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Procede ahora preguntarse si  la sociedad actual está siendo realmente atendida en sus demandas por 
esta enseñanza de cuño individuado.  No hacerse la pregunta sólo desde el paradigma humanista y los 
postulados  pedagógicos,  ante  los  cuales  la  respuesta  negativa  es  obvia,  sino  desde  los  valores 
productivistas hegemónicos. 

En abril de 1991 en Quito los ministros de Educación de América Latina y el Caribe, congregados en la IV 
Reunión del Comité lntergubemamental del Proyecto Principal de Educación acordaron en la necesidad 
de  adoptar  "una  nueva  estrategia  educativa"  orientada  a  "responder  a  las  demandas  y  necesidades 
sociales  [y  a]  los  acelerados  cambios  que  tienen  lugar  en  el  campo  económico,  científico,  técnico  y 
cultural". Pues bien: de acuerdo con  las conclusiones de  la Reunión, esas demandas  sociales básicas 
que  la  nueva  estrategia  educativa  debe  atender  incluyen,  en  lo  que  concierne  a  la  formación  de  los 
educandos, la necesidad de acceder a la información la necesidad de pensar y expresarse con claridad, 
la necesidad de resolver problemas y la de vincularse con los demás" (Tedesco, 1991). 

Con prescindencia del carácter del documento —sabido es el valor, más retórico que operativo, de estas 
declaraciones  cupulares—  interesa  detenerse  en  la  novedosa  lectura  que  este  hace  de  los  desafíos 
planteados por la sociedad de hoy a la educación. Tres énfasis merecen ser subrayados. Se demanda la 
formación  de  un  sujeto  con  capacidad  para  resolver  problemas  nuevos,  esto  es,  de mente  creativa  y 
crítica,  capaz  de  autoaprender  y  de  adaptarse  a  conocimientos  específicos  para  desempeñar 
determinados puestos de trabajo y adaptarse a la estructura del empleo. Es que con la actual aceleración 
de los cambios tecnológicos deja de tener sustento el mito de la "salida laboral" de los estudios: ya no es 
posible  predecir  qué  tipo  de  trabajo  tendrá  que  enfrentar  el  educando  cuando  ingrese  al  mercado 
ocupacional y cuantas veces este  trabajo se modificará a  lo  largo de su vida activa. Ante ese porvenir 
complejo y cambiante la educación debe preparar más para enfrentar lo  imprevisto que para cumplir  la 
norma,  capacitarnos  para  hacer  justamente  aquello  que  no  hemos  aprendido",  facilitar  el  efecto 
transborde  que  haga  posible  transferir  las  competencias  adquiridas  durante  el  proceso  educativo  a  la 
resolución de problemas nuevos (De Moura Castro, 1984). 

En  segundo  lugar,  se  requiere  el  desarrollo  de  la  aptitud  para vincularse  con  los  demás; vale  decir  la 
formación  de  un  sujeto  eminentemente  social.  Y  finalmente,  la  capacidad  para  pensar  y  expresarse". 
Nótese  que  ambas  aptitudes  aparecen  unidas,  enunciadas  juntas,  como  integrantes  de  un  mismo 
binomio. Ciertamente, Vigotsky habría adherido a esa aleación. 

Como puede apreciarse, unos requerimientos bien distintos a los que atiende y está en condiciones de 
atender la matriz individuada, y que contrariamente, parecen estar reclamando un encare pedagógico y 
metodológico sustancialmente diferente. 

Tanto  o más  digna  de atención desde el  lugar  de  la Comunicación Educativa  resulta 
una  reciente  afirmación  de  Federico  Mayor  Zaragoza,  actual  director  general  de  la 
UNESCO,  personalidad  insospechable  de  utopismo  de  intransigencias  radicales: 
Anteriormente  las  habilidades  comunicativas  habían  sido  consideradas  sólo  como  un 
aspecto del desarrollo. Ahora es claro que son una condición previa. El dominio de las 
destrezas comunicativas, la posesión y apropiación de los signos, el desenvolmiento de 
la  capacidad  de  expresarse  y  de  comunicarlo,  en  síntesis  para  usar  la  expresión 
acuñada  por  Habermas,  la  adquisición  de  la  competencia  comunicativa—  aparecen 
afirmados  como  exigencia  fundacional  en  la  formación  de  los  educandos;  como 
cimiento mismo del proceso educativo. 
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La nueva organización del trabajo 

¿Cómo y por qué mentores de  la educación  insertos en el  contexto de esta sociedad 
productivista, invocando sus demandas y apoyándose en ellas, llegan a propuestas tan 
afines a las sustentadas por la pedagogía crítica? La explicación podría encontrarse en 
los cambios que se están operando al interior del propio sistema productivo. 

Durante largas décadas la producción industrial estuvo basada en el modelo taylorista, 
considerado  como  el  nonplusultra  de  la  organización  manufacturera:  la  división  y 
parcelación  del  trabajo  en  unidades  mínimas  sometidas  a  una  rígida  estructura 
jerárquica  piramidal.  El  fordismo  exponente  paradigmático  del  sistema  —vendría  a 
acentuar aún más esa segmentación de las tareas al introducir en él la línea o cadena 
de montaje.  Mas a partir de la crisis del patrón de desarrollo económico en los países 
centrales  en  la  década de  los  70 el modelo  tayloristafordista  se  revela  caduco  en  sí 
mismo  y  disfuncional  para  la  economía  postindustrial,  además  de  significar  para  los 
obreros  un  trabajo  alienante,  embrutecedor,  desmotivador  y  descalificador  de  sus 
capacidades,  estos  procedimientos  rígidos  de  producción  en  serie  redundan  en  altos 
costos, ineficiencia, baja productividad e incapacidad para adaptarse competitivamente 
a las variables  tecnológicas y a las condiciones cambiantes de  los mercados (Gómez, 
1985.  Neffa.  1988:  Fernández  Anguita,  1988);  y  han  pasado  a  ser  paulatinamente 
sustituidos por los llamados "sistemas de producción flexible". 

A partir de esta mutación radical se abre un amplio abanico de alternativas —círculos 
de calidad, trabajo en equipo, islas de producción, calidad total, etc.— de las que no es 
posible  dar  pormenorizada  cuenta  en  una  breve  reseña.  Alguno  de  estos  sistemas, 
como el japonés, si bien suprime el trabajo repetitivo con fuerte supervisión, propio del 
modelo  tayloristafordista  y  lo  suplanta  con  éxito  por  un  esquema  descentralizado  y 
flexible, mantiene  y  aún  acrecienta  el  grado de explotación al  que  son  sometidos  los 
operarios,  sujetos  a  “una  estructura  jerárquica  casi  militar"  (Zarifian,  1993)  que  sólo 
persigue una intensificación del trabajo y un mayor rendimiento productivo. 

Otros  diseños  flexibles  en  cambio  —todavía  en  fase  de  desarrollo,  adoptados 
resueltamente por muchas empresas modernas en tanto otras se mantienen apegadas 
a su tradicional estructura jerárquica y controlista— se asientan en una nueva forma de 
organización  del  trabajo  basada  en  la  recalificación  de  los  trabajadores,  la 
descentralización  productiva,  Ia  rotación,  ampliación  y  enriquecimiento  de  tareas  y  la 
implantación de grupos semiautónomos de producción. Bajo distintas denominaciones 
—"organización  calificante",  "islas  de  producción",  "recomposición  de  funciones"  — 
tienen en común la tendencia a conferir una mayor autonomía a los trabajadores y una 
mayor  participación  de  los  mismos  en  la  toma  de  decisiones  sobre  el  proceso  de 
producción, decisiones antes de exclusivo resorte gerencial (Salm y Fugaça, 1991). 

Estas  nuevas  formas  organizativas,  las  que  conllevan  una  revaloración  del  trabajo 
directo y la eliminación de las jerarquías de cada grupo semiautónomo, no sólo resultan 
más gratificantes, motivadoras y dignificantes para los trabajadores quienes se ven así 
recalificados en sus capacidades potenciales— sino  también más redituables para las



empresas y para la sociedad: sistemáticamente la aplicación del nuevo modelo ha dado 
por fruto un notorio incremento en la productividad (Fernández Anguita, 1988). 

Un nuevo tipo de trabajador 

Es  obvio:  los  nuevos  diagramas  ergonómicos  suponen  y  requieren  un  nuevo  tipo  de 
trabajador. En tanto el obrero del sistema taylorista y fordista se veía reducido a repetir 
mecánicamente  durante  toda  su  jornada  una  única  operación  siempre  la  misma  los 
programas  flexibles  autonomizadores,  en  cuanto  plantean  una  eliminación  de  la 
diferencia  entre  trabajo  manual  e  intelectual  y  la  incorporación  de  las  tareas 
intelectuales  en  los  trabajos  de  ejecución  necesitan  de  un  trabajador  calificado 
polivalente:  esto  es,  dotado  de  destreza  práctica  y  a  la  vez  capacidad  de  raciocinio 
abstracto. 

Se espera de él "capacidad de anticipación, capacidad de invención y capacidad de co 
organización"  (Zarifian,  1990),  aptitud  para  procesar  correctamente  lenguajes 
abstractos y para el manejo de símbolos,  lo que implica una base sólida en el manejo 
de  la  lengua,  capacidad  de  iniciativa  y  de  propuesta  y  una  actitud  propicia  a  la 
cooperación y al trabajo en equipo. Trátase de un trabajador llamado permanentemente 
a razonar y argumentar "a pensar y expresarse", en los términos de la Declaración de 
Quito), no sólo capaz de comprender los planteos de la dirección, de los otros equipos y 
de  los compañeros integrantes de su propio grupo sino  también de proponer, discutir, 
disentir, intercambiar información, llegar a acuerdos. 

De  esta  enumeración  puede  inferirse  el  papel  central  que  se  le  asigna  a  la 
comunicación y por ende, a la competencia comunicativa del trabajador. Zarifian (1990) 
propone  drásticamente  sustituir  en  la  producción  la  tradicional  organización  por 
funciones  por  una  nueva  forma  de  organización  basada  en  el  principio  de  la 
comunicación,  según  el  cual  "la  actividad  comunicacional  se  encuentra  inscrita  al 
interior mismo  de  la  actividad  (...)  La  organización  calificante —afirma—  supone  una 
reorganización de la actividad industrial sobre la base de una comunicación activa (...) 
Por  principio  de  comunicación  entendemos  el  principio  que  hace  que  personas  cuya 
actividad es relativamente diferente y cuyo punto de vista sobre la realidad es también 
por  lo  tanto  relativamente  diferente,  se  pongan  de  acuerdo  a  la  vez  sobre  objetivos 
comunes y sobre las interacciones entre sus respectivas actividades necesarias para la 
realización  práctica  de  esos  objetivos  (...)  En  lugar  de  trabajar  ignorándose 
mutuamente,  cada  uno  fijado  en  su  lógica  y  en  sus  certezas,  y  en  lugar  de  una 
coordinación  de  las  actividades  emanada  de  una  pura  autoridad  jerárquica,  es  la 
calidad de la comunicación y la intercomprensión la que es situada en el centro de las 
opciones de la organización". 

Las demandas a la educación 

Cobran  así  sentido  en  un  contexto  economicista  y  pragmático  aquellas  estrategias  educativas 
precedentemente reseñadas. Es evidente que un educando formado en la individuación, el aislamiento y 
el silencio no es un sujeto capacitado para asumir el perfil de trabajador polivalente y participante que se 
acaba de delinear. En consecuencia, es lícito afirmar, también desde las categorías de la productividad y



la economía,  la necesidad para una sociedad  industrializada de una  fuerza de  trabajo dotada de estas 
cualidades y competencias. 

Así,  la educación alternativa encontraría una  inesperada posibilidad de negociación con un espacio de 
poder y de intereses al que siempre tuvo como adversario. La formación de tales competencias dejaría de 
ser únicamente un postulado humanista, una aspiración pedagógica, para legitimarse también como una 
necesidad económica, 

El  concepto de calificación emerge como un nexo clave entre educación y  trabajo y entre educación y 
demandas  sociales.  La  educación  se  ve  desafiada  a  ofrecer  una  formación  "polivalente  y  flexible" 
(Fernández Anguita, 1988) de  la cual el desarrollo de  la capacidad del educando para comunicarse se 
presenta  como  un  "requisito  previo"  insoslayable.  El  "aprender  a  aprender"  implica  mucho  más  que 
memorizar  y  retener  nociones,  al  estudiante  investigando,  intercomunicándose,  interactuando. Deja  de 
adquirir gravitación prevalente el volumen de contenidos que se entregan (máxima habida cuenta de la 
rápida obsolescencia a la que estos contenidos están destinados) y ocupa en cambio un papel decisivo el 
modo  en  que  son  entregados,  vale  decir,  Ia  dimensión  pedagógica  y  metodológica  del  accionar 
educativo. Se impone una revitalización metodológica de la educación. 

En  lugar  de  persistir  en  la  acumulación  de  informaciones,  la  educación  ha  de  formar  para  buscar, 
procesar e interpretar la información; formar así mismo para el trabajo en equipo: hacer adquirir no tanto 
contenidos y aptitudes como la experiencia de la colaboración y del trabajo en grupos con vistas a un fin 
común  (UNESCO,  1990);  preparar  para  el  manejo  de  lenguajes  abstractos  y  de  símbolos,  para 
expresarse y comunicarse. 

Paradojal desfase: mientras la educación de matriz individuada entiende por modernizarse el traslado a la 
enseñaza  de  los  métodos  industriales  de  troquel  taylorisla  y  la  lógica  de  producción  "en  cadena",  la 
industria  de  bienes  tangibles  en  la  que  ella  se  inspiró  estaría  descartando  esos mismos métodos  por 
antieconómicos  e  ineficientes  y  reclamando  otros  nuevos  basados  en  los  principios  de  participación  y 
comunicación que la matriz desechó y relegó al olvido. 

No es cuestión, sin embargo, de idealizar el nuevo escenario. Así como la organización calificante, aún 
de implantarse, no supone un cambio radical de las estructuras del poder económico a favor de la clase 
trabajadora ni la extinción de la hegemonía del mercado, tampoco la enseñanza calificada y polivalente, 
por más que recoja muchos de sus postulados, equivale a la educación integral, crítica y liberadora de las 
propueslas  humanistas  No  obstante,  en  época  de  eclipse,  en  un  momento  de  la  historia  en  que  los 
proyectos  radicalmente  disyuntivos  ven  tan  bloqueados  los  caminos  de  su  consecución,  parece  más 
fecundo transitar al menos senderos alternativos: en lugar de permanecer inmovilizados en la matriz del 
educandoreceptor  silente,  avanzar  unos  pasos  —así  sean  estos  limitados—  en  la  ruta  hacia  una 
educación valoradora e integradora de la autoexpresión de sus destinatarios 1 . 

1  Para  una  fértil  reflexión  sobre  lo  disyuntivo  y  lo  alternativo  y  las  opciones  éticas  y  fácticas  que  esta  distinción 
plantea,  ver  Russo,  1992.    Ver  también  el  artículo  de  Mario  Benedetti  “Etica  de  amplio  espectro”  en  Brecha, 
Montevideo, 5/2/93


