportunidad de un esperado reencuentro con la obra de Henry Giroux, además de mostrarnos los efectos nocivos que en Estados Unidos viene produciendo una educación subordinada a los valores del
mercado y la competencia, nos ha de ofrecer interesantes herramientas para pensar nuestra propia educación y su compromiso con la
radicalización de la democracia. Desde Montevideo vaya un caluroso
saludo al colega por seguir ayudándonos a pensar.

Pablo Martinis
Montevideo, 7 de setiembre de 2012
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Con todo el respeto debido hacia Charles Dickens, esta parece ser
la peor época para la educación pública y superior en Estados Unidos;
los centros de enseñanza pública son vistos en forma creciente como
empresas, y valorados por encima de todo de acuerdo con la “satisfacción del cliente” y la eficiencia, al tiempo que se los juzga mayormente
a través de la lente estrecha de las medidas empíricas de rendición de
cuentas. Cuando no funcionan como empresas o inversiones con fines
de lucro potencialmente lucrativas, los centros de enseñanza pública
se limitan a servir como centros de contención –instituciones de retención diseñadas para castigar a jóvenes marginados por motivos de
raza o clase–. Ya no alcanza con arrastrar a los jóvenes blancos, café
con leche y negros pobres a las clases de bajo rendimiento: ahora se
los arrastra fuera de la enseñanza a lo que se denomina la vía directa
desde los centros de enseñanza hasta la cárcel. Los centros de enseñanza se han convertido en centros de conocimiento y de estrés para
los privilegiados y en zonas de abandono para los pobres.
Los docentes de la enseñanza pública son ahora vistos como las
nuevas “reinas de la seguridad social”, mientras que los académicos
se definen menos como intelectuales críticos y comprometidos y más
como una nueva clase de emprendedores profesionales. La educación
superior está siendo al mismo tiempo radicalmente desfinanciada a
todo nivel en una serie de estados mediante políticas estrictas envueltas en una retórica de austeridad impuestas por políticos de derecha,
al tiempo que simultáneamente se la transforma en una fábrica de
credenciales reestructurada de acuerdo con los valores, relaciones sociales y prácticas que rigen a las grandes corporaciones. En la educación pública y en la superior se propicia la ignorancia, y se la incluye
mediante contenidos de cursos cuyo valor se define casi exclusiva-
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mente de acuerdo con una metafísica que considera inútil a todo lo
que no se pueda cuantificar. La pedagogía corporativa no tiene cabida
para el pensamiento crítico, los sujetos autónomos, el despliegue de
la imaginación o el desarrollo del sentido de responsabilidad cívica
en los estudiantes. Ahora se considera sospechosos, cuando no antiestadounidenses, a los docentes que creen y actúan en forma reflexiva,
plantean preguntas incómodas, desafían el guión del poder oficial y
promueven la búsqueda de la verdad al tiempo que alientan una pedagogía como práctica de libertad.
Por otra parte, y en medio de toda la desesperanza e insensatez de
los políticos de derecha y los intereses conservadores y corporativos,
no queda totalmente claro que no pueda vislumbrarse una primavera
de esperanza. Mientras escribo este prefacio, trabajadores y jóvenes se
manifiestan en todo el mundo contra los dictados, valores y políticas
de la economía de mercado que ha corrompido la política, empujado
a la democracia hasta hacerla desvanecerse y socavado los valores
públicos. Los sindicatos, los docentes de la enseñanza pública, la educación superior y todas las esferas públicas necesarias para mantener
vivos a los valores cívicos están siendo desafiados de un modo que
intriga y choca a cualquiera que crea en los ideales y promesas de una
democracia sustantiva. En Estados Unidos, políticos antisindicales tales como los gobernadores Scott Walker (Wisconsin) y Chris Christie
(Nueva Jersey) quieren vaciar a los servicios sociales y venderlos al
mejor postor. No están solos, y son sintomáticos de un movimiento
político que quiere destruir a la cultura crítica, los funcionarios públicos dedicados y las instituciones que brindan vitalidad, sustancia y
esperanza a la educación pública y superior de Estados Unidos.
A medida que el sentido de la democracia es traicionado por la
transformación de la misma en una sociedad de mercado, el poder
corporativo y el dinero parecen no tener límites en su capacidad para
privatizar, desregular y destruir todo vestigio de vida pública. A las
guerras militares de Estados Unidos en el extranjero ahora se suma
la guerra en casa; en otras palabras, las guerras en Irak, Afganistán y
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Libia ahora tienen su contraparte en la guerra contra los pobres, los
inmigrantes, jóvenes, sindicatos, funcionarios del sector público, el estado de bienestar y los docentes. La apelación a un sacrificio compartido por parte de los conservadores y extremistas del Tea Party se convierte en una contraseña para destruir el estado social, preservando e
incrementando el poder de las corporaciones mega-ricas y asegurando
la riqueza del uno por ciento más pudiente de la población mediante
exenciones fiscales masivas, al tiempo que coloca la carga del colapso
económico mundial actual en los hombros de los trabajadores y los
pobres. Las reducciones del déficit y las políticas de austeridad que
presuntamente responden al colapso económico mundial causado por
los halcones financieros a cargo de Wall Street ahora cumplen con la
verdadera tarea de despojar a los docentes de sus derechos de negociación colectiva, desmantelar los programas asociados desde larga data
a los servicios sociales y relegar a los jóvenes a centros de enseñanza
que les queman la cabeza y a un futuro agobiado por las deudas. La
desesperanza, el sentimiento de ser descartable y un sufrimiento humano innecesario ahora sepultan a grandes franjas de personas en Estados Unidos, empujándolas muchas veces a situaciones tanto trágicas
como también potencialmente fatales. La ética de la supervivencia del
más apto ha reemplazado a cualquier noción razonable de solidaridad, responsabilidad social y compasión por el otro. La ideología no
parece importar más, en la medida en que los republicanos de derecha
se muestran menos preocupados por los argumentos y la persuasión
que por intimidar a sus supuestos enemigos mediante el uso de legislación de mano dura y, cuando se hace necesario, graves amenazas,
como cuando Scott Walker, el gobernador republicano de Wisconsin,
amenazó con movilizar a las Guardias Nacionales para impedir que
los sindicatos docentes protestaran ante la posible pérdida de su derecho de negociación y toda una serie de propuestas en contra de los
trabajadores.
Dada la falta de cualquier tipo de liderazgo viable a nivel nacional,
los estudiantes y trabajadores se dedican a observar los movimientos en favor de la democracia que se están dando en todo el mundo,
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pero especialmente en las tan volátiles naciones árabes y en los países
de Europa occidental tales como Francia, Inglaterra y Alemania. Las
luchas en el extranjero permiten a los estadounidenses atisbar lo que
ocurre cuando las soluciones individuales a los problemas colectivos
pierden legitimidad como una premisa fundamental de la ideología
neoliberal. Muchos países del mundo se ven inundados por manifestaciones masivas, batalles campales en la calle, reuniones no violentas,
el impresionante uso de los nuevos medios de comunicación como
herramienta política y educativa alternativa, y la explosión de una ira
reprimida durante mucho tiempo y ansiosa por una acción colectiva.
Si bien las cifras son menores, estas protestas también ocurren en una
serie de ciudades de Estados Unidos. Muchos estadounidenses están
nuevamente invocando a la democracia y rechazan su asociación con
la formalidad vacía del voto y su uso poco sincero para legitimar y
justificar sistemas políticos que producen enorme riqueza y desigualdad de ingresos. Las promesas de la democracia están desnudando
las sórdidas realidades que ahora hablan en su nombre. Su energía
se está volviendo contagiosa, y solo cabe esperar que quienes creen
que la educación es la base de la capacidad crítica, la política y la
propia democracia se sientan atraídos por la tarea de pelear contra el
movimiento hacia un sistema política y económicamente autoritario
llevado adelante por Estados Unidos durante los últimos treinta años.
Lo que está en juego aquí es la necesidad de nuevos vocabularios,
visiones y políticas que puedan dar rienda suelta a una nueva visión
democrática capaz de imaginar una vida y una sociedad libres de los
dictados de un sinfín de guerras militares, el derroche material ilimitado, la desigualdad extrema, poblaciones desechables y el sufrimiento
humano injustificado. En el centro de La educación y la crisis del
valor de lo público está la creencia de que no ocurrirá ningún cambio
a menos que la educación sea considerada, dentro y fuera del sistema formal, fundamental para cualquier noción política viable. Para
que pueda ocurrir una verdadera reforma, esta debe implementar una
cultura formativa viable y crítica que respalde las nociones de ciudadanía social y participativa, coraje cívico, valores públicos, disenso,
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modos democráticos de gobierno y una genuina confianza en la libertad, la igualdad y la justicia. Las ideas importan tanto como los seres
humanos y las instituciones que las hacen pesar, y ello incluye a los
intelectuales dentro y fuera de los centros de enseñanza que cargan
con la responsabilidad de proveer las condiciones para que los estadounidenses de todas las edades puedan pensar críticamente y así actuar
en forma imaginativa –para que puedan abrazar una visión de la vida
buena como una vida justa, una que amplía los valores, prácticas y
visión de la democracia a todos–. Tengo la esperanza de que este libro
pueda contribuir a dicho proyecto.
Quiero agradecer a Susan Searls Giroux por ayudarme a pensar
acerca de muchas de las ideas incluidas en estos capítulos, así como
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trabajo de edición y afinar la calidad global del libro. Me siento enormemente agradecido hacia Victoria Harper, Leslie Thatcher y Maya
Schenwar, de Truthout, por permitirme volcar mis ideas en la arena
pública y someter a prueba mi capacidad para dirigirme a una audiencia más amplia e informada. Quiero agradecer a mis queridos amigos
Ken Saltman, Donaldo Macedo, Christopher Robbins, David Clark y
Tolu Olorunda por su apoyo y ayuda. Al acercarme al otoño de mi
vida, una serie de personas maravillosas me ha ayudado a hacer que
la transición reciente resultara muchísimo menos difícil. Un agradecimiento especial para Lawrence Hart, Subhash Dighe, Carolyn Levis,
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