Luján, 20 de Agosto de 2010.
LAS FUNCIONES DE LA EDUCACION
Se le atribuyen a la educación una serie de funciones, entre ellas quisiera referirme a dos muy
importantes: una es la función de reproducción, que permite la reproducción y transmisión de saberes de
generación en generación; así como también tiende a reproducir las actuales relaciones de poder existentes
dentro de la sociedad. Un hermoso libro para leer detenidamente que trata esta cuestión es "La
Reproducción" de Pierre Bourdieu y JeanClaude Passeron. Existe otra función, que se refiere a la capacidad
de cambio, de innovación que tiene la educación. Muchas veces se produce una puja entre la reproducción de
las actuales relaciones de poder y la posibilidad de cambio. Esto suele manifestarse con cierta crueldad
(muchas veces sin mala intención, sino por una cuestión de determinismo social instalado), por ejemplo, una
vez un excolega me dijo: "... si una persona pretende estudiar medicina y no tiene para comprarse un
bisturí.... entonces..." entonces, dije, advirtiendo el determinismo de su comentario debemos trabajar duro
hasta lograr que esta persona algún día diga: "Ahora soy médico y pensar no tenía para comprarme un
bisturí!". El fracaso escolar, la deserción, la baja calidad educativa, la escasa formación de nivel superior son
elementos que favorecen la reproducción de las actuales relaciones de poder. Como docentes debemos estar
muy atentos, pues la reproducción de estas relaciones de poder hace uso de mecanismos muy sutiles para
acentuar aun más la desigualdad social y la falta de oporturnidades; no debemos caer en el determinismo
social, éste se institucionaliza e internaliza dentro del ambito escolar y dentro de cada uno de nosotros como
algo natural. Es bien perverso, puesto que sucede con mayor frecuencia en las instituciones con mayores
dificultades socioeconómicas, comentarios y banderas blancas de rendición como: " ...y que vas a hacer..
esto es así..", "...y no... no hay forma..", etc.; no deben formar parte del lenguaje docente. La historia muestra
muchos ejemplos en donde la educación fue clave en el desarrollo, tomemos por ejemplo el caso de los
países derrotados en la segunda guerra mundial ¿cómo fue posible su recuperación? ¿sólo con inversión
económica? No. La educación, a través de sus docentes, jugó un rol fundamental: no permitieron la
reproducción del desastre socioeconómico que los rodeaba.
En el Instituto Superior de Formación Técnica Nº 189 (ISFT Nº 189, sito en la calle Güemes 1474,
TE: 436549, LV 1822hs) en donde se dictan carreras Terciarias de Sistemas y Turismo; desde hace más de
20 años libramos esta batalla, nuestro mayor orgullo son nuestros egresados, aquellos que han logrado
superarse, que han alcanzado su sueño, que han mejorado sus vidas a partir de la educación y que, tal vez sin
darse cuenta, son la prueba viviente de que esta batalla puede ganarse y estan haciendo una enorme
contribución al desarrollo del país.
Si queres que esto cambie, si deseas un cambio en tu vida, si estas dispuesto a hacer el esfuerzo, te
esperamos en el Instituto y juntos podremos ganar esta batalla.
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