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Etcheverry Guillermo Jaim. La tragedia educativa. (2001). Décima
reimp. Buenos Aires. FCE. 231 p.

El título puede ser exagerado, apocalípti-

  co, sin embargo la información y refle-

  xión que presenta Jaim Etveverry quie-

re llamar la atención sobre la situación preocu-

pante por la que atraviesa la educación nacio-

nal, si la observamos en el contexto de globa-

lización y de profunda crisis en la región lati-

noamericana y en especial en Argentina, cen-

tro de su observación y análisis. No obstante

que en sus páginas predomina una mirada

cuantitativa o pormenorizada sobre la educa-

ción y pedagogía, este es un libro que desarro-

lla un discurso sobre política educativa. Re-

flexiones en torno a qué hacer en el corto y lar-

go plazo ante una situación de crisis que no se

ciñe a lo educativo sino a un modelo cultural y a

un sistema de valores, lugar donde interactúa la institución escolar.

El libro se divide en cuatro apartados: la primera presenta información sobre la

realidad educativa. Se muestra que la mayor debilidad para el desarrollo del país,

radica no sólo en la fragilidad del sistema educativo, sino también en las institu-

ciones que la sostienen: la sociedad misma, y con ella el rol de la familia, los

medios de comunicación principalmente. Discute y compara las investigaciones

de la última década respecto a la situación educativa nacional, señalando que se

ha visto influenciada en fórmulas ajenas a la cotidianidad escolar que lleva tras de

si una larga tradición, para ceder el paso a las modas y exotismos de los paradig-

mas educativos provenientes de allende, la Europa anglosajona, francesa, espa-

ñola, o las experiencias del modelo norteamericano. Sin encontrar una mejor per-

fomance y perspectiva propia.

Repara que persiste una grave distorsión de igualdad de oportunidades en su

país porque mientras el 70% de los estudiantes de las clases altas y medias termi-

na la secundaria, sólo lo logra el 14% de los que provienen de las clases bajas.

Observa que si los enfoques de desarrollo humano consideran a la educación como

una inversión en capital humano y le atribuyen un papel fundamental en el logro

de la equidad social, entonces la sociedad argentina no asigna la debida impor-

tancia y trascendencia como lo manifiestan los sucesivos gobiernos y ministros
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de educación. En ese sentido afirma que "la nues-

tra es una sociedad contra el conocimiento", es

decir una sociedad de espaldas al desarrollo.

Un segundo aspecto se resume en la pregun-

ta: ¿qué espera hoy la sociedad de la escuela?

Anota que la exigencia a los estudiantes del deber

ser, es un mandato impositivo que reduce las capa-

cidades; sin embargo, la oferta de la sociedad es

muchas veces nociva, "honra la ambición descon-

trolada, recompensa la codicia, cultiva la superficia-

lidad, desprecia el intelecto y adora el poder adqui-

sitivo". ¿Cómo conciliar los intereses y expectati-

vas entre escuela y sociedad? Jaim cree que a pe-

sar que casi el 70% de los escolares "no compren-

de lo que lee en los libros, pero comprende muy

bien lo que lee en la sociedad". Este comprender

bien surge del estímulo que le viene de la socie-

dad globalizada. Una perfecta contradicción.

¿Cuál es el rol de la escuela? Es la pregunta

que aflora y la que aborda en su tercer acápite,

bajo el epígrafe ¿Hacia dónde se orienta la educa-

ción? Su respuesta linda con los principios pri-

migenios de la institución escolar y que la moder-

nización acelerada y anárquica ha venido anulan-

do: la escuela desarrolla aptitudes para saber

aprender. Tener confianza y disponibilidad para

aprender lo que sea y a cualquier edad. Proporcio-

nar habilidades para desarrollar el pensamiento

sobre la base de conocimientos concretos, que sea

capaz de reaccionar inteligentemente ante los cam-

bios incesantes. Una escuela que garantice la

igualdad de oportunidades culturales es requisito

imprescindible para superar las desigualdades

sociales.

Ejerce una crítica documentada a través de ca-

sos, basados en estudios e investigaciones que

dan cuenta de los diversos mitos respecto a la

mejora de los aprendizajes, si la escuela asume el

uso de los medios informáticos y audiovisuales.

Suplir al docente y el aula por los medios aludidos

lleva a la automatización de la transferencia del

conocimiento. La tarea de la escuela y el docente

es garantizar los aprendizajes básicos: aprender

con eficiencia a leer, escribir y establecer relacio-

nes interpersonales de confianza, es la base esen-

cial para el logro de aprendizajes significativos en

el paso por la escuela.

Elevar la calidad educativa de la escuela, de los

maestros en el aula y de la gestión por parte de los

directivos es su planteamiento. Si esto no ocurre

entonces las esperanzas de un verdadero cambio

es un buen deseo. Por eso insiste en abocarse a

mejorar la calidad del servicio educativo que brin-

dan, y esto se logra teniendo un plan estratégico

que asuma en serio la excelencia académica, que

supone mejora de la formación inicial y continua

así como sistemas de acreditación. Sostiene que

la escuela tiene que recordar que su norte es el

desarrollo de un pensamiento crítico y lógico, he-

rramientas que pueden ayudar a los estudiantes a

enfrentar con mayores posibilidades a revertir la

crisis del sistema educativo, de la cultura y los va-

lores del mundo actual; si la escuela y la sociedad

no garantizan estas condiciones, peligra el desa-

rrollo con igualdad de oportunidades para todos,

es la preocupación del autor.

Un último aspecto está referido al "mensaje

para el futuro", en ella afirma que la escuela es

responsabilidad de todos; recoge experiencias de

gobernantes e intelectuales de diversos países

quienes han llamado la atención en el hecho que

la inversión en educación pública es la mejor ga-

rantía para el progreso de la sociedad. Discute y

critica la postura respecto a que la educación sea

dejada en manos del mercado, bajo la concesión

de la actividad privada. La educación privada no

garantiza que revierta en la mejora de la equidad

educativa y frene la desigualdad social. Los Esta-

dos más prósperos precisamente invierten más en

la educación pública, porque finalmente ella rever-

tirá en los índices de producción y de una conviven-

cia más democrática. Formar ciudadanos es la ta-

rea de la escuela, ciudadanos que aprecien la li-

bertad y la búsqueda de la justicia social es el apor-

te de la escuela a la sociedad.

Más que el relato de una tragedia que vive la edu-

cación argentina, el libro es un alegato a restituir el

rol de la escuela en la sociedad contemporánea, una
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escuela abierta al cambio que mira su proceso de

crecimiento compartiendo la responsabilidad con

la sociedad; por eso Jaim Etcheverry recuerda el

antiguo proverbio africano "para educar a un niño,

se necesita de un pueblo entero". Nada más cierto

y acaso una perentoria necesidad que todos lo ten-

gamos en cuenta cuando hablemos de los cami-

nos para la mejora de la educación nacional.

(Jacobo V. Alva Mendo)

Chevallard, Yves. La transposición didácti-
ca. Del saber sabio al saber enseñado. (1997).
Buenos Aires. AIQUE.

La transposición didáctica. Del saber sabio al sa-

ber enseñado de Yves Chevallard (AIQUE, 1997),

texto de teorización pedagógica centrado en las

matemáticas, incide en el aspecto didáctico del sis-

tema de enseñanza, en la reelaboración y adecua-

ción de un conocimiento inicial, culto, que el autor

denomina saber sabio –manejado por el "ense-

ñante"–; en otro que podemos denominar saber a

transmitir y que él denomina saber enseñado –des-

tinado a los alumnos–. El texto presenta en un pri-

mer momento la sustentación teórica de la pro-

puesta, un conjunto de aplicaciones y la justifica-

ción de esta segunda edición.

El sistema de enseñanza al cual se refiere

Chevallard se erige sobre la base de un conjunto

de sistemas didácticos. "El entorno inmediato de

un sistema didáctico está constituido inicialmente

por el sistema de enseñanza, que reúne el conjun-

to de sistemas didácticos..." (p. 27). El sistema di-

dáctico su vez interrelaciona tres componentes

esenciales. El enseñante, portador y emisor del

saber sabio; el enseñado o alumno, receptor del

saber enseñado y el saber enseñado propiamente

dicho, producto de la transformación pertinente del

saber sabio. Alrededor de estos tres elementos

vertebrales el autor anota a la noosfera, constitui-

do por los representantes del saber sabio, aque-

llos que producen y tienen el saber, y el entorno,

influyente en el sistema educativo. Como podemos

notar, se trata de un conjunto de relaciones que

remiten al sistema comunicativo, donde la preocu-

pación primera para el autor es el saber sabio, es

decir como se transpone didácticamente el saber

sabio a un saber enseñado.

Con seguridad, la transposición pedagógica

busca responder a las necesidades que plantea

un sistema educativo y directamente el sistema

didáctico por la imposibilidad o por su poca efi-

ciencia en la transmisión de los saberes; en con-

secuencia hablamos de un problema de comuni-

cación. Para continuar queremos aludir a Íbico

Rojas quien sostiene que los problemas de comu-

nicación se producen cuando el mensaje (saber

enseñado) no llega o lo hace deficientemente del

emisor (enseñante) al receptor (alumno) por razo-

nes múltiples. Puede ser porque no se habla el

mismo código, existe ruido físico o sémico -en este

último caso cuando el receptor no está preparado

para decodificar lo codificado por el emisor-, el ca-

nal no funciona o porque el mensaje está mal es-

tructurado. No es difícil colegir que el problema plan-

teado por Chevallard es analogable con el último

problema planteado por Rojas.

Podemos advertir que Chevallard describe a la

transposición didáctica, en tanto planteamiento teó-

rico, como un proceso epistemológico encargado

de la vigilancia de la permanente actualización en
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el que debe estar inmerso el saber enseñado te-

niendo como materia prima el saber culto produci-

do o asimilado por los integrantes de la noosfera.

Esta actualización permite traer la idea de viejo/

nuevo que desarrolla este autor. "El saber enseña-

do se ha vuelto viejo en relación con la sociedad;

un nuevo aporte acorta la distancia con ese saber

sabio, el de los especialistas; y pone a distancia a

los padres. Allí se encuentra el origen del proceso

de transposición didáctica" (p. 31).

La transposición didáctica no es sólo un proce-

so que se queda en un nivel discursivo, sino que

trasciende el nivel diegético y se torna social; es

ahí justamente donde encuentra su génesis. Pero,

¿en qué consiste la transposición didáctica? La

transposición didáctica, no se da sino cuando los

elementos del saber sabio son trasladados o ade-

cuado al saber enseñado. "El ‘trabajo’ que trans-

forma de un objeto de saber a enseñar en un obje-

to de enseñanza, es una transposición didáctica"

(p. 45). La transposición didáctica se centra en el

saber enseñado y de los problemas que conlleva

la teorización de un proceso epistemológico. El

saber enseñado podemos traducirlo como texto del

saber que es equivalente al tiempo didáctico o tiem-

po de la ficción porque no es definitivamente equi-

valente al tiempo real. Lo tratado hasta estos mo-

mentos corresponde al primer segmento señala-

do como la sustentación teórica.

Los dos segmentos son  importantes, sin em-

bargo, no creemos conveniente hacer mayores co-

mentarios  del segundo,por ser el que permite ejem-

plificar o soporta la aplicación del planteamiento.

En el caso del Posfacio, se trata de una recons-

trucción antropológica de la segunda edición, de la

didáctica y de las matemáticas que es el aspecto

del conocimiento en el que se centra.

Finalmente, quiero manifestar que esta breve

reseña pretende ser, tal vez fallida, una transposi-

ción de alguna de las ideas que plantea el autor en

el texto. Planteamientos que obedecen al imperati-

vo de trabajar en el sistema didáctico como sopor-

te del sistema educativo para una sistemática ac-

tualización de los conocimientos y su transforma-

ción en saberes de enseñanza. Así, más que pre-

sentar la alternativa para esta deficiencia en la

transmisión del conocimiento dentro del sistema

didáctico, simplemente desarrolla otra alternativa

tan válida como las demás. (Jacobo V. Alva Mendo)
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