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«…La enseñanza no está montada para enseñar, no está montada 
para formar al individuo. Casi todo el sistema educativo está 
montado para dar de comer a los obreretes del propio sistema y 
también para que cada año salgan doce o trece mil obreros tontos. 
Casi todo el sistema está montado para producir tontos. De lo que se 
trata es de transformar la cultura que uno tiene, con el fin de que sea 
más explicativa, más eficaz y más satisfactoria, si no, no hay 
educación y yo no estoy planteando la revolución, yo lo que estoy 
planteando es el conocimiento, sigo planteando el conocimiento y 
esto es totalmente distinto. Por eso necesitamos escuelas de 
complejidad, porque el rechazo de la complejidad es el principio de 
toda tiranía…»  

JJoosséé  GGaarrccííaa  CCaallvvoo.1 2001. 

  
 Es evidente. A nadie se le oculta que estamos atravesando una profunda crisis, una crisis 
de civilización que va mucho más allá de las clásicas crisis cíclicas de superproducción del 
capitalismo industrial. Hoy existen cuando menos, dos grandes y graves problemas de fondo 
que están muy relacionados entre sí:  la supervivencia de la especie humana en un planeta que 
ha rebasado los límites de su sostenibilidad y una concepción dual y mecanicista del 
pensamiento incapaz de generar procesos educativos alternativas dirigidops, no sólo a 
garantizar bienestar para todos los seres humanos sin excepción, sino también a propiciar un 
bien-ser y un bien- vivir que vayan más allá del consumo y del crecimiento del producto 
interior bruto. 

 Dicho en palabras de Ernesto Sabato: «…en el interior de los Tiempos Modernos, 
fervorosamente alabados, se estaba gestando un monstruo de tres cabezas: el racionalismo, el 
materialismo y el individualismo, y esa criatura que con orgullo hemos ayudado a engendrar, 
ha comenzado a devorarse a sí misma, de tal modo que hoy no solo padecemos la crisis del 
sistema capitalista, sino de toda la concepción del mundo y de la vida basado en la deificación 
de la técnica y de la explotación del hombre ya que al parecer, la dignidad de la vida humana 
no estaba prevista en el plan de la globalización. La angustia es lo único que ha alcanzado 
niveles nunca vistos. Es un mundo que vive en la perversidad, donde unos pocos contabilizan 
sus logros sobre la amputación de la vida de la inmensa mayoría (…) Y entonces me pregunto 
en qué clase de sociedad vivimos, que democracia tenemos, donde los corruptos viven en la 
impunidad, y al hambre de los pueblos se la considera subversiva. » (SABATO, E.; 1999: 105). 

 Sin embargo, decir que vivimos en tiempos de crisis se ha convertido ya en una 
obviedad, en un fácil recurso para justificar cualquier iniciativa venga de donde venga e 
independientemente de cuál sea la dirección que señale o el sentido profundo que 
fundamente cada reflexión o cada acción concreta, o tal vez incluso, en una excusa para 

                                                             
1
  José García Calvo (1935-2001) fue Inspector de Educación, profesor de Teoría de la Educación de la Facultad 

de CCEE de la Universidad de Sevilla e infatigable promotor de acciones de formación e innovación en la 
enseñanza en sus más diversos ámbitos curriculares y organizativos. Autor de sugerentes y creativos trabajos, 
artículos, reflexiones, así como de críticos y originales análisis sobre la realidad educativa que aunque inéditos 
en su gran mayoría quedaron reflejados en la documentación elaborada para los numerosos cursos de 
formación del profesorado que organizó y desarrolló. El presente testimonio está recogido de una entrevista 
realizada unos meses antes de su fallecimiento.  
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justificar que nada podemos hacer desde el contexto y el presente cotidiano en el que cada 
uno de nosotros nos desenvolvemos. 

 Estamos tan atiborrados de palabras, tan saturados de información y es tanta ya la 
distancia existente entre lo que explícitamente declaramos y lo que realmente hacemos en 
nuestra vida diaria que cualquier propuesta, ya sea esta en forma de proyecto racional y 
sistemático a corto o medio plazo,  o como sencilla comunicación de experiencias a partir de la 
expresión del vivir humano de nuestro presente, que cada vez nos resulta más complicado 
encontrar soluciones a problemas nuevos que surgen sin cesar. Y sin embargo esas soluciones, 
no solamente son posibles, sino también viables porque como señala Prigogine la vida no 
existiría si no hubiese sistemas en permanente desequilibrio como consecuencia de procesos 
irreversibles, pero también porque como nos alumbra Freire, la esperanza entendida como 
posibilidad de transformar las dificultades en posibilidades  constituye una dimensión esencial 
y ontológica de la naturaleza humana. 

 Aunque no es este el lugar para entrar en el análisis de la crisis del paradigma 
civilizatorio de la era industrial, paradigma que ciertamente ha traído extraordinarios avances 
y beneficios para no más de un 20 % de la población de nuestro planeta, lo que no deja de 
seguir siendo cierto y con mayor verdad si cabe, es que la brecha entre esa exigua minoría de 
privilegiados de la que formamos parte y las grandes mayorías de negados y discriminados en 
sus derechos a un mínimo bienestar, cada día sigue haciéndose mayor2 mientras que la guerra 
y la destrucción continúan imparables su destino de muerte, especialmente sobre aquellos que 
viven en las peores condiciones3. Y es que ya los problemas son imposibles de analizar y 
resolver aisladamente, aplicando fórmulas o recetas universales, imponiendo soluciones 
magistrales, ni tampoco reduciéndolos a variables discretas o a dimensiones puramente 
cuantitativas puesto que los problemas, como señala Edgar Morin son «...cada vez más 
multidisciplinares, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales y planetarios 

                                                             
2
  Mientras escribo este texto, los motines del hambre se multiplican por todo el mundo tras el alza súbita de los 

precios de las materias primas alimentarias. En Haití, Filipinas o en Egipto y en más de 37 países de África, Asia 
y América Latina, que representan un total de 89 millones de personas que están afectados directamente por 
la crisis alimentaria, crisis que tal y como ha señalado Jacques Diouf, director general del Programa 
Alimentario Mundial de las Naciones Unidas, ha sido causada por diversos factores, entre los que se 
encuentran, la bajada de la producción debida al cambio climático, los niveles de existencias sumamente 
bajos, el consumo más elevado de las economías emergentes como China y la India, el altísimo coste de la 
energía y el transporte y, sobre todo la demanda, cada vez más alta, de producción de biocombustibles. Al 
mismo tiempo, Jean Ziegler, relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, calificó 
la producción masiva de biocombustibles de «crimen contra la humanidad» y advirtió de que el mundo se 
encamina «hacia un largo período de motines», y señaló claramente a los culpables criticando la política 
desastrosa del FMI, el dumping agrícola de la Unión Europea en África, la especulación bursátil internacional 
de las materias primas engendrada por los biocombustibles, el gobierno de Estados Unidos y la Organización 
Mundial del Comercio. Fuente: LAMRANI, Salim (2008) “Biocombustibles y crisis alimentaria” Revisión de Caty 
R. [En línea] < http://www.rebelion.org> [Consulta: 30 de abril de 2008] 

3
  Aunque para probar este hecho no hay más que dar un vistazo a los noticiarios del día, es necesario recordar 

que según el estudio de la prestigiosa revista médica “The Lancet” publicado en octubre de 2007, el total 
estimado de iraquíes muertos en la guerra de Irak iniciada por Estados Unidos en 2003 y apoyada por el Reino 
Unido y el gobierno español de aquellas fechas, había ascendido a 655.000, lo que supone aproximadamente 
un 2,5 % de la población iraquí y significa un promedio de 500 muertes diarias desde que se produjo la 
invasión. Fuente: “BBC. Mundo.com” *En línea+ < http://news.bbc.co.uk > [Consulta: 30 de abril de 2008]. Al 
mismo tiempo, el total de muertes como consecuencia de las guerras acaecidas en el mundo desde 1950, 
asciende a  más de 85 millones de personas. Fuente: PIPES, D. y HEINSHON, G. (2007) “Las víctimas árabe-
israelíes, ocupan el puesto 49”. [En línea] < http://es.danielpipes.org > [Consulta: 30 de abril de 2008] En la 
citada fuente puede verificarse que el listado estadístico corresponde a un mapa mundial de la guerra que se 
correlaciona con precisión con el del mapa mundial del hambre y la miseria. Para mayor información puede 
visitarse el sitio del Instituto Internacional de la Paz de Estocolmo (SIPRI): < http://www.sipri.org/ > 

http://www.rebelion.org/
http://news.bbc.co.uk/
http://es.danielpipes.org/
http://www.sipri.org/
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(…)  cuanto más multidimensionales se vuelven los problemas más se da la incapacidad para 
considerar su multidimensionalidad; cuanto más progresa la crisis más progresa la incapacidad 
de pensar la crisis; cuanto más planetarios se hacen los problemas más impensados se 
vuelven… » (MORIN, E.; 2000: 14). 

 Y he aquí, uno de los problemas fundamentales que hoy atraviesan tanto a todas las 
instituciones educativas, como a todas las prácticas que en ellas se desarrollan, las cuales 
adolecen de una manifiesta incapacidad para pensar soluciones que necesariamente exigen un 
cambio de perspectiva y un cambio de pensamiento.  

 Los cada vez más novedosos y complejos problemas a los que tenemos que hacer frente, 
exigen miradas y abordajes distintos al pensamiento tradicional y mecanicista que hasta el 
momento sigue siendo dominante y hegemónico, hegemonía que impide o en su defecto 
obstaculiza, cualquier posibilidad de cambio en la vida real y cotidiana de nuestras escuelas. 
Dicho de otra forma: al amparo de palabras vacías de contenido como "autonomía",  
"flexibilidad", “transversalidad” o “competencia”, entre otras, palabras que únicamente 
aparecen en los discursos, se ha instalado una especie de pensamiento único, que no 
solamente ignora los avances de la pedagogía de la modernidad sino que se instala en una 
especie de visión aparentemente posmoderna, que en realidad no es más que la expresión de 
una esterilidad y de un vacío4 que no va más allá de repetir las viejas formulas de la educación 
bancaria que tan sabiamente describió Paulo Freire hace casi cuarenta años cuando afirmaba 
que «...la educación ya no puede ser el acto de depositar, de narrar de transferir o de transmitir 
“conocimientos” y valores a los educandos, meros pacientes, como lo hace la educación 
bancaria, sino ser un acto cognoscente. Como situación gnoseológica, en la cual el objeto 
cognoscible, en vez de ser el término del acto cognoscente de un sujeto, es el mediatizador de 
sujetos cognoscentes, educador por un lado; educandos por otro, la educación 
problematizadora antepone, desde luego, la exigencia de la superación de la contradicción 
educador-educandos... De este modo el educador ya no es sólo el que educa, sino aquel que en 
tanto educa es educado a través del diálogo con el educando, quien al ser educado, también 
educa...» (FREIRE, P.; 1975: 89 y 90) 

PPEENN SSAAMM IIEENNTTOO   ÚÚNNII CCOO   YY  EEDDUUCC AACC IIÓÓNN   

 El término «Pensamiento único», comenzó a divulgarse a partir de mediados de la 
pasada década de los noventa (CHOMSHY, N. y RAMONET, I.; 1995: 58) y con él se intentaba 
describir y sintetizar el substrato ideológico de carácter dogmático, totalizador y mixtificado 
que alberga el fenómeno de la globalización en sus aspectos culturales y conceptuales, en el 
sentido de que sus bases ideológicas son el soporte legitimador, tanto de los intereses del 
capitalismo internacional como  de la no menos interesada  elaboración de  Fukuyama sobre el 
fin de la historia y el injusto (des)orden social establecido que se nos presenta como inexorable 
horizonte al que no podemos resistirnos (FUKUYAMA, F.; 1992),  

 Se trata también de una expresión que forma parte de toda una cosmovisión en la que 
no hay más esperanza que la paradójica felicidad que proporciona el incesante consumo de 
una sociedad mercantil que ha comercializado y objetualizado los modos de vida (LIPOVETSKY, 

                                                             
4
  A este respecto ver AYUSTE, A. y TRILLA, J. (2005) Pedagogías de la modernidad y discursos posmodernos en la 

Educación. Revista de Educación. Nº 336. [En línea] < http://www.revistaeducacion.mec.es/re336.htm > 
[Consulta: 20 de enero de 2007] 

http://www.revistaeducacion.mec.es/re336.htm
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G.; 2007) hasta convertir a las personas en mercancías (FROMM, E.; 1992) y que utiliza un 
idioma específico en el que los conocidos conceptos de capitalismo, clase, dominación, 
explotación, desigualdad, jerarquización, burocracia y otros más, son sustituidos por nuevas 
palabras más refinadas, más dulcificadas, como son las de globalización, flexibilidad, 
gobernabilidad, tolerancia, nueva economía, modernización, autonomía, calidad integral, 
eficacia de resultados, crecimiento  sostenido, I + D + i, capital humano e intelectual, plus de 
conocimiento, etc. 

 Se trata pues de una expresión que describe una especie de desesperanza aprendida, 
explícita e implícitamente promovida por potentes medios de comunicación e instituciones de 
todo tipo, incluidos obviamente todas los sistemas y aparatos escolares, en los que de forma 
directa o indirecta, manifiesta u oculta se impone un conjunto bien abigarrado de creencias 
que como violencia simbólica y bajo la coartada de la “modernización” pretende construir un 
mundo nuevo, haciendo tabla rasa de los derechos y conquistas sociales logrados a través de 
largos procesos de lucha, que ahora son vistos como productos anticuados y obsoletos que en 
nada contribuyen al nacimiento de una nueva sociedad, lo cual se hace más peligroso si cabe, 
cuando se observa que este pensamiento es ahora defendido por productores culturales e 
intelectuales que hasta ahora habían sido progresistas y de izquierdas, por lo que es obvio que 
la ideología dominante es ahora más dominante que nunca. (BORDIEU, P. y WACQUANT, L.; 
2000). 

 El pensamiento único es en suma una especie de totalitarismo cultural, mediante el cual 
los individuos nos vemos cada vez más incapacitados para generar pensamiento alternativo, 
cada vez más obligados a aceptar como únicas y universales las supuestas verdades y creencias 
de un sistema socioeconómico que aunque posibilita el consumo y el despilfarro para una 
exigua minoría, produce para las grandes mayorías del planeta gigantescas cotas de hambre, 
guerra y destrucción de la Naturaleza o en su defecto desempleo, precariedad, desprotección 
social y carencia de los derechos humanos básicos para cada vez más amplias capas de 
población de los llamados países desarrollados o enriquecidos. 

 Aplicado esté termino a la educación y al paradigma dominante y hegemónico de 
nuestras denominadas "instituciones educativas" ya sean estas formales o no-formales, 
escolares o universitarias, obligatorias o voluntarias, académicas o profesionales o ya sean 
religiosas o laicas, creemos estar en lo cierto si afirmamos, que al igual que existe un 
"pensamiento único" como ideología que legitima el desorden social dado y heredado de 
antemano y lo presenta como único posible negando así toda posibilidad de cambio y de 
esperanza, también existe un "pensamiento escolar único" como concepción ideológico-
pedagógica dominante que trata de justificar el actual orden educativo-institucional 
establecido. 

 ¿De qué estamos hablando? ¿Qué queremos realmente dar a entender con esta 
expresión? ¿Cuáles son las características de esa concepción ideológico-pedagógica 
dominante? ¿Cuáles son sus efectos y que problemas plantea? ¿Quién se beneficia y quién se 
perjudica de este pensamiento único dominante? ¿Puede construirse un pensamiento y una 
práctica pedagógica alternativas? ¿Es posible alumbrar un nuevo paradigma educativo capaz 
de responder críticamente a los problemas y dificultades de la educación y de los seres 
humanos de nuestro tiempo? ¿Por dónde empezar? 

 No ignoramos que son demasiadas preguntas y demasiado amplias como para ser 
contestadas en un espacio como éste, sobre todo cuando sabemos que estos interrogantes 
son más bien cuestiones de proceso que únicamente pueden ser abordadas a partir del 
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diálogo, el debate, la investigación participativa, la práctica y la reflexión compartida, no 
obstante aprovecharemos esta oportunidad para ofrecer algunas ideas que hemos obtenido 
de nuestra experiencia y de la necesaria reflexión sobre la misma para mejorarla. 

 Para empezar diremos, que el funcionamiento de todas las instituciones sociales sin 
excepción, entre las que se encuentran las educativas, está siempre regulado explícita o 
implícitamente por reglas específicas y modos organizativos singulares, que o bien proceden 
de decisiones formales que se han adoptado con el fin de garantizar la consecución de la forma 
más eficaz posible de sus objetivos, o sencillamente derivan de la tradición, costumbre o rutina 
que a lo largo del tiempo se ha ido adquiriendo y ha terminado por consolidarse en una 
particular forma de hacer las cosas que se da por cierta e incuestionable, o también como 
producto de la confluencia de variables económicas, culturales, personales, contextuales y/o 
tecnológicas. Son estas formas de funcionamiento que regulan la organización y la acción de 
las instituciones las que entendemos aquí como “lógicas” en el sentido que también expresa 
Manuel Castells cuando afirma que las lógicas organizativas «…constituyen un principio 
legitimador que se elabora en un conjunto de prácticas sociales derivadas y que son las bases 
ideacionales de las relaciones de autoridad institucionalizadas…» (CASTELLS, M.; 2001: 180) 

 Desde la visión que nos proporciona nuestra experiencia como educador que ha ejercido 
diversas responsabilidades en las instituciones escolares de educación obligatoria en Primaria 
y Secundaria, las lógicas escolares hegemónicas y todavía netamente dominantes, son a 
nuestro juicio de seis tipos: lógicas rutinarias, burocráticas, tecnocráticas, mercantiles, 
ptariarcales y dualistas. Veamos cada una de ellas con algo de detenimiento. 

LLóóggiiccaass  rruuttiinnaarriiaass..  

 Llamamos aquí lógicas escolares rutinarias a aquellas formas de hacer que se concretan 
en prácticas organizativas, curriculares, de aprendizaje y/o escolares cuyo desarrollo y ejercicio 
se ha consolidado con el tiempo como producto de la inercia, la costumbre, la tradición y la 
rutina presentándose en la acción de una forma natural, aceptadas, normalizadas y dotadas de 
un supuesto sentido común que se considera incuestionable y tácito. 

 Ejemplos de estas lógicas rutinarias pueden ofrecerse muchísimos, ya que éstas son 
realmente las que dominan en la mayoría de nuestras instituciones, desde las funciones del 
profesorado como único depositario del conocimiento y del poder de evaluar, hasta el papel 
obediente y subordinado del alumnado, incluyendo los conocidos principios de 
homogeneización y de concentración5, pasando por el culto que se rinde y el lugar central que 
ocupan los libros de texto como fuente exclusiva de conocimiento y de criterio de verdad, o 
por la vieja concepción organizativa de que el aprendizaje necesariamente tiene que estar 
dosificado, estructurado en espacios y tiempos que responden al esquema de una materia, un 
profesor especialista , un aula como único espacio inamovible y un módulo de tiempo de una 
hora que se repite semanalmente para satisfacer una supuesta racionalidad organizativa. 

                                                             
5
 Entendemos por principio de homogeneización el supuesto de que los procesos de enseñanza y el aprendizaje 

siempre resultan más eficaces, rentables y duraderos en grupos homogéneos o del mismo “nivel de 
conocimientos”. El de concentración responde al supuesto de que nuestras instituciones educativas 
necesariamente tienen que estar ubicadas y localizada en grandes espacios en los que se “concentran” 
grandes cantidades de personas que demandan la ración académica que la institución le ofrece y que la gran 
masa debe tragarse sin rechistar. 
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 Objetivamente las lógicas rutinarias son las más difíciles de cambiar porque 
generalmente responden a supuestos, creencias, costumbres que somos incapaces de 
cuestionarnos ya que al modelar de una forma simple y aceptada socialmente nuestras formas 
de aprender y enseñar, se nos presentan como naturalmente racionales y normales, cuando en 
realidad debajo de cada una de ellas hay una concepción bastante tradicional de la educación 
y una opción axiológica bien definida. 

 Generalmente responden a inercias que hemos interiorizado por modelamiento, en 
cuanto que las acciones en las que se concretan y los valores que la sustentan forman parte 
del bagaje de actitudes y estereotipos que hemos aprendido del profesorado que nos enseñó 
cuando nosotros formábamos parte del alumnado, profesorado que por lo general,  enseña 
siempre con los métodos que le han enseñado y no con los que le han predicado. (FERNÁNDEZ 
PÉREZ, M.; 1988). Proceden por tanto de aprendizajes en muchos casos implícitos que no han 
sido jamás cuestionados por el pensamiento reflexivo y que terminan por consolidarse porque 
proporcionan seguridad, adaptación y suavizan o reducen la incertidumbre, por tanto son 
lógicas muy refractarias y resistentes a los cambios dado que están incrustadas en la 
estructura actitudinal y de creencias del profesorado. 

 En consecuencia, observar y cuestionar como en pleno siglo XXI, en nuestros centros de 
enseñanza primaria, secundaria y superior siguen manifestándose prácticas de enseñanza y 
aprendizaje conservadoras y tradicionales que han sido sobradamente refutadas por las 
ciencias de la educación, aunque se presenten bajo nuevos ropajes tecnológicos, es una de las 
tareas esenciales, no sólo para enfrentar las complejas necesidades educativas que se nos 
presentan diariamente, sino también para responder éticamente a los desafíos de una 
sociedad y un contexto en permanente cambio. Y esto es algo que no es posible hacer de otra 
manera si no es a partir del encuentro, el diálogo y el trabajo en equipo del profesorado, 
tareas que permitirán ir cambiando el individualismo y el corporativismo como culturas 
profesionales hegemónicas, por otras más cooperativas y dialógicas. 

LLóóggiiccaass  bbuurrooccrrááttiiccaass  

 Las lógicas burocráticas son aquellas que reducen los procesos educativos a actos 
administrativos, a tareas funcionariales, a cumplimiento de normas, a divisiones y 
subdivisiones, a especializaciones y superespecializaciones, jerarquizaciones, subordinaciones 
y en general las que someten a educandos y educadores a procesos de enajenación y de 
pérdida de autonomía y capacidad de aprender por sí mismos. 

 Generalmente, las lógicas escolares burocráticas, están motivadas por la necesidad de 
control que nace en los aparatos y/o estructuras de gestión y administración que 
patrimonializan y monopolizan el poder político y de decisión, pero también por  el estrés e 
inseguridad que puede generar el pleno ejercicio de la autonomía y la responsabilidad, en el 
sentido de ese “miedo a libertad” que se presenta como incomodidad, conflicto y/o riesgo que 
implica el tomar decisiones educativas y profesionales autónomas, prefiriendo delegar el 
poder personal porque resulta así más fácil obedecer las normas que asumir el riesgo que 
comporta el ejercicio de libertad a la hora de tomar decisiones, con lo que se niega en la 
práctica, la posibilidad de aprender y educarnos mientras ejercemos cualquier tipo de 
enseñanza o de docencia: «…Olvidamos que, aun cuando debemos defender con el máximo 
vigor cada una de las libertades obtenidas, el problema de que se trata no es solamente 
cuantitativo, sino también cualitativo, que no sólo debemos preservar y aumentar las 
libertades tradicionales, sino que, además, debemos lograr un nuevo tipo de libertad, capaz de 
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permitirnos la realización plena de nuestro propio yo individual, de tener fe en él y en la vida…»  
(FROMM, E.; 1990: 115).  

 Las lógicas escolares burocráticas, reducen el oficio, la profesión y el arte de enseñar, 
esa compleja y humana tarea de ayudar a otro a aprender y a desarrollarse plenamente como 
ser humano, a simples acciones de obediencia, cumplimiento y subordinación a normas y 
reglamentos que combinados con un discurso tecnocrático legitimador, harán posible una 
consolidada estructura burocrática que permitirá hacer funcionar todo el sistema, 
independientemente de cuáles sean sus finalidades, los valores que promueva, los procesos 
que realmente desarrolle o los objetivos que efectivamente se consigan. 

 Una de las numerosas manifestaciones de las lógicas escolares burocráticas en la 
organización y el funcionamiento de las instituciones escolares, se concreta en la figura del 
“funcionario docente especializado” como modelo de rol docente. Si el profesorado se 
convierte en funcionario, y el funcionario no es más que una pieza de un engranaje cuya 
misión es “hacer funcionar” el sistema obedeciendo y acatando escrupulosamente lo que las 
normas determinan, no solamente se ignora el espíritu de la ley, que es generalmente 
retorcido y obstaculizado por la letra de los decretos y las órdenes, sino que también se pierde 
la necesaria unidad de los procesos educativos y el indispensable referente personal que el 
alumnado necesita, ampliando además la división entre el profesorado, como consecuencia de 
la división gremial propiciada por la especialización disciplinar. Y aquí es donde aparece una de 
las grandes contradicciones de los actuales sistemas educativos burocratizados: en la creencia 
de que se incrementará la calidad de la enseñanza con la aparición de la especialización 
docente, en la práctica surgen cuatro graves y nuevos problemas 

1. Desorientación educativa del alumnado porque no existe una figura, o una persona que 

asuma la función de articular los aprendizajes, de dar unidad al proceso educativo o de 

simplemente constituirse en un referente para que el alumno pueda ser ayudado y 

estimulado en su desarrollo personal. Aunque se intente resolver este problema 

revitalizando la figura del tutor o auxiliándose de los departamentos de orientación, sus 

efectos serán en todo caso únicamente paliativos, porque el alumno seguirá viviendo en 

la confusión del desencuentro de varios profesores diferentes que compiten entre sí por 

hacer valer la importancia de su especialidad, o sencillamente cumplen sin más lo 

normativamente regulado. 

2. División e incomunicación del profesorado: la especialización al reducir la educación y la 

enseñanza a una cuestión exclusivamente curricular, segrega a los profesores en castas 

burocráticas. En su afán por autoconstituirse en depositarias de un supuesto 

conocimiento científico, las corporaciones o gremios de la especialidad docente se 

atribuyen prerrogativas exclusivas que imposibilitan la comunicación y la colaboración 

en la tarea común de educar, situación que paradójicamente también afecta a la nueva 

casta educacional de los especialistas en psicopedagogía, los nuevos expertos 

encargados de resolver los problemas educativos, como si estos pudieran resolverse al 

margen de las condiciones contextuales de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

3. Pérdida de responsabilidad profesional. Si aprendizaje y formación, enseñanza y 

educación están en manos de funcionarios docentes especializados y son ellos y 

únicamente ellos los que pueden ejercer dicha actividad, la responsabilidad de ayudar a 

la persona singular de la persona que se desarrolla, se difumina en el abanico de 
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especialidades. Cualquier problema o dificultad, será siempre reducido a la 

responsabilidad del especialista, que por su propia naturaleza siempre será mínima: a 

mayor especialización, menor responsabilidad. 

4. Desvinculación organizativa. La especialización docente al dividir al profesorado en 

compartimentos estancos aumentando el aislamiento y la incomunicación con los que 

no son de la especialidad, propicia y estimula la desvinculación de los contextos 

organizativos y sociales. Los problemas no se contemplan globalmente ni desde la 

perspectiva de un “Centro Educativo”, ni desde la óptica social o política, sino sólo desde 

la reducida visión de la especialidad, lo cual hace que ante las dificultades cotidianas o 

los problemas colectivos del Centro, el profesorado tienda a desentenderse, ya que 

estos son competencia de los especialistas en la organización escolar como los jefes de 

estudios, directores, etc. 

 Del profesorado como funcionario especializado o burócrata, surgiría pues un trabajador 
cuyo horizonte laboral está marcado por la exigencia de rutinas y la necesidad de escape. De 
una parte exige que su función esté escrupulosamente regulada y precisada en normativas, 
porque en gran medida le asusta la ambigüedad, la incertidumbre y prefiere la seguridad que 
proporcionan las normas concretas, que el riesgo que supone tomar decisiones autónomas. El 
burócrata es el que efectivamente tiene miedo a libertad y prefiere consumir proposiciones 
elaboradas por otros siendo incapaz de ir más allá de los términos explicitados por las normas 
y reglamentos, por ello cuando se le presenta una situación o un  problema nuevo, exculpa su 
incompetencia reclamando de inmediato asesoramiento para la interpretación de las normas, 
así como nuevas normas que contemplen las nuevas situaciones. Sin embargo, 
paradójicamente, cuando las nuevas normativas aparecen intentando dar respuesta a las 
disfunciones del sistema, el burócrata pone el grito en el cielo si de alguna forma se han 
cuestionado sus supuestos derechos consuetudinarios adquiridos en base a la rutina y a cierta 
indolencia secular e institucionalizada. En cualquier caso, siempre prefiere delegar su 
autonomía y su poder de decisión en manos de las instancias superiores, lo cual no deja de ser 
una forma de evasión de la propia responsabilidad profesional. 

 El profesorado burócrata en el fondo se nutre de una moral heterónoma y de una 
concepción aristocrática de su función, en cuanto que una de las fuentes que regulan sus 
tareas cotidianas son en una importante medida, las prerrogativas y privilegios que a lo largo 
del tiempo ha ido adquiriendo, bien por las mejoras que legalmente se han ido introduciendo, 
o bien por los beneficios que la rutina y el “laissez faire” le han permitido. Por ello, cuando 
quiere zafarse de algún tipo de responsabilidad extra o que entre en contradicción con las 
prácticas rutinarias establecidas se disfraza de trabajador de la enseñanza o de ejemplar 
misionero según convenga a la situación, con el fin de garantizar su huida y exculpación. Este 
es el caso por ejemplo, de los conflictos que a principios de cada curso se producen en gran 
parte de nuestros centros escolares y que giran en torno a los horarios y los llamados “huecos” 
entre horas lectivas, o los días anuales de libre disposición, etc. 

 Actualmente y en nuestro contexto, el rol dominante en el ejercicio de la profesión de 
enseñar es el representado por el modelo del profesor funcionario docente especializado o 
burócrata, un modelo que choca frontalmente con la supuesta eficacia técnica que pretende 
conseguir, en cuanto que se funda en la negación de la autonomía y en la desconfianza, puesto 
que gestores de la administración escolar no dejan que nada se escape a la regulación 
normativa, promoviendo en consecuencia y paradójicamente la desprofesionalización. 
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LLóóggiiccaass  tteeccnnooccrrááttiiccaass  

 Por lógicas escolares tecnocráticas, entendemos aquellas creencias y supuestos que 
fundamentan prácticas educativas que reducen la creatividad, el pensamiento crítico, la 
singularidad humana, los actos de valor, las emociones y sentimientos, el gozo y el placer, el 
dolor y el sufrimiento a pura tecnología, metodología, técnica o procedimiento, olvidando 
aquello de Mc Luhan de que el medio es el mensaje, pero también el masaje (Mc LUHAN, M.; 
1996) y que no hay medio que sea neutral porque en los medios siempre está preconfigurado 
e implícito el fin. 

 Aunque formalmente el término “tecnocracia” significa gobierno de los técnicos y/o 
especialistas dirigido a resolver y/o gestionar con “eficacia” cualquier tipo de problema o 
disfunción, aquí lo entendemos como la creencia de que todos los problemas y dificultades 
humanas pueden reducirse a cuestiones técnicas y que por tanto, para cualquiera de ellas 
puede encontrarse una solución satisfactoria y eficaz si se proveen los recursos y medidas 
técnicas adecuadas. 

 En las sociedades tecnocráticas o tecnocéntricas, caracterizadas por el imparable 
desarrollo de la tecnología, se produce una transformación ideológica que invierte el genuino 
papel que juegan los valores de desarrollo humano. El desarrollo incontrolado de los medios 
de producción, el descontrol y la ausencia de responsabilidades de los desperfectos que 
originan las exigencias de un productivismo depredador, nos ha ido poco a poco llevando a la 
creencia de que el desarrollo tecnológico es un fin en sí mismo, y que por tanto la misión en 
nuestro planeta y la única perspectiva posible de desarrollo consistirá en adaptarse y 
supeditarse sin más, a las exigencias de los nuevos medios. 

 No podemos olvidar que la tecnocracia, es hija del productivismo e incluso del 
militarismo y por tanto es también la que legitima la confusión de lo accidental con lo 
fundamental, de lo superficial con lo sustancial, originando la percepción de que estamos 
llegando a los más altos niveles de una superhumanidad como consecuencia de la permanente 
revolución científico-tecnológica, cuando en realidad lo que estamos haciendo es abandonar el 
proyecto más inteligente del que los seres humanos somos capaces, y ese proyecto no es otro 
que el proyecto ético y educativo. 

 La tecnocracia o la permanente sustitución de los fines por los medios, ha sido la que ha 
colocado en los altares a la “ideología de la eficacia”, que es aquella que sustituye el valor de la 
serenidad y la paciencia por el de la rapidez; el valor de la reflexión y de la autosatisfacción del 
trabajo bien hecho por el del éxito y el prestigio; el valor de los procesos, de los matices, de la 
pluralidad, por el de la necesidad de rendimientos, de productos y de mercancías. 

 La eficacia como valor dominante de las sociedades tecnocéntricas nos ha traído 
también una enfermedad moderna, el inmediatismo, o la necesidad imperiosa que posee el 
ser humano moderno, de satisfacer cualquier deseo o de hacer frente a cualquier dificultad, de 
forma inmediata, o la incapacidad de soportar cualquier sacrificio, o cualquier tropiezo en el 
camino de consecución de nuestros deseos, enfermedad que posee consecuencias funestas 
para la maduración y el desarrollo emocional de los individuos. Es lo que podría denominarse 
la ideología del "¡ya!" o del "¡ahora mismo!", que nos incapacita no sólo para tomar decisiones 
racionales y para crecer como personas, sino también para acercarnos al abismo de que el fin 
puede ser justificado por los medios. 
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 A su vez, el desarrollo tan extraordinario que han alcanzado los medios para almacenar y 
distribuir información no se ha traducido en la posibilidad de que las personas seamos más 
capaces de construir conocimiento y de hacernos seres humanos más sabios. La información 
se ha convertido en un cuarto poder al servicio de los grupos sociales dominantes, con lo cual 
el individuo, no solamente ha perdido toda su individualidad sino lo que es más grave, se 
enfrenta al peligro de que su vida cotidiana sea dirigida por los que poseen el control de los 
medios de información. De esta manera, si el individuo no tiene posibilidades de gestionar, 
usar y participar en la distribución de la información, no solamente se hace ignorante, sino que 
en la creencia de que está bien informado es en realidad dependiente de datos, que han 
seleccionado o filtrado otros por él y que en gran medida resultan irrelevantes, cuando no 
perjudiciales, para su desarrollo personal.  

 Actualmente pertenecemos a sociedades de información. Tenemos acceso a unos 
medios extraordinariamente eficaces para elaborar y producir conocimiento, sin embargo no 
puede obviarse el hecho de que estos medios contribuyen también a contaminar el espacio 
informacional no sólo por ausencia de información, dado el poder de selección de las grandes 
industrias de comunicación, sino también por sobreinformación. Superado el umbral de 
asimilación de información del que somos capaces los humanos, sobrepasado el límite de 
nuestras capacidades de discriminación, la información en exceso puede transformarse en 
desinformación. Y así, una vez más aparece el problema del control: quien posee la 
información o quien posee los medios para acceder a ella, distribuirla y dosificarla, es quien 
realmente posee el poder de decidir sobre otros y determinar qué es lo más conveniente o lo 
más oportuno de conocer y consecuentemente de creer o no creer. Con los nuevos medios, 
con el control monopólico de los mismos, una mentira mil veces repetida puede sin 
dificultades transformarse en una verdad. 

 El conocimiento comprensivo, el pensamiento global como capacidad de aprehender las 
relaciones que existen entre los fenómenos naturales y sociales y de descubrir lo sustancial de 
los mismos, así como el pensamiento crítico-constructivo como habilidad para percibir 
desequilibrios y diseñar alternativas, está siendo sustituido por una ingente cantidad de datos 
que aun siendo gestionados con eficacia por los nuevos medios, no producen en las mujeres y 
los hombres mayor desarrollo humano. Tener la posibilidad de acceder y de usar muchos 
datos, no significa poder obtener de ellos mucho conocimiento y paralelamente, disponer de 
muchos conocimientos especializados y separados no significa tampoco estar en disposición de 
crecer interiormente, de ser capaz de desarrollo moral y espiritual, de ser depositario de 
valores y virtudes. 

 Bajo este horizonte de eficacia e informacionismo, aparece también lo que puede 
resultar aun más nocivo para el futuro más inmediato de nuestras jóvenes generaciones: el 
fenómeno de la desideologización, ya que si con la técnica todo es posible, si únicamente basta 
con poseer los medios adecuados para obtener los fines apetecidos, si teniendo los 
instrumentos necesarios todo está a nuestra disposición, en el ámbito de los valores y de las 
finalidades genuinas de los seres humanos todo también podría estar permitido. 

 El “Mundo Feliz” de Huxley hace ya tiempo que hizo su aparición. Controlados, dirigidos, 
manipulados por las grandes multinacionales y seducidos por los efímeros placeres de un 
consumo incesante, quizás estemos confundiendo felicidad con alegría y sabiduría con 
conocimiento. Bastan ciertas dosis de placeres adictivos para que los individuos se sometan y 
dejen de asumir los riesgos que comporta el ejercicio de la libertad y la construcción de 
proyectos sociales más justos y solidarios. 
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 ¿De qué estamos hablando entonces cuando afirmamos que nuestras instituciones 
educativas funcionan con lógicas tecnocráticas? Pues intentando una mayor precisión, de lo 
siguiente: 

1. Sobrevaloración de los medios frente a los fines. La pregunta no es el qué, ni el para 
qué, ni el por qué, sino más bien el cómo y con qué. Lo importante son los recursos, los 
medios, los materiales, los resultados, lo cuantitativo. Lo secundario o puramente 
marginal son los procesos, los modos y formas de hacer, los aportes emocionales y de 
interacción social, lo cualitativo. 

2. Reducir cualquier problema o necesidad educativa a un problema metodológico y 
técnico. Teniendo el método, receta y/o fórmula magistral adecuada, quedará 
garantizada la eficacia de los resultados, ignorando que cualquier fenómeno o proceso 
educativo y/o de enseñanza-aprendizaje es siempre de una profunda y singular 
complejidad empírica y moral, y por tanto irreductible a mera técnica o receta de 
procedimiento, adiestramiento o también doma. De aquí por ejemplo, la insuficiencia 
del modelo curricular basado en competencias para explicar la riqueza, diversidad, 
singularidad y complejidad del desarrollo humano. 

3. Excesivo valor concedido a los medios tecnológicos que son presentados como 
herramientas insustituibles para el desarrollo de capacidades, cuando en realidad no 
dejan de ser medios, que si bien han hecho en cierta medida obsoleta la función de 
transmisión de información del profesorado y de las instituciones escolares, el uso de los 
mismos no exime de la responsabilidad social de educar permanentemente el 
pensamiento crítico y ético, porque toda tecnología como nos indica Postman, cuanto 
más insustituible se presenta, más elementos deshumanizadores lleva aparejados 
(POSTMAN, N.; 1998). 

4. Uso y abuso de los medios informáticos, ya que su utilización se basa en supuestos y 
creencias no educativas entre las que caben señalar:  que todo se puede aprender 
escuchando o leyendo; que la máquina, ordenador, software, o la comunicación 
electrónica y virtual es siempre preferible al contacto y al encuentro humano y personal;  
que la abundancia de información necesariamente se va a traducir en abundancia de 
conocimiento; que solamente los establecimientos escolares que gozan de recursos 
informáticos para todo el alumnado son los únicos que pueden garantizar una educación 
de calidad; que el aprendizaje presencial, dialógico y de encuentro humano entre 
personas, mujeres y hombres, educadores y educandos puede ser fácilmente sustituido 
por el aprendizaje virtual mediante e-mail, chats o video conferencias o que el proceso 
de adquisición y construcción de conocimiento es algo que puede ser enseñado de 
forma directa, frontal y magistral (MARTÍNEZ ALDANONDO, J.; 2002). 

LLóóggiiccaass  mmeerrccaannttiilleess  

 No es ninguna novedad el hecho de que los ciudadanos cada vez contamos menos 
frente al poder omnímodo del “mercado”. O como diría Fromm, en la creencia de que somos 
seres libres, de que somos individuos con capacidad para tomar decisiones, en realidad somos 
seres sometidos al dictado de fuerzas que escapan a nuestro control, fuerzas que 
paradójicamente nosotros mismos hemos creado. Creemos incluso que podemos elegir 
mercancías haciendo uso de nuestro poder de compra, cuando en realidad son las 
multinacionales y las grandes cadenas comerciales las que nos dictan lo que tenemos que 
comprar y consumir. Creemos que mediante nuestras decisiones políticas y nuestros votos 
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somos capaces de cambiar el curso de la historia, cuando en realidad son las estructuras 
económicas cada vez menos sometidas a control y regulación las que definirán el limitado 
margen de actuación del ámbito político. En consecuencia, las instituciones educativas 
formales e informales no son en ningún modo autónomas, ni diferentes, puesto que de entre 
sus funciones sociales prevalece cada vez con mayor relevancia y profusión, la función 
económica, bien sea en su forma de preparación técnica e ideológica de mano de obra, o en su 
nueva función de adiestramiento de consumidores. 

 Decir que nuestras instituciones escolares están atravesadas por lógicas escolares 
mercantiles, significa al menos considerar cuatro grandes grupos de hechos: 

1. Que las escuelas públicas, tal y como las conocemos hoy, fueron creadas en el siglo XIX 
para dar una respuesta a las necesidades económicas, ideológicas y técnicas surgidas a 
partir de la revolución industrial y que todos los sistemas educativos del mundo cumplen 
una función económica es algo sabido. El desarrollo económico está directa e 
indirectamente ligado a la calidad y cantidad de los servicios educativos y los procesos 
formativos que se desarrollan en una sociedad dada, sin embargo no debemos confundir 
el crecimiento de la economía y sus efectos de despilfarro, delapidación de recursos 
naturales y aumento creciente de la desigualdad, con la totalidad e integralidad del 
“desarrollo humano”6. Es obvio que no podemos negar la función económica de nuestras 
escuelas, pero de ahí a convertirlas en meros apéndices subordinados de las exigencias 
del mercado, al que hay que sacrificar todo, hay una larguísima distancia. 

2. Nuestras instituciones educativas, están también sometidas al mercado en el sentido de 
que se comportan como vendedoras de productos que los ciudadanos intercambian entre 
sí para integrarse en el mundo laboral y estos productos no son otros que los certificados, 
títulos, diplomas y credenciales en general, productos que por la propia lógica mercantil, 
van perdiendo poco a poco, valor de uso para quedarse únicamente con el valor de 
cambio. Es de conocimiento general, el hecho de que lo realmente importante y valioso 
son los resultados finales del estudio y las acreditaciones que se obtienen con ellos. 

3. La propia concepción de la educación, que puede concebirse como un simple oferta 
mercantil más, como un servicio que puede ser comprado o vendido a placer y por tanto 
debe estar sujeto a las inexorables leyes de la oferta y la demanda o por el contrario, 
como un derecho humano universal tal y como está recogido en el artículo 26 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

4. Las prácticas escolares e institucionales que están atravesadas por singulares formas de 
actuación y concepciones íntimamente relacionadas con la ideología de la economía de 
libre mercado, ideología que como se sabe responde como mínimo a dos tipos de 
criterios: 

                                                             
6
  El “desarrollo humano” tal y como lo entiende el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 

consiste en el proceso de ampliación de las opciones de las personas, desplegando y aumentando sus funciones, 
capacidades y/o potencialidades, despliegue que se refleja en resultados cuantificables y en procesos 
permanentes que aumentan la calidad de vida. Se trata pues de un proceso, pero también de un fin en sí 
mismo. Para el PNUD «En todos los niveles del desarrollo las tres capacidades esenciales consisten en que la 
gente viva una vida larga y saludable, tenga conocimientos y acceso a recursos necesarios para un nivel de vida 
decente. Pero el ámbito del desarrollo humano va mucho más allá: otras esferas de opciones que la gente 
considera en alta medida incluyen la participación, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos 
humanos, todas necesarias para gozar de respeto por sí mismo, potenciación y una sensación de pertenecer a 
una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente.» 
Fuente: PNUD. [En línea] < http://www.desarrollohumano.org.ar/Glosario.asp#DH > [Consulta: 22 mayo 2008] 
Para mayor información ver < http://www.undp.org/ > 

http://www.desarrollohumano.org.ar/Glosario.asp#DH
http://www.undp.org/
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a) Competencia y competitividad. como bases de cualquier iniciativa y actividad 
económica y por ende de cualquier tarea escolar. La competitividad es el motor 
que impulsa la economía, el que crea las condiciones para obtener mayor eficacia 
y garantizar el éxito. No importa lo que haya que sacrificar con el fin de ser más 
competitivo, es decir, de obtener el primer puesto en los beneficios o el primer 
puesto en las acreditaciones y listas de excelencia. 

b) Rentabilidad y ganancia. Si no importa lo que hay que sacrificar con el fin de 
reducir costos, el impacto personal, social y ecológico resultante de la aplicación 
de las nuevas tecnologías y nuevos modos de gestión económica no es problema 
del mercado. Escolarmente hablando, la rentabilidad y la ganancia, se asocian a la 
eficacia y al valor que se concede a lo cuantitativo, a resultados medibles y a la 
productividad por objetivos operativos: lo importante es que el alumnado sepa 
cosas y adquiera competencias al menor costo posible independientemente de los 
beneficios o perjuicios que puedan reportarle esos saberes y competencias para 
su vida,  su persona y su “desarrollo humano”. 

 En definitiva, las lógicas escolares mercantiles son las que limitan la educación a 
procedimientos de compra-venta de credenciales y/o títulos por un lado y niegan en la 
práctica el derecho universal a la educación por otro, ya no sólo como algo ontológicamente 
constitutivo de nuestra naturaleza como seres humanos (nuestra natural tendencia a crecer, 
desarrollarnos, expresarnos y expandirnos), sino también negándola como derecho humano y 
universal. 

 Son lógicas por tanto que someten, subordinan, esclavizan y reducen la educación a lo 
económico, a lo material y productivo, a la selva del mercado y del darwinismo social en el que 
solamente tienen derecho a beneficiarse del bienestar material aquellos que han obedecido 
fielmente las reglas establecidas. No se trata en este sentido de ignorar que educación y 
desarrollo económico son complementarios, sino sencillamente de asumir críticamente esa 
realidad siendo conscientes de que nuestro proyecto humano, así lo entendemos al menos, 
tiene que dar un salto cualitativo tanto en el sentido de extender a toda la humanidad los 
bienes de los que gozamos en los llamados "estados del bienestar" como en el de aspirar a lo 
que se conoce como sociedades del "bienser", aquellas que se construyen a partir de la 
fraternidad, la solidaridad, la justicia y el amor en suma. 

 Hacer frente a las lógicas mercantiles es complicado, pero podemos actuar también ¡ya! 
haciendo como el "viejo topo", boicoteando todos aquellos procedimientos y mecanismos que 
impidan que cada ser humano en singular diseñe, ejecute y evalúe su propio proyecto de 
maduración personal, que es al mismo tiempo social. 

LLóóggiiccaass  ppaattrriiaarrccaalleess  

 Hablar de lógicas patriarcales en el funcionamiento y en la vida cotidiana de nuestras 
aulas, significa de entrada reconocer que todas las instituciones sociales están fundadas en un 
sistema de relaciones y de formas de producción, distribución y consumo de poder en las que 
el papel y el protagonismo de las mujeres está subordinado, marginado y/o dominado por un 
supuesto orden natural centrado en el hombre (androcentrismo) y en el que todo lo 
relacionado con lo masculino se presenta como una categoría superior universal y arquetípica. 

 No albergamos dudas de que una parte importante de los procesos de rutinización y 
burocratización de todas la instituciones, así como de sus resistencias a los cambios, residen en 
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este supuesto orden natural del patriarcado, aspecto que puede observarse por ejemplo en 
aquellas instituciones que tradicional e históricamente han sido y continúan siendo bastante 
refractarias a las transformaciones, como son el caso del Ejército o de la Iglesia Católica. 

 Sin embargo, el patriarcado no solamente instaura un tipo relaciones de poder en el que 
las mujeres son total o parcialmente discriminadas y marginadas, sino también, y esto es lo 
más grave, propaga, divulga, monopoliza, naturaliza y sitúa como exclusiva y universal la visión 
de la perspectiva masculina de la realidad, perspectiva que al presentarse como superior y 
natural invisibiliza la perspectiva femenina, bien despreciando, marginando y ocultando la 
riqueza, valores, y potencialidades que las mujeres aportan y han aportado al desarrollo de la 
humanidad y de la vida, o bien dominando, agrediendo, violentando, subyugando, 
manipulando o torciendo la voluntad y la dignidad de las mujeres. 

 Las instituciones patriarcales, entre las que se encuentran las escolares, actúan de forma 
manifiesta u oculta, dura o sutil como marcos o espacios en los que se transmite y ejerce la 
desigualdad entre los sexos, interviniendo así, ya sea por acción u omisión, como agentes de 
producción y reproducción de ideología machista mixtificada o en estado puro, lo cual 
obviamente constituye un caldo de cultivo o un clima propicio, para que de forma directa o 
indirecta se generen concepciones y situaciones de dominio masculino, violencia de género, 
discriminación sexista o invisibilidad y minusvaloración de lo femenino. 

  No hace falta investigar mucho para observar que en el funcionamiento y la vida 
cotidiana de nuestras escuelas se constatan hechos que ponen de manifiesto las lógicas 
patriarcales, y que van desde la ausencia de las mujeres en el ejercicio de los cargos directivos, 
hasta el androcentrismo de los programas y contenidos escolares, pasando por las relaciones 
sociales e interacciones que a diario se producen y que expresan y/o reflejan una realidad en la 
que las mujeres siguen siendo discriminadas, marginadas o invisibilizadas. En consecuencia, las 
lógicas patriarcales no son solamente las que niegan el derecho a la igualdad de mujeres y 
hombres, sino también las que propician la invisibilidad femenina, su ausencia, su falta de 
reconocimiento y las extraordinarias aportaciones que han realizado y realizan diariamente a 
favor de la economía, la política, la cultura, y en definitiva de la vida. 

 Pero hay más, porque las lógicas patriarcales son también las lógicas del poder, de la 
lucha, de los valores guerreros y militaristas, de la obediencia, de la agresión, de la violencia, 
de la ambición y no solamente se expresan como lógicas organizativas o modos de 
funcionamiento consuetudinario naturalmente aceptados como incuestionables, sino también 
y de forma especialmente significativa como lógicas internas de carácter psicológico, que 
configuran modos específicos de percepción distorsionados. 

 Tal y como nos indica Claudio Naranjo «…La raíz de nuestros problemas específicos y 
concretos está en la condición patriarcal de nuestra mente y de nuestra sociedad, y este 
desorden de las relaciones intra e interpersonales es la expresión de una patología del amor (…) 
El patriarcado es la raíz común de la mentalidad industrial, del capitalismo, de la explotación, 
de la enajenación, de la incapacidad de vivir en paz, del expolio de la Tierra y de otros males 
que estamos padeciendo (…) En el dominio masculino puede verse el predominio de la razón 
sobre la emoción en la mayor parte del mundo civilizado, así como el predominio de la 
explotación sobre el cultivo, de la agresión sobe la ternura y de la competencia sobre la 
colaboración. Pero el autoritarismo no sólo se apoya en la razón (justificatoria de su arbitrio) y 
en la fuerza, que, asociada a la insensibilidad, se torna en violencia: aparte de éstas el 
autoritarismo se sirve de la idealidad, que constituye su natural legitimación, así como el 
control (ideológico) del pensamiento…» (NARANJO, C.; 2004: 57, 59 y 101) Por tanto, el trabajo 
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y las prácticas dirigidas a construir lógicas organizativas y sociales más cooperativas e 
igualitarias, no se reduce exclusivamente a la creación de condiciones formales y/o jurídicas 
que garanticen la igualdad y la no discriminación, sino que necesariamente tienen que ir más 
allá. Para esta tarea no basta garantizar la igualdad de oportunidades, sino que hay que crear 
las condiciones, los espacios, las relaciones e interacciones sociales que hagan posible además 
de la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato humano y personal y la igualdad de 
condiciones sin limitaciones procedentes del género, etnia, creencias o condición social y esto 
sin duda alguna requiere un cambio de perspectiva en la orientación racionalista, 
academicista, cognitivista y bancaria que tradicionalmente ha caracterizado y sigue 
caracterizando a las instituciones escolares actuales. 

LLóóggiiccaass  dduuaalleess  

 El paradigma científico dominante heredero del racionalismo cartesiano y del 
mecanicismo newtoniano ha reducido la comprensión y explicación de los procesos vitales, 
sociales y educativos, procesos que siempre se generan y autocrean a partir de multiplicidad 
de contextos y elementos, a esquemas y operaciones simples en las que solamente intervienen 
variables discretas. Ha reducido los procesos educativos a meras tareas mecánicas de 
transmisión de conocimientos en las que el papel del sujeto que se educa se limita a consumir 
pasiva y obedientemente productos curriculares ante los que no existe la posibilidad de 
abstenerse o ayunar y cuyo beneficio reside en la obtención de credenciales satisfaciendo las 
respuestas y demandas que los funcionarios docentes especializados les formulan. 

 Cuando en educación importan únicamente los productos, estamos hablando de un 
sistema en el que son los tramos finales de las etapas los únicos que interesan y en el que lo 
fundamental son los títulos, las cantidades que se obtienen en las calificaciones, la eficacia, la 
productividad y el sometimiento a las reglas del academicismo, que a la postre son idénticas a 
las del mercado: ganancia, eficacia y productividad. El productivismo en educación no se mide 
por la madurez personal o las posibilidades de desarrollo de capacidades de los individuos, 
sino por la cantidad de acreditaciones o productos con valor de cambio que ese sistema ha 
expedido, en este sentido productivismo y credencialismo mercantil son sinónimos. 

 Los sistemas educativos y los mandarines que los administran, son generalmente 
incapaces de entender una educación mejor sin no es en términos cuantitativos que impliquen 
una mayor sofisticación y un mayor consumo de recursos, cuando el problema radical de toda 
educación hay que situarlo en los fines y en qué medida los medios y recursos que se utilizan 
son estratégica y tácticamente coherentes con los mismos. ¿Para qué nuevos medios si somos 
incapaces de satisfacer fines verdaderamente humanos? ¿Para qué las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación sin con ellas no podemos informarnos ni comunicarnos? 
¿Para qué tantos ordenadores sin con ellos estamos reproduciendo viejos y escleróticos 
modos de transmisión? ¿Para qué necesitamos adquirir “competencias digitales” si nuestro 
alumnado presenta insuficiencias severas en aspectos tan cruciales como la comprensión 
lectora o la capacidad y habilidad para preguntar y dialogar? ¿No será que los nuevos medios 
están realmente sirviendo para reproducir y ampliar más eficazmente las lógicas pasivas, 
acumulativas, academicistas y bancarias de la educación, negando en la práctica las 
extraordinarias posibilidades de aprendizaje creativo, autónomo, interactivo y crítico que las 
mismas pueden tener? 

 En un mundo en el que la sociedad de la información demanda individuos capaces de 
resolver problemas, aplicar generalizaciones, trabajar en equipo, analizar la singularidad de las 
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situaciones y en definitiva estar permanentemente dispuestos a ejercer sus aptitudes de 
creatividad, innovación y adaptación dinámica a entornos cada vez más complejos, resulta 
obvio por ejemplo, que la enseñanza para el uso de la las nuevas tecnologías como 
herramienta para la autoformación y la educación permanente,  no pueda quedarse en una 
mera alfabetización funcional que enajene y embrutezca a usuarios y consumidores. 

 La educación tiene que ir muchísimo más allá de los estrechos límites de lo 
estrictamente cognoscitivo para acercarse al hecho de que todo proceso educativo es en 
realidad un fenómeno de una complejidad ética y estética que necesariamente tiene que optar 
por un desarrollo humano sostenible en términos cualitativos y de armonía, lo cual no es otra 
cosa que optar por el desarrollo coherente e integral de las personas, afrontando también el 
reto que todos los procesos educativos tienen una especial singularidad, en cuanto que hay 
que integrar dimensiones que tradicionalmente se han presentado dicotomizadas y 
excluyentes, cuando en realidad forman parte de un proceso singular de desarrollo basado en 
la construcción personal de conocimiento a partir de la experiencia, y en el que cada uno de 
los aparentes elementos separados, forman parte de un ciclo permanente de creación y re-
creación de vida, de maduración personal y de desarrollo humano y comunitario, como es el 
caso por ejemplo de la clásica oposición entre enseñanza y aprendizaje, o entre razón y 
sentimientos. 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Tradicionalmente siempre hemos concebido de una forma simplista la relación entre 
enseñanza y aprendizaje, como si ambos procesos fuesen actos simples e independientes 
entre sí y como si a toda enseñanza o acto didáctico le siguiese necesaria y naturalmente un 
aprendizaje o la adquisición del saber o del conocimiento programado como objeto de la 
enseñanza.  

 Hoy por el contrario, estamos en condiciones de afirmar que enseñanza y aprendizaje 
forman parte de un mismo proceso. No podemos enseñar si no aprendemos al mismo tiempo 
y viceversa, no podemos aprender si no compartimos lo que aprendemos con los demás, 
puesto que enseñanza y aprendizaje son consustanciales con procesos humanos de interacción 
social y de construcción social de significados. En consecuencia ya no podemos hablar con 
arreglo a aquellas viejas formulaciones acerca del acto didáctico cuyo único autor y 
protagonista era el profesorado, sino que necesariamente tenemos que pensar en procesos 
interactivos y holísticos, en cuanto que enseñanza y aprendizaje son inseparables y se 
construyen y reconstruyen mediante un intercambio mutuo de energía y de información, pero 
también en cuanto que dichos procesos afectan a la persona entera, porque cuando 
aprendemos-enseñamos de forma significativa y relevante para nuestro desarrollo y 
maduración humana lo hacemos de forma singular y única, integrando las diferentes 
dimensiones estructurales de nuestra naturaleza como seres en permanente cambio. 

 Como magistralmente nos señala Freire, «… enseñar no es transferir conocimiento, sino 
crear las posibilidades de su producción o de su construcción (…) No hay docencia sin discencia, 
las dos se explican y sus sujetos, a pesar de las diferencias que los connotan, no se reducen a la 
condición de objeto, uno del otro. Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al 
aprender. Quien enseña, enseña alguna cosa a alguien. Por eso es que, desde el punto de vista 
gramatical, el verbo enseñar es un verbo transitivo- relativo. Verbo que pide un objeto directo -
alguna cosa- y un objeto indirecto -a alguien…» (FREIRE, P.; 1999: 25) por tanto el profesorado 
está abocado a aprender de forma permanente, para lo cual inexcusablemente tiene que 
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basarse en la lectura de su propia realidad, de su propia práctica social, personal y profesional, 
porque la naturaleza compleja, ética, política y beligerante de la educación no puede aislar, 
parcializar o reducir la tarea de educar a una sola actividad, de aquí que necesariamente esté 
ontológicamente llamado a convertirse, utilizando palabras de H. Giroux en "intelectuales 
reflexivos", capaces de ir siempre más allá de los estrechos márgenes que la rutina y el 
aislamiento le han impuesto.  

RAZÓN-EMOCIÓN 

 A lo largo de mucho tiempo la cultura de la Ilustración ha venido a mostrarnos que la 
razón debe ser el fundamento de toda educación. La glorificación de la razón ha supuesto un 
desprecio sistemático de la sensibilidad, ha supuesto en suma la marginación de lo que resulta 
más esencial para el desarrollo humano: nuestra capacidad para dotar de energía nuestra 
conducta cotidiana. Y esa energía que nos mueve a actuar no se compone exclusivamente de 
buenas razones, sino básica y sustancialmente de deseos, impulsos, afectos, emociones y 
sentimientos.  

 Educar los sentimientos es el principio de toda educación del carácter y esto no es otra 
cosa que poner los cimientos de lo que se conoce como “educación en valores”, un término 
por cierto que ha ido perdiendo sentido e interés, sobre todo porque que sepamos, física y 
metafísicamente es imposible educar sin valores y además porque esa tarea nunca encuentra 
los espacios y los tiempos necesarios en las organizaciones escolares. Y sin embargo la 
educación emocional, la educación de los sentimientos y de la sensibilidad nunca ha sido tan 
necesaria porque en definitiva será ésta la que nos proporcionará el substrato para adquirir, 
crear y recrear criterios, argumentos y valores capaces de mover a la acción. La educación de 
la sensibilidad, de las emociones, de la afectividad  y de los sentimientos es por tanto una 
condición previa, para el aprendizaje y el desarrollo de actitudes y de compromisos que 
vinculen lo que se piensa y siente, con lo que se dice y hace. es en suma la que nos ayuda a 
comenzar el proceso de construcción de nuestra propia coherencia personal. 

 Por otra parte, la educación emocional y de la sensibilidad no es solamente condición 
esencial para la educación de las dimensiones éticas y estéticas del desarrollo, sino que 
también forma parte de la educación de la razón o de las dimensiones cognitivas, dado que 
hábitos cognitivos y hábitos sentimentales siempre se presentan de forma singular y compleja, 
estrechamente relacionados, y es partir de aquí como hay que entender que toda educación 
de los sentimientos, es en realidad una educación para la evaluación de nuestras emociones  y 
de nuestras creencias y en qué medida y de qué forma éstas configuran nuestro sistema de 
deseos y proyectos, nuestras creencias acerca de la realidad  y también nuestras creencias 
acerca de nosotros mismos y de nuestra capacidad para enfrentarnos a los problemas, 
(MARINA, J.A.; 2005: 116). 

 Consecuentemente una educación que resuelva positiva y humanamente las dicotomías 
y las contradicciones de las instituciones escolares, cuestionando las lógicas duales 
entendemos que debe optar preferentemente por:  

 Personas que dialogan y se ayudan entre sí, antes que profesores y alumnos enajenados 
en sus funciones burocráticas. 

 Centros en los que se pueda aprender y enseñar en colaboración antes que aulas o 
nichos individuales en los que vegetan funcionarios docentes especializados. 
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 Actitudes que expresen conductas coherentes éticamente orientadas, frente a 

conocimientos y bancos de datos a ser llenados. 

 Flexibilidad ante la multiplicidad de saberes y procedimientos para adquirirlos, frente a 

la rigidez de las acreditaciones y las especializaciones de las instituciones burocráticas. 

 Enseñar y aprender como aspectos inseparables de un mismo proceso. 

 Procedimientos para desarrollar la crítica, autocrítica, autorreflexión y evaluación, frente 

a rutinas memorísticas, calificatorias y arbitrarias como son las que tradicionalmente 

han representado las pruebas y exámenes. 

 Una pedagogía de la pregunta que estimula y desarrolla la capacidad cuestionar, 

inquirir, dudar, negar, contradecir, frente a la dominante pedagogía de la respuesta de 

prácticas dogmáticas, pasivas y autoritarias. 

 Una pedagogía de los sentimientos, de la creatividad, de la coherencia y de los aspectos 

lúdicos frente a una pedagogía de la razón, de la eficacia, la ganancia y el materialismo.  

 ¿Cuáles son entonces las características esenciales de lo que hemos denominado 
“pensamiento escolar único”? ¿A partir de que elementos se construye y consolida? ¿Hay 
posibilidades de proyectar, elaborar, construir y desarrollar una pedagogía alternativa? 

 Tras el análisis de las diferentes lógicas escolares, creemos al menos haber mostrado, 
que las instituciones educativas y/o escolares7 se sostienen, se dotan de sentido y 
funcionalidad a partir de dos grandes argumentos que son los que sostienen lo que podría 
denominarse como pensamiento escolar único y que son: 

1. La primacía de lo económico, sobre el resto de las esferas y ámbitos de desarrollo 

personal. Lo importante es que la educación esté siempre al servicio de sistema 

productivo. Si lo fundamental son los valores económicos, la producción, el consumo, el 

bienestar material, todo lo demás que se haga en las instituciones educativas no resulta 

rentable. En este sentido el pensamiento conservador es claro: el gasto público en 

educación es en realidad un despilfarro y por tanto es necesario privatizar todas las 

instituciones y servicios educativos posibles, porque eso significará una garantía de 

calidad y libertad de elección, ya que solamente lo privado y el mercado son los que 

pueden proporcionar eficacia, ganancias y bienestar a partir de la esa “mano invisible” 

que funciona a base de oferta y demanda. 

                                                             
7
  A lo largo del presente trabajo hemos utilizado intencionada e indistintamente como iguales el término 

“instituciones educativas” e “instituciones escolares”, no obstante es necesario considerar, a partir de las 
lógicas organizativas, funcionales e ideológicas que las legitiman que los términos “escolarización” y 
“educación” no son idénticos como bien nos ha señalado Ivan Illich, ya que no toda educación o no todo 
aprendizaje se expresa, se adquiere y se institucionaliza escolarmente, ni tampoco el hecho de estar 
escolarizado es la garantía de estar posesión de los aprendizajes necesarios, ni mucho menos de estar 
educado, aunque obviamente si la educación es un derecho humano universal, seguimos necesitando de las 
instituciones escolares y/o educativas que puedan garantizarlo. 
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2. Si lo que importan son los valores económicos y que la educación se subordine a los 

principios y reglas del mercado, cualquier esfuerzo, cualquier acción o propuesta 

comprometida  y dirigida a estimular el desarrollo del pensamiento crítico y alternativo, 

así como proyectos y actividades educativas orientadas a educar en y por la 

transformación social y personal, al no ser rentables a efectos económicos, sociales e 

ideológicos, necesariamente deben ser obviadas, marginadas de los programas 

escolares y en su caso perseguidas y reprimidas. Por tanto, toda educación de política, 

ética y social o todo programa coherente de educación en valores, debe salir fuera de la 

organización escolar o quedarse en los márgenes utilizando si es preciso una nueva 

terminología que difumine, suavice, desconsidere, “que quite hierro”  a la beligerancia y 

radicalidad de los valores de la educación y su potencialidad creadora de desarrollo 

humano; este es el caso por ejemplo de las denominadas áreas transversales, o de la 

nueva materia de “Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos”, toda una 

buena intención discursiva a la que se le presta una escasa atención en la práctica. 

 Paralelamente a estos dos pilares, el pensamiento único en educación se concreta en 
toda una serie de creencias y supuestos presuntamente pedagógicos que con el transcurso del 
tiempo se han convertido en indiscutibles, formando parte no sólo del pensamiento 
profesional dominante, sino sobre todo de las rutinas cotidianas que la mayor parte de los 
docentes y de las instituciones escolares llevan a cabo. 

 Estos supuestos que conforman el pensamiento único en educación y que 
paradójicamente hoy, las propias exigencias del sistema productivo se han encargado de falsar 
y descalificar, son entre otros los siguientes: 

1. El conocimiento útil y homologado es el que proporcionan las instituciones educativas 

por medio de los programas oficiales, si el mismo conocimiento o destreza ha sido 

obtenido por otras vías  y no ha sido sometido a las exigencias de las administraciones 

educativas, no tiene ninguna validez. Estar educado significa simplemente estar 

convenientemente acreditado. 

2. Lo que importa son los tramos finales de las etapas y por tanto los productos 

empaquetados y listos para ser llevados al mercado. Cuando precisamente hoy se habla 

de calidad total y de proporcionar valor añadido a cada una de las secuencias de los 

procesos productivos, en nuestras escuelas lo importante son las acreditaciones, los 

títulos, los certificados, lo cuantificable, lo que realmente se puede medir mediante esos 

supuestos instrumentos de evaluación que son los exámenes. 

3. La organización escolar para que sea eficaz debe someterse a principios supuestamente 

racionalizadores como los horarios de una hora, las aulas de un profesor, la 

especialización, la departamentalización, el uso privativo del poder de evaluar, etc.. 

Todo debe por tanto estar reglamentado, regulado y garantizado en su seguridad: 

cualquier práctica o conducta organizativa que se salga del esquema un profesor, una 

materia, una hora, un examen tenderás a ser rechazada en nombre de las exigencias 

académicas y legales. Se trata pues de una concepción rígida, dependiente e inflexible 

de la organización escolar. 
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4. Lo que realmente justifica la función del profesorado es su papel de transmisor de 

información y de sancionador de los aprendizajes establecidos. Cualquier otra función 

mediadora, asesora, orientadora, motivadora y propiciadora de experiencias de 

aprendizaje o interdisciplinar, que no sea del estricto ámbito de su especialidad será 

percibido como sobrecarga o sencillamente como intrusismo. Para el pensamiento único 

en educación, el profesor deberá explicar diariamente a todo el grupo la consabida 

lección magistral y todo lo que se salga de la estricta presencia lectiva en el aula tenderá 

a ser considerado como tiempos inútiles: cualquier tiempo dedicado a reuniones, a 

coordinación o trabajo en equipo no tiene ningún sentido ya que lo verdaderamente 

importante es que el profesorado explique, ponga exámenes y los sancione y que el 

alumnado escuche, obedezca y responda con exactitud y precisión a lo que se le 

pregunta. 

5. El trabajo docente y discente es un trabajo exclusivamente basado en el esfuerzo 

individual y por tanto solamente es el profesor el que enseña y el alumno el que 

aprende. La autoridad y la competencia del profesor se obtienen mediante las 

acreditaciones correspondientes. La condición de alumno se adquiere mediante el 

ejercicio de la obediencia al profesor y a las reglas establecidas por la institución. Cada 

profesor por el hecho de serlo y en nombre de la llamada libertad de cátedra puede 

hacer realmente lo que estime conveniente. Las decisiones del profesor son 

generalmente inapelables. La comunicación e intercambio de experiencias profesionales 

carecen de interés: el acto didáctico es de exclusiva responsabilidad del profesorado y 

además porque "cada maestrillo tiene su librillo". 

6. La escuela pública y democrática es únicamente aquella que es financiada totalmente 

por el Estado. Los aspectos de gestión, participación, implicación y evaluación 

democráticas de los clientes de los servicios educativos carecen de interés. Lo público, lo 

social y lo popular queda oscurecido y confundido e con lo estatal y lo democrático, 

cooperativo y autogestionario se confunde, obstaculiza y se dificulta con lo burocráctico. 

7. La forma más eficaz de enseñanza es la que se hace en un grupo aula con alumnos lo 

más homogéneos posibles en niveles de conocimientos y destrezas. Cualquier acción 

dirigida a la integración de alumnos heterogéneos está destinada al fracaso. Lo 

didácticamente eficaz se confunde con lo laboralmente más cómodo. 

8. El instrumento privilegiado de evaluación, la verdadera herramienta que "mide" con 

rigor y precisión lo que un alumno aprende es el examen. Su validez y fiabilidad están 

garantizadas por el simple hecho de que los resultados pueden ser expresados 

matemáticamente. El examen únicamente puede ser elaborado, corregido, fechado, 

distribuido y dictaminado por el profesor cuyas sanciones son inapelables, dado que son 

técnicos especializados. 

9. Los soportes fundamentales para el aprendizaje son el libro de texto de una 

determinada editorial y los apuntes del profesor. El aprendizaje por otros soportes, 
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como TV, CDR, Internet o la sencilla interacción entre iguales a partir del trabajo 

cooperativo y del diálogo tienen escasa eficacia. 

10. Las capacidades básicas a las que se le presta mayor atención en las instituciones 

educativas, son aquellas que son más rentables para la supervivencia en el propio 

sistema, siendo generalmente las de carácter conceptual, cognitivo y fundamentalmente 

de recuerdo y memoria a corto plazo, que son precisamente las que se ponen de 

manifiesto en la mayoría de los exámenes.  
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TTRRAANN SSFFOO RRMMAA RR  EELL  PP EENN SSAAMM II EENNTT OO   

«…Para articular y organizar los conocimientos y así reconocer y conocer los 
problemas del mundo, es necesaria una reforma del pensamiento. Ahora 
bien, esta reforma es paradigmática y no programática: es la pregunta 
fundamental para la educación ya que tiene que ver con nuestra aptitud 
para organizar el conocimiento…» 

Edgar Morín. 1999. 
"Los siete saberes necesarios a la educación del futuro" 

UNESCO. París. Pág. 20. 
 

  

 La crisis de la educación de nuestro tiempo no es solamente una crisis de inadecuación 
entre las exigencias de una sociedad en permanente cambio y unos sistemas educativos 
anclados a prácticas pedagógicas rutinarias y a modelos organizativos rígidos y cada vez más 
incapaces de generar autoaprendizajes.  

 Más allá de las insuficiencias de nuestras instituciones escolares, la crisis de fondo de la 
educación es básicamente una crisis de orientación, en cuanto que los problemas no son tanto 
de recursos y métodos, como de finalidades y de objetivos; no son tanto de carácter 
cuantitativo como de naturaleza cualitativa; no son tanto de carácter programático como 
paradigmático. En consecuencia, la búsqueda de alternativas de solución exigen cambios de 
enfoques y nuevas visiones, cambios de marcos de referencia en los que sean posibles 
desarrollar prácticas más coherentes con las finalidades educativas pretendidas y en los que el 
conocimiento y las habilidades que en las instituciones se adquieren y desarrollan sean el 
resultado de procesos de reflexión crítica permanente sobre la acción. 

 Dada la complejidad, el dinamismo, así como las contradicciones y riesgos de nuestras 
sociedades, ya no podemos pensar en reformas educativas que a lo sumo, lo que pueden 
aportar son soluciones programáticas de corto alcance y excesivamente pegadas a 
concepciones y prácticas pedagógicas caducas incapaces de responder a las necesidades de 
desarrollo de las personas. Por el contrario, la nueva situación requiere de un cambio de 
paradigma, de un cambio de concepciones y de prácticas capaces por un lado de cooperar en 
el aumento del bienestar de todos los seres humanos sin exclusión, pero también capaces de 
construir un mundo, una sociedad o una comunidad local más humana y fraterna. 

 Dicho con otras palabras esto significa que las transformaciones y cambios que los 
sistemas educativos de nuestro tiempo deben afrontar no son exclusivamente de naturaleza 
epistemológica y tecnológica, sino también y sobre todo de carácter ético y estético, puesto 
que no solamente necesitamos de seres humanos dotados para el conocer y el hacer, sino de 
personas capaces de convivir y amar. Por tanto, aquellos viejos supuestos epistemológicos de 
la educación en la sociedad industrial que han dado lugar y han legitimado las diferentes 
lógicas escolares, hay necesariamente que sustituirlos por otros nuevos más capaces de 
explicar lo que nos sucede y de construir situaciones y espacios vitales más humanos y 
satisfactorios. 

 Hasta ahora, los modelos organizativos, curriculares, metodológicos y profesionales que 
han dominado y siguen siendo hegemónicos en nuestras instituciones escolares, son los 
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procedentes del paradigma científico-tecnológico-industrial dominante, un paradigma que 
procede concretamente de los siglos XVII y XVIII y que arranca de las aportaciones de 
Descartes, Newton, Bacon, Hume o Locke, entre otros y que ha dado lugar a lo que conocemos 
como el paradigma civilizatorio de la sociedad industrial y que básicamente sus rasgos y o 
supuestos fundamentales son: 

LLaa  NNaattuurraalleezzaa  nnooss  ppeerrtteenneeccee  

 La civilización industrial concibe la Naturaleza como un objeto, como materia inerte, 
como recurso a ser explotado, consumido, conquistado o dominado: la misión del ser humano 
moderno consiste en dominar la Naturaleza y aprovechar al máximo lo que se considera que 
son inagotables fuentes de energía y de recursos. Su posición frente a la Naturaleza es estar 
por encima de ella, como si no formara parte de la misma, se considera a sí mismo como el 
rey, el dueño y en esa lógica se cree el propietario con derecho a hacer de ella lo que estime 
más oportuno. 

PPrrooggrreessiissmmoo    

 El ser humano moderno cree que el progreso tecnológico en particular y el progreso 
industrial en general son el mejor medio para garantizar el bienestar social e individual y en 
consecuencia exige que sea incesante e ilimitado, dado que se parte del supuesto que la razón 
y la ciencia no tienen límites. De esta idea de progreso lineal ilimitado e incesante, surge 
también un optimismo histórico sin parangón: la historia siempre se desarrolla en términos de 
avance, en términos de progreso, progreso entendido como desarrollo en términos puramente 
cuantitativos, progreso que en la realidad resulta ser insostenible, desarmónico y desigual. 

DDaarrwwiinniissmmoo  

 Para la Modernidad, la evolución biológica es un principio que se extiende también al 
ámbito social: si el ser humano es el dueño y señor de la Naturaleza, es porque representa el 
triunfo de los seres mejores y más fuertes, los mejor preparados para sobrevivir, en 
consecuencia, la situación de desventaja de las personas débiles, pobres, miserables, 
inadaptadas, ancianas o enfermas,  es absolutamente inevitable y natural porque sólo los más 
fuertes logran sobrevivir. De este modo, esclavitud, explotación, pobreza o la diversidad de 
capacidades son también hechos naturales e inevitables dado que representan la otra cara de 
la evolución, cara que es necesaria para que sobrevivan los selectos, los mejor preparados, los 
más fuertes: darwinismo social como ideología cientifista en estado puro destinada a justificar 
y legitimar cualquier tropelía contra la Naturaleza o contra nuestros semejantes, darwinismo 
social, por cierto que constituye la raíz de todo el pensamiento y el ejercicio selectivo de 
nuestras escuelas e instituciones. 

CCiieennttiiffiissmmoo  

 El cientifismo es la actitud resultante de creer en una supuesta omnipotencia de la 
ciencia. Es la concepción que considera la verdad científica como la única y verdadera forma de 
comprender y conocer con certeza la realidad, como si nuestras mentes no estuviesen 
sometidas a numerosas fuentes de error y nuestra razón no pudiese incurrir en falacias de 
racionalidad. Aunque la racionalización se cree racional porque se fundamenta en su sistema 
lógico de inducción y deducción, en realidad sus bases son falsas, porque se niega a discutir sus 
argumentos y a verificarlos empíricamente: al obedecer a un modelo mecanicista basado en 
causas simples y lineales no capta la realidad en sus múltiples dimensiones y complejidades. 
Una ciencia y una razón que ignora a los seres humanos y sus dimensiones subjetivas, afectivas 
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y personales no es una verdadera ciencia ya que desconoce sus límites y no comprende la 
compleja naturaleza humana. Una ciencia sin conciencia sin conciencia no tiene ningún 
sentido. 

 El cientifismo es también una actitud que establece la separación entre teoría y práctica, 
entre conocimiento y acción y por tanto ignora la posibilidad de obtener conocimiento de la 
práctica y de la acción. Para el cientifismo no es posible obtener conocimiento de la acción, ya 
que este depende de decisiones psicológicas subjetivas y ésta es la razón por la cual, ciencias 
como la economía o la sociología desean siempre eliminar cualquier tipo de valoración y 
definirse como axiológicamente neutrales, lo cual ha contribuido a legitimar el divorcio entre 
vida pública y vida privada, entre ciencia y conciencia, entre razón técnico-instrumental y 
razón ética: lo público estaría gobernado por el ámbito de la racionalidad técnico-
instrumental-objetiva y lo privado por la racionalidad ético-moral-subjetiva, como si lo público 
o lo social fuesen realidades que pudiesen abstraerse del sujeto que las estudia, o estuviesen 
gobernadas o dirigidas por realidades o decisiones ajenas y más allá de los seres humanos. 

DDuuaalliissmmoo  

 Nuestro paradigma científico y civilizatorio es ante todo separador, en cuanto que aísla 
la reflexión, la filosofía, lo subjetivo y lo afectivo de la ciencia, lo objetivo, la razón y la lógica. 
Es una separación que no solamente se ha reducido a problemas de conocimiento sino que ha 
afectado también y de manera muy profunda a los seres humanos, instalándolos en una visión 
dual del mundo (MORIN, E.; 1999: 8): Sujeto/Objeto; Alma/Cuerpo; Espíritu/Materia; 
Calidad/Cantidad; Finalidad/Causalidad; Sentimiento/Razón; Libertad/Determinación; 
Existencia/Esencia. 

MMeeccaanniicciissmmoo  

 Al concebir la Naturaleza como un gran mecanismo de relojería, la génesis de cualquier 
cambio o acontecimiento natural o social sólo cabe situarla en fuerzas o factores exteriores 
fácilmente cuantificables y medibles, génesis que puede ser identificada a partir de causas y 
elementos simples y de funciones numéricas entre variables dependientes e independientes, 
de tal manera que hasta el propio ser humano llega a concebirse como una gran maquinaria 
que puede conducirse, manejarse y utilizarse  a partir del conocimiento exhaustivo de sus 
componentes.  

 Sin embargo es en el seno de este paradigma y a principios del pasado siglo, cuando 
comenzó a emerger una nueva forma de pensamiento científico que ha impregnado  a las más 
diversas ciencias, y que es lo que hoy conocemos como “paradigma de la complejidad”, 
“paradigma ecológico”, “visión transdisciplinar”, etc,  paradigma a partir del cual pueden 
encontrarse alternativas capaces de responder coherentemente a las necesidades y problemas 
tanto de los seres humanos de nuestro tiempo, como de nuestras instituciones escolares. 

 Esta nueva forma de pensamiento que actualmente está en proceso de articulación y de 
construcción a partir de los nuevos avances científicos, se caracteriza por los siguientes rasgos: 

1. INCERTIDUMBRE. El descubrimiento en 1927, acerca de la imprevisibilidad del 
comportamiento de las partículas subatómicas y la imposibilidad de medir 
simultáneamente de forma precisa la posición y el momento lineal de las mismas, nos ha 
permitido constatar las  dificultades teóricas y prácticas que entraña la superación de 
cierto nivel de error, así como de llegar a un conocimiento exacto de la Naturaleza 
(Principio de Incertidumbre de Heisenberg).  Si las partículas subatómicas pueden ser al 
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mismo tiempo ondas con posibilidades de movimiento en un espacio infinito, no 
solamente es imposible anticipar con certeza un hecho atómico, sino que además, es el 
observador el que determina si dicha partícula, es realmente una partícula o una onda. 
En consecuencia, a nivel subatómico, sujeto observador y objeto observado no son 
independientes, sino que por el contrario forman parte de un proceso en el que el acto 
de observación altera la naturaleza del objeto observado. A partir de este hecho, las 
definiciones poseen entonces un valor limitado y las leyes de causa-efecto son 
insuficientes para explicar el funcionamiento de un sistema, por lo que el conocimiento 
es de naturaleza probabilística e incluso estocástica y por tanto provisional.  

2. TOTALIDAD. Todo sistema físico es una totalidad indivisible. La física cuántica no sólo ha 
demostrado la imposibilidad de determinar la posición exacta de un electrón sino 
también que materia, espacio y energía son interdependientes (Teoría de la relatividad 
de Einstein). La realidad microscópica es una trama eterna de relaciones, de 
movimientos, de ondas y no una máquina compuesta de partes que funcionan 
mecánicamente entre sí. Además del orden formal, explícito y perceptible que 
construimos con nuestro pensamiento para describir los fenómenos, “orden explicado”, 
existe también un “orden implicado” que va más allá de las leyes probabilísticas que 
regulan el movimiento de las partículas subatómicas. (Teoría del orden implicado de 
Bohm). Cuerpo, mente, materia y energía forman una unidad junto a la naturaleza y al 
universo. Nuestro cerebro se comporta como un holograma que decodifica e interpreta 
un universo que es holonómico (Principio hologramático de Pribram). 

3. IRREVERSIBILIDAD y AUTOORGANIZACIÓN. Los sistemas vivos no dejan de evolucionar y 
de transformarse desde su nacimiento, pasando así por diferentes etapas de desarrollo 
que no vuelven a repetirse, siendo esta condición de imposibilidad de reedición 
(irreversibilidad) la que paradójicamente hace coherente los procesos de vida y 
desarrollo. Un sistema es disipativo si su energía se degrada en forma de calor hasta 
llegar a la máxima entropía una vez alcanzado el equilibrio térmico, sin embargo existen 
sistemas alejados del equilibrio que explican los procesos de vida, sistemas complejos y 
abiertos que al interaccionar con su medio ambiente intercambian energía manteniendo 
un flujo interminable que pude provocar cambios incluso cuando la entropía los impide 
(Principio de Irreversibilidad de Prigogine).  

4. RESONANCIA. Las especies y los organismos y aun en el mundo inorgánico pueden 
aprender, desarrollarse y adaptarse a través de un proceso de resonancia mórfica 
consistente en formas de comunicación que constituyen una vía no material de 
transmisión del conocimiento.  Cada especie tiene un campo de memoria propio 
formado por actitudes de todos los individuos del pasado de dicha especie y su 
influencia modela a todos los descendientes futuros a través de vías no materiales de 
comunicación de conocimiento, de lo que puede deducirse que un mensaje puede 
transmitirse sin necesidad de medio, ni de condiciones, ni de tiempo.(Teoría de la 
Resonancia Mórfica de Sheldrake). 

5. COMUNICACIÓN. La comunicación es un fenómeno fundamental en la evolución de la 
especie humana porque se constituye en una forma privilegiada y básica de cohesión 
psicológica y social. Cuerpo, mente, razones, emociones, espiritualidad, pensamiento, 
sentimiento, etc,  son realidades que se presentan integradas e inseparables. El 
concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales una persona 
influye en otra u otras: es la comunicación la que funda y posibilita las relaciones 
humanas por ello los medios de comunicación se convierten en una instancia 
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determinante para la estructura social que vale la pena ser analizada y repensada con el 
objetivo de eliminar el doble vínculo que en ella se presenta esporádicamente, por 
ejemplo, en la televisión se ve constantemente dicho fenómeno: en un programa o 
canal se pregona un valor moral y en el otro se está violando, lo que genera conflictos en 
la mente del televidente, sobre todo si son niños o personas con un bajo sentido crítico.  
(Teoría de la Comunicación de Bateson). A partir del papel que juega la comunicación en 
el desarrollo humano y social, el conocimiento y la construcción significados dependen 
de la nuestras experiencias vitales y de interacción social que son las que modifican 
nuestras percepciones que a vez inciden nuevamente en nuestras experiencias y en 
nuestras relaciones. 

6. BIOLOGÍA, CONOCIMIENTO y AMOR. El acto y el proceso de conocer es un fenómeno 
biológico. La misma vida puede ser entendida como un proceso de conocimiento y de 
realización del vivir en armonía y congruencia con el medio. El amor es también un 
fenómeno biológico: los seres humanos enferman porque viven habitual y 
reiteradamente negando, impidiendo u obstaculizando el amor. Son las emociones las 
que definen el significado y la función de las acciones o  cuándo un gesto determinado 
puede ser considerado una agresión o una caricia y en consecuencia nuestras emociones 
inciden en la construcción del significado y por tanto en el lenguaje, lenguaje que puede 
ser entendido como coordinación de acciones y emociones. El amor no es una cualidad, 
o regalo o virtud, sino que es un fenómeno biológico relacional: es una conducta o clase 
de conductas a través de las cuales una persona aparece como legítima otra en 
coexistencia con una y en circunstancias que la otra puede ser ella misma. El amor es un 
fenómeno biológico básico, y es la emoción que constituye la existencia social. (Teoría 
biológica del conocimiento de Maturana). 

7. ECOLOGÍA. Todos los fenómenos están relacionados y son interdependientes entre sí. El 
mundo no es una colección de objetos aislados sino una red de fenómenos 
interconectados e interdependientes. Todos los seres vivos somos interdependientes. 
Nosotros no somos más que una trama más de la vida y de la Naturaleza, por tanto ni 
existen partes, ni estructuras fundamentales, ni separación entre sujeto observador y 
objeto observado. Todo está relacionado con todo y la realidad es una red de relaciones 
en las que nuestras descripciones y explicaciones  forma parte de esa red. La visión 
ecológica es global y holística en cuanto que no solamente observa algo como un 
conjunto sino también, como ese conjunto está integrado en otros conjuntos mayores 
mediante relaciones de interdependencia, cooperación, interconexión, sostenibilidad, 
conservación, creatividad, intuición y en general valores que preservan y garantizan la 
vida. (Paradigma ecológico de Capra). 

8. COMPLEJIDAD. La complejidad no solamente significa inmensas cantidades de unidades 
e interacciones que dificultan nuestras posibilidades de cálculo, sino que también 
incluye el azar, la incertidumbre y la indeterminación. Y sin embargo tampoco se explica 
así, en cuanto que la complejidad comprende la incertidumbre dentro sistemas 
ricamente organizados. Tiene que ver con los sistemas semi-aleatorios cuyo orden es 
inseparable de los azares que lo incluyen. La complejidad está así ligada a una cierta 
mezcla de orden y de desorden.  Los seres humanos pueden ser concebidos como 
“máquinas no triviales” en las que aunque conozcamos todas sus entradas, los 
resultados de salida siempre serán inesperados, en cuanto que toda acción humana 
escapa siempre a sus intenciones y se instala en un nuevo ámbito o universo de 
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interacciones, siendo finalmente el ambiente el que toma posesión, en un sentido que 
puede volverse contrario a la intención inicial. (Paradigma de la complejidad de Morin). 

9. INTELIGENCIA.  A lo largo del siglo XX, numerosas investigaciones han demostrado que la 
inteligencia ya sea entendida como la causa de los resultados de los tests, como 
capacidad de adaptación al medio, o para detectar y resolver problemas, o para conocer 
y aprender, no es ningún caso una capacidad simple, ni tampoco es algo fijo e inmutable 
determinado genéticamente, sino que por el contrario se trata de una capacidad 
compleja, flexible y modificable, que se integra en el conjunto de las diferentes 
dimensiones de nuestra personalidad y en estrecha relación e interdependencia con el 
medio ambiente en el que el sujeto se desenvuelve y/o actúa, por ello puede ser 
conceptualizada como «…un potencial biopsicológico para procesar información que se 
puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen 
valor para una cultura…» (GARDNER, H.: 2001: 45) Por ello más que de una inteligencia 
que se puede medir o describir, hay que pensar en potenciales que se integran 
complejamente y se actualizan a partir y con la interacción con el medio, de aquí que 
pueda hablarse de inteligencia lingüística, lógico-matemática, musical, corporal-
cinestésica, espacial, intrapersonal e interpersonal, sin olvidar que cada una de ellas no 
solamente está relacionada con las demás sino que además tienen también una faceta 
emocional ya que son las emociones las que energetizan, mueven a la acción, la 
interacción y a la actualización de los potenciales intelectuales. (Modelo de Inteligencias 
Múltiples de Howard Gardner y de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman). Desde 
esta posición en la que emoción, cognición e interacción social y ambiental, procesan 
informaciones procedentes de nuestro medio externo e interno y al mismo tiempo 
operan como creadoras y productoras de sentido, como facilitadoras de experiencias de 
autoconocimiento, de bienestar y de una especial y singularísima sensación de estar 
conectado e integrado con la naturaleza, e incluso con el universo entero, sensaciones 
que por otra parte contribuyen de forma especialmente significativa a afrontar 
situaciones de dolor, puede hablarse de una nueva inteligencia o potencial que viene 
denominándose como “inteligencia espiritual”, potencial que ha venido expresándose 
no sólo las tradiciones espirituales de oriente y occidente, sino también y de forma 
especial en todas las creaciones artísticas, estéticas, creativas e intuitivas de todos los 
seres humanos sin excepción. (Teoría de la inteligencia espiritual de Danah Zohar)  

 Aunque obviamente estos rasgos que caracterizan a este nuevo tipo de pensamiento 
están en permanente proceso de cambio, ampliación, reconstrucción, creación y recreación, 
de lo que no nos cabe duda alguna, es de que los mismos afectan de forma trascendental a la 
educación, tanto en el sentido de ser capaces de responder a las lógicas inmovilistas y 
enajenantes del “pensamiento escolar único”, como en el de proporcionar una teoría más 
explicativa e integradora para entender y explicar mejor el carácter, funciones y modalidades 
de los fenómenos educativos y de cómo estos pueden y debe contribuir a un desarrollo 
humano más integral, armónico y sostenible. De aquí que entendamos que las vías de solución 
de nuestros actuales problemas, tiene más que ver con la adopción de nuevas visiones más 
integradoras, complejas e interdisciplinares  de la educación, que con los viejas lógicas 
mecanicistas de las instituciones escolares de la sociedad industrial, lo cual exige transformar 
nuestro pensamiento a partir tanto de la lectura de la realidad como del cambio de nuestras 
prácticas. 

 ¿Cuáles serían entonces las implicaciones educativas o las características de este nuevo 
pensamiento aplicadas a nuestras actuales instituciones escolares o a nuestras tareas 



 

 ̶   30  ̶    

 

educativas cotidianas  sean o no especializadas o profesionalizadas? ¿Cuáles serían las nuevas 
lógicas epistemológicas, teleológicas y pedagógicas de la educación en el siglo XXI o en el 
actual momento en que nos encontramos? Entendemos que podrían ser entre otras las 
siguientes 8. 

CCoommpplleejjiiddaadd  

 Los hechos educativos son fenómenos complejos y desde su heterogeneidad socio-
educativa, su dinámica polirrelacional y su singularidad personal, no pueden reducirse a 
categorías clasificatorias  o especializadas estancas. Es a partir de visiones multidisciplinares, 
interdisciplinares y transdisciplinares que conectan lo diverso, lo múltiple, lo particular con lo 
unitario, global y general como hay que enfocar los procesos de educar y educarse, procesos 
que están complejamente integrados: están sujetos y son interdependientes de numerosas 
variables y relaciones que teniendo a su vez un carácter aleatorio e irreversible, generan 
procesos nuevos y originales que permiten alcanzar mayores y mejores cotas de desarrollo 
personal y social. Nadie puede decir que está completamente educado porque los seres 
humanos ni son, ni están, sino que están siendo en relación con los otros y ontológicamente 
son seres de cambio y esperanza. (FREIERE, P.; 1993). 

PPeerrssppeeccttiivvaa  eeccoossiissttéémmiiccaa  

 El paradigma científico emergente demanda una visión ecosistémica de las instituciones 
escolares y de los procesos educativos que en ella se realizan. Los actuales problemas 
educacionales presentes en nuestras instituciones, ya sean los referidos a las lógicas escolares 
dominantes, a las fines manifiestos y ocultos de las mismas, o a los más específicos relativos a 
la baja calidad, al fracaso escolar, o a como la igualdad de acceso no se traduce en igualdad de 
procesos y de resultados, requieren y exigen soluciones interdependientes e interconectadas 
que abarcan desde la exigencia de mayores y mejores recursos, hasta la presencia de mejores 
procedimientos de gestión, aprovechamiento y uso de esos recursos, o también la emergencia 
de nuevos perfiles profesionales y pedagógicos más adecuados a las necesidades educativas. 

 Una visión ecosistémica de los procesos educativos y de las instituciones educativas no 
significa sólo entender que las organizaciones  y aparatos escolares están sujetos a procesos de 
transformación y cambio permanente, sino que la complejidad de las numerosas variables y 
estructuras que las configuran se ve aumentada por innumerables relaciones de 
interdependencia. Hoy es imposible resolver o iniciar el proceso de solución de un problema 
educacional si no se interviene paralelamente y al mismo tiempo en los diferentes ámbitos y 
dimensiones en los que se expresa. Y es que las organizaciones escolares pueden ser 
consideradas como sistemas vivos, sistemas que aprenden, autopoiéticos y en esta medida 
pueden generar procesos creativos a partir de las propias contradicciones y dificultades. 
Acumular hechos, registrar datos, correlacionar variables o dar cuenta estadística de la 
realidad es netamente insuficiente. Lo verdaderamente relevante está en comprender la 
dinámica de relaciones y procesos que están en el origen de los problemas y en su 
reproducción: lo realmente significativo es captar las lógicas que legitiman y reproducen las 
prácticas que causan los problemas, las creencias que las sustentas, para que partiendo de 
ellas y actuando en la práctica podamos hacer frente a las necesidades. 

                                                             
8
  Aunque en la actualidad existe una abundante documentación en relación a la temática de “nuevos 

paradigmas educativos”,  el breve resumen que presentamos está fundado y recogido básicamente de 
(GUTIÉRREZ, F. y PRADO, C.; 2004), (MORAES, M.C.; 1997) y (MORÍN, E.; 1999) 
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 Las instituciones escolares y los procesos educativos que en ellas se desarrollan 
únicamente pueden ser comprendidas como sistema abiertos en los que se realizan 
experiencias en las que actúan e interactúan sujetos y objetos, personas y situaciones, lo cual 
significa que todo está en movimiento y que el principio y el fin de esos procesos y de la propia 
institución no está determinado de antemano. Cada final supone un nuevo comienzo, cada 
muerte un nuevo nacimiento y cada principio presupone la existencia de un principio anterior, 
lo que hace que el crecimiento y el desarrollo se produzca en espiral mediante procesos de 
construcción y reconstrucción de conocimiento procedentes de la acción del sujeto sobre el 
medio ambiente, lo cual significa que siempre existen intercambios, interacciones, diálogos y 
transformaciones mutuas. (MORAES, M.C.; 1997: 99 y 100).  

 Los problemas de las tasas de abandono, de fracaso escolar, de violencia, absentismo, 
desigualdad, desmotivación, de calidad de la enseñanza, no pueden abordarse exclusivamente 
con medidas cuantitativas y puntuales, sino que requieren un acción sostenida de carácter 
ecosistémico, de tal suerte que dicha acción permita hacer emerger alternativas pedagógicas 
creativas y originales más capaces de hacer frente a los nuevos problemas. Acciones 
ecosistémicas que exigen compromisos interdependientes en todas las dimensiones: políticas 
educativas, sistemas educativos, instituciones, organizaciones, sistemas de formación del 
profesorado, medidas de responsabilidad social compartida, nuevos modelos de organización 
escolar más flexibles y autónomos. 

CCoonnoocciimmiieennttoo  rriizzoommááttiiccoo  

 El paradigma racionalista y mecanicista nos ha acostumbrado a un pensamiento bipolar, 
jerárquico y arborescente y a estudiar siempre el todo a partir del análisis y la división en 
partes ignorando que la vida y el conocimiento no pueden reducirse a ese esquematismo 
castrador de la diversidad que dicotomiza, separa y aísla en la creencia de que sujeto 
observador y objeto observado son independientes entre sí.  

 Si todo conocimiento está sujeto a incertidumbre, provisionalidad y error, no llegaremos 
a ser coherentemente racionales si no somos capaces de conocer la irracionalidad en nuestro 
propio modo de razonar puesto que «…Comenzamos a ser verdaderamente racionales cuando 
reconocemos la racionalización incluida en nuestra racionalidad y cuando reconocemos 
nuestros propios mitos entre los cuales está el mito de nuestra razón todopoderosa y el del 
progreso garantizado. Es necesario entonces, reconocer en la educación para el futuro un 
principio de incertidumbre racional : si no mantiene su vigilante autocrítica, la racionalidad 
arriesga permanentemente a caer en la ilusión racionalizadora; es decir que la verdadera 
racionalidad no es solamente teórica ni crítica sino también autocrítica…» (MORÍN, E.; 1999: 8). 

 Ante el hecho de cómo la irracionalidad penetra y se instala en nuestras propias formas 
de pensar y razonar en el sentido de que mitos, idealizaciones, suposiciones y creencias nos 
hacen esclavos y apegados a hábitos y formas de procesar información de la que no somos ni 
siquiera conscientes, se plantea entonces la necesidad de crear “conocimiento del 
conocimiento” capaz de integrar al sujeto cognoscente o aprendiz en el conocimiento o 
proceso de aprendizaje, lo cual no es nunca un proceso simple y lineal. 

 Curiosamente es en la propia Naturaleza donde podemos encontrar ejemplos de que 
crecimiento, desarrollo, acumulación y distribución de conocimiento o energía vital nunca son 
lineales, ni necesariamente obedecen a procesos reversibles. Tal es el caso del “rizoma”, o tallo 
horizontal y subterráneo de aquellas plantas perennes que pueden ramificarse y permitir que 
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desde una parte de ese entramado surjan otros tallos permitiendo así la multiplicación 
vegetativa y rápida proliferación misma 

 El primero en aplicar el modelo botánico de rizoma a las ciencias humanas, y 
específicamente a la Psicología fue Carl Jung, cuando a finales de 1958 dio por terminado los 
tres primeros capítulos de su conocida obra de memorias “Recuerdos, sueños, pensamientos”,  
en la que afirma que la vida de los seres humanos es semejante a la de las plantas con rizoma, 
en cuanto que lo realmente perceptible y visible es algo efímero y fugaz, por el contrario y al 
igual que el rizoma, siempre hay “…algo que vive y permanece bajo el eterno cambio. Lo que se 
ve es la flor, y ésta perece. El rizoma permanece…” (JUNG, C.; 2002: 18). 

 Casi veinte años más tarde, en la década de los setenta del pasado siglo, el término 
rizoma volvió de nuevo a ser utilizado profusamente en las Ciencias Humanas y en concreto en 
ámbitos de Epistemología de la Comunicación por Gilles Deleuze y Felix Guatari, en su también 
clásica obra “Rizoma: Introducción” en la cual plantea el modelo rizomático como una 
estructura de funcionamiento en la que cualquier punto puede ser conectado con cualquier 
otro independientemente de que sean homogéneos o heterogéneos entre sí y sin seguir un 
orden jerárquico, ni de relaciones de ordenación y/o subordinación, ni de secuencias en base a  
criterios , estructura que necesariamente es flexible, múltiple, regenerativa y por tanto 
perenne, en cuanto que «…Todo rizoma comprende líneas de segmentaridad según las cuales 
está estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuido, etc.; pero también líneas 
de desterritorialización según las cuales se escapa sin cesar. Hay ruptura en el rizoma cada vez 
que de las líneas segmentarias surge bruscamente una línea de fuga, que también forma parte 
del rizoma. Esas líneas remiten constantemente unas a otras. Por eso nunca debe presuponerse 
un dualismo o una dicotomía, ni siquiera bajo la forma rudimentaria de lo bueno y de lo 
malo…» (DELEUZE, G. y GUATTARI, F.; 1988: 18). 

 En consecuencia el conocimiento no puede concebirse exclusivamente como 
arborescente, territorializado y estructurado, sino también en movimiento, con permanentes 
líneas de fuga que aparecen y desaparecen generando nuevos conocimientos que se sitúan 
sorprendentemente en las intersecciones, en los cruces, en los intersticios de lo que 
conocemos como disciplinas especializadas, por tanto la tarea educativa vendrá a consistir en 
estimular esas líneas de fuga en las que el conocimiento nace a partir de cruces y mestizajes de 
las diferentes ciencias y en esa medida tanto educación como conocimiento se hacen inter y 
transdisciplinares. 

 Por tanto el conocimiento rizomático no solamente nace a partir de las ciencias clásicas, 
oficiales y académicamente legitimadas, sino que se funda en el hecho de que todo ser 
humano es un ser ontológicamente epistemológico, no solamente crea y genera conocimiento 
sino que al mismo tiempo produce y recrea las condiciones para su propia creación y en esta 
perspectiva se abren nuevas dimensiones que parten de las posibilidades de obtener 
conocimiento de la práctica, de la acción y de la propia experiencia vital como persona y 
sujetos históricos. 

IInntteelliiggeenncciiaa      

 Si la complejidad de los fenómenos educativos es algo consustancial a su naturaleza, el 
desarrollo de la inteligencia humana general tiene que estar abierto y orientado al desarrollo 
de cada una de las potencialidades o inteligencias particulares, cuya existencia y expresión es 
interdependiente y en consecuencia su desarrollo específico debe contribuir al desarrollo de 
capacidades generales y unitarias.  
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 Las lógicas curriculares dominantes de nuestras instituciones escolares han sometido a 
las capacidades artísticas y al desarrollo de la sensibilidad ética y estética, a un desprecio y una 
marginación permanentes en favor de otros aspectos más supuestamente racionales e 
instrumentales, como si las dimensiones científico-técnicas del desarrollo cognitivo pudiesen 
aislarse de los aspectos emocionales, creativos y lúdicos. Ante esta realidad hay que oponer 
dialéctica y complementariamente un enfoque más sensible, más intuitivo y enraizado en 
aquellos factores que energetizan y motivan la conducta humana en sus dimensiones de 
expresión, autorrealización y goce, en consecuencia las nuevas reformas educativas habrán de 
ser más paradigmáticas que programáticas, integrando visiones más complejas, unitarias y 
ecológicas del curriculum, un curriculum que puede construirse y reconstruirse a partir de la 
reflexión sobre la práctica, pero sobre todo actualizando y desarrollando todas las dimensiones 
de la inteligencia. 

 Si hasta el momento presente la escuela ha centrado su papel en la alfabetización 
lectoescritora, un papel que por cierto ahora es más necesario que nunca dados los desajustes 
que acarrea la sobreabundancia de medios y su falta de correspondencia con los fines y 
objetivos de la educación en esta parte del globo, de lo que no cabe duda es que el desarrollo 
integral de la inteligencia exige la puesta en marcha de nuevos procesos de alfabetización 
dirigidos a adquirir los códigos y los procedimientos para leer las dimensiones éticas, estéticas, 
emocionales, sentimentales y espirituales del desarrollo humano.  

RReefflleexxiivviiddaadd  

 Los seres humanos somos ontológicamente reflexivos y epistemológicos. Somos 
generadores de conocimiento, creadores de cultura, productores de símbolos, productos 
mediante los cuales podemos describirnos y conocernos, analizarnos, y comprendernos siendo 
capaces de valorar y actualizar las inmensas posibilidades que tenemos de transformarnos y 
cambiar a partir de la acción y de nuestra intervención en el medio. 

 El conocimiento no es algo que pertenece en exclusiva a la casta de los académicos, a los 
funcionarios docentes especializados o a las mentes escolarizadas, sino que por el contrario es 
algo que emerge de las experiencias vitales, de la interacción e intervención social y 
comunitaria, de las vinculaciones afectivas, de la reconstrucción de la experiencia vivida, pero 
sobre todo de la acción y el trabajo dirigido a sobrevivir y a vivir plenamente nuestra compleja 
condición de seres biopsicosociológicos.   

 La lectura de la realidad precede a la lectura de la palabra: es a partir de la reflexión 
sobre la realidad y de nuestra acción sobre ella como podemos transformar y mejorar ambas, 
lectura reflexiva de la realidad que es también dialógica, exige diversidad de puntos de vista, 
reconocimiento del otro como legítimo creador y productor de conocimiento (FREIRE, P.: 
1975). Cualquier esfuerzo destinado a tomar conciencia, a darse cuenta, a prestar atención a la 
realidad que nos rodea, al presente que vivimos, a identificar variables y procesos que 
configuran el actual (des)orden social establecido  está educativamente justificado, ya no tanto 
por razones éticas o críticas, que también, sino sencillamente por un elemental principio 
biológico del desarrollo: el conocimiento es un proceso interminable de búsqueda de 
congruencia y adaptación al medio. 

 Nuestras prácticas pedagógicas tienen que abandonar el modelo de “prácticas 
nutricionales”, en las que la función principal del profesor consiste en dar de comer a los 
alumnos (comensales) un menú que no han elegido, de tal manera que pueda garantizarse que 
todos coman (se “traguen” el programa sin rechistar), ordenadamente (en unidades 
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secuenciadas: aperitivos, primero, segundo y postre) y hagan una buena digestión (realicen 
actividades de resumen y recapitulación). Coherentemente y en el proceso de conquista de la 
autonomía que cada ser humano inicia desde el mismo momento de su nacimiento, la función 
del profesorado no puede seguir siendo la del propietario del programa, las unidades, los 
métodos y la evaluación, (ESCOBAR, M.; 2001). En nombre de una supuestas competencias 
profesionales exclusivas, el alumnado no puede seguir siendo el sector de los desposeídos de 
su protagonismo cuya función básica consiste en adaptarse, conformarse o resignarse al 
imperio de quien ostenta la propiedad de los medios de producción curricular y educativa. Es 
necesario por tanto plantearse nuevas funciones del profesorado más democráticas, 
cooperativas y dialógicas al mismo tiempo que nuevas metodologías más coherentes con los 
fines anunciados y más capaces de: 

a) Observar y reflexionar sobre las discrepancias entre el estado actual de la realidad, la 
vida cotidiana del alumnado y el estado deseado o soñado. 

b) Analizar de forma concreta las relaciones entre los elementos del proceso educativo 
(profesorado, alumnado y curriculum) identificando aquellas palabras o frases que 
permiten objetivar e interpretar dichas relaciones. 

c) Intentar desvelar lo que aparece oculto en nuestras prácticas educativas y sociales, con 
el fin de hacer un tipo de lectura diferente que nos acerque a un conocimiento más 
completo y objetivo tanto de nuestras prácticas, como del contexto y de nosotros 
mismos. 

CCrriittiicciiddaadd  

 Si el conocimiento tiene un carácter y una función biológica y es por tanto algo vivo y en 
lo que nos va la vida, reflexión y crítica son consustanciales a la transformación de los sujetos-
actores en la acción transformadora de sus contextos. Se trata de un proceso dialéctico, pues, 
los sujetos-actores del proceso de formación, en la dinámica de la construcción del 
conocimiento se sumergen en el diálogo, en el debate y en la confrontación con su realidad y 
los presupuestos que orientan las diversas acciones de su contexto. 

 El desarrollo del pensamiento crítico tiene primordialmente una función de 
supervivencia y de adaptación activa, dinámica y creativa al medio y en esta medida los 
procesos formativos y educativos necesariamente tendrán que estar dirigidos a estimular el 
pensamiento inquisitivo, interrogativo y dialéctico, tendrán que estar orientados a la práctica 
de la «pedagogía de la pregunta» y no a la repetición de respuestas que otros hacen por 
nosotros con el fin de someternos a las lógicas escolares hegemónicas: «…Enseñar exige crítica 
(…) Enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica (…) Estimular la pregunta, la reflexión crítica 

sobre la propia pregunta, lo que se pretende con esta o con aquella pregunta en lugar de la pasividad 
frente a las explicaciones discursivas del profesor, especie de respuestas a preguntas que nunca fueron 
hechas…» (FREIRE, P.; 1999: 32, 39 y 83). 

 Una educación basada en el memorismo y en la acumulación de conocimientos 
descontextualizados y aislados, está incapacitada para promover la formación de ciudadanos y 
pensadores críticos. Si las prácticas escolares al uso de nuestras instituciones educativas siguen 
siendo pasivas, antidemocráticas, despersonalizadas y desconectadas de las necesidades y 
problemas de la sociedad y del los contextos más cercanos, no solamente no podremos educar 
a ciudadanos, sino que seremos incapaces de promocionar a individuos capaces de pensar de 
forma autónoma. 
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 El pensamiento crítico puede considerarse como un proceso de diálogo activo entre el 
sujeto y la realidad, entre emisor y receptor en el que se analizan y contrastan los supuestos 
sobre los que se asientan las conclusiones y fundamentos del mensaje, sea éste de acción, 
omisión, escrito, oral, visual o de cualquier tipo de soporte. El proceso de pensar críticamente 
es un proceso de pensamiento reflexivo mediante el cual se someten a fundamentación 
racional las conclusiones, propuestas, hipótesis, soluciones o ideas que se presentan a nuestra 
consideración, buscando para ello las pruebas que avalan la veracidad y la coherencia lógica de 
las mismas.   

 El pensamiento crítico hace referencia a capacidades intelectuales de orden superior 
como habilidades para analizar, sintetizar, preguntar, evaluar, interpretar o juzgar la 
información y puede ser definido como el proceso de emitir « juicios autorregulados y con 
propósito que conducen a interpretación, análisis, evaluación e inferencia; así como a la 
explicación de la evidencia, concepto, metodología, criterio o contexto sobre el que se basa ese 
juicio. El Pensador Crítico ideal es habitualmente inquisitivo, bien informado, de raciocinio 
confiable, de mente abierta, flexible, evalúa con justicia, honesto en reconocer sus prejuicios, 
prudente para emitir juicios, dispuesto a reconsiderar, claro con respecto a los problemas, 
ordenado en materias complejas, diligente en la búsqueda de información relevante, razonable 
en la selección de criterios, enfocado en investigar y persistente en la búsqueda de resultados 
que sean tan precisos como el tema/materia y las circunstancias de la investigación lo 
permitan» (EDUTEKA; 2004a). 

 En consecuencia el pensamiento crítico es aquel que permite elaborar, generar, hacer y 
rehacer preguntas constante y permanentemente dirigidas a desvelar la realidad explícita e 
implícita, a ir más allá de lo dado descubriendo lo que de alienante, enajenante u opresivo 
tiene la realidad natural y social en la que vivimos, pero también la realidad personal y 
subjetiva con la que operamos, preguntas que son entre otras de los tipos: 

a) OObbjjeettiivvoo. ¿Cuál es el objetivo de esta acción, hecho, acontecimiento, situación, 
propuesta, tema o asunto? ¿Quién o quiénes se benefician o perjudican de la misma? 
¿En qué medida la situación favorece o dificulta el desarrollo humano social y 
personal?... 

b) IInnffoorrmmaacciióónn. ¿Qué información se maneja para justificar los hechos y para llegar a 
conclusiones? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son los conceptos en los que se basa? 
¿Qué hechos la evidencian y la expresan? ¿Qué factores de distorsión aparecen? ¿Qué 
motivaciones están subyacentes en el contenido y el continente de los mensajes? 
¿Cuáles son las creencias y/o supuestos que los fundan? ¿Qué contradicciones e 
incoherencias pueden identificarse? ... 

c) RRaazzoonnaammiieennttoo.. ¿Qué tipo de razonamiento se utiliza para llegar a conclusiones? ¿Hay 
otra forma de interpretar la información que ofrece? ¿Existen falacias? ¿Cuáles son los 
conceptos fundamentales o las ideas llave y porque se constituyen como tales? ¿Qué 
relaciones se establecen entre sujeto y objeto? ¿Cómo se identifican causas y 
consecuencias? 

d) PPrrááccttiiccaa.. ¿Cuáles son las implicaciones o consecuencias de los hechos y prácticas 
estudiados? ¿Qué posibilidades brindan las contradicciones y dificultades de la 
situación para ser superada? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se adoptan, 
garantizan y evalúan los compromisos? ¿Cuáles son las fuentes de motivación colectiva 
e individual?  



 

 ̶   36  ̶    

 

PPoollííttiiccaa,,  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoocciiaall  yy  sseennssiibbiilliiddaadd  

 Si la lectura de la realidad precede a la lectura de la palabra como afirma Freire, es la 
realidad la que marca las posibilidades siendo sabedores que los seres humanos somos los que 
actualizamos esas posibilidades que aparente o realmente pueden presentarse como 
dificultades y obstáculos. La educación es un proceso de naturaleza política y una práctica de 
responsabilidad social, por ello no se agota en el desarrollo de capacidades reflexivas y críticas 
sino que se alimenta de coherencia estratégica que prefigura el fin anunciado en la práctica 
cotidiana de las relaciones e interacciones de los seres humanos con su medio y entre sí. 

 No puede entenderse la educación como proceso de desarrollo humano y social, si no es 
al mismo tiempo un acto de responsabilidad ética y política: «…la educación como práctica de 
la libertad es un quehacer necesariamente responsable y la tarea que nos corresponde es no 
cruzarnos de brazos en actitud fatalista (FREIRE, P.: 1996: 104 y 109). En consecuencia 
«…Educar es la tarea social emancipatoria más avanzada (…) tendrá una función determinante 
en la creación de la sensibilidad social necesaria para reorientar a la humanidad (…) No 
deberíamos permanecer en el mero discurso de la resistencia crítica, sino que se trata de 
ocupar de forma creativa, los accesos al conocimiento disponible y gestionar, de modo positivo 
propuestas de dirección de los procesos cognitivos, de los individuos y de las organizaciones 
colectivas, para conseguir metas vitalizadoras del tejido social…» (ASSMANN, H.; 2002: 26).  

 La educación entendida como proceso político y de responsabilidad social, no puede en 
ningún caso entenderse como la acción dirigida a separar la práctica de la teoría mediante el 
ejercicio de la intolerancia, el dogmatismo, el sectarismo, el uso y el abuso del poder o el 
despotismo que asegura la explotación y la dominación del ciudadano o del militante por el 
dirigente. La educación como proceso político es el aprendizaje y la práctica de la libertad pero 
también el aprendizaje y la práctica de la coherencia estratégica o aquella manera de actuar 
que prefigura en los medios el fin anunciado9. En esta medida la educación como 
responsabilidad social y como compromiso político puede concebirse como aquel proceso de 
ayuda permanente a los seres humanos orientado a responder coherentemente a los retos del 
tiempo que nos ha tocado vivir y destinado a desarrollar todas las dimensiones de la persona, 
de forma que este desarrollo personal y esta respuesta social, no solamente sean inseparables 
sino también sustentables, es decir sean facetas capaces de garantizar en el futuro el 
despliegue y el descubrimiento de todas las capacidades humanas, así como la 
autorrealización y la felicidad.  Dicho en palabras de nuestro gran amigo y fallecido maestro 

                                                             
9
  Como ya venimos haciendo en las páginas anteriores, no podemos resistirnos nuevamente a traer aquí las 

esclarecedoras palabras de Paulo Freire «...No dudo que la experiencia radical de tolerancia forma parte de la 
renovación inaplazable que los partidos de izquierda necesitan acometer para permanecer con validez 
histórica...Un partido de izquierdas que pretenda alcanzar el poder, sin el cual no es posible cambiar el país, 
tiene que aprender a releer la realidad...Un partido de izquierda no puede dialogar con las clases populares 
usando un lenguaje del pasado. Al manifestar optimismo, tiene que ser crítico; su esperanza no puede ser la de 
un aventurero irresponsable...En busca de su renovación, un partido de izquierdas necesita perder cualquier 
rasgo de vanguardismo, de liderazgo que se decreta a sí mismo como tal, que se reserva la última palabra... 
Una de las tareas urgentes de un partido de izquierda a la altura de su tiempo es la rigurosidad ética en sus 
pronunciamientos, denuncias y anuncios. Jamás debe aceptar que mentir vale la pena y entregar los opresores 
la verdad del pueblo...Otra tarea necesaria de un partido progresista está en la claridad con la lucha para que 
las clases populares perciban la problematicidad del futuro...No hay partido de izquierda que permanezca fiel 
a su sueño democrático si cae en la tentación de reconocerse como el portador de una verdad fuera de la cual 
no hay salvación, o cuyos líderes se proclaman vanguardia de la clase trabajadora...Un partido progresista 
auténtico no puede hacerse sectario, con lo que abandona su posición normal de radicalidad. La radicalidad es 
tolerante; el sectarismo es ciego, antidemocrático. El sectario es estéril y necrófilo. La radicalidad es creadora y 
amiga de la vida.» (FREIRE, P.; 1997: 79-97). 
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José García Calvo: una educación responsable socialmente es aquella que es capaz de crear la 
condiciones para que emerjan teorías más explicativas y comprehensivas de la realidad, pero 
también dotada de recursos y tecnologías más eficaces y provechosas para satisfacer las 
necesidades, la armonía y el bienestar de todos los seres humanos sin excepción. 

 El primer deber de toda Educación, consiste pues en ayudar a los seres humanos a que 
se construyan a sí mismos en interacción con la realidad social, cultural y natural, una 
interacción que no es un mero activismo sino que posee un contenido ético de implicación, de 
compromiso tanto por la mejora de las condiciones materiales como de la propia condición 
como ser humano, de aquí que los dos de los más importante problemas a los que tiene que 
hacer frente la educación de nuestro tiempo sean el individualismo y la desmoralización. 

 Adiestrados como hemos sido a concebir que el aprendizaje es algo únicamente 
individual, que es necesario para el éxito individual, que se realiza de forma individual y que se 
evalúa y acredita también de forma individual, hemos desaprovechado una gran oportunidad 
para ejercitar otras facetas que son absolutamente indispensables para el desarrollo de la 
inteligencia emocional y en definitiva de la persona entera. 

 Una educación como de responsabilidad social es entre otras cosas, aquella que 
promueve, estimula y posibilita el desarrollo de la sensibilidad social, ayudando a que 
educadores y educandos tomen plena conciencia de las preocupaciones, las necesidades y los 
sentimientos de los demás, y específicamente de aquellos que más necesidades tienen, lo cual 
requiere (GOLEMAN, D.; 1999: 51): 

1. Comprender a los demás, teniendo la capacidad de percibir sus sentimientos y puntos 

de vista, así como interesarnos y compromenternos con las cosas y problemas que les 

preocupan. 

2. Orientación hacia el servicio, siendo capaz de reconocer, anticiparse y satisfacer las 

necesidades de mis semejantes. 

3. Aprovechamiento los recursos, la experiencia, las enseñanzas y el estímulo que nos 

proporcionan los diferentes tipos de personas con las que convivimos diariamente. 

4. Tener conciencia política, tanto en el sentido de captar las corrientes emocionales y 

relaciones de poder que subyacen en los grupos, como en el de denunciar, argumentar, 

criticar y proponer alternativas capaces de mejorar la convivencia pacífica y garantizar 

los derechos democráticos y de ciudadanía. 

5. Ser capaz de dialogar, comunicarse con los demás emitiendo mensajes claros. 

6. Resolver conflictos, tomar decisiones, negociar y establecer mediaciones. 

7. Ejercitarse y habituarse a colaborar, cooperar, trabajar en equipo, y a servir y ayudar a 

los demás. 

8. Afrontar compromisos y responsabilidades que impliquen participar en la organización, 

la dirección o el gobierno de grupo. Ser capaces de asumir y ejercer un liderazgo 

democrático 



 

 ̶   38  ̶    

 

 En cuanto al problema de la desmoralización en el doble sentido de ausencia de moral e 
inexistencia de esperanza, no se trata aquí de rearmar dogmáticamente a los individuos a base 
de inculcación e inoculación de códigos éticos estrechos, restringidos y autocráticos, sino que 
por el contrario, de lo que se trata es de desarrollar todas las posibilidades que permitan una 
reconstrucción ética de nuestras vidas cotidianas, en el sentido de encontrar argumentos más 
potentes, argumentos más explicativos a lo que cotidianamente hacemos.  

 Hacer frente a la desmoralización de nuestro tiempo significaría en términos educativos 
afrontar el reto de la educación moral de nuestra juventud proporcionándoles los elementos 
para que desarrollen su juicio moral y hagan cada vez más corta la distancia que hay entre el 
saber y el hacer. Significaría en suma responder con alegría y optimismo al reto de vivir como 
proyecto abierto y atravesado por la esperanza en nuestras capacidades y posibilidades. En 
suma educar para la valentía, la moral, la generosidad y el desprendimiento. 

 Pero además, este carácter moral de la respuesta educativa a los problemas de nuestro 
tiempo, significaría también una educación del carácter, una educación de la voluntad, una 
educación de los sentimientos, lo que en otros términos supondría una revisión de nuestros 
sistemas de motivaciones y de nuestros sistemas de creencias sobre la realidad y sobre 
nosotros mismos. Responder por tanto a los problemas y contradicciones de los seres 
humanos de nuestro tiempo, no solamente sería una exigencia ético-lógica, sino también 
psicológica. 

 Exigencia psicológica en cuanto que una educación del carácter y de la voluntad tendría 
que contribuir al desarrollo de un autoconcepto y una autoestima equilibradas; tendría que 
proporcionar a los individuos recursos para analizar sus propios fallos sin autocondena; para 
aceptarse a sí mismos; para controlar sus impulsos y emociones; para desarrollar en ellos las 
capacidades de la inteligencia emocional y hacer frente a todas la patologías psicosociales de la 
posmodernidad. 

 Exigencia ético-lógica en cuanto que debe proporcionar a todos los individuos 
argumentos potentes para explicar y hacer frente a la realidad desde posiciones de simetría y 
de diálogo, argumentos de biofilia, de amor a la vida, capaces de establecer los límites entre lo 
que significa una vida buena y una buena vida. Y estos argumentos son sobre todo de carácter 
social, basados en principios de igualdad, de justicia y de solidaridad, porque nada de lo que es 
humano no es ajeno, lo que significaría también plantear exigencias de carácter cívico y 
político. 

 Una educación como de responsabilidad social, comprometida con los seres humanos 
de su tiempo, estaría dirigida sencillamente hacia el aprendizaje de la existencia en un doble 
sentido. Por un lado conseguir desarrollar actitudes de atención ante la situación en que me 
encuentro como sujeto individual y como sujeto social y por otro ser capaces de aprender de 
las experiencias concretas y cotidianas, aprender en suma a «estar en el tiempo y ser capaces 
de memoria» (CRESPI, F.; 1994). 

 Se trata en definitiva de una educación capaz de responder a los grandes desafíos del 
tiempo que nos ha tocado vivir, pero responder no de cualquier forma, no con cualquier 
medio, sino de responder coherentemente, es decir resolviendo el problema de que los 
medios prefiguran siempre el fin anunciado, lo que implicaría desarrollar radicalmente valores 
de optimismo y de esperanza, significaría una vez más hacer de la Educación una tarea moral 
encargada estimular el desarrollo de tres virtudes esenciales:  
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1. Coraje para vivir frente a las limitaciones que nos determinan, frente a los obstáculos 
que nos dificultan, coraje en suma para vivir frente a la muerte. Pasión por la vida, el 
aprendizaje, la curiosidad y el ancho espectro de posibilidades de desarrollo que tiene 
todo ser humano. Pasión de amor por los seres humanos, por la persona concreta que 
me acompaña y me interpela, pasión en suma por llegar a ser plenamente persona. 

2. Generosidad para convivir con los demás, para darnos cuenta que la vida es una y que 
cualquier problema que afecte a cualquier ser humano nos afecta también a nosotros. 
Generosidad para reconocerme en el otro que me interpela, en el otro que me acusa, en 
el otro que me pide ayuda, en el otro que llora en silencio, en el otro que está al 
margen. Generosidad en suma para darme cuenta de que no somos realmente un yo si 
no existe un tú que nos afirme, de que no existimos realmente si no hay nadie que nos 
escuche. Generosidad que nos desvela que formamos parte de una comunidad, de una 
especie y de un solo mundo. 

3. Prudencia para sobrevivir frente a las necesidades que no podemos satisfacer y frente a 
las variables que no podemos controlar. Prudencia para reconocer que somos seres muy 
limitados, erróneos y contradictorios. De que estamos llenos de aspectos 
manifiestamente mejorables y de que por mucho que intentemos ser mejores siempre 
habrá algo en nosotros susceptible de ser enmendado y corregido. Prudencia para 
entender nuestra vida tiene unos límites que no podemos rebasar y de que exige por 
nuestra parte de una actitud de humildad, serenidad y conformidad ante aquello que 
depende de causas a las que no podemos ni sabemos hacer frente. 

 Sin embargo esta coherencia esperanzada que fundamenta una educación política 
concebida como responsabilidad social significa también una estrategia general de vida, un 
modo concreto de afrontar con armonía y serenidad los retos cotidianos y esta estrategia no 
es otra que la correspondencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo 
que hacemos, porque precisamente la raíz de gran parte de todas las esquizofrenias de 
nuestra civilización, reside en la falta de autenticidad, es decir, en la ausencia de una 
correspondencia entre nuestro ser y nuestro hacer. 

 Parafraseando al recientemente fallecido Carlos Núñez, se trata de apostar y arriesgar 
por la construcción de una «revolución ética» capaz de responder a la denominada cultura de 
la normalidad, aquella que no se sorprende de nada y en la que ha desaparecido la capacidad 
de indignación, de lucha contra la injusticia e incluso de compasión, pero también de 
enfrentarse a la cultura del cinismo, aquella que acepta la mentira, el doble lenguaje o las 
promesas incumplidas como forma de acción habitual en las relaciones sociales y en las 
instituciones políticas. (NÚÑEZ, C.; 2001). Y esta revolución ética, que en realidad no es más 
que un volver a la senda de los grandes valores como la justicia, la libertad, la verdad o el amor 
desde una nueva óptica, posee una misión educativa esencial: formar la conciencia de los seres 
humanos para que sean capaces, no solo de percibir la distancia entre lo que dicen y lo que 
hacen (pensamiento crítico-reflexivo) sino sobre todo de hacerla cada vez más corta en todos 
los ámbitos de su vida (coherencia estratégica). Por tanto se trata de un amplio proceso de 
des-educación y de re-educación, es decir, de un conjunto de acciones dirigidas a denunciar lo 
que de opresivo, alienante y negador de la dignidad humana hay en las instituciones sociales y 
en nuestra propia conducta, pero al mismo tiempo a anunciar y poner en marcha, mediante el 
esfuerzo y el compromiso personal, proyectos capaces de garantizarnos situaciones vitales 
más dignas y satisfactorias. 
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EEdduuccaacciióónn,,  eemmoocciioonneess  yy  eessppiirriittuuaalliiddaadd  

 ¿Qué es lo que preocupa realmente a los seres humanos? ¿Acaso nuestro destino 
después de la muerte? ¿Tal vez nuestra infatigable capacidad de inventar, producir y 
reproducir deseos para que una vez satisfechos volvamos a crear nuevos deseos? ¿Qué es lo 
que anima, motiva, justifica nuestra conducta de todos los días? ¿En qué medida la educación 
se aparta o se acerca en la práctica diaria de lo que realmente ocupa y preocupa a cualquier 
ser humano? ¿Acaso debemos permitir que la educación se ocupe de cosas insignificantes e 
irrelevantes para la vida y el desarrollo humano? ¿Acaso debemos amparar una educación y 
unas prácticas escolares incapaces de proporcionarnos ayudas para que por nosotros mismos 
descubramos que es realmente lo esencial y qué es lo que vale realmente la pena ser 
aprendido para que podamos vivir más plenamente como humanos? ¿Por qué entonces existe 
tanto empeño en mantener lógicas escolares y objetivos de aprendizaje que nos desvían de 
aquello sin lo cual todo nuestro edificio personal tiende a generar entropía psíquica, a 
desmoronarse y a presentar disfunciones, conflictos y patologías? 

 Como muy acertadamente señala Leonardo Boff, lo que preocupa realmente a los seres 
humanos no son los grandes descubrimientos científicos, ni tampoco las maravillosas 
creaciones de la naturaleza. Todo eso puede que nos llene de admiración, pero no nos produce 
preocupación alguna. Y es que lo que verdaderamente preocupa a cualquier ser humano son 
los asuntos y demandas del corazón, ese lugar en el que residen, no solamente las los haceres 
y sentires que operan en nuestra diaria existencia, sino que también es el hogar  en el que 
habitan las grandes emociones que hacen triste, trágica, apasionada o alegre toda nuestra 
vida. «¿Cómo tolerar el sufrimiento del inocente? ¿Cómo convivir con la soledad? ¿Cómo 
aceptar nuestra propia pequeñez? ¿Para dónde vamos, ya que sabemos tan poco de dónde 
venimos o qué somos? (…) Son las respuestas personales las que nos hacen autónomos y 
maduros, valientes o cobardes, felices o trágicos, esperanzados o indiferentes…» (BOFF, L.; 
2006: 11) 

 No decimos nada nuevo al señalar que los seres humanos somos algo más que cuerpo y 
mente, somos también corazón, sentimiento, pasión, ternura y amor. Y es que además de un 
componente cognitivo y racional poseemos también un componente emocional que no es algo 
separado ni desgajado de nuestra razón, ni de de nuestro cuerpo físico, sino que está 
integrado en ellos, de tal suerte que no existe razón que no sea al mismo tiempo emocional. 
Son los sentimientos y las emociones las que dan color, forma y dirección a nuestros actos y no 
hay nada en la conducta humana que sea sentimentalmente neutral: no existe un cerebro 
racional que flote por encima de las emociones o que se comporte independientemente de las 
mismas. Es más, son las emociones las que preceden y constituyen el substrato, la base y el 
punto de arranque de nuestras acciones, ya sean estas cognitivas, motrices, expresivas o 
comunicativas, por tanto no sólo no existe una razón objetiva separada de los sentimientos, 
sino que toda razón humana es sobre todo sentimental. (MORA, F.; 2000: 17-34). 

Al mismo tiempo, las personas somos también seres de impulsos primitivos con 
capacidad para la creación de las más hermosas obras como de las más horrendas atrocidades. 
En nuestro interior se combinan tres cerebros: el racional, el de los afectos y el de los instintos, 
de tal manera que entre ellos hay una relación inestable, cambiante y rotativa. Por ello la 
mente racional no posee todo el poder sobre nosotros: puede ser dominada, ignorada, incluso 
esclavizada por la afectividad o la impulsividad. El impulso autodestructivo y necrofílico 
auxiliarse de la mente racional para organizar y justificar sus acciones. (MORÍN, E.; 1999: 23) 
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La educación que hemos recibido, heredera del paradigma mecanicista y cartesiano, 
separó en nosotros el alma del cuerpo, la razón del sentimiento, el conocimiento de los 
afectos, y en esta medida fue una educación castradora e incompleta porque negó las 
posibilidades de conocimiento y desarrollo de una de las dimensiones que más esencialmente 
nos caracterizan como personas: la de ser seres de afecto, de cariño y de amor. Pero también 
en muchos casos fue una educación nefasta porque ignoró la inestabilidad de ese bucle 
mente-afectos-impulsos del que nos habla Morín. 

 Pero las personas no somos únicamente seres racionales, de afectos y de impulsos, sino 
que somos todavía algo más. Somos seres imaginativos, creativos, productores de sentido, 
significados y símbolos, capaces de hacernos preguntas que van más allá de lo estrictamente 
físico, racional o sentimental. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos 
capaces de seguir adelante a pesar de sentirnos cansados y deprimidos? ¿Cuál es el sentido de 
nuestra vida? ¿Qué hace que mi vida valga la pena ser vivida? Preguntas que ponen de 
manifiesto que somos seres capaces de comprensión y compasión, de ternura y amor, de 
apertura y visión, de trascendencia y de reverencia, seres en suma espirituales capaces de 
sueño, de utopía y de esperanza. 

 Resulta sorprendente que autores de reconocido prestigio científico y tecnológico 
coincidan no sólo con psicólogos, filósofos, artistas y también con  destacados personajes de 
probada conducta espiritual y religiosa. D. Bohm, I. Prygogine, F. Capra, G. Bateson, R. 
Sheldrake, H. Maturana, F. Varela,  E. Morín, C. Jung, A. Maslow, C. Rogers, H. Gardner, D. 
Goleman, D. Zohar, Y. Krishnamurti, Dalai Lama, L. Boff, P. Casaldáliga, A. Huxley, H. Hesse y 
otros muchos vienen a coincidir que más allá de las prescripciones y liturgias de todas las 
religiones existe una sabiduría perenne común a todas ellas, además de que los seres humanos 
somos capaces de percibir otras realidades que nos proporcionan unas sensaciones singulares 
de serenidad, paz y conexión con el mundo. 

 Aunque no tengamos palabras que nos permitan expresar estas vivencias de serenidad e 
integración, si al menos podemos afirmar que cuando ejercitamos convenientemente nuestra 
mente y nuestro cuerpo con técnicas de meditación y relajación, no solamente nuestra 
percepción es más clara y precisa, sino que nuestro modo de razonar se hace más acertado, 
proporcionándonos unos estados psicológicos de paz y vinculación con el todo que nos llevan a 
tener un profundo respeto y reverencia por la vida. 

 Si el modelo de educación que estamos proponiendo está basado en el desarrollo 
integral de la persona y en la realización plena de todas sus capacidades y posibilidades, 
tendremos que aceptar que necesitamos de una educación de las emociones y de los 
sentimientos, pero también de una educación del espíritu, dirigida a conocernos, respetarnos y 
ayudarnos, pero también a admirar y admirarnos, a crear y a recrearnos, y sobre todo que 
apunte al reconocimiento de que esencialmente somos un complejo misterio que aunque con 
un fondo de realidades incognoscibles, podemos disfrutar de la alegría, la esperanza, la paz, la 
fe y el amor.  

 Necesitamos pues de una educación emocional ir dirigida a conseguir, entre otros, 
objetivos como los siguientes: 

 Ser capaz de reconocer los propios sentimientos y emociones y de qué manera influyen 

o determinan nuestra conducta. 
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 Saber orientarnos por valores y tomar decisiones, siendo capaz de discriminar que 

valores y emociones determinan nuestros objetivos y nuestras acciones. 

 Reflexionar sobre uno mismo reconociendo los aciertos y errores, afrontando las 

consecuencias de nuestras acciones sin sentimientos negativos paralizantes. 

 Tener una adecuada y equilibrada percepción de sí mismo. Autoestima. 

 Gobernar los impulsos, las emociones y sentimientos conflictivos. Ser capaces de 

autocontrol.  

 Pero para un enfoque educativo integral y holístico, no basta con una educación 
emocional capaz de proporcionarnos conocimientos y actitudes para conocernos mejor y 
gobernar nuestros impulsos, es necesario ir más allá hacia aquellos lugares fronterizos y 
limítrofes entre los espacios cognitivos, racionales, emocionales y sentimentales y también 
hacia los espacios en los que el saber de vida se transforma en acción y en experiencia a partir 
de vivencias de sentido, así como de expresiones y percepciones estéticas, es necesario en 
suma acercarse a los paradójicos territorios desterritorializados del espíritu y que se nos 
aparecen imaginariamente como un inmenso océano en el que navegan todos los seres 
existentes, es necesario una educación espiritual. 

 La educación espiritual no consiste en adicionar o dotar al currículum de conocimientos 
esotéricos o religiosos, sino más bien todo lo contrario, se trata sencillamente de animar y 
estimular  a nuestro alumnado a desarrollar la sensibilidad de admiración y reverencia por 
todo lo creado y por todo lo vivo, fomentando en ellos al mismo tiempo el desarrollo de una 
conciencia ética planetaria. Se trata en suma de despertar la sensibilidad por la naturaleza, los 
demás, uno mismo, la sociedad explorando nuevos caminos a través de la creatividad, el arte, 
la poesía, la literatura, porque en definitiva la espiritualidad se materializa a través del arte, la 
creación, la vida y el amor. 

 Al contrario de lo que generalmente se cree, el desarrollo de la inteligencia espiritual no 
consiste en la práctica de una religión determinada, ya que no se trata de imponer o de ofrecer 
un conjunto de reglas y creencias que proceden de revelaciones o de jerarquías eclesiásticas. 
La inteligencia espiritual se concibe más bien como una capacidad innata que todos los seres 
humanos poseemos y que no está asociada a conocimientos e informaciones que procedan de 
la cultura escolar, sino que por el contrario es algo que se activa y desarrolla en todos los 
momentos de nuestra vida cotidiana en la medida en que ponemos en juego el despliegue de 
capacidades como las siguientes: 

1. Buscar y encontrar significados usándolos en la solución de nuestros problemas. Ser 

capaz de autorientarnos, encontrar los principios que guíen y tutelen nuestra conducta 

desde nuestro propio interior. Llegar a ser aprendices y maestros de nosotros mismos. 

2. Transformar nuestra conciencia, nuestras fijaciones y programaciones. Ser capaz de 

desaprender o de descubrir y eliminar aquellas rutinas mentales que han quedado 

fijadas a nuestra estructura emocional y nos hacen sufrir. Investigar y descubrir capas 

más profundas de nosotros mismos, encontrando un soporte de sentido para la creación 

de nuestro propio maestro interior. 
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3. Reconocer los valores y cualidades positivas existentes en los demás, en la sociedad, en 

la naturaleza, pero también en nosotros, siendo capaces de encontrar nuevas cualidades 

y valores. Desarrollar un sentido de esperanza activa y de fe en que todo puede 

mejorarse dado que todo está en movimiento y en un proceso de permanente cambio. 

4. Tomar conciencia de uno mismo, siendo capaz de analizar la propia conducta, los 

pensamientos y sentimientos, estableciendo conexiones entre ellos y reconociendo su 

procedencia. 

5. Ser capaz de afrontar, trascender el dolor y el sufrimiento, utilizándolos como medios de 

aprendizaje y de crecimiento personal. Desarrollar una conformidad interna que no es 

resignación sino humildad, que no es derrota ni desesperanza sino aceptación de 

nuestras limitaciones y de nuestra provisionalidad. 

6. Búsqueda y trabajo consciente por conseguir la serenidad y la paz interior, a través de la 

introspección, el diálogo interno, la meditación, la relajación, la contemplación, el 

recogimiento o cualquier procedimiento o estrategia que vaya al profundo ser interno 

de cada uno.  

7. Pensamiento divergente e independencia de campo, siendo capaz de proponer 

alternativas creativas e intuitivas a situaciones y problemas de la vida cotidiana. Ir más 

allá de lo establecido, rutinario descubriendo nuevas dimensiones de la realidad, 

haciéndonos nuevas preguntas y explorando nuevos territorios y posibilidades de 

desarrollo humano.  

8. Pensar, sentir y actuar de forma coherente evitando conscientemente hacer daño a los 

demás  y a nosotros mismos. Tener un especial sentido de respeto por la Naturaleza, la 

vida, nuestros semejantes y nosotros mismos. 

9. Sentido del humor. Ser capaces de alegría existencial, de alegría que sale del interior y 

que no es fruto del consumo ni de la satisfacción de los deseos, sino de la tranquilidad 

de conciencia que ofrece el aceptar las cosas tal y como son.  

10. Desarrollar un sentido de conformidad que no es conformismo ante las situaciones 

injustas, sino todo lo contrario: rebeldía y esperanza activa de que la sociedad debe ser 

liberada de las injusticias y las desigualdades,  al mismo tiempo que nos liberamos 

interiormente y crecemos espiritualmente. 

11. Dar y recibir afectos, ofrecer y aceptar ternura, practicar la compasión como virtud de 

compartir sentimientos, percepciones, momentos y cosas materiales. 

 Por último, una educación emocional y espiritual tendría que plantearse seriamente el 
cultivo de aquello que más genuinamente nos identifica como seres humanos: nuestra 
capacidad de amar. 
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 Tal y como reconoce Maturana, cuando un ser humano se encuentra en una situación 
en la que por alguna otra razón le es negada su necesidad de ser y manifestarse como persona, 
se está en realidad negando su existencia y provocando directa o indirectamente un mal que 
puede ser irreparable. Si nadie nos escucha, si nadie nos acoge, si nadie nos ve, nunca seremos 
capaces de reconocernos como sujetos, por tanto es sumamente necesario, tanto para la vida 
psicológica como la biológica el hecho de sentirnos acogidos, legitimados y reconocidos. 

 Para Maturana toda educación debe partir del principio de desarrollar un respeto hacia 
nosotros mismos y hacia los demás y lo verdaderamente importante de la relación educativa 
es que las personas puedan ser afirmadas en su ser, aunque sean corregidas en su hacer, y es 
en esto en lo que consiste básicamente la educación, en afirmar el ser y corregir el hacer, lo 
cual no puede realizarse sin la presencia del amor. (LÓPEZ, M.; MATURANA, H. y otros; 2003) 

 Sin embargo el amor, siguiendo a Girardi tiene también otra dirección que va más allá 
del reconocimiento del otro como un igual (GIRARDI, G.; 2000). Se dirige hacia la realización 
del bien del que digo amar y en esta medida está orientado hacia la lucha contra el mal que le 
aflige, porque no se puede perseguir el bien si no se combate al mismo tiempo el mal. En 
consecuencia un amor que libera de la injusticia, de la opresión y del sufrimiento es aquel que 
opta por ayudar a las víctimas de la opresión y de la injusticia y al mismo tiempo lucha contra 
las causas y responsables objetivos de esa situación. 

 Desde estos dos puntos de vista, el amor como reconocimiento del otro y el amor como 
opción por ayudar incondicionalmente a los que sufren para que se liberen de su sufrimiento, 
y a los más débiles para que hagan frente a su debilidad, no hay dudas de que toda relación 
educativa necesariamente tiene que fundarse y basarse en el amor, o si se prefiere en una 
relación de ayuda y aceptación incondicional al mismo tiempo que de libertad. Y sin embargo 
¿Son de esta naturaleza las relaciones pedagógicas dominantes en nuestras instituciones 
educativas? ¿Forma parte el amor de las finalidades y objetivos educativos? ¿Podemos hablar 
o practicar el amor en un sistema educativo cuyos programas y cuyos modos de organización y 
de intervención están destinados al desarrollo de cualidades humanas menores? 

  He aquí nuestro reto principal, he aquí el contenido más estratégico de todos: los seres 
humanos no podremos llegar a ser hasta que consciente y resueltamente no situemos la 
finalidad principal en el aprendizaje del amor y entendamos que es imposible aprender o 
enseñar el amor sin amar al mismo tiempo. Y esto en términos algo más precisos significaría 
como mínimo desarrollar actitudes y habilidades como las siguientes:  

1. Actitudes y habilidades de conocimiento personal e interpersonal porque el amor es 
conocimiento de uno mismo y de los demás y sobre todo porque si no somos capaces de 
prestarnos atención a nosotros mismos, si no somos capaces de gustarnos, sino somos 
capaces en suma de ser conscientes de nuestras posibilidades y de nuestras 
limitaciones, seremos inevitablemente incapaces de ver en el otro nuestra propia 
humanidad.  

2. Actitudes y habilidades de cuidado, de atención, de racionalidad y de acción, porque el 
amor es una actividad, es un proceso totalizador y no un sentimentalismo arrebatador. 
Amar es trabajar por algo, hacer crecer algo, actuar por aquello que se ama. 

3. Actitudes y habilidades de responsabilidad, porque la responsabilidad no es otra cosa 
que la respuesta personal a algo que sentimos y nos importa. No es posible por tanto 
educar en el amor sin educar al mismo tiempo el carácter y la voluntad, sobre todo 
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porque el amor es una respuesta incondicional hacia la persona amada y sin el 
aprendizaje de la conformidad, de la serenidad y de la relativización y mediatización de 
nuestros impulsos y deseos inmediatos, no es posible el aprendizaje del amor.  

4. Actitudes y habilidades de respeto, comprensión y tolerancia. Aunque nos conozcamos a 
nosotros mismos y a los demás y aunque respondamos con atención y generosidad a sus 
necesidades, no habremos completado el proceso unitario del amor, si no aceptamos al 
otro tal y como es, si no lo valoramos en su singularidad, si no nos concedemos unos y 
otros el derecho a ser diferentes. 
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CCAAMMBB IIOO SS  PPOO SSIIBB LLEESS   

 No es posible una transformación de nuestro pensamiento si no es a partir de un 
proceso de reflexión-acción sobre y en nuestras prácticas. No es posible acercarnos a nuevas 
visiones, a imaginar nuevos paradigmas, sino es tomando como referencia y ejerciendo 
acciones sobre nuestra realidad y nuestras situaciones concretas de partida. Pero para esta 
compleja pero al mismo tiempo sencilla tarea, no importan tanto las estructuras 
fundamentales como las redes grupales y sociales de conocimiento, no interesan tanto los 
discursos y las grandes leyes sino el sencillo compromiso ante lo cotidiano y en el que el 
lenguaje de la responsabilidad y de la coherencia es el que crea los tejidos y cruza las fronteras 
abriendo nuevos espacios de desarrollo humano. No basta pues con que alberguemos buenos 
propósitos para el mañana, ni que esperemos a que estén dadas todas las condiciones 
objetivas para comenzar, porque como muy bien nos recuerda Freire «...Los educadores y las 
educadoras coherentes no tienen que esperar a que la sociedad global se democratice para 
comenzar también a tener prácticas democráticas. No pueden ser autoritarios hoy para ser 
democráticos mañana, porque es imposible esperar de los gobiernos municipales, estatales y 
federales de gusto conservador o progresista, pero tocados por el dogmatismo, que 
democraticen la organización del currículo y la enseñanza de los contenidos…» (FREIRE, P; 
1990: 108). Y es a partir de esta permanente tentativa, de esta constante acción de riesgo en la 
que numerosas educadoras y educadores se han embarcado y lo siguen haciendo en el curso 
de sus vidas profesionales, sociales y personales, como habría que entender las sugerencias o 
pistas de acción que a continuación planteamos. 

 No se trata pues de ofrecer fórmulas porque no solamente no las hay, sino porque 
además los fenómenos educativos son al mismo tiempo complejos, singulares e irrepetibles. Ni 
tampoco podemos indicar recetas, porque como es sabido, no hay receta que no tenga sus 
contraindicaciones y sus efectos secundarios. Por tanto se trata más bien de sugerir posibles 
cambios de prácticas a partir de la reflexión realizada sobre las lógicas de las instituciones 
escolares de la era industrial y la emergencia de nuevas formas de pensamiento y acción a 
partir de los nuevos desarrollos científicos y los nuevos escenarios sociales y planetarios. 
Cambios de prácticas que aunque están basados en experiencias personales e históricas que 
han probado su valor educativo10, no pueden considerarse en ningún caso más que humildes 
sugerencias cuya validez tiene que ser necesariamente verificada a partir de la creación y 
recreación en el transcurso de la vida cotidiana de nuestras escuelas e instituciones educativas, 
sean estas o no formalizadas. 

                                                             
10

  Aunque en la Historia de la Educación del Siglo XX, existen numerosas experiencias que avalan la procedencia 
y posibilidad de prácticas pedagógicas alternativas más coherentes con las características y/o principios 
señalados para lo que podría denominarse el nuevo paradigma educativo emergente y entre las que se 
encuentran sin duda muchas de las elaboraciones y prácticas de la Educación Popular y de la pedagogía 
freireana, específicamente deseamos hacer referencia a tres experiencias que son muy significativas para 
nosotros: la experiencia de Educación Personalizada y Liberadora llevada a cabo en la Escuela Profesional 
SAFA de Ritotinto (Huelva) durante el periodo 1970-1973; las experiencias de enseñanza individualizada, 
personalizada y comunitaria vividas por nosotros durante el periodo de formación como alumno en la Escuela 
Normal “Nebrija” de Sevilla durante los cursos 1969/70 al 1971/72 y en las que destacó la desarrollada por la 
profesora Dña. Pilar Vázquez Labourdette y finalmente nuestra propia experiencia docente como maestro de 
enseñanza primaria a lo largo de veintiun años. 
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CCaammbbiiooss  oorrggaanniizzaattiivvooss  

 Los sistemas educativos tal y como ahora los conocemos proceden todos de la era 
industrial en cuanto que sus estructuras no son más que una copia simulada del modelo de 
industrialización de la fábrica. Y esto no significa que no hayan sido valiosos y sigan 
cumpliendo sus funciones. Lo que sucede, es que en este momento histórico de las sociedades 
tecnoburocráticas han quedado claramente obsoletos. 

 La idea global de reunir grandes masas de estudiantes (materia prima), para ser 
manipuladas por los docentes (trabajadores), en una gran espacio escolar centralmente 
localizada (fábrica),  ha sido muy útil para el desarrollo del capitalismo de la era industrial, 
sobre todo en la función de adquirir habilidades, creencias y actitudes básicas para que el 
sistema funcionara. Sin embargo en la época actual, marcada  entre otras características por 
cambios sociales y tecnológicos acelerados, movilidad laboral permanente, polivalencia de 
destrezas, consumo en masa y el papel cada vez más influyente de los medios y las tecnologías 
de la comunicación, es evidente que el sistema escolar de la era industrial ya no cumple las 
funciones económicas y sociales para las que fue creado. 

 Es a partir de la década de los setenta cuando las sociedades opulentas comienzan a 
tomar conciencia de que hacía falta un cambio en los sistemas educativos. Un cambio que 
permitiera adecuarlos a las nuevas exigencias de la nueva sociedad de servicios de la era post-
industrial, puesto que las demandas del sistema productivo requerían nuevos perfiles 
formativos, nuevas ideas y actitudes y nuevos modelos de organización escolar. 

 En el ámbito de los objetivos educativos, comienza a concretarse la necesidad de un 
aprendizaje y una enseñanza completamente diferentes a los que hasta entonces eran 
comunes en la totalidad de las instituciones educativas (TOFFLER, A.; 1988; 499-502). Si la 
sociedad ya no necesitaba de personas ligeramente instruidas capaces de trabajar al mismo 
tiempo en tareas repetitivas y mecánicas, ni tampoco de individuos que aceptasen 
obedientemente las órdenes sabiendo que su sustento dependía precisamente de esa 
obediencia, era obvio que la orientación, la finalidad y las prácticas de los sistemas educativos 
tenían que ser diferentes. Si la nueva sociedad postindustrial necesitaba de seres humanos 
más capaces de pensamiento crítico y de abrirse camino ante nuevos medios y situaciones, así 
como de establecer nuevos vínculos y relaciones con una realidad sometida permanentemente 
a cambios, no había dudas de que las transformaciones que los sistemas educativos 
necesitaban estaban sobradamente justificadas por estrictas razones socioeconómicas. 

 Paralelamente se estaba poniendo también de manifiesto que el tipo de organización 
escolar para la era post-industrial tenía que ser completamente diferente al del modelo 
industrial. Si el modelo escolar industrial basado en un alumno, un aula, un asiento y una hora 
ya no era eficaz para las nuevas demandas formativas del sistema económico, necesariamente 
tenía que ser sustituido por otro más abierto y flexible más capaz de trabajar en diferentes 
tiempos, en diferentes espacios, con diferentes mobiliarios y también con diversos modos de 
relación personal como el trabajo en equipo, las relaciones sociales y la cooperación.  

 En este sentido, por vez primera parecía darse la circunstancia de que las exigencias 
formativas del mercado laboral podían ser compatibles con las exigencias procedentes de los 
derechos y valores del desarrollo humano, sin embargo nada de eso ha sucedido: los nuevos 
escenarios de la globalización; el extraordinario y omnímodo poder de las corporaciones y 
empresas multinacionales; el creciente deterioro del planeta con su consiguiente aumento de 
catástrofes naturales; el incremento de los gastos bélicos y la destrucción humana y material 
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producida por las guerras; las atroces diferencias y desigualdades en la distribución de la 
riqueza; la precariedad laboral y la inexistencia del pleno empleo; la destrucción programada 
del denominado estado del bienestar, así como la mercantilización, privatización y 
pauperización creciente de los servicios sociales públicos epecialmente el de la educación, 
además de otros factores relativos a las propias lógicas internas de las instituciones escolares, 
han hecho irrealizables la mayor parte de las propuestas educativas contenidas en los informes 
de la Unesco de la tres últimas décadas (FAURE, E.: 1973; DELORS, J.: 1980 y MORIN, E.: 1999). 

 En consecuencia se impone  pues seguir trabajando a partir de lo que tenemos, a partir 
de las nuevas realidades pero sin perder de vista que la emergencia de un nuevo paradigma 
educativo no es solamente un problema de nuevas visiones, sino sobre todo de nuevas 
prácticas y permanentes acciones creativas y re-creativas, entre las que destacan como 
especialmente importantes, las prácticas organizativas o formas singulares con que 
cotidianamente se materializa la coherencia entre las buenas intenciones que se persiguen y la 
realidad concreta de lo que en la práctica efectivamente se hace. Por tanto el nuevo 
paradigma educativo emergente, las nuevas visiones educativas, tendrán que concretar un 
conjunto de cambios en la organización de las instituciones escolares, que unidos a otros de 
carácter curricular, metodológico, de concepción del aprendizaje, profesionales, etc,  harán 
posible y visible la aspiración a un nuevo tipo de educación más acorde y coherente con 
necesidades auténticamente humanas. 

 Estos cambios organizativos a los que a nuestro juicio debemos aspirar y por los que 
habría que trabajar a partir de la realidad concreta de cada contexto serían entre otros los 
siguientes: 

 

PARADIGMA DOMINANTE 
Situación de partida 

PARADIGMA EMERGENTE.  
“Inédito viable” 

 Organizaciones e instituciones 
educativas burocráticas y rígidas.  

 Reglamentismo. 
 Estructuras jerárquicas y autoritarias.  
 Participación meramente formal e 

indirecta. 
 Conformismo. Sanción del 

disentimiento. Pasividad. 

 Organizaciones e instituciones 
educativas democráticas y flexibles. 

 Autonomía normativa. 
 Estructuras horizontales y dialógicas. 
 Participación formal, informal y 

directa. 
 Innovación. Fomento de la creatividad 

y la capacidad de iniciativa. 
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PARADIGMA DOMINANTE 
Situación de partida 

PARADIGMA EMERGENTE.  
“Inédito viable” 

 Enseñanza graduada: progreso según 
escalones fijos de grados, cursos, ciclos 
y etapas, basado en calificaciones . 

 Segregación por edades e importancia 
de la edad para  estudios.  

 Dificultades y obstáculos para realizar 
determinados aprendizajes según 
edad. 

 Compartimentación y descoordinación 
entre las distintas etapas, ciclos y 
cursos. 

 Creencia en la eficacia de los criterios 
de homogeneización grupal. 

 Enseñanza cíclica: progreso en espiral 
basado en las peculiaridades 
personales, sociales y del contexto. 

 Flexibilidad en la integración de grupos 
de diferentes edades. 

 Inexistencia de obstáculos para el 
estudio de ciertas materias según 
edad. 

 Coordinación, comunicación y relación 
permanente y fluida entre los distintos 
ciclos, cursos y/o etapas. 

 Creencia en la eficacia de los grupos 
heterogéneos y diversos. 

 Espacios y tiempos definidos en 
función de la homogeneidad, la rutina, 
y la aritmética. 

 Ausencia de criterios educativos en la 
distribución de tiempos y espacios. 
Ausencia de flexibilidad y autonomía 

 Espacios y tiempos definidos en 
función de un mejor servicio a los 
educandos. 

 Flexibilidad, autonomía y cooperación 
en la distribución de recursos, espacios 
y tiempos. 

 Estructuras académicas 
burocráticamente determinadas e 
inflexibles. Inexistencia de 
procedimientos de homologación  
entre la vida escolar y la vida 
profesional. 

 Resistencias escolares al influjo de la 
comunidad y a la intervención de la 
misma en los asuntos organizativos y 
curriculares. 

 Estructuras académicas flexibles con 
variedad de pasos de acceso y 
procedimientos de homologación 
entre la vida escolar y la vida 
profesional.  

 Integración, incorporación, valoración 
y aprovechamiento de los recursos y 
patrimonio cultural de la comunidad. 
Intervención y control comunitario de 
la gestión escolar. 

 Organización incapaz de aprender de 
su propia experiencia y de sus errores. 

 Incapacidad para buscar soluciones 
originales y plantearse problemas. 

 Culturas profesionales individualistas y 
balcanizadas.  

 Ausencia de reflexión sobre prácticas.  

 Organización que aprende de su 
historia, su experiencia y errores. 

 Capacidad de aportar nuevas 
soluciones y cuestionar la realidad. 

 Culturas profesionales de 
colaboración.  

 Reflexión permanente de las prácticas. 
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PARADIGMA DOMINANTE. 
Situación de partida 

PARADIGMA EMERGENTE 
“Inédito viable” 

 Ausencia de vinculación, implicación y 
compromiso con la organización 
escolar.  

 Burocratización funcionarial y ausencia 
de responsabilidad individual, colectiva 
y social. 

 Institucionalización de la rutina y de las 
resistencias al cambio. 

 Compromiso profesional y personal 
con los objetivos y el funcionamiento 
de la organización escolar. 

 Democratización y orientación al 
servicio: responsabilidad individual, 
colectiva y social 

 Apertura al cambio y las innovaciones. 

 Ausencia de evaluación organizativa. 
 Ausencia y desinterés por la 

construcción de convergencias y 
visiones compartidas relativas al 
diagnóstico y solución de problemas 
educativos. 

 Incapacidad para divulgar y compartir 
las mejores prácticas profesionales. 

 Evaluación organizativa como proceso 
continuo y permanente. 

 Esfuerzo deliberado por construir y 
compartir concepciones comunes 
relativas al diagnóstico y solución de 
problemas educativos. 

 Diseminación efectiva de las mejores 
prácticas profesionales. 

 Aprendizaje organizativo adaptativo: 
actuaciones reactivas ante los 
acontecimientos y al corto plazo sobre 
los síntomas. 

 Perspectiva mecanicista sin cambios 
conceptuales y actitudinales en los 
participantes. 

 Aprendizaje organizativo 
transformador de ciclo doble: 
actuaciones sobre las causas, a medio 
y largo plazo. 

 Perspectiva ecosistémica con cambios 
cognitivos y axiológicos en los 
participantes. 

 Concepción de la organización escolar 
como una responsabilidad individual 
de los cargos directivos. 

 Visión del centro educativo como el 
lugar de trabajo en el que se cumplen 
órdenes e instrucciones emanadas de 
la administración escolar. 

 Ausencia de interés y motivación por 
compartir el trabajo, la experiencia, las 
dificultades y los logros profesionales. 

 Concepción de la organización escolar 
como una responsabilidad y una tarea 
colectiva. 

 Visión del centro educativo como el 
lugar donde se analiza, discute y 
reflexiona, conjuntamente, sobre  lo 
que pasa y lo que se quiere conseguir. 

 Creencia en la posibilidad de aprender 
de los demás si se trabaja 
conjuntamente. Dificultades y logros 
profesionales compartidos. 

 



 

 ̶   51  ̶    

 

CCaammbbiiooss  eenn  llaa  ccoonncceeppcciióónn  ddeell  aapprreennddiizzaajjee  yy  llaa  eennsseeññaannzzaa  

 

 

PARADIGMA DOMINANTE 
Situación de partida 

PARADIGMA EMERGENTE.  
“Inédito viable” 

 Enseñanza centrada en el objeto de 
aprendizaje. 

 Importancia de los contenidos, 
especialmente de los datos, hechos, 
conceptos y principios que son 
presentados como el principal y casi 
único objeto de aprendizaje.  

 Énfasis en el aprendizaje heterónomo 
e individualista. Sobrevaloración y 
exclusividad de los procedimientos de 
emulación y sistemas de 
condicionamiento premio-castigo. 

 Creencia en que siempre puede 
adquirirse un cuerpo de conocimientos 
correctos de una vez por todas. 

 Importancia del texto y el objeto de 
estudio. 

 Enseñanza centrada en el sujeto que 
aprende. 

 Importancia de los contenidos de 
“saber hacer” y de aquellos 
aprendizajes que permiten la 
motivación sostenida, especialmente 
de las actitudes. 

 Énfasis en el aprendizaje autónomo y 
cooperativo. Valoración de los 
procedimientos de aprendizaje 
autónomo, del esfuerzo individual y de 
la cooperación. 

 Adquisición de estrategias cognitivas y 
metacognitivas de aprendizaje: 
provisionalidad de los conocimientos. 

  Importancia del contexto y del clima 
de estudio. 

 Aprendizaje como fin último de la 
educación.  

 Importancia de los productos, 
adquisiciones y acreditaciones.  

 Dicotomía entre formación e 
información, educación e instrucción. 

 Aprendizaje como medio para la 
educación.  

 Importancia de los procesos y del 
desarrollo de capacidades. 

 Armonía entre formación e 
información, educación e instrucción. 

 Insistencia en el trabajo individual, 
escrito y con soporte impreso. 

 Marginación y/o desprecio de la 
experiencia vital, personal y social del 
educando y/o aprendiz como fuente 
de aprendizaje. 

 Posición dominante de la explicación y 
la lección magistral del profesorado 
como fuente exclusiva de información 
y aprendizaje. 

 Importancia del trabajo individual en 
combinación con el trabajo en equipo 
y en grupos cooperativos, así como del 
aprendizaje utilizando diversos 
soportes.  

 Apreciación y protagonismo de los 
educandos y su experiencia vital como 
fuentes y medios de aprendizaje. 

 Aprendizaje dialógico e interactivo.  
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PARADIGMA DOMINANTE 
Situación de partida 

PARADIGMA EMERGENTE.  
“Inédito viable” 

 Clasificación, selección y etiquetación 
del alumnado.  

 Fomento de la competitividad y el 
éxito individual.  

 Enseñanza basada en la supuesta 
existencia de un alumno abstracto con 
características  generalizables.  

 Imposibilidad de atender a la 
diversidad. 

 Fomento del trabajo en grupo, el éxito 
colectivo y la colaboración.  

 Importancia de la responsabilidad 
individual frente a los compromisos 
adoptados con uno mismo y con el 
grupo. 

 Enseñanza adaptada a las 
características individuales. Variadas 
posibilidades de atender la diversidad. 

 Predominancia del conocimiento 
adquirido mediante la utilización del 
libro de texto y la explicación del 
profesor como recursos exclusivos de 
aprendizaje. 

 Predominio del conocimiento y la 
comprensión como objetivos 
cognoscitivos de aprendizaje. 

 Variedad de recursos y fuentes de 
aprendizaje no exclusivamente 
procedentes del ámbito escolar. 
Aprendizajes basados en la 
investigación, el uso de bibliotecas, 
ficheros, nuevas tecnologías, etc.  

 Predominio de los procedimientos de 
aplicación, análisis, síntesis y 
evaluación como objetivos 
cognoscitivos de aprendizaje. 

 Espacios, mobiliarios, aulas y 
materiales diseñados con criterios de 
eficacia generalmente ajenos a 
objetivos educativos y de desarrollo 
personal.  

 Fomento de pasividad, inmovilidad e 
individualismo. 
 

 Espacios, mobiliarios, aulas y 
materiales móviles, reversibles y 
adaptados a cualquier tipo de 
actividad. 

 Fomento de colaboración, movilidad y 
trabajo en grupo. 

 Confianza y sobrevaloración de la tec-
nología (equipos audiovisuales, 
ordenadores, cintas magnetofónicas, 
textos, etc).  

 Escasa importancia de las relaciones 
humanas y el clima social. 

 Importancia de los recursos 
tecnológicos, pero siempre 
subordinados al papel esencial que 
juegan las relaciones humanas y la 
creación de un clima social 
afectivamente cálido que permita el 
diálogo, la ayuda y el aprendizaje en 
colaboración. 
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PARADIGMA DOMINANTE 
Situación de partida 

PARADIGMA EMERGENTE.  
“Inédito viable” 

 Relación profesor-alumno de carácter 
vertical, burocrática y generalmente 
sin implicación afectiva o empática. 

 Escaso valor a la relación personal de 
ayuda. 

 Enseñanza-Aprendizaje conforme a 
líneas competenciales y territoriales 
muy marcadas de carácter jerárquico y 
especializado. 

 Relación profesor-alumno de carácter 
horizontal, democrático y con 
implicación afectiva o empática. 

 Importancia  de la relación personal de 
ayuda. 

 Enseñanza-Aprendizaje conforme a 
líneas desterritorializadas, 
pluridireccionales y con numerosos 
cruces y bifurcaciones (en red). 

 

CCaammbbiiooss  ccuurrrriiccuullaarreess  

PARADIGMA DOMINANTE 
Situación de partida 

PARADIGMA EMERGENTE.  
“Inédito viable” 

 Estructura curricular relativamente 
rígida. 

 Objetivos, contenidos, métodos y 
criterios de evaluación centralizados y 
prefijados de antemano, concebidos 
como producto.  

 Contenidos curriculares como fines en 
sí mismos.  

 Especialización, disciplinariedad: 
contenidos compartimentalizados en 
asignaturas y materias de escaso poder 
de transferencia y generalización, 
cerrados y empaquetados. 

 Estructura curricular flexible y 
autónoma. 

 Objetivos, contenidos, métodos y 
criterios de evaluación 
descentralizados y autogestionados, 
concebidos como proceso. 

 Contenidos curriculares como medios 
para el desarrollo humano de 
capacidades, actitudes y valores. 

 Globalización, interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad: contenidos 
relacionados, transferibles, 
generalizables y en construcción. 

 Contenidos basados en una 
concepción de la inteligencia 
básicamente verbal y numérica 
aplicada a objetos externos con los 
que el alumnado  no se siente 
implicado ni motivado internamente.  

 Desconsideración del desarrollo de la 
inteligencia emocional. Insistencia en 
el pensamiento lineal y analítico del 
hemisferio cerebral izquierdo. 

 Contenidos basados en la 
consideración de la existencia de 
inteligencias múltiples aplicadas a 
objetos con los que alumnado y 
profesorado se sienten implicados y 
motivados internamente.  

 Consideración y desarrollo de la 
inteligencia emocional. Educación del 
cerebro entero mediante estrategias 
holísticas e intuitivas del hemisferio 
cerebral derecho. 
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PARADIGMA DOMINANTE 
Situación de partida 

PARADIGMA EMERGENTE.  
“Inédito viable” 

 Escasa aplicación de estrategias para el 
ejercicio y desarrollo del pensamiento 
divergente y creativo, así como de 
procedimientos para aprender por sí 
mismo. Énfasis en las estrategias 
cognitivas. 

 Fomento y aplicación de estrategias 
que facilitan el pensamiento 
divergente, crítico, creativo. Uso 
constante de procedimientos y 
recursos para el aprendizaje 
autónomo. Énfasis en las estrategias 
metacognitivas. 

 Curriculum prescrito, dictado y 
burocráticamente establecido. 

 Curriculum flexible, evaluable y en 
construcción y democráticamente 
gestionado y desarrollado. 

 Evaluación meritocrática, 
credencialista, unidimensional (sólo se 
evalúa el alumnado), selectiva y 
antidemocrática sin participación de 
los afectados. 

 Evaluación de productos y procesos de 
aprendizaje y enseñanza, 
pluridimensional, orientada a la 
mejora y a la ayuda de las personas, 
democrática y con participación y 
protagonismo de los afectados. 

 

CCaammbbiiooss  eenn  llaa  ffuunncciióónn  ddoocceennttee  yy  eell  ooffiicciioo  ddee  eennsseeññaarr  

PARADIGMA DOMINANTE 
Situación de partida 

PARADIGMA EMERGENTE.  
“Inédito viable” 

 Educador como misionero visionario 
destinado a adoctrinar, catequizar e 
inculcar sus propias concepciones del 
mundo.  

 Funcionario docente especializado 
como agente ejecutivo de lo 
preceptuado por la burocracia escolar. 

 Educador al servicio de los educandos 
para que estos conquisten y desarrollen 
la más amplia autonomía moral y 
personal. 

 Profesional que investiga su propia 
práctica en colaboración y diálogo con 
sus compañeros con el fin de satisfacer 
necesidades y resolver problemas. 

 Obediencia, respeto, docilidad y 
acomodación a ese orden social y 
escolar establecido.  

 Profesorado pasivo, acrítico, 
reproductivo, acomodado, escapista, 
desesperanzado, triste, pesimista y sin 
sentido del humor. 

 Desobediencia, crítica, y creación de 
nuevas posibilidades de superación de 
ese orden escolar y social establecido.  

 Profesorado activo, crítico, productivo, 
inquieto, esperanzado, alegre, 
optimista y con sentido del humor: 
(“intelectual reflexivo-crítico”) 

PARADIGMA DOMINANTE 
Situación de partida 

PARADIGMA EMERGENTE.  
“Inédito viable” 
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 Realización personal y profesional 
concebida individualmente y 
subordinada a los fines que otros 
diseñan para ellos. 

 Escasa responsabilidad individual y 
social: prácticas exculpatorias y de 
victimización. 

 Conservación, tradición, resistencias al 
cambio y conformidad con las 
exigencias del orden social y escolar 
establecido. Idea de pasado e 
interiorización de rutinas. 

 Realización personal concebida 
comunitariamente y en función de un 
proyecto personal y colectivo. 

 Responsabilidad individual y social de la 
profesión: asunción de riesgos, 
compromisos, vínculos y 
responsabilidades. 

 Promoción deliberada de cambios y 
transformaciones: conciencia de 
historicidad. Disconformidad con todo 
aquello que impide a las personas se 
ser plenamente personas. Idea de 
presente y de futuro. 

 Individualismo, competencia, ley de la 
oferta y la demanda, mercado, 
darwinismo social, homogeneidad. 

 Envidias, celos profesionales, 
carrerismo. Éxito, prestigio y 
meritocracia como valores personales y 
profesionales. 

 Patrimonialización, privatización y 
exclusividad del conocimiento y el 
saber. 

 Cooperación, solidaridad, intercambio 
entre iguales, compensación de 
desigualdades, heterogeneidad. 

 Generosidad, altruismo, vocación de 
servicio. Bondad, solidaridad, humildad 
y gratuidad como valores personales y 
profesionales. 

 Democratización y socialización del 
conocimiento y el saber. 

 Profesorado como sujeto absoluto de la 
acción educativa. Solamente él es el 
que enseña y educa, aunque el 
alumnado pueda tener la ilusión de que 
lo hace. 

 Imposición formal o informal, explícita 
o implícita, dura o sutil de sus opciones 
programáticas y metodológicas. 
Buscador de procedimientos para la 
obtención de obediencia y sumisión. 

 Autoridad basada en el uso y abuso del 
poder de sancionar, calificar, evaluar y 
seleccionar. 

 Profesorado como persona que trabaja 
y se educa con el alumnado mediante 
la acción educadora de ambos. Todos 
se enseñan y se educan en relación 
dialógica. 

 Propone alternativas y sugerencias en 
función de las necesidades del 
alumnado al que sirve. Buscador 
permanente de fuentes y recursos para 
aumentar la autoestima y la motivación 
del alumnado. 

 Autoridad basada en su humanidad y 
capacidad de motivar, así como en el 
rigor de sus conocimientos y su 
sabiduría. 
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PARADIGMA DOMINANTE 
Situación de partida 

PARADIGMA EMERGENTE.  
“Inédito viable” 

 Fiel a la herencia cultural tradicional e 
incapacitado para criticar y valorar los 
problemas contemporáneas. Con 
prejuicios y estereotipos. 

 Apoliticismo y creencia en la supuesta 
neutralidad ideológica y política de la 
educación. 

 Desinterés por los problemas que 
afectan a la conducta humana, de 
motivación, personales y emocionales. 

 Con suficiente capacidad crítica para 
juzgar equilibradamente y con 
objetividad los problemas 
contemporáneos. Sin prejuicios ni 
estereotipos. 

 Experiencia personal de la naturaleza 
ideológica, axiológica, ética y política de 
la educación.  

 Interés, preocupación y ocupación por 
los problemas de motivación, 
emocionales y personales del 
alumnado. 

 Sin influencia en el cambio social. 
Incapaz de conectar su actividad 
educativa con los problemas de la vida 
real. 

 Con influencia en el cambio social y 
permanentemente ocupado en 
conectar su acción educativa con las 
necesidades de sus alumnos y de la 
sociedad. 

 Realización y autoestima profesional 
basada en la autoridad otorgada por la 
jerarquía académica o en motivaciones 
extrínsecas. 

 Bajo nivel de iniciativa y creatividad. 

 Realización y autoestima profesional en 
permanente desarrollo y como 
resultado de un trabajo continuo de 
acción y reflexión. 

 Alto nivel de iniciativa y creatividad. 

 Conservación, resistencias al cambio y 
conformidad con las exigencias de la 
tradición, de la tecnocracia o de la 
burocracia. 

 Promoción deliberada de cambios y 
transformaciones. Cuestionamiento de 
las exigencias de la tradición, de la 
tecnocracia o de la burocracia. 
Profesional crítico. 
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