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Resumen

Los marcos educativos basados en ideales y en una normatividad tendente a

lo universal tienen el peligro de alejarse demasiado de los contextos reales y, por

tanto, de las posibilidades reales de que esos marcos produzcan cambios significa

tivos en las prácticas educativas. Se plantea en este trabajo la teoría educativa no

ideal como marco desde el cual pensar la educación y orientarla teniendo en cuenta

las condiciones y posibilidades de realización en determinados contextos, posibi

litando transitar de una normatividad universal, en ocasiones poco eficaz, a una

normatividad situada que orienta la acción desde el reconocimiento de los límites

sociales y culturales de esa acción.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde grandes marcos políticos y normativos, tal y como señalan Barroso Jerez,

Naya Garmendia y Rodríguez Hernández (2015), se viene planteando la educación

como herramienta que debe dar respuesta a grandes problemas de las sociedades

actuales. Sin embargo, una vez evaluados o revisados esos grandes marcos, nos

damos cuenta de que ni la educación ha alcanzado el grado de desarrollo deseado

ni ésta ha promovido los cambios esperados en las distintas sociedades.

Lo que se busca en estas líneas es reflexionar sobre las razones del desfase entre

los fines perseguidos y plasmados en distintos documentos “marco” generados por

instituciones tanto nacionales como internacionales y supranacionales y las prácti

cas y logros derivados de la aplicación de los mismos.

Para ello nos preguntaremos, en primer lugar, por la legitimidad de la normativi

dad y de los marcos políticos, en función de si están basados en ideales o en ideo

logías. En segundo lugar, intentaremos identificar virtudes y problemas de plantear

una educación basada en ideales. Por último, analizaremos lo que algunos autores

han llamado teoría educativa no ideal y veremos si nos puede servir de marco de

referencia para pensar los problemas educativos y cómo abordarlos desde enfoques

alternativos.

2. POLÍTICAS Y MARCOS NORMATIVOSAGRAN ESCALA ¿BASADOS

ENIDEALES O IDEOLOGÍAS?

Las políticas, como marcos generales que orientan la vida social hacia objetivos

comunes, tienen que asentarse en valores e intereses compartidos: en ideales. Estos

ideales fueron los que dieron origen a la aparición de instituciones sociales moder

nas, entre ellas, los sistemas educativos.

Con la llegada de la sociedad de la información y los procesos que configuran

la globalización de nuestras sociedades, cada vez son más comunes los marcos

políticos transnacionales que intentan regular distintos sectores o aspectos sociales.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio o, en el ámbito estrictamente educativo, el

marco de la Educación Para Todos o las Metas Educativas 2021, pueden ser buenos

ejemplos en este sentido.

Estos marcos generales están basados en grandes ideales. Aunque evidentemen

te dichos ideales responden a un origen o impronta occidentales, no entraremos a

discutir este aspecto en el presente trabajo, podríamos decir que se trata de ideales

ampliamente compartidos. Y, desde luego, un amplio consenso en los fines perse

guidos es necesario si se pretende que los marcos propuestos tengan un aceptable

recorrido. Esta frase de Howe hablando de igualdad en educación, y que es una

analogía que Giddens usa para criticar el positivismo en la ciencia social, puede
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servir para entender esta necesidad de acuerdo en el ideal perseguido: “Waiting for

the democratic ideal of equality maybe waiting for a train thatwill never come in.

But waiting for the meritocratic ideal to come in is waiting in the wrong station

altogether.” (2015, 201)

Normalmente, cuando nos encontramos con los marcos de políticas generales

antes descritos, estos intentan dar respuesta a distintos problemas aprovechando los

avances teóricos de los que hasta ese momento se disponga. En el caso educativo,

la normatividad subyacente en esas políticas y en las teorías implícitas pretende

orientar las prácticas hacia la solución de dichos problemas con el fin último de

conseguir una sociedad mejor.

El problema es que esos ideales pueden convertirse en ideología si no se tiene

en cuenta el contexto real en el que se realizan las prácticas conducentes a alcanzar

dichos ideales. Ideología se usa aquí en el sentido peyorativo de Mills “of a set

of group ideas that reflect, and contribute to perpetuating, illicit group privilege”

(2005, 166). Y esto deriva de una falta de distinción entre la indagación sobre

instituciones sociales deseables e instituciones factibles (Räikkä, 1998). Ambas

indagaciones son igualmente importantes, pero no podemos pretender guiar las

acciones en base a instituciones deseables. Si se pierde de vista la factibilidad, segu

ramente estaremos condenando al fracaso los marcos políticos y las actuaciones de

ellos derivadas.

Por ejemplo, reconocer la igualdad de los ciudadanos es algo en lo que todos

estaremos de acuerdo. Pero si esa igualdad se concibe como que todos tienen

las mismas oportunidades cuando sabemos que, en la realidad, la realización de

esas oportunidades es muy diferente de unos ciudadanos a otros en función de su

poder adquisitivo, de su raza o de su sexo, quizá ya no estemos tan de acuerdo.

O cuando se plantea la posibilidad de acabar con el hambre en el mundo, justifi

cando que existe suficiente producción de recursos como alimentar a la población

mundial. Como si se tratase meramente de un problema de producción de recur

sos y no de modelos de desarrollo injustos e insostenibles. Claro que es deseable

una sociedad más igualitaria y con un reparto más equilibrado de la riqueza, pero

el problema está en qué actuaciones se necesitan articular para conseguirla en las

condiciones actuales.

El inconveniente de la teoría ideal es que, incluso conociendo algunos de los

límites o dificultades a los que se enfrenta una sociedad, la idealiza pretendiendo

que esos problemas son desviaciones que pueden ser resueltas y que, por tanto, el

ideal de sociedad se mantiene intacto bajo las mismas premisas y formas de orga

nización de la misma. De alguna manera, invisibiliza los problemas al considerarlos

una excepción o no concederles la importancia adecuada que, en algunos casos,
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quizá deberían suponer cambios en profundidad de las formas de proceder en una

sociedad que, estructuralmente, no funciona.

3. EL SENTIDO DE LASTEORÍAS BASADAS EN IDEALES.

Por eso, una educación basada en ideales nos puede servir como punto de parti

da. Nos sirve para marcarnos metas, aunque sean muy amplias y estemos lejos de

conseguirlas. Para tener horizontes comunes.

Tal y como nos recordaba Eduardo Galeano, lleguemos o no a conseguir ciertos

ideales, a realizar nuestras utopías, al menos estaremos dando pasos en el camino

correcto, estaremos caminando.

La teoría educativa no ideal, evidentemente, también persigue unos fines o

ideales. La cuestión es cómo se entiende la realidad y, en consecuencia, cómo se

plantean las respuestas a los problemas.

El peligro de las teorías basadas en ideales es que estemos idealizando una reali

dad, idealizando una sociedad en base a lo que debería ser, lo que nos gustaría que

fuera, pero no lo que es en realidad, con sus problemas, sus injusticias, etc., a las

que hay que poner soluciones o, al menos, límites. Y para ello, lejos de pensar en

sociedades perfectas y ver las injusticias como desviaciones de la norma, es preciso

profundizar en las razones de ser de esas injusticias y plantear teorizaciones que

permitan su superación de manera realista.

Se trataría de superar la mera teorización sobre lo que debería ser y las ventajas

de sociedades más justas, más educadas, etc., y pasar a teorizar desde lo que no

es pero debería. Esto permitiría afrontar algunos de los problemas educativos en

sí evitando hacer de la educación un problema: pensar la desigualdad educativa

desde las causas y condicionantes de esa desigualdad, no desde las ventajas de la

igualdad; pensar la desescolarización desde sus causas, no desde las ventajas de

la escolarización, etc.

4. LATEORÍA EDUCATIVA NO IDEAL.

Por eso, un enfoque teórico diferente que puede aportar otras formas de pensar

y otros caminos para alcanzar las metas sociales es la teoría educativa no ideal.

Los términos “teoría ideal” y “ teoría no ideal” se utilizan en la filosofía política

contemporánea del ámbito anglosajón para identificar enfoques metodológicos

alternativos para justificar las afirmaciones normativas.

En primer lugar, una máxima de la teoría no ideal es que se necesitan aterrizar

las idealizaciones. Según Alison Jaggar (2015) los filósofos y teóricos han usado

diferentes modos de idealizar la realidad para construir metas u objetivos a per

seguir: por ejemplo, imaginando modelos alternativos y mejores de sociedad (la
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República de Platón, Tomás Moro en Utopía, etc.); formulando las teorías del con

trato social (como las de Locke y Rousseau); utilizando observadores imparciales,

como si estos existiesen en la realidad; el método de la “reversibilidad”, en el que

los agentes morales tienen que pensarse como otras personas; o experimentos men

tales los cuales, muchas veces, son incluso inverosímiles.

Como consecuencia, a las metas que se desprenden de estas teorías a menudo

les falta una buena dosis de realidad, ya que éstas dejan muchos problemas a un

lado, la mayor parte de las veces con la justificación, seguramente lícita, de pensar

cómo deberían ser las cosas.

Como se ha señalado, siempre necesitamos ideales. Queremos saber cómo mejo

rar, conocer otras formas de sociedad posibles que hagan mejor nuestras vidas y la

teoría ideal puede ser un instrumento útil para ello. El problema es que son ejerci

cios teóricos que en ocasiones se alejan demasiado de la realidad y precisan de la

teoría no ideal para construir el ideal en circunstancias no ideales. Es lo que Jaggar

(2015) llama pasar de “Islas Paraíso” (que son fantásticas, pero que no sabemos

dónde están o cómo llegar a ellas) a “Utopías Realistas” (proyectos que ahora no

tienen lugar, pero que podemos alcanzar). Se trata de conseguir formular proyec

tos educativos que sean realistas en el sentido de ser contextualmente relevantes,

moralmente adecuados y factibles en la práctica.

La teoría educativa no ideal aboga por intentar aterrizar la teoría educativa en

un plano no ideal. Es decir, partir de contextos donde hay discriminación, falta de

recursos, violencia,… y construir desde ahí, desde la realidad. Teorizar sobre la

injusticia para encontrar caminos de superación de la misma y no ver la injusticia

simplemente como desviación del ideal, para poder realizar propuestas de acción

que afronten realmente esas injusticias. Algunas medidas de discriminación positiva

podrían ser un buen ejemplo de acciones basadas en la teorización no ideal.

Entender en profundidad esos problemas, las razones que llevan a la gente a

pensar o a actuar de determinada manera, etc., es lo que permitiría pasar de una

normatividad universal, que pretende orientar la práctica desde supuestos gene

ralizables, a lo que algunos compañeros (Ramos y Sánchez-Antolín, en prensa)

denominamos normatividad situada, la cual pretende orientar desde la comprensión

profunda de contextos concretos, no generalizables pero sí dotados de adecuadas

dosis de factibilidad y utilidad.
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