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Según el diccionario, “conectivo” significa algo que vincula las partes de un sistema. En 

lingüística, se trata de un elemento cuya función es servir de nexo y elemento 

cohesionador de las partes de la oración o el discurso. Eso era Freire en su vida 

cotidiana,  en su praxis pedagógica y como funcionario público. Según sus propias 

palabras, citadas por Gadotti, Freire confesó en sus últimos años que desde niño había 

sido un “niño conectivo”. 

¿Acaso “ser conectivos” no debería ser el logro máximo de la educación?   

Las ancestrales filosofías orientales y la cosmovisión de los pueblos originarios nos han 

dicho que todo está conectado con todo, pero no es sino hasta que la física cuántica y 

el pensamiento complejo lo ponen en la academia, que los seres humanos empezamos 

a entender que nuestra existencia, pasado y futuro, están ligados al cuidado de esos 

hilos visibles e invisibles que, como materia, energía y cultura, conectan todo en el 

planeta tierra, y muy seguramente con todo el universo. 

El éxito y al mismo tiempo el gran fracaso del pensamiento mecanicista cartesiano, 

basamento teórico del modelo de desarrollo capitalista en cualquiera de sus 

enmascaramientos nominales (salvaje, globalizado, neoliberal y ahora llamado nuevo 

orden mundial), fue y ha sido el de fragmentarnos el saber en especializaciones y 

especialistas que cada vez pierden más el sentido de interdependencia entre la vida y 

absolutamente todo lo demás. 

Para este pensamiento y modelo de desarrollo, todo en el universo, en el planeta y en 

la vida es mecánico u opera con mecanismos predecibles e intercambiables en sus 

componentes o engranajes. Es la razón por la cual, dado que el saber es único, las 

verdades son únicas, es que podemos someter al mismo examen a todos los 
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estudiantes de un continente, certificar a escuelas, colegios y universidades según los 

mismos protocolos y parámetros. En suma, el mecanicismo nos ha convertido el saber 

en un claroscuro donde los matices no son mas que meros folclorismos o en el mejor 

de los casos, estudios exóticos. 

Para fragmentar los saberes en la peregrina idea que el todo es igual a la suma de las 

partes, había por supuesto que fragmentar la educación, fragmentación que no solo se 

asentó en disciplinas sino en grados, certificaciones, pública, privada, por clases 

sociales, y de ser posible, por otras desigualdades. 

Se fragmentó también el saber entre objetivo y subjetivo, al precio de desvalorizar este 

ultimo como algo ligado no solo a lo femenino, sino carente de pies en la realidad. Todo 

saber no oficial ha sido descartado por el hegemónico positivista. 

Así las cosas, y como bien lo decía Freire, la educación de este modelo de desarrollo 

es bancarizada; se imparte, no se construye en dialogo; llega desde los llamados 

grandes centros de pensamiento autorizados y se deposita en ese cajón de supuestas 

ignorancias de los educandos para que se “eleven” desde la ignorancia hacia la 

funcionalidad para un sistema de la muerte. 

Taylor el “padre de la administración científica” respondió en el Congreso de los 

Estados Unidos “Mi concepto del trabajador ideal es el de ‘hombre buey’, que es fuerte, 

sumiso y estúpido: fuerte para producir mucho, sumiso para obedecer órdenes sin 

cuestionarlas y estúpido para no percibir que es sobre explotado.” (De Sousa Silva, 

2011) 

Quizá este “páter”, significativa manera de llamar al iniciador de este sistema 

paradigmático del capitalismo estaba trazando sin saberlo, el camino orientador de una 

educación alienante. 

Pero no solo es bancarizada desde esta idea de “depósito” incuestionable, también lo 

es desde el propósito privatizador de la educación misma que convierte a las personas 

en objetos de un sujeto (persona/institucionalidad/modelo) que decide qué y cómo 

enseñar, en base a qué le es funcional:  y que culmina en ese lugar donde las ideas de 

realización humana en conexidad con la naturaleza y toda la sociedad, encuentran la 



frustración y el desencanto inmovilizador. En suma, estamos frente a una educación 

que no crea ciudadanía, solidaridad, autoestima ni conectividad con el entorno. 

La educación se imparte, se oferta y se vende; es un producto más de consumo en el 

que los contenidos se deben tragar sin dar tiempo para digerir, cuestionar, confrontar 

con la realidad, ya que la cantidad, que es lo que importa, se ofrece en paquetes 

pesados que serán examinados pronto para ponernos un sello de aprobado o 

improbado. Nadie quiere reprobar porque de ello depende la idea de “éxito”; es decir, 

serás exitoso si tragas entero y luego regurgitas sin dudar ante el aparato educador, 

que, al culminar tus estudios, te entrega un diploma que te acredita como apto para el 

modelo de desarrollo.  

Este tipo de educación impide o rompe toda conectividad; no solo es la fragmentación 

del saber, es la verticalidad patriarcal del sabedor sobre un ignorante subordinado.  

Desconecta porque el educando no se tiene porqué sentir responsable o copartícipe de 

lo aprendido, dado que le llega de arriba, desde una autoridad que si sabe; que le 

permite inconscientemente ubicarse en un locus de confort que puede justificar su 

inmovilidad. 

Desconecta porque tiende a desvalorizar los saberes raizales de las personas; las hace 

sentir vergüenza de sus orígenes. Los conocimientos ancestrales de la siembra no 

sirven. Los saberes de los abuelos para curar lo simple, son objetos de burla. 

Desconecta porque es autoritaria; porque no dialoga con los territorios, con las 

diferencias, porque contribuye a crear desigualdades. No es conectiva con la naturaleza 

ni con la vida. 

Freire, que quizá también y/o desde una benéfica influencia infantil que lo convirtió en 

un “niño conectivo”, podía inspirar la ligazón de las realidades de los oprimidos con las 

matemáticas, la historia, la política, la economía, los enfoques diferenciales, lo 

ambiental, etc., para propiciar un dialogo critico que tanto enseñaba a leer y escribir, 

como a sentipensar la vida de las personas que tocó y sigue tocando. 



Sus libros siguen allí, para ser reeditados en nuevas praxis, invitándonos a la 

esperanza, la libertad y la liberación de toda opresión, a la autonomía, a romper las 

recetas paralíticas, a hacernos nuevas preguntas, pero, sobre todo, nos dejó el 

referente del amor expresado en la necesidad de evidenciar esa interconectividad, sin 

la cual, corremos el riesgo de seguir perdidos. 

¿Acaso “ser conectivos” no debería ser el logro máximo de la educación?   
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