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EL DESARROLLO CULTURAL AUTONOMO
COMO ARLTERNATIVA DE LOS
PAISES DEPENDIENTES

Edmundo Vera Man zo

La máxima real ización del ho mbre es la de ser
libre, independiente, gozar de aut onomía .
Desde el punto de vista real , la may or ía de los
maestros, conciente o in con cientemente, a
través de múltip les form as, conducen a que
los estudiantes rep ita n sus patro nes de con ducta, sus preferencias ci entíf icas, cul turales,
et c. , sin impulsar el desarrollo autó nom o de
los estud iantes.
Desde el punto de vista poi ít ico-c ultural, generalmente se asumen dos posiciones extremas: la posición hexógena , colo nia lista, afuere ña que toman los aspectos cu lturales, cient
f icos, tecnológicos, mal llamados universales,
co mo si fueran verdades absol utas que deben
ser repet idas y aplicadas en cada uno de los dif erent es países, que no t iene n un pape l preponderante en el co ncie rto int ernacional. Esta
posición favorece a los pa íses que históricamente han asumido un papel hegemó nico, de
dominación hacia ot ros pa íses y cu lturas. Haí -

cen cr eer a los países pequeños, explotad os.
dependientes, subdesarrollados o llamados del
tercer mundo, que la cultura elaborada por
ellos es universal , principal y las del resto es
una cultura de segunda categoría, de menor
importancia . La pob lación nativa en los países neocolonizados y de mentalidad extranjerizante creen que la solución es copiar la cultura ciencia y tecnología y modelos poi íti co s
de los países extranjeros que ellos admiran .
La posición contrar ia es la que defiende lo
autóctono. es decir, a las personas y aspect os
cu lturales que provienen del propio país. La
posición extrema la tienen los llamados chauvistas o ultra nacionalistas que defienden todo
lo originario del país, incluso su atraso, como
si fuera lo mejor de lo existente y por otro
lado rechaza todo lo que viene del extranjero.
Las personas de una mentalidad autócton a
asumen una posición política, cultural, científica, tecnológica, endógena . Piensan que con
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sus chequeras pueden comprarlo todo, o casi
todo, incluído un plan de marketing electoral,
co n el cual impunemente pu eden hacer demagogia ofreciendo el oro y el moro para que
luego reirse de sus lectores, vender se al mejor
po st or y t ener la "1ibertad" de u n ir se con
quien su concienc ia (m on et ari a) le dicte. Entonces, los otros ciudad anos no ti enen u na condición humana que garantic e tener el derecho
de girar cheques aunque sigan l lamándose "in.
dependientes", que giran cheques de tan pocas posibilidades que apenas puede n opinar
sobre lo que los otros actúan . En cam b io los
últ imos, las mayorías, quienes no han visto un
cheque, actúan en la realidad como cheques
firmados en blanco para que otros los l lenen.
Estos, para remate , se encuentran en una situación tal, parafraseando al escritor ecuatoriano Juan Montalvo, que "mucho es que no
se hayan quedado mudos por fuerza de callar
por fuerza" .

Qué es ser independiente?
En la Nueva Enciclopedi a Larousse, Tomo
<uinto, página 5 150 dice: "Independiente
adj . Exento de dependenc ia : Las casas est án
in depend ient es, a largo trech o una s de o tras
(Azorín). Autónomo: Cada cant ón es i ndepend iente de los otros (L.F . de Mora tln). Fig.
Que gusta de tener libremente sus opi niones o
que no admite control ajeno ... PoI. Poi ít ico
no ligado a una disciplina pol ític a. Grup o o
part id o n o ligado a una disciplina superior , sea
I'!n relació n a un grupo del que or iginalmente
formaba parte, sea en relació n a una alianza.
En general, los partidos que toman únicamente el nombre de in dependient es suelen ser de
carácter conservador y se apoyan en la ficción
~ la independencia de su situ aci ón respecto a
intereses conside rad os par ciales o no leg ¡ti mas
\1 iemb ro de un par t ido o grupo I ndependiente ". Igualmente en la p áqina 5 146 respecto a
independencia dice : "Cali dad de independ iente : El neotonismo se present a com o un a fi losofía cuya verdad está asegur ada rac ionalme n~e ¡ con independenc ia de la fe (J. rvl ari as).
Situación del individuo, estado, et c. , que goza
de libertad de autonomía. Qué suert e eligirán
los españoles: la guer ra sin tregua (...) o la paz
definitiva, que jamás se consegu irá en Cuba
sin o con la independencia? (José Mar tl) . Entereza, firmeza de carácter: El ciudadano de
la independencia inter io r de la personalidad,
la del criterio - es una pr incipaiisima forma
del respecto propio (L. Rodó). -De r. Situación de una colectividad que no está sometida

a la autoridad de otra . (Unicamente aquellos
estados qu e gozan de soberanía interna y de
soberan ía externa pueden llamarse verdaderamente independientes; en la actualidad se
t iende a someter, en algunos aspectos, los estados independientes "órganos supranacionales)".
Ser ind epend ient e, en resumen, es un alto honor y exige el cumplimiento de múltiples condiciones que se encuentra unido a la independencia nacional, sin dependencia económica,
in iciat iva, espíritu critico, creatividad, dignidad, eficiencia productiva, madurez de caráct er y no sometimiento opresivo ante personas,
grupos de presión, instit uciones o naciones.
La pasada consulta popular en el Ecuador , sobre si los independ ientes pueden participar o
no como candidatos de elección popular, partió de un supuesto falso al hacer sinónimos,
ciudadanos no afiliados a partido político alguno con ciudadanos independientes.
Cuántos de los ciudadanos no afiliados a partidos poi íticos reú nen los elementos señalados?
Quisiera de todo corazón que fueran por lo
menos el 51 % . Me temo que sean tan sólo
unos pocos, que puedan decidir y desarrollarse sin límites.
Hay var io s grupos de personas: los que tienen
independencia de pensar, pero no dinero para
poder ser candidatos fuera de los partidos poI (tices: quienes tienen independencia económ ica para lanzar una candidatura dentro o
fuera de un partido, apoyados por quienes les
han hecho creer que son independientes, pero
que no lo son; el resto son los independientes
de los diferentes colorines políticos.

La educación, el espíritu crítico y la creación
D esd e hace u nos pocos años hemos constatad o y lo venimos expresando la contrad icción
ey ist ente entre los grandes ideales que se expresan en las constituc iones y leyes de educa ci ón y la realidad de lo s sistemas educativos
en lo s diferentes paises. Como si nad ie qu isiera qu ed arse atrás; lo cual n o pasa de ser demagógico por expresar ideas muy bellas y profundas sobre los f ines de la educac ión, cuando
se dice "que la ed ucación t iene como f in el
desarrollo multifacético de la personal idad de
lo s educandos", "la educ ación se propone el
desarrol lo integral de los estudian t es", " el desarrollo multilateral crít ic o y cr eador", " el de
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una perso nal idad independiente y l ibre", etc ...
donde no habría diferencias sustanciales ent re
lo que ex presan las disposiciones legales de
países de dem ocrac ia burguesa liberal o conservador a e inc luso gobi ernos fascistas por un
lado y lo que señalan qob ier nos donde se dan
pro cesos oernocr át icos o revolu ci onarios de
diferentes ti pos por ot ro. Si midiéramos exclus ivamente por las palabras y los juramentos
de los dirigentes ya estaríamos viviendo el
paraíso en la tierra .
Nuestro temor es que hasta el presente, por la
necesidad de la superv ivencia de los gobiernos,
aún en los que se han dado cambios revolucion arios en las estructuras sociales y qu e son
declaradamente socialistas, ha primado una
d irecci ón del pensamiento ideológico de arr iba hacia abajo, y que, por satisfacer las neceo
sidades de estabilidad estatal o de la "colect ividad" , se ha sacrificado todavía las aspiraciones e intereses ind ividuales. La estructura
del aparato adm inistrat ivo escolar ha bloqueado y hasta repri m ido , sin que posiblemente sea su intención, el despl iegue de las
potenc ial idades creadoras y el espíritu crítico
de los estudiantes.
En el mejor de los casos, se ha im pu lsa do que
el hombre debe estar al servicio de la colect ividad , sacrif icándose en beneficio de los demás.
El negarse a la autorealización individual ha
conducido a la autorepresión, mecanismos de
freno y cons igu iente pérd ida de i ni ci at iva,
creati vi dad, in novación y desarrollo pl eno
del hombre.
Los aparatos ideológicos no deben estar al
servi cio de la formación de seres obed ientes,
sino deliberantes, cr ead ores y no simples ejecut o res: co n iniciati vas y no fatalista s dependientes ; en def irut iva. hombres cr eadores nacionales, ci udadano s del mundo y no hombres
ro botizad os que " m ir an al mund o po r el ojo
de u na aguja" .

LA AUTONOMIA COMO PRINCIPIO FUN·
DAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE
UNA PEDAGOGIA AUTENTICA
La estruc t ur aci ón del desarro 110 autónomo
implica la form aci ón de personal idad es y comun idades que, en una f orma independ iente,
asuma la li berta d de gob ernar por sí mismo,
con co nciencia de un dest in o común y sin
man ipulación de fu erzas ajenas a la comunidad nacio nal.

La autonomía tiene múltiples implicaciones
que debe conqu istárselas sin que se agoten los
niveles y dimensiones por alcanzarse. La autonom ía en el plano filosófico implica autodeterminación: en lo poi ítico, autogobierno,
autoconcienc ia, autocrítica y creatividad ; en
lo biológico, autodesarrollo sicomotriz ; en lo
antropológico cultura' , el mestizaje; en lo oro
ganizativo, en lo económico, autosostenimiento ; en lo financiero, el autofinanciamiento ;
en lo cultural, autodefensa del patrimonio nacional y universal ; en la ciencia y tecno logía
búsqueda y construcción de una ciencia ' y
tecnología propia. La autodidáctica, en la enseñanza, en el aprendizaje; en lo discipl inario,
la autodisciplina. En lo Nacional, la independenc ia por soberanía, es decir, formar indivi·
duos responsables que participen en una forma libre, creadora y con iniciativa en la
construcción de un destino , de la comunidad,
del país y de la humanidad . libre de paternalismo y de opresiones de cualquier índole.

LA ALTERNATIVA DE UNA PEDAGOGIA
NACIONAL
A manera de resumen plantearemos las ideas
básicas para el reordenamiento de la educación, sea esta a nivel preescolar, primaria, media o superior .
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-La con st rucción de una educación naciona l
ecuatoria na es parte consu st ancial del desarr ollo de nuestra identidad y concien ci a nacio nal ,
como parte de la construcci ón de un pr oye ct o
histórico nacio nal. En ese proc eso nuestra
educación debe ser una sín t esis de la visión
antropológica-sociocultura l y eco lóg ica de l
proceso histórico de la formació n del hom bre
ecuatoriano en su lucha po r la libertad, dignidad y solidaridad.
-Nuestra ed ucación debe rescatar, defender y
desarrollar las cualidades y las mejores trad iciones democráticas y de las diferentes formaciones socio-culturales existentes y del pasado
en el Ecuador y enr iquecer' con el co nju nto de
valores q ue const ituyen pat rim on io cu lt ural
u niversal, nuestras mejores cuali dades.
-Nuestra educación debe combatir sin desmayo los vic ios, malos hábitos y deformaciones
culturales que ven i mos arra strando hace cientos y mil es de años y otras distorsiones alie nantes pern iciosos que, recién, se est án introduciendo, debido a la depend encia estructural
al libertinaje existente a través de los medios
de comunicac ión colectiva tales como el machismo, la falta de disciplin a, la im p rov isació n
la "ley del menor esfuerzo" , el paternal ismo,
el "dar tiempo al tiempo" que se suma ahora
el burocrat ismo, la i ndi ferenci a y la violencia
estructural, modas alienan t es que se introducen sin una valoración crítica .
-Necesidad de integrar lo mej or de la herencia
histórica de toda la humanidad y cie inco rporar cdticamente los aportes qu e la cultura, la
ciencia y la tecnología con t empor ánea, para
configu rar nuestra persona lid ad históri ca en el
contexto internacional ; person alidades aut ónomas nacional es, latinoamer ic anos, ciudadanos del mundo .

-Nuestra educación debe ser una respuesta a
las capacidades y necesidades físicas, i nt electuales, individuales, grupales, organizacionales
valores y p reocupaciones de la vida de los
niñ os y jóvenes, a parti r de nuestra realidad
concreta ; los estudios de desarrollos sicomotriz, afectivo, int elect ual y grupal de los grandes teóricos como Wallón, Piaget, Freud,
Lacan , Vigonsky , Bruner, Rogers, Frgire,
Freinet , etc., no debe sustituir al conocimi nto directo de nuestros jóvenes con sus pecul iaridades específicas.
-La educación debe responder a los pr oblemas
de la comunidad en que se encuentra inserto
el establecimiento educativo, tanto desde el
punto de vista de sus problemas socio-culturales como de las necesidades productivas .
-L a comun idad, con todos sus recursos productivos, administrativos, culturales, organizativos, debe ser la base del sistema de enseñanza y no el aula. Debe implementarse yestrecharse cada vez más los mecanismos para incorporar a los estudiantes al sistema product ivo local y regional en el que se encuentra el
establecimiento educativo.
-La estru ctura del curriculum debe ser integral
e integrado elim inando la situaci ór,
que separa el trabajo manual del intelectual,
lo teórico de lo productivo y práctico, lo físico de lo espiritual, lo individ ual de lo colectivo y el aislamiento ent re diversas asignaturas
y d iscipli nas.
-La educación debe responder a una concepción politécnica de la enseñanza, impartiéndose las no ciones de la ciencia y de la técnica,
t anto de los diferentes n iveles como en las d iferentes asignaturas y actividad es, para pro-
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porcionar una visión general e int egral de l
hombre.
-Nuestra educ ación debe fo rmar individuos
autónomos, independ ientes. Lamentabl emente, nuestra educación forma seres dependientes, acoqu ina dos, carentes de autogobierno y
dec isiones que respondan altivamente a nuestra conciencia personal y nacional , autént icamente libres .
-La educación debe brindar el máximo de
oportunidad es por una concepc ión art (st ica
de la vida, no sólo imp resio nándonos de las
mejores man ifesta c iones de l pat r imon io cu ltural nac ional y universal sino, como art í f ices
permanen tes de nuestro perfecc ionamiento
como hombres, en lugar de un perfec cionamiento tosco , mediocre y f ragmentar io .
-Nuestra educación debe orientarse a la for mación de ciudad anos de gr an sensibilida d y solidaridad para con los problemas de los d emás,
capaces de comprometerse con el esfuerzo de
la colectividad en la solució n de los pr ob lemas
de la comunidad y en construcc ión de u n pa ís
verd ader amente independ iente y sobera no
frente a los intereses económicos, sociales ,
cul turales, poi íticos y militares de poten cias
hegemónicas mundiales .

LA PEDA GOGIA NACIONAL y LA ORGA·
NIZACION GRUPA L y POPULAR

El d iálogo sin la participación directa de la
capacidad produ ctiva se esteriliza. Pues hace
falta un comprom iso int egral, ya que no es
posible realiza r una acción pedagógica liberadora, autónoma , si este diálogo no forma parte de una práctica. He ahí la dimensión en
que la educa ción se encuentra articulada; una
educación para la dependencia (educación
bancar ia, segú n Paulo Fre ire) se da en el contexto de una poi ítica dependiente.
No es posible la relación de una pedagogía
autónoma o libertaria, si no se encuentra
rodeada e i mp lement ada en la práctica de una
pol í t ica nacional independiente. La dimensión poht ica de una educación naciona l y popula r debe art icularse como parte del proceso
de organ ización de l pueblo, contribuyendo a
su movi lización "No se trata de partir pri mer o
de una toma d e co nc ienci a crítica, para luego
act uar cr iti ca y con cientemente ; se trata de
part ir de la propia práctica del pueb lo las mismas masas para desarrollar la conciencia sobr e
ell as :1 vo lver nuevamente a la práctica a transf ormar conscient ement e a la reali dad " .
No es po sible hablar en este momento de la
h istori a de un a co ncepc ión filosófica , política ,
(ideo lógica), pedagóg ica, circunscri ta a la concienci a del hombre, que por mucho tiempo
no s ha teni do maniatada, producto de una falta de inserc ión social. Espec íf icamente, la
pedagog ia no pued e caer en el otro extremo
de reduc irse a un simple recu rso didáctico o
medi os de inst r ucci ón , de orientación cient
f ica.
í-

El desarro l lo de una conc ienc ia er i tica no es
po sible tan sólo con el discurso, un paso
adel ante está d ado por actitudes de refle x ión
y diá logo .

U

Es deci r. no se puede creer que la Pedagogía
se -c c uzca a u na educación para la libertad

I

/1

I

!~ l '~
1; l~

/1

J .,~ ! '
I

7

'1 .¡I I

,

.

,..t
:1

.",
t. l.

¡J

I
l

J

t '

.JI ,1 !

'

f

:
I

I

I

!

. .1'
,Í'

58
abstracta. ni tampoco a un eficientismo deshumanizado.
Una Pedagogía Nacional y Popular debe partir
del nivel de organización y conciencia de la
humanidad, en todos sus aspectos y como expresión de sus propios intereses. Debe ser respuesta a la pedagogía elitista-tradic ional, dependiente-modernizante superando el individualismo, fraccionamiento y aislamiento que
le ha sido impuesta. El partir de la organización social real, permite ejercitar el comportemiento autónomo y autosuficiente que tortalecen la confianza de los grupos, comunidades
y las masas, en sus propias posibilidades creadoras.
La organización social ha sido un aspecto
totalmente "olvidado" por la pedagogía y
permite planificar, experimentar y criticar
colectivamente diversas acciones concretas,
que sucesivamente van proporcionando una
memoria colectiva que va cimentando su identidad como clase y como comunidad. La organización popular en definitiva, debe perfilarse como embrión de una nueva sociedad,
elaborando en la práctica cotidiana de acción
y reflexión, su papel en el proyecto histórico
alternativo del movimiento popular en su conjunto en la sociedad.
He ah í el lugar y el sentido de la Educación
Popular.
Por ello, si quisiéramos entenderla de alguna
manera, tendr íamos que afirmar, que la educación popular es la dimensión educativa de la
acción de la poi itica participativa .
Salvo en muy pocos lugares en el sector rural,
la educación se ensambla con las organizaciones sociales de la comunidad donde se encuentra el establecimiento educativo .
La educación urbana tanto en las escuelas, colegios y establecimientos de educación superior se encuentra desarticulada de las organizaciones productivas y sociales en su conjunto.
Debiendo en ella entroncarse la docencia, la
extensión y la investigación.
Las instituciones educativas deben establecer
múltiples mecanismos de participación con las
organizaciones sociales existentes, para que su
acción no sea abstracta, ni impersonal y que
forme parte del proceso vivo de la sociedad.
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