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Ante la situación actual de la sociedad surge un fin como el de mayor importancia en la 

educación. La tarea de la educación debe ser, sin más, el producir sujetos erguidos que se 

coloquen y respondan ante las circunstancias dadas, partiendo de una conciencia crítica y 

reflexiva. Esta necesidad surge de los proyectos fallidos de la sociedad, el modernismo y 

sus extremos, el postmodernismo y el neoliberalismo, en los que nos encontramos hoy por 

hoy. 

 

Educación y sociedad en la actualidad 

 

Se nos presenta como una tendencia surgida en el siglo pasado la generación del individuo 

enajenado. Partiendo de los principios de la Ilustración, la modernidad instauró el imperio 

de la razón. Una razón que se volvería absolutista, donde la técnica y la mecanización 

terminaron por despersonalizar al individuo.  El mundo dejó de ser un lugar donde el 

sujeto podía auto-realizarse, sustituyendo en la conciencia un pensamiento utilitarista. 

Dejó de tener valor aquello que enriquece al espíritu humano, ahora sólo se ve la bondad en 

lo útil y no sólo de las cosas, también así en los individuos, transformados en herramientas 

solamente capaces de producir lo que ha de ser consumido por ellos mismos. Surgió así el 

hombre cosificado, el sujeto mínimo, enajenado. "¿Qué es estar enajenado? [...] Es creer que 

se es consciente sin serlo. [...] El sujeto enajenado es acrítico, irreflexivo." (COVARRUBIAS. 

2002: 77) 

 



2 
 

Dicha manera de ser se volvió hegemónica al no ser los sujetos conscientes de su existencia, 

cuando se adoptó como el único modo de ser posible. Se volvió en lo determinado, una 

determinación inamovible contra la que nada puede hacerse. Las vidas y el trabajo de los 

sujetos se volvieron la pesadilla que ha de ser vivida diariamente, lejos de ser posibilidad 

de despliegue integral. 

 

La educación, encomendada para mediar entre la conciencia social y la individual, encarnó 

la ideología hegemónica de lo mecanizado-utilitario en los educandos. Desde aquí, la 

práctica educativa transmite al sujeto en formación sus modos y su hacer como los únicos 

existentes. La sociedad actual produce entonces seres como los que necesita; sujetos 

mínimos que se ajusten a la estructura social, como un engrane más en el proyecto 

histórico presente. Sujetos que se creen, representan y viven el papel que les es asignado, 

incapaces de apreciar su propia capacidad de transformación social y personal. 
 

Se educa así para producir sujetos que ven las cosas como lo dado, no como la posibilidad 

de darse, sujetos ausentes de libertad, libertad de juicio verdadero. Sujetos con un 

sentimiento de impotencia social, dependientes y sin posibilidades de cristalizar su propia 

voluntad. 

 

La educación quedó despojada de su carácter crítico, liberador; dejó de ser el espacio 

donde se articula lo potencial del sujeto. Se redujo a la mera instrucción, al depósito de 

información vacía que será luego desechada como inútil por el educando. No se forma más 

a seres humanos autoconscientes. La escuela se ha reducido simplemente a formar fuerza 

de trabajo hábil, atrapada en sus circunstancias. 

 

El sujeto mínimo y el sujeto erguido 

 

Los individuos, desamparados en su abandono espiritual, tomaron al ser utilitario como la 

manera natural de sí. Preservando la misma ideología vacua de la postmodernidad en la 

que se desenvuelven, a la vez que extrañando su necesidad de mundo, de ser sujeto. 



3 
 

Entrando en una trampa que los encerraría más en su contexto, viciándolos, 

enfermándolos. 

 

La voluntad del proyecto social se ha convertido en la voluntad de las personas. El sujeto, 

dueño antes de posibilidades infinitas de despliegue, fue sustituido por un arquetipo que es 

lo que la ideología le dicte que sea. Condicionado a su entorno y concebido a sí mismo como 

lo determinado, lo que es porque es tal el papel que le tocó desempeñar. 

 

El pensamiento crítico, reflexivo, creativo, se ha bloqueado de la conciencia del sujeto, 

impidiéndole ver a su realidad como lo posible, que ahora se aprecia como un dado 

estático, insuperable. Se debe 

 

"... reaccionar frente a ese sujeto mínimo, rescatándolo desde sus espacios, 

por limitados que éstos sean, a partir de desarrollar y asumir la conciencia 

del movimiento propio de lo constituyente, que plantea como central la 

capacidad de elegir entre construcciones posibles." (ZEMELMAN. 2002: 35) 

 

Construcciones éstas que sean potenciadas por sujetos erguidos, no por el proyecto social 

hegemónico. 

 

El rescate del individuo se vuelve un imperativo, para formarlo en el ser sujeto, aquél ser 

emancipado, erguido de espíritu y voluntad, encargado de abatir la ideología que se ha 

transformado en la organización y devenir del mundo. Ideología que prevalece sobre toda 

la educación, presionando sobre las personas y ofuscando su conciencia. 

 

"Emancipación significa en cierto modo lo mismo que concienciación, racionalidad. Pero la 

racionalidad es siempre también, y esencialmente, examen de la realidad, y ésta entraña 

regularmente un movimiento de adaptación." (ADORNO. 1978: 96) La realidad está, a 

diferencia de lo que se quiere hacer creer, en permanente movimiento, es espacio de 

posibilidad de mundos. Se busca hacer ver al sujeto este movimiento de la realidad 

circundante, lugar en el que puede materializar su voluntad y actuar. 
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El sujeto erguido no es aquél que se revela ciegamente. Al convertirse en ser autónomo, 

emancipado, no se pasa simplemente a la rebelión contra todo tipo de autoridad. No se 

requiere de sujetos que renieguen caprichosamente y por reflejo, sino que respondan 

cabalmente ante las circunstancias dadas. Que sepan colocarse con voluntad y pasión ante 

lo exterior y ante sí mismo, ser plenamente consciente de ser en y para el mundo. 

 

La realidad como un constante estar en movimiento es la base de esta conciencia crítica y 

reflexiva. El pensamiento no ha de restringirse a objetos dados, sino estos verlos como 

ámbitos de sentidos posibles. Se debe establecer un modo de relación con lo externo, 

interiorizarlo para luego exteriorizarlo como espacio de emergencias activadas por el 

propio sujeto. 

 

Transformación de la sociedad 

 

Ser consciente del potencial propio no es el objetivo último de la educación, a ella 

corresponde inculcar ese ser en un hacer. Un hacer de posibilidades para transformar la 

realidad y cambiar el determinismo estático. Los individuos deben ser educados para ser el 

sujeto constructor de realidades tan necesitado en la actualidad. 

 

No sólo se ha de unir esfuerzos para impulsar la transición a conciencias críticas, esto no 

implica en sí la supresión de la ideología dominante. Esta lucha ha de darse en todos los 

ámbitos de la vida. Los sujetos deben ser el arma y la trinchera por la transformación, 

viviendo su potencialidad día con día. 

 

La escuela misma, propiciadora de las circunstancias actuales de la sociedad, guarda la 

clave para hacer el cambio radical de ésta. En ella reside el papel de transformar la 

realidad, por medio de la generación de sujetos críticos, que permanentemente reconozcan 

y construyan lo potencial de sus espacios. 
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Una vez de acuerdo en el argumento de que todo está mal, se tiene que evitar caer en la 

fatalidad de que nada puede hacerse y en su lugar reflexionar sobre las consecuencias para 

la propia vida y el trabajo que han de darse para construir el mundo que se quiere. 

 

La transformación de la realidad no debe ser solamente el objetivo actual de la escuela, sino 

que debe mantenerse siempre como tal. En la tarea dialéctica de esta transformación, se 

llega a la síntesis entre el proyecto hegemónico y el devenir de los sujetos erguidos. Este 

hecho como tal genera contradicciones que son intrínsecas a la nueva síntesis, 

contradicciones que deben a su vez ser superadas por una renovada transformación. No se 

puede permitir llegar a la pasividad del sujeto, que se vea envuelto otra vez en la realidad 

como lo determinado, lo estático, sino que ha de mantenerse siempre erguido, reconocer y 

actuar continuamente ante su realidad en eterno movimiento. 

 

El desafío de la construcción del sujeto en la educación surge en formarlo para que 

mantenga a lo largo de su vida a ese ser despierto, capaz de volver su conciencia y 

necesidad de mundo en voluntad y quehacer transformador. 
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