Entre docentes
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Volver a la escuela. Aunque los alumnos aún no llegan al aula,
los docentes ya estamos en la escuela. Una vez más alegría y un
compromiso a renovar, ¡qué desafío!
Febrero nos encuentra en las vísperas, pronto las aulas se
poblarán de alumnos y recomenzará el ciclo. Igual y diferente,
ritual y conocido y a la vez nuevo.
No existe educación sin valores, no existe educación sin
ideología, no existen técnicos de la educación. Todos los
educadores somos portadores y portadoras de una representación
del mundo que implica valores, una idea del cómo y para qué del
hombre.
La escuela, la democracia, nuestra concepción del trabajo
surgieron para servir a fines económicos desde una modernidad
que, cristalizada en el siglo XIX, hoy ya no existe; la sociedad y la
economía han sufrido cambios rotundos a nivel planetario.
La escuela entonces queda fuera de época, sin rumbo cierto y
corre riesgo de convertirse en «una enorme máquina, centralizada
y automatizada», como la describía Illich ya en los años 60 y, por el
tiempo trascurrido, aún más anacrónica que entonces.
Les propongo para estos días en que retomamos contacto con
la tarea un ejercicio antes de entrar al aula: pensemos para qué
educamos, si estamos colaborando en la formación de seres libres,
pensantes, capaces de defender sus derechos y respetar los de
otros, seamos avezados en escapar a la tentación de construir una
educación a la medida de intereses ajenos, y generemos una
educación que posibilite una sociedad inclusiva a escala humana.
Brindemos las herramientas para que sean constructores de sus
propios aprendizajes, para que sean seres libres que elijan cómo
protagonizar su vida plenamente.
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