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PrólogoPrólogo

Antes  de conocer  la  obra  conozcamos  "un  poco" al  autor  desde el 
corazón de maestra peruana, que una mañana entró a buscar en la páginas de 
Internet alguna información que amplíe sus conocimientos sobre Educación en 
Valores y Me no sólo encontró la página web de Juan Miguel Batalloso Navas, 
sino que, gracias a la generosidad que lo caracteriza, pudo establecer contacto 
con el mismo autor.

El  intercambio  de  artículos,  opiniones,  cuestionamientos  y  teorías 
estuvo  acompañado  del  nacimiento  de  una  amistad  que  hoy  nos  permite 
conocer el pensamiento del "Español" y que será la clave para la lectura de esta 
obra, pues la leéremos desde su "alma peregrina" que en diferentes momentos 
de la nutrida nos dice:

... te hago saber que yo no soy más que un peregrino soñador que le pide a Dios  
aquello de que "la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho  
lo suficiente" por tanto no aspiro más que a regalar lo que tengo a los que lo  
necesiten.

... y te digo que "nada te turbe "porque "todo será para bien".

... Otro el camino de los sentimientos con los que me singularizo y me expando:  
el trino de los gorriones en el limonero, el olor a tierra mojada en las primeras  
lluvias, el atardecer desde el Guadalquivir cuando el sol se esconde tras las tres  
colinas, el saludo de Marcelo, el beso de mi amada o la sonrisa de mis hijas.

...  Y en ese acto  las  lágrimas vienen  a  mis ojos sin ser llamadas porque ya no  
solamente oigo voces, sino que además las veo, las abrazo, río y lloro con ellas,  
las aplaudo,  las admiro y con un manto invisible las acojo y les permito que  
hagan todo lo que deseen.
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...Y es que mi corazón puede adoptar todas las formas y en él caben todos los  
que como yo hemos conocido el azote de la soledad, el dolor de la pobreza, la  
insatisfacción de la opulencia, la pérdida de una apuesta, la indignación de la  
injusticia, el riesgo de la libertad, la belleza de una sonrisa, el sinsabor de las  
lágrimas, el grito de la desobediencia o la corporeidad de las voces que una vez  
que entran por  la puerta del  amor jamás salen de mi interior  si  no es para  
llevarlas conmigo siempre e ir subidos en la alfombra de la esperanza  y  en el  
suelo  del  esfuerzo  cotidiano  por  trabajar  infatigablemente  para  conseguir  
mayores y mejores cuotas de igualdad, justicia y libertad.

La educación como responsabilidad social.  Bases para un nuevo paradigma 
educativo.

Justamente como fruto de la responsabilidad social, en respuesta a la 
era  de  la  pluralidad  y  del  engaño  educativo  en  que  vivimos.  Juan  Miguel 
Batalloso Navas nos ofrece en este  libro  elementos muy importantes para el 
análisis, teorización, comprensión, reeducación y humanización de la educación. 
Con  su  reconocida  solvencia  ontológica  y  ética,  Juan  Miguel  revaloriza  la 
responsabilidad  social  de la  educación,  como  una  invitación,  para  que  los 
educadores reconozcan su irrefutable valor.

Este aporte nace de la reflexión y fundamentación de una de más de 
cinco  años  transcurridos  en  la  aplicación  de  una  Experiencia  de  Innovación  
Educativa llevada a cabo en la Escuela Profesional Sagrada Familia de la Cuenca 
Minera de Riotinto (Huelva-España) en 1970. Escuela en la que se formaron la 
mayoría de los dirigentes sociales, políticos y sindicales de la comarca y que 
serían posteriormente los protagonistas de la transición democrática española 
en la zona.

Sin  embargo,  esta  obra  se  convierte  en  necesidad  cuando  el  autor 
visita el Perú e imparte conferencias y talleres a más de dos mil  profesores, 
visitando  varios  departamentos  del  país,  conociendo  nuestra  "irrealidad 
educativa" y haciendo suyos nuestros problemas “La educación tiene por tanto  
una responsabilidad social de primer orden y por ello no puede ni debe ocuparse  
exclusivamente de transmitir la cultura dada y heredada de antemano, sino 
que debe con urgencia asumir la responsabilidad de formar a personas ética  
y técnicamente dispuestas a trabajar para eliminar la pobreza y la miseria 
de nuestro contexto más cercano y también de los más lejanos."

12                                                                                                                                                                          Prólogo  
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La adhesión de Juan Miguel Batalloso a la responsabilidad social de la 
educación pasa primero por el análisis de la realidad social del momento  de 
transición actual entre la modernidad y la posmodernidad: "Con la llegada del  
siglo  XX.  ocurre  algo  parecido.  El  proletariado  adquiere  un  protagonismo 
excepcional  en  el  escenario  sociopolítico  y  reivindica  abiertamente  sus  
aspiraciones  a  lograr  la  más  plena  dignidad  e  igualdad  que  formalmente  
declaraba el liberalismo, pero que se le estaba negando  y  expropiando en su 
vida cotidiana."

Luego se recogen aquellas teorías de la educación de la segunda mitad 
del  siglo  XX  que.  según  el  autor,  contribuyen  mejor  a  la  Educación  para  la 
Ciudadanía Democrática y a la Educación en Valores, como son la Educación 
Personalizada de Fierre Faure  y  la Educación Liberadora de Paulo Freiré:  "El  
objetivo  fundamental  de  toda  la  pedagogía  de  Paulo  Freire  consiste  en  
descubrir, utilizar y desarrollar todas las posibilidades que cualquier ser humano  
tiene  para  superar,  liberarse  o  salir  de  una  situación  opresiva,  injusta  o  
insatisfactoria,  ya  se  manifieste  de  forma explícita  como de  forma oculta  o  
implícita."

Para  finalmente  realizar  una  propuesta  cuyo  objetivo  central  es 
mostrar  las  enormes  posibilidades  que  tiene  la  educación  de  crear  una 
conciencia  humana  universal  capaz  de  responder  de  forma  coherente  y 
solidaria a los problemas, desequilibrios y contradicciones sociales de nuestro 
tiempo:  "Comprender  a  los  .  demás  teniendo  la  capacidad  de  percibir  sus  
sentimientos y puntos de vista, así .. como interesarnos y comprometernos con 
las cosas y problemas que les preocupan”

La lectura de la presente obra, totalmente accesible a cualquier tipo 
lector  iniciado en temas educativos de actualidad,  dirigida  especialmente a 
estudiantes  de  institutos  superiores  pedagógicos,  maestría  y  doctorado en 
educación se constituye en un magnífico camino para llegar  a  la  educación 
holista: al desarrollo de la capacidad ilimitada del hombre para aprender de sus

Experiencias,  para obtener conocimiento en un ambiente de libertad y 
participación democrática desde la espiritualidad y el orden interno: por eso me 
siento plenamente identificada con Juan Miguel Batalloso cuando dice que los 
humanos somos algo más que cuerpo y mente, que somos también corazón, 
sentimiento, pasión, ternura y amor.

Prólogo                                                                                                                                                                        13  
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Felicito  al  autor  por  este  valioso  aporte  a  la  optimización  de  la 
educación, pienso que esta publicación se convertirá en material indispensable 
para la titulación en pedagogía, y lo invito a seguir  contribuyendo  con nuevas 
publicaciones, a despertar la responsabilidad social en nuestros educadores.

Maritza Valle Tejeda
Presidenta de APLIJ

Asociación Peruana de Literatura
Infantil y Juvenil-Filial Lima
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IntroducciónIntroducción

«...Me  parece  importante  reafirmar  en  este  contexto,  que  la  
opción fundamental  que nos inspira, que nos mueve, es de tipo  
moral. Se funda en que la Causa por la que luchamos es justa, y  
no en que esta causa tenga certeza o probabilidad de triunfar  
históricamente mañana...  ...Si  la motivación fundamental  es de  
tipo moral, si la motivación es una opción por la Justicia, por el  
Derecho,  por  el  Amor,  por  la  identificación  con  los  oprimidos  
-porque son oprimidos, porque son marginados por la sociedad,  
porque son objetos de injusticia-  si ésta es la razón de una opción  
por los pobres - la solidaridad con los oprimidos- ,  entonces esa  
opción por los pobres no pierde sus razones en el momento de la  
derrota, sino que, al contrario, encuentra razones más profundas,  
razones todavía más vivas y actuales. »...

Giulio Girardi
«Optar por los pobres después de la crisis del socialismo real» 

En  una  reciente  visita  realizada  a  Perú  en  la  que  tuvimos  la 
oportunidad  de  trabajar  con  más  de  dos  mil  profesoras  y  profesores 
procedentes de varios departamentos del país,  pudimos escuchar de su propia 
voz  las  duras  condiciones  de  trabajo  en  las  que  viven,  especialmente  las 
profesoras. Salarios que no sobrepasan los 200 dólares mensuales; proliferación 
de dobles jornadas en trabajos de los más diversos; desempleo, inseguridad y 
precarización; ausencia de garantías y de relaciones laborales; infradotación y 
escasez de recursos; proliferación de escuelas “particulares” y pauperización de 
la enseñanza pública y otros muchos en los que las profesoras, por su doble 
condición de trabajadoras y de mujeres llevan la peor parte, por ello no puedo 
resistirme a traer aquí el escandaloso testimonio de dos profesoras de Lima.

«Los problemas educativos más importantes de la sociedad peruana,  
son en primer lugar la desnutrición y en segundo lugar la baja remuneración de  
los docentes. La desnutrición es un problema tan real que nadie se atrevería a  

Introducción                                                                                                                                                                 15  
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negarlo.  Si  nos  vamos  a  cualquier  colegio  estatal,  al  que  usted  quiera,  sea  
Zapallal, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Chosica, encontrará a niños  
que se duermen en clase, desatentos, aburridos…¿Con qué ganas estos niños  
podrían recibir la clase del día? Si de repente ni cenaron la noche anterior y  
mucho menos tomaron desayuno, ya sea porque la madre, que es ambulante,  
no le fueron bien las ventas o que a su padre que es albañil no le pagaron, o en  
el peor de los casos es huérfano y vive con los tíos que los mandan a trabajar y  
encima no les brindan alimentación y son agredidos por los que supuestamente  
deberían velar por su bienestar.  En segundo lugar, está el problema de de la  
baja remuneración de los docentes con un sueldo mínimo que apenas le alcanza  
para pagar el alquiler y la manutención de sus dos hijos, que por más esfuerzos  
que realicen no les alcanza para actualizarse constantemente y dar lo mejor a  
sus alumnos. Aquí el Estado debería ponerse la mano en el pecho y pensar en el  
bienestar y la formación de esos niños, más no de cuento de egresos le costará  
la actualización al Estado.» 

«Los problemas educativos de Perú son básicamente tres. El  primero que los  
presupuestos son totalmente escasos, debido a que el Estado prioriza gastos en  
armamento,  administración  y  pago  de  deuda  entre  otros.  El  segundo,  una  
deficiente formación del magisterio, porque no existe planificación para atender  
demandas  de  profesionales  y  no  ha  habido  preocupación  por  la  formación  
inicial y el tercero, las políticas educativas inconsistentes en el mediano y largo  
plazo por falta de acuerdos comunes y compromisos políticos de respetar esos  
acuerdos»

La educación, por mucho que se intenten disimular y hacer neutrales 
sus funciones y realizaciones, es antes que nada una cuestión social y política, 
porque aunque sepamos que solamente con educación no es posible dar pan al 
que lo necesita  en este instante,  sin  educación no sólo no podremos jamás 
garantizarlo,  sino  que  además  tampoco  conseguiremos   unas  condiciones 
dignas de vida que nos permitan ejercer los universales derechos humanos y de 
ciudadanía.

La  educación  tiene  por  tanto  una  responsabilidad  social  de  primer 
orden y por ello no puede ni debe ocuparse exclusivamente de transmitir la 
cultura dada y heredada de antemano, sino que debe con urgencia asumir la 
responsabilidad  de  formar  a  personas  ética  y  técnicamente  dispuestas  a 
trabajar para eliminar la pobreza y la miseria de nuestro contexto más cercano y 
también de los  más lejanos.  Desde este  punto de vista,  la  educación no es 
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solamente una tarea de responsabilidad social, sino también de responsabilidad 
ética y política, sobre todo si  tenemos en cuenta los efectos perversos de la 
globalización económica neoliberal.

Según  los  datos  ofrecidos  por  los  sucesivos  informes  del  PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), en 1960 el 20 % de las 
personas más ricas del planeta tenían 30 veces más ingresos que el 20 % más 
pobre, mientras que en 1995 la diferencia era ya de 80 veces. En 1998, al 15 % 
de la población mundial le correspondió el 76 % del consumo total del planeta, 
mientras que el 85% tuvo que conformarse solamente con el 14 % restante. En 
igual sentido, en 1999, el activo de las tres personas más ricas del mundo fue 
superior al PNB combinado de todos los países menos adelantados y superior al 
ingreso combinado del 41 % de la población mundial. Hoy el 1 % de las personas 
más ricas del mundo recibe lo mismo que el 57 % más pobre y los 25 millones 
de americanos más ricos poseen tantos ingresos como los 2000 millones de 
personas más pobres del mundo (PNUD; 2003: 39).

La distribución desigual de las oportunidades y beneficios económicos; 
las nuevas amenazas de la seguridad humana tanto en los países ricos como en 
los países pobres; la polarización del mundo entre los conectados a Internet y 
los aislados; el desaprovechamiento de las nuevas posibilidades que brindan los 
medios  tecnológicos  para  erradicar  la  pobreza  y  la  implacable  competencia 
mundial  que  excluye  cada  vez  a  sectores  más  amplios  de  población, 
especialmente de niños, mujeres, enfermos y ancianos (PNUD.1999: 1-8) han 
contribuido entre otras realidades, a que en 1997 hubiese todavía más de 850 
millones  de  adultos  analfabetos  en  todo  el  mundo;  más  de  cien  millones 
funcionalmente analfabetos en los países industrializados y más de 250 millones 
de niños que no asisten a las escuelas de nivel primario y secundario (PNUD. 
1999: 22). El mundo en su conjunto parece ser que camina hacia una mayor 
integración impulsada por fuerzas económicas y tecnológicas y dirigida por la 
filosofía  de  la  rentabilidad  del  mercado  y  de  la  eficiencia  económica 
(PNUD.1999: 114), sin embargo las desigualdades, la exclusión y la marginación 
siguen creciendo de modo imparable en todos los lugares del globo.

Según los datos de un estudio conjunto realizado por economistas de 
las universidades estadounidenses de Stanford y Harvard, datos ofrecidos por el 
diario mexicano El Universal de 21 de marzo de 2003, los gastos de la guerra 
contra Iraq ascendían en esa fecha a un billón cien mil millones de dólares, 
cifras que resultan absolutamente estremecedores y escandalosas, sobre todo 
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cuando  sabemos  que  con una contribución anual  de  unos  siete  u  ocho  mil 
millones de dólares, que corresponde al 1 % de la riqueza de las 200 personas 
más ricas del mundo, se podría dar acceso universal a la educación primaria 
(PNUD. 1999: 38).

Paralelamente y  para  el  conjunto de los  países  catalogados por  los 
informes del PNUD como de alto desarrollo humano, se está produciendo una 
profunda crisis de valores sin precedentes, crisis que anuncia la muerte de una 
historia en la que el futuro se presenta como un nuevo (des)orden mundial en 
el que un solo país dirige y pone en peligro impunemente nuestro destino como 
especie. Una crisis que se expresa, en la emergencia de cada vez más amplias 
capas  de  población  que  son  marginadas  y  excluidas  de  los  beneficios  del 
crecimiento económico y en nuevas patologías sociales que dibujan el más feroz 
de los individualismos como rasgo psicosocial dominante de nuestro tiempo, un 
individualismo  que  va  unido  también  al  aumento  de  la  xenofobia,  la 
intolerancia, la violencia y la guerra.

Vivimos en un mundo dominado por lógicas económicas y tecnológicas 
cada  vez  más  separadas  de  fines  y  objetivos  genuinamente  humanos.  La 
sobrevaloración del tener sobre el ser, de la cantidad sobre la calidad, de lo 
racional  sobre  lo  emocional,  nos  ha  llevado  a  separar,  dicotomizar  y 
descontextualizar  nuestra  existencia  como  seres  unitarios  de  proceso  y  de 
proyecto. 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  si  
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 que 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).

Asistimos pues a una crisis global cuya expresión más patente no es 
sólo  la  escandalosa  e  inhumana  desigualdad  que  atraviesa  el  planeta,  sino 
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también la progresiva y aprendida incapacidad de la política y la educación para 
hacer frente a los desafíos del desarrollo humano tanto desde la óptica social 
como desde la perspectiva más personal.

Ante este panorama  y desde el informe del PNUD de 1999, se nos 
alienta a adoptar medidas que den a la globalización un significado más ético, 
más  igualitario,  más  equitativo  y  justo,  más  humanamente  seguro  y  más 
sostenible,  por  tanto  y  ante  estas  nuevas  realidades,  creemos  necesario 
preguntarnos:  ¿Es  necesario  dar  respuesta  desde  la  educación?  ¿Deben  los 
sistemas  educativos  implicarse  en  una  formación  humana  y  ciudadana  más 
crítica, solidaria y responsable? ¿Cómo puede responderse desde la educación 
ante  un  panorama  tan  desolador?  ¿Están  nuestras  instituciones  educativas 
suficientemente preparadas y dotadas para hacer frente los nuevos problemas 
culturales y sociales del nuevo siglo? ¿Qué podemos y debemos hacer desde las 
prácticas cotidianas concretas de nuestras escuelas, institutos y universidades? 
¿Son necesarios y posibles nuevos enfoques curriculares y nuevas estrategias 
metodológicas?¿Bastaría  únicamente  con  una  reforma  programática  y 
metodológica o habría que adoptar perspectivas más explicativas y capaces de 
abordar  la  complejidad  y  la  interrelación  de  los  problemas?  ¿Hacia  donde 
habría que dirigir los cambios para que las necesidades de los seres humanos de 
nuestro  tiempo  fueran  satisfechas?¿Sigue  siendo  válido  el  concepto  de 
progreso social  que hasta hoy hemos conocido? ¿Podemos hablar  de sujeto 
social para el cambio? ¿De qué forma hacer frente a las nuevas situaciones que 
afectan  a  tan  grandes  mayorías  y  están  modificando  patológicamente  la 
estructura de nuestro carácter? ¿Cómo podemos desenmascarar e identificar a 
las  fuerzas  que  parapetadas  tras  los  cambios  tecnológicos  impiden 
abiertamente cambios sociales orientados a conseguir mayores cotas de justicia 
y  solidaridad?  ¿Qué  papel  debe  jugar  la  educación  en  todo  esto?  ¿Cuál  es 
nuestra responsabilidad como educadores?

La educación en su sentido más transformador, en su significado más 
genuinamente humano no es otra cosa que un proyecto y un proceso para el 
despliegue de nuestras posibilidades individuales y colectivas; una apuesta por 
la perfectibilidad humana y la transformación del mundo desde lo concreto y 
cotidiano,  por  tanto  más  que  una  función  conservadora  y  reproductora,  la 
educación  posee  más  bien  una  función  de  cambio  e  innovación,  exige  una 
función desveladora, crítica y práxica capaz de denunciar lo que de necrofilia y 
enajenación  hay  en  nuestras  vidas  cotidianas  individuales  y  colectivas  y  de 
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anunciar  en  lo  concreto,  las  posibilidades  de  nuestro  propio  desarrollo 
autónomo como personas y como sociedades. 

Desde  esta  perspectiva,  hoy  más  que  nunca  necesitamos  leer  la 
historia  en  positivo,  siendo  sabedores  de  nuestras  limitaciones,  pero 
aprovechando eficazmente nuestras posibilidades de acción para hacer frente a 
la crisis. En este sentido es éticamente imperativo hacer constar que la crisis de 
la civilización industrial  no debe servirnos para entonar cantos apocalípticos, 
sino más bien para realizar un acto de responsabilidad consistente en mostrar al 
menos tres cuestiones de suma importancia: 

1. Que la esperanza no sólo es un imperativo ontológico, como diría Freire, 
(FREIRE, P.; 1993: 8) sino que es un hecho objetivo que se nos presenta 
como una nueva lógica de supervivencia, la eco-lógica, la socio-lógica y la 
psico-lógica, las cuales nos muestran que existen posibilidades reales de 
transformación  que hay  necesariamente  que aprovechar  si  queremos 
garantizar nuestra supervivencia como especie.

2. Que en estas esperanzas, la educación tiene que jugar un papel esencial 
en la adopción de una nueva mentalidad, en la creación de esas nuevas 
lógicas  que  sirvan  eficazmente  para  mostrar  y  poner  en  marcha 
propuestas de intervención social e individual capaces de aumentar la 
equidad,  la  solidaridad  y  el  bienestar  de  todo  el  género  humano  en 
armonía con la Naturaleza de la que forma parte.

3. Que  en  la  recuperación  de  esta  esperanza  ontológica  y  educativa, 
debemos prestar mucha atención a aquellas experiencias del pasado y 
del  presente  que  han  probado  satisfactoriamente  su  capacidad  para 
educar en actitudes y valores, considerando en ello a la persona entera 
en su proceso de desarrollo personal que es al mismo tiempo individual y 
social y que dada su potencialidad educativa y su vigencia son todavía 
capaces de ilustrar y señalar las grandes direcciones que deben seguir los 
paradigmas educativos para el nuevo milenio.

Consecuentemente con este planteamiento orientado a comprender la 
educación  en clave  ciudadana y  de  responsabilidad social,  pero también de 
desarrollo personal y de compromisos éticos, las páginas que siguen intentan 
aportar algunos elementos para el debate y la reflexión en torno al imperativo 
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categórico de construir un nuevo paradigma educativo capaz de responder a los 
problemas y necesidades de los seres humanos de nuestro tiempo.

La  temática  central  de  la  obra  gira  en  torno  al  tema  de  la 
responsabilidad social  de la educación, sin  embargo pueden distinguirse tres 
partes diferenciadas.

En la primera parte, en la que se inscriben los tres primeros capítulos, 
se  realiza  un  análisis  de  la  realidad  social  de  este  momento  de  transición 
histórica  entre  una  Modernidad  inconclusa  que  no  acaba  de  completar  sus 
promesas y una Postmodernidad naciente llena de contradicciones, para lo cual 
se estudian tanto la “La crisis de nuestro tiempo” (Cap. 1º) como “La crisis de la 
educación”  (Cap.  2º)  y  también  los  conceptos  fundamentales  sobre  teoría, 
historia y paradigmas en educación (Cap. 3º).

En  la  segunda  parte  se  estudian  aquellas  teorías  y  propuestas 
educativas del siglo XX, que desde nuestro punto de vista mejor han entendido 
y abordado la educación en clave de responsabilidad social. Para ello se realiza 
un profundo, pero breve estudio tanto de la Educación Personalizada como de 
la  Educación  Liberadora  y  que  se  concreta  en  los  capítulos   4º,  5º  y  6º 
respectivamente.

Por  último,  la  tercera  y  última  parte,  que  se  corresponde  con  el 
capítulo 7º, realizamos una propuesta de bases, de lo que entendemos podría 
constituir el nuevo paradigma educativo para el siglo XXI.
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1.-1.- La crisis de nuestro tiempoLa crisis de nuestro tiempo

«...Las  ideas  y  los  estilos  culturales  no cambian ciertamente  la  
historia; al menos, no de la noche a la mañana. No obstante, son  
los preludios necesarios para el cambio, ya que un cambio en la  
conciencia –en los valores y en el juicio moral- es el que mueve a 
los  hombres  a  transformar  sus  normas  e  instituciones  
sociales... ...En una sociedad post-industrial, la disyunción entre la  
cultura y la estructura social está abocada a hacerse más amplia.  
La sociedad tecnocrática no ennoblece. Los bienes materiales no 
proporcionan  más  que  satisfacciones  transitorias,  o  una  
superioridad odiosa  sobre  los  que tienen menos.  Una sociedad  
post-industrial  no puede procurar  una ética trascendente,  salvo  
para  los  pocos  que  se  entregan  al  templo  de  la  ciencia.  Y  la  
actitud antinómica se  lanza  a un autismo radical  que,  al  final,  
separa los lazos comunitarios y el reparto mutuo. La carencia de  
un  sistema  de  creencias  morales  bien  arraigado  es  la  
contradicción cultural de la sociedad; y la amenaza más profunda  
para su supervivencia...»

Daniel Bell

"El advenimiento de la sociedad postindustrial". Págs. 552 y 553.

Los tres últimos fines de siglo a los que la humanidad ha asistido han 
estado  precedidos  y  marcados  por  grandes  transformaciones  tecnológicas  y 
grandes movimientos  culturales  y  políticos.  Así  ocurrió  por  ejemplo,  con las 
transiciones del XVIII al XIX  y del XIX al XX, y así también ha sucedido con la 
última década del siglo XX y el transcurrir de los primeros años del siglo XXI.

Como es sabido, la Ilustración fue el amplio movimiento cultural del 
siglo XVIII en el que aparece una nueva racionalidad como consecuencia de los 
avances  de  la  ciencia,  instrumento  creador  de  una  nueva  mentalidad 
superadora del oscurantismo, de los prejuicios del pasado y del dogmatismo 
religioso dominante hasta entonces. Una nueva mentalidad que permitió abrir 
paso  a  un  supuesto  al  que,  a  partir  de  aquel  momento,  se  le  considerará 
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durante los dos siglos siguientes, el motor de la historia y de la sociedad: la idea 
de progreso indefinido e incesante.

En  paralelo  a  este  complejo  movimiento  cultural  del  “Siglo  de  las 
Luces” que fue la Ilustración y en el que se perfila un nuevo modelo de ser 
humano caracterizado por una confianza básica en la razón, aparece también 
una nuevo concepto económico, el fisiocratismo, doctrina que intentó aplicar 
por vez primera el método científico a la economía y cuya tesis fundamental 
partía del principio de que el único sector productivo capaz de crear riqueza era 
la agricultura y por tanto había que oponerse al mercantilismo que basaba su 
economía  en  la  acumulación  de  metales  preciosos  y  en  medidas 
proteccionistas. A partir de entonces comenzó a exigirse el  “laissez-faire” como 
mecanismo para regular las relaciones económicas, y así se abre la puerta para 
el surgimiento del liberalismo económico de Adam Smith o la economía de libre 
mercado que ha llegado hasta nuestros días.

La  atención  prestada  a  la  agricultura  en  el  siglo  XVIII  permitió  la 
aparición  y  el  progresivo  protagonismo social  de  una burguesía  agraria  que 
junto  a  una  todavía  muy  incipiente  burguesía  industrial  darán  lugar  al 
derrocamiento del “antiguo régimen”  y al advenimiento de una nueva etapa 
histórica inaugurada por la Revolución Francesa de 1789 en la que una nueva 
clase  social,  la  burguesía,  y  unos  nuevos  valores,  la  razón,  el  progreso  y  la 
libertad, constituirían el soporte para el desarrollo de una de las más grandes 
transformaciones  de  todo  el  milenio:  los  grandes  cambios  económicos  y 
sociales del capitalismo en el XIX y la revolución industrial, cultural y social que 
tuvo su expresión en el más primitivo y salvaje liberalismo social y político.

De un modo similar y respecto a la transición entre el XIX y el XX, la 
revolución industrial, el maquinismo, el nacimiento de la fábrica, el desarrollo 
de  la  banca,  la  aparición  de  nuevos  medios  de  locomoción  y  comunicación 
como el ferrocarril, la electricidad, el telégrafo, el teléfono y un innumerable 
conjunto  de  innovaciones  tecnológicas  vendrán  a  incrementar 
considerablemente  el  desarrollo  cuantitativo  y  cualitativo  de  las  fuerzas 
productivas, lo que dará lugar en occidente a un optimismo desmesurado en la 
tecnología y a una confianza absoluta en los que se han venido considerando 
hasta ahora como inagotables recursos materiales del planeta, con lo cual, el 
consumo incesante de recursos naturales y el ciego e imparable desarrollo de la 
tecnología, fundarán los pilares fundamentales del bienestar social.
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Al mismo tiempo, la nueva clase social en ascenso surgida a partir de la 
Revolución Francesa se va haciendo hegemónica, de tal manera que a aquella 
vieja  burguesía  agraria  y  urbana del  XVIII  vienen  a  sumarse  ahora  la  nueva 
burguesía industrial y la cada vez más pujante burguesía financiera, hegemonía 
que  dará  lugar  al  nacimiento  de  una  nueva  clase  social  de  esclavos 
contemporáneos: la del proletariado.

Si la transición del XVIII al XIX se concretó en lo que conocemos como 
revolución  liberal-burguesa  cuyo  antecedente  lo  constituyó  la  Revolución 
Francesa  de  1789,  dando  lugar  a  la  existencia  de  dos  clases  sociales 
antagónicas, en la que la explotación y esclavización de una era la condición 
para la dominación y hegemonía de la otra, paradójicamente se producirá un 
hecho  jurídico  y  político  sin  precedentes  que  viene  a  convertir  los  hasta 
entonces súbditos, en ciudadanos: la primera Declaración de los Derechos del 
Hombre y  del  Ciudadano,  y  así  el  valor  del  individuo alcanza unas cotas  de 
dignidad hasta entonces desconocidas.

Con  la  llegada  del  siglo  XX,  ocurre  algo  parecido.  El  proletariado 
adquiere un protagonismo excepcional en el escenario sociopolítico y reivindica 
abiertamente sus aspiraciones a lograr la más plena dignidad e igualdad que 
formalmente  declaraba  el  liberalismo,  pero  que  se  le  estaba  negando  y 
expropiando  en  su  vida  cotidiana.  Nuevos  movimientos  sociales  y  políticos 
recorren  ahora  el  mundo:  el  socialismo,  el  anarquismo  y  el  comunismo, 
movimientos  que tendrán  su  traducción  más  visible  en  la  mayor  revolución 
social y política de todos los tiempos, la Revolución Rusa de 1917.

Las exigencias de unas mayores cotas de igualdad y de justicia social 
que  se  vieron  expresadas  en  la  triunfante  revolución  de  octubre  y  las 
aspiraciones de libertad política y de los más elementales derechos que fueron 
negadas  con  el  éxito  de  los  fascismos  en  los  años  treinta,  terminaron  por 
cristalizar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, dando 
lugar así a la misma paradoja ocurrida con los ideales de libertad e igualdad 
emanados de la Revolución Francesa: derechos sí, pero dentro de los límites 
establecidos  por  la  doctrina  económica  de  la  propiedad  privada  y  el  libre 
mercado.

Casi sin darnos cuenta, hemos llegado en la actualidad, más que a una 
nueva etapa de la historia, a un nuevo ciclo civilizatorio, en el que todo el globo 
esta  dominado  por  poderes  económicos  y  de  comunicación  que escapan  al 
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control de los ciudadanos y en el que las diferencias sociales y el deterioro del 
planeta están poniendo en serio peligro,  por primera vez en la  historia  y la 
supervivencia de la especie humana.

1.1.- Crisis de civilización

«.. La degradación de la calidad respecto a la cantidad es síntoma  
de  nuestra  crisis  de  civilización,  pues  vivimos  en  un  mundo  
dominado por una lógica técnica, económica y científica. Sólo es  
real aquello que es cuantificable, lo que no lo es, es evacuado, en  
especial del pensamiento político. Desgraciadamente, ni el amor,  
ni  el  sufrimiento,  ni  el  placer,  ni  el  entusiasmo,  ni  tampoco la  
poesía entran en la cuantificación. Si hay una crisis de civilización 
es porque la política considera los problemas fundamentales en  
general como problemas individuales y privados y no percibe su  
interdependencia  con  los  problemas  colectivos  y  generales.  La  
política de civilización pretende situar al hombre en el centro de la  
política, como fin y medio, y promover el "bienvivir" en lugar del  
bienestar....» 

Edgar Morin.
Label France. "Entrevista a Edgar Morín"

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el significado de la 
palabra crisis hace referencia a una  «mutación importante en el desarrollo de  
procesos  o  situación  de  un  asunto  o  proceso  cuando  está  en  duda  la  
continuación, modificación o cese. ». El término “crisis” se asocia al concepto de 
cambio, alteración, transformación, metamorfosis y posee más bien un carácter 
de  duda,  incertidumbre,  de  peligro  de  supervivencia  y  en  nuestro  caso,  al 
referirnos a un organismo, un modelo, un sistema o una civilización, se aplica 
para  describir  que  dicho  sistema  o  civilización  presenta  síntomas  de 
agotamiento  o  muestra  características  que  lo  conducen  a  profundas 
transformaciones  que  pueden  inducir  incluso  a  su  progresiva  y  definitiva 
destrucción o sustitución.

Este  carácter  de  incertidumbre,  peligro  o  negatividad  que 
acostumbramos a percibir en toda crisis, en realidad es sólo aparente, puesto 
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que toda crisis, ya sea referida a estructuras biológicas o psicosociales encierra 
aspectos negativos,  pero también aspectos positivos.  Positivos en cuanto las 
crisis pueden evolucionar hacia cambios cualitativos superadores e integradores 
de  viejas  contradicciones e  insuficiencias  del  sistema,  dando lugar  incluso  a 
sistemas  nuevos.  Negativos  porque  toda  crisis  supone  perturbaciones 
funcionales, procesos de desgaste, carencias, contradicciones que se presentan 
como  insalvables  y  que  originan  ostensibles  daños  en  las  estructuras  de 
conservación y mantenimiento de los sistemas, dando lugar en su caso, a la 
muerte del propio sistema.

Sin embargo las crisis no son siempre el preludio de una catástrofe, ni 
mucho menos la apocalipsis que anuncia la destrucción total, como se intenta 
algunas veces presentar, sino que por el contrario, toda crisis puede servir para 
crear el clima o las condiciones necesarias para el surgimiento de elementos y 
estructuras nuevas capaces de generar respuestas originales para hacer frente a 
las patologías o disfunciones que el organismo o sistema presenta.

¿Acaso hay algo en la  naturaleza o en la sociedad que permanezca 
inmóvil? La vida, la estructura de la materia, la sociedad, el ser humano y el 
universo entero son movimiento, dinamismo, cambio por lo que creer que la 
historia  ha  finalizado  con  la  civilización  industrial  o  que  sencillamente  ha 
muerto porque no hay otro sistema civilizatorio que no sea el que se asienta en 
el  modelo  liberal-capitalista,  es  por  principio,  ignorar  una  obviedad:  que 
naturaleza,  sociedad,  cultura  y  seres  humanos  son  algo  vivo,  algo  que  se 
construye, destruye y reconstruye continuamente.

Para entender la envergadura de las contradicciones y problemas que 
afectan a la humanidad a finales del siglo XX y a comienzos del XXI, así como 
para comprender la necesidad de un cambio de paradigma educativo o de una 
nueva forma de concebir  y de hacer la  educación,  parece más útil  dividir  la 
historia  de  una  forma  diferente  a  como  se  nos  ha  enseñado  en  nuestras 
escuelas, por ello adoptamos la propuesta de Alvin Toffler, el cual periodifica el 
devenir humano en tres grandes etapas o civilizaciones (TOFFLER, A.; 1985: 29):

1. La primera que duró aproximadamente unos 10.000 años, desde el año 
8000 a.C. hasta aproximadamente el 1.600 d. C. y que se corresponde 
con la civilización o era agrícola, llamada por Toffler «Primera ola».
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2. La  segunda  que  duró  aproximadamente  unos  300  años,  desde  1650 
hasta mediados de la década de los cincuenta del pasado siglo y que se 
conoce como civilización industrial, Modernidad o «Segunda ola».

3. La  tercera  etapa  parece  no  estar  tan  precisada  cronológica  y 
terminológicamente,  si  bien  se  corresponde  con  dos  grandes 
acontecimientos:  la  revolución  tecnoelectrónica  e  informática  y  la 
revolución de los medios de comunicación e información. A este periodo, 
de desigual arranque según las zonas de nuestro planeta, es al que se ha 
denominado  «sociedad  postindustrial»,  «sociedad  de  la  información», 
«posmodernidad» o «Tercera ola».

Este enfoque de la historia como oleadas que chocan continuamente, 
que  no  es  más  que  una  metáfora  para  ayudar  a  percibir  la  superposición, 
complejidad y lo azaroso de los cambios, nos resulta muy útil para comprender 
las  yuxtaposiciones,  los  solapamientos,  los  remolinos  y  torbellinos  de  unas 
etapas  históricas  sobre  otras,  de  unas  oleadas  sobre  otras,  y  también  para 
entender como hoy, en nuestros sistemas e instituciones educativas conviven, 
coexisten e interaccionan modelos y tradiciones pedagógicas muy dispares y 
procedentes de diferentes etapas históricas.

La  civilización  industrial  se  abrió  paso  como es  sabido,  gracias  a  la 
convergencia de dos factores: al desarrollo de la ciencia y la tecnología unido a 
la  aparición  de  una  nueva  mentalidad  y  un  nuevo  pensamiento,  la  razón 
ilustrada y técnico-instrumental, pero también a la aparición y el ascenso de 
una nueva clase social, la burguesía, la cual vendrá a ejercer a partir del siglo XVI 
y especialmente a partir de 1789 con la Revolución Francesa, un papel dirigente 
en  todos  los  ámbitos,  ya  fueran  estos,  económicos,  políticos,  sociales  o 
culturales.

Aunque  la  civilización  industrial  realmente  alcanza  entidad  como 
proyecto  y  realidad  histórica  con  el  nacimiento  del  capitalismo,  no  puede 
ignorarse  el  importante  cambio  de  mentalidad  y  de  actitud  que  supuso  el 
Renacimiento  y  el  pensamiento  científico,  cambio  al  que  culturalmente  se 
denominó  Modernidad  y  que  sustituye  el  oscurantismo,  los  prejuicios  del 
pasado  y  el  dogmatismo  religioso  por  el  Humanismo  y  la  Razón.  Fueron 
filósofos, científicos, pensadores, naturalistas, matemáticos, astrónomos como 
Bacon (1561-1626), Descartes (1596-1650), Newton (1642-1727), Locke (1632-
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1704), Rousseau (1712-1778), Adam Smith (1723-1790), o Darwin (1809-1882), 
entre otros, los que podrían denominarse con toda justicia, los creadores de la 
Modernidad.

La  Modernidad  como proyecto  social  y  cultural,  no  sólo  ha sido  el 
triunfo del industrialismo y del desarrollo tecnológico, sino también el triunfo 
del pensamiento científico, una nueva forma de concebir, de enfocar y de tratar 
la realidad natural y social que sustituye a las verdades reveladas de la teología 
y  a  los  intolerantes  dogmas  religiosos  de  la  Edad  Media,  nueva  forma  que 
paradójicamente  y  a  la  postre,  llega  a  convertirse  también  en  fuente  de 
intolerancia y de dogmatismo puesto que a partir de ahora no será Dios el que 
justifique las acciones humanas, sino la Ciencia y el desarrollo científico-técnico 
como supuesta fuente inagotable de sabiduría y bienestar.

Consecuentemente  la  Modernidad  como  hecho  sociocultural  y 
civilización  tecno-industrial  como  hecho  socioeconómico,  son  realidades 
íntimamente unidas que ponen de manifiesto un modo concreto de relación de 
los seres humanos con la Naturaleza, por la cual, ambos se sitúan más allá de 
formas o coyunturas sociopolíticas concretas: aunque la civilización industrial y 
la  Modernidad  nacen  y  se  desarrollan  inicialmente  al  mismo tiempo que el 
capitalismo, no puede decirse con propiedad que sean sin más una derivación 
de  éste,  ya  que  como hemos  visto  en  el  siglo  XX,  economías  y  estructuras 
políticas de signo muy diferente a las capitalistas o liberales, como han sido las 
socialistas, se han basado también en los mismos supuestos de la civilización 
industrial.

La  Modernidad  nace  en  Europa  en  un  territorio  muy  determinado 
constituido por jóvenes y pequeñas naciones como España y Portugal, que al 
lanzarse a la aventura de la conquista del globo a través de la guerra, terminan 
por dominarlo por completo. Es a partir de 1492, con la dominación de Europa 
occidental  sobre  el  resto del  planeta,  cuando se  instaura el  nuevo proyecto 
civilizatorio, a base de destrucciones culturales irremediables y de masacres y 
esclavitudes terribles (MORÍN, E.; 1999: 28).

La tercera ola, la civilización moderna, se abrió paso como un proyecto 
totalitario  e  intolerante,  un  proyecto  que  se  presentó  como  el  único  y 
verdadero y que basándose en la creencia de una Razón omnipotente y en la 
superioridad militar,  condujo  al  exterminio  de civilizaciones enteras  en  Asía, 
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África  y  América1.   La  Modernidad  es  por  tanto  un  proyecto  civilizatorio 
dominador  de  carácter  etnocéntrico,  eurocéntrico  y  androcéntrico. 
Etnocéntrico porque surge de seres humanos que se consideran a sí  mismos 
como raza  superior,  como grupo social  superior  llamado a extender  por  los 
confines  de la  tierra  su  dominio  e  influencia.  Eurocéntrico,  porque nace  en 
Europa, la tierra a partir de la cual puede surgir el supuestamente mejor y único 
proyecto civilizatorio viable y androcéntrico porque se desarrolla sin el concurso 
de la mujer, un ser humano al que no se le concede la categoría de tal y que 
todavía  en  pleno  siglo  XXI  sigue  sometido  explotación,  subyugamiento  y 
vejaciones.

Básicamente,  el  proyecto  de  Modernidad  representado  por  la 
civilización industrial se caracteriza (TOFFLER, A.; 1980: 37-58) por los siguientes 
elementos: 

1. Sustitución de las fuentes renovables de energía de la Era Agrícola por 
recursos  energéticos  no-renovables,  especialmente  fósiles,  como  el 
petróleo. Desarrollo también de la energía nuclear.

 Desarrollo  del  maquinismo  y  del  papel  insustituible  de  la  tecnología 
como suministradora y garantizadora de eficacia, rapidez y provisora de 
recursos  y  de  materias  primas  accesibles,  ahorradora  de  esfuerzos  y 
costos, etc, La Era Industrial es la era del desarrollo tecnológico.

 Transformación del poder económico, que pasa de estar basado en la 
propiedad de la tierra (Era Agrícola) a estar definido por la propiedad de 
los medios de producción, el capital las materias primas, la energía, los 
recursos tecnológicos y la fuerza de trabajo.

1  En México, ciudades como Tecnochtitlán que tenían más extensión que 
Valladolid  o más  habitantes  que Sevilla  y  que poseían  un  nivel  de  desarrollo 
civilizatorio  cualitativamente  superior  a  muchas  ciudades  de  Europa,  fueron 
enteramente arrasadas. En Tecnochtitlán se gozaba de un sistema de canales de 
la misma categoría que los de Venecia o Ámsterdam, sus viviendas contaban  con 
cuartos de aseo y baños públicos desconocidos en Europa; poseían un sistema de 
distribución que satisfacía equilibradamente las necesidades básicas de cada uno 
de  sus  habitantes  y  también  contaba  con  una  educación  profundamente 
arraigada en valores éticos muy semejantes a los de la cultura judeo-cristiana. 
(BLANCO, J.A.; 1999: 52)
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 Desarrollo del  comercio  y  de la producción estandarizada y en  masa, 
unidos  también  a  los  progresos  en  los  medios  de  transporte  y  de 
comunicación:  el  ferrocarril,  la  navegación  marítima  y  aérea,  los 
transportes por carretera, el telégrafo, el teléfono, etc.

 Aparición  de  la  familia  nuclear  formada  por  padre,  madre  e  hijos, 
aparición  que  sustituye  a  las  grandes  agrupaciones  familiares 
multigeneracionales,  que  trabajando  todos  juntos  constituían  una 
unidad de producción en la Era Agrícola.

 Universalización de la educación básica y aparición de la Escuela Pública, 
así como también las escuelas de empresas y de instituciones religiosas, 
que ya tenían  una amplia tradición  en  algunos casos  en los  primeros 
tiempos  de  la  época  moderna,  como  por  ejemplo  los  jesuitas.  La 
educación básica juega a partir de este momento un papel fundamental 
tanto para la adquisición de habilidades instrumentales necesarias para 
el  trabajo  industrial  (leer,  contar,  calcular,  medir...)  como  para  la 
interiorización  de  actitudes  y  utilización  de  hábitos  de  disciplina  y 
convivencia  indispensables  para  la  vida  y  el  trabajo  productivo  en  la 
fábrica.

 Nacimiento de las ciudades y de las grandes concentraciones urbanas: 
extensión de la vida urbana frente al  progresivo abandono de la vida 
rural.

 Desarrollo de una industria cuya finalidad reside en producir maquinaria 
y objetos destinados a destruir recursos, bienes materiales, naturaleza, 
sociedades  o  seres  humanos:  la  industria  bélica  que  evolucionará  en 
paralelo a la carrera armamentista, con lo que las guerras militares se 
harán  inseparables  de  las  guerras  económicas  por  la  obtención  o  el 
control de mercados y de recursos energéticos.  En la Era Industrial  la 
guerra llega a sus máximos límites, es la guerra absoluta de Clausewitz, o 
la guerra total de destrucción en masa que elimina la distinción entre 
objetivos militares y civiles: todo podría considerarse un objetivo militar 
legítimo,  desde un polvorín  hasta  una  universidad,  desde  una  ciudad 
hasta una base aérea o desde un hospital o una escuela, hasta un cuartel 
militar.

A estas características de base material y social, con objeto de hacerlas 
legítimas  y  fuesen  interiorizadas  y  aceptadas  por  grandes  mayorías  de 
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individuos,  hubo  que  dotarlas  de  un  soporte  ideológico-  Necesitaban  de  la 
sustentación  en un conjunto  de  supuestos  y  creencias  que  constituirían  los 
elementos que harían  posible  el  sostenimiento y  mantenimiento de todo el 
edificio del proyecto de Modernidad. Dicho en otros términos: la envergadura 
de una infraestructura como la civilización industrial ya fuese con el modo de 
producción capitalista o socialista, necesitaba de una superestructura ideológica 
capaz de ofrecer legitimación, validez y naturalidad a todo el proyecto.

 La civilización industrial no habría alcanzado tal grado de desarrollo si 
no hubiese sido por la acción ideológica ejercida por la presencia y dominancia 
de  unos  supuestos  que  paradójicamente,  en  una  sociedad  que  se  presenta 
como laica, tolerante y democrática, se consideran como axiomáticos y ante los 
cuales no cabe otra respuesta que la aceptación incondicional.

Estos supuestos de la civilización industrial, que constituyen el dogma 
que necesariamente tienen que interiorizar la mayoría de los individuos, para lo 
cual  obviamente  han  ejercido  una  indispensable  e  insustituible  ayuda,  las 
escuelas, son los siguientes:

1.- Depredación y dilapidación

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

2.- Progresismo 

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 
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términos  puramente  cuantitativos,  progreso  que  en  la  realidad  resulta  ser 
desarmónico y desigual.

3.- Darwinismo

Para  la  Modernidad,  la  evolución  biológica  es  un  principio  que  se 
extiende también al ámbito social:  si  el  ser  humano es 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, el caso de los débiles, 
los torpes, los pobres, los miserables, los inadaptados y los enfermos es un caso 
absolutamente inevitable y natural porque solamente son los más fuertes los 
que logran sobrevivir. 

Esclavitud,  explotación,  pobreza  o  sencillamente  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.

4.- Cientifismo

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 funda 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  multidimensiones  y  complejidades.  Una  ciencia  sin  conciencia  y 
sentimientos o una razón que ignora a los seres humanos y sus dimensiones 
subjetivas, afectivas y personales no es una verdadera ciencia ya que desconoce 
sus límites y no comprende la compleja naturaleza humana.

El cientifismo es también por otra parte una actitud que establece la 
separación entre  teoría  y  práctica,  entre  conocimiento y  acción y  por  tanto 
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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 éste 
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. 

Estas  posiciones  han  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.

5.- Dualismo

Dice  Edgar  Morin  que  la  civilización  industrial  se  basa  en  el  gran 
paradigma de occidente señalado por Descartes y que ha sido impuesto a todas 
las civilizaciones desde el siglo XVII, un paradigma que 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

6.- Mecanicismo

Para  Tofler  la  civilización  industrial  de  la  Segunda  Ola  fue  la  que 
encontró  los  misterios  del  principio  de  causalidad  en  la  ley  de  gravitación 
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universal  de  Newton,  la  cual  establecía  que  la  única  causa  para  explicar  el 
movimiento de los cuerpos eran las fuerzas que se aplicaban sobre ellos. Con 
este  supuesto  se  inaugura  un  concepto  de  cambio  mecánico  simple  y 
unidimensional:  las causas de todo cambio o acontecimiento natural o social 
sólo cabe situarlas en fuerzas o factores exteriores fácilmente cuantificables y 
medibles, y sin embargo, las cosas ni eran ni parecían tan sencillas, sobre todo 
en el ámbito de los cambios humanos y sociales.

Con estas seis creencias axiomáticas hemos llegado en la actualidad a 
una crisis social, cultural, ideológica e incluso psicológica sin precedentes en la 
historia  y  en  la  que  hemos  perdido  las  seguridades  de  antaño.  Aunque 
contamos con ingentes cantidades de información y conocimientos,  estamos 
cada  vez  más  inseguros  y  desorientados  porque  carecemos  de  teorías 
verdaderamente explicativas capaces de generar tecnologías más eficaces para 
construir  situaciones  más  satisfactorias  para  todo  el  género  humano  sin 
exclusiones. Una crisis que se expresa en fenómenos como los siguientes:

1. Sobredimensionamiento  de  los  problemas  que  adquieren  ya  una 
dimensión global, tanto porque afectan cada vez a un mayor número de 
personas como porque su solución ya no puede concebirse de forma 
individual  y aislada del  resto: pobreza, deterioro del medio ambiente, 
escasez  de  recursos,  explosión  demográfica,  migraciones,  etc,  exigen 
como  dice  Morin  una  reforma  del  pensamiento,  una  reforma 
paradigmática más que una reforma programática.

 Agotamiento  de  los  sistemas  y  recursos  naturales,  así  como  de  las 
fuentes  de  energía  que  hasta  ahora  hemos  venido  utilizando,  y  por 
consiguiente  una  puesta  en  peligro  de  nuestras  posibilidades  de 
supervivencia como especie:  la vieja creencia de que la Naturaleza es 
una  fuente  inagotable  de  recursos  no  sólo  es  obsoleta  sino 
ecológicamente insostenible.

 Esclerosis,  disfunciones,  patologías,  nuevos  problemas  surgidos  en  el 
seno de las organizaciones e instituciones de la era industrial: la familia, 
el  partido,  el  sindicato,  la  empresa,  la  escuela,  la  iglesia,  todo parece 
estar en crisis porque ya no cumplen las funciones para las que habían 
sido  creadas.  Asistimos  por  tanto  a  una  sociedad  cada  vez  más 
descohesionada  en  la  que  ha  triunfado  el  más  feroz  y  cotidiano 
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individualismo que coloca en la más angustiosa exclusión a casi un tercio 
de la población mundial.

 Muerte  de  las  ideologías  redentoristas  que  prometían  paraísos 
terrenales y fracaso de los proyectos políticos y sociales emancipadores, 
así  como debilitamiento  del  Estado  del  Bienestar.  Todo  ello  unido  al 
reforzamiento y  consolidación de un sistema civilizatorio  que no sólo 
esquilma  y  deteriora  la  Naturaleza  sino  que  distribuye  a  los  seres 
humanos  en  un  cada  vez  más  minoritario  grupo  de  individuos  que 
controlan la mayor parte de la riqueza del planeta y en una cada vez más 
mayoritaria población que carece de lo más básico,  de agua,  vestido, 
alimentación y salud. Por tanto la crisis de la Modernidad es también una 
crisis de desconfianza, de incredulidad e incluso de desesperanza en la 
posibilidad  de  construir  un  mundo  más  justo,  más  habitable  y  más 
humano.

Hemos llegado al siglo XXI a una peculiar situación en la que de alguna 
manera estamos huérfanos de las certidumbres y seguridades del pasado. El 
futuro se ha hecho ahora muchísimo más imprevisible. Por un lado y de cara 
garantizar unos derechos humanos universales han quedado cuestionados los 
pilares en los que se fundamentaron tanto la revolución francesa de finales del 
XVIII, los cambios socioeconómicos del XIX, y el papel de la economía de libre 
mercado, dado que las nuevas realidades sociales ponen de manifiesto mayores 
desequilibrios  y  desigualdades.  Por  otro,  se  han  desvanecido  todas  las 
esperanzas  sociales  despertadas  por  las  revoluciones  políticas  del  siglo  XX, 
revoluciones que como la rusa han terminado por constituir uno de los más 
tremendos fracasos históricos de la época que nos ha tocado vivir.

Casi sin darnos cuenta, hemos entrado en una de las etapas de cambio 
económico, tecnológico, comunicacional y cultural de mayor impacto en la vida 
privada de los individuos, grupos y pueblos de todo el mundo: la representada 
por las nuevas tecnologías de la información, la robotización y la comunicación 
que juntas constituyen la primera revolución informacional de nuestro tiempo. 
Una revolución que posee unas características muy singulares ya que si el sujeto 
histórico de la revolución francesa fue la burguesía y el de la revolución rusa el 
proletariado, ahora en esta nueva revolución informacional el sujeto histórico 
aparece difuminado en un horizonte de impersonalidad y anonimato que no se 
corresponde con ningún tipo de revolución política ni social, sino más bien al 
contrario:  se  asocia  a  un  imparable  distanciamiento  de  las  diferencias 
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económicas y sociales no sólo para acceder a las nuevas tecnologías, sino sobre 
todo para hacer frente a las más elementales necesidades de supervivencia. 
Únicamente los habitantes de los países ricos y poderosos, podrán situarse al 
nivel necesario para poder beneficiarse de las ventajas de la nueva revolución 
informacional,  lo cual en última instancia vendrá a aumentar la pobreza y la 
exclusión social de partes enteras de la humanidad.

Si el  problema del siglo XX puede considerarse que ha sido el de la 
explotación del hombre por el hombre, el que ya se anuncia y nace en el XXI es 
el de la exclusión de amplísimos sectores sociales, o como diría Hélder Camara: 
el problema ya no es sólo la pobreza que se mantiene dentro de unos ciertos 
límites  marcados  por  unas  relaciones económicas  capitalistas  tradicionales  y 
que puede más o menos controlarse, sino que el auténtico problema va mucho 
más allá que eso y consiste en el aumento de grandes masas de personas que 
viven en un estadio mucho más inferior que el de la pobreza, es el estado de 
“miseria”,  estado  que  aparece  y  se  extiende  adoptando  nuevas  formas,  en 
lugares en los que antes jamás se había conocido y como consecuencia de los 
nuevos cambios económicos operados en las últimas décadas del siglo XX.

Es por todo esto por lo que al referirnos a nuestra época, podemos 
hablar  de  crisis  de  civilización  o  «mutación  histórica» (ABELLAN,  J.L.;  2000), 
como  un  cambio  de  gigantescas  proporciones  que  no  se  reduce  a  límites 
continentales, ni se asemeja a las transiciones de siglo hasta ahora conocidas. El 
cambio  representado  por  la  transición  del  XX  al  XXI  afecta  tanto  a  nuestro 
medio ambiente biológico como al social, pero también a los usos y hábitos de 
nuestra vida cotidiana, a la percepción que tenemos de nosotros mismos, al 
espacio psicosocial en que nos desarrollamos, del tal manera que los peligros 
resultantes de los nuevos conflictos y problemas surgidos ya no están limitados 
o  aislados  geográficamente,  sino  que afectan  a  todo  el  planeta.  Aunque  se 
expresen de forma diferenciada según su gravedad y características de forma 
local, en realidad, todos los problemas están cada vez más interconectados, son 
más interdependientes, afectan a cantidades gigantescas de personas, es decir, 
se  expresan  en  términos  de especie,  en  cuanto  que  una  vez  superados  los 
límites del crecimiento nuestra capacidad de supervivencia como humanidad 
está seriamente amenazada.

¿Podemos  atisbar  entonces  en  nuestro  horizonte  transformaciones 
sociales al estilo de las conocidas en las transiciones de siglo del XIX y del XX? 
¿Sigue  siendo  válido  el  concepto  de  progreso  social  que  hasta  hoy  hemos 
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conocido? ¿Podemos hablar de sujeto social para el cambio? ¿De qué forma 
hacer  frente  a las  nuevas situaciones que afectan a tan grandes mayorías  y 
están modificando patológicamente la estructura de nuestro carácter? ¿Cómo 
podemos desenmascarar e  identificar  a las  fuerzas que parapetadas tras  los 
cambios  tecnológicos  impiden  abiertamente  cambios  sociales  orientados  a 
conseguir mayores cotas de justicia y solidaridad? ¿Qué papel debe y puede 
jugar la educación en todo esto?

La educación en su sentido más transformador, en su significado más 
genuinamente humano no es otra cosa que la herramienta para el despliegue 
de  nuestras  posibilidades  individuales  y  colectivas,  por  tanto,  más  que  una 
función conservadora o reproductora, la educación posee más bien una función 
de cambio e innovación, exige como diría Freire una función desveladora, crítica 
y práxica capaz de denunciar lo que de necrofilia y enajenación hay en nuestras 
vidas  cotidianas  individuales  y  colectivas  y  de  anunciar  en  lo  concreto,  las 
posibilidades de nuestro propio desarrollo autónomo como personas y como 
sociedades.

No  podemos  en  consecuencia  hacer  Teoría  de  la  Educación  ni 
aproximarnos a nuevos paradigmas educativos sin interrogarnos bien a fondo, 
aunque  sea mediante  aproximaciones  sucesivas,  sobre  el  estado  de nuestra 
sociedad  y  de  nuestra  cultura.  No  es  posible  aprovechar  el  tesoro  de  la 
educación,  no  podemos  aprender  a  conocer,  a  hacer,  a  ser  y  a  convivir, 
parafraseando a Delors, si no somos capaces de situarnos en nuestro contexto 
más cercano y en nuestro contexto más lejano, porque a la postre, desarrollarse 
humanamente no es otra cosa que hacer uso de las capacidades más genuinas y 
singulares que caracterizan a la inteligencia humana, entre otras, la capacidad 
de contextualizar, de integrar, de relacionar y de unir. (MORÍN, E.; 2000. 15). 

Por  todo  esto,  hoy  más  que  nunca  necesitamos  leer  la  historia  en 
positivo,  siendo  sabedores  de  nuestras  limitaciones  pero  aprovechando 
eficazmente nuestras posibilidades de acción para hacer frente a la crisis. En 
este sentido es bueno recordar que la Revolución Francesa no solamente trajo 
el triunfo de la burguesía sobre la aristocracia, no sólo trajo la explotación de 
mujeres, niños y ancianos en pestilentes fábricas, sino también nos ofreció un 
nuevo  estilo  de  vida  que  paradójicamente  convertiría  los  que  hasta  en  ese 
momento eran súbditos en ciudadanos.
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Mediante la primera Declaración de los Derechos del  Hombre y del 
Ciudadano de 1789 el valor del individuo, alcanzaría cotas de dignidad hasta 
entonces  desconocidas.  Igualmente  y  gracias  a  las  heroicas  luchas  del 
movimiento obrero en los siglos XIX y XX se construyó una nueva teoría política 
y social que todavía no ha llegado realmente a materializarse, el socialismo, con 
el cual se dieron pasos de gigante  en la superación de desigualdades. Por ello, a 
pesar de haber asistido a un siglo XX de muerte, guerra y destrucción, hemos 
hecho posible la convergencia que cristalizó en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948,  que aunque sabemos que se circunscribe a los 
límites  de  la  Era  Industrial,  ha  servido  como  mínimo  para  aumentar  la 
conciencia de que los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos.

Desde esta perspectiva analizar la crisis de la civilización industrial no 
debe servirnos para entonar cantos apocalípticos, sino más bien para realizar un 
acto  de responsabilidad consistente en  mostrar  al  menos dos cuestiones de 
suma importancia:

 Que la esperanza no sólo es un imperativo ontológico, como diría Paulo 
Freire,  sino que es un hecho objetivo que se nos presenta como una 
nueva lógica de supervivencia,  la eco-lógica,  la socio-lógica y la psico-
lógica,  las  cuales  nos  muestran  que  existen  posibilidades  reales  de 
transformación  que hay  necesariamente  que aprovechar  si  queremos 
garantizar nuestra supervivencia como especie.

 Que en estas esperanzas, la educación tiene que jugar un papel esencial 
en la adopción de una nueva mentalidad, en la creación de esas nuevas 
lógicas  que  sirvan  eficazmente  para  mostrar  y  poner  en  marcha 
propuestas de intervención social e individual capaces de aumentar la 
equidad,  la  solidaridad  y  el  bienestar  de  todo  el  género  humano  en 
armonía con la Naturaleza de la que forma parte.
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1.2.- Sociedad informacional

«...La sociedad postindustrial  significa ante todo un cambio del  
carácter  de  la  estructura  social  en  una  dimensión  y  no  de  la  
configuración total de la sociedad. En la descripción aparecen tres  
componentes principales:  en el sector económico,  un giro de la  
industria  a los servicios;  en la tecnología,  la centralidad de  las  
nuevas industrias basadas en la ciencia; en el terreno sociológico,  
el  crecimiento de nuevas élites técnicas y la introducción de un  
nuevo  principio  de  estratificación.  Desde  aquí,  se  puede  volver  
atrás  y  afirmar  de  forma  más  general  que  la  sociedad  
postindustrial implica el brote de nuevas estructuras y principios  
axiales:  el  paso  de  una  sociedad  productora  de  bienes  a  una  
sociedad de información o de conocimiento...»

Daniel Bell.
«El advenimiento de la sociedad postindustrial» Pág. 30.

Si tuviésemos que caracterizar del algún modo el tiempo que nos ha 
tocado vivir, y desde la perspectiva de las sociedades de capitalismo avanzado, 
podríamos decir que nuestro tiempo, está inscrito en la era de las civilizaciones 
tecnocéntricas.  Las  innovaciones  desarrolladas  en  todos  los  campos  de  la 
ciencia, del conocimiento y especialmente en el mundo de la información y de 
las  comunicaciones después de la  II  Guerra  Mundial  han ensombrecido casi 
todos los progresos realizados por el ser humano a lo largo de los siglos.

Los  avances  producidos  en  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación han acortado la distancia y el tiempo y nos han sumergido en un 
mundo empequeñecido y  controlable.  Mientras que a la  velocidad de la  luz 
podemos estar conectados con cualquier parte del mundo e intercambiar con 
ella  información  al  instante,  la  explosión  del  conocimiento  multiplica 
exponencialmente sus efectos originando contradicciones y problemas que eran 
impensables  hace  tan  sólo  unos  años:  conocemos  cada  vez  menos  como 
consecuencia del exceso de información, pasamos hambre de conocimiento por 
haber producido demasiado.
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Disponemos  de  ingentes  cantidades  de  datos  pero  carecemos  de 
teorías  suficientemente  explicativas  que  den  respuesta  a  los  grandes 
interrogantes  y  contradicciones  de  nuestro  presente.  Somos  creadores  de 
proezas  tecnológicas  capaces  de  transportarnos  a  los  más  cercanos 
micromundos y a los más alejados planetas, pero al mismo tiempo nos vemos 
imposibilitados para hacer  frente a  nuestra  supervivencia como complejos  y 
misteriosos seres a los que no acabamos todavía de comprender. Mientras nos 
afanamos  en  un  conocimiento  especializado  y  subatómico  de  nuestros 
componentes  físicos,  no  acabamos  todavía  de  comprendernos  a  nosotros 
mismos  de  forma  holística  y  armónica,  no  acabamos  todavía  de  extraer, 
desarrollar y potenciar aquello que nos singulariza originalmente como seres 
humanos, unos seres compuestos de materia, mente y evolución, pero también 
cargados  de  cualidades  espirituales,  cargados  de  valores   y  de  misterios. 
Poseemos por tanto muchos conocimientos pero carecemos de la suficiente 
sabiduría.

Desde el ángulo económico, la evolución de los sectores productivos 
del  sistema  capitalista  tradicional  que  se  expresó  mediante  la  reducción 
progresiva  de  la  agricultura  frente  al  aumento  de  la  industria  ha  sido  ya 
totalmente trastocada con la  primacía del  sector  servicios y  la  aparición del 
sector  informacional.  Como ya  anunció  Daniel  Bell  a  principios  de  los  años 
setenta, pertenecemos a una nueva sociedad, la «sociedad postindustrial», una 
sociedad  caracterizada  por  la  sustitución  de  una  economía  productora  de 
servicios frente a la vieja economía industrial productora de mercancías; por la 
dominancia  de  la  tecnología  y  los  nuevos  grupos  profesionales  y  técnicos  y 
sobre  todo  por  el  importante  valor  que  adquiere  el  conocimiento  y  la 
información como recurso productivo (BELL, D.; 1976: 30).

Pertenecemos a la sociedad de la información, una sociedad que ha 
superado todos los records de productividad como consecuencia de los cambios 
operados  en  los  procesos  productivos  debidos  al  gigantesco  avance  de  los 
medios de comunicación e información y sin embargo, estos avances no se han 
traducido en nuevas conquistas de bienestar y progreso social. Tenemos menos 
posibilidades  de  obtener  empleo  y  peores  condiciones  laborales  como 
consecuencia  de  haber  producido  y  avanzado  demasiado;  carecemos  de 
garantías  de  supervivencia  y  desarrollo  humano  debido  a  las  astronómicas 
ganancias de una minoría de poderosos propietarios.
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Si  la  letra  impresa  de  la  Galaxia  de  Gutenberg  tardó  siglos  en 
extenderse hasta llegar en la primera mitad del siglo XX a la Galaxia de Marconi 
protagonizada por la radio y la televisión, en un tiempo record no sólo hemos 
universalizado  estas  tecnologías  sino  que  hemos  entrado  en  una  dimensión 
nueva,  la  Galaxia  Ciberespacial  en  la  cual  la  abundancia,  y  velocidad  en  el 
procesamiento  y  transmisión  información  (auditiva,  visual  e  impresa),  ha 
modificado  profundamente  las  posibilidades  culturales  y  las  relaciones 
económicas y sociales. Pero no obstante mientras una parte minoritaria de la 
humanidad  accede  a  los  nuevos  medios  de  información  y  comunicación  y 
rompe los muros de la vieja sociedad industrial con el impacto de la revolución 
informacional,  en  la  otra  parte,  continentes  enteros  aun  no  han  podido  ni 
siquiera iniciar  y acceder a las ventajas de la vieja revolución industrial.

Según los datos aportados por el Informe sobre el Desarrollo Humano 
de 1999 elaborado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD),  a  mediados  de  1998  los  países  industrializados,  que  concentran  a 
menos del 15 % de los habitantes del planeta constituían el 88 % de los usuarios 
de  Internet,  dándose la  circunstancia  de que Canadá y  Estados Unidos,  con 
menos del 5 % de la población ocupaban el 50 % de los usuarios de la red, lo 
cual  explica  que  el  99  %  del  gasto  mundial  en  tecnología  corresponda 
únicamente a 55 países. Por el contrario y según las estimaciones realizadas, al 
ritmo actual de crecimiento telecomunicacional, mientras que en la actualidad 
un cuarto de los países todavía no ha conseguido tener un teléfono por cada 
cien habitantes, de acuerdo con la estimaciones realizadas, habría que esperar 
al año 2050 para que los países del área de subsahariana alcanzasen la densidad 
telefónica  de  Alemania  o  Singapur.  (PNUD.  1999:  58).  Por  tanto,  cuando 
hablamos de revolución de las comunicaciones, de sociedad postindustrial, de 
sector informacional o de explosión del conocimiento, en realidad nos estamos 
refiriendo a ese 15 % de la población mundial que se concentra básicamente en 
los países más ricos del mundo.

No existen dudas de que nos encontramos ante un nuevo modelo de 
sociedad, en el que el papel jugado por las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación determina la modificación de los procesos productivos y la 
configuración de las relaciones económicas y sociales, lo cual necesariamente 
origina  importantes  cambios  en  los  sistemas  educativos,  no  solamente  en 
relación a su función de trasmisores de cultura sino sobre todo a la naturaleza 
de sus funciones sociales.
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Pertenecemos  a  una  sociedad  en  la  que  la  información  ocupa  un 
protagonismo excepcional  como recurso económico lo  que se  traduce en la 
necesidad  de  hacer  un  uso  cada  vez  más  amplio  de  nuestras  capacidades 
intelectuales.  Asistimos  a  un  cambio  socioeconómico  sin  precedentes,  un 
cambio paradigmático en el que el conocimiento en sus diferentes variedades y 
formas ocupa un lugar de la misma o mayor importancia que el ocupado por los 
factores económicos tradicionales como la tierra, el trabajo o el capital. Es lo 
que  ha  venido  a  llamarse  «Sociedad  Postcapitalista»  (DRUCKER,  P.;  1998), 
«Nueva  Economía  del  Conocimiento»  (TOFFLER,  A.;  1999),  «Sociedad 
Postindustrial»  (BELL,  D.;  1976)  o  también  «Sociedad  de  la  Información» 
(CASTELL, M.; 1997).

Información, inteligencia y dinero

Mientras que en la antigua sociedad industrial la primacía del capital 
estaba  fundamentada  en el  valor  trabajo  y  en  consecuencia  se  necesitaban 
importantes  inversiones en  materias  primas y  maquinarias,  hoy los  recursos 
necesarios son de carácter intelectual e informativo. La nueva sociedad de la 
información se basa en el conocimiento y cada vez mayores cotas de esfuerzos 
productivos  están destinadas a transformar la  información en conocimiento, 
están dirigidas a procesar y hacer útil la información puesto que el crecimiento 
de la economía, el crecimiento de la productividad ya no depende del aumento 
cuantitativo de los medios de producción (capital, fuerza de trabajo, materias 
primas),  sino  de  la  aplicación  de  información  y  conocimientos  a  todo  los 
elementos del proceso productivo y del proceso de comercialización.

En  la  vieja  sociedad  industrial  el  aumento  de  la  productividad  y  la 
maximización  de  beneficios  dependía  tanto  de  la  posibilidad  de  encontrar 
nuevas fuentes de energía  como de la existencia  de nuevas  tecnologías,  sin 
embargo  en  la  sociedad  postindustrial  o  informacional2,  la  productividad 

2  En  este  estudio  intencionadamente  hemos  optado  por  identificar  los 
términos  “sociedad postindustrial”  (BELL,D.;  1976)  y  “sociedad informacional” 
(CASTELLS, M.; 1997), no sólo porque ambos autores y a una distancia de veinte 
años  nos  hablan  de  la  importancia  de  la  tecnología  del  conocimiento  en  el 
desarrollo de los procesos de producción y distribución, sino también porque en 
el  momento  actual,  la  sociedad  posee  rasgos  de  ambas.  Sin  embargo  los 
conceptos a los que dichos términos hacen referencia son diferentes,  aunque 
obviamente complementarios. Mientras que Bell nos insiste en los cambios hacia 

La crisis de nuestro tiempo                                                                                                                                         43  



LLAA  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  COMOCOMO  RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  SOCIALSOCIAL..
BASESBASES  PARAPARA  UNUN  NUEVONUEVO  PARADIGMAPARADIGMA  EDUCATIVOEDUCATIVO..

depende  cada  vez  más  de  tecnologías  aplicadas  a  la  producción  de 
conocimiento  y  su  especificidad  reside  en  la  aplicación  de  ese  mismo 
conocimiento  para  mejorar  y  perfeccionar  las  tecnologías  de  producción  de 
conocimiento: es la imparable búsqueda de información y conocimiento lo que 
caracteriza el papel que ejercen las tecnologías en el proceso de producción. 
(CASTELLS, M.; 1997)

Consecuentemente con lo anterior,  las nuevas reglas de juego de la 
producción y comercialización se establecen muy ligadas al nuevo papel jugado 
por la información y el conocimiento (VALDÉS, L.; 1996). De este modo:

1. El conocimiento y la inteligencia son en realidad un valor añadido a los 
procesos  y  a  los  productos,  tanto  en  sus  aspectos  funcionales  como 
puramente  formales:  la  creación  de  nuevos  productos  de  infinitas 
variedades dirigidos a la adaptación a las exigencias de distinción de los 
clientes,  han  puesto  en  marcha  un  trabajo  más  creativo,  más 
imaginativo, más en equipo que lo que hasta ahora se había hecho en la 
vieja  sociedad industrial.  Ahora lo  importante  reside  en  satisfacer  de 
forma inmediata cualquier tipo de necesidad para lo cual es necesario 
poner  en  marcha  procesos  de  creación  y  de  investigación  de 
necesidades.

 El papel de las nuevas tecnologías de la información se constituye en un 
elemento  indispensable  para  poder  hacer  frente  a  las  continuas 
exigencias  de  competitividad  del  mercado:  no  disponer  de  estas 
tecnologías o no estar atentos a las innovaciones que se producen en 
este sector puede significar la ruina de un negocio.

 La  información  relativa  a  los  clientes,  a  sus  necesidades,  a  las 
condiciones  del  mercado  son  contenidos  básicos  para  poder  hacer 
rentable  una  empresa:  sin  información  precisa  del  mercado  y  de  las 

una economía de servicios  y  el  lugar  preeminente que ocupan los técnicos  y 
profesionales,  Castells  amplia  el  concepto  añadiendo  la  centralidad  de  la 
información y de las tecnologías de producción de conocimiento. En realidad, la 
sociedad  informacional  es  una  nueva  etapa  en  la  evolución  de  la  sociedad 
industrial, ya que si con ésta podíamos acceder a los bienes creados por otros, y 
con la sociedad postindustrial  a los servicios  ofrecidos por  otros,  ahora  en la 
sociedad informacional podemos disponer de la información producida, es decir, 
la propia información en bruto, o elaborada en forma de conocimiento es en sí 
misma un producto, un servicio y en definitiva una mercancía.
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necesidades de los clientes, las empresas no podrían sobrevivir frente a 
sus competidoras.

 La  rapidez,  la  capacidad  de  respuesta  inmediata  a  los  pedidos  o 
exigencias de los clientes se ha convertido en una exigencia esencial para 
la presencia en el mercado, lo cual obviamente necesita de continuos 
flujos de información instantánea y de gestión y distribución eficaz.

Por  otra  parte  cuando  hoy  se  puede  acceder  instantáneamente  a 
cualquier  información  gracias  a  los  avances  de  la  telemática  que  permiten 
también  comunicarnos  desde  los  más  alejados  lugares  en  cualquier  tipo  de 
formato y sin ninguna limitación de espacio ni de tiempo, hace que el mundo de 
las finanzas se haya también revolucionado: a  la velocidad de la luz se mueven 
cantidades astronómicas de dinero que pueden hacer caer en la bancarrota a 
un país entero, «...más de un billón de dólares son cambiados cada día en los  
mercados de divisas mundiales; mientras tanto, las reservas de divisas de los  
países más solventes del mundo no alcanzan los 500.000 millones de dólares,  
por lo que la intervención de los bancos centrales tiende a ser inoperante...» con 
lo cual si no existen una reglamentaciones supranacionales capaces de evitar la 
dictadura  de  los  mercados,  las  economías  nacionales  estarán 
permanentemente  sujetas  a  la  inestabilidad  y  el  descontrol.  (ESTEFANÍA,  J.; 
2001: 236).

Informática, diseño y demanda.

Si los procesos productivos de la vieja sociedad industrial nos ofrecían 
mercancías  homogéneas  y  duraderas  que  habían  sido  producidas  con  una 
tecnología mecanizada y que estaban orientadas comercialmente más por la 
oferta que por la demanda, la nueva economía de la sociedad informacional no 
sólo  produce  objetos  materiales  de  caducidad  corta,  sino  también  objetos 
inmateriales.  La  propia  información  y  los  procedimientos  de  tratamiento  y 
procesamiento de la misma son en sí mismos mercancías, en cuya producción 
son indispensables el automatismo y la informatización, lo cual permite llevar al 
mercado una infinita variedad de productos a los que se añade el  valor  del 
diseño,  de  la  forma,  de  la  variedad  y  del  atractivo  puramente  superficial, 
estando  más  pegada  la  producción  a  las  exigencias  demandadas  por  los 
clientes. 
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Es el sector servicios y el de la tecnología informáticas el que esta en 
clara  situación  de  primacía  y  en  permanente  expansión,  así  lo  señala  por 
ejemplo el Informe de 1998 del Departamento de Comercio de EE. UU., en el 
que  se  dice  que  el  22  %  del  crecimiento  del  PIB  de  EE.UU.  se  debió  a  las 
industrias de la información, y según las estimaciones realizadas para el año 
2006  el  49  %  de  los  ciudadanos  norteamericanos  trabajará  en  empresas 
productoras o usuarias de productos informáticos. (ESTEFANÍA, J.; 2001: 19).

Caducidad y subcontratación. 

Al contrario que en la sociedad industrial, en la sociedad informacional 
se ha impuesto la cultura de lo desechable. Ya no nos encontramos con aquellos 
viejos  productos  manufacturados  de  amplia  duración  y  que  podían  ser 
reciclados. Estamos ante la cultura de la caducidad que se extiende también a 
las  empresas,  con  lo  cual  desaparece  ese  viejo  concepto  de  gran  empresa 
paternalista y con identidad que nos acompañaba a lo largo de toda nuestra 
vida y que aseguraba el porvenir.

Hoy, al estar la producción altamente tecnologizada y muy pegada a las 
demandas  de  los  clientes,  las  empresas  tienen  realmente  menos  vida, 
predominando  en  ellas  la  subcontratación  de  amplios  sectores  del  proceso 
productivo, con lo cual realmente se acaba por desconocer la definición y la 
identidad de la empresa. La responsabilidad y las garantías quedan diluidas en 
multitud de instituciones y así bajo la apariencia de una producción de mayor 
calidad se esconde sencillamente el objetivo de abaratar los costos llevando 
para  ello  la  extorsión  y  la  explotación  hasta  donde  sea  legal  o  ilegalmente 
posible,  siempre  bajo  el  viejo  y  manifiesto  fin  de  aumentar  al  máximo  los 
beneficios dejando que la mano invisible del mercado haga lo debido.

Crecimiento, desempleo y desmovilización.

El desempleo en las economías capitalistas es parte estructural de su 
propios  mecanismos  de  funcionamiento  dado  el  carácter  de  mercancía  que 
posee la fuerza de trabajo.En ellas, la posibilidad de trabajar ha estado ligada 
siempre  al  crecimiento  de  la  productividad,  de  tal  manera  que al  crecer  la 
economía, al mismo tiempo crecía también el empleo, existía pues una cierta 
relación y un relativo control del desempleo, dado también entre otros factores 
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al carácter cíclico de las crisis económicas. , la existencia del Estado benefactor 
que auxiliaba con medidas de protección a los trabajadores y el  importante 
papel reivindicativo y movilizador jugado por los sindicatos. 

Hoy,  por  el  contrario  el  panorama  es  diferente.  Productividad  y 
desempleo crecen a la vez y el crecimiento económico no es condición para el 
aumento  del  empleo  sino  que  es  más  bien  todo  lo  contrario.  Como 
consecuencia de la progresiva automatización e informatización de todos los 
rincones  del  proceso  productivo,  crece  considerablemente  la  productividad 
haciendo innecesarios muchos puestos de trabajo que ahora son desarrollados 
por muy pocos operarios gracias a las máquinas.

Pero  al  mismo  tiempo,  el  interés  por  aumentar  los  beneficios  al 
máximo y reducir costos al mínimo hace también que las empresas se vayan 
desembarazando  progresivamente  de  la  responsabilidad  de  contribuir  a  los 
gastos  sociales,  lo  que unido a la  debilidad sindical  o  a  la  escasa capacidad 
reivindicativa del movimiento obrero, vendrá a configurar un panorama social 
en el que la gran mayoría de generaciones jóvenes tienen objetivamente menos 
posibilidades económicas que las generación de sus padres.

Precarización, desprotección y reconversión.

Las continuas modificaciones en los procesos productivos asociadas a 
la  implantación  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  comunicación  y  de  la 
información han contribuido a que los trabajadores se vean obligados a estar 
continuamente  sometidos  a  procesos  de  reestructuración  de  personal,  de 
reconversión productiva, de prejubilación, de cambios espaciales y geográficos 
y de formación permanente. 

Al mismo tiempo el empleo pierde ese carácter de indefinido que se 
había conquistado en la  vieja sociedad industrial,  ahora se  hace temporal  e 
inestable, se produce un retroceso en las garantías de los derechos laborales 
adquiridos, se trabaja en unas condiciones cada vez más precarias, inseguras, se 
recrudece en suma la explotación.

Como señala el catedrático francés de Política Económica y Gestión, 
Jean-Paul Fitoussi, (ESTEFANÍA, J.; 2001: 71) el desempleo hoy es un problema 
mucho más grave que en los años treinta debido a que:
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1. La crisis de los años 30 no duró más de cuatro o cinco años, sin embargo 
la crisis económica actual de altas tasas de desempleo dura ya más de 15 
años,  tasas  que en España  representan el  doble  que  las  de  la  Unión 
Europea y el cuádruple que en Estados Unidos, el 23 % de la población 
activa según la Encuesta de Población Activa de 1995.

2. En los años 30, la percepción que tenían los ciudadanos, los intelectuales 
y  los  economistas  era  de  expectativas  positivas  y  abiertas,  el  mismo 
Keynes  estaba convencido de que se  podía  y  se  debía  actuar,  por  el 
contrario hoy domina el fatalismo y el victimismo, se cree que nada se 
puede hacer y que hay que dejarlo todo en manos de la economía que 
hará que el problema se arregle por sí mismo.

3. El trabajo es precario y cada trabajador está cada vez más desprotegido y 
por tanto más vulnerable y sometido al riesgo de la exclusión.

4. El paro es cada vez de más larga duración y las recesiones se llevan a 
cabo ahora con mayores tasas de desempleo.

5. La  crisis  actual  se  presenta  en un contexto  de prosperidad ya que el 
Estado  hasta  ahora  se  había  hecho  cargo  de  proteger  a  los 
desempleados, sin embargo ahora los sistemas de protección se están 
abandonando tanto por razones claramente políticas y económicas: los 
empresarios exigen la desregulación total y la disminución de costos y 
por otro lado el mantenimiento de los fondos de protección se hace cada 
vez más insostenible para los Estados.

Desregulación integral y déficit democrático

Para la nueva economía de la sociedad postindustrial lo fundamental 
es  garantizar  el  pleno  y  libre  desenvolvimiento  de las  fuerzas  anónimas  del 
mercado. Su dogma no consiste en poner la ciencia económica y los beneficios 
al servicio de las personas, sino en todo lo contrario, subordinarlo todo a los 
beneficios  económicos:  será  el  mercado  el  que  con  su  “mano  invisible” 
reajustará las disfunciones y los costos sociales. Lo importante es eliminar a 
toda costa cualquier cortapisa que pueda disminuir las ganancias y controlar el 
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libre ejercicio de la iniciativa privada: no se aceptan los costos derivados de las 
medidas protectoras y los derechos laborales de los trabajadores o al menos se 
intentan  reducir  al  mínimo,  abogándose  por  la  disminución  progresiva  del 
sector público, por la privatización y la liberalización totales.

Aquel  viejo  Estado  de  la  sociedad  industrial  que  garantizaba  la 
presencia de un sector público compensador de los desequilibrios y desajustes 
que originaba el sistema de libre mercado y que permitía con mayor eficacia y 
seguridad el ejercicio de los derechos sociales de los trabajadores ha iniciado su 
destrucción: nuestros gobernantes sean del partido que sean no son más que 
los gestores de aquellos espacios que les deja el auténtico gobierno, el de la 
economía  mundial,  con  lo  cual  no  solo  está  despareciendo  en  “Estado  del 
Bienestar” sino que se está produciendo y universalizando un auténtico déficit 
democrático en todos los niveles.

Si la democracia necesita de diversidad y participación, de conflicto de 
ideas  y  de  diálogo,  de  libertad  y  de  igualdad,  no  hace  falta  ser  un  atento 
observador  para  darse  cuenta  de  que  nuestra  situación  es  deficitaria  y 
patológica.  La  diversidad  está  siendo  sustituida  por  la  homogeneidad  del 
pensamiento  único,  la  conformidad  de  la  dominación  y  la  pasividad  de  los 
valores del consumo, al mismo tiempo que la participación y el diálogo, están 
acabando por convertirse en la expresión de ceremonias electorales vacías de 
contenido,  que  controladas  por  el  poder  financiero  que  subvenciona  las 
costosísimas campañas publicitarias, exigen de la ciudadanía cada vez mayores 
y más frecuentes cheques en blanco y mayores cuotas de delegación del poder 
personal.

No  sólo  existen  insuficiencias  democráticas  como  consecuencia  del 
imparable dominio de las multinacionales y del poder financiero internacional 
que ahoga las posibilidades gubernamentales de garantizar el bienestar social, 
sino también como efecto del modo en que los problemas se afrontan. Bajo la 
excusa de que la participación ciudadana es imposible en lo que se refiere a 
grandes decisiones, o de que la complejidad de los problemas es tal que los 
ciudadanos no tienen la posibilidad de hacer oír su voz, el divorcio entre los que 
piensan y ejecutan, entre los que deciden y los afectados es también cada vez 
mayor. Bajo la bandera de la eficacia, de la especialización o del pragmatismo, 
todo tiende a presentarse vaciado del componente humano y decisional, todo 
tiende a  despolitizarse dejando las decisiones en manos de los  técnicos,  los 
expertos, o los responsables de la mercadotecnia electoral: despolitización de la 
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política  que se  traduce en independencia,  autonomía de una administración 
pública tremendamente burocratizada y alejada de sus usuarios.

El conocimiento al hacerse cada vez más superespecializado ha traído 
consigo crecientes dificultades para que los ciudadanos tengamos una visión 
global de los problemas que nos permita comprenderlos y valorar con mayor 
objetividad las propuestas de solución que se nos ofrecen. El conocimiento se 
ha  vuelto  cada  vez  más  oscuro  y  esotérico,  en  cuanto  que  únicamente  es 
accesible  a  los  especialistas  o  a  aquellas  personas  que  pueden  realmente 
invertir recursos y tiempo en su propia formación, pero también se ha vuelto 
cada vez más opaco e inaccesible, en cuanto que está en manos de entidades 
privadas, anónimas y también estatales que son las que manejan los hilos del 
destino de millones de personas, por ello cuanto más técnica y especializada se 
vuelve la política, menos democrática se hace, en cuanto que se le hurtan al 
ciudadano sus derechos y posibilidades de información y decisión. ¿Qué sentido 
tiene entonces la participación? ¿Qué valor tiene el voto ciudadano? 

De este modo, no es nada extraño que los procesos de abstención, 
apatía, desencanto, y en general todas las patologías psicosociales derivadas del 
individualismo  hagan  su  aparición,  transformando  lo  que  de  solidaridad, 
cooperación y corresponsabilidad tiene la participación en los asuntos públicos, 
en simples actos de adhesión que se presentan como únicos posibles y deberes 
incuestionables, ya que de lo contrario se pasaría a ser considerado marginal, 
excluido e incluso enemigo del sistema democrático.

Paradójicamente,  nuestras  democracias  y  sus  instituciones se  hacen 
cada  vez  más  autoritarias,  se  hacen  cada  vez  más  opacas  al  control  de  la 
ciudadanía  y  este  es  el  caso  también  de  nuestras  instituciones  políticas, 
educativas,  sanitarias,  judiciales  o  de  cualquier  otro  tipo,  las  cuales,  aun 
estando dotadas de mecanismos que garantizan la participación formal, en la 
práctica.  sus  decisiones  aparecen  oscuras  y  a  la  postre,  es  el  poder  de  los 
técnicos y los expertos los que en última instancia toman las decisiones. Ni la 
Escuela Pública, ni la Sanidad Pública son controladas por la ciudadanía, sino 
que  más  bien  son  instituciones  que  sostenidas  por  fondos  públicos,  son 
manejadas  por  los  mandarinatos  de  las  sociedades  burocráticas:  los 
funcionarios  públicos.  Dicho  en  palabras  Morín:   «  Los  ciudadanos  son 
rechazados de los asuntos políticos, que son cada vez más acaparados por los  
“expertos”  y  la  dominación  de  la  “nueva  clase”  impide  en  realidad  la  
democratización del conocimiento. De esta manera la reducción de lo político a  
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lo técnico y  a lo económico,  la reducción de lo económico al  crecimiento, la  
pérdida de los referentes y de los horizontes, todo ello produce debilitamiento  
del  civismo;  escape  y  refugio  en  la  vida  privada;  alteración  entre  apatía  y  
revoluciones  violentas;  así  a  pesar  de  que  se  mantengan  las  instituciones  
democráticas, la vida democrática se debilita» (MORÍN, E.; 1999: 62)

Nuevas capacidades.

No nos caben dudas de que estas trasformaciones socioeconómicas se 
reflejan de forma muy directa en el papel que  explícita e implícitamente se les 
exige a los sistemas educativos, a los que en última instancia se les demanda 
una absoluta subordinación a las nuevas estructuras económicas, que son las 
que definen las capacidades personales y habilidades instrumentales necesarias 
para los nuevos perfiles profesionales, capacidades entre las que cabe destacar 
las siguientes:

1. Adaptación a entornos de caducidad rápida o capacidad para trabajar en 
cualquier circunstancia, lugar o condiciones, lo que llevado al extremo 
podría significar en realidad su contrario: incapacidad para cuestionar, 
criticar  o  rebelarse  ante  las  exigencias  sociolaborales  que  aparecen 
disfrazadas  bajo  exigencias  técnicas  de  la  producción.  A  los  nuevos 
empleados  se  les  exige  sobre  todo  flexibilidad  o  capacidad  para 
adaptarse y responder tanto a circunstancias rápidamente cambiantes 
como a los nuevos objetivos que se obtienen de la diversidad y de la 
rapidez de la demanda.

2. Frente a las exigencias de repetición, precisión, mecanización y rutina de 
la  vieja  sociedad  industrial  ahora  se  exige  la  capacidad  de  desplegar 
dotes  creativas  e  imaginativas  que  al  ser  expresadas  en  tareas 
personales concretas originan un cierto sentimiento de autorrealización 
y  de  pertenencia  al  grupo,  lo  cual  contribuye  a  incrementar 
notablemente  la  productividad,  no  solamente  porque  se  desarrollen 
innovaciones protagonizadas por los trabajadores directos, sino también 
porque se crea un clima social estable en el que prima el individualismo y 
la  ausencia  de  conflictos.  Frente  a  la  capacitación  y  competencia 
profesional ligada al puesto de trabajo de la sociedad industrial, en la 
nueva sociedad postindustrial  y  de la información se demanda de los 
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trabajadores  un  amplio  despliegue  de  recursos  intelectuales, 
procedimentales y de habilidades capaces de dar respuesta a las más 
variadas exigencias, así  como de resolver los más diversos problemas. 
Más que una formación hiperespecializada de rápida caducidad y alto 
costo, hoy se opta por formación autoadministrada, de bajo costo y lo 
suficientemente rápida como para abarcar las cambiantes y diferentes 
exigencias  de  la  producción,  para  lo  cual  obviamente ocupa un lugar 
indispensable  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y 
comunicación.

3. Mientras  que  en  la  sociedad  industrial  el  trabajador  estaba 
acostumbrado a desarrollar individualmente sus tareas profesionales en 
entornos  cerrados,  controlados  y  supervisados  en  los  que  carecía  de 
autonomía  para  tomar  decisiones  en  su  ejercicio  profesional  y  en  la 
parte  del  proceso productivo  que le  correspondiese,  ahora lo  que se 
exige es precisamente lo contrario: trabajadores autónomos, capaces de 
improvisar, con independencia funcional pero al mismo tiempo dotados 
para  trabajar  en  equipo  de  forma  integrada  y  no  sumativa  como  se 
acostumbraba  a  hacer.  Se  trata  de  combinar  autonomía,  creatividad, 
espontaneidad  e  incluso  sensaciones  de  libertad  y  de  seguridad  que 
lleven a experimentar el sentimiento de que la empresa es algo propio, 
que forma parte de la vida personal, pero únicamente con el exclusivo 
fin de incrementar ese plus, ese valor añadido de diseño y calidad que 
permite en suma ganar la batalla de la competitividad en el mercado, 
que es en última instancia el que establece las reglas no escritas. Es en 
suma el desarrollo de una forma diferente de alienación laboral que ya 
no es aquella que dañaba el equilibrio biopsicológico como consecuencia 
del trabajo mecanizado, veloz y repetitivo o debido a las contradicciones 
de la  jerarquización y  la  burocracia,  sino que ahora se  expresa en  la 
dulcificación  de  ciertas  condiciones  enmascarando  así  la  auténtica 
naturaleza del  mercado mediante la creación de aquellas condiciones 
psicosociológicas que hacen posible la percepción de bienestar personal, 
independientemente de lo que ocurra en el exterior y de lo que las leyes 
no escritas del mercado dicten.

4. Por  último,  este  nuevo  modelo  de  sociedad  requiere  también  de 
individuos  capaces  de  utilizar  conocimientos  de  alto  poder  de 
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transferencia y generalización, dado que la caducidad de la información 
cada vez es menor. En consecuencia se necesita una amplia formación 
en técnicas de gestión, en habilidades para la resolución de problemas, 
en  idiomas,  ofimática,  telemática,  en  procedimientos  para  la 
autoformación  o  para  aprender  por  sí  mismo,  es  decir,  se  necesitan 
individuos  altamente  cualificados  técnicamente  pero  polivalentes, 
específicamente formados pero flexibles y adaptables, competitivos y en 
formación permanente pero siempre obedientes.

En la nueva economía de la sociedad de la información el recurso más 
importante de todos es el denominado “capital intelectual”, capital que está 
presente en la empresa en tres variedades diferentes y complementarias. En 
forma de tecnología: patentes, mejora de procesos, productos y servicios; como 
información:  conocimiento de clientes,  proveedores, competencia, entorno y 
oportunidades y por último como conocimientos, capacidades y habilidades del 
personal, necesarios para la solución de problemas en equipo, la comunicación, 
el manejo de conflictos y el desarrollo de la inteligencia. De esta manera, las 
tres formas de capital intelectual se constituyen no solamente en una continua 
de creación de valor añadido de los productos y procesos, sino también en una 
fuente permanente de nuevos recursos para hacer frente a los problemas y 
exigencias del futuro (VALDÉS, L.; 1996).

De todo esto, necesariamente será otra vez la educación la que estará 
en la base de todo progreso socioeconómico y nuevamente se le exigirá que 
cumpla su clásica función de proporcionar mano de obra cualificada, pero ahora 
sí, con unas nuevas pautas que acepten incuestionablemente el reinado de los 
valores  económicos  sobre  cualquier  otro  tipo  de  valor.  Se  le  exigirá  un 
sometimiento  incondicional  a  las  nuevas  condiciones  laborales,  a  que 
proporcione en suma, las suficientes dosis de conformidad a sus usuarios para 
que  acepten  el  imperio  del  mercado  y  la  desregulación  que  los  lleva  a  la 
infrautilización  profesional  o  al  desempleo:  aceptar  sin  más  esas  verdades 
consideradas naturales que son fundamentadas en una tecnología ciega y en 
una ciencia sin conciencia.
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Características socioeconómicas.

Como resumen de los cambios económicos producidos en los últimos 
años y  del  papel  dominante  ejercido por  los  EE.UU.  en el  desarrollo  de  los 
mismos,  resultan muy esclarecedoras y probatorias las reflexiones de futuro 
realizadas J.R.  Graham, nada sospechoso de izquierdismo, presidente de una 
importante empresa estadounidense de gestión y marketing, que al referirse en 
enero  de  1995,  a  las  nuevas  tendencias  de  empleo  y  actividad  económica 
señalaba ya con nitidez muchas de las características que podemos observar 
hoy en la sociedad española:

1. El  pequeño  comercio,  la  venta  al  detalle,  será  sustituida  por 
comercialización  en  masa  de  grandes  establecimientos  y  cadenas  de 
distribución. Las grandes empresas comerciales controlarán el mercado 
hasta  el  punto  que  condicionarán  abiertamente  nuestras  elecciones. 
Serán  estas  empresas  las  que  decidirán  en  última  instancia  lo  que 
debemos  o  no  consumir  o  comprar.  Los  pequeños  comercios 
desaparecerán o se reducirán a muy pocos empleados, la mayoría de 
ellos a media jornada y sus propietarios deberán considerarse más como 
trabajadores de servicios que como pequeños comerciantes.

2. La  reducción  de  personal  será  continua  en  todos  los  sectores 
económicos..  Los  despidos  masivos  se  presentarán  en  oleadas 
aproximadamente cada cinco años.

3. El  tradicional  puesto  de  trabajo  fijo  a  jornada  completa  irá 
desapareciendo poco a poco, siendo sustituido por el trabajo temporal, 
precario  o a  media  jornada.  Se  producirá  el  nacimiento de un nuevo 
modelo laboral, el trabajador a tiempo variable cuya jornada dependerá 
de las necesidades y cuya carrera profesional estará constituida por la 
sucesión de trabajos temporales a los que ha podido tener acceso.

4. La educación académica comenzará a ser considerada como innecesaria 
y  escasamente  justificable  desde  el  punto  de vista  del  retorno  de  la 
inversión  realizada  en  la  misma  y  será  sustituida  por  la  formación 
profesional de carácter técnico, siendo el domino de la informática un 
prerrequisito esencial para la obtención de empleo.
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5. Los precios bajos será más valorados que la alta calidad. Al descender los 
ingresos  personales  como  consecuencia  de  la  temporalidad  y 
precarización  del  empleo,  aquellas  empresas  que  consigan  ofrecer 
precios más bajos, más ofertas o rebajas, acabarán por quedarse con el 
mercado.

6. La sociedad cambiará de configuración. Las clases medias disminuirán, 
aumentando al  mismo tiempo las  clases  populares de bajos  ingresos. 
Aproximadamente  el  30%   de  la  población  se  encontrará  a  nivel  de 
subsistencia, fruto de los empleos precarios y mal remunerados. En la 
cumbre socioeconómica se situará el 2 % de la población constituida por 
los más ricos.

7. El modelo de producción y consumo estará orientado por lo desechable. 
A medio plazo, al primar los bajos precios sobre la calidad, la caducidad 
de  las  mercancías  se  acortará,  resultará  siempre  más  rentable  tanto 
desde  la  perspectiva  de  la  empresa  como del  consumidor  individual, 
volver  a  comprar  objetos  nuevos  ya  que  los  antiguos  no  estarán 
producidos  para  ser  reutilizados  o  reciclados.  Tal  es  el  caso  de  los 
ordenadores, de las cámaras fotográficas o de los automóviles.

8. El  individualismo y el  propio interés del trabajador será la  motivación 
psicológica dominante: al producirse la aceptación de que las leyes del 
mercado están fuera de nuestro control, o de que casi todo lo externo a 
uno  mismo  no  hay  posibilidades  de  hacerlo  cambiar  (economía, 
empresas,  futuro,  gobierno...),  la  motivación  consistirá  entonces  en 
obtener  aquellas  mejoras  individuales  que  produzcan  mayores 
satisfacciones personales y que evitan cualquier situación de desagrado 
o frustración.

9. Crecerá el desencanto y escepticismo individual. Al comprobar que cada 
vez hay menos posibilidades de promoción mientras que los beneficios 
empresariales siguen creciendo; al sufrir las consecuencias o la angustia 
de no poder disponer de unos mínimos para vivir; al experimentar que 
las titulaciones académicas conseguidas tras largos años de esfuerzo o 
que  la  educación  básica  ya  no garantizan  el  empleo el  desinterés,  la 
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apatía y la desmotivación generalizada por las cuestiones sociales se irá 
generalizando.

10. Los modelos salariales estables e independientes de la productividad irán 
desapareciendo,  siendo sustituidos  por  retribuciones a comisión dado 
que el objetivo será reducir al mínimo los costos laborales y aumentar al 
máximo los beneficios empresariales. Lo fundamental serán lo objetivos 
cubiertos en resultados y serán estos los que determinen la retribución: 
la desprotección laboral será cada vez mayor.

11. Los  gobiernos  irán  reduciendo  poco  a  poco  los  gastos  sociales.  Las 
coberturas sanitarias, educativas, de pensiones, etc., irán disminuyendo 
o cuando no se irán privatizando obligando así a todas las personas a ser 
más ahorradoras en previsión de una seguridad para el futuro, con lo 
cual  aumentarán  considerablemente  los  fondos  de  pensiones  y  los 
beneficios de las empresas financieras.

12. La  industria  del  ocio  y  de  la  fantasía  adquirirá  un  gran  desarrollo 
extendiendo la mediocridad, la evasión y la banalidad. La industria de la 
información y de la comunicación dirigirá sus esfuerzos a aumentar la 
productividad  a  cualquier  precio  distrayendo  y  alejando  así  a  los 
individuos  de  la  reflexión  acerca  de  los  problemas  concretos  de  la 
personas y de la sociedad: el imperio de las audiencias y el de la realidad 
virtual  gobernará  la  producción  de  películas,  series  y  programas  de 
televisión, juegos informáticos, etc...

13. Aumentarán  las  empresas  y  trabajos  unipersonales.  Los  despidos 
masivos al crear la tendencia al autoempleo o reducir las empresas a un 
tamaño entre uno y cuatro trabajadores, consolidarán el crecimiento de 
la economía sumergida: muchas de las empresas no estarán legalizadas 
ni constarán en ningún tipo de registro.

14. Aumentarán los sensaciones colectivas de inseguridad y el sabotaje será 
percibido como una forma de poder: al extenderse la precarización y la 
desprotección  social   aumentarán  también  la  desesperanza,  y 
paradójicamente los sabotajes a empresas o bienes públicos o privados 
serán vistos justificadamente como una forma angustiosa o evasiva de 
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presión. Paradójicamente, si a esta situación se llega debido al énfasis en 
la disminución de los costos laborales, al final estos costos, terminarán 
por aumentar: las empresas de seguridad se hacen entonces más que 
necesarias que nunca.

15. Un sentimiento colectivo de victimización y desesperanza se extenderá 
por toda la sociedad:  si  los individuos no son partícipes ni  se sienten 
sujetos del entramado social y además consideran que todo lo que está 
fuera de ellos no puede someterse a su control tenderán más fácilmente 
a sentirse víctimas, en vez de responsables de sus propios actos. Estos 
mecanismos  permitirán  también  el  desarrollo  de  la  industria  de  los 
juegos  de  azar,  los  concursos  televisivos  de  grandes  premios  cuya 
función en última instancia consistirá en proporcionar satisfacciones y 
esperanzas  vicarias  a  una  sociedad  desesperanzada  y  de  horizontes 
cerrados. Es precisamente el éxito de este sector de la industria del azar 
el que pone de manifiesto y sirve para medir el estado de desesperanza y 
de victimización de una sociedad.

1.3.- Globalización y pensamiento único

«Desde  la  caída  del  muro  de  Berlín,  el  hundimiento  de  los  
regímenes  comunistas  y  la  desmoralización  del  socialismo,  la  
altivez y la insolencia de esta doctrina, han alcanzado tal grado  
que, sin exagerar, se puede calificar a este nuevo furor ideológico  
de  dogmatismo  moderno.  ¿Qué  es  el  pensamiento  único?  La  
traducción a términos ideológicos de pretensión universal de los  
intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en especial las  
del capital internacional. Sus fuentes principales son las grandes  
instituciones  económicas  y  monetarias...  quienes  mediante  su  
financiación, afilian al servicio de sus ideas, en todo el planeta, a  
muchos  centros  de  investigación,  universidades  y  fundaciones  
que, a su vez, afinan y propagan la buena nueva... ...lo económico  
prima sobre lo político, el capitalismo no puede derrumbarse, es el  
estado  natural  de  la  sociedad.  La  democracia  no  es  el  estado  
natural de la sociedad, el mercado sí. Se coloca a la economía en  
el puesto de mando. Una economía liberada, como es natural, del  
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obstáculo de lo social, especie de ganga patética cuyo peso, es al  
parecer, causa de regresión y crisis...»

Ignacio Ramonet.
«Cómo nos venden la moto». Págs. 58-62.

La  globalización  podría  definirse  ampliamente  como  el  conjunto  de 
cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que afectan a todos los 
habitantes del planeta y que tiene su origen más general en la continuación del 
proceso de desarrollo técnico-científico y económico del capitalismo y su origen 
más particular en la dominancia económica, política y cultural ejercida por los 
Estados Unidos.

Como consecuencia del derrumbe de los países socialistas iniciado en 
1989 con la  caída del  muro de Berlín,  países  que tan  sólo  unos años antes 
constituían  un auténtico  bloque económico,  político  y  militar,  el  capitalismo 
internacional, con Estadios Unidos a la cabeza, vio numerosas posibilidades de 
expansión y de multiplicación de beneficios: podían abrirse nuevos mercados, 
su posición en relación al control de las nuevas tecnologías era absolutamente 
dominante y en el terreno de la oposición política y social no encontraba ya 
ningún adversario capaz de hacerle frente. La historia, como diría Fukuyama se 
había  terminado  y  el  único  horizonte  económico,  social  y  político  era  el 
representado por el liberalismo y la economía de mercado. 

A partir de este momento todo comenzaba a hacerse único: mercado 
único, política única y pensamiento único; es lo que vendrá a llamarse después 
de la Guerra del Golfo el «Nuevo orden mundial», es decir, nueva estructura 
geopolítica  y  geoeconómica  mundiales,  en  la  cual  las  grandes  empresas 
multinacionales de un conjunto de países altamente industrializados, los del  G-
7, serán las que dirigirán a partir de ahora la vida de casi toda la humanidad, 
siendo uno de estos  países,  Estados Unidos,  el  que en la  práctica  vendrá a 
imponer las directrices y condiciones económicas y políticas al resto.

De acuerdo con Estefanía, la emergencia de la globalización ha sido 
debida a tres grandes grupos de causas generales (ESTEFANÍA, J.; 2001: 48):

1. La  ampliación  de  los  mercados  y  el  considerable  crecimiento  de  los 
intercambios comerciales como consecuencia por un lado del acceso a la 
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economía internacional de países que antes no participaban de la misma 
y por otro del gigantesco avance de las comunicaciones.

2. La  integración  de  los  mercados  de  valores  de  todo  el  mundo,  la 
unificación del mercado financiero y la aceleración o instantaneidad de 
los  intercambios,  dado  el  veloz  desarrollo  de  las  herramientas 
informáticas.

3. La revolución de la informática y las comunicaciones que han permitido 
operar comercialmente en cualquier sector a tiempo real, ya no sólo en 
operaciones financieras, sino en comercio real de mercancías a través de 
Internet.

Siguiendo  los  criterios  anteriores,  no  caben  dudas  de  que  la 
globalización  es  un  fenómeno  fundamentalmente  económico,  sin  embargo, 
Alain  Touraine  señala  una  distinción  importante  para  advertirnos  que  la 
globalización es también un fenómeno político para lo cual diferencia entre el 
concepto  de  «mundialización»  y  el  de  «globalización».  Por  mundialización 
entiende simplemente el  proceso continuador  de desarrollo y expansión del 
capitalismo  iniciado  a  partir  de  la  2ª  Guerra  Mundial.  Sin  embargo  por 
globalización, Touraine indica que es un fenómeno completamente nuevo que 
rompe con el anterior, un «proceso nefasto mediante el cual los pueblos han  
cedido  el  poder  sobre  sus  economías  y  sus  sociedades  a  fuerzas  globales  y  
antidemocráticas,  tales  como  los  mercados,  las  agencias  de  calificación  de  
deuda, etc..», es decir un proceso de integración de las economías nacionales 
en las economías internacionales, con lo que así, las capacidades políticas de los 
gobiernos nacionales quedan mermadas al estar subordinadas sus decisiones a 
la  situación  de  la  economía  y  los  mercados  internacionales,  (ESTEFANÍA,  J.; 
2001:  49),  lo  que dicho  de otra  forma significa  admitir  que la  globalización 
contribuye a la disminución de competencias de los gobiernos y por tanto a un 
aumento del  déficit  democrático:  todo queda en las manos invisibles de los 
mercados financieros y a los políticos y ciudadanos les queda muy poco espacio 
para  tomar  decisiones,  independientemente de la  ideología,  el  programa,  el 
partido o la coalición política que esté en el gobierno. 

Dicho gráficamente y desde el punto de vista de las fuerzas políticas 
con  posibilidades  de  gobernar  en  un  país  determinado,  todo  se  ha  hecho 
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“descafeinado”,  todo  es  “light”,  todo  tiende  al  centro,  a  la  moderación,  al 
equilibrio, es decir, a la aceptación inexorable de las condiciones impuestas por 
el  capitalismo  nacional  e  internacional.  El  cambio  ha  sido  sustituido  por  la 
gestión; la participación, el dinamismo movilizador y articulador de cohesión y 
solidaridad  social,  por  la  representación,  la  desarticulación  social  y  el 
individualismo;  la  política  como  vocación  de  servicio  e  instrumento  para  la 
transformación de la sociedad, por la política como profesión, como fin en sí 
misma,  bien  como  elemento  legitimador  o  gestor  de  los  dictados  de  la 
economía de libre mercado o bien como plataforma para la  promoción y el 
éxito  personales.  Es  la  política  como  espectáculo,  como  representación,  la 
democracia como pura formalidad electoral, como liturgia vacía de contenido, 
cada vez más incapaz de hacer frente a las necesidades económicas y sociales 
que son las que realmente están en la base de la efectiva realización de los 
derechos humanos universales.

En la década de los noventa, al mismo tiempo que numerosos países 
habían  accedido  a  la  democracia  política  y  sus  ciudadanos  vieron  por  vez 
primera mayores posibilidades de hacer uso de sus derechos para poder elegir a 
sus gobernantes, se presentaron también de forma especialmente lacerante, el 
paro, la pobreza y la desigualdad, produciéndose en realidad un vaciamiento 
cada  vez  más  profundo  del  contenido  social  de  las  instituciones  políticas. 
¿Puede hablarse entonces de que se ha extendido la democracia bajo la era de 
la globalización?

Hoy existen zonas enteras de nuestro planeta en las que los inversores 
no  están  para  nada  interesados  en  ellas.  Ahí  está  por  ejemplo  África,  un 
continente  que  con  mil  etnias,  dividido  en  53  estados  y  poblado  por  728 
millones de habitantes está completamente olvidado y abandonado puesto que 
allí no es rentable hacer negocio. Pero al mismo tiempo, en los países ricos y de 
desarrollo intermedio, los efectos desestructuradores de la internacionalización 
masiva  de  capitales  están  ocasionando  estragos  sociales  en  la  población: 
aumento del paro, de la precarización, la desprotección, la ruina de los Estados 
benefactores, el crecimiento del individualismo y la disminución de la cohesión 
social. (ESTEFANÍA, J.; 2001: 59-63).

La globalización es también, además de grandes cambios económicos, 
políticos y tecnológicos, un fenómeno que afecta a la estructuras culturales e 
ideológicas e incluso a nuestros modos de vida cotidianos, estructuras que han 
sido  configuradas  por  un  modelo  que  se  ha  hecho  dominante  a  escala 

60                                                                                                                                         La crisis de nuestro tiempo  



LLAA  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  COMOCOMO  RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  SOCIALSOCIAL..
BASESBASES  PARAPARA  UNUN  NUEVONUEVO  PARADIGMAPARADIGMA  EDUCATIVOEDUCATIVO..

planetaria: el «american way of life», el modo de vida americano. Como señala 
Giddens, el intelectual de la tercera vía de Tony Blair, un prestigioso sociólogo 
nada  sospechoso  de  izquierdismo  «...La  globalización  está  reestructurando  
nuestros modos de vivir  y de forma muy profunda. Está dirigida por Occidente,  
lleva la  fuerte  impronta del  poder  político y  económico  estadounidense  y es  
altamente  desigual  en  sus  consecuencias...  La  globalización  es  política,  
tecnológica y cultural, además de económica...» (GIDDENS, A.; 2000: 15 y 23).

Como fenómeno ideológico la globalización está dando lugar a lo que 
se ha venido en llamar «Pensamiento único», una nueva ideología que traduce a 
términos culturales y conceptuales los intereses del capitalismo internacional 
(RAMONET, I.; 1995: 58). Se trata también de un idioma específico en el que los 
conocidos  conceptos  de  capitalismo,  clase,  dominación,  explotación, 
desigualdad y  muchos otros  están siendo sustituidos  por  otros  nuevos,  más 
refinados,  más  dulcificados,  como  son  los  de  globalización,  flexibilidad, 
gobernabilidad, tolerancia, nueva economía, modernización, etc.

A nivel mundial se ha instalado una especie de imperialismo cultural, o 
violencia  simbólica  que  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, con lo 
cual resulta notorio que la ideología dominante es ahora más dominante que 
nunca. (BORDIEU, P. y WACQUANT, L.; 2000).

El  pensamiento  único  es  en  realidad  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 genera bienestar para una minoría, produce para 
las  grandes  mayorías  del  planeta  gigantescas  cotas  de  hambre,  guerra  y 
destrucción de la Naturaleza. 

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  
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con  orgullo  hemos  ayudado  a  engendrar,  ha  comenzado  a  devorarse  a  si  
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 que 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).

El  pensamiento  único  pretende  en  realidad  que  los  individuos  no 
piensen y acepten como inevitable las injusticias, las desigualdades y el actual 
orden social.  Su finalidad principal reside en instalar en nuestras conciencias 
una especie de nueva religión trinitaria en la que el dios padre se nos aparece 
en forma de mercado o de neoliberalismo, el dios hijo como el productivismo 
que nos conducirá a un bienestar indefinido mediante el consumo incesante y 
por  último un  espíritu  santo  que  se  nos  aparece  por  doquier  en  forma de 
tecnología. Una religión que además de presentarse como única verdadera lo 
hace  utilizando  las  más  modernas  técnicas  de  divulgación  y  persuasión, 
llegando por diversos y muy eficaces medios a la conciencia de cada uno de los 
individuos.

Mercado frente a Estado.

Esta nueva mentalidad monoteista comenzó a surgir en la década de 
los ochenta promovida por la política estadounidense de Reagan y la británica 
de Thatcher, aunque su despegue realmente se produce a raíz del derrumbe del 
bloque soviético a principios de los noventa. La clave fundamental que la define 
es la defensa a ultranza del mercado frente al intervencionismo del Estado, al 
cual se considera arcaico y obsoleto. 

Su  postulado  principal  reside  la  absoluta  primacía  de  lo  económico 
sobre  cualquier  otro  ámbito  de  la  actividad  humana,  pero  una  economía 
liberada  de  exigencias  o  condiciones  compensadoras  de  las  necesidades 
sociales. Es la subordinación de todas las esferas de los humano, al ámbito de lo 
económico:  todo  para  el  mercado  y  de  forma  singular  para  los  mercados 
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financieros, que como señala Ramonet poseen, gracias a las nuevas tecnologías, 
las cuatro cualidades de lo divino: inmaterialidad, inmediatez, permanencia y 
planetario.

Un nuevo dios ha renacido con especial fulgor, el dios del mercado, al 
que  adoran  ponen  altares,  tanto  liberales  y  conservadores  que  aparecen 
fuertemente  unidos y  agrupados  en  grandes  coaliciones  o  partidos  políticos 
denominados de centro, como también las clásicas formaciones de izquierda 
que bajo la bandera de la modernización tienden hacia ese supuesto centro de 
tolerancia, posibilismo, flexibilidad, gerencialismo y apertura,  y en el que los 
términos de lucha, reivindicación, participación, movilización, nacionalización, 
cohesión,  alternativa, solidaridad, Estado protector,  etc.,  pertenecen ya a un 
idioma que se considera prehistórico.

Básicamente  los  conceptos  diferenciadores  que  se  barajan  son 
(BORDIEU, P. y WACQUANT, L.; 2000):

MERCADO ESTADO
Libertad Coerción
Abierto Cerrado
Flexible Rígido

Dinámico, móvil Estático, inmóvil
Futuro, novedad Pasado, antigüedad

Crecimiento Inmovilismo, arcaísmo
Individuo Grupo

Individualismo Colectivismo
Diversidad Uniformidad

Autenticidad Artificialidad
Democrático Autocrático (“totalitario”)

La ideología fundamentadora y dominante de la globalización se basa 
también en la creación del mito de que en la economía de libre mercado la 
igualdad  de  oportunidades  para  todos  es  posible.  Es  la  ideología  del  sueño 
americano del enriquecimiento rápido, cuando precisamente Estados Unidos es 
un país que deliberadamente está desmantelando el Estado social y haciendo 
crecer al mismo tiempo el Estado penal, ahogando el movimiento sindical en 
una  concepción  empresarial  basada  en  la  especulación  financiera,  la 
precarización  del  empleo,  los  bajos  salarios,  la  desprotección  social,  la 
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victimización  y  el  individualismo.  (GRAHAM,  J.R.;  1995).  O  como el  senador 
liberal norteamericano Patrick Moyniham declaraba al votar en contra de una 
de las leyes propuestas por Clinton: «Esto no es la reforma del “welfare”, sino el  
final del mismo. Es el primer paso para desmantelar un contrato social en vigor  
desde los años 30. No tengo ninguna duda de que el próximo paso será el de  
acabar con la Seguridad Social, con la asistencia sanitaria y con las pensiones» 
con lo cual la separación entre lo que piensan y dicen los políticos y lo que viven 
los ciudadanos es cada vez más abismal. (ESTEFANÍA, J.; 2001: 66-68).

Como señala Estefanía, los excesos de la globalización económica y de 
la desregulación total  en aras  de un mercado mundial  sin  barreras,  no sólo 
preocupan  a  amplísimas  capas  populares,  y  a  regiones  geográficas  y  países 
enteros, sino también a los propios creadores que se encargan de estimularla y 
alentarla  permanentemente.  Así  en  la  reunión del  Foro  Económico  Mundial 
celebrado en Davos en 1996 se señalaba lo siguiente:

 «La mundialización ha entrado en una fase muy crítica.  El  rechazo se  
siente cada vez más. Se puede temer que tenga un impacto muy nefasto  
sobre  la  actividad  económica  y  la  estabilidad  política  de  numerosos  
países». (Profesor Klaus Schwab, fundador del Foro de Davos).

 «Hay  que  crear  confianza  entre  los  asalariados  y  organizar  la  
cooperación entre las empresas a fin de que las colectividades locales, las  
ciudades  y  las  regiones  se  beneficien  de  la  mundialización.  Si  no,  
asistiremos  al  resurgimiento  de  movimientos  sociales  como  los  que  
nunca hemos visto desde la segunda guerra mundial» (Rosabeth Moss 
Kanter, antigua directora de la Harvard Business Review).

 «Si las empresas no responden a los desafíos de la pobreza y el paro, las  
tensiones van a acrecentarse entre los poseedores y los desposeídos y  
habrá  un  aumento  considerable  del  terrorismo  y  la  violencia»  (Percy 
Bernevick, patrón de la Asea Brown Bovery).

También  en  la  prensa  internacional  se  oyen  los  ecos  de  las 
consecuencias  de  este  abandono  del  Estado  protector  en  aras  de  la 
desregulación total del mercado (ESTEFANÍA, J.; 2001: 68):
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 «Hubo  un  tiempo  en  que  despedir  en  masa  era  una  vergüenza,  una  
infamia. Hoy cuanto más numerosos son los despidos, más contenta está  
la Bolsa» (Editorial de Newsweek de 26 de febrero de 1996).

 «La mundialización está creando en nuestras democracias industriales  
una especie de subgentes desmoralizadas y empobrecidas». (Entrevista a 
Robert Reich, Secretario de Trabajo de Estados Unidos).

En definitiva: los ciudadanos cada vez cuentan menos frente al poder 
omnímodo del mercado. O como diría Fromm, en la creencia de que son seres 
libres, de que son individuos con capacidad para tomar decisiones, en realidad 
son  seres  sometidos  al  dictado  de  fuerzas  que  escapan a  su  control.  Creen 
incluso que pueden elegir mercancías haciendo uso de su poder de compra, 
cuando en realidad son las multinacionales y las grandes cadenas comerciales 
las que le dictan lo que tienen que comprar. Creen que mediante sus decisiones 
políticas y sus votos son 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.

Las  consecuencias  de  esta  situación  en  la  conciencia  colectiva 
mayoritaria de las sociedades occidentales no se ha hecho esperar: si el Estado 
no es necesario, si  las cuestiones del interés general,  del bien público, de la 
solidaridad colectiva no son necesarias, el  interés por la democracia y por la 
política se disuelve, de tal manera que las libertades y derechos ciudadanos, la 
capacidad para crear y recrear proyectos de convivencia éticamente informados 
acaban siendo sustituidas por la libertad y derechos de los consumidores, con lo 
cual  todo  aquel  que  no  tenga  el  suficiente  poder  de  compra  quedará 
automática y naturalmente excluido de la sociedad. 

Bajo el dominio del Mercado y la reducción progresiva del Estado, se 
consagra el triunfo de la economía sobre la democracia como posibilidad de 
construir proyectos de justicia y solidaridad, pero también sobre la ética como 
argumento y  proyecto  para  construir  la  felicidad  o  el  bienestar  individual  y 
colectivo.  Si  lo  único  importante  es  el  dinero,  la  ganancia  rápida  y  fácil,  la 
victoria a toda costa, la productividad material, la acumulación de riqueza, el 
consumo ostentoso, etc... el provenir se presenta oscuro y sombrío porque ya 
dará igual el partido que gobierne puesto que para acceder y mantenerse en el 
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poder  tendrá  necesariamente  que  someterse  a  los  dictados  de  la  ideología 
dominante  y  del  pensamiento  único,  con lo  que la  posibilidad de cambio  a 
través de las instituciones políticas irá disminuyendo progresivamente.

Todo forma parte de un complejo conglomerado socioeconómico en el 
que cada vez es más difícil articular un pensamiento alternativo capaz de hacer 
valer las conquistas sociales que tantos sufrimientos han costado a millones de 
seres humanos a lo largo de la historia. Todo está sometido a la mano invisible 
del mercado y a una especie de imperialismo cultural, que no es otra cosa que 
violencia simbólica que se apoya en una relación y comunicación coercitivas 
consistentes  en  no  reconocer  como  universales  las  conquistas  en  derechos 
humanos debidas a experiencias históricas singulares, imponiendo así a todo el 
mundo las categorías de percepción que se corresponden con las estructuras 
socioeconómicas del liberalismo o de la sociedad norteamericana. (BORDIEU, P. 
y WACQUANT, L.; 2000).

Pero  ¿Cuáles  son  esas  categorías  de  percepción,  esas  ideas 
preconcebidas que se propagan al amparo del conservadurismo y el liberalismo 
y que penetran incluso en las clásicas formaciones políticas  de izquierda, en 
incluso en los sindicatos? Sin ánimo de ser exhaustivos creemos que son las que 
siguen:

1. La competencia y la competitividad son la base de cualquier iniciativa y 
actividad económica y por ende de cualquier otra. 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.

2. 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.

3. Lo importante es la libertad absoluta para los intercambios comerciales 
independientemente de las posiciones de partida de los intercambiantes. 
Lo  fundamental  es  la  ausencia  de  restricciones  o  de  condiciones 
compensadoras de los desastres ecológicos, sociales y personales.
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4. Confianza  ciega  en  la  “mano  invisible”  del  mercado:  la  división 
internacional  del  trabajo  es  beneficiosa  en  cuanto  que  modera  las 
exigencias sindicales y abarata los costos salariales.

5. Cuanto menos Estado tanto mejor para la sociedad y la civilización: a 
mayor liberalismo mayor democracia, mayor capacidad de elegir.

6. El Estado del Bienestar es un producto del pasado, al igual que las viejas 
ideas  redentoristas  y emancipadoras:  siempre han existido y  existirán 
desigualdades  y  pobreza  porque  eso  forma  parte  de  la  naturaleza 
humana, por tanto nada puede hacerse.

7. Las privatizaciones y las inversiones extranjeras son una garantía sólida 
de progreso económico y social ya que «primero hay que agrandar la  
tarta y sólo luego repartirla». (ESTEFANÍA, J.; 2001: 74 y 79).

Para hacer científica y legítimamente presentable esta situación,  los 
defensores  del  modelo  neoliberal  ponen  en  marcha  un amplio  conjunto  de 
medidas que abundantemente financiadas permiten crear numerosos grupos 
de asesoramiento, grupos intelectuales o también llamados bancos de ideas o 
«think-tanks», cuya misión consiste propagar, hacer creíble, fundamentar con 
un lenguaje científico, abrigar con ropaje tecnológico la inexorable necesidad 
del libre mercado. Este es caso por ejemplo del éxito editorial obtenido por la 
obra  «El  fin  de  la  historia»  de  Francis  Fukuyama:  «En  1988,  Allan  Bloom,  
director  del  Centro  Olin  (llamado  así  por  los  productos  químicos  del  mismo 
nombre)  para  el  estudio  de  la  Teoría  y  la  Práctica  de  la  Democracia  de  la  
Universidad de Chicago (que recibe todos los años 36 millones de dólares de la  
Fundación  Olin),  invitó  a  un  desconocido  funcionario  del  Departamento  de  
Estado a pronunciar una conferencia. Éste aceptó gustoso y proclamó la victoria  
total  de  Occidente  y  de  sus  valores  neoliberales  en  la  guerra  fría.  
Inmediatamente,  su  conferencia  se  reprodujo  en  forma  de  artículo  en  The  
National Interest (revista que recibe un millón de dólares anuales de subvención  
de  la  Fundación  Olin),  cuyo  director  es  un  neoliberal  muy  conocido,  Irving  
Kristol, que en aquella época recibía una financiación de 326.000 dólares de la  
Fundación  Olin  como  profesor  de  la  Escuela  de  Gestión  de  Empresas  de  la  
Universidad de Nueva York.  Kristol invitó a Bloom junto a otro intelectual de  
derechas,  Samuel  Huntington  (director  del  Instituto  Olin  de  Estudios  
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Estratégicos de Harvard, creado gracias a una financiación de 14 millones de  
dólares procedentes de la Fundación Olin), a comentar ese artículo en el mismo  
número  de  la  revista.  Kristol  también  aportó  su  comentario.  El  debate  así  
lanzado por cuatro beneficiarios de los fondos Olin en torno a una Conferencia  
Olin llegó muy pronto a las páginas del The New York times, The Washington  
Post y Time y así hoy en día todo el mundo ha oído hablar de Francis Fukuyama» 
(ESTEFANÍA, J.; 2001: 46 y 47).

Productivismo frente a sostenibilidad.

En un modelo socioeconómico como éste, lo obvio, lo que se hace más 
patente es el hecho de que la racionalidad instrumental práctico-técnica que 
tiene  como  objeto  la  producción  de  bienes  materiales  y  particulares  está 
sustituyendo a la racionalidad moral.

La felicidad, el bien, la bondad, la belleza, la verdad y en general todo 
aquello que fundamenta universalmente lo que es realmente bueno para los 
seres humanos parece que pierden todo sentido. La libertad se sustituye por la 
oportunidad de elegir o de comprar en el mercado de los productos materiales 
o de las ideologías políticas. La igualdad se transforma en el derecho a consumir 
y hacer uso de productos estandarizados ya sean estos materiales o culturales y 
la solidaridad y fraternidad del género humano se convierten en una sensiblería 
romántica  amplificada  por  los  grandes  medios  de  comunicación  de  masas, 
ocultando y exculpando una vida cotidiana ferozmente individualista.

Si  la  felicidad,  el  bienestar  y  el  progreso  de  los  seres  humanos  se 
conciben como desarrollo técnico-productivista, el horizonte de nuestro planeta 
está  lleno  de problemas:  recursos  energéticos  que  se  agotan;  deterioro  del 
medio  ambiente;  destrucción  de  la  capa  de  ozono;  explosión  demográfica; 
crecimiento de la intolerancia,  de los fundamentalismos y los nacionalismos; 
conflictos bélicos permanentes;  situación de desempleo de una cuarta parte de 
la población activa de los países del Norte y un largo repertorio de problemas 
globales y locales que estando indisolublemente asociados a la exclusión de la 
sociedad  del  bienestar,  de  casi  las  tres  cuartas  partes  de  la  población  del 
planeta, corre paralelo al surgimiento de un modelo de ser humano atravesado 
por el mercantilismo, el consumismo y por la competitividad.
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El  ser  humano  mercantilizado  y  consumista  posee  una  doble 
característica. Por un lado es un ser cuyo objetivo fundamental ya no consiste 
en poseer cosas y bienes materiales conforme al modelo de la vieja sociedad 
industrial.  Ahora su finalidad consiste en consumir frenéticamente productos 
con el  fin  de compensar una vacuidad interior  originada por  la  ausencia  de 
motivaciones éticas y de desarrollo humano. Su relativismo moral y la ausencia 
de un hilo conductor de su vida cotidiana, lo ha llevado a concebir el bienestar y 
la  vida  buena,  en  un  mecanismo  de  esclavización  y  subordinación  a  las 
necesidades que el sistema tecno-industrial le crea. Cuanto más consume más 
se esclaviza y así el sentido de su vida lo expresa en la necesidad incesante de 
satisfacer  sus  apetitos,  produciéndose  en  su  interior  una  doble  confusión: 
identifica alegría con felicidad y comodidad material con vitalidad con lo que la 
libertad  para  consumir  y  elegir  mercancías  se  convierte  en  la  esencia  de  la 
libertad humana.

Este modelo de «homo consumens», de ser humano manejado por las 
necesidades que el sistema económico y productivo le crea y a las que se siente 
incesantemente subyugado se complementa por otro lado con un nuevo tipo de 
personalidad con una orientación caracteriológica complementaria: el carácter 
mercantil (FROMM, 1953). La situación del ser humano moderno de finales del 
siglo XX, su naturaleza y su vida cotidiana, además de estar dirigidas por las 
necesidades que el mercado le crea y su ansiedad de consumo, está también 
determinada por la consideración de su ser: el ser humano mismo es también 
un producto de consumo, es en el conjunto de la sociedad una mercancía. Su 
valor, su naturaleza, aquello que lo hace ser genuinamente un ser vivo único 
dotado de razón, capaz de perfección y capaz de amar, se mide por las reglas 
del mercado de los bienes de consumo: su ser se ha transformado en el tener, 
de tal modo que ya "es", siendo tenido por los usos, costumbres y normas que 
el propio mercado impone. Se valora así al ser humano por lo que tiene y no por 
lo que es, se antepone el valor de cambio frente al valor de uso consistiendo de 
este  modo su  desarrollo  y  su  educación,  en  la  adquisición  de habilidades y 
automatismos que sean fácilmente intercambiables en el mercado de trabajo.

Una persona mercantilizada que necesita del consumo de productos y 
que se percibe a sí mismo como producto, necesariamente está abocada a la 
voracidad permanente y a la creencia en la resurrección infinita de las cosas. Un 
ser humano de estas características,  necesariamente contribuye a fundar un 
nuevo orden: el de la cultura del envoltorio, el de los valores del "glamour", el 
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de la iglesia de los hipermercados, el de la doctrina de la publicidad y el de la 
inevitabilidad  del  despilfarro  y  de  la  depredación.  Un  ser  humano  de  esta 
naturaleza necesariamente se verá obligado a competir, a definirse frente a los 
demás pero no con los demás, se verá impelido a rivalizar y a entender que el 
valor  supremo  reside  en  la  eficacia,  en  la  minimización  del  costo,  en  la 
maximización del beneficio y que para progresar, la ética no es necesaria, ya 
que las ciencias, sobre todo las económicas, son independientes de la voluntad 
humana.

Una  persona  así,  es  también  un  ser  humano  alienado porque  al 
experimentarse  a  sí  mismo  como  vendedor  y  como  mercancía,  su  yo,  su 
autoconcepto y su autoestima dependerán siempre de factores que están fuera 
de su control y de este modo en la apariencia de que obra libremente, de que 
hace lo  desea,  está en realidad subordinado a  intereses  y a  fuerzas  que no 
puede  gobernar:  en  la  apariencia  de  que  es  libre  porque  es  capaz  de 
desobedecer para realizar sus deseos, es en realidad un esclavo porque está 
obedeciendo a fuerzas impersonales que escapan a su control. Al mismo tiempo 
en esta alienación pierde su identidad. Su proyecto vital no es autoconstruido 
sino que se lo construyen: la madurez personal entendida como la síntesis entre 
ser, voluntad y acción se cosifica apareciendo como consumo y voracidad, con 
lo  cual  su  capacidad  para  mediatizar  los  deseos  y  acomodar  los  mismos  al 
principio  de  realidad y  a  los  recursos  disponibles,  así  como su  umbral  para 
tolerar y soportar las frustraciones, son cada vez menores. Las viejas virtudes de 
la prudencia y la templanza se sustituyen por la eficacia, el pragmatismo y la 
rentabilidad como simple cociente entre costo y beneficio.

Sin  embargo  lo  más  preocupante,  lo  más  significativo  de  este  ser 
humano mercantilizado y consumista es la confusión ideológica que está en la 
raíz  del  estilo  de  vida  al  que es  dirigido  por  esas  fuerzas  impersonales  que 
escapan  a  su  control,  y  esta  confusión  no  es  otra  que  establecida  entre 
producción y riqueza, entre crecimiento y desarrollo.

Cuando en las  sociedades  tecnocéntricas,  hablamos  de crecimiento, 
siempre lo hacemos en sentido cuantitativo, siempre nos referimos al aumento 
de tamaño, al aumento de las dimensiones físicas, del volumen, de la superficie, 
de la altura. Y así la riqueza se entiende simplemente como un aumento de la 
producción,  sobre  la  base  de  la  acumulación  de  bienes  materiales,  lo  que 
trasladado  a  la  realidad  supone  asumir  algunas  creencias  falaces  como  las 
siguientes: 
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 Que el aumento de la producción genera bienestar y empleo. 

 Que el  aumento del  Producto Interior  Bruto o de la renta per capita, 
necesariamente se traduce en desarrollo económico. 

 Que el aumento de la tecnología produce bienestar. 

 Que el aumento del consumo genera desarrollo. 

Falacias  que  fundamentan,  legitiman  e  incrementan  el  estado  de 
desigualdad  existente  en  nuestro  planeta,  en  cuanto  que  en  términos 
económicos,  se  ignora  que  la  traducción  del  crecimiento  en  riqueza, 
únicamente tiene efectos en los países que han alcanzado ya un cierto nivel de 
desarrollo y que por tanto para hacer frente a este estado de cosas tenemos 
que partir de presupuestos y de valores diferentes.

Por el contrario, cuando hablamos de desarrollo lo hacemos siempre 
en un sentido cualitativo de conseguir hacer emerger las potencialidades de 
algo,  o  de  alcanzar  un  estado  o  una  naturaleza  mejor,  más  completa,  más 
perfecta,  más  buena.  Desarrollarse,  tanto  a  nivel  material  como  a  nivel 
psicológico o cultural, significa trabajar e intervenir sobre la base de procesos 
de transformación interrelacionados y múltiples, supone en definitiva partir de 
perspectivas  y de fundamentos completamente diferentes.  Y  esta  distinción, 
que actualmente se  plantea como absolutamente necesaria  para  resolver  el 
problema de la pobreza en nuestro planeta, es también completamente válida 
para  plantearnos  las  soluciones  de  los  problemas  del  ser  humano  de  las 
sociedades tecnocéntricas.

Tecnocracia frente a humanismo.

Este  ser  humano  cuya  naturaleza  se  dibuja  como  poseedor  y 
consumidor  y  cuyo  horizonte  está  determinado  por  el  productivismo  y  el 
mercado, está también dirigido por el imperio y la magia de la tecnología o por 
la  creencia  que  de  que  todos  los  problemas  humanos  pueden  reducirse  a 
cuestiones  técnicas  y  que  por  tanto  son  éstas  en  última  instancia  las  que 
determinan el nivel de desarrollo de los pueblos.
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En  estas  sociedades  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 nuestra 
misión en la tierra y la  única perspectiva posible de desarrollo consistirá en 
adaptarse y supeditarse sin más, a las exigencias de los nuevos medios.

La tecnocracia, hija del productivismo, es 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.

La ideología de la eficacia y del inmediatismo se complementa también 
con el  valor  que hoy atribuimos a  la  información como fuente  de poder:  el 
informacionismo. 
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El  desarrollo  tan  extraordinario  que han alcanzado los  medios  para 
almacenar y distribuir información no se ha traducido en la posibilidad de que 
los conocimientos nos hagan a los 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  que  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 
problemas 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 
aunque siendo gestionados con eficacia por los nuevos medios, no producen en 
los hombres mayor desarrollo humano. Tener la posibilidad de acceder y de 
usar muchos datos, no significa poder obtener de ellos mucho conocimiento y 
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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 ha hecho su aparición. Controlados, dirigidos, 
manipulados  por  las  grandes  multinacionales  y  seducidos  por  los  efímeros 
placeres de un consumo incesante, estamos acabando por confundir 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.

Burocracia frente a democracia

El  ser  humano  actual  de  las  sociedades  tecnocéntricas  no  está 
únicamente  mercantilizado  y  alienado,  es  también  un  ser  humano 
burocratizado, sometido al imperio de la jerarquización, del reglamentismo y 
del carrerismo o la ambición permanente de ascender en la escala social de 
éxito y poder.  Es un ser que vive en sociedades burocráticas,  enajenantes y 
despersonalizadas, en las que las relaciones humanas de afecto, colaboración y 
solidaridad se subordinan o someten a la división técnica y social del trabajo. 
Todo se sacrifica a la creencia en la neutralidad de las normas y a la objetividad 
de las técnicas, quedando así la persona, un ser que piensa, siente, se expresa o 
sufre, radicalmente marginada y dividida, ya que en última instancia lo único 
que interesa de ellas es su productividad y su capacidad de consumo.

1.3.1.1 Proletarización ideológica

En las sociedades tecno-burocráticas la división técnica del trabajo y la 
necesidad de especialización para incrementar la  producción está legitimada 
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ideológicamente.  El  valor  del  trabajo  va  más  allá  del  que se  obtiene por  la 
producción de mercancías: al viejo concepto marxista de plusvalía económica 
habría sumar el de plusvalía ideológica. Cuando se compra la fuerza de trabajo 
no solamente se paga para producir sino también y fundamentalmente para 
obedecer. Los valores de la autonomía, creatividad y originalidad únicamente 
pueden expresarse dentro de las reglas de los valores de cambio establecidas 
por el propio sistema.

Con la proletarización ideológica, no solamente vendemos obediencia 
a  cambio  de  mayor  capacidad  de  consumir,  sino  que  además  aceptamos 
implícitamente que la economía es una ciencia exacta, objetiva e independiente 
de  las  personas.  En  las  sociedades tecno-burocráticas  al  aparecer  un  nuevo 
sector  de  la  producción  como es  el  de  la  información,  sector  en  el  que  se 
constituye como poder de control sobre los individuos y los grupos sociales y 
que  goza  de  los  mayores  avances  tecnológicos,  el  papel  que  juegan  los 
profesionales que producen y distribuyen la información es de una importancia 
fundamental.

Si  las  funciones  que  desempeñan  los  profesores  como  agentes  de 
producción  y  reproducción  cultural  únicamente  son  guiadas  por  proyectos 
rutinarios de la costumbre o de obediencia a jerarquías, sin que las prácticas 
cotidianas  tengan  la  posibilidad  de  ser  cuestionadas  y  cambiadas  para 
inscribirlas  en una perspectiva  ética  y poder  así  ejercer  desde la autonomía 
profesional, una nueva función de agentes de cambio al servicio de los seres 
humanos, la educación se convierte entonces en domesticación y el aprendizaje 
en credencialismo.

1.3.1.2 Reglamentismo

En  las  burocracias,  cualquier  situación  de  conflicto,  de  cambio  se 
expresa siempre en variables administrativas, en la creencia de que cambiando 
normas y reglamentos es posible cambiar situaciones y resolver conflictos sin 
tocar las condiciones y factores que los originan.

Una  sociedad  reglamentista  produce  seres  humanos  incapaces  de 
tomar  decisiones  y  de  asumir  responsabilidades.  Necesitados 
permanentemente del auxilio que proporciona la dependencia a la autoridad de 
la jerarquía o de la aparente seguridad de la norma objetiva, no solamente se 
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atrofian las capacidades de creatividad, sino que se pierde además autonomía, 
con lo cual se hace imposible hacer frente a problemas complejos e imprevistos.

Este  es  el  caso  por  ejemplo  de  nuestras  instituciones  educativas: 
anquilosadas  en  prácticas  rutinarias  que  no  responden  a  las  necesidades 
educativas  actuales  e  integradas  por  profesionales  anclados  a  culturas 
profesionales  individualistas,  únicamente  sobreviven  como  grandes 
maquinarias  prehistóricas  reguladas  por  la  burocracia  de  las  normas  y 
sometidas  a  una  gigantesca  y  enmarañada  administración  incapaz  de  hacer 
frente, no sólo ya a los problemas concretos, sino a aquellos que son comunes y 
generales. Al estar sometida la educación al peso de la rutina y de las cada vez 
más  numerosas  normas  y  reglamentos,  nuestras  instituciones  acaban  por 
convertirse en simples puestos de venta de acreditaciones.

1.3.1.3 Competitividad y éxito.

El ser humano moderno, producto de una sociedad mercantil movida 
por la permanente necesidad de ganancias y sometida al principio del máximo 
beneficio en el que el valor de cambio prima sobre el valor de uso, ha hecho 
que  las  relaciones  sociales  posean  también  un  carácter  mercantil  y  en 
consecuencia competitivo. Llegar antes, ascender, ganar más, tener éxito, ser 
reconocido con prestigio,  obtener admiración y fama, ganar en la contienda 
electoral,  ser  el  primero,  son  motivos  que  han  ido  calando  en  nuestras 
relaciones sociales provocando la incapacidad para percibir de que todos los 
seres humanos estamos navegando en el mismo barco y de que en suma la 
supervivencia de los pueblos y de los seres humanos, no depende únicamente 
de  su  capacidad  tecnológica,  sino  fundamentalmente  de  su  capacidad  de 
solidaridad.

Si  a  través de la competitividad y la  obsesión por la  eficacia que la 
acompaña, nuestras relaciones sociales se definen frente a los otros, se corre el 
peligro de que cualquier medio pueda justificar cualquier fin, con lo cual las 
posibilidades  de  construir  relaciones  sociales  basadas  en  la  solidaridad  y  la 
cooperación son cada vez más escasas. Si lo importante es hacer carrera, tener 
éxito, y a esos fines se sacrifican todos los medios, poco importarán los que en 
el camino hayan quedado marginados o fuera de los primeros puestos.
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1.3.1.4 Posibilismo

Las sociedades tecnoburocráticas dibujan un ser humano obediente, 
acrítico,  controlado,  manipulado  y  conformista,  en  consecuencia,  resulta 
comprensible  que  en  las  lógicas  culturales  de  estas  sociedades  se  opere  la 
confusión entre verosimilitud con veracidad y posibilidad con necesidad.

Al  no  poder  pensar  globalmente,  al  no  tener  en  cuenta  que  los 
problemas se expresan y manifiestan de forma compleja y sometidos a multitud 
de variables, cuando se hacen frente a soluciones, no solamente no se va allá 
del  estrecho  margen  que  los  acontecimientos  cotidianos  y  los  marcos 
burocráticos establecen. Se razona afirmando que lo importante es hacer lo que 
se pueda, pero ¿Quién define y establece lo que se puede?

Un ser humano posibilista es aquel que se mueve en los límites de las 
satisfacciones inmediatas, siendo incapaz de asumir riesgos para responder a 
necesidades  futuras,  desconociendo  que  cualquier  exigencia  de  cambio, 
necesariamente  requiere  asumir  conflictos,  peligros  y  compromisos  para  los 
que  el  posibilismo  no  puede  ofrecer  el  soporte,  ya  que  el  racionalismo 
posibilista  al  beber  en  las  fuentes  racionalismo  tecnológico,  su  forma  de 
proceder  no  toma  en  consideración  una  forma  superior  de  racionalidad,  la 
racionalidad ética.

El concepto de deber para el racionalismo posibilista, únicamente se 
mueve en los márgenes de lo dado objetivamente y en consecuencia el interés 
por la persona, la satisfacción de sus necesidades, el protagonismo del sujeto, 
son elementos distorsionadotes, por ser subjetivos.

En  otros  términos:  el  posibilismo  no  es  más  que  una  forma  de 
reduccionismo  que  concibe  lo  dado  como  lo  único  deseable,  incapaz  de 
trascender  las  condiciones  del  marco  del  sistema  social,  conceptual  o 
burocrático en el que se encuentra.

1.4.- Sociedad insostenible y excluyente

«…Una  sociedad  sostenible  es  aún  técnica  y  económicamente  
posible.  Podría ser mucho más deseable  que una sociedad que  
intenta  resolver  sus  problemas  por  la  constante  expansión.  La  
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transición hacia una sociedad sostenible  requiere  un cuidadoso  
equilibrio entre objetivos a largo y corto plazo y un énfasis mayor  
en la suficiencia, equidad y calidad de vida que en la cantidad de  
producción.  Exige  más  que  la  productividad  y  más  que  la  
tecnología; requiere también madurez, compasión y sabiduría...»

Meadows, D.H.; Meadows, D.L. y Randers, J.

"Más allá de los límites del crecimiento"

Para todo educador, afirmar que vivimos en una sociedad en crisis y 
que los valores que fundamentan el desarrollo humano están en regresión, no 
es suficiente, sobre todo si al mismo tiempo que se hace esa afirmación, no se 
constatan con conocimiento de causa las repercusiones y consecuencias que el 
modelo de desarrollo actual está teniendo para el conjunto de los casi cinco mil 
quinientos millones de habitantes de este pequeño planeta.

Reflexionar sobre Educación e intentar acercarse a planteamientos más 
comprensivos  y  explicativos  no  consiste  únicamente  en  concebir  nuevas 
finalidades y metodologías, sino también en constatar que la Educación es una 
potente herramienta de transformación social, en el sentido de que puede y 
debe aumentar el bienestar y el desarrollo humano de todos los pueblos del 
planeta, lo que significa que no puede ignorarse que hoy vivimos en un mundo 
en  el  que  las  grandes  mayorías  están  excluidas  de  las  oportunidades  y  los 
recursos que garantizan unas condiciones  dignas de vida.

Necesitamos conocer  y  comprender  los  problemas,  de forma que a 
través de la Educación seamos capaces de construir una ética planetaria que al 
ser  asumida  como  denominador  común  por  todos  los  seres  humanos,  nos 
capacite individual y colectivamente para incrementar la paz, la solidaridad y la 
igualdad entre todas las naciones (BOFF, L.; 2001).

Por  primera vez  en  la  historia  de  la  humanidad,  el  desarrollo  de  la 
tecnología y de las fuerzas productivas está poniendo gravemente en peligro 
nuestra propia supervivencia como especie. Aquel viejo sueño heredero de la 
Ilustración, de que el desarrollo de la ciencia permitiría asegurar un futuro feliz 
de  desarrollo  económico  y  de  bienestar  para  todos  los  seres  humanos  ha 
comenzado a desvanecerse. 
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El hombre, hasta ahora convencido de que era capaz de afrontar todos 
los desafíos que la naturaleza le imponía para su propio desarrollo y felicidad, se 
enfrenta a un nuevo y tal vez definitivo reto: el de reconocer que la naturaleza 
ya no es una fiera a la que hay que someter y dominar para poder sobrevivir, 
sino por el  contrario un organismo vivo al  que hay que atender,  proteger y 
mantener para que la vida siga creciendo y los seres humanos podamos seguir 
existiendo. Y para este reto, el desarrollo de la tecnología ya no es suficiente, no 
nos bastan únicamente razones prácticas que nos permitan comprender que los 
problemas  hoy  se  expresan  y  se  resuelven  globalmente,  sino  sobre  todo 
razones éticas lo suficientemente potentes como para hacer posible la unidad 
de la especie humana en armonía con la naturaleza.

La historia de la humanidad, tal como la hemos percibido y como nos la 
han presentado, ha seguido una línea cronológica de sucesivas civilizaciones, 
pueblos  y  naciones  que  han  sobrevivido  de  forma  aislada  y  en  reñida 
competencia unas con otras ignorando que por debajo de la diversidad cultural 
y las fronteras nacionales ha existido un aire, un agua y una tierra comunes.

Movidos por nuestra necesidad de seguridad y supervivencia, hemos 
sido nosotros los que hemos creado las fronteras, las naciones, la propiedad, el 
mercado, los ejércitos, la ciencia y la tecnología. Sin embargo estas creaciones 
han perdido en el transcurso de los tiempos sus fines originales de seguridad, 
protección  y  bienestar,  instaurando  así  un  mundo  de  separaciones  que  ha 
sustituido  la  riqueza  de  la  diversidad  y  las  diferencias  por  la  pobreza  de  la 
explotación y la discriminación. Poco a poco, aquello que en principio hemos 
ido  construyendo  para  nuestro  desarrollo  y  felicidad  ha  venido  a  rebelarse 
contra nosotros mismos: hemos llegado a un límite en el que ya no podemos 
ignorar la unidad de la vida y estamos en un punto de la historia en el que todos 
los problemas están interconectados, siendo ya imposible encontrar la solución 
a ninguno de ellos, sin que al mismo tiempo intervengamos en la solución de los 
demás.

Podría  decirse  que  atravesamos  por  una  crisis  global  que  es  el 
resultado de la relación y la interdependencia mutua de todo un conjunto de 
crisis particulares.  El  aumento creciente de la pobreza; el  consumo cada vez 
más depredador de la energía y de los recursos naturales no renovables;  el 
deterioro,  en  ocasiones  irreversible  del  medio  ambiente  natural;  la 
contaminación de las aguas, la atmósfera y la extinción completa de especies 
animales y vegetales; la explosión demográfica y los movimientos migratorios; 
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el aumento de los gastos militares y la carrera de armamentos; la proliferación 
de  conflictos  bélicos;  la  distribución  claramente  desigual  de  la  riqueza;  la 
exclusión de continentes enteros de la posibilidad de un mínimo de desarrollo 
económico  y  humano,  son  graves  problemas  estructurales  a  los  que 
necesariamente la educación debe y tiene que responder.

Nuestro planeta se nos ha hecho pequeño y cercano y ya no es ese 
gran globo en el que se sucedían problemas lejanos en el tiempo y espacio, y en 
el que era posible sentirse desafectado, sobre todo porque la humanidad ha 
entrado en un proceso de cambios  de tal  envergadura que ya  no podemos 
permanecer al margen, ya que nos va en ello, nuestra propia vida.

Hoy  más  que  nunca  se  patentiza  que  nuestras  necesidades  como 
especie, únicamente pueden encontrar satisfacción si partimos de un análisis 
global de los problemas. Ya no es posible aplicar soluciones particulares sin que 
todas las partes se vean afectadas. La necesidad de cooperación internacional, 
de solidaridad, de un uso más racional y armónico de nuestros recursos, no sólo 
son  criterios  con fundamentos éticos,  sino  sobre  todo,  caminos de solución 
efectiva  para  preservar  la  vida  en  nuestro  planeta.  Necesitamos  soluciones 
políticas  y  técnicamente  posibles,  pero  también  necesitamos  cambiar  la 
naturaleza de nuestras concepciones, de nuestros hábitos, de nuestras formas 
de  producción  y  de  crecimiento  económico.  Necesitamos  en  suma,  nuevos 
valores  que  hagan  posible  una  relación  más  armónica  del  hombre  con  la 
naturaleza  y  entender  que  el  género  humano es  uno,  y  como tal  debe  ser 
tratado.

¿Pero cuáles  son las  necesidades de la  humanidad en este  final  de 
milenio? ¿Cuáles son los retos a los que tenemos que hacer frente desde una 
nueva óptica  global?  ¿Cuáles  son los problemas a los  que tenemos que dar 
respuesta?

Pobreza

Aunque siempre los seres humanos nos hemos empeñado en dividir el 
mundo en naciones, pueblos, culturas y bloques políticos o militares, lo cierto 
es  que  por  debajo  de  todas  estas  divisiones  aparece  permanentemente  la 
misma quiebra: la existente entre pobres y ricos.
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En  1996,  cuando  las  Naciones  Unidas  proclamaron  como  Año 
Internacional para la Eliminación de la Pobreza, las realidades con las que nos 
encontrábamos eran escalofriantes: 

 El 23 % de la población del planeta dispone del 85 % de los recursos, es 
decir, más de la mitad de los habitantes de la Tierra, no pueden cubrir 
sus necesidades básicas, incluyendo a un 20 % que sólo disfruta del 1,4 % 
de  la  riqueza  (PNUD.  1991)  o  el  15  %  de  la  población  mundial  les 
corresponde el 76 % del consumo mundial (PNUD 1998).

 En cifras absolutas  y  según cálculos de la  UNICEF y  otros  organismos 
internacionales 40.000 niños y niñas menores de 5 años mueren cada día 
de  malnutrición  y  de  enfermedades  perfectamente  curables  y  150 
millones de niños sobreviven con problemas de salud y retrasos en el 
crecimiento, mientras que en la última década (MANOS UNIDAS. 1988) y 
por  primera  vez  en  la  historia  ha  existido  un  crecimiento  de  la 
producción de alimentos en los países en desarrollo, crecimiento que se 
ha  visto  obstaculizado  por  la  respuesta  proteccionista  de  los  países 
desarrollados. 

 Un tercio de la humanidad (más de 1.500 millones de personas) vive en 
un estado de pobreza extrema, sus ingresos no bastan para acceder ni 
siquiera  a  los  alimentos  que  necesitan  para  vivir.  Dos  quintas  partes 
(2.000 millones) son pobres, es decir, sus ingresos no permiten atender 
sus necesidades básicas de techo, vestido, alimentación y educación.

 En 1989 la renta per cápita media de un europeo rondaba los 15.500 
dólares, en tanto que la de los países más pobres era 50 veces menos, es 
decir, en torno a los 300 dólares. 

 En la década de los 80, los ingresos medios por persona en los países 
industrializados  aumentaron  de  11.000  a  13.000  dólares.  Por  el 
contrario, en los países más pobres, la media de ingresos descendió de 
560 a 450 dólares per cápita. A nivel mundial, en 1960 el 20 % más rico 
tenía  30  veces  más  ingresos  que  el  20  %  más  pobre,  y  en  1995  la 
diferencia era ya de 80 veces. 
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 Según  datos  ofrecidos  por  la  ONU en 1996,  solamente 358 personas 
concentraban el 45 % de la riqueza mundial, mientras que en 1998 sólo 
225  personas  tenían  tanta  riqueza  personal  como  2500  millones  de 
habitantes, con la características de que las tres más grandes fortunas 
del mundo son superiores al PIB de los 48 países más pobres. 

Según el Informe del PNUD de 1999, la pobreza se encuentra en todos 
los lugares. Más de una cuarta parte de los 4.500 millones de personas que 
habitan en los países en desarrollo no poseen las opciones más básicas de la 
vida como son la supervivencia después de los 40 años de edad o el acceso a los 
conocimientos y a los servicios privados y públicos mínimos. Estamos ante un 
escenario en el que:

 Casi 1.300 millones de personas no tienen acceso al agua limpia.

 Uno de cada siete niños en edad escolar primaria no asiste a la escuela.

 Unos 840 millones de personas padecen desnutrición.

 Aproximadamente  1.300  millones  de  personas  viven  con  un  ingreso 
económico diario inferior a un dólar.

 Uno de cada ocho habitantes de los países más ricos del mundo está 
afectado por alguna dimensión de la pobreza humana:  desempleo de 
largo plazo, vida inferior a los 60 años, un ingreso inferior al límite de la 
pobreza nacional o la falta de educación necesaria para poder sobrevivir.

En el  caso de Perú,  según el  Informe realizado por el  Ministerio de 
Educación  para  el  Plan  Nacional  de  Educación  Para  Todos,  la  situación  de 
pobreza infantil resulta especialmente grave:

 En el año 2001, más de dos millones de niños y niñas menores de cinco 
años eran pobres, lo que significa que en ese año el 62 % de los hogares 
con niños menores de cinco años no podían acceder a una canasta de 
bienes y servicios básicos. 
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 En 20 de los 24 departamentos del país, con predominio de los andinos y 
amazónicos sobre los costeros, la incidencia de la pobreza en el año 2001 
superaba  el  70%  de  la  población  total.  En  Amazonas,  Huánuco, 
Huancavelica, Apurímac y Puno el porcentaje de niñas y niños menores 
de cinco años que vivían en situación de pobreza superaba el 87% de la 
población total de niños menores de ese grupo de edad.

 En el caso de la desnutrición crónica, entendida como el déficit de talla 
para la edad correspondiente, en niñas y niños menores de 5 años, la 
situación  es  más  dramática.  Este  indicador  refleja  los  efectos 
acumulativos del  retraso en el crecimiento, en primer lugar,  debido a 
una nutrición inadecuada (deficiencia en yodo, hierro y micro nutrientes) 
y en segundo lugar, debido al predominio de alguna enfermedad, reflejo 
de  la  persistencia  de  la  privación  social  a  largo  plazo.  El  promedio 
nacional de desnutrición crónica en el año 2000 alcanzó el 25,4% en la 
población menor de 5 años. 

 En  el  año  2000,  el  53,4%  de   niñas  y  niños  menores  de  cinco  años 
presentaban desnutricón crónica en Huancavelica, el 42,2% en Cusco, el 
43% en Apurímac y el 42,8% en Huánuco. 

 Los altos índices de morbimortalidad indican que el promedio nacional 
de mortalidad infantil es de 33 cada 1000 nacidos vivos, mientras que en 
Lima es  de  20  y  en  Huancavelica  de  84.  Según datos  de UNICEF,  en 
Antabamba - Apurímac asciende a 155 por 1000. En las comunidades 
amazónicas la tasa de mortalidad infantil es de 99 a 153 por 1000. 

 El porcentaje nacional de niñas y niños menores de 2 años con consumo 
inadecuado de vitamina A es de 67, mientras que en la sierra, en el área 
rural,  es  de 81%.  El  porcentaje  nacional  con consumo insuficiente de 
hierro es de 42% y en la sierra (área rural) de 81.

Todo este complejo  y persistente problema hunde sus raíces  en  un 
sistema económico que para su desarrollo necesita de contradicciones. Desde 
las viejas políticas coloniales hasta las nuevas formas de dominación económica 
neocolonial.  Su  origen  hay  que situarlo  en  las  políticas  proteccionistas  y  de 
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acuerdos  arancelarios  que  obligan  a  los  países  más  pobres  a  hipotecar  sus 
economías con créditos a los que no pueden hacer frente y las condenan a la 
monoproducción de materias primas, cuyos precios no controlan. Unas políticas 
que  se  presentan  como  nuevas,  modernas  y  capaces,  cuando  en  realidad 
responden a los más arcaicos esquemas del liberalismo, dejando en la práctica 
sin resolver los problemas de planificación económica, desempleo, corrupción, 
participación de los afectados, racionalidad de la gestión administrativa, pero 
sobre  todo  incapacitada  para  satisfacer  de  forma equitativa  y  adecuada  los 
servicios sociales a todos los ciudadanos.

Medio Ambiente

No hace mucho tiempo que pensábamos que la Naturaleza sería capaz 
de  integrar  y  neutralizar  los  productos  de  desecho  arrojados  por  nuestras 
sociedades "desarrolladas", al aire, al suelo y a las aguas. Sin embargo parece 
como si  hubiéramos sobrepasado un cierto nivel  crítico, más allá del cual el 
impacto provocado por los seres humanos en el medio ambiente, amenaza con 
ser destructivo e irreversible, poniendo así, seriamente en peligro la propia vida 
en el planeta.

Los  problemas  derivados  de  esta  permanente  agresión  humana  al 
medio ambiente, son conocidos y variados: 

1. Cada año se destruyen más de once millones de hectáreas de bosques y 
las tierras que se quedan son siempre de calidad inferior, e incapaces de 
alimentar a los agricultores que las cultivan. 

2. Al mismo tiempo y como consecuencia de la deforestación masiva y del 
consumo de combustibles fósiles (carbón y petróleo) y el calentamiento 
del planeta, se está produciendo cambios atmosféricos y climáticos que 
provocan en otras zonas la desertización, así como oleadas sucesivas de 
grandes sequías y catastróficas inundaciones, con lo que la amenaza del 
sistema hidrológico es patente. 

3. En Europa, las lluvias ácidas causan daños irreversibles, en los bosques, 
los lagos, la arquitectura, hasta el punto de que grandes extensiones de 
tierra no podrán ya recuperarse. 
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4. La  continua  destrucción  de  la  diversidad  biológica  del  planeta  y  la 
difusión de sustancias tóxicas y desechos radioactivos, está produciendo 
agresiones irreversibles en el ecosistema biológico y en la supervivencia 
de las especies. 

5. La destrucción de la capa de ozono provocada por las emanaciones de 
CFC y de la contaminación de las industrias químicas, pone en peligro 
también  la  vida  en  el  planeta  con  la  aparición  de  nuevas  y  graves 
enfermedades como el cáncer. 

Y sin embargo, lo más destacable de estos daños, no es sólo su impacto 
y su irreversibilidad, sino la conexión causal que existe entre ellos con el modo 
de desarrollo económico y la pobreza.

La  pobreza es  al  mismo tiempo causa y  efecto  del  actual  deterioro 
medioambiental, ya que el empobrecimiento provoca deforestación, deterioro 
de tierras, sequías. Al mismo tiempo que los países desarrollados expolian de 
materias  primas  a  los  países  en  desarrollo  y  los  obligan  a  uniformar  su 
producción, condenándolos a deteriorar el medio ambiente para pagar deudas 
eternas,  les  exportan  también  tecnologías  usadas  de  fuerte  impacto 
contaminaste.

Explosión Demográfica y Migraciones

La  población  del  planeta  ha  ido  creciendo  aceleradamente  en  los 
últimos años. Hoy somos más de 5.000 millones de personas y 3 de cada 5 viven 
en el Sur. Para el año 2.050 se prevé que habitarán nuestro planeta más de 
9.000  millones  de  habitantes,  de  los  cuales  el  80  %  vivirán  en  el  Sur, 
produciéndose este aumento en grandes ciudades que están ya asfixiadas por la 
masificación y la ausencia de servicios urbanos.

Aunque el crecimiento demográfico se atribuye a razones culturales y 
religiosas, la realidad pone de manifiesto que este vertiginoso aumento está 
también ligado al modelo de desarrollo económico. En situaciones de pobreza, 
lo mismo que ocurría con nuestros abuelos de la sociedad rural, cuanto mayor 
era la familia, más posibilidades habían de aportar trabajo, ayuda e ingresos a 
los  ancianos  y  enfermos.  Por  ello  cuando  se  afirma  que  el  crecimiento 
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demográfico es la causa de la pobreza, se oculta que la verdadera raíz también 
está en el modelo de desarrollo económico.

Al igual que ocurre con la pobreza en relación con el medio ambiente, 
también ocurre con aumento de población en relación con la pobreza: es al 
mismo tiempo causa y efecto de la misma, por tanto, para el control de este 
extraordinario  aumento  no  bastan  exclusivamente  medidas  educativas  y 
sanitarias,  sino  que hay  que  incidir  en  las  desiguales  e  injustas  condiciones 
económicas que hacen posible la existencia de más de 780 millones de personas 
que padecen y mueren de hambre y desnutrición.

Como  consecuencia  de  la  superpoblación  y  de  las  miserables 
condiciones  de  vida  de  más  de  la  mitad  de  nuestro  planeta,  hoy  estamos 
asistiendo a un fenómeno nuevo, que por sus grandes proporciones constituye 
el mayor movimiento de población de toda la historia. Estas grandes oleadas de 
personas  se  mueven  en  dos  direcciones.  Por  una  lado  dan  lugar  a  la 
masificación de las ciudades, que se transforman así en megalópolis, incapaces 
de garantizar unos mínimos de servicios urbanos y sociales, unido todo ello a 
problemas de marginación, guetos, delincuencia, violencia social,  desempleo, 
etc.,

La segunda dirección de esta gran movilización humana se produce en 
forma  de  éxodo  internacional  que  lleva  a  millones  de  personas  a  cruzar 
fronteras  y  mares  hacia  otros  continentes  a  la  búsqueda  de  mejores 
condiciones de vida, además de llevar a pueblos enteros a estar condenados al 
ostracismo  y  a  la  marginación,  viviendo  permanentemente  en  campos  de 
refugiados o cuando no sometidos a la continua huida como consecuencia de la 
eternización  de  las  guerras,  guerras  que  someten  a  naciones  enteras  a  la 
ocupación  y  al  bandidaje,  como  ha  sido  el  caso  de  las  últimas  invasiones 
protagonizadas  por  Estados  Unidos  en  Afganistán  e  Iraq.  De  esta  forma  se 
configuran  nuevos  escenarios  sociales  en  los  que  coexisten  diversidad  de 
culturas  y  etnias,  en  los  cuales  se  hacen  patentes  nuevos  e  importantes 
problemas.

Estos problemas, asociados al extraordinario aumento de la población, 
a los movimientos migratorios y a la endémica situación de pobreza de vastas 
zonas del mundo son bien conocidos: 

 El  resurgir  de  nacionalismos,  fundamentalismos  y  en  general  de 
actitudes racistas, xenófobas, intolerantes y autoritarias, presentes tanto 
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en  países  del  Sur  como  del  Norte  y  que  constituyen  una  tendencia 
general  que  entra  en  contradicción  frontalmente  con  la  urgencia  de 
afrontar  los  problemas  de forma global.  Y  lo  más  grave  es  que  esta 
tendencia se materializa en conflictos violentos y bélicos, a los que la 
comunidad  internacional  es  incapaz  de  dar  respuestas  firmes  y 
definitivas.

 La  expansión  del  narcotráfico  y  de  las  mafias  internacionales  que 
comercian  con  drogas  y  armas,  que  en  algunos  países  se  consolidan 
como poderes paralelos que amenazan la estabilidad y la integración de 
los estados, así como la calidad de vida y la salud de sus ciudadanos. 

 La  aparición  de  nuevas  enfermedades,  como  el  SIDA,  de  gigantescas 
proporciones y con tendencia a aumentar, y ante las cuales la ciencia se 
siente impotente para buscar soluciones y remedios. 

Conflictos bélicos y militarismo

Según  el  Informe  del  PNUD  del  año  2003,  entre  1990  y  2001  se 
produjeron 57 grandes conflictos armados en 45 lugares del mundo. Aunque ha 
sido el África subsahariana la zona más afectada, puede afirmarse que ninguna 
región  del  mundo  desarrollado  ha  escapado  a  este  problema.  Según  las 
estimaciones realizadas, el conjunto de estos conflictos ha causado la muerte 
directa  de  por  lo  menos  3,6  millones  de  personas  y  han  herido  a  muchos 
millones más.

No  obstante  lo  más  terrible  de  esta  inhumana  situación  es  que  el 
número de víctimas civiles,  no militares,  ha ido continuamente en aumento, 
representando actualmente el 90% de los muertos y heridos, de las cuales más 
de la mitad son niños, a lo que hay que añadir también los daños causados por 
el estrangulamiento de las economías y de las infraestructuras de los países y 
las zonas afectadas, que en cifras absolutas y relativas provocan la disminución 
de los recursos básicos para el desarrollo de unos mínimos de supervivencia.

Asociados a  los  problemas y  como causa directa  de los  mismos,  se 
encuentra el de los gastos militares y de la carrera de armamentos. Mientras 
que el sector de la producción de armamentos sea un sector lucrativo y haya 
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países  que  fundamenten  su  desarrollo  en  la  industria  bélica  y 
consiguientemente  estimulen  intercambios  con  este  comercio  de  muerte, 
fomentando su  consumo, obviamente los  problemas de subdesarrollo  jamás 
desaparecerán. Resulta aberrantemente contradictorio que: 

 En el mundo haya un soldado por cada 43 habitantes, cuando sólo hay 
un médico por cada 1.030. 

 Los gastos militares crezcan más rápidamente que el Producto Nacional 
Bruto, hasta el punto de que en los países en desarrollo se gasta más en 
ellos  que  en  sanidad,  educación  y  en  medidas  que  favorezcan  el 
crecimiento económico interno, al  mismo tiempo que originan fuertes 
endeudamientos de los que resulta muy difícil salir. 

 Las cifras totales que los países desarrollados destinan a la ayuda del Sur, 
supone únicamente un 15 % de lo que gastan en armamentos y equivale 
a lo que se gasta en todo el mundo en armas en 18 días. 

 Los  gastos  militares en  el  mundo  suponen  una  inversión  60  veces 
superior a la que sería necesaria realizar en Salud y Nutrición básica para 
cubrir las necesidades de toda la población mundial. Con el valor de un 
submarino  nuclear  se  podría  pagar  un  programa de  vacunación  para 
todos los niños y niñas del mundo. 

1.5.- Una patología social: el individualismo

«¿Qué  es  ser  adulto,  idealmente  hablando?.  Es  avenirse  a  
determinados  sacrificios,  renunciar  a  las  pretensiones  
desorbitadas, aprender que más vale derrotar los propios deseos  
antes  que el  orden del  mundo (Descartes).  Es  descubrir  que el  
obstáculo  no  es  la  negación  sino  la  condición  misma  de  la  
libertad,  la  cual  si  no  encuentra  trabas,  no  es  más  que  un  
fantasma, un capricho vano, puesto que tampoco existe si no es a  
través  de  la  igual  libertad  de  los  demás  fundada  en la  ley.  Es  
reconocer  que uno nunca se pertenece completamente,  que en  
cierto modo se debe al otro que socava nuestra pretensión a la  
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hegemonía.  Es  comprender  por  último  que  hay  que  formarse  
transformándose,  que  uno  se  fabrica  siempre  contra  sí  mismo,  
contra el niño que fue, y que,  al respecto, cualquier  educación,  
hasta la más tolerante,  es una prueba que uno se inflige  para  
desprenderse de la inmediatez y de la ignorancia...»

Pascal Bruckner

"La tentación de la inocencia".

Por infantilismo hay que entender la manifiesta incapacidad de asumir 
responsabilidades  como  consecuencia  de  una  continuada  y  enfermiza 
dependencia de los demás. Es el  oculto o manifiesto deseo de gozar de los 
privilegios de protección y cuidado de la infancia, o la obsesión permanente por 
satisfacer a toda costa los propios deseos, sin asumir los costos y riesgos que 
comporta su satisfacción. Utilizando la terminología de Fromm, el infantilismo 
es  en  realidad  un  «miedo  a  la  libertad»,  una  patología  de  la  personalidad 
consistente en perseguir obsesivamente la satisfacción de deseos mediados por 
la necesidad de un padre benefactor o un líder carismático que provee real o 
ilusoriamente los mismos. 

El infantilismo, por su naturaleza dependiente y por hacer responsables 
a  otros  del  destino  del  sujeto,  se  caracteriza  además  por  dos  síntomas 
esenciales: por un lado hace a los sujetos dependientes incapacitándolos para 
tomar decisiones, asumir responsabilidades, elaborar proyectos y en definitiva 
tomar las riendas de su propio destino. Es decir,  el  sujeto se objetualiza, se 
cosifica por la voluntad de otros. Pero de otra parte, el infantilismo, al rechazar 
o no aceptar ningún obstáculo que se oponga a la realización inmediata de los 
deseos, estimula y desarrolla en los sujetos una patología complementaria: la 
intolerancia  más  absoluta  a  cualquier  tipo  de  frustración,  que  terminará 
finalmente  por  incapacitarlo  para  la  madurez  emocional  y  el  desarrollo 
personal.

El infantilismo en realidad es la patología psicosocial dominante de las 
sociedades  posmodernas  a  las  que  pertenecemos,  una  patología  que  oscila 
entre el sadismo y el masoquismo: sadismo en cuanto que cosifica y objetualiza 
al  otro  considerándolo  como mero instrumento para  saciar  su  voracidad de 
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deseos y masoquismo en cuanto que se muestra incapaz de tomar decisiones 
responsables y prefiere que otros las tomen por él.

De acuerdo con Bruckner, la patología del individualismo se presente 
siempre  asociada  a  la  victimización,  que  no  es  más  que  una  especie  de 
sentimiento  colectivo  cada  vez  más  extendido,  consistente  en  considerarse 
especialmente  discriminado,  marginado  o  injustamente  tratado  por  motivos 
puramente ilusorios o vicarios que hacen referencia a agravios comparativos 
inexistentes o a deudas históricas imposibles de satisfacer en el presente. Un 
sentimiento que acaba por transformarse en el salvoconducto o permiso legal 
para poder demandar a los demás cualquier tipo de exigencia restauradora de 
la supuesta injusticia que lo caracteriza como víctima. Es la tendencia individual 
y  la  aspiración  colectiva  a  sentirse  especialmente  agraviado,  discriminado  o 
desgraciado,  a quejarse permanentemente, a sentirse en definitiva víctima y 
por tanto estar incapacitado para poder resolver su situación si no es mediante 
su transformación en verdugo. Es en suma otra forma de traducir la aversión a 
asumir las responsabilidades que se derivan de nuestro rol de sujetos.

Estas  dos  patologías  generales  se  concretan  a  su  vez  en  todo  un 
conjunto de patologías específicas, entre las que cabría señalar las siguientes.

Dimisionismo

La consecución de mayores cotas de bienestar individual y social;  la 
irrefrenable  tendencia  consumista  y  la  conciencia  de  que la  solución  de los 
problemas únicamente es posible desde la perspectiva individual, han llevado a 
aquellas  jóvenes  generaciones  de  la  década  de  los  sesenta  a  dimitir  de  los 
ideales de transformación de la sociedad.

De  las  perspectivas  liberadoras  en  educación,  de  comienzos  de  los 
setenta, hemos pasado hoy las tendencias preventivas. De la pedagogía de la 
liberación interior y exterior hemos pasado a las pedagogías de la prevención de 
la  manías.  De  la  consideración  de  la  Educación  como  una  fuerza  para 
transformar la realidad y para preparar a los individuos para que ejerzan su 
papel  de  sujetos  de  la  historia,  hemos  pasado  a  un concepto  de  Educación 
mucho más restringido, el de suministradora de titulaciones para adaptarse a 
un mundo lleno de problemas y manejado por fuerzas que escapan a nuestro 
control. 
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En otras palabras:  de la Educación como medio para transformar la 
sociedad al mismo tiempo que nos transformamos nosotros, hemos pasado a 
una educación tiene como fin último la administración de acreditaciones para 
sobrevivir en un mundo al que hay irremisiblemente que adaptarse y sobre el 
que ya no vale la pena intervenir.

Si las instituciones educativas dimiten de su función educadora, otro 
tanto ocurre con una de las instituciones sociales en la que se aprenden los 
hábitos, actitudes y procedimientos básicos de la convivencia y la socialización, 
como es el caso de la familia.

De los modelos familiares fundamentados en la autoridad y la claridad 
normas, aunque éstas estuviesen impuestas autoritariamente, hemos pasado a 
posiciones  abstencionistas  en  las  que  se  ha  confundido  la  libertad  con  la 
ausencia  de  prescripciones  y  prohibiciones.  Hemos  pasado  de  sociedades 
normativas rígidas, a sociedades axiológicamente plurales en las que el sano y 
equilibrado  relativismo  se  ha  desvirtuado  hasta  convertirse  en  un 
abstencionismo  moral  y  anómico,  con  lo  cual  progresivamente  hemos  ido 
dimitiendo  de  aquellos  papeles  que  nos  hacen  específicamente  humanos: 
nuestro papel de educadores, de seres de proceso y de proyecto y de sujetos 
activos de la historia.

El proceso de dimisión de la familia de sus funciones socializadora y 
educadora por un lado y la  ausencia de modelos de valor potentes para las 
jóvenes generaciones por otro (SAVATER, F.; 1997), además de las importantes 
lagunas  de  expectativas  laborales,  se  han  traducido  también  en  graves  e 
importantes disfunciones en los sistemas educativos, cada vez más impotentes 
e incapaces de responder coherentemente a estos problemas, con lo cual los 
modelos de ser humano socialmente dominantes carecen de contrarréplica. 

Esta patología tiene también importantes consecuencias en el ámbito 
sociopolítico, en cuanto que la sociedad aparece desarticulada, desmovilizada, y 
motivada por las grandes industrias del ocio, la evasión y el escapismo. Frente a 
una sociedad que se siente capaz de encontrar respuestas a sus problemas, bien 
mediante el funcionamiento de sus instituciones o bien mediante la creación de 
otras nuevas,  nos encontramos a una sociedad que dimite de sus funciones 
autorreguladoras,  en  cuanto  que  los  mecanismos  de  actuación  dominantes 
residen en la  evasión de responsabilidades y  en  la  delegación del  poder  de 
decisión individual.
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La política como espectáculo y como mercancía ha irrumpido en los 
escenarios  sociales  del  siglo  XXI  con tal  fuerza  que ha terminado por  hacer 
desaparecer  los  mecanismos  de  control  y  transparencia  de  los  que 
tradicionalmente  las  sociedades  democráticas  se  habían  dotado  para  hacer 
frente a las irregularidades y al despotismo. Aquella división de poderes que 
garantizaba la independencia y la igualdad de todos los individuos ante la ley, 
ha acabado convirtiéndose en todo un conglomerado económico multinacional 
y monopolístico que actúa organizando, modelando, excluyendo o masacrando 
a pueblos y continentes enteros, sin ningún tipo de control ni restricciones.

Las  nuevas  clases  políticas  de  las  sociedades  burocráticas  actuales, 
movidas por la  ideología de la eficacia y manejadas por una tecnocracia sin 
control,  han  terminado  por  sustituir  los  principios  de  participación  y 
transparencia  por  las  ideologías  de  la  adhesión  y  el  oscurantismo.  El  poder 
democrático  ya  no  es  aquel  medio  que  se  utilizaba  para  la  solución  de  los 
problemas colectivos contando con la participación de los afectados. Frente a 
los  partidos  de  clase  fuertemente  ideologizados  de  la  socidedad  industrial, 
ahora  los  partidos  políticos  se  presentan  como  gigantescas  maquinarias  de 
generar adhesión mediante grandes eventos mediáticos, con lo que el poder 
más que un recurso para resolver problemas es en realidad un fin en sí mismo, 
cuya misión fundamental reside en producir información y manipular símbolos 
con  objeto  de  perpetuarse  en  su  ejercicio.  En  última  instancia,  no  son  los 
individuos,  no  son  las  personas,  ni  los  afectados,  los  que  determinan  la 
importancia de los acontecimientos y de los problemas, sino los grandes medios 
de  comunicación  que  manejados  y/o  manipulados  desde  las  instancias  del 
poder  son los encargados de generar las dosis necesarias de conformidad social 
para que las élites puedan ejercer su dominio.

Desorientación

Una sociedad desorientada es aquella que o bien ha perdido la brújula 
de  su  desarrollo  humano  o  bien  es  incapaz  de  dotarse  de  los  mecanismos 
necesarios para su navegación hacia un desarrollo más cualitativo y sostenible.

Cuando existe incapacidad para contestar la realidad presente y para 
definir  con precisión  el  lugar  exacto  hacia  donde queremos ir,  se  ponen en 
marcha  las  desesperanzadas  concepciones  del  fin  de  la  historia.  Cuando  no 
existe más horizonte que un modelo único de desarrollo es porque está en crisis 
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el pensamiento radical generador de alternativas viables, que partiendo de las 
raíces de los problemas puedan concretarse en proyectos posibles.

Hace tan sólo unas décadas sabíamos que el planeta estaba hasta un 
cierto punto estabilizado. Vivíamos el equilibrio de la disuasión del terror de la 
carrera de armamentos y de la guerra fría y paradójicamente, ciertos países de 
nuestro  viejo  globo,  veían  de  algún  modo  posibilidades  de  esperanza  y 
desarrollo en su horizonte más inmediato. A pesar de que sabíamos los defectos 
de uno y otro sistema, al menos teníamos cierta conciencia y cierta esperanza 
de que desde las esferas políticas y económicas era posible abrir nuevas vías 
para solución de los problemas del planeta. 

La  estrategia  de  los  bloques  desapareció  debido  entre  múltiples 
factores al fracaso e insuficiencias de un modelo burocratizado y gerontocrático 
incapaz de satisfacer las necesidades de su población. Pero después de la caída 
del muro, el único orden posible que se percibe en el horizonte es el del viejo 
capitalismo  salvaje  y  depredador  ante  el  que  nos  encontramos  inermes  y 
desorientados:  imposibilitados y empequeñecidos para dar  respuestas  desde 
los  postulados  del  liberalismo  político  a  las  exigencias,  desequilibrios  e 
injusticias que origina el más que viejo liberalismo económico.

Sin  embargo  esta  desorientación  en  lo  global,  o  mejor  dicho  esta 
unidireccionalidad en el modelo de desarrollo va unida también a numerosos 
problemas  de  desorientación  psicológica  muy  frecuentes  en  nuestras 
sociedades:  el  estrés,  el  aumento  de  las  depresiones,  la  extensión  de  los 
comportamientos  neuróticos  (angustias,  obsesiones,  fobias,  manías...),  la 
proliferación de personalidades escindidas y maniáticas cuyo funcionamiento 
psicológico está dominado por repetidas fases de entusiasmo desmedido y de 
melancolías  y  depresión  extremas  y  en  general  las  actitudes  de 
desmoralización, tanto en su acepción de falta de coraje, valor y vitalidad para 
afrontar retos hacer frente a los problemas colectivos, como en su significado 
de ausencia de normas, de laissez-faire, de permisividad sin fijar con nitidez los 
límites de lo tolerable.

Actualmente en nuestras sociedades puede decirse que se ha roto el 
viejo uniformismo ético de corte autoritario que negaba la capacidad de los 
seres humanos para decidir lo que es bueno y lo que es malo.

Los sistemas sociales cerrados basados en la adhesión inquebrantable 
a líderes carismáticos y en principios de moral heterónoma que se fundamentan 
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en reglas  del  castigo/obediencia  parecen haber desaparecido del  planeta,  lo 
que ha sido corroborado por  los últimos acontecimientos como la  caída del 
muro de Berlín y la desintegración de la ex-Unión Soviética. En consecuencia, 
estos  hechos  parecen  haber  puesto  de  manifiesto  que  el  único  horizonte 
político que tienen los seres humanos para su desarrollo es el basado en los 
principios de la soberanía popular y de la división de poderes.

No  obstante  y  aunque  aparentemente  pueda  percibirse  que  han 
desaparecido los sistemas político-sociales basados en seguridades y códigos 
morales únicos, o que la democracia nos ha permitido instalarnos en sociedades 
tolerantes  y  axiológicamente  plurales,  en  la  práctica  ocurre  más  bien  al 
contrario: en nombre de la tolerancia y de la delegación del poder se han ido 
desarrollando  procesos  y  mecanismos  que  ponen  de  manifiesto,  como  la 
democracia  puede  ser  también  autoritaria  y  como  la  política  puede  estar 
perfectamente divorciada de la ética.

En esta situación los fines originales pretendidos por una organización 
política o social se van transformando, a medida que el consumo de poder se va 
haciendo mayor, en fines irreconocibles, al  mismo tiempo que los medios se 
van  transformando  en  fines  (MICHELS.  1912).  Del  poder  como  medio  para 
transformar  la  sociedad  se  pasa  al  poder  como fin  para  permanecer  en  él, 
fenómeno que se complementa con el de la sustitución de la ética de los valores 
universales  por  el  relativismo ético  que ha transformado la  vieja  y  siempre 
nueva aspiración humana a una vida buena por una cotidiana y  consumista 
buena vida.

El relativismo ético al partir del principio de que el acto de valorar es 
algo totalmente subjetivo, siempre le  resultará imposible construir  una ética 
racional universal, por lo que la ética práctica de las acciones cotidianas estará 
al socaire del escepticismo como imposibilidad e incapacidad de afirmar con 
convicción y argumentos que una determinada acción es mejor que otra.

La desorientación de nuestro tiempo es por tanto una desorientación 
axiológica,  una crisis  moral  en la  que los grandes valores  que movilizaron a 
generaciones  enteras  (verdad,  libertad,  justicia,  racionalidad)  han  sido 
trastocados  por  un  profundo  desencanto  ante  el  irresistible  ascenso  del 
pensamiento débil y fragmentario, un pensamiento en el que al quedar disuelto 
el sujeto, no queda ninguna posibilidad racional de establecer ningún criterio 
universal  de  justicia  y  de  verdad.  Al  desaparecer  los  modelos  fuertes  de 
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comprensión y significación, no sólo aparece un sujeto débil y desesperanzado 
que abraza la inevitabilidad de un destino que una minoría social privilegiada y 
dominante ha programado para él, sino que además se olvida a los demás y el 
sufrimiento de los que siempre fueron vencidos en la historia.

La  imposibilidad  de  construir  una  ética  de  mínimos  que  expresa  el 
escepticismo se  complementan  o  están  asociadas  con  otras  posiciones  muy 
comunes en nuestro tiempo: el hedonismo, el emotivismo y el reduccionismo. 

El  hedonismo  ético  parte  del  principio  de  que  solamente  aquellos 
deseos cuya  satisfacción  causa placer  y  evita  el  dolor  son los  valiosos.  Este 
criterio hace que la meta de una vida buena para el desarrollo del ser humano 
se  sitúe  siempre  en  el  exterior  de  sí  mismo,  que  las  motivaciones  para  el 
desarrollo personal se coloquen en las cosas que se poseen: el poder, el dinero, 
el prestigio. Así el concepto de vida como arte, pierde todo su sentido porque 
se  convierte  en  un  frenético  acto  de  persecución,  posesión  y  consumo  de 
motivos que enajenan el desarrollo humano. Las actitudes hedonistas centran 
su objetivo fundamental en el goce, el disfrute y en la obtención de la mayor 
cantidad posible de placer y comodidad y consecuentemente obstaculizan en 
los seres humanos la capacidad de mediatizar los fines, de calcular los bienes, 
de  tolerar  las  frustraciones  y  en  definitiva  conducen  a  imposibilitar  la 
adquisición de habilidades para enfrentarse a la vida (BREZINKA, W.; 1990).

El emotivismo (CORTINA, A.; 1994) es aquella doctrina según la cual los 
juicios morales son la expresión de actitudes de sentimientos y de emociones y 
cuando  los  utilizamos,  los  usamos  para  expresar  esos  sentimientos  o  para 
provocar los mismos en otras personas.  La fuente por tanto del valor moral 
tiene su origen en el estado de ánimo subjetivo o en la actitud interior. Para el 
emotivismo los conceptos éticos son pseudoconceptos porque no existe ningún 
criterio  mediante  el  cual  pueda  verificarse  la  validez  de  los  mismos  en 
consecuencia no es posible construir una ética objetiva y universal.

Por reduccionismo entendemos la posición moral que se fundamenta 
en los márgenes de lo dado factualmente, reduciendo la racionalidad ética a lo 
que  hay  o  a  lo  que  existe.  El  reduccionismo es  en  realidad  un  posibilismo: 
solamente puede ser necesario lo que es posible satisfacer con los medios de 
los que se disponen en el  momento. De este modo resulta muy difícil  en la 
práctica reflexionar con criterios que vayan más allá de la realidad concreta, por 
lo que en gran medida esta posición contribuye a la legitimación de lo dado 
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porque no se cuestiona el quehacer después de la satisfacción de una necesidad 
y se somete únicamente a lo que es posible y desconfiando por tanto de un 
razonamiento más finalista y global que pueda prever las consecuencias.

Otra de las patologías psicosociales que acompañan según Bruckner al 
individualismo moderno es la que consiste en atribuir siempre a los demás la 
causa  de  nuestros  males,  exculpándonos  así  de  nuestras  ineludibles 
responsabilidades. A esta característica psicopatológica del ser humano de la 
era posmoderna se la denomina lamentacionismo y consiste básicamente en la 
tendencia  conductual  de  buscar  permanentemente  la  causa  de  nuestras 
desgracias fuera de nuestra implicación o de nuestra responsabilidad, como si 
nuestras actitudes y nuestros comportamientos cotidianos no tuviesen ninguna 
relación con nuestra propia situación. Es en definitiva la huida de cualquier tipo 
de  responsabilidad  y  de  compromiso  en  la  creencia  de  que  hemos  nacido 
únicamente con derechos, o de que estos los hemos heredado genéticamente y 
que independiente de nuestra conducta individual y colectiva, siempre estarán 
a  nuestra  disposición,  como  si  los  derechos  no  fuesen  una  construcción 
histórica sujeta a cambios y regulada por procesos de negociación y mediación 
colectivos. El lamentacionismo no es más que una forma más de infantilismo 
consistente en sentirse y comportarse como si no tuviésemos ningún deber y 
tuviésemos graciosamente el beneficio de todos los derechos.

De  la  desorientación  surge  por  último  caritativismo o  la  actitud 
consistente  en  ayudar  a  los  demás  originando  en  ellos  una  situación  de 
dependencia, ayudar sabiendo que tengo enfrente "un" otro desheredado que 
me  hace  a  "mí"  ser  bueno  y  bondadoso  por  ayudarle,  y  que  por  tanto  le 
necesito para que yo pueda justificarme. El caritativismo es la incapacidad para 
el  pensamiento  crítico  y  radical,  en  cuanto  que  se  fija  únicamente  en  las 
consecuencias de los problemas y no en sus causas, y en cuanto que prefiere 
movilizarse  en  proyectos  filantrópicos  lejanos  ignorando  los  problemas  y 
necesidades cotidianas y cercanas, sería como una especie de "caridad a 200 
millas" (PETRAS. 1996) que se queda autocomplacida con la ayuda sin sacrificio, 
con  la  ayuda  sin  esfuerzo  y  sin  reflexión  por  concretar  aquí  y  ahora  las 
respuestas a los problemas de nuestro entorno más cercano.

Ante esta crisis generalizada de desorientación, necesitamos dotarnos 
de argumentos racionales convincentes para aceptar una norma como válida, 
porque puede suceder y de hecho sucede que normas legalmente constituidas y 
amparadas,  o  socialmente  reconocidas,  no  estén  justificadas  ni  racional  ni 
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éticamente. Si la existencia feliz de los habitantes del primer mundo se adquiere 
al precio de olvidar los sufrimientos y las víctimas de los antecesores y de los 
que en la actualidad padecen las consecuencias de un modelo de civilización 
que excluye a las tres cuartas partes de la humanidad, no podremos avistar un 
futuro sin barbarie sino somos capaces de construir y desarrollar «una ética de  
la compasión solidaria» (MARDONES, J.M.; 1994: 37).

Conformismo

El  conformismo  es  la  actitud  del  ser  humano  contemporáneo 
consistente en aceptar sin más, el actual orden de cosas establecido perdiendo 
la  capacidad  de  rebelión  y  de  desobediencia  ante  las  injusticias  y  los 
desequilibrios  objetivos  producidos por  la  desigualdad en el  ejercicio  de los 
derechos  humanos.  Es  una  actitud  de  pesimismo  existencial  que  lleva  a 
considerar la inutilidad de cualquier esfuerzo por rebelarse ante lo dado, es el 
"no vale  la  pena hacer  nada"  ante  la  magnitud  de la  tarea,  es  en  suma la 
negación  de  la  posibilidad  del  cambio  y  de  la  existencia  de  alternativas 
concretas para la solución de los problemas.

Todo este conglomerado de actitudes psicopatológicas, que tienen un 
componente  básicamente  ideológico  no  justificado  racionalmente  ni 
éticamente, se complementan también con todo un conjunto de actitudes cuya 
raíz hay que buscarla en elementos psicológicos o tendencias a reaccionar y a 
comportarse de una determinada manera y cuya característica principal reside 
en  el  mantenimiento  de  posiciones  psicológicas  insostenibles  producto  del 
perfil del "homo consumens" ya mencionado. 

Así  por  el  ejemplo  y  mientras  que  el  conformismo  moderno  se 
manifiesta  como  una  permanente  obsesión  por  considerarse  diferente,  el 
individuo, al terminar por descubrirse corriente, pone en marcha toda una serie 
de recursos psicológicos en los que oscila continuamente entre varios polos que 
a la postre acaban por originar comportamientos esquizoides:

 La necesidad de aprobación por  parte  de otros  y  el  desprecio  de los 
demás: el otorgamiento de valor a otros como legitimación de mi propio 
valor, y la supresión del valor a otros por considerarme yo más valioso. 

La crisis de nuestro tiempo                                                                                                                                         97  



LLAA  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  COMOCOMO  RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  SOCIALSOCIAL..
BASESBASES  PARAPARA  UNUN  NUEVONUEVO  PARADIGMAPARADIGMA  EDUCATIVOEDUCATIVO..

 El  deseo  de  rebelarse,  de  protestar  de  reivindicar  e  incluso  de 
organizarse  para  ello  y  la  angustia  de  sentirse  minoría,  de  sentirse 
ridículo: la falta en suma de una equilibrada autoestima y de un sano 
pensamiento asertivo. 

 El expreso interés de autosuficiencia y autonomía, el deseo de valerse 
por sí mismo y no necesitar ni depender de nadie y la angustia y el temor 
originados  como consecuencia  de  "no ser  necesitados por  nadie",  de 
sentirse solo. 

 El esfuerzo reiterado por autoafirmarse y diferenciarse de los demás, de 
poner el  mayor  énfasis  en lo  que tenemos de original,  seguido de la 
demanda  de  aceptación  por  parte  de  otros:  querer  ser  diferente  y 
aceptado, sin asumir ningún riesgo. 

Identidismo

El identidismo es la sobrevaloración de lo propio frente a lo ajeno. Es 
como un sentimiento de exclusividad de que lo único importante es aquello que 
nos caracteriza como diferente frente a los demás. Es una valoración de las 
características propias, ya sean individuales o como grupo humano, no como 
producto del esfuerzo personal o colectivo y que ha ido dando sus frutos a lo 
largo del tiempo, sino como algo que nos define en oposición a los demás y en 
posición  de superioridad frente  a  ellos.  Es,  por  decirlo  en otras  palabras,  la 
exhalación del más vulgar de los chauvinismos y de los patrioterismos y en el 
fondo el desprecio por el más básico de todos los derechos: el de la igualdad de 
la dignidad y derechos de toda la especie humana.

Este sentimiento individual o colectivo es el que permite:

 Que  se  asocie  lo  diferente,  lo  diverso  y  lo  heterogéneo  con 
discriminación  y  desigualdad:  es  un  sentimiento  etnocéntrico  que 
sobredimensiona las  virtualidades de las características  de  un pueblo, 
ensalzando las propias y humillando las ajenas. 

 Que  se  convierta  lo  diverso  y  lo  diferente  en  victimización  y  que 
consecuentemente al creerse mejores y además víctimas de males reales 
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o imaginarios amplificados, sirven de germen para el nacimiento de los 
fascismos más fanatizados y de coartada para la mayores tropelías. 

Manías

El  ser  humano  moderno  al  estar  comprometido  en  numerosos 
proyectos de diversión, de consumo y de huida en los que desesperadamente 
busca la felicidad acaba por no tener tiempo para sí mismo, para descubrirse y 
dialogar abiertamente con la persona que lleva dentro, acaba por no por no 
poder  reflexionar  sobre  su  sentido  y  el  significado  de  su  existencia.  En  la 
incesante búsqueda por  llenar un vacío  interior  descubre  otro vacío  interior 
mucho más grande todavía  y  así  aparecen los  comportamientos  maniáticos, 
obsesivos  y  compulsivos.  Su  voracidad,  su  irrefrenable  deseo  de  consumo 
asociado a su obsesión de insatisfacción permanente, hace de su vida un ciclo 
interminable  de  fases  de  extraordinario  entusiasmo  seguidas  de  fases  de 
melancolía y así en nuestras sociedades, la culpabilidad por tener demasiado 
está también asociada a la ansiedad y al miedo a carecer de lo esencial.

1.6.- Implicaciones educativas

Nos encontramos ante  un nuevo modelo  de sociedad,  en  la  que el 
papel  jugado  por  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  ha 
determinado la modificación de los procesos productivos y la configuración de 
las relaciones económicas y sociales, lo cual ha originado importantes cambios 
en  los  sistemas  educativos  no  solamente  en  relación  a  su  función  de 
trasmisores de cultura, sino también respecto a la naturaleza de sus funciones 
sociales.

Mientras que hemos confiado en que la actual revolución tecnológica, 
teóricamente,  haría posible el  viejo sueño humano de liberar al  hombre del 
trabajo  para  instalarlo  en  el  tiempo  libre  y  permitirle  desarrollar  sus 
posibilidades como ser social, abierto al conocimiento, a la participación y a la 
educación permanente, lo que en realidad ha sucedido, es que nos hemos visto 
impelidos hacia una frenética vorágine de consumo de tiempo libre, en forma 
de una nueva industria, la industria del ocio, con lo cual el tiempo libre en las 
sociedades informacionales, puede acabar en convertirse en una nueva cadena 
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que  sustituya  al  trabajo.  Aquellos  obreros  de  la  sociedad  industrial  que 
empleaban  su  tiempo  libre  en  la  socialización,  el  asociacionismo,  o  en  la 
militancia sindical  y política,  han sido sustituidos por otros que pasan largas 
horas delante de una pantalla o acuden a los megacentros de ocio convencidos 
de que así se divierten y son felices.

Por ello el papel que se debe asignar a la educación en el momento 
actual, no solamente es crucial para el funcionamiento de los nuevos entornos 
económicos  y  productivos,  dadas  las  nuevas  capacidades  y  perfiles 
profesionales que se requieren, sino también para la convivencia y el desarrollo 
humano  en  esos  tiempos  libres  que  la  nueva  sociedad  está  generando.  En 
consecuencia no basta ya educar tomando como referencia exclusiva la cultura 
de la producción, sino también la cultura del ocio.

Mientras que en los sistemas educativos de la era industrial, siempre 
hubo explícita e implícitamente un desprecio, o por ser más suaves, una cierta 
marginación  de  las  áreas  no  rentables  del  sistema  educativo,  que 
significativamente  fueron  denominadas  "humanidades",  ahora  corremos 
todavía un riesgo mayor si cabe.

Si no somos capaces de fundamentar  nuestros planes de estudio  y 
nuestros sistemas educativos, en potentes paradigmas capaces de orientar el 
nuevo carácter que los procesos educativos deben adoptar, lamentablemente 
no  haremos  más  que  profundizar  en  la  brecha  de  deshumanización, 
uniformismo e infelicidad a las que esta nueva sociedad nos dirige.

Desde esta  perspectiva  el  todavía  vigente  papel  de  las  instituciones 
educativas como transmisoras exclusivas de información resulta cada vez más 
obsoleto, no solamente porque las informaciones que éstas aportan se pueden 
adquirir por cualquier otro medio, sino porque las capacidades que desarrollan 
no responden a la nuevas necesidades formativas surgidas como consecuencia 
de la explosión informacional.

Ante  las  viejas  funciones  conservadoras  y  reproductoras  de  los 
sistemas educativos y su actual papel de control y amortiguación de las crisis 
sociales,  hay  necesariamente  que  poner  en  marcha  nuevos  mecanismos 
capaces de superar esa función adaptadora y adocenadora, porque la necesidad 
de que nuestros alumnos sean más críticos, más responsables, más cultos y más 
solidarios,  ya  no  es  un  asunto  concepciones  filantrópicas  o  de  ideologías 
redentoristas, sino que es ante todo una necesidad de supervivencia. 
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Paralelamente  si  la  información se  ha  convertido  en  mercancía  al 
constituirse  en  un  factor  de  competitividad,  calidad  y  productividad, 
necesariamente tiene un importante impacto en nuestros sistemas formativos, 
un  impacto  que  va  mucho  más  allá  de  los  aprendizajes  puramente 
instrumentales y tecnológicos.  Si  por un lado, los procesos de información y 
comunicación  son  cada  vez  más  eficaces  e  inmediatos  debido  a  la 
generalización de las nuevas tecnologías, lo cual exige de los individuos unos 
mínimos de alfabetización tecnológica, por otro, nunca se ha hecho tan patente 
la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico, ante la ingente cantidad de 
informaciones de todos los órdenes a las que nos vemos sometidos.

 Como señala Hugo Assman, el tiempo que nos ha tocado vivir exige de 
todas  las  instituciones  educativas  y  especialmente  de  las  obligatorias  hacer 
frente a tres tipos de analfabetismos: el de la lectoescritura, el tecnológico o 
incapacidad para hacer un uso creativo y útil  de las nuevas tecnologías y  el 
sociocultural  o  desconocimiento  de  los  mecanismos  que  rigen  nuestras 
sociedades y los problemas que estas generan. (ASMANN. H.; 2002: 31)

Hoy  no  podemos  permitir  que  nuestras  instituciones  educativas  no 
sean capaces de satisfacer estas tres importantes necesidades, puesto que lo 
realmente en  juego,  ya  no es  la  posibilidad de obtener  acreditaciones,  sino 
nuestra propia existencia como especie, lo cual requiere, más que proporcionar 
conocimientos empaquetados,  propiciar  contextos  y  ambientes  organizativos 
en los que las personas puedan desplegar libremente sus capacidades y conocer 
por sí mismas los procedimientos para aprender de forma autónoma.

En este sentido los principios de flexibilidad y autonomía organizativa y 
curricular no solamente resultan esenciales para que los individuos desarrollen 
las  nuevas  capacidades  que  la  sociedad  informacional  les  demanda,  sino 
también  para  la  construcción  y  el  desarrollo  de  valores  y  actitudes  de 
responsabilidad social, capaces de afrontar los problemas, injusticias, patologías 
y retos de nuestro tiempo.
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2.-2.- La escuela en la civilización industrialLa escuela en la civilización industrial

«Lo  que  permite  caracterizar  con  mayor  precisión  el  momento  
presente es la descripción e interpretación de la crisis global de las  
estructuras  de  acogida  (familia,  ciudad,  religión).  Centrar  la  
atención  de  los  análisis  antropológicos  en  la  desestructuración  
actual  de  las  estructuras  de acogida  implica hacerse eco de la  
destrucción,  o al  menos de las graves interrupciones  que en la  
actualidad experimentan los procesos de transmisión en el seno  
de nuestras sociedades. En este clima, resulta muy comprensible  
que lo  pedagógico  se  encuentra  especialmente afectado por  la  
carencia de palabras significativas, edificantes y soteriológicas. En  
relación con la escuela, esta situación de crisis global, tiene como 
consecuencia que, en el momento presente, los entes escolares se  
hayan  convertido,  al  menos  en  parte,  en  algo  insignificante,  a  
menudo,  incluso,  traumatizante,  mudo  en  relación  con  las  
preguntas  fundacionales,  que  en  la  diversidad  de  espacios  y  
tiempos, nunca deja de plantearse el ser humano. De esta manera  
la  institución  escolar  se  muestra  incapaz  de  llevar  a  cabo  su 
misión propia: abrir los horizontes del presente y del futuro a los  
niños y adolescentes que le han sido confiados por la sociedad.»

Lluis Duch.
«La educación y la crisis de la modernidad». Pág. 12.

Los procesos educativos se desarrollan en escenarios socioculturales y 
dado que estos escenarios son siempre móviles, necesariamente todo hecho 
educativo se sitúa buscando una especie de equilibrio inestable entre fuerzas de 
adaptación y cambio. De un lado la educación no es otra cosa que un amplio 
proceso de transmisión de la cultura dada y heredada de antemano, por lo que 
en realidad posee una  importante función conservadora. Pero al mismo tiempo 
la educación es también el instrumento mediante el cual se estimula el cambio, 
se facilita la innovación, se crean en definitiva nuevos procesos culturales de 
transformación individual y colectiva, de aquí que la educación se constituya así 
en un factor de desarrollo, en un factor de cambio social. 

La crisis de nuestro tiempo                                                                                                                                       108  



LLAA  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  COMOCOMO  RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  SOCIALSOCIAL..
BASESBASES  PARAPARA  UNUN  NUEVONUEVO  PARADIGMAPARADIGMA  EDUCATIVOEDUCATIVO..

Una  de  las  características  esenciales  de  todo  fenómeno  o  hecho 
educativo es precisamente esta condición crítica e inestable de moverse entre 
los límites de la conservación y la innovación, lo cual configura un escenario 
permanente  de  crisis,  crisis  permanente  que  exige  continuas  acciones  y 
reflexiones de recreación, reconstrucción y reorientación.

La particular situación de inestabilidad de la educación ocasionada por 
sus  tendencias  estabilizadoras  y  por  su  necesidad  de  incorporar  y  provocar 
cambios,  unido  al  hecho  del  importantísimo papel  que  juega  a  partir  de  la 
extensión de la escolaridad obligatoria, tanto en los procesos de maduración 
personal como en los procesos de cambio social, hacen que cada vez se vayan 
depositando en ella  nuevas competencias y responsabilidades,  hecho que se 
manifiesta  también,  como consecuencia  de  un optimismo exagerado  en sus 
posibilidades y de la incapacidad de los gestores políticos y sociales para hacer 
frente  a  los  factores  que  están  en  la  base  de  los  grandes  desequilibrios  e 
injusticias sociales.

Pensar  por  tanto  que  únicamente  mediante  educación  formal  o 
informal seremos capaces de resolver todos los problemas sociales, no deja de 
ser una ingenuidad e incluso una irresponsabilidad, sin embargo creer que estos 
problemas pueden afrontarse sin educación es simplemente un error fatal: la 
educación,  por  tanto,  es  condición necesaria para el  cambio social,  pero no 
suficiente.  Atribuir  por  tanto  a  los  sistemas  y  procesos  educativos  la 
culpabilidad de todos los males sociales sería una manera de ocultar la falta de 
voluntad política o de capacidad gestora para hacer frente a los mismos, sería 
en suma ignorar el componente educativo y pedagógico que toda praxis social o 
política comporta.

Más allá de las tensiones entre conservación e innovación, tensiones 
que forman parte de la naturaleza intrínseca de los procesos educativos, cuya 
dinámica  oscila  permanentemente  entre  las  ideas  previas  y  los  nuevos 
conceptos,  lo  que aquí  intentamos mostrar  es  que la  educación de nuestro 
tiempo está en crisis porque sus estructuras, sus funciones, sus procesos y sus 
productos no tienen la capacidad de responder a la realidad cultural y social, no 
son capaces en suma de afrontar las contradicciones y problemas surgidos con 
la crisis de la modernidad. 

Es  más,  ni  incluso las  competencias  que la  vieja  sociedad industrial 
exigía de los sistemas educativos han podido materializarse totalmente, de tal 
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modo  que  iniciado  el  siglo  XXI,  en  plena  sociedad  informacional,  nuestros 
aparatos  educativos  permanecen  en  gran  parte  anclados  en  el  arcaico, 
académico  y  libresco  tradicionalismo  pedagógico  de  las  sociedades 
preindustriales,  ante  lo  cual  y  dados  los  elementos  que  configuran  nuestra 
realidad  sociocultural,  es  como  si  se  le  exigiesen  a  nuestras  instituciones 
educativas un salto mortal hacia la posmodernidad, sin haber agotado antes 
todas las posibilidades de la modernidad.

Nuestras  escuelas,  nuestras  instituciones  educativas,  nuestras 
concepciones  de  la  educación  miran  excesivamente  al  pasado,  añoran  un 
sistema educativo que tenía su utilidad de cara a la formación del ser humano 
moderno e industrial, un sistema que en la actualidad se muestra simplemente 
incapacitado para hacer frente a la crisis y a la sociedad del futuro. Hoy, cuando 
asistimos  al  desmantelamiento  de  la  Escuela  Pública  y  a  la  progresiva 
mercantilización de las instituciones educativas, hoy cuando vemos como desde 
diversas instancias se reivindica un sistema educativo selectivo, comprobamos 
como todo el sistema en su conjunto y específicamente la vida y las prácticas 
educativas cotidianas de nuestras aulas, no responden a las necesidades de una 
sociedad  de  cambios  acelerados  y  en  la  que  aparecen  cada  vez  nuevos 
problemas y contradicciones. 

Asistimos a una especie de nostalgia por aquellos sistemas en los que 
había que atiborrarse de conocimientos inútiles suministrados por la figura de 
un profesor autoritario al que había que obedecer sin rechistar y en los que 
necesariamente había que pasar exámenes mensuales, trimestrales, finales, de 
reválida,  etc,  que  únicamente  superaban  una  minoría  de  estudiantes 
obedientes y atemorizados. 

Sin  saber  que  hacer  con  los  nuevos  principios  de  autonomía  y 
flexibilidad  del  currículum,  se  añoran  aquellos  diseños  centralizados  y 
homogéneos para los que se contaba con un rol docente claro, preciso y dotado 
de  poder.  Si  en  la  década  de  los  sesenta  las  acreditaciones  académicas 
contribuían  de forma importante  a  la  promoción social  para  la  minoría  que 
estudiaba, hoy asistimos a un panorama mayoritariamente caracterizado por la 
masificación de un alumnado desmotivado y obligado a soportar la carga de una 
escolarización  no  deseada,  en  el  que  las  titulaciones  ya  no  tienen  el  peso 
específico de promoción social que antaño ofrecían.  Y si  a esto se le  une la 
existencia  de  un  profesorado  angustiado.  que  vertiginosamente  pierde  su 
prestigio  social  y  que  ha  visto  multiplicada  sus  competencias  profesionales, 
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además de unas familias desestructuradas o en su defecto desorientadas para 
hacer frente a las necesidades educativas de sus hijos, no hay dudas de que la 
crisis del escenario educativo presenta una especial y significativa gravedad.

No  podemos  olvidar  que  nuestros  sistemas  educativos  surgieron 
precisamente  con  el  industrialismo  y  bajo  su  modelo  y  concepciones 
organizativas. La idea de concentrar grandes masas de alumnos en un edificio 
para  ser  trabajadas  por  unos operarios  denominados profesores  y  bajo  una 
dirección centralizada y profundamente burocrática es sin duda un concepción 
netamente  industrial:  se  trataba  de  obtener  unos  productos  o  titulaciones 
intercambiables en el mercado, para cuya obtención era necesario superar una 
serie de controles especializados y disciplinarios. Dicho con otras palabras: la 
escuela  era  la  institución  por  excelencia  que  se  encargaba  de  producir  y 
reproducir técnica e ideológicamente la fuerza de trabajo.

Todo estaba subordinado a  las finalidades explícitas  e implícitas  del 
industrialismo ya fuese en su forma capitalista o socialista-soviética: espacios, 
edificios, horarios, reglamentos, normas disciplinarias, estandarización, eficacia, 
rendimiento,  programas,  metodologías,  mitos,  estereotipos,  inculcación 
ideológica,  titulaciones,  ciclos,  etapas,  cursos  y  niveles.  Las  finalidades 
fundamentales consistían en la capacitación de los individuos para comprender 
e  interiorizar  conceptos,  así  como  para  manejar  una  reducida  gama  de 
procedimientos indispensables para la industria, al mismo tiempo que un breve 
y compacto núcleo de creencias. Básicamente consistían en:

1. Habilidades instrumentales básicas: lectura, escritura, cálculo, nociones 
matemáticas  elementales,  etc.,  habilidades  que  irán  en  aumento  en 
función  del  nivel  alcanzado  en  las  etapas,  niveles  y  grados  que 
conforman la estructura de cada sistema educativo.

2. Creencias  sólidas  acerca  del  progreso,  la  naturaleza,  la  sociedad  y  la 
necesidad  de  selección:  pura  ideología  destinada  a  aceptar  que  el 
progreso es un concepto lineal, cuantitativo e inexorable y sobre todo 
asociado al dominio de una Naturaleza y a la concepción de una sociedad 
gobernadas por el principio de evolución, en la cual, la desigualdad o la 
pobreza son fenómenos naturalmente inevitables.

3. Concepciones unilaterales acerca del tiempo, la materia, el espacio y la 
causalidad  (TOFFLER,  A.;  1980:  109-123).  El  tiempo  entendido 
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linealmente,  de forma sincrónica,  sometido a  un escrupuloso control, 
rígido, parcelario, uniforme, fragmentario, lo que traducido a términos 
de organización escolar significaba aceptar la imposibilidad de concebir 
una estructura horaria que no incluya el axioma de una hora, un profesor 
y  una  materia.  Un  espacio  acotado,  cerrado,  uniformado,  rígido  y 
fragmentado  con  muebles  situados  en  lugares  inamovibles:  un  aula 
ocupada por alumnos que permanecen inmóviles a lo largo de toda la 
jornada. Un alumno considerado esencialmente como un ser individual, 
como un átomo social que se define frente a los demás, puesto que la 
sociedad  se  concibe  como  naturalmente  competitiva  y  selectiva. 
Concepciones acerca del cambio y la causalidad puramente mecanicistas, 
de modo que la explicación de los hechos naturales, sociales o escolares 
se  realiza  generalmente  basándose  en  causas  externas  fácilmente 
identificables y medibles, de control sencillo y manejable: si el alumno es 
evaluado  negativamente  las  causas  serán  siempre  externas  a  los 
procesos de enseñanza-aprendizaje,  la  culpa será siempre del  alumno 
como individuo,  de su familia,  del  ambiente social,  de las leyes o del 
gobierno de turno,  en ningún caso de los procesos de interacción de 
profesor-alumno,  del  ambiente  escolar  o  del  aula,  de  los  recursos  y 
procedimientos  de  tratamiento  del  currículum  utilizados  o  de  la 
idoneidad  del  programa,  de  los  recursos  o  de  la  habilidades  y 
profesionalidad del profesor.

Sin  embargo,  la  sociedad  industrial  no  solamente  necesita  de  las 
instituciones educativas un repertorio de habilidades,  creencias y conceptos, 
sino sobre todo un cuerpo de principios, es decir, un conjunto de axiomas, que 
al  estar  situados  más  allá  de  la  realidad,  que  al  ser  considerados  como 
indiscutibles,  garantizan  el  sustrato  cognitivo-afectivo  necesario  para  hacer 
funcionar  el  sistema en su  conjunto y  regular  así  el  comportamiento de los 
individuos y los posibles conflictos y las disfunciones.

Mientras que las creencias se presentan con base más afectiva que 
racional y por tanto pueden estar sujetas a variabilidad, a discusión e incluso a 
crítica,  los  principios  se  nos  aparecen  como  grandes  síntesis  axiomáticas, 
producto  de juicios  racionales  e  incluso de  descubrimientos  científicos  y  en 
consecuencia  son más difíciles de cuestionar  hasta que no aparecen nuevos 
hechos que aportan razones para su discusión.
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En este punto y recogiendo las aportaciones de Toffler en relación a los 
principios necesarios para el mantenimiento y reproducción del industrialismo 
(TOFFLER,  A.;  1980:  59-72),  en  el  caso  de  la  organización  escolar  también 
pueden detectarse la presencia de los mismos, unos principios que asumidos 
axiomáticamente  impiden  a  los  sistemas  educativos  actuales  satisfacer  las 
nuevas demandas educativas que la sociedad informacional exige. Veámoslos a 
continuación con algo más de detenimiento.

2.1.- Homogeneización 

La industria en su más amplia acepción, es la encargada de producir 
una  casi  infinita  cantidad  mercancías  para  satisfacer  las  necesidades  y 
demandas de grandes masas de consumidores, y aunque en la actualidad lo que 
prima es  el  diseño,  la  novedad,  la  originalidad y  la  más amplia  variedad de 
productos, lo que originalmente caracterizó y sigue caracterizando a la industria 
es su capacidad para ofrecer grandes cantidades de productos estándar. Si el 
principio económico fundamentador consiste en ahorrar costos, competir en las 
mejores condiciones y maximizar ganancias, se hace necesario uniformar los 
productos,  así  como  también  los  procedimientos  productivos  relativos  al 
trabajo, la contratación, la compra-venta, la distribución, etc.

La  industria  es  una  buscadora  permanente  de  eficacia,  rapidez  y 
rentabilidad:  lo importante es que el  producto funcione como mercancía, es 
decir,  sea  capaz  de  satisfacer  una  necesidad  sentida,  real  o  ficticia  por  los 
individuos,  pueda venderse  en definitiva.  Para  la  industria  lo  que no puede 
venderse no tiene ningún sentido ni valor.

La uniformidad, la estandarización, la homogeneización son aspectos 
esenciales  de  la  industria,  sin  embargo,  como ya  hemos  señalado,  la  nueva 
industria de la sociedad de la información comienza a regirse por otro tipo de 
principios. No se rige por la producción de grandes cantidades de mercancías 
homogéneas  orientadas  por  la  oferta,  sino  por  pequeñas  cantidades  de 
mercancías muy variadas dirigidas a satisfacer las diferentes exigencias de los 
consumidores, es decir, la producción se rige por el principio de diversidad  y 
está  orientada  por  la  demanda  y  no  por  la  oferta  como  sucedía 
tradicionalmente. De lo que se trata ahora es de que los consumidores tengan 
muchas  posibilidades  de  elección  que  permitan  satisfacer  sus  deseos  y 
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consecuentemente,  para  la  producción  será  muy  importante  conocer  esos 
deseos o  en  su  caso,  arbitrar  mecanismos  y  acciones dirigidas  a  crear  esos 
deseos.

          Paradójicamente nuestras escuelas son uniformes y homogeneizadoras:

 Se  funciona  con  un  sólo  programa,   un  único  recurso  y  una  sola 
tecnología: el libro de texto, la voz del profesor y la pizarra.

 El profesorado, en su mayoría, prefiere la homogeneidad y los grupos 
seleccionados:  grupos  de  iguales  características,  del  mismo  nivel  de 
preparación y a ser posible, aquellos grupos mejor situados, de mayor 
nivel de conocimientos, con mejor rendimiento. Es muy poco frecuente 
que el profesorado opte voluntariamente por hacerse cargo de grupos 
heterogéneos o de bajo rendimiento, de lo que es prueba el sistemático 
rechazo  que  el  profesorado  de  Secundaria  tiene  por  la  Educación 
Secundaria Obligatoria y por la función tutorial.

 La  compleja  y  multidimensional  función  docente  se  homogeneiza 
también,  reduciéndola  a  una  sola  dimensión  que  adquiere  mayor 
prestigio  social  que  ninguna  otra:  la  transmisión  de  conocimientos 
especializados a alumnos altamente seleccionados, y en esto consiste la 
denominada  carrera  docente.  Es  de  alguna  manera  el  triunfo  de  la 
información sobre la formación, de la instrucción sobre la educación y de 
la especialización frente a la interdisciplinariedad. 

 La escuela de la sociedad industrial proporciona una sola titulación un 
sólo  certificado,  una  sola  puntuación,  precisa,  homologable, 
estandarizada, cuando en la práctica real de las instituciones educativas, 
cada  evaluación,  cada  titulación  se  corresponde  con  una  situación 
singular compleja e irrepetible.

 Se parte de la suposición de que el alumno, el grupo o el profesor son 
siempre uno, único, estático, inmóvil,  inmodificable, sin posibilidad de 
cambio.  Sus  roles  están  petrificados  a  una  sola  función,  a  una  sola 
dimensión de la interacción: el profesor es el que sabe, manda, orienta y 
dirige y  el  alumno es el  que ignora,  obedece,  es guiado y  ejecuta;  el 
profesor es el que tiene la voz y el poder mientras que el alumno tiene el 
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oído y la obediencia. De hecho y en las prácticas educativas cotidianas, 
los  mejores  alumnos  son  aquellos  que  callan,  escuchan,  obedecen  y 
responden a lo que se les exige en los cuestionarios y exámenes.

2.2.- Especialización

Paradójicamente la producción en serie de mercancías estandarizadas 
a  gran  escala,  requería  de  una  organización  especializada  pero  también 
necesitaba  de  la  diversidad.  El  propio  Adam  Smith  en  «La  riqueza  de  las  
naciones» ya anunciaba en 1776 que el desarrollo de las fuerzas productivas 
estaba asociado a la división del trabajo.

El fordismo, el taylorismo y el fayolismo vendrán a mostrarnos que el 
trabajo repetitivo y altamente especializado, unidos a la dirección centralizada y 
a la coordinación departamental son procedimientos organizativos básicos para 
aumentar la eficacia del proceso productivo: son los “Tiempos Modernos” de 
Chaplin, en los que el obrero no era más que la pieza de una cadena de montaje 
en  la  que  a  la  vez  que  se  creaban  ingentes  cantidades  de  mercancías,  se 
producía también embrutecimiento, enajenación y explotación.

En la era de los especialistas, el conocimiento y el ejercicio profesional 
se  monopoliza  y  todo  el  sistema  educativo  en  su  sentido  más  amplio  se 
orientará  a  la  producción  de  titulados  superiores  que  son  instruidos  para 
almacenar mucha información pero de muy pocos conocimientos, mientras que 
la gran masa recibe las dosis mínimas de habilidades y creencias necesarias para 
que la maquinaria productiva funcione. De eso se trata precisamente: de que 
todo funcione, independientemente de para qué. Es el reino de la eficacia, de la 
productividad al margen de que los productos satisfagan o no las necesidades 
realmente humanas, o independientemente de que generen daños irreversibles 
en la Naturaleza o en la salud física o psíquica de los seres humanos.

El desarrollo de la especialización trajo aparejado el nacimiento de la 
profesionalización. La figura de un nuevo tipo de trabajador que al disponer de 
conocimientos y habilidades muy especializadas ligados unos a determinados 
sectores privilegiados de la sociedad y otros a temáticas de resonancia litúrgica 
e  incluso  religiosa,  termina  por  independizarse  del  proceso  productivo 
exigiendo  socialmente  un  uso  privativo  de  esos  conocimientos.  Médicos, 
abogados, ingenieros, arquitectos, etc, exigen autonomía profesional, garantías 
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para el ejercicio independiente de la profesión, para asociarse, para regular en 
suma todas las condiciones del trabajo y servicios que ofertan a la comunidad.

Es a partir de estos desarrollos cuando se produce el fenómeno social 
de  la  profesionalización:  cualquier  grupo  ocupacional  desea  ser  catalogado 
como profesional, un apelativo que es considerado sinónimo de calidad, rigor y 
garantías.  Agentes  comerciales,  técnicos  de  mantenimiento  de  maquinaria, 
electricistas  o  fontaneros,  bibliotecarios  o  profesores,  todos  los  grupos 
ocupacionales  en  general  desean  pertenecer  a  una  corporación  que  los 
diferencie  y  distinga  del  resto  y  los  proteja  del  intrusismo Hasta  incluso en 
política se hace necesaria la profesionalización y la especialización: el  libre y 
abierto ejercicio de una de las tareas de servicio público más nobles y gratuitas 
del  ser  humano  acaba  por  convertirse  en  un  privilegio  corporativo  del 
profesional de la política. Experiencia, titulación, dotes y especialización, entre 
otros, son los requisitos para garantizar la eficacia de la gestión al margen de 
otras  consideraciones:  hipertrofia  en  suma  de  lo  racional  e  individual  en 
detrimento de lo social, sentimental, ético o estético, triunfo en definitiva de la 
eficacia sobre la democracia.

Obviamente las consecuencias educativas son claramente manifiestas. 
Se  acotan  con  precisión  los  límites  de  cada  asignatura,  se  configuran  los 
programas atendiendo al valor de la especialización y la eficacia pasando estos a 
ser impartidos por especialistas, de tal modo que ellos y únicamente ellos son 
los depositarios del conocimiento válido y su enseñanza en esa disciplina: sólo 
el profesor de literatura, o cualquier otro, será el único capacitado y legalmente 
autorizado para enseñar esa materia y cualquier intromisión en su especialidad 
será considerada como intrusismo.

De este modo el profesorado especialista acumulará así tal autonomía 
o si se prefiere tal poder, que sus decisiones en la práctica serán generalmente 
inapelables.  El  profesor podrá evaluar sistemáticamente de forma negativa a 
sus  alumnos  sin  que  pase  absolutamente  nada,  sin  que  se  le  exija  ninguna 
responsabilidad, porque todos, desde el Director hasta el Jefe de Estudios, o 
desde los Jefes de Departamentos hasta el grupo de compañeros, considerarán 
que eso es asunto de su competencia: una vez más la eficacia, la burocracia, la 
especialización salta por encima de la ética o del desarrollo personal.

La especialización y la profesionalización corporativa darán lugar por 
tanto  no  sólo  a  situaciones  de  franca  desprotección  de  los  clientes,  sino 
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también a creencias irracionales que forman parte del sustrato ideológico de las 
instituciones educativas de la modernidad:

Exclusividad

La función de instruir, enseñar, educar u orientar, únicamente puede 
ser llevada a cabo por profesionales debidamente acreditados: solamente los 
profesores, maestros, pedagogos, psicopedagogos, etc, son los depositarios de 
ese indispensable conocimiento específico para la educación. Paralelamente ser 
maestro  ya  no  requiere  del  paciente,  apasionado  y  constante  esfuerzo  por 
aprender, ejercitar y dominar una actividad determinada, basta simplemente 
con adquirir la titulación adecuada que en la práctica, no consiste más que en 
someterse  obedientemente  a  la  larga  secuencia  de  exámenes  y  arbitrarias 
pruebas establecidas.

Irrelevancia de lo pedagógico

La  importancia  del  conocimiento  pedagógico  es  cada  vez  menor  a 
medida  que  se  asciende  por  la  escala  de  etapas,  ciclos,  cursos  y  niveles. 
Asombrosa  paradoja  de  la  profesionalización:  mientras  que  para  alimentar, 
cuidar, curar y mantener animales, son necesarios largos y prestigiosos estudios 
de veterinaria, para educar, orientar, instruir y enseñar a seres humanos basta 
con  un pequeño curso  de aptitud pedagógica:  Por  un  lado  sólo  el  profesor 
especialista es el que puede enseñar esa especialidad, y por otro, lo que reviste 
verdadera importancia, no son tanto las competencias técnico-profesionales de 
la  enseñanza,  sino  los  conocimientos  y  procedimientos  específicos  de  la 
especialidad, de ahí la percepción que tienen de sí mismos los profesores: se 
sienten  más  «licenciados  en»  que  «profesores  de»  (FERNÁNDEZ  PÉREZ,  M.; 
1988: 17-27).

Disciplinariedad

La calidad de la educación está asociada entre otros factores al número 
y  categoría  de  sus  disciplinas  y  especialistas.  A  mayor  abundancia  de 
especialistas y titulados universitarios, mayores garantías de calidad educativa, 
o a mayor especialización psicopedagógica mayores posibilidades de éxito en la 
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tarea  educativa,  como  si  la  función  de  educar  fuese  meramente  una 
competencia  técnica  independiente  de  las  dimensiones  afectivas,  sociales, 
éticas  y  estéticas  de  los  seres  humanos.  Cuantas  más  asignaturas  y  más 
profesores especialistas tienen nuestros alumnos desde la más tierna infancia, 
más calidad se cree que se les proporciona: una vez más se vuelve a ignorar que 
los  fenómenos educativos  son de una tremenda complejidad,  singularidad y 
unitariedad.

Psicopedagogismo

El prestigio social de la especialización disciplinar y la devaluación del 
conocimiento pedagógico que se produce a medida que se asciende en la escala 
de niveles y grados del  sistema educativo, unido por otra parte al creciente 
desarrollo de las Ciencias de la Educación, tenía necesariamente que conducir al 
surgimiento de una nueva especialidad, al nacimiento de un nuevo estamento 
profesional  depositario,  al  parecer,  del  único  conocimiento  auténticamente 
verdadero  y  acreditado  para  educar  y  enseñar:  el  profesional  de  la 
psicopedagogía.

Con esta nueva adquisición y la incorporación de la misma a los centros 
educativos,  los  profesores  de  disciplina  vendrán  a  sentirse  de  algún  modo 
liberados  de  los  conflictos,  desequilibrios  y  desajustes  que  cotidianamente 
plantea la función de enseñar y/o educar y como resulta que el profesor de 
disciplina no es especialista en psicopedagogía, su exculpación y ausencia de 
responsabilidad  queda  así  garantizada:  en  caso  de  conflicto  o  disfunción  se 
recurrirá  en  su  caso  al  especialista  en  psicopedagogía  o  se  argüirá  que  su 
especialidad consiste únicamente en transmitir  conocimientos  disciplinares y 
punto.

Al mismo tiempo, el profesional de la psicopedagogía se irá dotando 
poco a poco de un estatus y una autoridad que lo irá prestigiando en la medida 
en  que  sea  capaz  de  responder  a  las  expectativas  que  deposita  en  él  el 
profesorado,  pero  que  paradójicamente  a  su  vez  lo  irá  incapacitando  para 
resolver los auténticos problemas educativos cotidianos, ya que al ir manejando 
los mismos de manera descontextualizada y ajena a los procesos educativos del 
aula  y  del  centro,  su  labor  a  la  postre  resultará  inútil:  una  vez  más  la 
especialización  ha  conducido  a  la  creación  de  los  mismos  problemas  que 
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pretendía resolver, pero ahora expresados de forma ampliada en conflictos y 
tensiones entre los propios profesionales.

Las personas que hemos sido educadas en la especialización disciplinar 
hemos  perdido  o  al  menos  hemos  disminuido  nuestras  capacidades  para  la 
síntesis  y  la  integración  de  los  conocimientos,  hemos  carecido  en  suma  de 
posibilidades  para  poder  concebir  perspectivas  nuevas  más  armónicas  e 
integradoras,  y  por  tanto  más  globales  y  capaces  de  hacer  frente  a  la 
complejidad de los problemas. Al debilitarse nuestra percepción de lo general, 
de lo global;  al  disminuir  nuestra capacidad de descentración,  condición por 
otra  parte  indispensable  para  la  comprensión  de  nuestros  semejantes, 
perdemos  también  nuestra  responsabilidad  como  individuos  ya  que  al 
responder  únicamente  de  nuestra  tarea  especializada,  perdemos  al  mismo 
tiempo  nuestra  capacidad  de  empatía,  de  solidaridad,  de  compasión  y  de 
establecer vínculos con nuestros semejantes.

Dice  Morín,  que  la  especialización  que  se  encierra  en  sí  misma sin 
permitir su integración en una problemática global, no solamente impide ver el 
conjunto sino que además obstaculiza la percepción objetiva de los problemas 
particulares, ya que estos únicamente se plantean y se perciben en un contexto. 
Paralelamente la parcelaria división disciplinar, no permite captar lo próximo, ni 
lo lejano, ni lo fronterizo, no permite percibir lo que está tejido en conjunto, no 
puede  hacer  frente  al  planteamiento  de  los  complejo  dada  su  visión 
unidimensional de los problemas (MORÍN, E.; 1999). De este modo el principio 
de  reducción  de  lo  complejo  a  lo  simple,  de  la  unidad  a  sus  partes,  de  la 
educación a sus disciplinas,  se convierte en el  rechazo de todo proyecto de 
maduración personal, en la marginación de los aspectos éticos y humanizadores 
de  los  fenómenos  educativos,  en  la  ausencia  de  oferta  de  posibilidades  de 
desarrollo: como diría nuestro querido profesor y amigo José García Calvo: «el  
rechazo de la complejidad es el principio de toda tiranía» (GARCÍA CALVO, J.; 
2000).

Mediante  la  especialización  se  imponen  supuestos  epistemológicos 
que como en el caso del reduccionismo y el racionalismo, en nada favorecen  la 
satisfacción  de  necesidades  educativas  y  la  realización  de  las  enormes 
posibilidades de desarrollo que poseen todos los seres humanos.

En el caso del reduccionismo se nos hace creer que es posible traducir 
problemas  complejos  a  conjuntos  de  operaciones  simples  con  variables 
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discretas,  o  que  los  problemas  humanos  y  educativos  son  empírica  y 
cuantitativamente determinables y obedecen consecuentemente al principio de 
causalidad mecanicista y newtoniana: todo aquello que no sea cuantificable ni 
medible, todo aquello que no sea traducible a mercancía, que no sea vendible, 
tenderá sistemáticamente a ser eliminado «suprimiendo así lo humano de lo  
humano,  es  decir,  las  pasiones,  emociones,  dolores  y  alegrías...  los  grandes  
problemas humanos desaparecen para el beneficio de los problemas técnicos y  
particulares...» Obviamente, una inteligencia así no es una inteligencia humana, 
una  inteligencia  desprovista  de  su  aparato  emocional,  ético  y  estético,  no 
solamente no existe, sino que es profundamente irracional porque «rompe lo  
complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los problemas, separa  
lo que está unido,  unidimensionaliza lo multidimensional.  Es una inteligencia  
miope que termina normalmente  por  enceguecerse».  (MORÍN,  E.;  1999:  17). 
Nuevamente la paradoja de la eficacia: en nombre de la racionalidad educativa 
se  especializan  los  procesos  educativos  para  terminar  siendo  cada  vez  más 
irracionales.

¿Qué sucede entonces con nuestros profesores y alumnos? Pues que 
de un lado proliferan las culturas balcanizadas, aisladas y en competencia por 
ejercer  el  liderazgo  de  su  especialidad,  expresando  su  importancia  en 
reclamaciones  horarias,  normas  propias  y  singularizadas  de  evaluación, 
garantías  contra  el  intrusismo,  con  todo  lo  cual  se  va  configurando  un 
panorama  socioescolar  marcado  por  la  separación  y  la  imposibilidad  para 
descubrir  lo  convergente  y  construir  lo  común:  la  ausencia  de  interacción, 
comunicación, diálogo y colaboración es el clima general de las instituciones 
educativas.

De otra parte, nuestros alumnos aprenden que para sobrevivir en un 
mundo  escolar  fragmentado,  pero  al  mismo  tiempo  uniformado  y 
estandarizado,  necesitan concebir  la realidad escolar dividida en asignaturas, 
cada una con exigencias, atributos y características, no sólo diferentes sino a 
veces incluso hasta contradictorias a las que hay que someterse para obtener 
éxito,  de  esta  forma,  las  dificultades  de  transferencia  y  generalización  de 
aprendizajes,  los  obstáculos  para  encontrar  la  necesaria  articulación  de  los 
conocimientos y la comprensión de la complejidad de los hechos naturales y 
sociales son cada vez mayores.

La  especialización  asociada  al  fenómeno  del  maquinismo  y  la 
tecnología  ha  instalado  en  nosotros  la  creencia  tecnocrática  de  que  todo 
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problema siempre tiene una y sólo una solución técnica adecuada. De acuerdo 
con  Morín,  nuestras  capacidades  de  comprensión,  contextualización, 
globalización,  de  percepción  de  lo  complejo,  de  visión  a  largo  plazo,  están 
terminando por atrofiarse en beneficio de una racionalidad estrecha y ciega 
incapaz de percibir los problemas en su totalidad y comprender que todos están 
inextricablemente conectados.

2.3.- Temporalidad

Con la civilización industrial aparecen por vez primera en la historia los 
valores temporales de puntualidad y sincronía. Mientras que en las sociedades 
de  la  era  agrícola,  la  puntualidad  nunca  fue  importante,  con  la  llegada  del 
industrialismo y la estrecha interdependencia del trabajo en serie y en cadena, 
la  necesidad de puntualidad y  sincronía  era  esencial  ya  que si  un grupo de 
operarios se retrasaba en la cadena de montaje, los que iban por delante o por 
detrás perderían el tiempo y la productividad disminuiría.

Fiel reflejo de esta situación es el valor que se concede al tiempo, a los 
horarios, a la necesidad de técnicas de programación, valores que se trasladan 
de  inmediato  a  nuestras  escuelas.  Mientras  que  éramos  tempranamente 
condicionados por el sonido de la campana o el timbre que es en definitiva el 
que regula y decide cuando comienza y termina el aprendizaje, todo el esfuerzo 
administrativo se dirigía a la  confección de calendarios,  jornadas laborales y 
horarios  escolares,  mediante  los  cuales  se  establecía,  tanto  la  importancia 
relativa de las disciplinas, como las cantidades de tiempo de intervención de los 
profesores, variables por otra parte que eran siempre independientes, del tipo 
de  alumnos  y  de  las  condiciones  del  contexto.  Todo  quedaba  regulado  y 
administrado burocráticamente al margen de las necesidades de los clientes, 
porque la ciencia pedagógico-administrativa había descubierto exactamente el 
tiempo necesario para aprender una disciplina determinada. 

Lo  que importa  aquí  realmente,  más que la  oferta  de  posibilidades 
individuales de desarrollo personal, es la producción en masa de titulaciones 
homologables, pero sobre todo que la gran maquinaria funcione sin conflictos. 
El horario escolar se convierte de este modo en el regulador de la importancia 
del conocimiento especializado, en el indicador del prestigio y el valor de las 
disciplinas  y  sobre  todo la  principal  fuente  de satisfacción y  autopercepción 
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positiva  de  los  profesores,  frente  a  las  demás  profesiones  y  a  los  propios 
colegas:  los  Jefes  de  Estudio,  que  son  los  legalmente  encargados  de  la 
confección de horarios, saben muy bien que frente a todas las declaraciones 
rimbombantes  de  racionalidad  pedagógica  de  los  horarios,  lo  que  prima en 
ellos, si se quiere garantizar la ausencia de conflictividad y tensión, no es otra 
cosa que combinaciones más o menos equilibradas de intereses y circunstancias 
ajenas  a  las  necesidades  educativas  de  los  alumnos,  cuando  no,  puros 
malabarismos azarosos confeccionados por programas informáticos diseñados 
para tal fin.

Si como dice Edgar Morín, la especialización conlleva un debilitamiento 
de la responsabilidad y la solidaridad, lo realmente sustancial en la jornada de 
trabajo de un profesor, o más propiamente de un funcionario docente, es que 
su horario no tenga huecos no-lectivos y permita la posibilidad de permanecer 
menos tiempo en el recinto escolar, con lo cual no solamente se devalúa el cada 
vez más indispensable tiempo no-lectivo de comunicación y trabajo en equipo, 
sino  lo  que  es  más  grave,  se  promueve  y  acentúa  la  desvinculación  del 
profesorado con el centro educativo y con las finalidades colectivas y generales 
de  la  organización  y  la  institución  escolar.  Poco  a  poco  el  profesor  se  va 
sintiendo  cada  vez  menos  comprometido  con  el  centro,  cada  vez  menos 
identificado con lo comunitario y colectivo y paralelamente más pegado a la 
percepción unilateral de su especialidad y de su tiempo.

En este  sentido,  muchas  de las  quejas  que paradójicamente suelen 
mostrar  los  profesores  en  relación  a  su  horario,  argumentando  incluso 
presuntas razones pedagógicas para ello, es la situación de sus clases en los 
tramos iniciales y finales de la jornada escolar; la mayoría de ellos prefieren la 
banda horaria  central  del  presuntamente pedagógico  horario  de  mañana,  al 
mismo  tiempo  que  se  quejan  de  que  no  tienen  tiempo  para  desarrollar  la 
totalidad del programa aunque su grupo esté formado por no más de diez o 
quince alumnos. De esta manera, solamente se es profesor de disciplina, tutor, 
o profesor de guardia en el horario correspondiente, dándose la paradoja por 
ejemplo,  de  que cuando en la  clase  de Matemáticas  surge un problema de 
Filosofía  o  viceversa,  habrá  necesariamente  que  esperar  a  la  hora 
correspondiente  para  poder  resolverlo,  ya  que  de  lo  contrario,  podría  ser 
considerado  como  una  injerencia  o  una  intromisión.  O  si  se  produce  una 
pregunta  o  una  cuestión  ajena  a  la  especialidad,  o  relacionada  con  la 
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convivencia o con algún asunto personal, habrá que esperar a la hora de Tutoría 
para tratarlo.

En  definitiva,  los  horarios  escolares  tal  y  como  los  conocemos  no 
representan  la  expresión  de  una  reflexión  serena  y  racional  acerca  de  las 
necesidades de nuestros clientes, sino sencillamente la distribución discrecional 
de  tiempos  en  función  de  criterios  puramente  extraeducativos  y  que 
generalmente benefician exclusivamente a los funcionarios docentes. Al mismo 
tiempo los horarios constituyen, junto a la especialización disciplinar los pilares 
en  los  que  se  sustentan  todas  las  supuestas  virtudes  de  las  organizaciones 
escolares de la era industrial: cuando un alumno adolescente tiene que estar 
sometido a pasividad e inmovilidad a lo largo de una jornada continuada de seis 
horas  en  las  que  ve  aparecer  en  el  escenario  de  su  aula  personajes  muy 
diferentes  y  que cada vez  tienen menos en  común,  el  hecho de que no se 
produzcan conflictos graves, podría considerarse como una azarosa bendición.

2.4.- Concentración

La civilización industrial fue la que operó el desplazamiento de la vida 
social desde el campo a la ciudad y el nacimiento de grandes concentraciones 
urbanas,  porque  eran  precisamente  las  ciudades,  los  lugares  en  los  que  se 
ubicaban las  grandes  concentraciones industriales,  las  grandes fábricas  y  las 
grandes  empresas.  Mientras  que  en  las  sociedades  agrarias  el  trabajo  se 
desarrollaba en todos los lugares, en el campo, en el  pueblo y en el  propio 
hogar,  en  la  nueva  sociedad  industrial  el  trabajo  se  concentra  en  espacios 
inmensos que albergaban a miles de trabajadores.

De forma semejante y siguiendo el principio de concentración se actúa 
con las escuelas. Si las fábricas eran los lugares en los que se desarrollaba el 
trabajo  productivo,  las  escuelas  serían  los  lugares  en  los  que  había  que 
concentrar a la  población infantil  con el  fin de proporcionarles instrucción y 
obtener así mercancías humanas bien entrenadas para el funcionamiento de la 
gran  industria.  A  este  proceso,  iniciado  a  comienzos  del  siglo  XIX  se  le  ha 
denominado «la época de los grandes encarcelamientos»: los delincuentes se 
concentraban en las cárceles, los enfermos mentales en los manicomios y la 
población infantil en las escuelas (TOFFLER, A.; 1971).
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Es  una  vez  más  el  triunfo  del  principio  de  control,  centralización  y 
almacenamiento  como  presuntas  formas  para  racionalizar  y  aumentar  la 
eficacia  de  la  producción.  Es  el  concepto  de  escuela  como  almacén, 
aparcamiento  o  apeadero.  Al  margen  de  cualquier  tipo  de  consideración 
altruista o humanista,  se hace necesaria la  existencia de un lugar en el  que 
poder concentrar o ubicar a la población infantil y juvenil con el doble fin de 
prestar el máximo de atención a las necesidades del aparato productivo y de 
suministrar  las  necesarias  dosis  ideológicas  para  adaptarse  a  la  situación 
socioeconómica, ya no sólo a través de mensajes explícitos, sino mediante el 
modelamiento de conductas aprendidas en la práctica y en contacto directo con 
el sistema de funcionamiento escolar-industrial.

Por otra parte, tener una población juvenil ociosa y paseando por las 
calles  demandando  trabajo,  así  como  otras  exigencias,  sería  demasiado 
peligroso,  supondría  un  permanente  riesgo  de  conflictividad,  de  ahí  la 
importancia de  aumentar los periodos de escolarización,  cuya función social 
reside, más que en incrementar el nivel de cualificación técnica e ideológica 
necesaria para la industria, sobre todo en garantizar el control social de una 
gran  masa  de  población,  actuando  así  como  una  especie  de  amortiguador 
institucional de posibles conflictos sociales.

Bajo la era industrial y el principio de concentración, la escuela no es 
solamente  el  lugar  en  el  que  se  proporciona  formación  cultural  básica  y 
preparación técnico-profesional, sino que también es el espacio en el que se 
disciplina a los individuos para que acepten el orden social establecido, con lo 
que su papel posee semejanzas  con el cuartel, la prisión o el manicomio.

2.5.- Maximización

La gran empresa, las grandes instalaciones industriales en las que se 
concentran  numerosos  obreros,  no  solamente  obedece  al  principio  de 
concentración  sino  también  al  de  maximización  (TOFFLER,  A.;  1980),  al  de 
engrandecimiento, o de la obsesión por el gran tamaño, lo grandioso, lo mayor.

Mientras que el principio de concentración se traducía en la existencia 
de  la  nueva  unidad  de  producción  constituida  por  la  fábrica,  ampliándose 
posteriormente  al  ámbito  de  la  gran  empresa,  los  monopolios  y  las 
multinacionales, para el principio de maximización ocurría algo semejante: no 
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sólo se agrandaba todo en tamaño, sino que también se trataba de maximizar 
los beneficios y minimizar los costos.

Para  el  capitalismo  y  su  principio  de  maximización,  lo  realmente 
importante  es  aumentar  el  Producto  Interior  Bruto independientemente  del 
tipo de actividad productiva que se realice: es lo mismo que se contraten los 
servicios  de la industria  bélica para la  destrucción masiva de bienes y  seres 
humanos,  que  los  servicios  para  la  reconstrucción,  porque  a  la  postre,  los 
efectos  económicos en el  PIB como medida de intercambio económico,  son 
idénticos puesto que desde la óptica puramente económica da igual contratar a 
un  soldado  que  contratar  a  un  médico.  El  principio  de  maximización  de  la 
civilización industrial es en realidad un principio necrófilo puesto que trata de 
aumentar a toda costa el PIB aunque sea a expensas de la destrucción ecológica 
y humana. 

Grandiosas  ciudades  universitarias;  aulas  gigantescas  en  las  que  se 
concentran centenares de estudiantes que se apilan en largas filas de mesas 
atornilladas  al  suelo;  mastodónticos  centros  de  secundaria  en  los  que  se 
agolpan  miles  de  alumnos  de  diferentes  edades  y  enseñanzas  sometidos  a 
espacios, horarios y disciplinas únicas; grades masas de alumnos y profesores a 
los que cada vez resulta más difícil mantener relaciones humanas gratificantes. 
Es el reino de lo gigantesco, de lo impersonal, de lo cuantitativo, el primado de 
lo burocrático sobre lo democrático, del individualismo sobre la cooperación y 
de los beneficios sobre los costos.

Nuestras instituciones educativas vistas desde esta perspectiva se nos 
aparecen  como  grandes  dinosaurios  incapaces  de  encontrar  un  lugar  para 
poder sobrevivir en el presente y para suministrar servicios a una sociedad que 
ha cambiado radicalmente. Movidas por un creciente corporativismo, nuestras 
universidades e institutos son la expresión de las tensiones producidas por los 
pequeños y a veces mezquinos intereses de los profesores, pero sobre todo el 
resultado  de  la  inercia  y  el  anquilosamiento  de  una  administración  pública 
movida por una gama reducida de objetivos políticos y sociales de muy corto 
alcance, incapaces por su propia naturaleza, para hacer frente a los retos que 
plantean las nuevas necesidades sociales.
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2.6.- Burocratización

«La burocracia es una forma de dominio que tiende a difundirse  
cada  vez  más,  que  invade  Estados  enteros,  que  tiende  a  
reemplazar  las  formas  antiguas  de  dominio,  religiosa,  
aristocrática o burguesa (...)  En realidad la clase burocrática es  
una nueva clase dominante (...) En muchos países y sobre todo en  
los occidentales, la burocracia asume una doble forma: a la vez  
como organización de la producción en las empresas privadas o  
semipúblicas y como sistema de funcionamiento de las grandes  
administraciones  que  representan  al  poder  ejecutivo  y  
englobando  en ellas  al  gobierno  mismo.  Por  ello  la  burocracia  
tiene  importancia  para  la  enseñanza,  que  muy  a  menudo  se  
convierte en una administración, la más jerarquizada después del  
ejército.»

Michel Lobrot

"Pedagogía institucional" Pág 68.

La  burocracia  podemos  definirla  como  una  estructura  social  cuya 
dirección  y  organización  está  en  manos  de  una  élite  minoritaria,  que  se 
configura en  un aparato impersonal que ocupa un lugar más o menos elevado 
en  una  jerarquía  que  específicamente  se  crea  con  objeto  de  separar  las 
funciones ejecutivas y operativas de las de mando, control y coordinación. 

La  burocracia  está  constituida  esencialmente  por  un  aparato  de 
dirección  que  supuestamente  actúa  conforme  a  criterios  de  eficacia  y 
racionalidad y al que se accede tras el cumplimiento de una serie de requisitos 
que  se  adquieren  mediante  una  formación  profesional  especializada  y  unas 
dosis  relativas de conformidad,  obediencia y  sumisión tanto a los criterios y 
reglas establecidas por la propia burocracia, como a los miembros del aparato 
de dirección que ocupan lugares superiores en la jerarquía.

Las  burocracias  como  estructuras  organizativas  adquieren  un 
importante desarrollo en los Imperios de la antigüedad,  pero también en el 
surgimiento de los Estados nacionales  modernos,  sin  olvidar que el  máximo 
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auge e influencia aparece ligado al desarrollo histórico de la sociedad industrial, 
en cuanto que las burocracias suponen un importante factor de racionalidad 
organizativa que contribuye a garantizar la eficacia y aumentar la productividad.

En cualquier caso la importancia del fenómeno burocrático reside en su 
generalización ampliada a todos los ámbitos de la vida social, en cuanto que ya 
no  se  reduce  solamente  al  Estado  y  a  la  producción  sino  que  se  extiende 
también a la distribución, al consumo, a la sanidad, a la educación, a la justicia, 
etc,  hasta  el  punto  de  que  a  partir  de  un  determinado  momento,  la 
burocratización  ya  no  es  exclusivamente  un  método  de  gestión  o  un 
procedimiento para racionalizar la organización, sino una concepción lógica que 
se  inserta  y  se  concibe  como  completamente  natural  en  la  sociedades 
tecnocéntricas, es decir se transforma en la lógica cultural y social dominante 
de la misma sociedad que acaba por negar los fines originales de racionalidad y 
eficacia pretendidos.

Básicamente  las  sociedades  burocratizadas  se  caracterizan  por  toda 
una  serie  de  rasgos  que  aplicados  a  las  instituciones  educativas,  ponen  de 
manifiesto que las mismas constituyen una gran maquinaria burocrática que 
permanece  anclada  a  la  sociedad  industrial  y  por  tanto  ajena  a  las  nuevas 
necesidades  educativas  de  la  sociedad  de  la  información,  o  al  menos 
desprovista de los mecanismos y recursos necesarios para hacer frente a los 
nuevos problemas y necesidades sociales del fin del milenio.

Veamos ahora cuales son los rasgos de las sociedades burocráticas y 
los correspondientes a la burocracia escolar.
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SOCIEDAD BUROCRÁTICA

Grandes mayorías de población 
proletarizada y distribuidas en 

sectores de producción, 
perteneciendo a empresas 

organizadas de modo jerárquico 
Organización y funcionamiento 

asegurado por la existencia de una 
abundante red de normas, 

reglamentos y documentos escritos. 
Existencia de una creciente división 

técnica del trabajo que requiere dosis 
cada vez mayores de formación 

profesional.

ESCUELA BUROCRÁTICA

Existencia de una progresiva 
especialización y división técnica del 

trabajo educativo junto a una creciente 
y enmarañada red de leyes, decretos y 

reglamentos. Jerarquización funcional y 
laboral que opera una separación entre 

el trabajo docente directo con los 
alumnos y el trabajo no docente de 

dirección, asesoramiento, supervisión y 
ordenamiento jurídico.

Pérdida de significación del trabajo 
por sí mismo, de su carácter 

autogratificador y de autorrealización. 
La productividad y rentabilidad se 

miden en mercancías producidas, y no 
en productos que satisfagan 

necesidades humanas. El valor de uso 
cada vez pierde más importancia 

frente al valor de cambio.

Pérdida del valor del aprendizaje por sí 
mismo, así como del esfuerzo que éste 

exige. Devaluación social del trabajo 
docente. Rentabilidad del sistema 

medida en cantidad de acreditaciones. 
Sustitución progresiva de la educación 
por la instrucción, del valor de uso por 
el valor de cambio, del aprendizaje por 

los exámenes.
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SOCIEDAD BUROCRÁTICA

Evolución del urbanismo tendente a 
destruir la comunidad local como 

marco de socialización, quedando la 
población concentrada en grandes 

megalópolis en las que se hace cada 
vez más difícil garantizar unos 
mínimos de calidad de vida y 

bienestar.

ESCUELA BUROCRÁTICA

Población escolar distribuida en 
grandes establecimientos y edificios 
escolares en los que resulta cada vez 

más difícil establecer lazos de 
convivencia, trabajar en equipo y 

conformar una comunidad educativa. 
tutelar de forma más personal e 

individualizada a los alumnos.

Vida social que conserva apariencias 
democráticas, pero que en la práctica 
y al estar partidos, sindicatos, política 

y vida pública profundamente 
burocratizadas, la democracia como 
actitud y como posibilidad de ejercer 
el poder de decisión  personal para 

cambiar la sociedad es algo casi 
inexistente. La participación activa de 
los individuos en la política tiene cada 

vez menor valor. Permanencia de 
rutinas y liturgias democráticas 

carentes de sentido.

Vida escolar que conserva apariencias 
democráticas, pero que en la práctica al 

estar la organización escolar 
burocratizada, la democracia como 

objetivo educativo y como posibilidad 
real de construcción de la convivencia 

escolar no exite. Permanencia de 
rutinas escolares que han perdido toda 
significación educativa. Obsolescencia 

de la participación de padres y alumnos 
en la gestión y control de los centros 

educativos.

Lógicas sociales dominantes 
presididas por procesos de 

burocratización, jerarquización y 
reglamentismo. Aumento de la 

irresponsabilidad social como rasgo de 
la conducta personal. Creciente 

individualismo.

Lógicas escolares dominantes 
presididas por procesos de 

burocratización, jerarquización y 
reglamentismo. Aumento del 

abstencionismo y la falta de implicación 
en la organización escolar. Creciente 

individualismo y corporativismo 
profesional.
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SOCIEDAD BUROCRÁTICA ESCUELA BUROCRÁTICA

Ideología dominante fundada en dos 
axiomas centrales: el consumo por el 
consumo en la vida privada y el de la 
organización por la organización en la 

vida publica.

Ideología escolar dominante fundada 
en el axioma organizativo de que la 

enseñanza únicamente puede 
impartirse por un profesor, en una hora 

y en un aula en la que se imparte una 
materia que sólo el profesor puede 

enseñar y evaluar.

Jerarquías dirigentes obsesionadas 
por prever los comportamientos 

esperados a partir de un programa 
establecido o por establecer, creando 
un modelo humano personalidades 

dóciles, dispuestas en última instancia 
a ejecutar órdenes, en las que están 
ausentes la creatividad, innovación y 
autonomía de las personas y grupos.

Jerarquías educativas obsesionadas por 
centralizar, legislar, reglamentar y 

ordenar la actividad educativa a partir 
de un programa establecido o por 

establecer, creando un modelo escolar 
que favorece el desarrollo de 

personalidades dóciles e incapaces de 
desarrollar plenamente sus aptitudes 
creatividad, innovación y autonomía.

130                                                                                                        Historia, teorías y paradigmas de la educación  



LLAA  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  COMOCOMO  RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  SOCIALSOCIAL..
BASESBASES  PARAPARA  UNUN  NUEVONUEVO  PARADIGMAPARADIGMA  EDUCATIVOEDUCATIVO..

SOCIEDAD BUROCRÁTICA               y                ESCUELA BUROCRÁTICA
Desarrollo organizativo fundado en modelos de delegación de poder. Control 

refinado de los individuos. Importancia de las normas y reglamentos. Rigidez de 
la organización e incapacidad de ésta para aprender de sí misma. Centralización 
de decisiones. Alejamiento de los problemas concretos que aquejan a la mayoría 

de la población.

Funciones fragmentadas y especializadas con objeto de conseguir una mayor 
eficacia. Aparente neutralidad científico-técnica que hace que los técnicos y 

expertos se presenten como independientes y profesionales, que forman parte 
de un nuevo grupo o clase social que se separa de los productores y trabajadores 

directos y a los que es imposible controlar o exigir garantías por el servicio que 
prestan.

Dosis variables de conformidad y subordinación, actitudes que pueden obtenerse 
bien por la violencia, la amenaza o la disuasión, o por formas más refinadas en las 
que el aprendizaje de la docilidad requiere de un cierto grado de tolerancia para 

aquellas desviaciones que no ponen en juego los pilares de la estructura del 
poder burocrático.

Inexistencia de relaciones personales entre los distintos niveles o categorías de la 
estructura burocrática. Comunicaciones verticales. Establecimiento de barreras 
protectoras que impiden el desarrollo de organizaciones informales capaces de 

disminuir las divisiones y diferencias entre las categorías.

Desplazamiento de los fines originales 
de la organización por otros nuevos 

que han surgido con el desarrollo del 
proceso de burocratización. Se trata 

de fines relativos a la supervivencia de 
nuevas funciones administrativas y 

burocráticas que al estar asociadas a 
personas que gozan de una serie de 

Aparición de nuevos fines organizativos 
que no estaban previstos ni 

programados en el momento en que la 
organización o la institución se fundó y 
que han ido apareciendo conforme ha 

ido aumentando el proceso de 
burocratización, hasta el punto de que 

los nuevos fines terminan por desplazar 
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privilegios y de un estatus social y 
organizativo reconocido, terminan por 
considerarse indispensables, aunque a 

lo largo del tiempo dichas funciones 
ya no sean necesarias para la 

organización. Se trata en suma de 
funciones asociadas a posiciones de 

consumo de poder que al estar 
especialmente privilegiadas y 
diferenciadas del resto de las 

funciones de otras categorías de la 
estructura burocrática, acaban por 

protegerse para garantizar la 
supervivencia de los privilegios de las 
personas que las ostentan: del poder 

como medio para transformar la 
sociedad al poder como fin para el 
disfrute y consumo de privilegios.

a los originales. Pérdida progresiva de 
los fines educativos originales que son 

sustituidos o en su caso oscurecidos por 
los métodos y medios. Tecnocracia 

educativa. Huida progresiva de 
profesionales a niveles y estratos más 
altos de la burocracia escolar. Carrera 

docente concebida como ascenso hacia 
trabajos separados de la docencia. 
Transformación de la docencia y la 

educación como conducta, actitud y 
compromiso de vocación y servicio, a la 

docencia como rutina burocrática y 
trabajo de estricto cumplimiento 

funcionarial

Aparición de relaciones de poder paralelas surgidas como orden informal de 
oposición y defensa que a la postre o terminan por obstaculizar los fines y 
objetivos de la institución generando problemas que no acaban nunca de 
resolverse, o bien terminan convirtiéndose en nuevas redes burocráticas 

parasitarias que sobreviven a la sombra de la organización burocrática principal. 
Sindicatos burocratizados.

Desde una perspectiva más pedagógica y siguiendo las aportaciones de 
Michel  Lobrot  (LOBROT,  M.;  1974:  99-151)  las  instituciones  escolares  son 
instituciones burocráticas por tres causas fundamentales: relativas al personal 
docente y su organización, a los programas y sistemas de trabajo en las aulas y 
en la organización escolar y por último en relación a los sistemas de control y 
evaluación.

En  cuanto  al  personal  que  trabaja  en  la  enseñanza  o  a  los  y  las 
docentes en general, no hay dudas que son seleccionados conforme a requisitos 
y normas abstractas que son definidas por el aparato burocrático y en las que 
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generalmente, el aspirante pone en juego capacidades que en nada tienen que 
ver  con  el  ejercicio  real  y  la  práctica  concreta  en  las  aulas.  En  los 
procedimientos  utilizados  para  el  acceso  a  la  función  docente,  los  aspectos 
exigibles a los futuros profesores están más relacionados con el conocimiento 
de las normativas, reglamentos y los aspectos teóricos del ejercicio profesional 
que con los aspectos prácticos, concretos y reales que se presentan diariamente 
en las aulas.

Por otra parte el currículo entendido como el conjunto de objetivos, 
contenidos, métodos y principios de evaluación, cada vez tiende a hacerse más 
rígido  y  centralizado,  perdiendo  la  necesaria  e  indispensable  autonomía  y 
flexibilidad para su desarrollo y la atención a la diversidad del alumnado.Como 
señala  Lobrot,  los  programas  constituyen  esencialmente  decisiones  a  priori 
basados en decisiones abstractas acerca de la naturaleza de la infancia y de la 
juventud sin tener para nada en cuenta las necesidades concretas ligadas a los 
contextos sociales en los que los individuos se desarrollan.

Y por último, toda pedagogía burocrática es la que coloca en la cúspide 
de todo el sistema, las acreditaciones y los exámenes. La meta general de la 
Escuela,  más que el  enriquecimiento y  el  desarrollo personal  de las jóvenes 
generaciones,  consiste  fundamentalmente  en  proporcionar  las  habilidades 
necesarias  para  que  puedan  convertirse  en  consumidores  y  seres  bien 
adaptados a la sociedad a la que pertenecen, para lo cual y bajo la promesa de 
proporcionar  una  serie  de  privilegios  a  los  que  ostentan  determinadas 
titulaciones, someten a los que pasan por ella a todo un conjunto de pruebas 
cuyo objetivo no es otro que el hacer visible quien ostenta realmente el poder y 
como ante  éste  no hay apelación posible.  En  la  práctica  cotidiana de todas 
nuestras instituciones educativas, la finalidad más importante del curriculum 
oculto  es  la  sumisión,  de  aquí  que  los  docentes  burocráticos  persigan 
esencialmente tres objetivos: la conformidad con el programa, la obtención de 
obediencia y el buen éxito en los exámenes. (LOBROT, M.; 1976: 107)

2.7.- Dualismo.

«…El "gran paradigma de Occidente" formulado por Descartes e  
impuesto por los desarrollos de la historia europea desde el siglo  
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XVII, separa al sujeto del objeto con una esfera propia para cada 
uno: la filosofía y la investigación reflexiva por un lado, la ciencia  
y la investigación objetiva por el otro. Esta disociación atraviesa el  
universo de un extremo al otro…»

Edgar Morín

«Los siete saberes necesarios a la educación de futuro». Pág 15

Anteriormente  ya  hemos  señalado  que  uno  de  los  rasgos 
característicos de la crisis de civilización de nuestro tiempo es precisamente el 
dualismo con que se presenta el viejo paradigma cartesiano, en cuanto que al 
oponer sujeto-objeto y métodos-contenidos, rompe la unidad compleja de lo 
real y este es el caso de la educación, porque al ser los procesos educativos de 
complejidad  empírica  y  moral,  no  es  posible  en  ellos  adoptar  en  ellos 
perspectivas simples y mecanicistas.

La  crisis  de  la  educación  es  fruto  también  de  los  estereotipos  y 
creencias  producidas  por  el  paradigma  cartesiano  que  reduce  lo  que  son 
procesos complejos y de multiplicidad de contextos y variables a esquemas y 
operaciones simples, en las que solamente intervienen variables discretas. De 
este modo los procesos educativos se expresan siguiendo el mismo esquema 
cartesiano mercantil y tecnológico de las sociedades tecnocéntricas.

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  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 son sinónimos.

Una  de  las  grandes  contradicciones  que  expresan  el  mecanicismo 
dualista de los sistemas educativos de la era industrial es la que se manifiesta 
entre  escolarización  y  educación.  Los  sistemas educativos  de las  sociedades 
industriales  son  incapaces  de  concebir  el  aprendizaje  y  la  educación  sin 
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instituciones expedidoras de acreditaciones, lo cual supone la negación de la 
capacidad que tienen los individuos de aprender y educarse por si mimos sin 
necesidad de mediaciones burocráticas que en la mayoría de los casos ocultan 
otras finalidades, como son las de control, almacenamiento y vigilancia de una 
juventud a la que sistemáticamente se le niega el derecho a la independencia y 
a  la  autonomía.  Es  como  si  para  acceder  al  mundo  de  los  adultos  fuese 
necesario someterse a un larguísimo ritual de prácticas litúrgicas en las que hay 
obligatoriamente  que  aprender  que  lo  realmente  importante,  más  que 
desarrollar  las  propias  capacidades  de  creatividad  e  iniciativa,  consiste  en 
adaptarse  y  obedecer  sin  rechistar  a  las  exigencias  del  mercado  y  de  las 
estructuras burocráticas. 

De  esta  manera  los  sistemas  educativos  son  siempre  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  que 
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?

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  situaciones  y  en  definitiva 
permanentemente dispuestos a ejercer sus aptitudes de creatividad, innovación 
y  adaptación  dinámica  a  entornos  cada  vez  más  complejos,  no  albergamos 
dudas  de  que  en  relación  a  la  nuevas  tecnologías  la  formación  no  puede 
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 
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todos  los  procesos  educativos  tienen  una  especial  singularidad  de  carácter 
dilemático, en cuanto que hay que optar por:

 Personas antes que alumnos.

 Centros en los que se pueda aprender y enseñar en colaboración antes 
que aulas o nichos individuales en los que vegetan burócratas.

 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 frente a una pedagogía de la razón y 
del materialismo. Mientras que la mentalidad ilustrada nos ha enseñado 
que la  razón debe ser el fundamento de toda educación, en nuestra vida 
diaria  y  de  relación  con  los  demás,  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 también de deseos, impulsos, 
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afectos,  emociones  y  sentimientos.  Educar  los  sentimientos  es  el 
principio de la educación del carácter y esto no es otra cosa que anticipar 
la educación en valores, en criterios, en argumentos, capaces de mover a 
la  acción.  De  este  modo  la  educación  afectiva  y  sentimental  es  la 
condición  para  la  educación  de la  voluntad  y  de  nuestras  tendencias 
hacia la acción.

2.8.- Crisis de orientación

«…La  historia  no  constituye  evolución  lineal.  Ella  conoce 
turbulencias,  bifurcaciones,  desviaciones,  fases  inmóviles,  
estadios,  periodos  de  latencia  seguidos  de  virulencias…  Es  un  
enjambre  de  devenires  enfrentados  con riesgos,  incertidumbres  
que  involucran  evoluciones,  enredos,  progresiones,  regresiones,  
rupturas. Y, cuando se ha constituido una historia planetaria, ésta  
acarrea como lo hemos visto en este siglo dos guerras mundiales  
y erupciones totalitarias. La Historia es un complejo de orden, de  
desorden y de organización.  Obedece a determinismos y azares  
donde surgen sin cesar el  « ruido y el furor ». Tiene siempre dos  
caras  opuestas : civilización  y  barbarie,  creación  y  destrucción,  
génesis y muerte...»

Edgar Morín. 1999.

"Los siete saberes necesarios a la educación de futuro". Pág. 46

«…La incertidumbre es maravillosa y la certeza, si fuera real, sería  
la muerte moral.  Si  estuviésemos seguros  del futuro,  no habría  
apremio moral alguno para hacer cualquier cosa. Seríamos libres  
para  satisfacer  cualquier  pasión  y  actuar  siguiendo  cualquier  
impulso egoísta, ya que todas las acciones estarían sometidas a 
una ordenada certeza. Por el contrario, si todo está sin decidir,  
entonces  el  futuro  está  abierto  a  la  creatividad,  no  sólo  a  la  
creatividad meramente humana, sino también a la creatividad de  
toda la naturaleza. Está abierto a la posibilidad y, por lo tanto, a  
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un mundo mejor. Pero solamente podemos conseguir un mundo  
mejor si estamos dispuestos a emplear nuestras energías morales  
para  conseguirlo,  y  prestos  a  enfrentarnos  con  los  que,  bajo  
cualquier  disfraz  y  arropados  en cualquier  excusa,  prefieren un  
mundo desigualitario y no democrático. 

Inmanuel Wallerstein.

"Incertidumbre y creatividad"

En  el  capítulo  anterior  hemos  señalado  que  uno de los  rasgos  que 
caracterizan  al  individualismo  como  patología  social  de  la  modernidad  es 
precisamente  la  desorientación.  Una  desorientación   que  es  sobre  todo 
axiológica, en cuanto que los grandes valores que movilizaron a generaciones 
enteras  (verdad,  libertad,  justicia,  racionalidad)  han sido trastocados  por  un 
profundo  desencanto  ante  el  irresistible  ascenso  del  neoliberalismo  y  el 
pensamiento débil y fragmentario.

Realmente más que una crisis de valores, lo que existe es una crisis de 
sentido. Estamos inmersos en una especie de estado social de incapacidad para 
construir  y  articular  coherentemente proyectos  personales  de  maduración y 
crecimiento  personal.  Sometidos a  la  vorágine,  de  la  ansiedad  incesante  de 
consumo o a la necesidad permanente de éxito, triunfo y notoriedad, el  ser 
humano  de  las  sociedades  tecnocéntricas,  se  nos  presenta  como  cansado, 
hastiado,  con  la  convicción  de  que  nada  puede  sorprenderle.  Al  acumular 
vivencias experiencias que no se integran en vivencias, al vivir siempre con un 
paso acelerado y cambiante, el  ser humano no tiene tiempo de mirarse a sí 
mismo, no tiene tiempo de reflexionar sobre su conducta y sobre los ejes que 
articulan y dan sentido a su vida. Empeñado en acumular y en experimentar 
frenéticamente,  todo  queda  transformado  en  producto  de  consumo,  todo 
queda atravesado por el mercado,  hasta el punto de que las propias relaciones 
personales  terminan  por  cosificarse  tranformándose  en  meras  relaciones 
mercantiles  en  las  que  los  intereses,  ocupan  el  lugar  superior  de  los 
sentimientos y valores.

En una sociedad en la que el  incremento de la productividad ya no 
genera  empleo  estable,  o  en  la  que  cualquier  acontecimiento  imprevisible 
puede trastocar el  funcionamiento de todo el  sistema social,  el  presente no 
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solamente se vive con incertidumbre y riesgo, sino que llega a percibirse incluso 
como amenaza, lo cual trae como consecuencia una desconfianza progresiva en 
el papel que tradicionalmente habían venido jugando las instituciones. Ahora 
nadie está a salvo de una catástrofe, un atentado, o de quedarse sin empleo y 
sin  posibilidad  de  gozar  de  unos  derechos  básicos  de  supervivencia   y 
ciudadanía.

Si en la economía, la industria, el urbanismo, la medicina, la educación 
y la política dominan la burocracia y el gerencialismo, los análisis y fundamentos 
teleológicos tienden a desaparecer. El discurso de los fines que siempre estuvo 
dirigido a orientar y articular  globalmente y en lo concreto,  los procesos de 
acción de las instituciones,  en  el  sentido de "no perder  el  Norte",  ahora se 
presentan  como  mera  especulación  abstracta  que  en  nada  contribuye  a 
satisfacer los intereses de la organización. Ahora todo ha quedado reducido a 
criterios de utilidad y eficacia, de modo que la pregunta fundamental ya no es 
¿Para  qué?  o  ¿Quién  se  perjudica  y  quién  se  beneficia?  sino  ¿Se  puede 
gestionar? 

En un mundo atravesado por las relaciones mercantiles, en el que lo 
único importante es el envoltorio, las marcas y el pedigrí que proporciona la 
identificación  con  los  modelos  que  la  publicidad  promueve,  la 
despersonalización,  la  vacuidad  y  la  falta  de  sentido  de  la  vida  están 
produciendo individuos insatisfechos, hastiados, desmoralizados y a los que el 
llamado a valores liberadores les resulta caduco y desfasado, de manera que el 
problema  de  la  transformación  social  queda  reducido  a  un  problema  de 
percepción, de perspectiva y de búsqueda individual.

En estos tiempos posmodernos de pensamiento débil y ética indolora, 
en los que el objetivo principal de la existencia consiste en la búsqueda de una 
euforia  perpetua,  todo  se  evalúa  desde  el  punto  de  vista  del  placer  y  del 
desagrado de tal manera que los medios acaban por transformarse en fines y la 
felicidad como bienestar y placer individual se anteponen a otros valores como 
la libertad, la justicia, la amistad o el amor. (BRUCKNER, P.; 2001: 18).

La muerte de Dios que trajo al ser humano, la liberación de los dogmas, 
el  ascenso  del  racionalismo,  del  pensamiento  crítico  y  de  la  ciencia, 
paradójicamente lo ha sumido en una profunda desorientación. Ahora podemos 
ser  libres,  somos  capaces  de  relativizar  nuestras  visiones,  de  reducir  todas 
nuestras creaciones a relatos, sin embargo y en la creencia de que somos seres 
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críticos  y  librepensadores  en  realidad  nos  hemos  quedado  sin  criterios. 
Tenemos  mayor  capacidad  para  elegir  y  tomar  decisiones,  sin  embargo  no 
sabemos que hacer con la libertad y preferimos que nos la gestionen.

Pertenecemos a la «era del vacío» y sin darnos cuenta nuestro interior 
está  quedando  marcado  por  «un  malestar  difuso  que  lo  invade  todo,  un  
sentimiento de vacío interior y de absurdidad de la vida y una incapacidad para  
sentir las cosas y los seres…en el que el sentimentalismo ha sufrido el mismo  
destino  que  la  muerte;  resulta  incómodo  exhibir  las  pasiones,  declarar  
ardientemente el amor, llorar, manifestar con demasiado énfasis los impulsos  
emocionales…» (LIPOVETSKY, G.: 1986: 76 y 77).

Familia, instituciones religiosas, políticas, sindicales, la propia ciudad y 
la  escuela  están  caracterizadas  por  una   crisis  de  acogimiento  y  de 
reconocimiento. El valor de la persona y la necesidad de ver al otro como a un 
igual,  la necesidad de legitimar al prójimo o amarlo como diría Maturana, la 
recepción y la donación afectiva, la expresión de la ternura y el regalo de la 
propìa persona, han pasado a un segundo o tercer plano. Las funciones que 
estas  instituciones  tenían  de  proporcionar  a  los  individuos  acogimiento, 
identidad,  posibilidades  de centración  y  descentración  para  que  ellos  por  sí 
mismos  elaborasen  y  desarrollasen  sus  capacidades  de  juicio  moral,  han 
desaparecido para ser sustituidas por el lenguaje de la eficacia, de la utilidad a 
corto plazo y de la gestión.

La crisis de estas instituciones, que Duch denomina como «crisis de las  
estructuras  de acogida» (DUCH,  Ll.;  1987:  15-38) está generando numerosas 
psicopatologías de origen social que están poniendo seriamente en peligro la 
salud individual y colectiva, en cuanto que las dimensiones físicas, psíquicas y 
espirituales están sometidas a un constante desequilibrio y experiencia de vacío 
y sinsentido, lo cual nos ha llevado a instalarnos en n profundo y estructural 
individualismo que viene acompañado por la irresponsabilidad y la indiferencia 
por los asuntos públicos.

La crisis social de nuestro tiempo es por tanto una crisis pedagógica en 
cuanto  que  las  instituciones  encargadas  de  proporcionar  comunicación, 
socialización e identificación a los individuos no funcionan  o no cumplen las 
finalidades para las que has sido creadas: capacitar a las personas para salir de 
la angustia,  la  inseguridad y la  desorientación.  Todas están marcadas por la 
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transitoriedad y el olvido así como por el agotamiento del poder evocador e 
invocador de las palabras. (DUCH, Ll.; 1997: 71).

Como  expresión  de  esta  crisis  global,  las  instituciones  educativas 
presentan características como las siguientes:

 Inexistencia del sentido de comunidad educativa. Nuestras escuelas son 
agencias  en  las  que  profesores  y  alumnos  van  cumplir  con  rituales 
administrativos, guiados unos por la necesidad de salarios y otros por la 
necesidad de títulos.

 Ausencia  de  modelos  de  identificación  que  permitan  orientar  a  los 
alumnos  en  el  autoaprendizaje  de  su  propia  existencia  como  seres 
humanos,  como  consecuencia  de  una  desvinculación  y  falta  de 
implicación de los docentes en el centro educativo que es fruto de la 
percepción de la falta de sentido de su actividad.

 Desaparición de las dimensiones creativas y lúdicas. Si desaparecen las 
actividades expresivas, de comunicación, lúdicas, festivas y de creación 
de  nuestras  escuelas,  estamos  propiciando  climas  organizativos 
antipedagógicos  ya  que  no  son  posibles  en  ellos  la  interacción,  la 
autogestión organizativa y la corresponsabilidad.

 Si las motivaciones individuales y sociales dominantes están presididas 
por  el  valor  del  triunfo  rápido  y  el  éxito  fácil,  nuestras  prácticas 
organizativas y pedagógicas no van más allá de los estrechos límites del 
coyunturalismo y  el  pragmatismo. Lo importante es que la institución 
funcione y siga su curso de rutinas presuntamente eficaces, pero que 
funcione ¿Cómo y hacia dónde? . Los fines no importan y las preguntas 
fundantes  tampoco,  lo  que  importa  es  que  la  maquinaria  siga  su 
interminable curso burocrático ahogando los conflictos, resistiéndose a 
los cambios y dando una imagen pública de normalidad.

 Preferencia por la enseñanza y el desempeño de competencias técnicas y 
utilitarias, despreciando y marginando como inútil las dimensiones éticas 
y  estéticas  del  aprendizaje.  Si  lo  único  que  interesa  es  aquello  que 
proporciona  ganancia,  utilidad  y  rentabilidad  a  corto  plazo  y 
deliberadamente se ignoran los aspectos reflexivos, artísticos y morales 
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se está contribuyendo por acción o por omisión al abandono tanto del 
crecimiento personal interior como de la educación política y social.

 El  triunfo de la eficacia,  el  credencialismo y  el  utilitarismo han traído 
parejo también el olvido de las dimensiones emocionales y espirituales 
de la educación. Al  convertirse los centros educativos en agencias de 
gestión de credenciales o academias de oposiciones, todo lo que sean 
actividades  para  el  aprendizaje  del  vivir  plenamente  como  seres 
humanos,  o  estrategias  de intervención orientadas a  la  búsqueda del 
hombre interior, carecen de interés.

2.9.- Pensamiento único y educación

«…No habrá lugar en el mundo globalizado para un "pensamiento  
único"  en  la  educación,  para  un  programa  dictado  por  los  
ministerios,  para  un  currículum impuesto por  una determinada  
doctrina educativa.  La nueva sociedad del  conocimiento pasará  
por  encima de todas  estas  barreras,  será una sociedad digital,  
mundial y libre. Hay razones para creer que no postulamos una  
utopía. Habrá que prepararse para ello, pero pocos son los que  
han tomado conciencia de que el muro de Berlín de la educación,  
que mantiene aislado a los Estados  y  a  las personas,  ya se ha  
derrumbado...»

Batro, A.M. y Denhan. P.J. 

"La educación digital"

El  objetivo  último  del  pensamiento  único  consiste  en  trasladar  al 
terreno de los  axiomas y  de los  dogmas,  los  fundamentos que sostienen el 
sistema  capitalista,  pretendiendo  que  aceptemos  como  inevitable  el  actual 
(des)orden social establecido. El pensamiento único pretende en realidad que 
los individuos aceptemos sin discusión que el único modo de vida posible es el 
que proporciona la libertad del mercado y que la verdadera y única libertad es 
la posibilidad de elegir, acumular, ganar y consumir sin ningún freno. 
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Este axioma de que la verdadera libertad consiste en la capacidad de 
elegir y consumir mercancías, en ese sentimiento de fruición que proporciona el 
mercado, tiene dos corolarios en relación a las finalidades de la educación: que 
la misión más importante de la educación consiste en suministrar individuos 
adiestrados y con poder adquisitivo suficiente para que consuman, al mismo 
tiempo  que  aceptan  como  naturales  e  inevitables  las  injusticias  y  las 
desigualdades.

Por  tanto  los  dos  grandes  pilares  que  sostienen  lo  que  podría 
denominarse como pensamiento único en la educación 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 eficacia, calidad y libertad de elección.

2. Si  lo  que importan son los valores económicos y  que la educación se 
subordine a los principios y reglas del mercado, los esfuerzos dirigidos a 
estimular  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico  y  alternativo,  las 
actividades educativas orientadas a educar en y por la transformación 
social, al no ser rentables a efectos económicos e ideológicos, deben ser 
obviadas o al menos marginadas de los programas escolares. Por tanto 
toda educación de ética, política, social o todo programa 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  y  desconsidere  finalmente  la  radicalidad  de  los  valores  de  la 
educación como creadores de desarrollo humano, como es el caso de las 
denominadas áreas transversales, todo un mero eufemismo al que se le 
presta 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 
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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 educativas 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.

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, 
interdisciplinar,  motivadora  y  propiciadora  de  experiencias  de 
aprendizaje  que  no  sea  del  estricto  ámbito  de  su  especialidad  será 
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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.

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 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 se confunde con lo 
estatal y lo democrático se confunde con lo reglamentario.

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  generalmente 
inapelables.
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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,  como TV, CDR, Internet  o la  sencilla interacción entre 
iguales tienen escasa eficacia.

10. Las  capacidades  básicas  que  deben  desarrollarse  en  las  instituciones 
educativas tienen y deben ser de carácter 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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3.-3.- Historia, teorías y paradigmas de laHistoria, teorías y paradigmas de la  
educacióneducación

«...No  entiendo  la  existencia  humana  y  la  necesaria  lucha  por  
mejorarla  sin la esperanza y sin el  sueño. La esperanza es una  
necesidad  ontológica;  la  desesperanza  es  esperanza  que,  
perdiendo su dirección, se convierte en distorsión de la necesidad 
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ontológica...  No soy esperanzado por  pura  terquedad,  sino por  
imperativo  existencial  e  histórico.  Esto  no  quiere  decir  sin  
embargo, que porque soy esperanzado atribuya a mi esperanza el  
poder  de  transformar  la  realidad...  Mi  esperanza  es  necesaria  
pero no es suficiente. Ella sola no gana la lucha, pero sin ella la  
lucha flaquea y titubea. Necesitamos la esperanza crítica como el  
pez necesita el agua incontaminada...»

Paulo Freire (1993)
Pedagogía de la esperanza. Pág. 8. 

Educados, o mejor dicho, deseducados como hemos sido en un sistema 
que pretendió inculcarnos el  dogma de que la “Historia”,  por encima de las 
condiciones dadas y heredadas de antemano, únicamente la hacían hombres, 
héroes  y  santos,  y  que  las  ideas  solamente  podían  producirlas  varones 
excepcionalmente dotados, seguimos estando sometidos a un doble peligro.

De una parte está el peligro de la desesperanza aprendida consistente 
en sucumbir a la hipotética inevitabilidad de un orden social clasista y patriarcal, 
supuestamente  natural  y  “querido  por  Dios”  al  que  exclusivamente  cabe 
obedecer  y  someterse,  puesto  que  toda  intervención  sobre  él  se  nos  ha 
presentado  siempre  como  inútil.  Sentirse  y  ejercer  como  víctima;  buscar  la 
culpabilidad de nuestro presente en males pasados irreparables; aceptar que 
siempre  ha  sido  así  y  que  ya  no  tiene  remedio;  asumir  resignadamente 
situaciones que degradan y cuestionan nuestra dignidad como seres humanos o 
sencillamente conformarse con el actual estado de cosas como si nosotros no 
tuviésemos  nada  que  ver,  son  algunas  de  las  manifestaciones  de  esta 
desesperanza,  que  como  es  sabido,  es  al  mismo  tiempo  antieducativa  e 
inhumana. Antieducativa, porque la educación es una apuesta esperanzada y 
radical  por  la  perfectibilidad  del  ser  humano y  de  la  sociedad,  e  inhumana 
porque rompe la esencia del principio de toda vida: la llamada al cambio, al 
crecimiento y al desarrollo; la tendencia a ser más y la inclinación a trascender y 
a ir más allá de los márgenes dados por las condiciones reales.

De otra, está el peligro de una supuesta incapacidad para hacer teoría 
de la educación y producir conocimientos educativos y pedagógicos a partir de 
nuestras prácticas sociales y culturales y de nuestro trabajo como educadoras y 
educadores.  Creer  que la  educación  se  estudia  en  los  libros;  asumir  que la 
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pedagogía es un recetario metodológico; confiar en el poder simbólico de las 
acreditaciones; minusvalorar y devaluar el poder educativo de la experiencia, el 
diálogo  y  las  relaciones  humanas  o  simplemente  delegar  nuestra  humana 
condición de hacedores de cultura en manos de especialistas con pluma o pico 
de oro, son algunas de las manifestaciones de este segundo peligro que nos 
incapacita para ir más allá de la recepción y el consumo de ideas educativas 
elaboradas  por  otros  y  para  convertirnos  en  sujetos  de  nuestros  propios 
procesos de cambio y transformación.

De estos dos peligros se desprende pues la necesidad de una doble 
construcción.  De  un  lado  el  diseño  de  nuevos  paradigmas  educativos  más 
acordes  con  las  condiciones  históricas  del  presente  y  con  las  previsibles 
situaciones que se  vislumbran  para  el  futuro y  de  otro  la  adopción  de una 
actitud  beligerante  y  esperanzada  fundada  en  el  valor  y  el  poder  de  la 
educación para el doble y dialéctico proceso de cambio personal y de cambio 
social.  Por  ello,  y  tal  vez  hoy  más  que  nunca,  estamos  necesitados  de una 
reconceptualización de nuestras disciplinas pedagógicas a la luz de las nuevas 
necesidades  sociales,  lo  que  en  términos  más  precisos  significa  cambiar  el 
enfoque de las Ciencias de la Educación, ciencias que si en el pasado fueron 
disciplinas  orientadas generalmente a  la  transmisión  y  a  la  escolarización,  a 
partir de ahora tendrán que convertirse en ciencias para la transformación y el 
desarrollo humano y social en sus más amplios sentidos.

Estamos  necesitados  en  suma,  parafraseando  a  nuestro  entrañable 
profesor y amigo José García Calvo, de teorías más explicativas y comprensivas; 
tecnologías y recursos más eficaces y orientados al desarrollo integral de las 
personas con el fin de construir situaciones social y humanamente más justas y 
satisfactorias,  y  es  de  aquí  de  donde  parte  la  necesidad  de  precisar 
conceptualmente y reflexionar ampliamente sobre el objeto y contenidos de 
dos disciplinas educativas clásicas: la Teoría y la Historia de la Educación.

3.1.- Sobre Historia de la Educación

«...El  primer  compromiso  del  historiador  preocupado  por  el  
futuro, es inquietarse por su propia disciplina: es menester volver  
a demostrar la utilidad crítica y social de la historia. Para hacer  
frente  al  pensamiento  tecnocrático,  filosóficamente  desfasado,  
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pero políticamente activo,  hay que distinguir  la historia-ciencia 
de  la  historia-ficción,  y  guerrear  por  la  recuperación  de  la  
presencia de la historia en el sistema educativo, en los proyectos  
prioritarios  de  investigación  y  en  los  medios  sociales  de  
comunicación.  La  aldea  global  que  viene,  sin  la  historia  y  las  
ciencias humanas, será el futuro de las cosas, jamás el futuro de  
los hombres...».

Carlos Barros
La historia que viene. 1993.

Por muy necesarios y justificados que sean los esfuerzos destinados a 
relatar  las  ideas  y  realizaciones  pedagógicas  de  pensadores,  escuelas  y 
movimientos  educativos  o  a  describir  con  mayor  o  menor  precisión 
acontecimientos  y  experiencias  educativas  de   relevancia,  ni  la  Teoría,  ni  la 
Historia  de  la  Educación  deben  circunscribirse  exclusivamente  a  estas 
actividades.

La Teoría y la Historia de la Educación no deben reducirse a la historia 
de los héroes y de los grandes pensadores pedagógicos, ni mucho menos a la 
descripción de sus ideas y realizaciones, ya que muchas de ellas se nos han 
presentado interesadamente seleccionadas y en ocasiones manipuladas, pero 
casi  siempre desvinculadas de las condiciones sociales que hicieron emerger 
dichas ideas y de las implicaciones y consecuencias que las mismas tienen para 
el desarrollo humano y social presente. Por ello, hacer Teoría e Historia de la 
Educación significa en primer lugar tomar en consideración que todo tiempo 
histórico siempre se nos presenta al menos en tres niveles: el tiempo de las 
estructuras económicas, políticas e ideológicas; el tiempo de las coyunturas, el 
de los cambios que se operan dentro de esas mismas estructuras y el tiempo de 
los  acontecimientos,  el  de  aquellos  sucesos  que  inscritos  en  coyunturas  y 
estructuras, no solamente cobran sentido y significación en ellas, sino que a su 
vez  influyen  y  explican  los  cambios  en  las  mismas  coyunturas  y  en  las 
estructuras. (BRAUDEL, F. 1980: 51).

Estudiar  separadamente,  de  forma inconexa  e  independiente  de las 
condiciones sociales y políticas, tanto los sistemas educativos y las instituciones, 
como las ideas y teorías educativas, las normativas legales y las innovaciones, 
sería  también  otra  forma  de  ignorar  tanto  el  concepto  de  totalidad  social 
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debido a Marx, como las aportaciones a la historiografía moderna de M. Bloch, 
Lucien Fébvre y Pierre Vilar, con lo cual el retroceso sería mayúsculo, ya que 
ningún hecho educativo se produce en el vacío con independencia de los demás 
y de su propio contexto histórico-social coyuntural y estructural que lo acoge.

Afortunadamente  hace  tiempo  que  hemos  pasado  de  la  “Historia 
narración”  a  la  “Historia  problema”,  de  la  “Historia  juez”  a  la  “Historia 
comprensiva” y la Historia de la Educación ya no pueden reducirse  a una sola 
dimensión  (CORTS,  M.I.;1988:  24),  ni  tampoco  convertirse  en  un  recurso 
legitimador o justificador que contribuya a la reproducción de las condiciones 
sociales dadas y heredadas de antemano. Hoy hacer Historia de la Educación 
significa más bien aspirar, como diría Gramsci, a que todos los seres humanos 
sin exclusión, en cuanto que unidos entre sí en el trabajo, en la sociedad y en la 
lucha por su supervivencia como especie, puedan hacer uso de la Historia como 
un  instrumento  que  les  sirva  para  comprender  su  presente  a  partir  de  su 
pasado, al mismo tiempo que pueden modificar ese presente y avanzar en la 
construcción de un futuro mejor para todos. (FONTANA, J. 1974).

Sin  embargo  también  hoy,  esa  idea  puesta  en  marcha  por  los 
historiadores profesionales a partir de la 2ª Guerra Mundial de que el estudio 
científico de la Historia nos podría proporcionar la comprensión para progresar 
hacia un futuro mejor, ha sido radicalmente cuestionada en la última década 
como  consecuencia  de  la  crisis  del  proyecto  filosófico  basado  en   la  idea 
ilustrada del progreso indefinido.

Consecuentemente,  constituye  ya  una  imperiosa  necesidad  el 
plantearnos una nueva manera no solo de entender,  sino también de hacer 
Historia  de  la  Educación  sobre  todo  porque  «...No  existe  una  meta  
preestablecida de la historia de la humanidad como se creyó durante siglos (el  
juicio  final  de  la  historia  providencialista,  la  democracia  liberal  de  Hegel-
Fukuyama,  la  sociedad sin  clases  de  Marx),  igual  que  no  existe  una  verdad  
científica fija y permanente. Tampoco está garantizado que la evolución social  
vaya de peor a mejor al desarrollarse la economía,  la ciencia y la técnica. El  
sujeto  de  la  historia  es  más  libre,  y  el  futuro  está  más  abierto,  de  lo  que  
podíamos sospechar. Lo cual no quiere decir que el progreso se haya acabado,  
que la humanidad no deba plantearse  ambiciosos objetivos -móviles-,  que el  
proyecto de la modernidad haya llegado a su fin, sea porque ya se ha realizado  
plenamente  (Fukuyama),  sea  porque  nunca  se  va  a  llevar  a  cabo 
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(posmodernismo),  sea  porque  nos  encaminamos  hacia  una  sombría  "Nueva  
Edad Media"...» (BARROS, C.; 1993).

Estudiar  Teoría  e  Historia  de  la  Educación significa  en  primer  lugar, 
comprender  que  los  hechos  educativos  se  dan  en  sociedades  sujetas  a  un 
continuo cambio, cambio que no es uniforme, ni homogéneo ni apunta a una 
determinada  dirección  prefijada  de  antemano,  puesto  que  el  presente  no 
puede comprenderse únicamente a través del pasado, sino también a través de 
la interacción compleja de numerosos factores económicos, sociales, políticos, 
ideológicos  y  biográficos,  sin  olvidar  el  papel  de  los  sujetos  sociales  en  los 
procesos colectivos, a menudo bastante olvidado.

De otra  parte  hay que aceptar  que la  objetividad histórica,  aunque 
exige la consideración de las condiciones sociales preexistentes, no puede ser 
reducible al concurso exclusivo de coyunturas ni de estructuras, puesto que en 
el  hecho histórico van implícitos los supuestos y por tanto los  valores de la 
comunidad científica  hegemónica  en un momento determinado (KHUN, T.S.; 
1971),  además  de  los  valores,  los  conceptos,  la  mentalidad  tanto  de  los 
protagonistas de los hechos estudiados como de los estudiosos de los mismos. 
Por  tanto  y  en  aras  a  la  objetividad,  necesariamente  habrá  que  recurrir  a 
procedimientos  plurimetodológicos  que  en todo  caso  generarán  siempre  un 
conocimiento provisional.

No  obstante,  la  aplicación  de  metodologías  plurales,  no  puede 
significar en ningún caso renunciar a la aspiración de construir una Historia de la 
Educación global, no puede conducirnos a la paradoja de la especialización, de 
saber mucho sobre muy pocas cosas.  Por ello urge buscar las convergencias 
necesarias para dotarnos de metodologías integradoras capaces de poner en 
relación  las  aportaciones  que  al  hecho  histórico-educativo  proporcionan  las 
diversas disciplinas científicas, como podrían ser la Economía, la Sociología, la 
Psicología, la Etnografía, la Geografía, la Antropología cultural, la Filosofía, etc., 
lo que nos permitiría obtener una comprensión global de los hechos educativos.

Perseguir la comprensión global de los hechos educativos, no es una 
mera exigencia  científica,  ni  tampoco una formalidad intelectual  de carácter 
académico  o  estético.  La  compresión  global  de  los  hechos  y  fenómenos 
educativos, es de suyo algo que va mucho más allá del análisis objetivista, en 
cuanto  que  dicha  comprensión   nos  permitiría  no  sólo  la  posibilidad  de 
establecer y verificar hipótesis y de plantear nuevos problemas, sino sobre todo 
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la  tarea de encarar  la  tradicional  fragmentación interna de la Historia de la 
Educación  que  ha  venido  parcelando  su  estudio  en  ideas,  instituciones, 
escuelas, leyes, sistemas e innovaciones.

Sin embargo, la búsqueda de esta convergencia interdisciplinar que nos 
lleve a una comprensión global del los hechos educativos, no debe hacernos 
caer tampoco en la trampa reduccionista del paradigma cientifista, estructural y 
objetivista que nos ha llevado a ignorar el papel de los sujetos individuales y 
sociales. Consecuentemente, se hace necesario modificar el viejo paradigma de 
la historia total, y que de algún modo niega la posibilidad de que la realidad 
pueda  ser  transformada  porque  todo  está  sobredeterminado  por  las 
condiciones  estructurales  dadas  y  heredadas  de  antemano.  En  este  sentido 
habrá que establecer cambios que nos transporten desde «...lo absoluto a lo  
relativo, de la idea a la práctica, de la teoría a la metodología, de la certeza a la  
experimentación, del punto de llegada al punto de partida de la investigación;  
para  lo  cual  es  preciso  promover  síntesis  de  géneros  historiográficos,  
convergencias  de  líneas  de  trabajo,  aproximaciones  globales,  enfoques  de  
conjunto, es decir, estrategias globales de investigación...» (BARROS, C.; 1993).

Entender  que  los  hechos  educativos  son  prácticas  profundamente 
humanas  y  por  tanto  cargadas  de  intenciones,  significaciones,  valoraciones, 
acciones, realizaciones y funciones que se combinan en una mezcla compleja y 
unitaria es un punto de partida para abordar de manera diferente el objeto de 
la Historia y la Teoría de la Educación. De este modo el historiador y el teórico 
de la educación, aunque se interesen por la descripción y la interpretación de 
los hechos educativos del pasado, deberán tener muy en cuenta que no podrán 
separarse  del  marco  histórico  y  social  concreto  en  que  se  produjeron  esos 
mismos hechos, ni tampoco del marco en que él mismo como investigador se 
encuentra.  Frente  a  una  pretendida  objetividad  científica  neutral  hay  que 
oponer  una  beligerancia  crítico-utópica,  que  sin  renunciar  a  la  objetividad, 
tampoco renuncia a ese sueño del que nos habla Paulo Freire: el sueño de la 
libertad, de la justicia y de la dignidad de todos los seres humanos sin exclusión.

Esta es entre otras, la razón por la cual el futuro de la Historia de la 
Educación,  de  acuerdo  con  Carlos  Barros,  estará  en  función  de  lo  que  se 
preocupe y ocupe la Historia de la Educación por el futuro: «...El desencanto  
hacia el presente conduce a buscar refugio en el pasado de dos maneras:  la  
ficción, desde el punto de vista del público (auge de la novela histórica), y la  
academia, desde el punto de vista de los investigadores (erudición). Para ambos  
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viajes, se quiere "liberar" a la historia de la carga que supone su definición como  
ciencia preocupada -al igual que las restantes ciencias de la sociedad y de la  
naturaleza- por el  presente y por el porvenir de los hombres...» (BARROS, C.; 
1993) Por tanto, hacer Historia de la Educación hoy, no consiste en describir 
literariamente el pasado, ni tampoco en analizarlo minuciosamente, sino más 
bien en construir nuevos puentes hacia un futuro mejor no predecible, y en esta 
medida la Historia de la Educación se hace también Teoría y Pedagogía Social.

Todos  los  sistemas  educativos  del  mundo,  todas  las  instituciones 
educativas que conocemos y en general todas las realizaciones educativas que 
la  historia  de la  humanidad ha producido,  son una singular  expresión de la 
extraordinaria  y  a  la  vez  compleja  combinación  de  variables  biográficas, 
económicas,  políticas e ideológicas que son a su vez las que configuran una 
determinada sociedad. La educación en general y sus instituciones en particular, 
así como los procesos y los productos educativos que estas generan no son más 
que  el  resultado  de  la  combinación  de  los  numerosos  factores  que  están 
presentes en la vida colectiva de los seres humanos, lo cual se explica en base a 
las diversas funciones sociales que desempeñan los Sistemas Educativos y la 
misma Educación, funciones sociales que son particularmente importantes a la 
hora  de  hacer  frente  al  estudio  de  hechos,  instituciones  y  teorías  de  la 
educación.

La educación entendida en su sentido más global, y no estrictamente 
reducido a las instituciones educativas, no es más que un amplio proceso de 
socialización,  mediante  el  cual  los  individuos  se  dotan  de  los  mecanismos 
necesarios  para  poder  sobrevivir  en  el  medio  adaptándose a  él.  Desde esta 
perspectiva la educación posee una neta función conservadora,  sin embargo 
vendrá a ser también la educación la encargada de ir más allá de la adaptación 
pasiva, para ofrecer aquellos recursos que permiten modificar ese medio, en 
aras  de  proporcionar  a  los  individuos unas mayores  cotas  de  bienestar  o  si 
prefiere de mayor y mejor desarrollo.  Proceso de socialización pues,  que se 
mueve buscando el equilibrio entre estabilidad (función conservadora) y cambio 
(función innovadora),  es  decir,  reproduciendo y  produciendo las  condiciones 
dadas y heredadas de antemano: es la educación la responsable de reproducir a 
gran escala la propia sociedad, al mismo tiempo que es la que se encarga de 
hacerla  cambiar.  Para  ello  suministra  a  los  individuos  todo  un  conjunto  de 
conocimientos, de normas, de valores, de habilidades y actitudes, mediante los 

154                                                                                                        Historia, teorías y paradigmas de la educación  



LLAA  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  COMOCOMO  RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  SOCIALSOCIAL..
BASESBASES  PARAPARA  UNUN  NUEVONUEVO  PARADIGMAPARADIGMA  EDUCATIVOEDUCATIVO..

cuales  quedan garantizados el  funcionamiento y el  desarrollo de  esa  misma 
sociedad.

Desde  la  sociología  de  educación  y  las  teorías  de  la  reproducción 
hemos  podido  constatar  que  la  los  aparatos  escolares  en  particular  y  la 
educación  en  general  poseen  todo  un  conjunto  de  funciones  que  son  las 
encargadas de garantizar el funcionamiento de la sociedad y de reproducirla a 
gran y pequeña escala.

De  entre  estas  funciones  siempre  destacó  la  función  económica 
consistente  en  suministrar  a  los  individuos  las  destrezas  y  habilidades 
necesarias  para  su  incorporación  al  mundo  laboral  y  profesional.  Desde  la 
aparición  de las  sociedades industrializadas,  la  función económica  ha sido y 
sigue siendo particularmente importante.  Instituciones educativas formales y 
otras muchas de carácter informal son las encargadas de proporcionar a los 
individuos la  cualificación necesaria para acceder e integrarse en  el  mundo 
laboral.  Para  una  sociedad  como la  industrial,  la  Escuela  es  una  institución 
sumamente  útil  en  cuanto  que  necesita  de  individuos  alfabetizados  y 
preparados  técnica  y  profesionalmente  para  poder  hacer  funcionar  la 
organización y la maquinaria del sistema productivo, por ello no resulta ninguna 
sorpresa el hecho de que el nacimiento y el desarrollo de la Escuela Pública, tal 
como hoy lo entendemos, esté asociado también al nacimiento y al desarrollo 
de las sociedades industriales.

Sin embargo esta función económica, entendida como preparación de 
la mano de obra o como cualificación técnico-profesional, posee además otra 
utilidad mucho más rentable que la anterior. Consiste en proporcionar a todos 
los  individuos los  valores,  las  normas y  las  actitudes necesarias  para  que el 
sistema productivo se reproduzca ampliamente y pueda conseguir sus objetivos 
con el menor número posible de conflictos. Valores como autoridad, jerarquía, 
obediencia, orden, competitividad, rentabilidad, ganancia, eficacia, ausencia de 
conflictos,  disciplina,  esfuerzo  individual,  consumo,  saber  esperar,  etc.., 
constituyen todo un ideario muy útil para que las economías de libre mercado 
puedan desarrollarse, sobre todo cuando los individuos los han interiorizado y 
ya no hay necesidad de imponerlos mediante mecanismos coercitivos.

Adoptando  esta  perspectiva,  nos  aparece  aquí  una  nueva  función 
social: la función ideológica, dirigida a desarrollar en los individuos las actitudes 
necesarias para que el modo de producción social se reproduzca a gran escala. 
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En  otras  palabras:  las  instituciones  educativas  serían  las  encargadas  de 
proporcionar a los medios y recursos ideológicos necesarios para que puedan 
percibir que el orden social establecido es el único posible.

Esta  función  ideológica  se  hace  posible  a  través  de  diversas 
instituciones y de diversos mecanismos. No son únicamente las instituciones 
educativas formales las que desempeñan esta función ideológica, sino también 
y muy especialmente la familia y los medios de comunicación, lo cual se realiza 
tanto  por  procedimientos  formales  como  informales,  por  procedimientos 
explícitos e implícitos que en el caso de la Escuela se hacen visibles a través de 
la  organización  escolar,  las  culturas  profesionales  del  profesorado  y  el 
curriculum establecido e invisibles a través del curriculum oculto, o aquel que 
surge de las consecuencias no previstas por el sistema educativo.

Otra función importante del  proceso de socialización que supone la 
educación, además de sus funciones económicas e ideológicas, lo constituyen 
sus  funciones  políticas.  Mediante  la  función  política,  las  instituciones 
educativas, ya sean formales o informales se responsabilizan de garantizar la 
convivencia  y  la  formación  del  ciudadano  de  una  parte  y  de  asegurar  un 
consenso  social  básico  que  permita  aceptar  las  reglas  de  juego  y  de 
participación pública, lo cual se realiza mediante diversos mecanismos que van 
desde la estructura general de la propia organización escolar hasta la íntima 
relación profesor-alumno en el aula.

Obviamente, las funciones sociales de la educación no se desempeñan 
de un modo simple, sino extraordinariamente complejo y no necesariamente 
presuponen la existencia de una intencionalidad, sin embargo en los sistemas 
políticos dictatoriales o de corte autoritario, la voluntad de ejercer el control 
social e individual de los ciudadanos es clara, y consecuentemente se aseguran 
en  primer  lugar  el  dominio  absoluto  de  los  medios  de  comunicación  y  del 
aparato escolar. ¿Qué mejor forma para asegurar la  sumisión que ejercer el 
control  sobre  los  aparatos  ideológicos?  ¿Para  qué  ejercer  la  represión  por 
medios coercitivos cuando se puede garantizar que los propios individuos se 
autorepriman? ¿Para qué asustar a la población cuando toda la sociedad tiene 
interiorizado el miedo?

Sin embargo, este discurso reproductor, sin dejar de ser teóricamente 
correcto en su enfoque para comprender las relaciones entre infraestructuras y 
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superestructuras, posee dos netas y peligrosas insuficiencias que lo invalidan 
para dar respuesta las necesidades sociales y educativas del presente. 

Por  una  parte  no  explica  aquellos  acontecimientos  educativos  que 
desde un enfoque personalizado, liberador y/o alternativo han hecho posible la 
emergencia  de  prácticas  y  realizaciones  que  han  permitido  a  los  individuos 
participantes en ellas, no solamente madurar como personas y transformar sus 
vidas, sino cambiar sus contextos y modificar las condiciones sociales originales 
que les fueron dadas.

Por otra, y si educativamente todo estuviese atado y predeterminado 
de  antemano,  nuestro  trabajo  como  educadores  e  investigadores  estaría 
destinado al fracaso, porque a la postre todo sería absorbido por las grandes 
tragaderas  del  sistema,  ya  que en última instancia  todo sería  reproducción, 
pero  afortunadamente  los  seres  humanos  somos  seres  de  proyectos  y  en 
proyecto, nos hacemos haciendo y consecuentemente poseemos la capacidad 
de hacer posible lo que resulta necesario y por muy controlados que puedan 
estar  los  aparatos  de  reproducción  de  un  sistema  social  basado  en  la 
dominación, siempre y decimos bien, siempre, así nos lo muestra la Historia, 
surgirá el ser humano necesitado de libertad y autorrealización y vendrá a la 
postre  a  dar  al  traste  con  el  propio  sistema  de  dominación,  aunque 
temporalmente se hayan acumulado muchas experiencias de fracasos.

Por todo esto, hacer Historia y Teoría de la Educación es algo que va 
mucho  más  allá  de  relatos,  descripciones  y  reproducciones.  Es  sobre  todo 
penetrar  en  la  carne  de  los  que  viven  experiencias  y  procesos  educativos 
explorando a fondo el sustrato de sus motivaciones actuales, comprobando lo 
que hicieron esas experiencias de sus personas; es comparar lo vivido por los 
protagonistas  de  los  procesos  y  experiencias  educativas  con  nuestra  propia 
experiencia  personal  y  sentir  con  ellos  sus  significados  más  profundos;  es 
comprender desde dentro las condiciones históricas que los sujetos vivieron o 
viven  y  de  qué  forma  inciden  en  sus  actuaciones  pasadas  y  presentes;  es 
descubrir como se realizaron las funciones sociales de la educación; es en suma 
entender que los procesos educativos nunca se dan el vacío y son el fruto tanto 
de las condiciones sociales dadas y heredadas de antemano como de la decidida 
voluntad  por  hacer  cambiar  dichas  condiciones  y  esta  decidida  voluntad 
únicamente surge cuando se  apuesta  por  el  ser  humano como sujeto  de la 
historia  y  como  ser  singular  que  es  capaz  de  transformarse  y  desarrollarse 
personalmente transformando el medio que le rodea.
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Parafraseando  a  J.  Fontana,  podríamos  concluir  diciendo  que  el 
historiador no puede ofrecer justificaciones ideológicas a intereses espurios, ni 
mucho menos contribuir a que las situaciones de dominación y de inmovilismo 
se perpetúen, sino que por el contrario, tiene que asumir el papel  que Paul 
Baran  asignaba  al  intelectual,  el  de  una  persona  «cuya  preocupación  sea  
identificar,  analizar,  y por  esa vía contribuir  a  superar  los obstáculos  que se  
oponen a un orden social más racional y más humano». (FONTANA, J. 1974)

3.2.- Sobre Teoría de la Educación

«...Los problemas de la educación jamás son teóricos...por tanto  
la  piedra  de  toque  de  la  investigación  educativa  no  será  su  
refinamiento  teórico  ni  su  capacidad  para  satisfacer  criterios  
derivados de las ciencias sociales, sino, por encima de todo, su  
capacidad  para  resolver  problemas  educacionales  y  mejorar  la  
práctica de la educación...»

W. Carr y Ss. Kemmis (1988).
Teoría crítica de la enseñanza. Pág. 122. 

Desde un punto de vista científico  toda “teoría”  no es más que un 
intento o un medio para describir, explicar, comprender y predecir la realidad, 
sea ésta un fenómeno, un hecho, o una situación determinada. Sin embargo 
cuando nos situamos en el campo de las ciencias sociales, y específicamente en 
el ámbito de las Ciencias de la Educación, no podemos aplicar miméticamente 
los  presupuestos  del  paradigma  científico  positivo,  dado  que  los  hechos 
educativos son de una tremenda complejidad empírica  y moral,  y  por tanto 
exigen de la adopción de unos supuestos diferentes a los que implícitamente 
están presentes en el paradigma científico.

Siguiendo a T. Moore, los supuestos de los que parte cualquier teoría 
de la educación, independientemente de sus contenidos, son al menos de tres 
tipos (MOORE, T.W. 1980: 31-34).

En primer lugar está el supuesto de los fines, el de las metas generales 
a las que se orienta cualquier proceso educativo, o el de los objetivos generales 
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que la sociedad espera obtener de los individuos que la forman, de aquí que la 
formulación  de  una  teoría  de  la  educación  constituya  esencialmente  un 
problema teleológico, axiológico, antropológico y ético. 

En  segundo  lugar,  y  como  consecuencia  del  problema  teleológico 
anterior, está el de la naturaleza del sujeto que se educa en su sentido más 
amplio,  es  decir,  el  de  la  concepción que se  tenga de ser  humano y  el  del 
conocimiento específico y disciplinar que se disponga de las características que 
le  son propias,  ya  que el  ser  humano como es  sabido,  se  constituye en  un 
singular  ser  biológico,  psicológico,  social  y  cultural.  Por  tanto  este  segundo 
supuesto  hará  referencia  tanto  a  la  antropología  filosófica,  como  a  otras 
disciplinas  como la biología,  la  psicología,  la  psicosociología,  la  sociología,  la 
antropología cultural, etc.

Y en tercer y último lugar, toda teoría de la educación, necesariamente 
tendrá que hacer referencia a aquellos supuestos relacionados con la naturaleza 
del  conocimiento y  de  los  métodos utilizados para  su  adquisición  y  para  su 
transmisión,  en  consecuencia  toda  teoría  de  la  educación  parte  también 
necesariamente de unos supuestos epistemológicos.

De  acuerdo  con  Moore,  (MOORE,  T.W.  1980:  112-126),  toda  teoría 
general de la educación, antes de entrar en otros supuestos más específicos y 
valorativos o en otros más prácticos, necesariamente tiene que apoyarse en la 
formulación de lo que se considera un ser humano educado, ya que el objetivo 
central de toda educación, al margen del contenido o la temática concreta del 
mismo, no es otro que el de obtener un determinado tipo de ser humano al que 
se llega mediante el ejercicio de la educación. Por tanto, la determinación del 
significado  del  término  “educación”  requiere  por  nuestra  parte  del 
descubrimiento  de  los  criterios  que  se  utilizan  para  la  utilización  de  este 
término, en aras a descubrir también el concepto antropológico que está en su 
base.

Siguiendo  esta  línea  de  reflexión,  el  término  “educación”  puede 
entenderse  desde  un  punto  de  vista  descriptivo  o  desde  una  perspectiva 
comprensiva y explicativa. Descriptivamente, como señala Moore, la educación 
no es algo que vaya más allá de la escolarización: significaría estar durante un 
determinado  periodo  de  tiempo  más  o  menos  duradero,  sometido  a  la 
asistencia  de  una determinada  cantidad  de clases  y  a  todo  un conjunto  de 
exigencias  formales  destinadas  a  obtener  un  producto  homologable  y  que 
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acredita  al  individuo  para  ejercer  unas  determinadas  prerrogativas.  Sin 
embargo comprensivamente, atendiendo más al carácter de la naturaleza de los 
cambios  operados  en  la  conducta  y  en  las  capacidades  específicas  de  los 
individuos, el término educación hace referencia más bien a las adquisición de 
conocimientos, procedimientos y sobre todo de actitudes mediante las cuales 
ese individuo puede decirse que está efectivamente educado, de tal manera 
que  podría  suceder,  que  un  individuo  cualquiera  estuviese  plenamente 
acreditado, pero no comprensivamente educado. O dicho de forma más precisa 
en  palabras  de  Moore:  «...El  mero  hecho  de  pasar  a  través  del  sistema 
educativo  no  parece  que  pueda  considerarse  una  finalidad  valiosa;  la  única  
razón que parece haber para que alguien desee hacer eso es que espere mejorar  
o beneficiarse con ello en alguna medida...» (MOORE, T.W.; 1980:113)

Desde este punto de vista, la validez de una teoría educativa, radica en 
su  capacidad  para  justificar  e  impulsar  el  desarrollo,  la  armonía  y  la 
perfectibilidad del ser humano tomando como base las finalidades educativas 
que propugna, o el valor intrínseco que dicha teoría tenga para dar respuesta al 
desarrollo  de  todas  las  potencialidades  de  los  individuos  y  no  sólo  como 
motivación extrínseca o medio para otros fines. 

La  validez  por  tanto  no  está  exclusivamente  en  la  utilidad  de  las 
acreditaciones  o  títulos,  sino  en  la  potencialidad  intrínseca  que  poseen  los 
conocimientos,  procedimientos  y  actitudes  que  ese  individuo  adquiere  y 
desarrolla y que tienen por su propia naturaleza, un valor genuino y específico 
para  el  despliegue  de  sus  facultades,  cuestión  que  al  mismo  tiempo  nos 
planteará  nuevos  problemas  de  naturaleza  ética  y  epistemológica:  ¿Qué 
conocimientos, habilidades y actitudes valen realmente la pena ser adquiridas?
¿Qué naturaleza, que características tiene que poseer el conocimiento que se 
ofrece en las instituciones educativas para que realmente contribuya a producir 
el sujeto al que se aspira desde las finalidades últimas de la educación?; ¿Qué 
tipo de relación es necesario establecer entre lo teóricamente pretendido y lo 
prácticamente realizado?, ¿Pueden establecerse criterios fijos y generales sobre 
la relación entre lo teórico y lo práctico, sobre los fines y los medios o sobre los 
objetivos y los métodos? etc.,

Puestas  así  las  cosas,  habrá  que  establecer  que  el  problema  de  la 
educación  es  un  problema  fundamentalmente  de  naturaleza  ética  y  de 
naturaleza práctica y en consecuencia los supuestos que se adopten acerca de 
las metodologías o de las características individuales y sociales de los sujetos 
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aportadas por otras ciencias sociales, vendrán a ser siempre provisionales y su 
validez habrá que establecerla en función de la coherencia entre los valores 
éticos  propuestos  y  las  prácticas  pedagógicas  desarrolladas  y  de  si  esa 
coherencia contribuye a conseguir el modelo de ser humano al que se aspira 
desde las finalidades.

La educación como problema ético

Tanto desde la teoría como desde la acción pedagógica, nunca ha sido 
ni será posible reflexionar sobre la educación sin hacerlo al mismo tiempo sobre 
la Ética y esta necesidad que se deriva de la propia naturaleza de la educación 
es  hoy  más  urgente  que  nunca  porque  vivimos  en  una  especie  de  ceguera 
teleológica que hace cada vez más difícil la adopción de perspectivas unitarias 
que den sentido a la diversidad de prácticas, teorías e instituciones educativas.

Esta ceguera teleológica, que se constituye en uno de los elementos de 
la  crisis  de  la  educación  de  nuestro  tiempo  y  de  la  que  ya  nos  hablaba  J. 
Maritain al referirse a los cuatro cultos de la educación norteamericana de los 
años cuarenta señalados por Hutchins –escepticismo, presentismo, escientismo 
y antiinlectulalismo- como resultantes de su carácter pragmático (TITONE, R.; 
1966:  310-315),  se  nos  presenta  de  nuevo  hoy,  en  la  época  de  las  nuevas 
tecnologías y de la globalización, con un singular vigor, como una acumulación 
de contradicciones que exigen, desde lo ético y desde lo práctico una respuesta.

3.2.1.1 Medios y fines

Si  bien es cierto,  que todo cambio educativo desde las instituciones 
formales  necesariamente  tiene  que  concretarse  en  políticas  educativas 
respaldadas por programas económicos y de financiación, no es menos cierto 
que la educación no puede reducirse a procesos cuantitativos porque como ya 
nos  advertía  Iván  Illich  cuado  nos  decía  que,  de  la  misma  forma  que  hoy 
confundimos  la  sed  con  la  necesidad  de  tomar  Coca-Cola,  también  puede 
suceder  que  confundamos  la  necesidad  de  escolarización  y  de  dotación 
instrumental con las finalidades que dan sentido a la educación. 

Cuando se carece de lo esencial;  cuando las  necesidades educativas 
básicas  de la población no están satisfechas;  mientras  que la  educación sea 
considerada  como  un  privilegio  o  como  un  servicio  que  hay  que  pagar  o 
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mientras que la educación sea exclusivamente concebida como una mercancía 
más y no como un derecho humano que hay que satisfacer y que los poderes 
públicos  deben  garantizar,  hablar  de  la  desorientación  de  fines  teniendo 
pendiente  la  primaria  satisfacción  de  medios  tal  vez  pueda  parecer  una 
frivolidad, pero en ningún caso debe entenderse así ya que los fines siempre 
están implícitos  en los  medios,  de aquí  que fin  nunca pueda justificar  a los 
medios. De hecho, la Historia de la Educación nos muestra como de con escasos 
y rudimentarios medios materiales se han obtenido resultados imprevistos y de 
una  potencialidad  educativa  extraordinaria.  Consecuentemente  ¿Para  qué 
mejores  medios  si  las  funciones  esenciales  de  las  instituciones  educativas 
desaparecen de nuestras prácticas educativas cotidianas? ¿Para qué mejores 
técnicas si  nuestra desorientación teleológica no nos permite saber qué vale 
realmente la pena ser aprendido? 

Esta sobrevaloración de los medios, cuando se asocia a la atribución de 
todos los males sociales a las instituciones educativas es la que a la postre va a 
contribuir a mantener esa especie de «síndrome de reforma permanente» en el 
que parece estamos instalados en los últimos tiempos (FERNÁNDEZ ENGUITA, 
M.; 1990b: 176-179). Cambian las normas, los libros de texto, las titulaciones y 
en reducidos casos las aulas, los medios, los recursos; pero estos cambios al 
final se traducen en lo de siempre: en rutina y vuelta a empezar. 

En consecuencia y para dar respuesta a esta contradicción se requiere 
de un triple esfuerzo ético y práctico: un esfuerzo de reflexión por descubrir 
cuáles  son  las  funciones  esenciales  de  nuestras  instituciones  educativas  y 
hacerlas  visibles  en  lo  cotidiano;  un  esfuerzo  por  aplicar  nuevas  técnicas  y 
recursos sin perder nunca de vista los supuestos teleológicos que fundamentan 
la  educación y  sobre  todo para  interrogarnos  sobre  cuál  es  nuestra  función 
social como profesionales de la educación; un esfuerzo por seguir mejorando 
las  condiciones  materiales  y  sociales  concretas  de  desarrollo  de  nuestras 
prácticas educativas. 

3.2.1.2 Vivencia y experiencia

Pertenecemos a la cultura de la acción, de la eficacia y de la velocidad. 
Por  doquier  se  nos  presenta  como  un  valor  la  necesidad  de  vivir  nuevas 
aventuras, de emplear nuestro tiempo eficazmente y de consumir conforme a 
los  modelos  que la  publicidad nos presenta  como valiosos.  Para  pasar  unas 
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vacaciones por ejemplo, ya no basta con pasear o leer, se hace imprescindible ir 
al Caribe o recorrer medio mundo en siete días, o para acceder a un primer 
empleo,  siempre  se  nos  exige  experiencia,  como  si  esto  fuese  realmente 
posible. 

Estamos insertos en una cultura que ha confundido el significado y el 
sentido de los valores, en cuanto que la acumulación de vivencias o de actividad 
desenfrenada  no  nos  ha  conducido  a  una  mayor  experiencia,  a  una  mayor 
capacidad  para  aprender  a  vivir  o  para  saber  extraer  de  nuestras  vivencias 
conocimiento que nos permita crecer como personas. 

Y  esto  en  educación  puede  resultar  bastante  pernicioso  ya  que 
preocupados  y  ocupados  en  que  nuestros  alumnos  hagan  muchas  cosas, 
obsesionados por que nuestros alumnos lo pasen bien y gocen de felicidades 
instantáneas  puede  que  estemos  consiguiendo  el  efecto  contrario  al 
pretendido. Buscando la alegría puede que encontremos la incapacidad para 
tolerar  frustraciones;  buscando  la  actividad  puede  que  consigamos  la 
incapacidad  para  reflexionar  sobre  uno  mismo  y  buscando  facilitar 
permanentemente  las  tareas  puede  que  obtengamos la  incapacidad  para  el 
autosacrificio o para mediatizar el deseo. 

3.2.1.3 Información y formación

La revolución operada en los medios de comunicación y las mejores 
posibilidades  de  acceder  a  cantidades  cada  vez  mayores  de  información  en 
soportes muy variados, están poniendo hoy de manifiesto la obsolescencia de la 
función transmisora o meramente informativa de las instituciones educativas. 

El  nivel  tan  extraordinario  de  acumulación  de  información  al  que 
hemos llegado y la velocidad de acceso a la misma, hacen que las capacidades 
de  obtención,  distribución  y  retención  de  información  que tradicionalmente 
desarrollaban las escuelas  deban ser  complementadas y/o  sustituidas  con la 
adquisición  y  el  ejercicio  de nuevos procedimientos  y  estrategias  cognitivas, 
especialmente las relativas a selección, tratamiento y procesamiento de datos. 

De  alguna  manera  nuestro  pensamiento,  debido  al  exceso  de 
información y al vertiginoso desarrollo de la especialización, se hace cada vez 
más fragmentario y le resulta cada vez más difícil encontrar hilos conductores y 
redes  conceptuales  que  den  sentido  unitario  a  nuestras  concepciones  y  a 
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nuestro modo de operar en la vida cotidiana. Y es en este punto en el que cobra 
un nuevo interés la necesidad de prepararnos para el ejercicio de habilidades 
críticas  y  de  procedimientos  que  nos  hagan  madurar  intelectualmente.  La 
realidad nos ha puesto una vez más de manifiesto que lo que necesitamos son 
cabezas bien hechas, más que cabezas bien llenas y que frente a la concepción 
acumulativa y reproductora de la Educación hay que oponer una concepción 
integradora,  armónica,  creadora  y  liberadora  capaz  de  dotar  a  nuestros 
alumnos  de  capacidades  que  les  permitan  orientarse  en  un  mundo  en 
permanente cambio y dominado por fuerzas e intereses que escapan al control 
ciudadano  y  que  ejercen,  cada  vez  de  forma  más  sutil,  nuevas  formas  de 
dominación y de enajenación. 

3.2.1.4 Opiniones y convicciones

La  facilidad  de  acceso  a  la  información  y  la  multiplicación  de 
posibilidades  de  conocimiento  están  saturando  de  algún  modo  nuestras 
capacidades  críticas.  Bombardeados  continuamente  por  la  publicidad,  que 
reviste mil y una formas diferentes, y dirigidos por líderes de opinión que se 
multiplican  por  doquier,  pertenecemos  a  sociedades  basadas  en  la  opinión 
pública,  en  la  que  el  triunfo  del  relativismo moral  se  hace  cada  vez  más 
ostensible. 

Sin embargo, este fenómeno de la multiplicación de opiniones, que en 
cuanto a ejercicio de la libertad de expresión,  es sin duda garantía de salud 
democrática,  se nos presenta asociado a  procesos que ponen de manifiesto 
nuestros déficits en capacidades de juicio y de valoración. 

Por  una parte  estamos acostumbrados a  ver  cómo el  prestigio  y  la 
capacidad de influencia de una determinada opinión, está en función no tanto 
del contenido de la misma ni de la autoridad moral de quien la fórmula, sino de 
la potencia del medio y altavoz con que ha sido repetida. Y esto nos lleva no 
sólo a la paradoja de MacLuhan de que el medio es el mensaje, sino también al 
peligro de la desinformación, la manipulación y el control intencionado de los 
estados de opinión, haciendo posible que una mentira mil veces repetida pueda 
transformarse en una verdad. 

Si  la  libertad  de  opinar  no  está  asociada  a  la  responsabilidad  de 
contrastar  y  argumentar  racionalmente,  los  significados  se  difuminan  y  el 
sentido desaparece con lo que la abundancia de opiniones sobredetermina la 
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escasez de convicciones, convicciones que a la postre son las únicas capaces de 
traducir  en  acción  transformadora  lo  que  nuestra  razón  nos  muestra  como 
verdad.  Y  esto cuando nos situamos en el  terreno educativo resulta de una 
importancia crucial. 

Si la ética en nuestras escuelas está relegada a ser el sustitutivo de la 
religión;  si  la  educación  cívico-política  aparece  difuminada  en  una 
transversalidad que no es asumida en la práctica; si la educación sentimental, la 
educación del carácter, la educación de la voluntad son áreas que no aparecen 
en  nuestros  programas,  resulta  fácil  comprender  que  una  vez  terminada  la 
escolaridad obligatoria y la no obligatoria, nuestros alumnos sean fácil presa de 
la manipulación y del engaño. 

Necesitamos  por  tanto  de  un  nuevo  tipo  y  una nueva  teoría  de  la 
educación, cuyo fundamento esté profundamente anclado en la Ética, ya que, 
como  señala  J.A.  Marina «...la  elección  de  la  órbita  ética  es  un  acto  
constituyente que se identifica con las teorías del proyecto...» (MARINA, J.A.; 
1995: 114) y por tanto referido a la posibilidad de ser más inteligentes, más 
creativos, más sabios, más plenamente humanos y esto precisamente lo que 
pretende la educación.  

3.2.1.5 Espectadores y actores

Sobrecargados de información y bombardeados por opiniones, resulta 
fácil  perder  de  vista  los  fines  y  convertirnos  en  espectadores  incapaces  de 
intervenir  en  los  procesos  sociales.  Asombrados  y  permanentemente 
insatisfechos  por  las  ofertas  de  la  sociedad  de  consumo,  nuestra  acción 
liberadora se reduce a la "fábula democrática". Mientras que nuestros padres 
empleaban  su  tiempo  libre  en  garantizamos  mayores  posibilidades  de 
desarrollo  y  nosotros  mismos,  hace  tan  sólo  unos  años,  hacíamos  visible 
mediante el compromiso militante nuestros ideales, hemos llegado a un punto 
en que tanto nosotros como nuestros hijos empleamos nuestro tiempo libre 
para  el  enriquecimiento  y  la  enajenación.  Y  en  esto  consiste  la  fábula 
democrática:  en  aspirar  a  gozar  de  las  comodidades  de  la  clase  media  en 
capacidad  de  consumo  y  tiempo  libre  para  emplear  éstas  en  el 
empobrecimiento y el embrutecimiento. 

Estas cinco contradicciones socioeducativas exigen como decía Paulo 
Freire de  preguntas  radicales  de  preguntas  que  vayan  a  las  raíces:  ¿Debe 
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implicarse  la  educación  en  las  contradicciones  y  problemas  de  los  seres 
humanos? ¿Qué tipo de educación es la  más adecuada para  la  sociedad de 
nuestro tiempo? ¿Cómo hacer posible, como construir día a día este tipo de 
Educación?

Y  a  su  vez  estas  preguntas  exigen respuestas  y  preguntas  políticas, 
económicas  e  ideológicas,  pero  sobre  todo  preguntas  y  respuestas  éticas, 
porque debajo de todo acto educativo hay una antropología y una axiología. En 
nuestra práctica cotidiana cuando nos esforzamos por transmitir y explicar lo 
que sabemos, cuando trabajamos por hacer comprender a nuestros alumnos 
conceptos  y  procedimientos,  lo  que  en  realidad  estamos  haciendo  es 
mostrarnos como personas, es hacerles ver cuáles son nuestras actitudes y en 
consecuencia  nuestros  criterios  de  valor,  porque  en  realidad  todo  acto 
educativo responde al principio de que "no podemos no comunicar" y por tanto 
enseñamos lo que somos aunque expliquemos lo que sabemos. 

En  definitiva,  y  por  mucho  que  lo  intentemos,  siempre  nos  será 
imposible sustraernos a los valores, ya que, querámoslo o no, todos somos de 
algún modo profesores de ética,  porque la ética,  como hemos apuntado,  es 
además la forma más inteligente que tienen los seres humanos para construir, 
iniciar y desarrollar proyectos de convivencia y de desarrollo individual y social.

La educación como problema práxico.

Decir que la Educación es un problema ético y práxico significa aceptar 
que  la  Educación  es  también  un  problema  epistemológico,  ya  que  con  ello 
estamos  señalando  la  naturaleza  y  las  características  del  conocimiento 
pedagógico, no obstante, se hace necesario preguntarse ¿De dónde procede el 
conocimiento  pedagógico?  ¿Qué  es  lo  que  permite  que  un  conocimiento 
pedagógico  sea  realmente  considerado  como  tal?  ¿Podrían  establecerse 
criterios  para  determinar  la  validez  o  autenticidad  del  conocimiento 
pedagógico? ¿Es el  conocimiento pedagógico el  producto de la especulación 
abstracta de los filósofos de la educación? ¿Puede reducirse este conocimiento 
a  simple  consecuencia  derivada  de  la  especulación  filosófica?  ¿O  por  el 
contrario es el producto de la experiencia concreta, de la práctica aplicada? ¿Es 
la Pedagogía un saber puramente tecnológico? ¿Puede reducirse a técnicas o 
fórmulas  aplicadas  independientes  de  las  finalidades  a  que  está  dirigida  la 
sustantividad  de  dicho  conocimiento?  ¿Cuál  es  la  sustantividad  del 
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conocimiento  pedagógico?  ¿Dónde  reside  dicha  sustantividad?  ¿Cómo  se 
construye el conocimiento pedagógico?

De entrada habría que volver a insistir en que los hechos educativos 
son acontecimientos profundamente humanos. Todo proceso educativo no es 
más que la  combinación compleja de todo un conjunto de actividades cuyo 
origen  se  encuentra  en  un  modelo  de  ser  humano al  que  aspiramos  llegar 
mediante la acción educativa (antropología), lo cual requiere del concurso de 
una  serie  de  fines  y  valores  que  consideramos  como  buenos  para  ese  ser 
humano (teleología y axiología),  que mediante la intervención o la  actividad 
reglada,  sistemática  o  sujeta  a  criterios  y  procedimientos  de  otros  seres 
humanos  (metodología)  y  en  un  contexto  material  y  social  determinado 
(economía, sociología, política) produce en ambos, el educador, el educando y 
en  el  propio  contexto,  una serie  de  cambios  que se  expresan  en  forma de 
mejora,  de  crecimiento,  o  de  desarrollo  de  capacidades  que  esos  seres 
humanos poseen.

Los hechos educativos son irreductibles, en cuanto que no son ni mera 
fórmula práctica ni simple expresión teórica, se nos aparece la dimensión activa 
de  todo  ser  humano,  un  ser  llamado  permanentemente  a  la  acción,  a  la 
completitud, a la satisfacción de necesidades y deseos, un ser en suma dotado 
de libertad para actuar y con capacidades para modificar y transformar el medio 
natural y social y con posibilidades de perfeccionamiento individual mediante la 
acción, por lo puede establecerse que la educación es ante todo un problema 
de acción éticamente informada, no simple técnica, ni abstracta especulación, 
lo  cual  viene a  estar  avalado también por  los  descubrimientos  acerca  de la 
génesis de la inteligencia y de la construcción del conocimiento de Piaget y de la 
escuela soviética de Luria, Leontiev y Vigotsky mediante los cuales se pone de 
manifiesto el papel fundamental que juega la interacción con el medio en el 
desarrollo cognitivo.

Sin embargo,  la  centralidad del  principio transversal de actividad de 
todo  proceso  educativo,  no  queda  exclusivamente  justificada  por  aspectos 
psicobiológicos.  Es  necesario  recurrir  a  la  dimensión  ética,  ya  que  el 
conocimiento  pedagógico,  «...No  puede  ser  un  conocimiento  que  se  centra 
sobre  sí  mismo,  sino un  conocimiento  que busca  la  "phronesis",  es  decir,  la  
inteligente comprensión de la situación para mejorarla...» (BAMBOZZI, E.; 2000), 
y por tanto requiere de actividad transformadora axiológicamente orientada, 
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con lo cual  y  por  medio de la acción todo conocimiento pedagógico se nos 
presenta estrechamente vinculado a la Ética, es también ético.

Si el conocimiento pedagógico no es reductible a técnica ni a práctica 
aplicada de teorías generalmente formuladas de manera abstracta por personas 
que no intervienen en los procesos educativos y al margen de las condiciones 
existenciales en las que los seres humanos viven y conviven, se hace necesario 
aceptar  que  dicho  conocimiento  pertenece  a  una  categoría  diferente:  la 
categoría de la praxis.

El  término  “praxis”  se  remonta  a  Aristóteles  cuando  distingue  dos 
formas  de  acción  humana:  la  “poiesis”,  cuyo  fin  es  producir  algo  concreto 
mediante una actividad que se rige por normas y procedimientos, la llamada 
“techne” o conocimiento técnico. Sin embargo la “praxis”, no tiene como fin 
producir objetos en el sentido material del término, la “praxis” se orienta a la 
realización de algo que se considera éticamente valioso y por tanto no puede en 
el  sentido  técnico-material  producir  nada.  La  “praxis”  se  diferencia  de  la 
“poiesis” en que aquella es acción éticamente informada, mientras que ésta es 
actividad pura, practicismo, técnica, receta. (JULIAO V., C.G.; 1998)

El  problema  pues  de  la  “praxis”,  dada  la  capacidad  de  los  seres 
humanos para  tomar  decisiones libres,  dada la  indeterminación de los  fines 
humanos, vendrá a plantearse como respuesta a la necesidad de encontrar una 
forma de razonamiento capaz de realizar acciones éticamente informadas, es 
decir, un discurso y unos procedimientos que nos permitan decidir cuales son 
las más buenas acciones, al mismo tiempo que nos permite revisar a la luz de 
las  propias  acciones,  como  se  puede  ir  completando  el  proceso  de 
perfeccionamiento  o  mejora  de  tal  manera  que  puedan  cuestionarse,  que 
puedan criticarse, tanto los fines originales pretendidos como el modelo de ser 
humano del que partimos.

En esta medida, la “praxis” significa, además de acción transformadora 
éticamente  guiada,  acción  reflexiva,  acción  que,  desde  el  movimiento  de 
cambio que implica, se proyecta en el pensamiento que analiza, critica, evalúa y 
sugiere.  Por  tanto,  al  situarse  en  términos  reflexivos,  permite  avanzar  otro 
escalón además del ético, se sitúa en el terreno de lo teórico, pero no como 
mera especulación desinformada de la realidad práctica, sino como proceso de 
reflexión permanente que se realiza antes, durante y después de la acción, y 
que sigue su curso de mejoras mediante nuevas reflexiones y nuevas acciones. Y 
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así  nuevamente  se  nos  aparece  la  ética,  como  coherencia  estratégica  que 
permite unir lo teórico y lo práctico de forma dinámica y progresiva.

La  “praxis”  podría  definirse  también como  una  especie  de 
razonamiento deliberativo sobre la práctica, sobre lo que se hace, tanto desde 
los objetivos perseguidos con la acción y los efectivamente conseguidos, como 
desde los procesos desarrollados y en esta medida la praxis se hace actividad de 
reflexión crítica, reiteramos, éticamente informada.

De todo esto se desprende que el conocimiento pedagógico es un tipo 
de saber que pertenece a la categoría de lo práxico. Si para la acción educativa 
no basta la argumentación racional, ya que los seres humanos al ser libres e 
incompletos  están en permanente  búsqueda  de razones para  vivir  una vida 
buena, habrá que establecer que la educación no es pura técnica, no es mera 
receta, es algo que va mucho más allá y que se extiende a otros contenidos y a 
otras formas de discurrir: el razonamiento ético y estético. Un razonamiento 
que ya no se ocupa del “cómo hacer” sino del “qué hacer” y cuya aspiración 
reside  en  encontrar  los  principios  generales  que  pueden  aplicarse  a  una 
determinada  situación,  teniendo  siempre  presente,  mediante  la  reflexión 
crítica,  que los procedimientos técnicos no sólo pueden hacernos olvidar los 
“qués”, es decir,  los fines, sino que también pueden intervenir incluso como 
freno u obstáculo de esos mismos fines, con lo cual descubrimos la falacia de la 
neutralidad del conocimiento científico y tecnológico.

Si partimos del supuesto que la educación es praxis, actividad práctico-
reflexiva crítica fundamentada éticamente, habrá que convenir, que este tipo 
de actividad está orientada a la adquisición de una sabiduría práctica capaz de 
transformar  la  acción  de  lo  vivido,  en  experiencia,  capaz  de  transformar  el 
conocimiento en sabiduría, transformación que al ser de fundamentos éticos 
será siempre beligerante, no podrá plantearse en términos de neutralidad, y así 
la educación se amplia al campo de los procesos políticos y sociales, se amplia al 
terreno del mejoramiento de las condiciones materiales y sociales que impiden 
al ser humano ser plenamente humano, y en esta medida la educación se hace 
“personalizada” y también “liberadora”. Personalizada en cuanto que lo que se 
pretende es llegar a ser “persona”, es decir, plenamente humano mediante el 
despliegue de todas las potencialidades, y liberadora porque está orientada a 
superar  los  obstáculos  que  impiden  ese  despliegue  y  a  marchar  desde  la 
necesidad y la contigencia, a la libertad y a la felicidad que proporciona una vida 
buena.  Personalización  y  liberación  por  tanto,  mediante  actividad  práctico-
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reflexiva crítica, vendrán a ser los pilares que a nuestro juicio dan sustantividad 
a los procesos educativos y sostienen todo el edificio de la educación.

Otro  aspecto  que  debe  añadirse  a  la  naturaleza  práxica  del 
conocimiento pedagógico es el que resulta de la consideración del ser humano 
como un ser social, pero aquí lo verdaderamente sustantivo no es el hecho de la 
pertenencia  a  colectividades,  ni  el  de  la  afiliación  a  identidades  culturales 
colectivas, sino el hecho de que «...la existencia humana es el hombre con el  
hombre... un ser que busca a otro ser concreto, para comunicar con él en una  
esfera común a los dos, pero que sobrepasa el campo propio de cada uno... la  
esfera del “entre”...situada más allá de lo subjetivo, más acá de lo objetivo, en  
el “filo agudo” en el que el “yo” y el “tú” se encuentran...» (BUBER, M.; 1949: 
146-149), lo que con otras palabras significa decir que los seres humanos, las 
personas,  estamos no sólo dotadas de facultadas para la comunicación, sino 
que sobre todo existimos en ese espacio “entre” el yo y el tú, espacio de habla y 
de escucha que es el que verifica la existencia, es el que prueba que somos lo 
que somos y  ese  espacio  no es otro que el  espacio  del  diálogo,  un diálogo 
entendido como fin que sustantiva y define al ser humano, pero también un 
diálogo  considerado  como  medio  de  inter-acción  de  inter-cambio  de  co-
operación y sin el cual no es posible la existencia del hecho educativo. Diálogo 
que  adquiere  todo  su  valor  como fin  educativo  en  cuanto  que  significa  en 
términos de Paulo Freire  «...Ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco  
nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión mediatizados  
por el mundo....» (FREIRE, P.; 1970: 90)

De acuerdo con Freire, el diálogo no es únicamente una característica 
psicosocial de los seres humanos, no es solamente un espacio de comunicación, 
es  sobre  todo  una  característica  ontológica  y  existencial,  ontológica  porque 
como señala Buber no hay forma de concebir un “yo” sin un “tú”, y existencial 
en cuanto que la dimensión reflexiva y comunicativa de la conciencia siempre 
surge en una situación histórica y concreta dada, es decir, la conciencia se nos 
aparece como una forma de estar-en-el-mundo, en cuanto situación original 
previa a toda actividad reflexiva y comunicativa (CRESPI, F. 1994: 32). Existir, 
vendrá a decirnos Freire «...es un concepto dinámico, implica un diálogo eterno  
del  hombre  con  el  hombre;  del  hombre  con  el  mundo;  del  hombre  con  su  
Creador.  Es este diálogo del hombre sobre el mundo y con el mundo mismo,  
sobre sus desafíos y problemas lo que lo hace histórico...» (FREIRE, P. 1976: 53)
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Sin  embargo,  para  que  haya  diálogo,  para  que  el  diálogo  como 
componente  ontológico  y  existencial  de  los  seres  humanos  se  despliegue  y 
actualice en aras al desarrollo humano y social, requiere de unas condiciones de 
apertura, de participación y de horizontalidad que no es posible obtener de las 
situaciones de dominación. En este sentido no es posible actualizar el diálogo 
en  las  relaciones  burocráticas,  verticalistas,  de  subordinación,  de  mando-
obediencia,  lo  que  en  términos  educativos  significa  admitir  que  mientras 
estemos insertos en el mundo de las separaciones basadas en la dominación o 
en  el  abuso  de  poder,  dirigentes/dirigidos,  pensantes/ejecutantes, 
hombre/mujer, profesor/alumno, etc.. la educación en el sentido existencial y 
práxico del término no es posible.

Desde este punto de vista, si los profesores son consumidores pasivos 
de proposiciones que ellos no elaboran, dado que en el sistema educativo está 
institucionalizado el divorcio entre los que estudian la educación, la deciden y la 
realizan  (GIMENO S.,  J.;  1989:  176)  y  los  alumnos  que  son  consumidores 
obedientes de reglas, procedimientos y contenidos que tienen escasa relación 
con su mundo y con sus necesidades presentes y futuras, consumo regulado por 
criterios  selectivos  y  meriotocráticos,  difícilmente  podremos  avanzar  en  esa 
“teleología” que tan literariamente se expresa en los preámbulos y los primeros 
capítulos de todas las grandes leyes de reforma de los sistemas educativos.

El  diálogo  por  tanto,  es  un  fin  educativo,  pertenece  al  terreno 
teleológico y axiológico,  no es mero procedimiento, es componente sustancial 
dado su carácter humano, ontológico y existencial, es condición sin la cual no es 
posible  el  acto  educativo,  y  sobre  todo  porque  «...Una  educación  para  el  
desarrollo y la democracia debe ser proveer al educando de los instrumentos  
necesarios  para  resistir  los  poderes  del  desarraigo  frente  a  una  civilización  
industrial que se encuentra ampliamente armada, como para provocarlo; aun  
cuando  esté  armada  de  medios  con  los  cuales  amplíe  las  condiciones  
existenciales del hombre... No hay nada que contradiga y que comprometa más  
la  superación  popular  que  una  educación  que  no  permita  al  educando  
experimentar  el  debate  y  el  análisis  de  los  problemas  y  que  no  le  propicie  
condiciones de verdadera participación... La educación es un acto de amor, por  
tanto, un acto de valor. No puede temer el debate, el análisis de la realidad; no  
puede huir de la discusión creadora, bajo pena de ser una farsa... (FREIRE, P. 
1976:64, 84 y 92)
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El conocimiento pedagógico por tanto, no es un conocimiento experto, 
es más bien un conocimiento re-constructivo y re-creador. No es técnica, es 
acción práctico-reflexiva, crítica y dialógica cuya pretensión es hacer que el ser 
humano sea  más  humano,  más  persona  y  por  tanto  más  libre  mediante  la 
educación.

Sin embargo y haciendo un esfuerzo por precisar aun más la naturaleza 
“práxica”  del  conocimiento  pedagógico  no  podemos  perder  de  vista  que  el 
sentido  y  significación  de  toda  acción  educativa,  se  construye  al  menos  en 
cuatro planos (JULIAO V., C.G.; 1998):

1. El plano de las intenciones de quien realiza la acción educativa: a menos 
que el observador conozca lo que pretendo no es fácil que resulte obvio 
el  sentido  de  mi  práctica,  sobre  todo  si  se  tiene  en  cuenta  que  las 
acciones  educativas  institucionalizadas,  están  sujetas  a  procesos  de 
burocratización  y  proletarización,  y  también  determinadas  por  un 
currículo oculto procedente tanto de la personalidad del profesor y de 
sus concepciones previas.

2. El plano social: no solo yo interpreto el sentido y la significación de mi 
práctica;  también lo  hacen los  demás,  y  lo  que los  demás realmente 
“ven”, también está en función de las condiciones en las que viven y del 
tipo de relaciones sociales que se establecen en el aula, de ahí que los 
profesores enseñemos más lo que somos que lo que sabemos.

3. El  plano  histórico:  toda  acción  educativa  concreta  se  sitúa  en  un 
contexto  pedagógico  del  que  recoge  tradiciones,  rutinas  y  formas  de 
hacer acuñadas con el paso de los años, y que como consecuencia de la 
rutina,  de  su  instalación  en  el  terreno  de  los  preconceptos  y  de  las 
actitudes,  se  perciben  como  naturales  y  deseables,  con  lo  cual  toda 
posibilidad de cambio es percibida como aventura, riesgo e inseguridad.

4. El plano político: mi práctica educativa, como práctica de relación social 
y  de  comunicación,  puede  generar  como  consecuencia  de  la 
burocratización,  de  mis  concepciones  y  de  mis  actitudes,  toda  una 
"micropolítica"  basada  en  juegos  de  poder  y  relaciones  de 
mando/obediencia, que se expresan en múltiples formas, y en las que el 
alumno está situado en el polo dominado (el poder de la institución, el 
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poder del profesor, el poder de la evaluación, etc.,) y que encuentra su 
plena  justificación  en  factores  sociales,  materiales  e  históricos  que 
configuran la singular estructura de dominación de cada sociedad.

Consecuentemente si  la  educación no es  un fenómeno simple,  sino 
complejo, que se haya inmerso en prácticas personales, sociales, culturales e 
históricas  más  amplias,  todo  acto  educativo  estará  influenciado  por  dichas 
prácticas, y por tanto estará necesitada de un tipo de razonamiento cualitativo 
diferente, con el fin de evitar las deformaciones y obstáculos que impidan el 
desarrollo pleno de la persona, y este tipo de razonamiento necesariamente 
tiene que ser dialéctico y crítico, éticamente informado, capaz de producir un 
tipo  de  sabiduría  práctica  para  hacer  frente  a  cualquier  situación  educativa 
determinada, siendo al mismo tiempo apto para operar el cambio de las rutinas 
y  los  contenidos  burocráticamente  administrados  a  los  valores  educativos 
universales necesarios a cada contexto práctico concreto. 

Por último y  partiendo de esta  naturaleza práxica  del  conocimiento 
pedagógico que hemos mostrado, se hace necesario insistir una vez más, en el 
carácter personalizador y liberador del mismo, en cuanto que toda educación 
en  general  y  toda  ciencia  educativa  crítica  en  particular  :  «...Apunta  a  la  
transformación de la acción por medio de la autotransformación crítica de los  
practicantes que asumen la responsabilidad de emanciparse de los dictados de  
la  irracionalidad,  la  injusticia,  la  alineación  y  la  falta  de  autorrealización...» 
(CARR, W. y KEMMIS, S.; 1988: 209 y 227)

3.3.- Sobre Educación 

«…Las  virtudes  no  se  originan  en  nosotros  por  naturaleza  ni  
contra naturaleza, sino que lo hacen en nosotros que, de un lado,  
estamos capacitados naturalmente para recibirlas y, de otro, las  
perfeccionamos a través de la costumbre. Más aun: de cuanto se  
origina  en  nosotros  por  naturaleza  primero  recibimos  las  
facultades y después ejercitamos sus actividades. Las virtudes, en  
cambio, las recibimos después de haberlas ejercitado primero. Lo  
mismo que,  por  lo  demás,  en  las  artes:  lo  que  hay  que  hacer  
después  de  aprenderlo  eso  lo  aprendemos  haciéndolo:  por  
ejemplo  los  hombres  se  hacen  constructores  construyendo  y  
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citaristas  tocando  la  citara.  Pues  bien,  de  esta  manera  nos  
hacemos justos realizando acciones justas y valientes. La virtud se  
origina  como  consecuencia  y  través  de  las  mismas  
acciones…»«...Obtenemos  las  virtudes  ejercitándolas...  como 
ocurre también en el caso de  las artes. Las cosas que debemos  
aprender  antes  de  hacerlas,  las  aprendemos  haciéndolas;  por  
ejemplo,  los  hombres  se  vuelven  constructores  construyendo  y  
ejecutores de la lira tocando la lira; también nos volvemos justos  
ejecutando actos justos, moderados ejecutando actos moderados,  
valientes,  ejecutando  actos  valientes...  ...así  pues,  es  muy  
importante que formemos hábitos de una u otra clase en nuestros  
jóvenes...»

Aristóteles.
Ética a Nicómaco. Libro II.I. Pág. 76

Si  el  ser  humano no  es  un  ser  perfectamente  acabado,  no  es  una 
realidad terminada para siempre, ni tampoco un ser arrojado a una existencia 
inmodificable, sino que es un ser en desarrollo permanente dotado de razón y 
libertad,  podría  decirse  entonces  que  la  educación  tiene  un  cierto  carácter 
trágico, en cuanto surge del drama de su libertad, de estar abocado necesaria y 
permanentemente a tomar decisiones, a elegir. De aquí surge también, como 
anteriormente hemos señalado, el carácter  ético y crítico de toda educación en 
cuanto que toda acción educativa bien sea destinada a transmitir la herencia 
cultural  dada  y  heredada  de  antemano,  o  bien  a  estimular  el  desarrollo 
psicobiológico  o  la  adaptación  al  medio  favoreciendo  la  modificación  de 
conductas,  estará  siempre  fundamentada,  independientemente  de  que  se 
tenga o no conciencia de ello, en un "telos", en unas finalidades que señalarán 
lo que se considere como verdad, o como error, como belleza o fealdad o como 
bueno o como malo. 

Ya hemos apuntado que la educación,  por  su  propia naturaleza,  no 
puede  ser  nunca  axiológicamente  neutral  porque  necesita  en  opciones 
antropológicas,  porque  si  educar  es  orientar  hacia  el  bien,  necesariamente 
habrá que determinar que es lo bueno para el hombre, y esto no es otra cosa 
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que una opción ética. Sin embargo y aunque esta naturaleza ética y crítica de la 
Educación,  que  determina  el  para  qué  de  la  misma,  es  la  que  pone  de 
manifiesto  su  carácter  dialéctico,  dialógico  y  de  permanente  crisis,  como 
consecuencia  de  la  opción  antropológica  y  ética  que  se  realiza,  no  es 
precisamente  a  esta  crisis,  como  efecto  de  la  libertad,  a  la  que  queremos 
referirnos. 

La  educación  actual  atraviesa  en  todo  el  mundo  una  crisis  de 
orientación que en gran medida es el resultado del modelo dominante de ser 
humano del contexto geoeconómico, político y cultural al que pertenecemos. Si 
el hombre moderno posee una carácter mercantil, burocrático y alienado, tal y 
como nos ha señalado Erich Froomm ¿Puede decirse lo mismo de los modelos 
y/o  paradigmas  educativos  que  actualmente  dominan  el  espectro  de  las 
instituciones educativas de nuestro tiempo?

Si el ser humano de nuestro tiempo es concebido como una mercancía, 
como un objeto configurado en torno al tener en el que los valores de cambio 
sustituyen a los valores de uso, la educación de nuestro tiempo estará también 
orientada hacia esa concepción, de tal suerte que su finalidad última consistirá 
en la obtención de productos, en la creación de mercancías o acreditaciones 
que  puedan  ser  fácil  y  eficazmente  intercambiadas  y  homologadas  en  el 
mercado.

Cuando  en  educación  importan  únicamente  los  productos,  estamos 
hablando de un sistema en el que lo importante son los tramos finales de las 
etapas, en el que lo fundamental son los títulos, las cantidades que se obtienen 
en las calificaciones, la eficacia, la productividad, el sometimiento a las reglas 
del academicismo. El productivismo en educación no se mide por la madurez 
moral de los individuos que han pasado por los sistemas educativos, sino por la 
cantidad  de  títulos  o  productos  con  valor  de  cambio  que  ese  sistema  ha 
expedido, en este sentido productivismo y credencialismo son sinónimos. 

Si el fin de nuestros sistemas educativos es producir acreditaciones, es 
decir productos intercambiables y homologables en el mercado de trabajo, este 
fin  no  solamente  trae  como  consecuencia  desequilibrios  y  reajustes 
permanentes de subordinación a las demandas que el  sistema económico le 
plantea, lo cual será siempre una fuente de problemas sociales si no se arbitran 
las  medidas  de  planificación  adecuadas,  sino  lo  que  es  más  importante,  se 
producirá  una  identificación  entre  escolarización  (productos)  y  educación 
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(procesos), hasta el punto de ser incapaces de concebir una educación mejor si 
no  es  en  términos  de  mayor  complejidad,  sofisticación  y  mayores  recursos 
materiales. Esta identificación podría considerarse como parte de un proceso 
general  de  cosificación,  muy  típico  de  las  sociedades  tecnocéntricas,  que 
consiste  en  la  creencia  de  que  las  necesidades  reales  de  los  individuos 
únicamente pueden satisfacerse mediante la demanda explícita de productos 
manufacturados  en  masa,  es  como ya  hemos  señalado  anteriormente,  si  la 
necesidad de tener sed debiera satisfacerse con "Coca-Cola", o la necesidad de 
ayudar a los individuos a que se desarrollen plenamente como personas pudiera 
ser satisfecha con la obtención de un título en una institución educativa.

Esta dicotomía entre productos y procesos educativos que forma parte 
de la orientación general de los sistemas educativos contemporáneos produce 
paradojas,  sobre  todo  cuando  se  comprueba  que  el  éxito  académico  no  se 
corresponde necesariamente con el desarrollo personal, que la acreditación no 
se correlaciona con la existencia de ciudadanos más formados o más educados 
o  que  la  existencia  de  graduados  no  se  expresa  en  términos  de  madurez 
personal  y  moral.  Y  esto  sucede  porque  el  éxito  académico,  hijo  del 
credencialismo, obliga al cumplimiento de unas reglas implícitas en las que los 
afectados  no  intervienen,  entre  las  que  cabría  señalar  entre  otras,  la 
conformidad con el programa (preceptividad curricular), los buenos resultados 
en  los  exámenes  (a  cualquier  precio)  y  en  última  instancia  la  obtención  de 
obediencia. 

De esta apreciación se desprende un concepto más amplio de lo que 
comúnmente  entendemos  por  fracaso  escolar  dado  que  éste  no  consiste 
exclusivamente en malos resultados en las acreditaciones, sino sobre todo en la 
existencia  de  individuos  que  aún  obteniendo  éxitos  académicos,  tienen 
deficiencias  notables  en  sus  capacidades  de  autonomía,  de  creatividad,  de 
conciencia crítica y sobre todo de valores morales.

Por decirlo de una manera más gráfica, podríamos comparar nuestros 
sistemas  educativos  con  una  carretera  de  tramos  diversos  de  dificultad  y 
características. Una carretera llena de curvas y de accidentes en la que nuestros 
alumnos tienen que conducir con mayor o menor pericia para acceder a tramos 
superiores y así  los mejores conductores serán aquellos que consigan salvar 
todas las curvas y baches de la forma más rápida posible. Sin embargo, cuando 
se comprueba que no todos pueden avanzar a la misma velocidad, o que son 
muy pocos  los  conductores  que llegan  a  su  destino  o  que  hay  demasiados 
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accidentes  o  simplemente  que  hay  muchos  conductores  que  abandonan, 
ideamos poner en los lugares más accidentados todo lo necesario para que los 
accidentes "se curen" y así se desarrolla la industria mecánica de reparación, las 
nuevas normativas de circulación, los hospitales y los puestos de socorro, las 
áreas de descanso, las autoescuelas especializadas y por supuesto la industria 
del automóvil ya que no es lo mismo hacer la carrera con un utilitario que con 
un todo terreno. De este modo el desarrollo de la industria de la reparación y 
de  las  leyes  de  circulación  llegan  a  tal  extremo  que  se  convierten  en 
insustituibles hasta el punto que no puede concebirse la carretera sin todos los 
establecimientos que dependen de ella. 

Por otra parte hay ya mucha gente cuya vida depende de los talleres 
mecánicos, de las áreas de descanso y de los hospitales, y es tal el engranaje y la 
relación de unos establecimientos con otros, que resulta muy difícil  concebir 
una carretera sin curvas, sin baches y con amplios puentes que reduzcan las 
distancias y que por su altura pueda percibirse fácilmente el destino del viaje.

Pero  la  realidad,  cuando  se  la  ignora  cerrándole  las  puertas,  más 
temprano que tarde termina entrando por las ventanas:  nuevos modelos de 
automóviles de una tremenda potencia se ponen a la venta, el modelo Gagné, 
el  modelo  Minsky,  el  modelo  Ausubel,  y  otros  muchos  que  permiten  una 
conducción muy cómoda y veloz y que únicamente pueden adquirir aquellos 
conductores  que  proceden  de  familias  relacionadas  con  la  industria  de  la 
carretera  o  que  han  sacado  el  permiso  de  circulación  en  autoescuelas 
especializadas. 

Pero a pesar de que nuevos modelos de automóviles circulan por la 
carretera y de que han proliferado las áreas de descanso: ¡siguen aumentando 
los accidentes! En este punto, y dado que los accidentes se siguen produciendo, 
hay  algunos  conductores  que comienzan  a  recordar  lo  que no  hace  mucho 
tiempo les decían los viejos camioneros del lugar: la razón de tantos accidentes 
no está ni en la velocidad ni en los modelos de coches, ¡Está en las curvas! y los 
accidentes no disminuirán hasta que no se hagan carreteras sin curvas y con un 
pavimento  a  prueba  de  baches,  y  que  no  obstante,  aunque  enderecen  la 
carretera, la disminución de los accidentes ¡dependerá del lugar hacía donde te 
quieras dirigir!.

Aplicando  la  metáfora  de la  carretera  con  curvas  que  gráficamente 
pone  de  manifiesto  la  crisis  de  los  sistemas  educativos  en  las  sociedades 
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occidentales industrializadas, el problema a nuestro juicio reside en encontrar 
ese camino más o menos recto, que habiendo sido descubierto y construido por 
los caminantes, -esa carretera sin curvas-, nos conduzca a ese lugar en el que 
los fines tienen la primacía sobre los medios, las vivencias se transforman en 
experiencia y el conocimiento permite producir sabiduría y en definitiva el ser 
humano es considerado y valorado por su “ser” y no por su “tener” como diría 
E. Fromm.

Sabemos  que  la  opción  por  un  determinado  curriculum  es 
sustancialmente una opción ética. Cuando un legislador, un planificador o un 
profesor optan por un determinado conjunto de objetivos, de contenidos y de 
métodos  y  estrategias  de  evaluación,  está  realizando  en  realidad  opciones 
éticas,  ya  que  ese  curriculum  habrá  de  servir  a  una  determinada  finalidad 
general ya sea éste considerado como medio o como fin en si  mismo. En el 
papel, siempre quedan muy bien, las bellas palabras y los buenos deseos, no 
obstante en el terreno de las prácticas cotidianas los objetivos y las intenciones 
se  difuminan  y  se  desplazan,  ya  que  nuestras  rutinas  y  nuestros 
comportamientos cotidianos implican ciertas reglas implícitas sobre lo que debe 
considerarse  normal,  razonable  y  legítimo.  Podría  decirse  que  nuestras 
instituciones y el poder que de ellas se deriva, configuran un modo peculiar de 
percepción  que  modela  nuestras  preferencias  y  nuestros  deseos,  al  mismo 
tiempo que señalan los límites de lo posible. 

En otros términos: las instituciones y especialmente las educativas, no 
solamente  reproducen  las  condiciones  históricas  que  les  son  dadas,  no 
solamente  funcionan  como  conservadoras  de  la  herencia  cultural  actuando 
como legitimadoras  de  los  fundamentos  y  de  las  contradicciones  del  orden 
social establecido, sino sobre todo producen códigos culturales internos que se 
encarnan en relaciones de poder. Nuestras instituciones educativas además de 
proporcionar el acceso a bienes culturales, ofrecen también de forma oculta y 
manifiesta  los  elementos  para  la  comprensión  de  las  relaciones  sociales 
cambiantes y para la percepción de las innumerables situaciones ventajosas y 
de privilegio que se originan en las interacciones sociales y desde las posiciones 
que cada uno de los agentes ocupan en la institución.

Desde esta situación en las prácticas rutinarias más generalizadas de 
nuestras instituciones educativas han primado siempre los conocimientos, los 
datos, los conceptos sobre cualquier otro aspecto del desarrollo humano, hasta 
el punto de que el éxito educativo puede ser perfectamente identificable con el 
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buen  resultado  en  los  exámenes.  Nuestra  enseñanza,  incluyendo  en  ella  la 
escasa formación que los profesores hemos recibido,  ha estado orientada al 
aprendizaje descriptivo de respuestas y así se revela el hecho dramático que 
supone el divorcio entre teoría y práctica y entre conocimiento y acción moral. 
La sobrevaloración del "homo sapiens", la primacía de la verdad y el afán por 
conocer ha limitado las dimensiones éticas y estéticas del desarrollo humano. 

Por esta razón, en el mundo de hoy, en el que cada día es más patente 
la influencia de las nuevas tecnologías de la información que ponen a nuestra 
disposición unas posibilidades que superan sobradamente la capacidad real de 
las  escuelas  para  proporcionar  datos  y  hechos,  basar  exclusivamente  la 
educación en la transmisión de conocimientos, es además de una pérdida de 
tiempo un flaco servicio a los ciudadanos, ya que hoy, las personas necesitamos 
más que nunca habilidades,  procedimientos,  recursos y estrategias para que 
podamos aprender autónomamente, por ello la educación y la enseñanza ya no 
puede  seguir  estando  basada  en  la  repetición  de  respuestas,  sino  en  la 
formulación de preguntas.

Necesitamos ciudadanos que sepan preguntar, que estén capacitados 
para pensar, que sepan expresar sus propias respuestas fruto de la reflexión, la 
observación y la acción, y esto es también una opción ética por un modelo de 
ser humano autónomo, crítico y sobre todo libre y capaz de afrontar retos para 
responder a la enajenación y las contradicciones de nuestro tiempo.

Una  educación  de  estas  características,  capaz  de  integrar  los 
conocimientos  para  obtener  la  sabiduría,  capaz  de  estimular  y  ayudar  al 
desarrollo  de  individuos  virtuosos,  tendría  que  resolver  en  el  sentido  más 
humano del termino los siguientes dilemas:

¿Alumnos o personas?

La cotidianidad de las rutinas diarias de la profesión de enseñar nos 
hace  perder  a  veces  la  perspectiva  de  lo  que estamos realmente haciendo. 
Cuando  intervenimos  en  nuestras  aulas,  cuando  programamos  nuestras 
unidades didácticas, cuando evaluamos o sencillamente cuando nos dirigimos a 
nuestros alumnos, no podemos perder nunca de vista que delante de nosotros, 
antes que un individuo que se somete a normas y a ritos, tenemos sobre todo a 
una  persona  que  siente,  que  vibra  y  sobre  todo  que  está  en  proceso  de 
crecimiento y por tanto demandando de nosotros la satisfacción de todo un 
conjunto  de  necesidades.  Optar  por  la  persona,  antes  que  por  el  alumno, 
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significa por tanto entender que el  componente principal  de toda acción de 
educar, es sobre todo ayudar a que las personas de nuestros alumnos crezcan, 
se desarrollen, maduren y se hagan autónomos en el más amplio sentido del 
termino.

¿Aula o Centro?

Los  profesores  poseemos  una  marcada  tendencia  a  la  rutina  y  al 
aislamiento.  Las  culturas  profesionales  dominantes,  amparadas  en  la 
especialización nos han hecho concebir la acción de educar como una suma 
inconexa de ofrecimientos  y de  adquisiciones,  ignorando que la  maduración 
personal,  el  desarrollo  intelectual  o  el  desarrollo  afectivo,  son  procesos 
unitarios que operan en bloque.

En  el  mismo  sentido  la  persona  es  una  y  no  puede  reducirse  a  la 
yuxtaposición de conocimientos y de habilidades inconexas y en consecuencia 
la educación no puede reducirse a la suma de adquisiciones de bajo nivel de 
transferencia.  Hablar  de  Centro,  significa  sobre  todo  hablar  de  equipos 
educativos que se comprometen en la ayuda concreta a personas que crecen 
bajo  la  perspectiva  unitaria  de  proyectos  educativos  compartidos  que  den 
respuesta a las necesidades de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. En 
consecuencia,  la  labor  del  profesorado no puede reducirse  a  la  transmisión 
especializada de saberes, sino al desarrollo de capacidades humanas desde la 
óptica concreta de su área de conocimiento, lo que requiere un extraordinario 
esfuerzo de coordinación, de diálogo, de trabajo en equipo y de ayuda mutua, 
lo cual permitiría hacer visible el principio freiriano de que nadie puede educar 
a  nadie  sino se  compromete en el  ejercicio  de su  propia  educación,  lo  que 
supondría en suma vencer el peligro de la soledad del profesor en su aula.

¿Conceptos o actitudes?

Actualmente asistimos a  la  polémica de si  son más importantes  los 
conocimientos o las actitudes, como si fuese posible desligar el aprendizaje del 
desarrollo. Hablar de actitudes, significa en principio contar con tres tipos de 
desarrollo, a saber: 

a) Desarrollo cognitivo, en cuanto que cualquier predisposición para la acción 
requiere  de  una  estructura  cognitiva  previa,  de  unos  conceptos  y 
procedimientos  previos  que  actúan  de  soporte  y  permiten  operar  con  las 
variables que nos ofrece la realidad.
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b)  Desarrollo  afectivo o  sentimental,  en  cuanto  que  son  los  afectos  y  los 
sentimientos los que nos permiten hacer el balance de nuestra situación, los 
que nos permiten evaluar  la  información conforme a  criterios  de  valor  que 
también son aprendidos generalmente por observación y por modelado.

c) Desarrollo volitivo o tendencial, puesto que la importancia de la educación 
radica  fundamentalmente no solamente en la  posibilidad de "conocer" y de 
"valorar"  lo  bueno,  sino  en  la  de  "hacerlo"  realmente  patente  y  realmente 
efectivo expresándolo en conductas y en comportamientos regulares.

Consecuentemente,  toda  educación  es  fundamentalmente  una 
educación  de  actitudes,  lo  que  implica  al  mismo  tiempo  conocer,  valorar  y 
actuar como dimensiones inseparables del desarrollo humano.

¿Consumir o construir?

Hasta ahora hemos concebido la educación como un fenómeno más de 
la  sociedad  de  consumo.  Estar  educado,  ha  venido  a  significar,  estar  en 
posesión  del  título  que  lo  acredite,  sin  embargo  la  realidad  ha  venido  a 
demostrarnos,  que  se  puede  estar  en  posesión  de  la  acreditación  y  no  en 
posesión  del  desarrollo  de  capacidades  necesario  para  una  vida  más 
plenamente humana. En igual sentido, los profesores hemos venido siendo de 
algún modo consumidores pasivos de productos elaborados por especialistas 
que hemos acatado sin mayor discusión en nuestras aulas, hasta el punto de 
habernos  transformado  en  profesionales  de  la  transmisión  más  que  en 
profesionales de la educación.

Optar en consecuencia por la construcción frente al consumo significa 
otorgar el papel principal a los sujetos que aprenden (profesores y alumnos) y a 
la realidad en la que viven (sociedad e institución educativa), significa en suma 
abrir  las  puertas  a  la  reconstrucción  del  conocimiento  en  las  aulas,  como 
respuesta a los problemas de los seres humanos de nuestro tiempo. Significa en 
definitiva optar por saberes críticos de alto poder funcional y de transferencia.

¿Escolarizar o Educar?

Tal y como señala Iván Illich y después de casi un siglo de escolarización 
en las sociedades del Norte, los resultados en desarrollo humano no son todavía 
aceptables, sobre todo porque las instituciones educativas cumplen una función 
de  "custodia"  de  las  jóvenes  generaciones,  y  más  modernamente  de 
"amortiguamiento" de crisis sociales y económicas.
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Nuestras  jóvenes  generaciones  gozan  de  mejores  condiciones  de 
escolarización, sin embargo a todas luces resulta evidente que no basta con 
garantizar mayor escolarización para un mayor número de personas, sino que 
es  necesario  ir  más  allá.  Nos  hace  falta  reorientar  la  educación  para  dar 
respuesta a las nuevas necesidades sociales, sabiendo integrar el extraordinario 
conjunto  de  posibilidades  que  hoy  nos  ofrecen  los  sistemas  educativos 
informales.

¿Enseñar o aprender?

Tradicionalmente siempre hemos concebido de una forma simplista el 
papel  del  profesorado.  Nosotros  éramos  los  que  enseñábamos  y  nuestros 
alumnos eran los que tenían la obligación de aprender. Hemos partido hasta 
ahora de una visión mecanicista de los hechos educativos, ignorando que estos 
son fenómenos de tremenda complejidad empírica y moral y que no pueden 
reducirse a papeles simples.

Hoy 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 de interacción social y de construcción social de 
significados. En consecuencia el papel de los profesores cambia por completo: 
de ser poseedores y patrimonializadores del conocimiento, se convierten en ser 
mediadores y facilitadores de los aprendizajes, de ser enseñante se transforma 
en ser enseñado. 

Los profesores estamos abocados estar en permanentes procesos de 
aprendizaje y  de autoformación,  partiendo del  análisis  constante de nuestra 
propia práctica y de la realidad social que nos rodea. En palabras de H. Giroux, 
los  profesores  necesariamente  tenemos  que  convertirnos  en  "intelectuales  
reflexivos", capaces de ir siempre más allá de los estrechos márgenes que la 
rutina y el aislamiento nos han impuesto. O en palabras de P. Freire «...siempre  
debemos adoptar una visión crítica, la de una persona que cuestiona, que duda,  
que investiga y que quiere iluminar la propia vida que vivimos. Mi sugerencia es  
que  capturemos  nuestra  alienación  cotidiana,  la  alienación  de  la  rutina,  de  
repetir las cosas burocráticamente, de hacer todos los días a las diez lo mismo,  
porque hay que hacerlo, sin preguntarnos por qué. Deberíamos hacernos cargo  
de  nuestras  vidas  y  comenzar  a  ejercer  el  control.  Deberíamos  tratar  de  
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incorporarnos y escapar a la opresión del tiempo... ...tratemos de entender la  
vida, no necesariamente como la repetición cotidiana de las cosas, sino como un  
esfuerzo por crear y recrear, y como un esfuerzo también por rebelarnos...»

¿Calificación o evaluación?

La práctica de la evaluación, bajo su apariencia de simplicidad, rigor y 
objetividad es en realidad una práctica compleja y patológica. Práctica compleja 
porque inciden en ella  multitud  de variables:  si  las  ciencias  sociales  y  de  la 
conducta todavía no han sido capaces de dar una explicación definitiva de las 
motivaciones  y  de  los  actos  humanos,  ¿Pueden  las  prácticas  de  evaluación 
determinar con objetividad lo que un alumno sabe y lo que desconoce? ¿Qué 
hay detrás  de cada calificación en un examen? ¿Un proceso de aprendizaje 
significativo y relevante o la recitación memorística de lo que viene en su libro? 
Y  práctica  patológica  porque  los  procedimientos  de  evaluación  se  han 
convertido en rutinas de calificación que en nada contribuyen al mejoramientos 
de los procesos y resultados del aprendizaje.

Teóricamente la evaluación es una actividad que consiste en recoger 
información para emitir un juicio con el fin de tomar decisiones. Prácticamente 
¿Cuantas  decisiones  de  orientación,  recuperación  y  ayuda  tomamos?  ¿Qué 
hacemos cuando conocemos  perfectamente el  diagnóstico? Teóricamente  la 
educación debe formar a ciudadanos para que puedan ejercer de manera crítica 
en  sociedad axiológicamente  plural,  la  libertad  la  tolerancia  y  la  solidaridad 
(LOGSE)  prácticamente  ¿Sirve  la  evaluación  para  ejercer  libertad  y  la 
solidaridad? ¿Son justas, participativas y solidarias nuestras evaluaciones? ¿Qué 
aprenden realmente nuestros alumnos cuando son evaluados? 

La rutina de las prácticas evaluadoras tiene como objetivo el alumno, 
como  medio  el  examen  y  como  fin  la  calificación  selectiva  expresada 
cuantitativamente. La evaluación de los procesos, del Centro, del profesor, del 
currículum, de la misma evaluación,  no son prácticas habituales en nuestras 
instituciones  educativas.  Las  prácticas  evaluadoras  están  enfermas,  y  su 
patología no sólo procede de la creencia de que es posible la objetividad en las 
ciencias  sociales,  sino  también  de  la  función  selectiva  y  competitiva  de  los 
sistemas educativos y sobre todo, de esa tendencia a simplificar y a convertir en 
rutina los actos humanos que en los profesores se traduce en la inclinación a 
enseñar, no con los métodos que nos han predicado, si no con los que nos ha 
enseñado.
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Hablar por tanto de un nuevo tipo de educación significa comenzar por 
reconstruir nuestras prácticas educativas cotidianas a la luz de nuevos valores. 
Evaluar por tanto significa atender a la persona de los alumnos para que tomen 
conciencia de sus logros y dificultades y podamos así establecer las estrategias 
más adecuadas para su potenciación y su tratamiento. No tiene ningún sentido 
continuar permaneciendo con las rutinas examinadoras de siempre y habrá en 
consecuencia que dirigirse hacia un horizonte más cualitativo y educativo del 
que hasta ahora venimos ejerciendo.

¿Dependencia o autonomía?

Las  más modernas teorías  del  aprendizaje plantean la  necesidad de 
partir de las exigencias del sujeto que aprende con el fin de que ajustándose a 
ellas, podamos conducirlo a mayores niveles de desarrollo. Sin embargo cuando 
el  profesor  facilita  la  ayuda puntual  y  continúa que  permite  ir  paso a  paso 
consiguiendo nuevos niveles de desarrollo cognitivo, afectivo y social, hay que 
tener  en  cuenta  también  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje es  un 
proceso de ajuste, es una especie de andamiaje, en el que el profesor al mismo 
tiempo que se adapta al grado de desarrollo de sus alumnos, le va planteando 
nuevos retos y exigencias con el fin de que por sí mismo vaya progresando en la 
interminable escalera del aprendizaje. 

Por tanto, la actual polémica sobre los niveles de aprendizaje y sobre la 
importancia  de  los  contenidos,  se  resuelve  bajo  el  principio  de  autonomía: 
exigencia de que nuestros alumnos trabajen, participen, actúen y adquieran el 
papel de protagonistas de su propio aprendizaje. El mejor profesor es aquel que 
no es necesario, o aquel que es capaz de asumir las enseñanzas que le ofrecen 
sus alumnos proporcionándoles permanentemente nuevos retos y exigencias 
para que se hagan cada vez más autónomos. 

¿Respuestas o preguntas?

Hasta ahora toda nuestra (de)formación académica ha estado basada 
en la obediencia. El éxito escolar ha sido siempre medido por nuestra capacidad 
de  responder  a  las  preguntas  que  nos  hacían  otros.  En  realidad  somos 
herederos  de  una  cultura  basada  en  respuestas  conocidas  de  antemano. 
Nuestra  capacidad para  preguntar,  inquirir,  investigar,  cuestionar,  dudar,  ha 
estado muy limitada, entre otras razones porque hemos creído que únicamente 
es el profesor era que enseñaba y los alumnos los que aprendían. 
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Ahora  necesitamos  de  seres  humanos  capaces  de  hacerse  muchas 
preguntas, capaces de poner en duda el orden social establecido que se nos 
presenta como natural, capaces en suma de generar nuevas prácticas y nuevas 
alternativas que nos permitan construir diariamente, desde lo más sencillo a lo 
más complicado, situaciones de mayor bienestar y de mayor racionalidad. 

En  consecuencia,  nuestras  metodologías  tendrán  que  basarse  en 
nuevos presupuestos: habrá que centrar una vez más al alumno como persona y 
como sujeto, y comprender que sin el diálogo, la participación, y la interacción 
social  permanente no es  posible  alcanzar categorías  de  aprendizaje crítico y 
reflexivo. 

¿Razón o sentimientos?

A  lo  largo  de  mucho  tiempo  la  cultura  de  la  Ilustración  ha  venido 
mostrándonos  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 sobre todo de deseos, impulsos, afectos, emociones y 
sentimientos. 

Educar los sentimientos es el principio de la educación del carácter y 
esto  no es  otra  cosa que anticipar  la  educación en valores,  en  criterios,  en 
argumentos, capaces de mover a la acción. De este modo la educación afectiva 
y sentimental es la condición para la educación de la voluntad y de nuestras 
tendencias hacia la acción. 

Acercarnos a la persona en su totalidad significa plantearnos que toda 
acción  educativa  aunque su  objeto  aparentemente esté  muy alejado  de los 
ámbitos afectivos, en realidad están muy cercanos, porque son los sentimientos 
los que actúan de puente y de puerta de entrada a la razón. Los afectos por 
tanto, son al mismo tiempo el medio y el mensaje porque en realidad aunque 
expliquemos lo que sabemos, aunque disertemos sobre variadas cuestiones, lo 
que  realmente  enseñamos,  lo  que  verdaderamente  mostramos  es  nuestra 
propia  persona,  nuestras  inquietudes  y  motivaciones,  nuestras  emociones  y 
valores:  todo  profesor,  aunque  no  quiera  asumir  esa  responsabilidad,  es 
también profesor de vida y de ética.
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Consecuentemente  una  educación  que  resuelva  positiva  y 
humanamente los dilemas anteriores debería contemplar las dimensiones y los 
objetivos que señalamos en el siguiente cuadro

186                                                                                                        Historia, teorías y paradigmas de la educación  



LLAA  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  COMOCOMO  RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  SOCIALSOCIAL..
BASESBASES  PARAPARA  UNUN  NUEVONUEVO  PARADIGMAPARADIGMA  EDUCATIVOEDUCATIVO..

Historia, teorías y paradigmas de la educación                                                                                                        187  

CAPACIDADESCAPACIDADES YOYO NATURALEZANATURALEZA SOCIEDADSOCIEDAD VALORESVALORES

OBJETIVO 1OBJETIVO 1 OBJETIVO 2OBJETIVO 2 OBJETIVO 3OBJETIVO 3

Inteligencia
VERDAD.

HOMO SAPIENS

Filosofía,
Psicología,

Antropolog..

Biología,
Zoología,
Ecología,
Física...

Geografía,
Historia,

Sociología,
Economía...

OBJETIVO 4OBJETIVO 4 OBJETIVO 5OBJETIVO 5 OBJETIVO 6OBJETIVO 6

Eficacia
TÉCNICA.

HOMO FABER

Lenguajes...
Idiomas...

Matemátic....
Informátic...

Metodolog.
Científica.
Observac..
Medidas...

Comunicación
Expresión

Habilidades
sociales...

OBJETIVO 7OBJETIVO 7 OBJETIVO 8OBJETIVO 8 OBJETIVO 9OBJETIVO 9

Bondad
LIBERTAD.

HOMO
ETHICUS

Etica...
Virtudes
Valores

Derechos
Deberes...

Ecoética
Bioética

Derechos...
Desarrollo...

Política
Valores 
sociales

Derechos..
Tolerancia

Multicultural…

D
is

fr
ut

ar
 c

on
...

SE
R 

FE
LI

Z
Co

ra
zó

n,
A

fe
ct

iv
id

ad
...

OBJETIVO 10OBJETIVO 10 OBJETIVO 11OBJETIVO 11 OBJETIVO 12OBJETIVO 12

Felicidad
ARMONIA.

HOMO
ESTHETICUS

Proyectos
vitales

Amistad...
Amor...
Juego...

Deportes
Aire libre

Ocio
...

Política
Asociaciones

Familia
Amigos...
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Necesitamos por tanto de una carretera sin curvas que se dirija a un 
buen  lugar,  necesitamos  brújulas  que  orienten  nuestro  quehacer  educativo 
cotidiano hacia metas y destinos acordes con lo más sustancial del desarrollo de 
los  seres humanos.  Pero para ello tendremos que cuestionar la  racionalidad 
instrumental: ¿Para qué queremos medios eficaces si los fines que perseguimos 
no son buenos para los seres humanos? Y tendremos que sustituirla por una 
nueva  racionalidad  pedagógica,  una  racionalidad  fundamentada  en  la 
adecuación entre los medios y los fines, y en la que los conocimientos fueron 
únicamente el instrumento para alcanzar la sabiduría como síntesis y armonía 
del pensar, sentir, decir y hacer la verdad.

3.4.- Sobre paradigmas educativos

«…El  paradigma  efectúa  la  selección  y  la  determinación  de  la  
conceptualización  y  de  las  operaciones  lógicas.  Designa  las  
categorías fundamentales de la inteligibilidad y efectúa el control  
de su empleo. Los individuos conocen, piensan y actúan según los  
paradigmas inscritos culturalmente en ellos… El paradigma juega 
un  rol  al  mismo  tiempo  subterráneo  y  soberano  en  cualquier  
teoría,  doctrina o ideología.  El  paradigma es  inconsciente pero  
irriga el pensamiento consciente, lo controla y, en ese sentido, es  
también  subconsciente.  En resumen,  el  paradigma  instaura  las  
relaciones  primordiales  que constituyen los  axiomas,  determina 
los conceptos,  impone los  discursos  y/o las teorías,  organiza la  
organización  de  los  mismos  y  genera  la  generación  o  la  
regeneración.»

Edgar Morín. 1999.

Los siete saberes necesarios a la educación del futuro

UNESCO. París. Págs. 14 y 15.

Es  a  Thomas  Kuhn  a  quien  se  debe  el  mérito  de  haber  puesto  de 
manifiesto  que  las  concepciones  tradicionales  de  la  ciencia  no  resisten  una 
comparación con las pruebas históricas, en cuanto que las propias concepciones 
y teorías científicas se ven siempre influidas por las características culturales, 
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sociales, políticas y económicas de las sociedades en que esas teorías científicas 
nacen y se desarrollan.

En  su  conocida  obra  «La  estructura  de  las  revoluciones  científicas» 
(KUHN,  T.S.;  1971)  considera que la  concepción positivista  del  conocimiento 
está caracterizada por elementos míticos, en cuanto que el saber científico lo 
concibe  como el desarrollo un conjunto sucesivo de revoluciones en el curso de 
las cuales resultan derribados y reemplazados los paradigmas dominantes por 
otros  nuevos  más  explicativos  y  emergentes,  hasta  que  estos  llegan  a 
convertirse en dominantes y el ciclo continúa.

Aunque  el  concepto  de  paradigma  es  un  tanto  ambiguo  y  en  su 
naturaleza  está  el  escapar  a  una  definición  precisa  Kuhn  lo  idea  como  un 
conjunto formado por diversos elementos, tales como las leyes explícitamente 
establecidas;  los  supuestos  teóricos  en  los  que  se  basan  los  programas  de 
investigación; los principios metafísicos generales que guían el trabajo dentro 
del propio paradigma, así como las prescripciones metodológicas y tecnológicas 
que  garantizan  que  el  conocimiento  generado  tenga  validez  dentro  del 
paradigma.

Podría decirse que un paradigma es como un marco de pensamiento 
en  el  cual  conviven  distintos  esquemas  para  comprender  y  explicar 
determinados fenómenos y aspectos de la realidad. Así por ejemplo podemos 
hablar  de  paradigmas  en  psicología,  medicina,  biología,  física  y  también  de 
paradigmas educativos.

Para  Kuhn  la  ciencia  normal  es  una  actividad  dirigida  a  resolver 
problemas que se orienta por los supuestos del paradigma, y lo que caracteriza 
la actividad de los científicos es el acuerdo general sobre esos supuestos y así 
cuando  se  producen  fracasos  o  anomalías,  no  se  atribuyen  a  errores  o 
insuficiencias  del  paradigma,  sino  a  fallos  del  científico  o  investigador.  En 
nuestro  caso  y  en  el  ámbito  de  la  educación,  pertenecemos  a  lo  que 
denominamos como paradigma tecnoburocrático, dando por supuesto todo un 
conjunto de principios, normas y metodologías que produciendo anomalías y 
disfunciones,  no  las  atribuimos  a  las  insuficiencias  de  los  esquemas  del 
paradigma,  sino  a  los  errores  de  los  agentes  educativos.  Sin  embargo  el 
problema de la mejora de la educación ha llegado a un punto, en que ya no 
reside en la búsqueda de nuevas tecnologías educativas a prueba de profesores, 
sino en la construcción de nuevos marcos de referencia paradigmáticos.
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Kuhn concibe el avance de la ciencia como un movimiento en el que en 
un determinado momento histórico aparecen nítidamente, nuevas perspectivas 
para  enfocar  los  problemas.  En  un  principio,  comienzan  por  plantearse 
problemas que el paradigma no puede resolver por lo que pasan a convertirse 
en  anomalías  o  disfunciones.  Más  tarde  cuando  ha  aparecido  un  número 
suficiente  de  anomalías  se  origina  un  estado  de  crisis.  De  este  modo  la 
comunidad científica comienza a alejarse de la ciencia normal y a manifestar sus 
críticas  al  paradigma  dominante  con  lo  que  el  debate  sobre  las  cuestiones 
fundamentales  abre  paso  a  la  emergencia  de  supuestos  alternativos  o 
paradigmas emergentes. Finalmente la crisis se resuelve al resultar derribado el 
paradigma existente por uno nuevo, que contará con la adhesión de la mayoría 
de los componentes de la comunidad de investigadores.

Posteriormente y después de un tiempo más o menos largo, el nuevo 
paradigma  comienza  también  a  experimentar  contradicciones  y  problemas 
como  consecuencia  de  nuevas  anomalías,  por  lo  que  se  producen  nuevos 
interrogantes y  respuestas  que comienzan a sentar las  bases  de otro  nuevo 
paradigma  y  de  este  modo,  es  como  la  ciencia,  también  la  educativa,  va 
cuestionando y ensanchando continuamente sus propias ideas.

Esta  idea  del  desarrollo  del  saber  científico,  Khun  la  sustenta 
básicamente en tres consideraciones que pueden aplicarse también al terreno 
educativo:

1. Que  los  paradigmas  estructuran  las  observaciones  de  maneras 
particulares, es decir, determinan qué, cómo y para qué observar, son 
como filtros que seleccionan lo que consideran pertinente en función de 
los supuestos que previamente se hayan adoptado. Los paradigmas son 
estructuras  conceptuales  compuestas  por  supuestos  teóricos  cuya 
función reside en determinar qué conocimiento es el relevante y como 
debe ser adquirido.

2. Cuando se produce un cambio de un paradigma a otro, el proceso que se 
origina  adolece  de  pruebas  concluyentes  que  permitan  mostrar  la 
superioridad  del  paradigma  emergente.  El  proceso  de  cambio  está 
cargado  de   elementos  normativos,  produciéndose  una  especie  de 
conversión,  porque  al  no  existir  argumentos  neutrales  que  permitan 
optar  por  un  paradigma  frente  a  otro,  el  factor  más  decisivo  es  el 
asentimiento de la comunidad en cuestión. 
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3. Los paradigmas surgen dentro de comunidades sociales dotadas de una 
singular  estructura  significativa  de  creencias  y  cuando  nuevos 
paradigmas  emergen,  nacen  con  la  herencia  que  proporciona  la 
estructura de supuestos teóricos y de valor que dicha comunidad tiene. 
En  este  sentido,  la  ciencia  misma  puede  llegar  a  convertirse  en  una 
ideología,  porque  nace  de  supuestos  configurados  por  preferencias 
ideológicas,  presupuestos  normativos,  creencias  y valores que forman 
parte  de  la  comunidad  científica  y  del  contexto  socioeconómico  y 
sociopolítico.

De  estas  tres  características  de  los  paradigmas  podemos  deducir  a 
efectos educativos que:

1. Si los supuestos del paradigma educativo dominante son entre otros los 
de  mercantilización,  especialización  y  burocratización,  las  formas  de 
comprender,  desarrollar  y  evaluar  las  prácticas  educativas 
necesariamente  se  acomodarán  a  los  criterios  establecidos  por  esos 
supuestos,  de  aquí  que  cualquier  práctica  educativa  que  adopte 
supuestos diferentes, necesariamente originará un conflicto, que o bien 
puede multiplicarse y extenderse al conjunto de toda la institución e ir 
quebrando  poco  a  poco  el  paradigma  dominante,  o  bien  pueden 
simplemente ser absorbidas como una excepcionalidad que no pone en 
cuestión el funcionamiento general del sistema.

2. Aunque resulta  obvio  que no podemos  mostrar  pruebas  definitivas  y 
concluyentes  acerca  de  la  superioridad  de  nuevos  paradigmas 
educativos, de lo que no hay dudas es de que la actual crisis por la que 
atraviesan los sistemas educativos y los aparatos escolares no se pueden 
resolverse  con  medidas  competitivas,  comerciales  y  curriculares,  sino 
más  bien  con  cambios  de  enfoque  que  suponen  acciones  culturales, 
cualitativas y cooperativas.

3. Si  los  paradigmas  científicos  surgen  históricamente  en  comunidades 
sociales  dotadas  de  sistemas  de  valores  que  orientan  explícita  o 
implícitamente  sus  desarrollos  epistemológicos  y  tecnológicos,  en  el 
terreno  de  la  Educación  esta  influencia  ideológica  y  axiológica  es 
particularmente significativa en cuanto que los  fenómenos educativos 
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son de una extraordinaria complejidad empírica y moral, ya que están 
sujetos  a  infinidad  de variables  y  se  fundan  en  opciones  explícitas  o 
implícitas  de  carácter  ético  y  antropológico.  Por  tanto  si  ya  los 
paradigmas  científicos  no  pueden  ser  objetivamente  neutrales,  en  el 
caso de los paradigmas educativos la posibilidad de neutralidad es aun 
menor,  ya  que  por  su  propia  naturaleza  están  siempre  cargados  de 
opciones de valor y por tanto son axiológicamente beligerantes.

Las  aportaciones  realizadas  por  Kuhn  al  concepto  de  paradigma, 
resultan por tanto de un extraordinario interés, en cuanto nos permiten analizar 
las  claves  implícitas  inherentes  al  actual  paradigma  educativo  dominante 
tomando  en  consideración  y  poniendo  en  cuestión,  ya  no  solo  las  grandes 
finalidades  de  nuestro  Sistema  Educativo,  sino  también  los  modelos  y 
procedimientos organizativos y pedagógicos  en los que se concretan.

Todo nuevo paradigma, cuando emerge lo hace de forma beligerante y 
práctica,  pero también humilde,  de  tal  suerte  que sería  impensable  que las 
nuevas aportaciones superadoras de los problemas del presente que pretende 
resolver no aprovechasen el caudal de experiencias prácticas y elaboraciones 
teóricas que a lo largo de los siglos se han ido sucediendo. Se trata pues de 
buscar una nueva dirección partiendo del  conocimiento que tenemos de los 
caminos  recorridos  con  el  fin  de  llegar  a  la  meta  primera  y  última  de  la 
educación, al desarrollo de la persona entera y especialmente en sus genuinos y 
grandes  valores  de  verdad,  libertad,  compromiso,  acción,  bondad,  belleza  y 
justicia, sin olvidar que las personas, como diría Teilhard de Chaldrin «No somos  
seres humanos que tienen una experiencia espiritual; sino seres espirituales que  
tienen una experiencia humana.» (BUZAN, T.; 2003: 13).

Obviamente, cuando la educación, coloca al principio y al final de sus 
procesos a la persona, estamos expresando la exigencia de luchar contra todo 
aquello  que  la  deshumaniza,  la  esclaviza,  la  aliena  o  la  anquilosa  en  su 
desarrollo ya que educar a la persona no es otra cosa que ayudar a que ella 
misma se libere de sus ataduras y contingencias. Desde  este punto de vista y en 
la  perspectiva  de  un  nuevo  paradigma  educativo,  no  puede  entenderse 
entonces  una  educación  que  no  sea  al  mismo  tiempo  personalizadora  y 
liberadora.

Decir que un nuevo paradigma educativo debe estar  centrado en el 
desarrollo  integral  de  la  persona  e  ir  dirigido  hacia  su  liberación  y 
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personalización, significa también admitir que el «desarrollo humano», es antes 
que nada la  posibilidad real  y  efectiva  de que todos los  seres  humanos sin 
exclusión puedan gozar de los recursos materiales suficientes que le permitan 
vivir  con dignidad una vida prolongada, saludable y con acceso a las derechos 
básicos  de  la  ciudadanía:  salud,  educación,  trabajo,  vivienda,  libertad, 
participación,  etc.  Desde  esta  óptica  no  puede  entenderse  tampoco  una 
educación  que  no  conlleve  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico  y  del 
pensamiento  utópico,  es  decir,  una  educación  que  sea  capaz  de  denunciar 
aquello que nos oprime y esclaviza como seres humanos, anunciando al mismo 
tiempo en la acción la posibilidad real  de que las cosas pueden ser de otra 
manera y de que otro mundo es posible. 

No obstante, el nuevo paradigma educativo tampoco puede quedarse 
en la toma de conciencia social y en el compromiso por la mejora de nuestro 
entorno,  ya  que  de  lo  contrario  correríamos  el  riesgo  de  instalarnos  en  la 
comodidad del bienestar individual que nos promete el mercado mediante el 
consumo  incesante.  Al  nuevo  paradigma  no  le  es  suficiente  educar  para 
construir  una  sociedad  mejor,  no  le  basta  formar  a  individuos  para  que 
conscientemente luchen contra la opresión y los opresores, sino que también 
está dirigido a combatir al opresor que todas las personas llevamos dentro, a 
ese ser contradictorio, ambiguo, egoísta, erróneo que es en última instancia el 
responsable de las decisiones inhumanas.

No  basta  pues  con  una  educación  para  la  liberación  exterior  y  la 
conquista del mundo, sino sobre todo una educación para la liberación interior 
y la conquista de uno mismo y esto significa reconocer que hay necesidades 
humanas que no han sido suficientemente consideradas por la educación, como 
la necesidad de ser aceptado y estimado, la de vivir en un espacio social de 
afecto  y  consideración,  la  de  desarrollarse  en un clima de estímulo  o  la  de 
aceptar que cada persona en un ser de infinitas capacidades y posibilidades y 
que su desarrollo personal no tiene por qué expresarse necesariamente en lo 
que  escolarmente  se  considera  como  deseable.  Significa  en  último  término 
admitir  también  que  las  personas  no  somos  exclusivamente  seres  con 
necesidades fisiológicas y materiales, sino también con necesidades psicológicas 
y espirituales.

Una educación cuya meta fundamental consista en desplegar todas las 
posibilidades de las personas, siendo capaz al mismo tiempo de hacer frente a 
nuevas  situaciones  y  problemas  sociales,  no  solamente  exige  de  un análisis 
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riguroso de las insuficiencias de nuestros sistemas educativos y de los daños 
que nuestro actual modelo civilizatorio causa en los individuos, sino también de 
la imaginación y del poder de crear nuevas formas de pensar, de sentir, de decir 
y de hacer.
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4.-4.- La educación personalizadaLa educación personalizada

«Mi  vocación  a  la  educación  personalizada,  la  motivó  la  
espiritualidad de San Ignacio de Loyola.»

Pierre Faure.

En PEREIRA, M.N. (1976) Pág. 17.

«...El más profundo significado de la educación personalizada se  
halla  no en ser una forma o método nuevo de enseñanza más  
eficaz, sino en convertir el trabajo de aprendizaje en un elemento 
de formación personal  a  través  de  la  elección de  trabajos  y  la  
aceptación de responsabilidades por parte del escolar mismo...»

Víctor García Hoz.1975.

"Educación personalizada". Pág. 21.

El  término  «Educación  Personalizada»  comienza  a  utilizarse  con 
propiedad  gracias  a  las  aportaciones  de  Víctor  García  Hoz,  a  quien  cabe  el 
mérito  de  haberlo  divulgado  y  conceptualizado  en  el  contexto  de  habla 
española. mediante su conocida obra «Educación Personalizada», cuya primera 
edición data de 1970 (GARCÍA HOZ, V.; 1975: 9), y de la que sus precedentes 
fueron  los  estudios  sobre  programas  personales  y  el  artículo  «El  sentido  
personal de la Educación» de 1953  (GALINO, A.; 1991a: 251).

Sin  embargo,  el  auténtico  origen  de  lo  que  este  término  encierra 
conceptualmente  hay  que  situarlo  en  el  conocido  como  «Paradigma 
Pedagógico Ignaciano», y cuyos fundamentos antropológicos y metodológicos 
son en última instancia los inspiradores de la Educación Personalizada. Mas, si 
de  lo  que  se  trata  es  de  identificar  sus  orígenes  más  próximos,  habrá  que 
situarlos  en  Francia,  país  en  el  que ya  en  la  década de los  treinta  surge  la 
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corriente filosófica de inspiración cristiana conocida como Personalismo, cuyo 
creador  e  impulsor  fue  el  filósofo  Emmanuel  Mounier,  corriente  que  tiene 
también una clara expresión educativa y que es recogida por la denominada 
«Pedagogía personalista y comunitaria» de Pierre Faure3.

En cualquier  caso, en el término “Educación Personalizada” hay que 
incluir  también,  unas  veces  como  precursoras,  otras  como  inspiradoras,  las 
numerosas contribuciones que desde los más diversos campos de las Ciencias 
Humanas han tomado como centro al ser humano en todas sus dimensiones. Y 
esta es la razón por la que este término no sea un concepto cerrado y genuino 
de un país en particular, o de un determinado sistema de creencias religiosas o 

3  Pierre Faure nace en Pesca (Gironda-Francia)  el  11 de mayo de 1904. 
Realiza estudios de enseñanza media en el Colegio San José de Tívoli (Bordeaux), 
tras  los  que obtiene el  título  de Bachiller  en Ciencias  Latinas  y  Matemáticas, 
obteniendo años más tarde la licenciatura en Química General. En 1921, a los 
diecisiete años ingresa en la Compañía de Jesús, siendo profesor en el Colegio de 
Caousou en el permanece hasta 1926, año en el que realiza el servicio militar en 
Siria,  siendo posteriormente profesor  en la Universidad de San José en Beirut 
(Líbano). Estudia posteriormente Filosofía y Teología, siendo ordenado sacerdote 
el 25 de agosto de 1935. Dos años más tarde en 1937 es nombrado de Acción 
Popular, creando una Secretaría para la Educación que se convierte en el actual 
«Centre d’Etudes Pedagógiques», colaborando en tres revistas. En 1940 organiza 
cursos  y  sesiones  de  formación  del  profesorado  colaborando  con  Hèléne 
Lubienska  de  Lenval,  seguidora  de  María  Montessori  y  partidaria  de  una 
pedagogía que condujese a la realización interior. En 1943 es nombrado director 
del  «Centre  d’Etudes  Pedagógiques»  de  París  fundando  en  1945  la  revista 
«Pédagogie» de la que es director hasta 1972. En 1947 organiza y coordina un 
grupo de profesores y profesoras con los que abre el colegio “Ecole Notre Dame” 
de París, año a partir del cual su actividad formativa y divulgadora se multiplica 
por  toda  Francia  y  el  extranjero..  En  1949  se  hace  cargo  de  la  cátedra  de 
psicopedagogía y metodología de la Universidad Católica de París fundando en 
este mismo año la segunda Escuela Normal para educadores en Neuilly, hasta 
que en 1956 en la propia Universidad Católica crea una tercera Escuela Normal 
para  profesores  de  enseñanza  especializada.  Tras  más  de  una  década  de 
innumerables cursos de formación por toda Europa y América, en 1971 crea una 
asociación internacional que agrupa a profesionales de la educación inspirados 
en  su  pensamiento:  «Association  Internationale  pour  la  Rechercche  et 
l’Animation  Pédagogique»  (AIRAP),  asociación  que  ha  permitido  que  su 
pensamiento  y  sobre  todo  su  acción  se  haya  extendido  por  todo  el  mundo. 
(PEREIRA, N.; 1976: 17-21)
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filosóficas, aunque su inspiración sea netamente cristiana, sino que más bien es 
un concepto abierto, universal y en permanente expansión, como ha quedado 
demostrado en el amplio abanico de experiencias educativas que han hecho del 
mismo, su fundamento en todo el mundo.

En  lenguaje  coloquial,  por  “Educación  Personalizada”  generalmente 
suele entenderse toda educación basada en la atención individual a la persona, 
tomando en consideración sus  singulares  características  y  peculiaridades.  Su 
divulgación se ha extendido de tal manera que hoy no se concibe proyecto o 
empresa educativa alguna que no tenga entre sus finalidades el apelativo de 
“personalizada”. 

Sin embargo, la Educación Personalizada es un vocablo de significación 
mucho  más  profunda  que  no  hay  que  confundir  con  las  técnicas  de 
individualización, de atención a la diversidad o de socialización y cooperación. 
La  Educación  Personalizada  es  sobre  todo  un  concepto  antropológico, 
axiológico y teleológico,  que solamente se hace realmente pedagógico en la 
medida en que responde coherentemente a la concepción del ser humano que 
la sustenta y a los valores y finalidades a los que aspira: «...es la consideración  
de la persona como principio consistente de actividad que se manifiesta a través  
de las notas  de singularidad,  autonomía  y apertura,  cada una de las  cuales  
presenta sus peculiares exigencias...» (GARCÍA HOZ, V.; 1975: 314).

En la actualidad, el concepto de Educación Personalizada puede decirse 
que se ha constituido en un referente aglutinador, transversal y universal de 
toda la Pedagogía del  siglo XX,  en cuanto que sintetiza y  engloba,  tanto las 
numerosas aportaciones de las más remotas corrientes filosóficas humanistas y 
cristianas, como las contribuciones teóricas y prácticas que en el terreno de la 
Pedagogía se han desarrollado a partir  de los principios de individualización, 
adaptación y actividad ya iniciados por la Pedagogía Jesuítica en el siglo XVI y 
por el Movimiento de la Escuela Nueva de los años veinte del siglo pasado.

Básicamente, este vivo y universal concepto se ha ido construyendo 
mediante la convergencia de aportaciones procedentes de: 

1. La  antropología  filosófica  como disciplina  que se  interroga por  el  ser 
humano en su sentido más sustancial y universal. La genuina pregunta 
por el “ser” del hombre y las respuestas que a lo largo de la historia de la 
filosofía se han venido dando a la misma, constituyen la génesis a la que 
hay que acudir para entender la profundidad y amplitud del concepto de 
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Educación Personalizada” y que contemporáneamente se ha concretado 
en  los  denominados  “Personalismos”:  Bergson,  Marcel,  Emmanuel 
Mounier  y  Jacques  Maritain  en  Francia;  Martín  Buber,  Ebner  y 
Rosemberg  en  Alemania,  iniciadores  de  la  reflexión  “dialógica”,  o 
Joaquín Xirau, Julían Marías, Muñoz Alonso, Aranguren, Zubiri, Fullat en 
España (GALINO, A.; 1991b: 38-42).

2. Las  experiencias  en  torno  a  los  principios  de  individualización, 
socialización,  interés,  actividad  y  globalización  de  la  Enseñanza  que 
arrancan  a  finales  del  siglo  XIX  y  se  concretan  en  los  30  principios 
constituyentes de la Liga Internacional de la Educación Nueva de 1921 y 
que posteriormente darán lugar a numerosísimas experiencias a lo largo 
de todo el siglo. Así por ejemplo cabría citar, los métodos de Montessori, 
Agazzi,  Manjón,  los centros de interés  de Decroly,  el  Plan Dalton,  las 
Escuelas Winnetka, los proyectos de Kilpatrick, el trabajo en equipos de 
R. Cousinet, la enseñanza individualizada de R. Dottrens, la enseñanza 
cooperativa de C. Freinet, y muchísimas más (TITONE, R. 1968: 39-339), 
entre  las  que  sin  duda  se  encuentra  la  Experiencia  de  la  SAFA  de 
Riotinto-España (1970-1973).

3. Las  aportaciones  psicológicas  y  pedagógicas  surgidas  a  partir  de  la 
Psicología Humanística, como la teoría de las necesidades humanas de A. 
Maslow;  el  proceso  de  convertirse  en  persona   y  las  técnicas  no-
directivas  y  de  creatividad  de  C.  Rogers;  las  reflexiones  filosóficas  y 
psicosociológicas  de  Erich  Fromm  y  en  general  todas  aquellas 
experiencias  que  han  prestado  una  especial  atención  a  los  métodos 
cooperativos y favorecedores de la autonomía y el desarrollo personal.

4. Las  actuales  y  específicas  experiencias,  métodos,  reflexiones  y 
aportaciones teóricas de “Educación Personalizada” de Pierre Faure en 
Francia;  de Luigi  Stefani,  G.  Catalfamo, M. Peretti  y  M. Mencarelli  en 
Italia y de Ángeles Galino y Víctor García Hoz en España.

A los efectos de nuestro estudio, aunque existen muchas e importantes 
semejanzas, es necesario diferenciar la corriente representada por Pierre Faure 
en Francia, de las aportaciones de Víctor García Hoz en España.
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La primera distinción sustantiva que nos parece importante es el hecho 
de  que mientras  García  Hoz,  el  término que utiliza  con  insistencia  es  el  de 
«Educación  Personalizada»,  por  el  contrario  en  Pierre  Faure,  el  proyecto 
educativo  que  subyace  es  diferente  porque  el  término  lo  caracteriza  como 
«Educación Personalista  y  comunitario»,  una  diferencia  que  entendemos 
fundamental ya que de la atenta observación de sus obras puede desprenderse 
que  García  Hoz  adopta  una  orientación  más  abstracta,  más  filosófica,  más 
teórica  y  metafísica   e  incluso  más  sistemática  y  elaborada  si  se  prefiere 
(GALINO,  A.;  1991a:  256-259),  mientras  que  en  Pierre  Faure,  la  misma 
orientación hacia la persona, la vemos como más viva, más encarnada y realista, 
pero sobre todo mucho más concreta y precisa, más práctica y más orientada a 
la integración o la indisoluble unión entre desarrollo personal y comunitario y 
entre  las  intenciones  y  deseos  teóricos  y  el  compromiso  y  responsabilidad 
concreta en la práctica. Diferencias que pueden explicarse tanto desde el punto 
de  vista  de  los  distintos  orígenes  filosóficos  de  ambos,  como  desde  los 
diferentes  contextos  en  los  que  dichas  propuestas  pedagógicas  nacen  y  se 
desarrollan.

Para Víctor García Hoz, como buen tomista influenciado por Maritain, 
su concepto de persona lo centra en la tensión que se materializa en el interior 
de  cada  ser  humano entre  su  tendencia  hacia  la  perfección  y  su  existencia 
concreta imperfecta. Para él toda persona vendrá a ser como la materialización 
de  un  proyecto  de  perfeccionamiento,  de  un  proceso  continuo  de 
mejoramiento,  de  lo  que  deduce  que  en  cualquier  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, será el propio sujeto que aprende el «agente principal intrínseco» 
quedando la intervención del profesor como facilitadora del proceso del propio 
conocer del alumno. Y es aquí donde aparece la voluntad y el esfuerzo personal 
como capacidad de autodeterminación,  de  ser  libre  y  actuar  conforme a  lo 
aprendido y a sus propios deseos, puesto que «...La realización de la persona es  
imperfecta en cada hombre por el  imperfecto uso de la libertad....» (GARCÍA 
HOZ, V.; 1975: 31). 

Sin embargo ¿Cuál era el uso perfecto de la libertad en una sociedad 
como la representada por la España de Franco, que vivía sin libertades? ¿Acaso 
quiere decirnos aquí García Hoz que para llegar a ser perfectos debemos dejar 
que nos gestionen otros nuestra libertad porque nosotros solos no sabemos 
hacer  uso  de  ella?  ¿Todo  se  reduce  a  un  problema  de  voluntad  como 
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autodeterminación? ¿Cómo puedo autodeterminarme si no me dejan que haga 
uso de mi voluntad? 

Si estos interrogantes los llevamos al terreno real, es fácil darse cuenta 
que libertad y autodeterminación únicamente son posibles si se toman como 
juegos  escolares  destinados  a  promover  una nueva  forma de  conformismo: 
mientras que juguemos a la libertad en las escuelas no será necesario ejercer la 
libertad en la sociedad, lo que es lo mismo que creer que todo el problema de la 
educación se reduce a  voluntad,  esfuerzo individual,  sacrificio,  abnegación y 
otras  cualidades  en  las  que  se  niega  el  goce,  el  disfrute,  el  placer  y  la 
autorrealización. 

Pierre Faure, más influenciado por Mounier que por Maritain, aunque 
aparentemente llegan a similares conclusiones, fija puntos de partida y enfoque 
en elementos diferentes aunque no opuestos. Mientras que García Hoz pone un 
mayor  énfasis  en  el  perfeccionamiento  intencional,  en  el  papel  de  la 
autodeterminación hacia el  bien,  en el  factor  voluntario como capacidad de 
autosacrificio o de autonegación,  Pierre Faure parte de una concepción más 
optimista del ser humano, más abierta y flexible, porque en él lo que importa ya 
no es tanto la voluntad intencional de marcarse objetivos a modo de disciplina 
de perfeccionamiento,  sino más bien la necesidad natural  que toda persona 
posee de realizarse como tal de una forma libre, autónoma y reflexiva.  Una 
necesidad que no es posible satisfacer si no se realiza en un clima educativo 
placentero, sin presiones, coerciones ni condicionamientos, un clima capaz de 
respetar y animar las particularidades de cada ser humano: «...El hombre aspira  
a  un  devenir  personal,  a  desempeñar  un  papel  como  ser  consciente  y  
responsable. Por eso, esos sistemas (los autoritarios), engendran siempre, tarde  
o temprano, la contestación, la repulsa e incluso la rebelión cuando llega a ser  
posible.  Esto  pide  reflexión,  ya  que  todo  régimen,  toda  educación  que  sólo  
obtiene resultados por la fuerza física, la presión moral y el condicionamiento  
social, se condenan ellos mismos» (FAURE, P.; 1981: 24).

Con estas visiones del ser humano, lo que para García Hoz, es voluntad, 
perfeccionamiento y capacidad de elección, para Faure significa compromiso, 
despliegue  y  autorrealización  (PECIÑA  R.,  B.;  1992:  307-309),  además  de 
libertad efectiva de acción y reflexión en la comunidad de los demás que me 
ayudan y a los que ayudo.
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Para ambos  autores,  por  encima de cualquier  diferencia  se  sitúa la 
dignidad sin condiciones de la persona como un ser excepcional, y así ambos 
coinciden  en que el  fin  de  todo proceso  educativo  vendrá a  consistir  en  el 
desarrollo  pleno  de  esa  excepcionalidad  que  lo  configura  como ser  único  y 
limitado,  pero  al  mismo  tiempo  capaz  de  perfección,  concepto  clave  que 
fundamenta cualquier proceso educativo: el del optimismo de la perfectibilidad, 
el de que siempre existirá la posibilidad de mejorar, de conocer, de aprender y 
de desarrollarse más plenamente. 

Por otra parte los contextos sociopolíticos y socioculturales en los que 
las  aportaciones de Pierre  Faure  y  Víctor  García  Hoz  nacen,  son totalmente 
diferentes. Mientras que las aportaciones de García Hoz surgen en un contexto 
marcado por el dogmatismo y el sectarismo en lo ideológico y la ausencia de 
libertades  en  lo  político,  por  lo  que  los  deseos  de  autodeterminarse  en  lo 
personal o en lo social están obviamente sujetos a los estrechos límites de una 
dictadura  como  la  franquista.  Ese  énfasis  en  el  autoperfeccionamiento,  ese 
interés por superar la propia esencia humana a la que se considera imperfecta y 
culpable, esa mística de la necesidad de elegir bien siendo sabedores de que 
nuestra  naturaleza  errática  no  está  preparada  para  elegir,  permitieron  de 
alguna manera que el contexto se considerase independiente de nuestro ser 
personal, como si la comunidad cercana y lejana nada tuviese que ver con el 
mismo,  o  como  si  nuestra  exigencia  de  libertad  no  nos  condujese  al 
compromiso  por  romper  las  barreras  que  nos  impiden  el  desarrollo  como 
personas.

De este acento en el perfeccionamiento individual puede desprenderse 
que la propuesta de García Hoz, más que una ruptura con el modelo vigente en 
su tiempo es más bien una operación cosmética, e incluso hasta cierto punto un 
factor  de  legitimación,  en  cuanto  que sus  principios  se  materializarán en la 
literatura generada en España a partir del Libro Blanco para la Reforma de 1969 
pero  que  en  ningún  caso  serán  llevados  a  las  últimas  consecuencias  de  su 
práctica  porque  entrarían  en  flagrante  contradicción  con  los  fundamentos 
ideológicos  de  un  régimen  político  dictatorial  que  se  reproducía 
ideológicamente  en  las  finalidades  educativas  y  en  las  prácticas  escolares 
autoritarias.

Dicho con otras palabras:  Educación Personalizada sí,  pero hasta un 
cierto  límite;  como método  para  respetar  ciertas  diferencias  individuales  sí; 
como recurso para jugar limitadamente a la democracia en la Escuelas también; 
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pero  de  ahí  a  convertirlo  en  acciones  comprometidas  individuales  y 
comunitarias que se salieran de los márgenes señalados por la estilo educativo 
del  régimen  franquista,  eso  ya  sería  una  extralimitación  no  acorde  con  la 
“verdadera libertad” que se pregonaba en los años sesenta en España. Y sin 
embargo al ser la persona una realidad tan viva y misteriosa, incluso a pesar de 
poner todos los cuidados en que las experiencias de Educación Personalizada no 
se saltasen las barreras de lo estrictamente escolar, al final como al campo no 
se le pueden poner puertas, el ser humano termina por desarrollarse como lo 
que realmente es  y  así  consigue saltar  todos los  obstáculos  que le  impiden 
llegar a ser realmente humano y persona.

 Por el contrario, el contexto de Pierre Faure es radicalmente distinto. 

En primer  lugar porque Faure bebe directamente de las fuentes  de 
Emmanuel  Mounier,  un  pensador  muy  crítico  con  el  contexto  social  de  su 
época,  que  abiertamente  rechaza  de  forma  absoluta  cualquier  forma  de 
totalitarismo y autoritarismo, que se pronuncia claramente contra lo que hay de 
esclavitud y de negación de la persona, tanto en el fascismo de Hitler, Mussolini 
o de Franco como en el comunismo estalinista.  El planteamiento de Mounier 
parte de un radical  compromiso con la libertad,  de una encarnación para el 
autodesarrollo que exige acción sobre la realidad individual y social, más que de 
un  perfeccionamiento  intimista  que  es  condescendiente  con  la  ausencia  de 
libertades del contexto.

 Y en segundo lugar porque la Francia en la que Pierre Faure desarrolla 
y divulga sus ideas se corresponde con la de los “treinta gloriosos” unos años en 
los  que  el  desarrollo  económico,  político  y  cultural  no  tiene  comparación 
posible con el caso español, de aquí que no sea un hecho casual, que las ideas 
de Pierre Faure no empiecen a extenderse en España hasta finales de la década 
de los sesenta, a pesar de que ya estaban muy maduras en la década de los 
cuarenta, cuando España estaba en el periodo más negro del franquismo. 

En  definitiva,  mientras  que  en  García  Hoz,  el  proceso  de 
personalización, al menos en sus orígenes, se entiende más bien como proceso 
de autodesarrollo individual, en Pierre Faure, este mismo proceso es al mismo 
tiempo comunitario. No sólo es autorrealización individual o liberación interior 
sino también liberación exterior y compromiso con los demás.

Faure  parte  de  una  confianza  básica  y  radical  en  la  persona,  la 
considera como sujeto con derecho a equivocarse, más que como individuo de 
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naturaleza  imperfecta  y  culpable,  de  ahí  el  énfasis  que  manifiesta  por  la 
necesidad  de  libertad,  tanto  en  el  sentido  instrumental,  como  medio  de 
educación, como en el sentido axiológico, en cuanto que la libertad es un valor 
del que no podemos prescindir porque forma parte de la esencia propia de la 
persona y en esa medida se constituye en una finalidad indispensable de todo 
proceso educativo. Dicho en sus propias palabras: «Los grandes educadores han 
pensado que una educación verdadera era una educación de las libertades y  
que  una  libertad  personalmente  asumida  se  adelanta  a  la  sanción  y  a  la  
reprimenda,  acepta  con  gusto  los  controles  más  exigentes  porque  quiere  
probarse  a sí  misma que es capaz de  intentar  realizar lo  que ha concebido,  
reflexionado y querido,  y de  tomar la  iniciativa de  la responsabilidad con la  
ayuda de los demás, en el seno de la comunidad de la que llega a ser miembro  
activo, gracias al clima que crea para cada uno y para todos. Se ve aquí que 
formación personalizada y comunitaria van juntas y se apoyan mutuamente, No 
se puede aspirar a una sin apoyarse en la otra. Es uno de los grandes secretos  
de la educación.» (FAURE, P.; 1981: 24 y 25).

Sobre  Educación  Personalizada  afortunadamente  contamos  con  una 
notable  fundamentación  teórica  y  una  abundante  bibliografía  en  la  que  se 
recogen numerosas  experiencias  prácticas,  sin  embargo tanto su  estudio  en 
vivo,  como  su  aplicación  coherente  ha  perdido  actualidad,  aunque  sus 
postulados  figuren  en  los  documentos  de  intenciones  de  todos  las  leyes, 
decretos, reglamentos y proyectos educativos. Podríamos decir que su esencia, 
su  potencial  educativo  y  metodológico  está  desapareciendo  de  la  escena 
práctica  de  las  instituciones  educativas,  más  orientadas  y  dirigidas  por  el 
mercado y lo que éste conlleva de selección, competitividad, productividad y 
mercantilización,  por  lo  cual  su  vigencia,  dados  los  efectos  perversos  de 
considerar  la  educación  como  un  negocio  más,  se  nos  aparece  en  este 
momento histórico aun más clara si cabe.

Con  el  término  «Educación  Personalizada»  está  ocurriendo  algo 
parecido  a  lo  que  sucede  en  la  actualidad  con  el  término  «Educación  en 
Valores»  o  con  el  de  «Transversalidad»,  o  con  muchos  otros  como  los  de 
«Evaluación Educativa», «Evaluación Continua», «Proyecto Educativo», etc.

Estos  conceptos actualmente forman parte del  bagaje semántico de 
proyectos, leyes e incluso del lenguaje cotidiano de los profesores, sin embargo 
van poco a  poco vaciándose de su  contenido más sustancial.  En  la  práctica 
terminan reducidos a términos puramente teóricos y abstractos que no tienen 
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relación  con  la  práctica  concreta  y  cotidiana  de  las  aulas,  y  así,  como 
consecuencia  del  progresivo  aumento  de  la  distancia  entre  lo  teórico  y  lo 
práctico, el contenido original se va difuminando, o desaparece totalmente.

¿Puede entenderse una educación que no sea personalizada, que no 
tome como principio y como fin a la persona? ¿Puede concebirse una educación 
sin valores? ¿Puede realizarse una evaluación que no sea educativa? ¿Podemos 
imaginar una educación sin una concepción del ser humano y de la sociedad? Es 
como si  al  vocablo  “educación”  añadiésemos  los  apelativos  de  “humana”  o 
“perfeccionadora”,  "popular"  o  "social",  es  decir,  no  aportan  nada  si  no 
hacemos  el  esfuerzo  por  profundizar  en  las  intenciones  originales  de  esos 
apelativos, en las dimensiones sustanciales de la educación y sus concreciones 
metodológicas y prácticas, ya que como la educación o es para, por y con la 
persona, con sus aciertos y con sus errores, o no será.

4.1.- La persona: supuestos antropológicos

«...Los  proyectos  educativos atraen necesariamente  la  atención  
sobre  la  antropología,  se  apoyan  en  una  antropología.  Pues  
¿Cómo,  si  no  se  tiene  ya  una  concepción  del  hombre,  podría  
establecerse un proyecto de lo que debe llegar a ser el niño, del  
sentido  hacia  el  cual  orientar  su  educación  para  que  sea  
válida?...»

Pierre Faure. 1981.

"Enseñanza personalizada y también comunitaria". Pág. 36.

La Educación Personalizada encuentra sus raíces antropológicas más 
profundas  en  el  cristianismo,  en  la  apuesta  por  el  valor  absoluto  del  ser 
humano, en la consideración de que el objeto y el sujeto de la Educación es la 
persona y de que la función de la misma es contribuir precisamente a que se 
llegue a ser “persona”. En el sentido más amplio, la Educación Personalizada, 
podría  ser  considerada como el  proceso mediante  el  cual  unas  personas se 
ayudan entre sí  en sus procesos de desarrollo,  es decir,  en sus procesos de 

La educación personalizada                                                                                                                                     207  



LLAA  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  COMOCOMO  RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  SOCIALSOCIAL..
BASESBASES  PARAPARA  UNUN  NUEVONUEVO  PARADIGMAPARADIGMA  EDUCATIVOEDUCATIVO..

personalización, de aquí que sea de fundamental importancia precisar qué se 
entiende por “persona”.

Es  en  la  primera mitad  del  siglo  XX,  con la  llegada del  movimiento 
filosófico  personalista,  cuando  se  perfilan  con  mayor  precisión  los  pilares 
antropológicos  de  lo  que  hoy  conocemos  como  Educación  Personalizada, 
movimiento filosófico en el que hay que situar sobre todo a Emmanuel Mounier 
(1905-1950) (GALINO, A.; 1994b: 114 y  FAURE, P.; 1981: 51).

Mounier entiende que la persona en realidad no puede definirse ya 
que su riqueza no se encierra en ningún concepto, su esencia y su existencia son 
muchísimo más que una mera idea, la persona es sobre todo una experiencia 
singular que se configura gracias a la libertad: «La persona no es susceptible de  
definición rigurosa...se revela mediante una experiencia decisiva propuesta a la  
libertad  de  cada  uno...ninguna  noción  puede  sustituirla»,  y  sin  embargo 
Mounier  se  atreve  a  hacerlo  intentando  captar  en  la  definición  las  notas 
esenciales que la caracterizan: «...Una persona es un ser espiritual4 constituido  
como tal por una forma de subsistencia y de independencia en su ser; mantiene  
esta subsistencia mediante la  adhesión a una jerarquía de  valores libremente  
adoptados,  asimilados  y  vividos  en  un  compromiso  responsable y  en  una  
constante conversión; unifica así toda su actividad en la  libertad y  desarrollo,  
por añadidura a impulsos de actos creadores, la singularidad de su vocación...» 
(MOUNIER,  E.;  1972:  59  y  60).  Una  definición  de  la  que  pueden  inducirse 
indudables fundamentos axiológicos y educativos.

Valor inmanente y espiritualidad

Una  persona  es  un  ser  especial  y  misterioso,  espiritual  vendrá  a 
decirnos Mounier, con valor propio y a priori como ya nos diría San Agustín. Un 
ser  insustituible,  único  e  irrepetible,  portador  de  valores  que  incluso 
trascienden  su  propia  realidad física  en  cuanto  que  se  encuentra  abierta  al 
misterio, a lo insondable. Por una parte toda persona siempre tiene algo que se 
le escapa, siempre hay algo que no puede captarse porque su riqueza es en 
gran medida inexpresable a través del lenguaje (PEREIRA, N.; 1975: 37) y por 
otro lado toda persona es un ser que se pregunta sobre su particularidad y 
sobre  su  generalidad,  reflexionando  e  interrogándose  sobre  su  sentido  y 
significación y en esa medida es un ser abierto a la sabiduría porque también la 

4  Los subrayados son nuestros.
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persona es un ser capacitado para conocer y para buscar incesantemente la 
verdad:  un ser en suma lleno de riqueza lógica y psicológica,  de razón y de 
emoción, de vivencia y de experiencia. 

Dicho en términos de Mounier, la persona no es un mero individuo que 
pueda ser  utilizado como medio,  no es  ningún instrumento ni  elemento de 
conjunto, idea por otra parte, que ya nos alumbró otro Emmanuel, Emmanuel 
Kant (1724-1808) «…En efecto, todos los seres racionales están sujetos a la ley  
de que cada uno de ellos debe tratarse a sí mismo y tratar a todos los demás  
nunca  como  simple  medio  sino  siempre  al  mismo  tiempo  como  fin  en  sí  
mismo…»  (KANT,  I.;  1994:  110)  de  lo  cual  se  deriva  la  necesidad  de  la 
inviolabilidad  y  el  respeto absoluto  a  los  únicos  seres  del  universo que  son 
«fines en sí mismos» y por tanto no pueden ser considerados como medios o 
instrumentos para otros fines.

No obstante, para Mounier el concepto de persona, su valor intrínseco, 
no  hay  que  buscarlo  solamente  en  la  naturaleza  racional  del  imperativo 
categórico kantiano, es algo más profundo, más esperanzado e incondicional, 
no es solamente producto de la lógica de la razón, sino también de la lógica del 
corazón5,  por ello entiende que el Personalismo, al  situar a la persona en el 
lugar  más central  y  estratégico  de su  discurso y  de  su  compromiso,  la  está 
considerando en realidad como un valor absoluto: «...Una afirmación de valor,  
un  acto  de  fe:  la  afirmación  del  valor  absoluto  de  la  persona  
humana...Queremos decir que la persona es un absoluto respecto de cualquier  
otra  realidad  material  o  social  y  de  cualquier  otra  persona  humana.  Jamás  
puede  ser  considerada  como  parte  de  un  todo:  familia  clase,  Estado,  

5  Blas Pascal (1623-1662), genial matemático y extraordinario explorador 
de la  interioridad  humana vendrá  a  decirnos  que para  el  conocimiento  de sí 
mismo, para profundizar efectivamente en la naturaleza del ser humano, no es 
útil  ni  suficiente  el  uso  de la  razón,  sino  que hay  que utilizar  el  método del 
corazón: «el corazón tiene razones que la razón no conoce... el corazón tiene su  
orden, el espíritu el suyo, que es por principio y demostración, el corazón tiene  
otro distinto porque no se prueba que debe ser uno amado exponiendo por su  
orden las causas del amor; sería ridículo...» (HIRSCHBERGER, J., II, 1966: 54), con 
lo cual  la persona  ya no es solamente un ser que razona,  que entiende,  que 
piensa sino sobre todo un ser que siente y que ignora, que se abre al misterio y a 
la  fe,  que  es  grande  y  pequeño al  mismo tiempo y  que  por  esta  naturaleza 
simultánea  de  grandiosidad  y  miseria,  puede  ponerse  en  contacto  con  lo 
trascendente.
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humanidad.  Ninguna otra  persona,  y  con mayor  razón ninguna colectividad,  
ningún organismo puede utilizarla legítimamente como un medio...» (MOUNIER, 
E.; 1972: 60).

Traducido este principio a términos pedagógicos y escolares, significa 
que la Escuela, la organización escolar, los horarios, el currículo, los medios, los 
métodos,  los  recursos  materiales  y  humanos,  las  leyes,  los  decretos  y  las 
normas no podrán jamás sustituir el valor de la persona y en consecuencia cada 
uno  de  los  elementos  de  las  instituciones  educativas  tendrán  que  estar 
permanentemente subordinados al original y absoluto valor de cada una.

A Mounier, lo que realmente le importa es poner en primer lugar a la 
persona porque la tarea educativa no consiste en otra cosa más que en «...la  
realización como persona de cada uno de los individuos... tiene como fin último  
el poner a cada persona en estado de poder vivir como persona,  es decir de  
poder acceder al maximum de iniciativa, de responsabilidad...» (MOUNIER, E.; 
1972: 59). 

Apertura, superación y encarnación

Todo ser humano es un ser incompleto, un ser inacabado que tiende al 
mejoramiento,  al  perfeccionamiento,  es  en  definitiva  un  ser  dotado  de 
educabilidad o capacidad para autodesarrollarse,  autorrealizarse,  llegar a ser 
realmente lo que esencialmente es, ya que como señala Pierre Faure «No se  
nace siendo persona, sino que se llega a ser persona» (PEREIRA, N.; 1975: 37). 
No obstante como muy acertadamente señala Carlos Díaz, el sentido abierto de 
toda  la  persona  al  propio  desarrollo  de  su  ser,  no  es  tanto  una  inclinación 
destinada a completar lo incompleto o a perfeccionar lo imperfecto,  es más 
bien una «intencionalidad operante que tiende hacia los valores» (DÍAZ, C. y 
MACEIRAS, M.; 1975: 23-24).

Esta  tendencia  de  toda  persona  a  los  valores,  para  Erich  Fromm 
significa  también  entender  que  el  problema  del  ser  humano  no  reside 
solamente en su sustantividad incompleta, sino sobre todo en su axiologicidad y 
su libertad: «...la naturaleza o esencia de hombre no es una sustancia específica  
como el bien o el mal, o el amor o el odio, sino una contradicción que tiene sus  
raíces en las condiciones mismas de la existencia humana,  y por tanto, esta  
contradicción  exige  la  busca  de  soluciones  nuevas,  que  a  su  vez,  crean 
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contradicciones nuevas, entonces el hombre puede realmente resolver su dilema 
ya de un modo regresivo o de un modo progresivo...». (FROMM, E. 1966: 141-
142).

La  persona  es  también  desde  el  Personalismo  y  la  Educación 
Personalizada un ser intencional, un ser de compromiso y de encarnación, no es 
una abstracción, ni un pensamiento, ni un metarrelato como ahora pretenden 
hacernos creer desde la  posmodernidad,  es un hecho vivo y  presente en  la 
acción,  en  la  vivencia  y  en  la  experiencia  pero  sin  embargo  integrado  e 
integrante.

Una persona no es el resultado de la suma de espíritu y materia, ni 
incluso la mezcla de ambos, sino sobre todo es un ser que se expresa en actos 
caracterizados e impregnados de unidad y armonía: «...no hay más que una 
sola realidad total, el espíritu encarnado o carne espiritualizada...» (DÍAZ, C. y 
MACEIRAS, M.; 1975: 25). Por tanto, una persona no es una mera acumulación 
de datos individuales, no es la suma de capacidades, ni siguiera la integración 
de  las  mismas,  es  algo  cualitativamente  más  superador  que  la  propia 
individualidad,  es  un  «ser  espiritual  constituido  como tal  por  una  forma de  
independencia en su ser... que está sustancialmente encarnado» (MOUNIER, E.; 
1972:  59-63)  lo  cual  tiene  también  para  Mounier  dos  consecuencias  de 
tremenda importancia a efectos educativos:

1. Ninguna  ideología,  ninguna  cosmovisión,  ninguna  concepción 
pedagógica o estrategia metodológica, ninguna ley o reforma educativa 
que  pretenda  poner  al  ser  humano  en  primer  término  ignorando  la 
sustancialidad  y  especificidad  de  la  persona  podrá  conseguir  sus 
objetivos.  Más temprano que tarde acabará  por  fracasar  porque a  la 
postre no hay nada que se pueda situar por encima de la persona, ni 
ideologías, ni leyes, ni Estado, ni dioses, ni reyes, ni tribunos porque de 
acuerdo con Mounier, «...no existe tiranía más cruel que la que se realiza  
en nombre de una ideología...»6, es decir, no existe engaño más total que 

6  Vale pena señalar aquí, que Emmanuel Mounier no es solamente muy 
crítico con las ideologías redentoristas y autoritarias, como representaban en la 
década  de  los  treinta  en  Europa,  el  nacionalismo-fascista  y  el  comunismo-
estatista,  sino  también con el  capitalismo y  con  la  propia  democracia  liberal-
burguesa,  por  lo  que  sus  ideas,  en  estos  tiempos  de  globalización  y 
posmodernidad, nos parecen de una luminosa vigencia: «...nuestra oposición (al 
capitalismo)  se dirige contra las estructuras fundamentales, que en un sistema  
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el que se realiza en nombre de la persona para situarla en lo concreto y 
cotidiano como un mero objeto, medio o instrumento.

2. El desarrollo personal, los avances en el proceso de personalización no 
son  posibles  sin  unos  mínimos  recursos  que  permitan  asegurar  la 
posibilidad de dichos avances.No somos únicamente seres espirituales, 
somos seres  de  carne y  hueso necesitados de condiciones materiales 
para  desarrollarnos,  sin  embargo  los  elementos  materiales  no  bastan 
porque  «El  individualismo  burgués  reduce  al  hombre  a  una  
individualidad  abstracta,  sin  vocación,  sin  responsabilidad,  sin  
resistencia...» (MOUNIER, 1972: 27). En términos educativos entonces, el 
problema no solamente reside en dotar a los seres humanos de recursos 
para que puedan vivir como personas, sino también asegurarles aquellos 
elementos formativos de carácter crítico-constructivo capaces de hacer 
posible  el  necesario  proceso  continuo  de  personalización  y  de  vida 
comunitaria. Y en esta medida, cuando la educación se entiende como la 
adquisición de valores mediante el compromiso y el trabajo autónomos, 
el proceso de personalización se hace también proceso de liberación en 
cuanto que busca liberar a los seres humanos de la miseria material y de 
la miseria espiritual.

Acción, creatividad y  reflexión

La persona es también fundamentalmente un ser de acción, un ser que 
al estar abierto al mundo y a sí mismo, al estar dotado de posibilidades para el 
cambio  de  sí  mismo  y  del  medio  que  le  rodea,  es  necesariamente  un  ser 
dinámico,  un  ser  llamado  a  la  actividad  permanente  y  por  tanto  cargado 
también de creatividad, un ser de praxis que se orienta a la realización de algo 

moralmente indiferente en su definición teórica, han sido el agente principal de  
opresión  de  la  persona  humana  en  un  siglo  de  historia...  lo  que  es  preciso  
reprochar a la civilización técnica, no es el ser inhumana en sí, sino el hecho de no  
estar  aun  humanizada  y  de  servir  a  un  régimen  inhumano...la  economía  
capitalista tiende a organizarse completamente fuera de la persona, con un fin  
cuantitativo, impersonal y exclusivo: la ganancia...distinguiremos radicalmente la  
democracia personalista de la democracia liberal y parlamentaria...al identificar  
la democracia con el gobierno mayoritario, se la confunde con la supremacía del  
número, o sea de la fuerza...» (MOUNIER, E.; 1972: 136, 137, 141, 184 y 186)
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intrínsecamente valioso. Lo que caracteriza a la persona no es la pasividad, ni 
tampoco  el  puro  activismo,  lo  genuino  y  específico  de  la  persona  es  su 
orientación hacia las acciones éticamente informadas, para lo cual hace uso de 
otra capacidad que da sentido, dirección y eficacia a la acción: la capacidad de 
reflexión.

Como muy acertadamente señala Mounier toda persona tiende hacia 
la acción, se realiza y se desarrolla en la acción de tal modo que se expresa con 
ella, se autoafirma con ella, es capaz de dejar su impronta, su marca personal, 
individual y unitaria en ella. No es en este caso actividad mecánica despojada de 
la reflexión y sin expresión personal, es sobre todo una característica esencial e 
íntima  de  todo  ser  humano  «una  actividad  vivida  de  autocreación,  de  
comunicación y de adhesión, que se aprehende y se conoce en su acto, como  
movimiento de personalización»7 . En este punto, las coincidencias con Miguel 
Ángel Ibáñez son significativas: «El ser humano tiene una exigencia profunda de  
ser activo y no ser pasivo, no en el sentido de moverse sino en el sentido de ser  
el  protagonista de su vida, de no ser sujeto pasivo de otros que lo mueven» 
(IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A; 2000).

Originalidad y unitariedad

Decir que cada persona es diferente no deja de ser una obviedad en 
cuanto que cada uno de nosotros somos el producto azaroso de una serie de 
circunstancias que no hemos podido o no hemos sabido controlar, sin embargo 
aquí lo sustancial consiste en destacar que la originalidad, la individualidad de 
cada uno no es únicamente valiosa por el  hecho de que seamos fines en sí 
mismos,  es  decir,  de  que  seamos  iguales  en  dignidad,  sino  de  que  siendo 
diferentes poseemos cada uno una forma singular de expresar, de manifestar y 
de realizar nuestro propio desarrollo, forma particular que al mismo tiempo es 
unitaria.  Como  el  propio  Mounier  señala:  «...esta  unificación  progresiva  de  
todos mis actos y mediante ellos de mis personajes o de mis situaciones, es el  
acto propio de la persona...» (MOUNIER, E.; 1972: 65). 

La persona llena de subjetividad todo lo que hace, es un ser dotado de 
exigencias,  autoafirmación  en la  acción  y  por  ello  en  la  medida  en  que  los 
procesos educativos sean capaces de estimular y permitir  que cada persona 
exprese sus singularidades, en la medida en que cada persona pueda poner su 

7  MOUNIER, E. (1970). El personalismo (PEREIRA, M.N. 1976: 55)
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sello en la creación de su propio proceso educativo, entonces y sólo entonces 
podremos decir que la intervención educativa está contribuyendo a estimular el 
proceso de personalización. Dicho con palabras de Pierre Faure: «... La persona  
marca  con su  sello,  con  su  singularidad  todo  lo  que  asimila  y  crea,  Es  una 
potencia asimiladora de unificación...» (FAURE, P.; 1981: 51).

Para  Mounier  la  dimensión  unitaria  de  la  persona  reside  en  la 
capacidad de unificar  todos los actos,  situaciones y  personajes,  no tanto en 
función  de  la  unidad  de  los  hechos  o  de  la  unidad  de  la  acción  y  de  los 
resultados, sino más bien desde una especie de «principio creador, que es lo  
que nosotros llamamos en cada persona su vocación...» y en consecuencia «...el  
fin  de  la  persona,  le  es  así,  en  cierto  modo  interior:  es  la  búsqueda  
ininterrumpida de esa vocación... » (MOUNIER, E.; 1975: 65).

Esta misma idea de la existencia de una especie de llamada o vocación 
interior  que se  dirifge  naturalmente a  ser  más  en  el  sentido cualitativa  del 
término, es lo que el profesor Miguel Ángel Ibáñez Narváez designa, aunque 
dándole un sentido más amplio, con el término «sabiduría ínsita» que es la que 
gobierna el crecimiento y desarrollo de la persona en todas sus dimensiones. En 
consecuencia el problema de la Educación consistirá en determinar lo que hay 
que hacer para que esa «sabiduría ínsita» se exprese y actúe, de forma que sin 
contrariarla permita alcanzar un máximo de responsabilidad, de iniciativa, de 
compromiso  y  de  vida  espiritual,  es  decir,  permita  adquirir  un  máximo  de 
desarrollo.

Libertad, autonomía y amor

Si la persona es un ser abierto, lleno de posibilidades por hacer, un ser 
en permanente proceso de desarrollo, es también un ser de respuesta, un ser 
con capacidad de iniciativa y dotado para tomar decisiones. La vida vendrá a ser 
para el Personalismo un proyecto de autonomía, un proyecto de libertad y de 
responsabilidad. 

Pero aquí  es preciso no confundir  la  libertad y la  autonomía con el 
concepto burgués de libertad asociado a la libertad de elección de mercancías, 
a  la  libertad  del  liberalismo económico  que  lleva  a  los  seres  humanos  a  la 
despersonalización. Lo que realmente se trata aquí es de una libertad capaz de 
hacer del ser humano una persona: «...La libertad de la persona es la libertad  
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de descubrir por sí misma su vocación y de adoptar libremente los medios para  
realizarla. No es una libertad de abstención, sino una libertad de compromiso...» 
(MOUNIER, E.; 1975: 71).

Decir que la persona es un ser de libertad y de compromiso, significa 
también decir que la persona está llamada a la liberación,  a la  superación y 
conquista de sí mismo y a la transformación de la realidad natural y social, un 
ser, en suma, llamado a la praxis de autorrealización que cuando la consigue 
«...hace paradójicamente más posible la trascendencia del yo, la conciencia del  
yo y del egoísmo...» (MASLOW, A.; 1973: 261).

De esta especie de trascendental  y  expansiva característica de  toda 
persona  de  doble  sentido,  liberación  interior  (cambio  personal)  y  exterior 
(cambio social), es para la Educación Personalizada la esencia de la educación 
puesto  que  lo  esencial  de  la  persona  es  precisamente  esa  capacidad  de 
autorrealización que en la medida en que se despliega mediante la adhesión a 
valores, se entrega a los demás, poniéndose al servicio de sus semejantes y, en 
suma,  conociendo el  amor  como la  expresión más profunda y abierta  de la 
libertad8. 

Consecuentemente  si  la  libertad  así  entendida  no  es  solamente  la 
capacidad de elegir, no es exclusivamente una “libertad de” sino más bien una 
“libertad  para”,  una  posibilidad  de  descubrir  nuevas  decisiones  y  nuevos 
compromisos9 que  nos  ayuden  a  realizar  nuestro  propio  proyecto  de 
maduración  personal,  habrá  necesariamente  que  remover  o  eliminar  todos 

8  El amor puede ser considerado como acto más libre de entrega y servicio 
a los demás, porque nos libera incluso de la moral, ya que solamente el que ama 
no está necesitado de leyes, reglas ni normas, ya que el amor está más allá de 
todas ellas. (COMTE-SPONVILLE, A. 1998: 271),  amor sin el  cual  no es posible 
desempeñar la función de educar. Este es el sentido que le damos a las palabras 
de San Agustín: “Ama y haz lo que quieras”.

9  A este respecto no podemos olvidar aquí las esclarecedoras palabras de 
Erich Fromm: «...¿Cuál es entonces el significado de la libertad para el hombre  
moderno? Se ha liberado de los vínculos  exteriores que le hubieran impedido  
obrar y pensar de acuerdo con lo que había considerado adecuado. Ahora sería  
libre de actuar según su propia voluntad, si supiera lo que quiere, piensa y siente.  
Pero no lo sabe. Se ajusta al mandato de autoridades anónimas y adopta un yo 
que no le pertenece...  y...  la desesperación del autómata humano es un suelo  
fértil para los propósitos políticos del fascismo.» (FROMM, E.; 1990: 245)
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aquellos  impedimentos  u  obstáculos  que  se  opongan  a  ese  proyecto  de 
personalización, y por tanto tendremos que: «...1º.- Desarmar cualquier forma 
de  opresión  de  las  personas.  2º.-  Establecer,  alrededor  de  la  persona,  un  
margen  de  independencia  y  de  vida  privada  que  asegure  a  su  elección  una  
materia, cierto juego y una garantía en la red de las presiones sociales. 3º.-  
Organizar  todo  el  aparato  social  sobre  el  principio  de  la  responsabilidad  
personal,  hacer  actuar  en  él  los  automatismos  en  el  sentido  de  una  mayor  
libertad ofrecida a la elección de cada uno...» (MOUNIER, E.; 1975: 72) y he aquí 
nuevamente cómo personalización y liberación se identifican.

Comunión y comunidad

Para el Personalismo la auténtica realización de la persona únicamente 
podemos  encontrarla  en  mediante  la  donación  a  los  demás  ya  que  las 
capacidades  de  relación,  comunicación  y  donación  están  intrínsecamente 
inscritas en la naturaleza del ser humano: «...Encontramos, pues la comunión  
inserta en el corazón mismo de la persona, integrante de su misma existencia.» 
(MOUNIER,  E.;  1975:  73).  De  este  modo la  generosidad  como valor  se  nos 
aparece como indispensable  para  la  convivencia;  no es  posible  con-vivir  sin 
generar, sin producir, sin otorgar y por tanto todo lo que signifique relación, 
comunicación, diálogo, entrega, disposición, donación e incluso caridad en el 
más amplio sentido paulino10 vendrá a formar parte insustituible del proceso de 
personalización.

Desde esta  perspectiva,  en  la  que el  fundamento de la  convivencia 
reside en la generosidad,  persona y  comunidad son realidades inseparables. 
Llegar  a  ser  persona  no  es  más  que  una  forma  de  nombrar  el  desarrollo 
comunitario, el desarrollo del sentido del “nosotros” en el cual cada uno de los 
miembros del  grupo se reconoce como prójimo, se identifica como igual  en 
dignidad  y  como  partícipe  de  un  proyecto  de  fraternidad  superador  del 
individualismo  y  de  la  soledad:  «Las  “sociedades”  pueden  multiplicarse;  las  

10  «...Aunque yo hablara las lenguas de los ángeles y de los hombres, si no  
tuviera caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviese  
el don de la profecía y conociese todos los misterios y toda la ciencia, y aunque  
tuviese tanta fe que trasladase las montañas, si no tuviera caridad, nada soy..  
...Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad, pero la  
más excelente de ellas es la caridad...» (SAN PABLO I, Cor, 13, 1-3 y 13)
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“comunidades” “acercar” a sus miembros, pero ninguna comunidad es posible  
en un mundo dónde no hay ya prójimo, donde no quedan más que “semejantes”  
que no se miran. Cada uno vive en sí mismo, en una soledad que se ignora e  
incluso como soledad, ignora la presencia de otra: a lo más llama “sus amigos”  
a  algunos  dobles  de  sí  mismos,  con  los  que  puede  satisfacerse  y  
tranquilizarse...» (MOUNIER, E.; 1975: 73).

Desde esta perspectiva resulta imposible crear una comunidad o una 
Escuela capaz de producir condiciones y garantías para que cada persona se 
realice  plenamente  como  tal  sin  la  existencia  de  un  clima  de  libertad, 
generosidad y amor: «El amor será su vínculo primero, y no ninguna coacción,  
ningún interés económico o vital,  ningún mecanismo extrínseco». Pero no se 
trata aquí de un amor abstracto y generalista que escrito en declaraciones y 
proyectos  no  deja  de  ser  más  que  una  burocrática  buena  intención 
completamente  separada  de  la  realidad  cotidiana,  aquí  el  amor  se  hace 
compromiso presente y  concreto ya que «...La “humanidad” no es más que  
abstracción  impensable,  y  mi  amor  a  la  Humanidad,  nada  más  que  una  
pedantería, si yo no testimonio a mi alrededor lo que es el gusto activo y atento  
de las personas singulares, una puerta abierta a todo extranjero...» (MOUNIER, 
E.; 1975: 79 y 80).

El  sentido  comunitario  para  Mounier,  además  de  ser  concreto  y 
generoso, se caracteriza también porque dota a las instituciones de un triple 
carácter: 

1. De un lado trata de que ninguna persona se convierta en medio o víctima 
de  la  propia  institución,  para  lo  cual  se  hace  necesario  dotarlas  de 
regímenes flexibles que limiten al máximo las exigencias necesarias

2. Por otro tendrá que dotar a cada persona del máximo de libertades con 
el fin de que puedan realizarse como personas, para lo cual habrá que 
desarrollar  al  máximo  nivel  la  propia  iniciativa,  la  autonomía,  el 
autocontrol,  el autogobierno, la descentralización y la responsabilidad, 
es  decir  habrá  que  llevar  a  su  máxima  expresión  las  posibilidades 
democráticas. (MOUNIER, E.; 1975: 91).

3. La  exigencia  de  una  constante  estimulación  de  procesos  de 
comunicación,  ya  que  participación  y  comunicación  como  bien  nos 
señala Pierre Faure son inseparables al estar vinculadas por el nexo de la 
donación: «Participar y comunicar es dar algo, no solamente percibir, y  
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la enfermedad de hoy es que hay poca participación, quizá porque no  
hay nada que dar.  Pues para que haya comunicación tiene que haber  
algo que comunicar. Cuando no existe ese algo, no se comunica. Y si no  
hay comunicación ¿En qué consiste entonces la participación?...»11 

4.2.- Principios pedagógicos

«Una formación personalizada y comunitaria no es un slogan que  
droga ni un elixir que da vida a la materia inerte. Es la puesta en  
acción de las  propias  personas  que se revelan a sí  mismas sus  
posibilidades de desarrollo y de progreso al descubrirse capaces  
de ello, tales como son, con lo poco que creen ser. Cada persona  
aprende por sí misma a ser y a llegar a ser más de lo que es. Pues  
así es la persona, toda persona, esté todavía en la niñez, o sea ya  
madura.  Esto  no  se  le  puede  revelar  desde  el  exterior,  pero  
podemos ayudar a tomar progresivamente conciencia de ello. Es  
la  modesta  pero  eficaz  y  altísima  ambición  de  una  verdadera  
pedagogía, de una pedagogía personalista...»

Pierre Faure. 1981.

"Enseñanza personalizada y también comunitaria". Pág. 17.

Toda  pedagogía,  toda  ciencia  de  la  educación,  es  en  realidad  una 
praxeología, no puede reducirse exclusivamente a ciencia práctica o aplicada, 
no  es  mera  técnica  o  metodología,  es  en  realidad  una  actividad  informada 
éticamente que requiere de acción transformadora y de reflexión, por ello toda 
ciencia de la educación podría reducirse en realidad a una ética y a una estética, 
o lo que es lo mismo a pura antropología, teleología, axiología y metodología. 

De la misma manera que no es posible entender una estética sin la 
existencia de una ética, en el terreno de la pedagogía sucede exactamente lo 
mismo:  no  puede  concebirse  una  metodología  sin  una  teleología  y 
consecuentemente  en  toda  acción  educativa  siempre  vendrán  a  importar 

11  FAURE,  Pierre.  (1972),  Jornadas  de  Educación  Personalizada.  Murcia 
(PEREIRA, M.N.; 1976: 54)
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mucho más los qués y los paraqués, que los cómos, porque serán en última y en 
primera instancia los fines y los valores los que orientarán todos los procesos 
educativos. 

Toda acción educativa es una actividad éticamente informada, serán 
los fines los que tendrán que estar implícitos en los medios porque para que 
todo  medio,  todo  recurso  o  estrategia  metodológica  cumpla  eficazmente 
realmente la función que le corresponde, necesita preconfingurar en su interior 
el modelo de ser humano anunciado.

En educación no hay medios ni métodos neutrales, cada uno de ellos 
lleva dentro de sí el fin o el valor que anuncia, por tanto lo que nos resulta en 
este punto de mayor utilidad, más que las recetas mecánicas y tecnocráticas 
aparentemente  neutrales,  son  en  realidad  aquellos  principios  o  normas 
generales capaces de orientar y señalar en cualquier momento la idoneidad del 
método o recurso empleado en función de los fines originales pretendidos. Aquí 
es  por  tanto,  donde  hay  que  situar  la  importancia  capital  de  la  reflexión 
permanente y  el  diálogo,  mecanismos que ya no son meramente auxiliares, 
dejan  de  ser  meras  técnicas,  para  convertirse  dado  su  valor  intrínseco,  en 
elementos esenciales de toda acción educativa.

La Educación Personalizada no es un recetario soluciones mecánicas 
estandarizadas  dirigidas  a  resolver  situaciones conflictivas  o insostenibles,  ni 
mucho  menos  un  apelativo  que  se  coloca  a  los  cursos  y  programas  para 
mercadearlos  más  eficazmente.  Si  hablamos  de  Educación  Personalizada, 
necesariamente  no  podemos  caer  en  la  tentación  de  realizar  declaraciones 
pomposas o reformas de moda en torno a conceptos previamente definidos y 
dados  por  universalmente  válidos  sin  haberlos  experimentado  y  vividos 
plenamente como personas.  A la  Educación Personalizada le sucede algo así 
como al término “Personalismo”, está sujeta a peligros para los que tenemos 
que  estar  bien  atentos  y  pertrechados:  «...No  se  nos  oculta  la  utilización  
desidiosa o brillante que muchos harán de esta etiqueta para disimular el vacío  
o  la  incertidumbre  de  su  pensamiento.  Prevemos  las  ambigüedades,  el  
conformismo, que no dejarán de infectar la fórmula personalista como cualquier  
fórmula verbal sustraída a una recreación continua...el personalismo no anuncia  
pues, la creación de una escuela, la apertura de una capilla, la invención de un  
sistema cerrado.  Testimonia una convergencia de voluntades y se pone a su  
servicio, sin afectar su diversidad, para buscar los medios de pesar eficazmente  
sobre la historia... (porque)...el personalismo no aporta “soluciones”, aporta un  
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método de pensar y de vivir y quienes han conseguido algo aplicando soluciones  
ruegan que nadie se las aprenda para felicitarse por semejante dicha, sino que  
una su esfuerzo al de ellos y se recorra de nuevo el camino con sus dificultades  
propias, a fin de que el resultado sea para cada cual una verdadera resultante:  
dar  primacía  a  las  actitudes  rectoras  sobre  las  “soluciones”  aprendidas...» 
(MOUNIER, E.; 1975: 9, 10 y 208)

Desde la  coherencia  entre  medios  y  fines,  lo  que importa  más a  la 
Educación Personalizada no son tanto las recetas, las técnicas y las normas, sino 
sobre todo los principios fundamentadores que alientan, orientan y justifican 
cualquier actividad educativa centrada en la persona. En realidad la Educación 
Personalizada  es  algo  mucho  más  sencillo  que  una  declaración  teórica  de 
principios,  es  sencillamente,  nada  más  y  nada  menos,  que  una  experiencia 
personalmente vivida de libertad y de responsabilidad en la que la «sabiduría  
ínsita» de uno mismo se despliega, se actualiza y te hace crecer.

Primero, la persona

La educación es en realidad un amplio proceso de socialización o si se 
prefiere de adaptación del individuo al medio en que vive, y en consecuencia 
posee  una  función  netamente  reproductora,  no  tanto  en  sentido  pasivo  de 
conformidad o de sometimiento sino en el  dinámico de asimilación y de re-
creación, porque la inteligencia, como vendrá a decirnos Piaget, no es otra cosa 
que un continuo proceso de construcción y de reconstrucción progresiva, un 
proceso en suma de asimilación y de acomodación. 

Desde  esta  perspectiva  podría  entenderse  que  la  educación  posee 
nítidamente una función conservadora en cuanto que su misión consistiría en 
producir individuos acomodados o asimilados a su medio, sin embargo es más 
bien todo lo contrario, la educación lo que pretende es más bien desplegar todo 
el potencial de la persona en el medio. La educación es la encargada de poner al 
individuo en situación para que pueda llegar a ser persona, es decir, para que 
pueda realizar su propio proceso de personalización y esto posee una función 
netamente liberadora, en cuanto que supone ruptura, despliegue, autonomía, 
compromiso, decisión, libertad en suma.

En este punto adquieren el mismo carácter los procesos de liberación y 
los de personalización, es más, a partir de aquí toda acción educativa no podrá 
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concebirse sin la puesta en marcha de estos dos procesos, de todo lo cual ya se 
dio  cuenta  Mounier  cuando  señalaba  que  «...La  educación  no  mira  
esencialmente, ni al ciudadano, ni al profesional ni al personaje social. No tiene  
por  función  dirigente  el  hacer  unos  ciudadanos  conscientes,  unos  buenos  
patriotas o pequeños fascistas, o pequeños comunistas o pequeños mundanos.  
Tiene como misión el despertar seres capaces de vivir y comprometerse como  
personas. Nos oponemos, por tanto, a cualquier régimen totalitario de escuela  
que, en lugar de preparar progresivamente a la persona para usar de su libertad  
y de sus responsabilidades, la esteriliza en el inicio doblegando al niño al triste  
hábito de pensar por delegación, de actuar por consignas y de no tener otra  
ambición que estar situado, tranquilo y considerado en un mundo satisfecho...» 
(MOUNIER, E.; 1975: 93 y 94).

La educación es entonces, en el mismo sentido que Mounier y Miguel 
Ángel Ibáñez nos indican, un proceso cuya finalidad reside en que la persona 
satisfaga la íntima y singular necesidad de realizarse como protagonista de la 
vida.  Si  como  habitualmente  sucede  en  nuestras  instituciones  educativas, 
sistemáticamente  se  está  contrariando  la  tendencia  del  alumno a  realizarse 
como protagonista y está siendo simplemente un objeto pasivo que escucha o 
atiende a mandatos imperativos continuos, no podrá tener jamás el necesario 
margen  de  iniciativa  para  que  pueda  orientar  su  propia  vida  escolar,  y 
obviamente  estos  imperativos  de  contrariedad  sistemática,  no  sólo  le 
producirán  frustración,  sino  que  le  impedirán  el  despliegue  de  todas  sus 
potencialidades.

Bajo este principio, resulta en todo punto coherente, la subordinación 
de  las  infraestructuras,  las  estructuras  y  las  superestructuras  escolares  a  la 
persona del alumno, por ello cuando hablamos de Educación Personalizada no 
podemos  hablar  de  competitividad,  de  selectividad,  de  academicismo  o  de 
niveles de exigencia, ya que la primacía no reside en los resultados, ni en los 
medios, ni en las normas, ni en los programas, la primacía hay que encontrarla 
en la persona.

Todo  ser  humano tiene  su  «sabiduría  ínsita»,  por  eso  manipular  la 
naturaleza humana, física o psíquica,  contrariándola profundamente, no solo 
supone un acto de ignorancia sino también un daño específico que se concreta 
en las más diversas psicopatalogías. En la formación de una persona no pueda 
haber  niveles  de  exigencia  exteriores  al  alumno  ya  que  él  único 
condicionamiento  que  debe  regir  la  formación  de  la  persona  es  la  persona 
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misma, sus cualidades y sus potencialidades. Si las instituciones escolares lo que 
pretenden  es  mejorar  y  perfeccionar  la  formación  del  alumnado  a  base  de 
aumentar el número o variedad de las asignaturas o el volumen de la materia y 
el número de clases en cada una, nunca lo van a conseguir porque para atender 
las necesidades profundas del ser humano, no podemos buscar las cosas por sí 
mismas, sin en la medida en que producen satisfacción y felicidad de acuerdo 
con las peculiaridades de cada uno. (IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.; 1999).

Se  trata  como  dice  Mounier  de  que  cada  persona  descubra  por  sí 
misma su propias exigencias y necesidades como ser humano: «...De aquí que el  
fin de la educación no sea adiestrar al niño para una función o amoldarle a  
cierto conformismo, sino el de madurarle y de armarle (a veces, desarmarle) lo  
mejor posible para el descubrimiento de esta vocación que es su mismo ser y el  
centro  de  reunión  de  sus  responsabilidades  de  hombre...La  persona  sola  
encuentra su vocación y hace su destino. Ninguna otra persona, ni hombre, ni  
colectividad, puede usurpar esta carga...» (MOUNIER, E.; 1972: 65 y 66) por eso 
toda  intervención  educativa  que  sea  capaz  de  operar  transformaciones  de 
desarrollo personal necesariamente tendrá que partir de una confianza en el 
alumno o si se prefiere de una apuesta incondicional por el ser humano.

Confianza en el alumno

Si  lo  primero es  la  persona,  si  el  lugar  más central  y  estratégico  lo 
ocupa  la  persona.  Si  el  proceso  educativo  es  en  realidad  un  proceso  de 
personalización, el principio pedagógico más permanente y relevante es el de la 
«confianza en el  alumno»,  un principio  que en la  práctica  consiste  en crear 
clima, un ambiente en el que el alumno se sienta cómodo para que pueda hacer 
lo que tiene que hacer: desarrollarse como persona.

La  confianza  en  el  alumno  es  la  base  para  el  establecimiento  de 
cualquier  relación educativa  ya  que como señala  Paulo  Freire  todo proceso 
educativo es en realidad un proceso de diálogo y si  para dialogar hace falta 
necesariamente  apostar  por  el  ser  humano  concreto,  tener  fe  en  él,  es  la 
confianza la que pone de manifiesto la presencia de dos sujetos que se están 
desarrollando  como personas:  «...La  confianza  implica  el  testimonio  que  un  
sujeto da al otro de sus intenciones reales y concretas. Decir una cosa y hacer  
otra, no tomando la palabra en serio, no puede ser estímulo a la confianza...» 
(FREIRE, P.: 1975: 109)
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La  confianza  en  los  alumnos,  no  en  el  alumnado  en  general  como 
concepto abstracto y vacío, sino en las personas concretas, significa partir de la 
absoluta convicción de que cada uno de ellos en particular posee esa «sabiduría  
ínsita» de la que nos habla Miguel  Ángel Ibáñez, por la que son capaces de 
actuar,  de  trabajar  y  de  desarrollarse  como personas,  de  autorrealizarse  en 
definitiva y de que «...cuando se hallan en contacto real con los problemas de la  
vida, desean aprender, crecer, descubrir y crear...» de lo que se desprende que 
la  función  esencial  e  indispensable  de  todo  educador  consistirá  «...en 
desarrollar una relación personal con los educandos y en crear en el aula un  
clima tal que permita el desarrollo de esas tendencias naturales...» (ROGERS, 
C.R.; 1992: 255)

Vida

Si es la persona la que ocupa el lugar más estratégico, si es ella misma 
el único valor absoluto al que se subordina todo y si se acepta como principio 
una confianza incondicional en el alumno, necesariamente el proceso educativo 
no puede consistir en el consumo de productos en los que alumnos y profesores 
no participan.

La educación así entendida no puede formularse como un proceso de 
acumulación  de  conocimientos,  ni  mucho  menos  como  un  mecanismo  de 
obtención de credenciales, su finalidad última consistirá en garantizar que cada 
alumno en particular pueda desarrollarse como persona para lo cual tendrá que 
prestar especial atención a todo aquello que la caracteriza, es decir, tendrá que 
partir de ese principio original que la impulsa a realizar esa vocación interior, y 
ese principio original no es otro que la propia vida.

No puede entenderse la educación si no es para y por la vida, tanto en 
el sentido del propio desarrollo experimentado como compromiso, como en el 
sentido  de  biofilia,  de  apertura  y  crecimiento  cualitativo  que  hace  que  el 
individuo se despliegue, se expanda, genere en suma, más vida. Como nos dirá 
Mounier, «...la escuela desde el grado primario tiene como función enseñar a  
vivir,  y  no  acumular  unos  conocimientos  exactos  o  ciertas  habilidades,  Y  lo  
propio en un mundo de personas es que la vida no se enseñe en ella mediante  
una instrucción impersonal suministrada en forma de verdades codificables...» 
(MOUNIER, E.; 1975: 95)

La educación personalizada                                                                                                                                     223  



LLAA  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  COMOCOMO  RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  SOCIALSOCIAL..
BASESBASES  PARAPARA  UNUN  NUEVONUEVO  PARADIGMAPARADIGMA  EDUCATIVOEDUCATIVO..

Educación  para  la  vida  que  no  es  mera  receta  transversal  de 
conocimientos circunstancialmente incrustados en  materias  académicas,  sino 
proyecto  de  convivencia,  de  relación  interpersonal,  de  comunicación,  de 
diálogo, de aprecio, de comprensión, de empatía, de cariño y en definitiva de 
educación para el amor.

Como  señala  Erich  Fromm,  cada  individuo  puede  avanzar  si  así  lo 
prefiere  en  dos  direcciones,  en  la  dirección  biofílica  de  crecimiento, 
representada por el amor a la vida, a la independencia y al ser humano, o en la 
dirección necrofílica de destrucción representada por el amor a la muerte, al 
egoísmo narcisista y a la dependencia o esclavitud (FROMM, E.; 1966: 19).

Toda Educación Personalizada es una educación por y para la vida ya 
no sólo porque la vida humana se constituye como el máximo valor, sino sobre 
todo porque la vida humana es en sí, un proceso permanentemente inacabado 
de  desarrollo  personal.  Cada  persona  es  vida  espiritual  encarnada,  hecha 
proyecto en proceso, un ser que lleva en su interior una capacidad orientada a 
la elaboración y ejecución de proyectos, un ser dinámico, en movimiento, lleva 
dentro  sí  la  esperanza  de  una  nueva  posibilidad  que  nace  y  se  materializa 
gracias al uso de la propia libertad y del propio compromiso responsable. Si la 
educación  es  biofilia,  proyecto,  esperanza,  es  también  proyecto  de 
comunicación,  proyecto  de  convivencia  y  proyecto  de  mejoramiento  y  de 
transformación social y comunitaria.

Actividad

Mantener a una persona en la pasividad, reducirla a la categoría de 
espectadora, imposibilitarle su autoafirmación, significa en realidad desposeerla 
de su naturaleza esencial, significa condenarla a la categoría de objeto, de cosa 
que al ser tratada como tal quedaría aprisionada en el “mundo del tener” y no 
tendría posibilidad de acceder al “mundo del ser”, es decir no podría llegar a ser 
persona.

El carácter activo no se refiere solamente a la necesaria exigencia que 
todo ser humano tiene de expresar y realizar en lo concreto lo que lleva dentro, 
ni  tampoco  a  la  necesidad  de  movimiento  o  de  canalizar  ciertas  energías 
estando ocupado o respondiendo a determinados estímulos. Aquí la actividad 
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tiene un sentido mucho más profundo: el que nos permite diferenciar entre 
“enseñanza activa” y “enseñanza reactiva”.

El principio educativo de actividad se refiere más bien a una actitud 
interior de estar activo para hacer un uso productivo, en el sentido más vivo y 
personal, de nuestras potencialidades y por tanto esto significa, «...renovarse,  
crecer,  fluir,  amar,  trascender  la  prisión  del  ego  aislado,  estar  activamente  
interesado, dar. Sin embargo, ninguna de estas experiencias puede expresarse  
plenamente con palabras. Éstas son recipientes que se llenan con la experiencia  
que se derrama de los recipientes. Las palabras señalan una experiencia, pero  
no  son  la  experiencia.  En  el  momento  en  que  expreso  lo  que  siento,  
exclusivamente con el pensamiento y las palabras, la experiencia desaparece, se  
seca,  muere,  es  solo  una  idea.  Por  ello  ser  constituye  algo  que  no  puede  
describirse  con  palabras  y  sólo  es  comunicable  si  alguien  comparte  mi  
experiencia...» (FROMM, E.; 1992: 92).

¿Podemos entonces considerar la actividad como un simple principio 
de aprendizaje destinado a responder mecánicamente a los estímulos que el 
contexto o el profesor proporciona? ¿O por el contrario la actividad es más bien 
una experiencia por la que me encuentro a mi mismo con los demás, y por la 
que  me  revelo  como  sujeto  capaz  de  crecimiento  y  con  un  valor  original 
intransferible? ¿Será la actividad únicamente el cumplimiento de un deber de 
obediencia ante la persecución de un título o una credencial académica, o por el 
contrario se convierte en un elemento esencial para mostrarme a mí mismo y a 
los demás como algo esencialmente valioso? ¿Servirá entonces la actividad para 
comparar, competir,  emular, copiar, seleccionar, depender o por el contrario 
me permitirá construir una imagen equilibrada de mi persona que dotada de 
una  sana  autoestima  actuará  de  soporte  para  seguir  continuamente 
desarrollándome?

Evidentemente y según el modo en que contestemos estas preguntas, 
no con palabras, sino en la práctica como diría E. Fromm, así saldrá un tipo de 
educación u otro, así podrá verificarse si estamos hablando de educación del 
“ser”,  de  Educación  Personalizada,  o  de  educación  del  “tener”  o  educación 
neoliberal, burguesa o tecnocrática.

No se trata por tanto de poner a los alumnos en condiciones para que 
actúen o para que se muevan. La Educación Personalizada no es un escenario 
para dramatizar un juego en el que los alumnos son meros actores dirigidos. No 
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se trata de mantenerlos entretenidos en actividades orientadas al “tener”, sino 
de garantizar un clima y unas posibilidades para que el objetivo de actuar pueda 
también  desarrollarse  en  aquellos  aspectos  personales  que  lleva  implícitos. 
Reflexionar, criticar, mejorar, compartir, comunicar, sentirse útil a los demás y a 
la comunidad, sin olvidar el de reconocerme a mí mismo y ante los demás como 
un ser originalmente valioso, no por lo que tengo, poseo o consigo sino por lo 
que realmente soy: un ser singular, intransferible que no puede ser tratado ni 
como un objeto o como un recipiente a ser llenado, y por tanto con capacidad 
de crítica y autocrítica.

Abundando  en  esta  idea,  dice  Fromm  que  el  concepto  actual  que 
tenemos del significado del término “actividad” no se diferencia entre lo que es 
“estar activo” y “estar ocupado” ya que «...en la actividad alienada no siento  
ser el sujeto activo de mi actividad; en cambio, noto el producto de mi actividad,  
algo que está “allí”, algo distinto de mí, que está encima de mí y que se opone a 
mí.  En  la  actividad  alienada  realmente  no  actúo:  soy  activado  por  fuerzas  
internas o externas. Me vuelvo ajeno al resultado de mi actividad...» (FROMM, 
E.; 1992: 94) con lo cual se confunde la actividad que me aleja de la naturaleza 
de mi propio ser, la actividad que me enajena y esclaviza, que me suprime como 
ser  humano  en  cuanto  me  hace  sucumbir  ante  fuerzas  que  me dominan  y 
escapan a mi control y me convierten en mera cosa, de aquella otra actividad 
que  me  libera,  que  me  ensancha  en  cuanto  que  me  permite  desplegar  mi 
propio  ser,  mi  propia  vocación  y  me  hace  realmente  el  protagonista  de  mi 
propio proceso de personalización, de mi propio destino.

La pasividad, como diría Miguel Ángel Ibáñez,  es algo que repugna al 
ser humano aunque no se tenga conciencia de ella. Es el sistema escolar el que 
hace al alumno totalmente pasivo confundiendo el estar activo con estar en 
movimiento  guiado  por  fuerzas  externas  y   es  ésta  es  una  de  las  grandes 
contradicciones  de  los  sistemas  escolares:  en  nombre  de  la  actividad  y  la 
libertad se hacen alumnos pasivos y esclavos.

Libertad

Para Mounier una educación que toma a la persona como base y como 
centro no puede ser totalitaria ni autoritaria, no puede someter a coerción y a 
factores externos el desarrollo del individuo, no puede oponerse al despliegue 
original de sus potencialidades y al uso de su propia responsabilidad.
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No se trata aquí de una libertad para jugar, de una libertad meramente 
reactiva o bajo control o que niega la posibilidad de elegir el camino equivocado 
o el error, ya que si así fuese se estaría traicionando esa confianza incondicional 
en el alumno que actúa como un elemento energético de primer orden.

No  es  posible  una  transformación  personal,  no  es  posible  un 
crecimiento  cualitativo  interior  sin  que  existan  condiciones  de  libertad, 
condiciones para poder elegir, para poder tomar decisiones personales propias 
y estas condiciones, como muy bien matiza Carl Rogers, no son sólo condiciones 
externas  a  mí,  no  son  sólo  factores  materiales,  sino  también  condiciones 
internas, factores espirituales, (ROGERS, C.; 1983: 319).

Hoy cuando gozamos de condiciones de libertad casi impensables hace 
treinta años, de hecho, o bien estas libertades no se ejercen o bien no se asume 
el  coraje  interior  del  riesgo  a  la  incertidumbre  o  al  error.  A  la  Educación 
Personalizada no le basta únicamente crear las condiciones materiales para el 
ejercicio de la libertad, sino también las espirituales, es decir, no es suficiente 
con tener el derecho a ser libre sino al mismo tiempo ser capaz de ejercerlo, ser 
capaz de apostar, de arriesgar de tener fe en sí mismo, de no tener miedo a la 
propia libertad. Lamentablemente hoy podemos comprobar en la gran mayoría 
de nuestras instituciones educativas, que ni estudiantes ni profesores quieren 
asumir  los  riesgos  de  ser  libres,  tanto  en  el  sentido  de  luchar  por  mejores 
condiciones  materiales  que  faciliten  la  libertad,  como  en  el  sentido  de  no 
delegar el original protagonismo y poder de cada persona.

El principio pedagógico de libertad es simplemente una consecuencia 
de la apuesta total por la persona y sus posibilidades, y por esto la Educación 
Personalizada nuevamente se hace liberadora en cuanto supone una conquista 
de la propia persona; de un hacerse a sí mismo; de un afrontar el riesgo de vivir, 
de tomar decisiones, de un apostar por lo que uno cree, por lo que uno siente, 
de un construirse a sí mismo ejerciendo el papel que uno ha decidido elegir. Es 
en  suma una  educación  para  la  valentía  y  para  el  coraje  de  vivir  si  miedo 
asumiendo la propia responsabilidad.

Pero además, toda Educación Personalizada lo es también para y por la 
libertad y por qué no decirlo, también para el «Arte de Amar» del que nos habla 
Fromm  ya que exige poner en marcha los cuatro elementos necesarios para el 
dominio de ese arte, del que ya San Agustín nos decía que era al mismo tiempo 
una experiencia de libertad.
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La Educación Personalizada es  una educación para  el  conocimiento, 
para el cuidado, para el respeto y para la responsabilidad (FROMM, E.; 1969). 
Por ello hay que insistir en que la Educación Personalizada no es un juego de 
democracia  didáctica  destinado  a  hacer  olvidar  mediante  el  aislamiento  del 
contexto, las condiciones en las que cada uno vive como persona y como grupo, 
sino  que  por  el  contrario,  la  Educación  Personalizada  va  dirigida  a  lo  más 
profundo de la inteligencia y del corazón de los sujetos, está orientada al valor 
absoluto de cada uno y por tanto es realmente, una experiencia de vida que te 
transforma,  que  te  impacta,  que  te  catapulta  a  nuevas  dimensiones 
cualitativamente  diferentes  de  crecimiento  personal  derivadas  precisamente 
del ejercicio libre de tus compromisos. 

Al  comprobar  vitalmente que eres  tratado como persona y  percibir 
íntimamente  la  valoración  genuina  que  hacen  de  ti,  de  que  te  quieren,  te 
aprecian, te estimulan y te valoran por lo que eres y no por lo que tienes. Al ser 
plenamente consciente de que realmente puedes tomar decisiones y dar rienda 
suelta  a tu curiosidad e interés  natural.  De que puedes trabajar  con entera 
libertad, de que puedes expresar tus opiniones también con entera libertad, y 
hacer críticas abiertamente, hacer propuestas y decidir individual, colectiva o 
comunitariamente, necesariamente se produce en el sujeto que experimenta 
esas vivencias una transformación interior, un salto cualitativo en su proceso de 
personalización.

Compromiso

Víctor García Hoz de forma muy precisa nos señala que la libertad que 
básicamente interesa al  proceso educativo  se  concreta  en  lo  que denomina 
como libertad  de  iniciativa,  la  libertad  de  aceptación  y  libertad  de  elección 
(GARCÍA  HOZ,  V.;  1975:  32),  lo  cual  nos  recuerda  bastante  a  las  libertades 
formales  del  mercado,  sin  embargo  la  libertad  que  desde  el  Personalismo 
entendemos,  es  aquella  que  se  expresa  en  el  compromiso  individual  y 
comunitario y que por tanto ni  la  familia,  ni  la  Iglesia,  ni  el  Estado,  pueden 
atribuirse ni juntos ni por separado, el monopolio de la educación, ni mucho 
memos  el  Mercado,  como  pretenden  hacernos  creer,  ya  que  como  muy 
acertadamente señala Mounier, el modelo liberal bajo la apariencia de defensa 
a ultranza de la libertad como capacidad de elegir, en realidad lo que hace es 
encubrir la injusticia y la desigualdad: «...la mística central del capitalismo: la de  
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la  libertad  en  la  competencia  y  de  la  selección  de  los  mejores  mediante  la  
iniciativa  individual,  la  de  la  libertad  de  los  defensores  de  la  propiedad  
privada...» (MOUNIER, E.; 1976: 145-147).

Y es aquí donde se produce nuevamente la conexión entre Educación 
Personalizada y Educación Liberadora. No puede haber procesos de liberación 
sino son al mismo tiempo procesos de personalización y viceversa, no es posible 
concebir un proceso de personalización sin que no lleguemos a encontrarnos 
con la praxis, con el compromiso ético contra toda forma de dominación y de 
opresión esté donde esté, estén en nosotros mismos, en nuestro interior, o esté 
fuera de nosotros mismos.

Como  dice  Rogers,  el  compromiso  es  una  especie  de  función  vital 
insustituible, en la que interviene no solamente la conciencia voluntaria sino la 
propia necesidad interior de autoafirmación, de productividad creativa interior. 
Es algo que uno descubre cuando se da cuenta que mediante la propia acción, 
no solamente me expreso y materializo mis deseos, sino que al mismo tiempo 
soy  capaz  de  transformar  la  realidad,  de  cambiar  las  cosas.  Por  eso  el 
compromiso es algo más que una decisión, es sobre todo un acto de creación 
mediante el  cual  me afirmo como persona,  me hago verdad en la acción al 
mismo  tiempo  que  me  transformo,  que  me  crezco,  que  me  construyo.  Su 
esencia en suma reside en la «...creación individual de una verdad provisional  
alcanzada mediante la acción...» (ROGERS, C.; 1983: 323).

Paralelamente  y  reiterando  la  conocida  idea  de  Fromm,  la  libertad 
como  principio  pedagógico  se  muere  en  el  mismo  momento  en  que  la 
convertimos  en  palabra,  en  que  la  traducimos  en  literatura,  por  ello,  todo 
proceso  de  personalización,  toda  experiencia  educativa  de  Educación 
Personalizada únicamente es posible en la medida en que el individuo, no sólo 
se siente partícipe de un proyecto, sino que participa efectivamente, o no sólo 
se percibe como protagonista, sino que real y efectivamente así lo es porque lo 
vive como un acontecimiento de su persona entera.

Sin  embargo  montar  un  proyecto  educativo  de  tal  envergadura, 
solamente  es  posible  cuando  existe  una  convergencia  de  voluntades,  una 
comunidad que antepone el valor de la persona por encima de cualquier otro, 
por  ello  como  muy  acertadamente  nos  dirá  Mounier,  para  un  proyecto 
educativo de tal envergadura se necesita de una «...conversión integral porque  
no se compromete en una acción quien no compromete en ella al hombre en su  
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totalidad. No son los tecnócratas los que harán la revolución necesaria. Ellos no  
conocen  más  que  unas  funciones,  unos  destinos  están  en  juego  y,  ellos  
proponen unos sistemas, pero los problemas se les escapan. Tampoco lo harán 
aquellos que tan sólo llegan a ser sensibles a las formas políticas del desorden y  
no creen más que en los  remedios  políticos...  No  la  harán tampoco los  que  
acepten ser clasificados por las fatalidades según vengan... y por último, no la  
harán aquellos que den a su compromiso tan sólo una adhesión de los labios o  
del pensamiento...» (MOUNIER, E.; 1972: 208)

Creatividad

Cuando  en  el  ámbito  educativo  hablamos  coloquialmente  de 
creatividad siempre tenemos la tendencia a expresar todo aquello relacionado 
con la expresión y la actividad artística en todas sus facetas. Que la actividad 
educativa debe fomentar la creatividad no deja de ser una obviedad que desde 
los  tiempos  de  la  Escuela  Nueva  se  hace  especialmente  reconocido,  sin 
embargo el concepto de creatividad para la Educación Personalizada tiene un 
matiz  bien  diferente,  aunque  sin  excluir  el  conocido  como  expresión  de  la 
originalidad e individualidad de cada persona a través de tareas y producciones 
artísticas.

Si la Educación Personalizada pretende atender a la persona entera, en 
el  sentido  de  integración  armónica  y  unitaria  de  capacidades  más  que  de 
yuxtaposición  de  habilidades,  necesariamente  tendrá  que  promover  el 
desarrollo  tanto  de  las  capacidades  lógicas,  verbales,  de  razonamiento 
presentes  en  nuestro  hemisferio  cerebral  izquierdo,  como  las  capacidades 
intuitivas,  emocionales,  sentimentales,  prelógicas  instaladas  en  nuestro 
hemisferio derecho.

Estimular  la  creatividad  no  es  más  que  la  consecuencia  lógica  del 
desarrollo de la persona entera lo que significa no solamente educar desde lo 
cognitivo y procedimental, sino sobre todo desde lo emocional y sentimental, 
porque es en estas capacidades en las que reside el sustrato para la formación 
de  actitudes  y  la  base  para  la  construcción  del  propio  proceso  de 
personalización.

Como  señala  Nieves  Pereira,  atender  al  principio  de  creatividad  es 
mucho más que dar rienda suelta a la imaginación y facilitar estimulación para 
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expresar la originalidad. Es sobre todo actualizar el potencial afectivo de cada 
persona, lo cual requiere la íntima percepción de estar liberado de presiones y 
coacciones  (PEREIRA,  N.;  1976:  48),  por  tanto  no  puede  desarrollarse  la 
creatividad si al mismo tiempo no propiciamos el desarrollo de la libertad y la 
afectividad. Es la  afectividad la capacidad que permite la  conversión de una 
vivencia en una experiencia personal y la que multiplica el poder productivo de 
la  persona:  hacer  realmente  lo  que  se  quiere,  no  es  dar  satisfacción  a  un 
capricho momentáneo, sino sobre todo actualizar aquello que se ama, por lo 
que creatividad, afectividad y libertad forman parte de un mismo proceso, sin 
afectividad  faltaría  la  energía  que  me  permite  reconocerme  como  persona 
digna y valorada, y sin la libertad me faltaría el requisito para autoafirmarme, 
para reconocerme en lo que produzco o en lo que hago.

Para  favorecer  entonces  la  creatividad,  para  que  realmente  los 
alumnos  puedan  expresarse  como  las  personas  singulares  que  cada  uno 
representan son necesarias dos condiciones esenciales de carácter estratégico, 
que deben estar presentes siempre:

1. Unas  relaciones  interpersonales  llenas  de  calidez  afectiva,  de  mutua 
confianza y respeto, de transparencia y sinceridad, de comunicación y 
colaboración, de cariño en suma.

2. Un  clima  de  libertad  que  facilite  la  originalidad  de  cada  uno,  el 
pensamiento  propio,  la  autonomía  del  propio  aprendizaje,  la 
responsabilidad y el compromiso, la crítica y la autocrítica.

Reflexión, comunicación y participación

Para  la  Educación  Personalizada  el  desarrollo  de  procesos  de 
comunicación constituye un pilar estratégico en la construcción personal. No es 
posible entender, una educación para y con la persona si no está atravesada por 
la  comunicación  y  el  reconocimiento  de  los  demás.  En  la  Educación 
Personalizada el  diálogo tanto interior,  con la persona que llevamos dentro, 
como  exterior  con  la  persona  en  la  que  nos  reconocemos,  son  más  que 
instrumentos pedagógicos, el diálogo aquí ocupa el lugar de fin.

Diálogo  interior,  reflexión,  capacidad  de  reconocerme  a  mí  mismo 
como  ser  humano  igual  a  los  demás  y  al  mismo  tiempo  diferente,  que  al 
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encontrarme, no sólo me analizo y me describo, sino que al mismo tiempo me 
evalúo  y  me  proyecto.  Este  diálogo  interior  que  me  ensancha  abriéndome 
nuevas  posibilidades,  anticipándome  a  las  consecuencias  de  mis  propias 
acciones y que afianza la conciencia de mi propio yo que no se escapa, que no 
huye, sino que me interpela como ser de compromiso y de responsabilidad, es 
lo  que  para  Mounier  constituye  una  medida  revolucionaria:  «...meditar  
pausadamente, ser antes de obrar, conocer antes de actuar...» (MOUNIER, E.; 
1972: 208). Autoobservación y la autorreflexión, se constituyen así en el rasgo 
que permite diferenciar lo que es  actividad mecánica y repetitiva o puramente 
espontánea  y  reactiva,  de  esa  otra  actividad  humana  que  se  funda  en  la 
capacidad de crear, ejecutar y evaluar proyectos.

Pero al mismo tiempo que diálogo interior, al mismo tiempo que toda 
persona  está  llamada  a  la  interpelación  personal,  es  decir,  está  abierta  al 
misterio del ser humano que es, está también abierta al otro, al tú en el que se 
reconoce  como  diría  Martín  Buber,  está  en  suma  proyectada  a  los  demás 
porque es también un ser social, ya que nuestra persona no está completa si 
solamente la referimos a nosotros mismos. 

Intervenir  educativamente  desde  el  paradigma  de  la  Educación 
Personalizada, no es por tanto atender exclusivamente al trabajo y al esfuerzo 
autónomo e individual, sino sobre todo garantizar condiciones y posibilidades 
efectivas de expresión y escucha mutuas, de participación, de materialización 
de proyectos en común y en colaboración, de aquí que resulte de todo punto 
indispensable desarrollar todo tipo de actividades que favorezcan y estimulen 
permanentemente  el  diálogo:  reuniones,  asambleas,  técnicas  de  grupo, 
seminarios, encuentros, jornadas, comisiones, equipos de trabajo, etc. Se trata 
en definitiva de que la persona vaya poco a poco transformándose a la vez que 
va construyendo proyectos de cooperación y lazos de amistad.

Consecuentemente  habremos  de  garantizar  un  clima  psicosocial  e 
incluso  me atrevería  a  decir  espiritual,  mediante  el  cual  puedan  expresarse 
ideas,  sentimientos,  intuiciones,  producciones  personales,  propuestas  que 
permitan a cada individuo reconocerse como persona y percibir que se tiene 
confianza en él, que se le considera “alguien” y no “algo”, lo cual sin duda exige 
también  de  flexibilidad,  espontaneidad  y  alegría:  «...La  comunicación  es  un  
signo  de  vida,  de  alegría  y  cuando  uno  está  alegre,  tiene  necesidad  de  
comunicar el motivo de su alegría. En este caso, la comunicación es espontánea.  
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Pero ¿Encuentran nuestros alumnos este clima de espontaneidad y de alegría?  
¿Está informado nuestro sistema escolar de este espíritu»12.

¿Y cómo crear un clima de espontaneidad y alegría si no somos capaces 
de humor? ¿Cómo hacer fluir la vitalidad, la afectividad y la ternura si no somos 
capaces de percibirnos con un cierto sentido del humor? ¿Podríamos realmente 
convivir si el humor no engrasase y mantuviese nuestra energía emocional? Es a 
través del humor como se reconoce la alegría y el interés por el otro, el humor 
es como el regulador de la temperatura psicosocial,  es en realidad el que te 
abre a la confianza mutua puesto que el humor es el amor con “h”.

Si  el  humor es lo  mismo que el  amor,  dialogar,  comunicarse  puede 
entenderse también desde la perspectiva de la donación ya que toda persona 
que  comunica  está  ofreciendo  algo  en  realidad  y  al  ofrecer,  al  donar  está 
participando, está formando parte del grupo en el que se reconoce, está siendo 
más ella misma porque ha descubierto que existe el nosotros en su propio yo. Y 
cuando  desde  los  sistemas  escolares  se  impide  este  reconocimiento,  bien 
mediante la negación de la comunicación y la participación o bien mediante el 
vaciamiento de la misma hasta considerarla innecesaria,  se está obviamente 
despersonalizando.  Y  este  problema,  el  de  la  ausencia  de  díálogo,  de 
comunicación y participación en las organizaciones escolares,  no se resuelve 
con fórmulas, declaraciones o reglamentos, no basta con las garantía jurídica 
del derecho a participar, se necesita ir mucho más al fondo; porque para que 
surja la generosidad, la confianza mutua y el diálogo hay que crear un clima 
psicosocial  y  unas  formas  de  actividad  capaces  de  poner  al  alumno  en 
disposición de participar y de ofrecerse libremente a los demás.

4.3.- La práctica educativa de Pierre Faure

«...Está  de  moda,  tanto  en  Estados  Unidos  como  en  Europa,  
proponer objetivos a los actos humanos y particularmente a las  
acciones  educativas.  Sanas  reacciones  contra  la  vaguedad  de  
declaraciones  generales,  llenas  de  buenas  intenciones  pero  

12  Pierre  Faure  en  “Jornadas  de  Educación  Personalizada.  Cursos  de 
formación del profesorado.  ICE Universidad de Murcia.  14/02/1972. (PEREIRA, 
N.; 1976: 53)
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ineficaces, con las cuales solíamos conformarnos. Sin embargo, si  
los objetivos son precisos pero demasiado cortos y dispersos, sin  
relación con miras de largo alcance, no movilizarán a la persona  
en sí con todas sus energías y dimensiones...»

Pierre Faure. 1981.

«Enseñanza personalizada y también comunitaria». Pág. 55.

Tras lo señalado en las páginas precedentes podría dar la sensación de 
que Pierre Faure es un teórico de la educación en el sentido más filosófico del 
término,  sin  embargo  esto  no  es  exactamente  así,  porque  su  concepto  de 
educación, la naturaleza de su conocimiento pedagógico no procede de teorías 
abstractas  sino de acciones concretas  realizadas  con medios  e  instrumentos 
creados por él.

Pierre Faure parte de la base de que al conocimiento profesional, a la 
cultura docente del profesor no pueden serles suficientes solamente un buen 
núcleo  de  principios,  sino  que  por  el  contrario  y  antes  que  nada,  lo  más 
necesario  al  profesor  que  diariamente  tiene  que  enfrentarse  a  la  tarea  de 
educar,  es  precisamente  un buen conjunto de procedimientos  concretos  de 
acción, pero no como recetas que hay que aplicar, sino como medios que hay 
utilizar en la acción educativa y sobre la cual hay que ejercer a posteriori una 
reflexión, por ello Faure siempre situará primero la práctica y después la teoría 
aunque siempre integradas en unidad dialéctica.

En cualquier caso, lo que más interesa a Faure es situar la metodología 
y los recursos didácticos en lo que realmente son, es decir, considerarlos como 
medios y nunca como fines porque en última instancia el fin de toda acción 
didáctica  consiste  en llevar  a  los  educandos desde lo  que son,  desde el  ser 
personal particular y singular, hacia un estadio superior, hacia la consecución de 
un ser cada vez más personal, porque en definitiva y como ya hemos indicado, 
la educación desde el personalismo comunitario no es otra cosa que un proceso 
de  ayuda  para  que  los  individuos  lleguen  a  ser  las  personas  que  por  su 
naturaleza están llamadas a ser.
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Si  la  didáctica  entonces  se  sitúa  en  una  función  meramente 
instrumental,  el  problema  para  Faure  no  consiste  tanto  en  crear  nuevos  y 
sugestivos instrumentos como en trabajar educativamente en la formación de 
un clima o un ambiente que permita la expansión, el desarrollo y el despliegue 
de la totalidad de las capacidades de la persona, de ahí el importantísimo papel 
que concede tanto a la organización material del aula, como a las relaciones 
profesor-alumno.

Básicamente los supuestos de su estrategia didáctica se basan en los 
siguientes criterios:

1. El  alumno  debe  tomar  conciencia  de  su  propia  situación,  debe  ser 
consciente de sí mismo.

2. En  cualquier  circunstancia,  cada  alumno  debe  ejercitar  libre  y 
personalmente su propia responsabilidad, su propia y singular capacidad 
de responder.

3. Mediante la autoconciencia de su punto de partida y su capacidad de 
responder  libremente  se  pretende  que  el  alumno  descubra 
personalmente los valores y su capacidad de comprometerse con ellos y 
en definitiva de asumirlos personalmente, de adherirse a ellos.

4. Toda acción didáctica, cualquier recurso o instrumento educativo deberá 
ser puesto al servicio del alumno para que este pueda crear y realizar su 
propio proyecto de vida, para que éste en suma pueda autorrealizarse.

Desde estos criterios el enfoque general de la didáctica de Faure está 
dirigido a estimular el desarrollo autónomo de cada alumno en particular, de 
ahí  la  importancia  que  concede  a  los  procedimientos  de  automotivación  y 
trabajo  personal,  así  como  también  al  desarrollo  de  capacidades  de 
autoobservación, autodescubrimiento, autocrítica y razonamiento, estrechando 
así la relación con lo más valioso de la espiritualidad ignaciana.

Obviamente, si la finalidad de toda intervención educativa para Faure 
es el desarrollo personal autónomo o la estimulación del proceso de convertirse 
en persona utilizando la terminología de Rogers, necesariamente, los medios 
utilizados  en  cualquier  estrategia  didáctica  no  pueden  limitar  u  obstaculizar 
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dicho desarrollo por lo que han de ser coherentes, han de tener una estrecha 
correspondencia con el fin anunciado, de aquí que tengan que cumplir una serie 
de requisitos puesto que no hay ningún medio neutral, requisitos entre los que 
destacan:

1. La  adaptación  a  las  características  de  los  alumnos,  a  su  edad, 
capacidades e intereses, nivel de desarrollo, conocimientos previos, etc.

2. Que permitan progresar en el propio trabajo, que ofrezcan posibilidades 
de avance y éste sea nítidamente percibido por el propio alumno y en su 
defecto  pueda  darse  cuenta  él  mismo  de  sus  propios  errores  o 
dificultades.

3. Que posibiliten la naturalidad, la normalidad de la vida diaria en el aula, 
la  espontaneidad,  el  movimiento  y  que  no  necesiten  de  condiciones 
especialmente singulares para su utilización.

4. Que estimulen el desarrollo intelectual y corporal ordenado, siguiendo 
una línea de progreso en el sentido de que las nuevas adquisiciones van 
fundamentándose en las precedentes.

Con  la  finalidad,  criterios  y  requisitos  señalados  la  metodología  de 
Pierre Faure se concreta en instrumentos didácticos siguientes (PEREIRA, M.N.; 
1976:71-202): 

La programación

La  programación  para  la  metodología  de  Faure  no  es  más  que  la 
ordenación lógica  de los  contenidos y  actividades de la  materia  o  disciplina 
escolar sobre la que hay que trabajar para poner en marcha los procesos de 
aprendizaje individualizados.

Su función reside en proporcionar a cada alumno la guía de lo que 
tiene que aprender con el fin de que perciba en todo momento el lugar exacto 
en el que se encuentra su proceso de aprendizaje respecto a la totalidad de las 
demandas de aprendizaje. Se trata en realidad de una especie de guía general 
de aprendizaje que tiene como objetivo fundamental hacer descubrir al alumno 
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su papel protagonista en el aprendizaje y que en última instancia es él, el único 
responsable de sus progresos y adquisiciones.

La orientación consistente en proporcionar una guía general para que 
el propio alumno sepa donde tiene que situarse se basa en la necesidad de que 
todo alumno, en cualquier momento, debe saber lo que es capaz de hacer, por 
tanto la programación no solamente juega un papel informativo sino también 
de atención a  la  diversidad.  Es  cada alumno en particular,  con la  ayuda del 
profesor, el que tiene que ser el punto de partida, el papel del profesor ya no 
consiste  en  desarrollar  un  programa  preestablecido  al  margen  de  las 
condiciones iniciales de cada uno, sino que su función está más pegada a la 
tutela,  al  apoyo,  a  la  ayuda  y  a  la  orientación  de  cada  alumno 
independientemente de cual sea su punto de partida o nivel de aprendizaje.

El Plan de Trabajo

Mediante  el  Plan  de  Trabajo  se  pretende  que  cada  alumno  tome 
conciencia  de  las  demandas  de  aprendizaje  o  adquisiciones  que  tiene  que 
conseguir realizando todo un conjunto de tareas de acuerdo con su particular 
ritmo y aptitudes, para lo cual se tienen que cumplir una serie de condiciones:

1. El Plan debe estar confeccionado por el propio alumno con la supervisión 
y asesoramiento del profesor. El Plan de Trabajo no es un plan que el 
profesor  ofrece  o  impone  al  alumno,  sino  todo  lo  contrario:  es  la 
ordenación del trabajo o de las tareas que el alumno tiene que realizar 
con  la  ayuda  del  profesor,  siendo  el  propio  alumno  el  que  lo  debe 
proponer, puesto que de lo que se trata es que asuma la responsabilidad 
y el protagonismo de su proceso de aprendizaje tomando conciencia de 
sus posibilidades y limitaciones.

2. Partir de un «Plan mínimo» o conjunto de tareas que todos los alumnos 
pueden realizar,  plan  mínimo que ha de estar  basado o  partir  de  los 
aprendizajes o adquisiciones realizadas anteriormente, pero que ha de 
complementarse  con actividades de profundización y  ampliación  para 
aquellos alumnos que han terminado o superado las del plan mínimo.
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3. Contemplar diversos tipos de actividades desde investigaciones, lecturas 
y trabajos de aplicación, hasta experiencias, manipulación, producción, 
etc, bien sean en trabajos individuales o en equipo.

4. Permita  la  evaluación  y  corrección  inmediata  por  el  profesor  pero 
preferentemente  por  el  propio  alumno  mediante  mecanismos  de 
autocontrol previstos y preparados de antemano.

5. Que comprenda un periodo de tiempo preciso,  bien  de una semana, 
quince días o un mes, pero siempre en acorde con ese Plan mínimo que 
todos los alumnos pueden realizar. 

Fichas o guías de trabajo

Son  las  tareas  concretas  que  el  profesor  confecciona  y  pone  a 
disposición  de  cada  alumno  para  que  las  realice  y  consiga  aprender  lo 
especificado en el Plan de Trabajo. No son únicamente un listado de actividades 
individualizadas, son algo más rico que los alumnos tienen que complementar 
con  las  orientaciones  del  profesor,  la  colaboración  y  comunicación  con  los 
compañeros, la consulta o manipulación de materiales puestos a su disposición 
en  el  aula  y  la  realización  de  actividades  suplementarias  de  ampliación  o 
profundización en su caso.

Las  fichas  de  trabajo  pretenden  conseguir  en  última  instancia  el 
autoaprendizaje mediante la estimulación tanto de valores de responsabilidad y 
autonomía, como de ayuda, cooperación, solidaridad, comunidad y convivencia, 
lo cual requiere que las mismas cumplan también una serie de características 
como adaptación a los conocimientos previos de los alumnos; lenguaje cálido y 
personal;  que  impliquen  actividades  de  búsqueda  e  investigación;  que 
contengan orientaciones sobre la documentación o los recursos a emplear, etc. 
(PEREIRA, M.N.; 1976: 120).

Bibliotecas de Aula

En la Educación Personalizada la persona de cada alumno es la  que 
asume la  responsabilidad  y  el  protagonismo  de  su  propio  aprendizaje  y  en 
consecuencia, será misión de la Escuela poner al servicio y disposición de los 
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alumnos  todos  los  elementos  personales  y  funcionales  pero  también  los 
materiales. En este sentido la Biblioteca de Aula «Es el instrumento principal del  
alumno en la clase... ¿Para qué tener 30 libros iguales –manuales, textos- en  
una clase? ¿Qué interés pueden ofrecer?¿No es mejor tener 30 libros diferentes  
puestos a la disposición de los alumnos...» (PEREIRA, M.N.; 1976: 127).

La Biblioteca de Aula es el  conjunto de materiales,  textos,  libros de 
consulta,  de  lectura,  etc..,  que están  permanentemente  en  el  aula  para  ser 
utilizados por los alumnos en la realización de su trabajo personal, en su propio 
aprendizaje e incluso en sus ratos de ocio fuera y dentro de la Escuela. 

Las Bibliotecas de Aula pueden ser comunes, aquellas formadas por los 
materiales de todas las áreas o asignaturas y en las que permanecen la mayor 
parte del tiempo todos los alumnos de un mismo grupo, o también pueden ser 
especializadas siguiendo el esquema del laboratorio o taller,  que son las que 
únicamente contienen aquellos materiales pertenecientes a una sola disciplina 
o bien aquellos específicamente manipulables como podrían ser los laboratorios 
o talleres y que requieren desplazamiento de los alumnos.

Del  valor  educativo  y  utilidad  que  tiene  instrumento  vale  la  pena 
reseñar textualmente las orientaciones que Pierre Faure (PEREIRA, M.N.; 1976: 
129) nos ofrece hace respecto a su organización y puesta en marcha:

1. «Suprimir  los  manuales  y  los  libros  de  lectura  que  se  hacen comprar  
inútilmente  a  cada  alumno.  Con  la  economía  realizada,  construir  la  
biblioteca, no con libros iguales, sino diferentes.

2. Asociando a los padres: no sólo a la creación, sino a la organización y  
mantenimiento de la misma. ¿Qué es para una familia dar un libro por  
año? Si hay treinta niños, serán treinta libros... Es necesario que los libros  
sean comunes: es más económico. Aunque esto exija una disciplina, una 
exigencia más educativa.

3. Entregar a los padres a comienzo de curso la lista de libros que hay que  
comprar  obligatoriamente  con  los  precios,  diciéndoles  que  no  los  
compren. Con la aportación de la mitad al fondo común de la biblioteca  
de  clase  de  lo  que  les  costaría  a  cada  uno,  hay  suficiente  para  
constituirla,  con  los  libros  necesarios  para  que  todos  los  alumnos  
trabajen bien.»
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Instrumentos de Evaluación

Para Pierre Faure toda evaluación, para que sea realmente educativa 
debe huir  de la  sanción y  debe centrarse  en  el  presente  y  en el  futuro.  La 
evaluación debe servir como estímulo para la acción y para motivar al alumno a 
seguir trabajando y por tanto debe estar orientada a la mejora del aprendizaje y 
no a la calificación, puesto que esta última no solamente no aporta medida 
alguna  de  recuperación  sino  que  además  produce  efectos  nefastos  en  la 
autoestima y en la motivación intrínseca.

No  se  trata  aquí  de  que  los  alumnos  trabajen  para  sacar  notas  o 
puntuiaciones, o de evaluarlos para informar a los padres o a la administración 
educativa, sino más bien de controlar el proceso de aprendizaje para establecer 
las  medidas  correctoras  y  de  mejora  a  lo  largo  del  mismo,  por  ello  Faure 
prefiere hablar de instrumentos o medios de control y autocontrol.

Los medios de control no son más que los procedimientos para que 
cada alumno tome conciencia de la fase, la etapa, la situación o el momento 
concreto  en  que  se  encuentra  en  relación  a  su  particular  proceso  de 
aprendizaje.  No son listados de actividades  en  las  que el  alumno anota los 
trabajos o actividades que ha realizado, sino actividades sugeridas o creadas por 
el propio alumno por las que éste comprueba si ha adquirido o no determinado 
concepto, habilidad o procedimiento de aprendizaje,  actividades que forman 
parte del propio Plan de Trabajo, por lo que no constituyen un acto específico y 
aislado  del  proceso  de  aprendizaje  como  sucede  actualmente  en  la  gran 
mayoría de los centros educativos de secundaria.

Puestas en Común

Faure  cree que toda  persona tiene  una  necesidad natural  tanto  de 
expresarse y comunicar a los demás sus pensamientos, deseos y emociones, 
como de ser escuchada, atendida o satisfecha en su necesidad también natural 
de apoyo y afecto. Toda persona en suma necesita autoafirmarse en la acción y 
adquirir mediante la acción y la expresión una equilibrada autoestima que le 
permita  crear  fuentes  permanentes  de  automotivación  o  de  motivación 
intrínseca,  por  lo  tanto  es  necesario  buscar  un  instrumento  que  permita 
satisfacer estas dos necesidades, la de expresión y la de sentirse apoyado, y ese 
instrumento no es otro que el de la Puesta en Común.
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Aunque Faure no habla específicamente de Puesta en Común, lo que él 
quiere realmente dar a entender es la satisfacción de la necesidad de contar a 
los demás lo que cada alumno sabe y ha hecho, para lo cual un instrumento 
ideal son las Puestas en Común o las Asambleas, medios para que los alumnos 
digan o rindan cuentas a todos los compañeros de su grupo los aprendizajes, 
circunstancias y detalles ocurridos o adquiridos en su trabajo, con lo cual se 
favorece obviamente también la expresión oral. 

En  palabras  del  propio  Faure  «El  profesor  ha  de  procurar  que  sus  
alumnos tiendan a la expresión más personal. Son muchos los que hoy piensan  
que no hay democratización de la enseñanza ni de la sociedad, ni de los estudios  
superiores, sin un desarrollo verbal suficiente. Pero pocos han osado decirlo. La  
mente que no se expresa es una mente que madura en su pobreza y no se  
desarrolla o se desarrolla mal.» para lo cual es muy necesario «Crear un clima 
acogedor, un clima simpático, en el que todos los alumnos sepan que pueden  
decir todo lo que quieran y que pueden ser escuchados y respetados» (PEREIRA, 
M.N.; 1976: 143 y 144)

Clima educativo

Lo  fundamental  para  Pierre  Faure  es  que  cada  persona  pueda 
realizarse de forma autónoma, pueda ejercer efectivamente de su libertad en la 
búsqueda y la andadura de su propio camino, un camino que lo conducirá a ser 
una persona en todos los sentidos y aspectos de su naturaleza. En realidad, la 
educación es para Faure un proceso de personalización que requiere de libertad 
y de actividad, dos elementos esenciales de la naturaleza de todo ser humano.

No obstante cuando Faure nos habla de libertad, no se está refiriendo 
únicamente a una libertad de elección restringida a determinados elementos de 
la estructura o el sistema escolar, sino al conjunto de toda la organización.

Para  Faure,  la  acción  autónoma,  el  ejercicio  de  la  libertad  y 
responsabilidad no es algo  únicamente limitado a  las  tareas  de clase o a la 
elección  de  temas  de  interés  ,  sino  que  por  el  contrario  afecta  a  toda  la 
organización escolar por lo que se constituye en un principio rector transversal. 
Y ¿Cómo conseguir que la autonomía, la responsabilidad y otros valores como la 
cooperación, el diálogo o la comunicación sean realmente transversales? Pues 
considerando estos, no como parte de los contenidos escritos a enseñar en el 
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programa sino como pilares fundamentales de todo el edificio educativo que 
penetran  en  todos  los  aspectos,  ámbitos,  elementos  y  actividades  de  la 
organización escolar, de tal modo que la misma está impregnada de un estilo, 
de un ambiente, o como el propio Faure expresa, de un «clima pedagógico» 
que  se  hace  visible  gracias  a  un  modo  concreto  de  utilizar  los  recursos 
materiales  y  a  una  manera  específica  de  relacionarse  humanamente  los 
distintos miembros de la comunidad educativa.

Ese «clima pedagógico» tiene en última instancia la función de hacer 
que cada alumno, cada padre o madre de familia o cada profesor o profesora, 
se sienta realmente acogido humanamente en la organización y en el conjunto 
de la Escuela, se sienta en un escenario que le proporciona recursos materiales, 
formativos y afectivos para la elaboración y realización de su propio proyecto 
personal  de  vida  hasta  el  punto  de  que  puedan  considerar  el  proyecto 
educativo y la Escuela en sí misma como algo realmente querido y sentido como 
propio.

Un «clima pedagógico» de esta naturaleza requiere lógicamente de la 
adopción de medidas organizativas y pedagógicas como las que Faure propone 
y a continuación señalamos brevemente.

4.3.1.1 Acogida

La acogida no es más que la percepción emocional que una persona 
tiene  de  que  es  respetada,  valorada  y  atendida  con  calidez  afectiva.  Es  el 
convencimiento que cada persona adquiere de que confían en él y es digno de 
aprecio y cariño. Sin acogida no es posible para Faure iniciar ningún proceso de 
aprendizaje y aquí como él mismo señala no bastan las palabras, porque son en 
última instancia los hechos los que prueban la existencia de las actitudes: «Para  
que el niño a cualquier edad, decida por sí mismo personalmente entregarse al  
trabajo  y  a  la  actividad,  tiene  que  sentirse  acogido  y  tiene  que  adquirir  
confianza en sí mismo. Para esto no hacen falta discursos» (FAURE, P.; 1981: 69)

La acogida de los alumnos puede tener varias acepciones. En el aspecto 
material  acoger  a  los  alumnos  significa  ponerlos  en  disposición  para  que 
encuentren todo aquello que necesitan para realizar su trabajo, situarlos en una 
clase escenario didáctico donde puedan desarrollar sus tareas de aprendizaje, 
comunicación y reflexión. En el aspecto psicosocial la acogida supone utilizar los 
medios materiales como estimuladores de actitudes positivas y de colaboración 
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y  propiciando  actividades  grupales  y  relaciones  personales  que  impliquen 
intercambio, comunicación, expresión de sentimientos y emociones, así como 
expresión y satisfacción de intereses y necesidades. Y en el aspecto orientador o 
de relación educativa,  la  acogida no es más que dar,  ofrecer o propocionar 
feed-back y empatía para que la persona que la recibe pueda efectivamente 
percibir que es escuchada, respetada y valorada.

La  acogida  de  los  alumnos  también  tiene  otra  acepción  que  está 
referida a las actividades que se realizan al principio o durante el transcurso de 
cada año escolar  con el  fin  de informar  sobre  las  actividades y el  modo de 
funcionamiento de la Escuela buscando lógicamente la colaboración y la libre e 
íntima adhesión. Así por ejemplo en las sesiones de principio de curso Faure 
propone  que  los  antiguos  alumnos  sean  los  que  muestren  a  los  nuevos,  la 
organización del Centro y el modo de trabajo o a lo largo del curso celebrar días 
especiales de «puertas abiertas» en los que los alumnos puedan mostrar a las 
familias lo que hacen diariamente.

Por último la acogida es también para Faure la bienvenida estimulante 
o el saludo afectuoso  que el profesor o profesora da a los alumnos cuando se 
comienza  la  jornada  o  a  lo  largo  de  la  misma,  bienvenida  que  ha  sido 
previamente  preparada  disponiendo  adecuadamente  todos  los  elementos  y 
recursos para que el trabajo previsto se desarrolle con autonomía y naturalidad.

4.3.1.2 Organización de espacios y tiempos

Si el objetivo es trabajar de forma autónoma haciendo uso de guías de 
trabajo,  materiales  y  libros,  obviamente  habrá  que  disponer  de  unas  aulas 
convenientemente dotadas y organizadas. Si el objetivo es estimular el diálogo 
y la expresión, será también lógico disponer el mobiliario de tal manera que la 
comunicación sea abierta y horizontal. Si se van a hacer Puestas en Común y 
Asambleas, pues necesariamente habrá que contar con el espacio  necesario y 
una colocación adecuada del mobiliario escolar.

En cuanto al tiempo, en la Educación Personalizada, la mayor parte del 
mismo se  emplea en el  trabajo personal  dado que las  lecciones magistrales 
desaparecen como acto habitual y rutinario, así como también en Puestas en 
Común que generalmente se celebran con una periodicidad de una sesión diaria 
para cada asignatura o materia.
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Con  esta  forma  autónoma  de  aprender,  los  horarios  no  tienen  el 
sentido cerrado y especializado que generalmente poseen, no son los alumnos 
los que tienen que adaptarse a los horarios, sino exactamente a la inversa, los 
horarios al servicio de los alumnos, por lo que suelen ser flexibles y adaptados a 
las necesidades de cada uno, de aquí la importancia que adquieren los Planes 
de Trabajo semanales o quincenales, documento elaborado por el alumno en el 
que se señala el tiempo que va a dedicar a cada asignatura o disciplina.

4.3.1.3 Cooperación, ayuda y participación

En un aula de trabajo personalizado los alumnos desarrollan sus tareas 
de forma individual y autónoma pero también de forma cooperativa, ayudando 
o  siendo  ayudado  por  los  demás.  Ya  no  se  trata  de  que  los  alumnos 
permanezcan pasivos y en silencio,  ahora todos pueden moverse libremente 
por  la  clase  y  ayudarse  mutuamente.  O  como  diría  Miguel  Ángel  Ibáñez, 
tampoco se trata de que el profesor proporcione ayudas innecesarias, puesto 
que «La ayuda innecesaria retrasa  el  desarrollo» o lo  que es lo mismo «Se 
sentirían además vejados si el profesor o el alumno se lo dijesen todo, como si  
los consideraran unos ineptos» (FAURE, p.; 1981: 76).

La ayuda mutua es en suma la base de la Educación Comunitaria dado 
que al ayudar a los demás, al cooperar y comprometerse con los compañeros, 
no solamente se estimula a los alumnos de ritmo de aprendizaje lento, sino 
también  a  los  de  aprendizaje  rápido,  porque  al  profundizar  en  los 
conocimientos  se  hacen  más  conscientes  de  los  mismos  y  terminan  por 
interiorizarlos  de  forma  absolutamente  compresiva,  original  y  a  menudo 
imborrable. 

Pero además «De esta toma de conciencia de las ayudas mutuas y de  
las diversidades nacerá el espíritu comunitario.» (FAURE, P.; 1981: 76) en el que 
los alumnos tendrán necesariamente que participar en la propia clase o grupo y 
también  en  el  Centro  mediante  la  realización  de  reuniones  en  las  que  los 
propios  alumnos  tomen  las  iniciativas  que  consideren  necesarias,  o  bien 
mediante  la  creación  de  órganos  democráticos  de  participación  como  los 
Consejos de Centro 

Podría pensarse que cuando Faure se refiere a la cooperación, lo hace 
únicamente refiriéndose a los alumnos, pero nada más lejos de su intención, 
porque  «Si  los  alumnos  se  reúnen  de  buena  gana  y  se  les  invita  a  formar  
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consejos de alumnos, todavía es más conveniente que los profesores hagan lo  
mismo y den ejemplo de  intercambio y colaboración» (FAURE, P.; 1981: 93)

4.3.1.4 La actitud del profesor

Pierre Faure no alberga dudas acerca de la trascendental importancia 
que  tiene  la  actitud  del  profesor  en  la  creación  de  un  clima  pedagógico 
adecuado y eficaz. Para Faure, será esta actitud que se pone de manifiesto en la 
relación profesor-alumno, la  que determine en gran medida la calidad de la 
acogida y la respuesta de los alumnos, por ello considera que todo profesor de 
Educación  Personalizada  tiene  que  partir  al  menos  de  tres  actitudes 
fundamentales que recuerdan mucho a Carl Rogers (PEREIRA, M.N.; 1976: 219-
223):

1. Confianza en el alumno y en sus posibilidades.

2. Profundo respeto por su trabajo y su persona.

3. Acogimiento, escucha y comprensión.

4.3.1.5 Conocimiento de los alumnos

Faure  entiende,  que  toda  persona  posee  un  metabolismo  interno 
regido por unas leyes naturales de desarrollo personal que hay que conocer y 
respetar por lo  que «observando mucho y conociendo al alumno integralmente  
podemos llegar a concluir las leyes y deducir lo que más le convenga a cada  
uno» (PEREIRA, M.N.; 1976: 224), por tanto una de las tareas fundamentales del 
profesor consiste en conocer en profundidad a cada uno de sus alumnos en 
todas sus dimensiones, porque podría darse el caso por ejemplo, de que nos 
formásemos  una  imagen  estereotipada  o  prejuiciosa  de  él  que  acarrearía 
efectos muy dañinos para su desarrollo como persona.

Conocer a los alumnos no hay que entenderlo aquí como el detallado 
análisis  de  su  conducta  o  de  su  extracción  social.  Conocer  al  alumno  es 
sencillamente saber aplicar unos procedimientos de sentido común para que 
podamos obtener conocimiento de su persona con el único y exclusivo fin de 
ayudarle en su desarrollo. Conocer al alumno, como sucede a veces con algunos 
profesores, no consiste en modo alguno, en hurgar en su personalidad para 
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satisfacer la curiosidad. Conocer al alumno es en suma comprender su situación 
desde su propia perspectiva, intentando situarnos en el contexto y condiciones 
en las que vive, es en suma establecer con él relaciones de confianza y empatía 
con objeto de que al sentirse valorado y apreciado, pueda seguir avanzando en 
su proceso de maduración personal.
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5.-5.- La educación liberadora en PauloLa educación liberadora en Paulo  
FreireFreire

«...Cortada  la  práctica,  la  teoría  se  vuelve  simple  verbalismo.  
Separada de la teoría, la práctica no es otra cosa que activismo  
ciego.  Por  eso  no  hay  auténtica  praxis  fuera  de  la  unidad  
dialéctica, acción-reflexión, práctica-teoría»

Paulo Freire. 1975.
"Conversando con Paulo Freire"

Cuadernos de Pedagogía. Nºs. 7 y 8.

«Una de las tareas del  educador  o la educadora progresista,  a  
través  del  análisis  político  serio  y  correcto,  es  descubrir  las  
posibilidades  –cualesquiera  que  sean  los  obstáculos-  para  la  
esperanza,  sin  la  cual  poco podemos  hacer  porque  difícilmente  
luchamos,  y  cuando  luchamos  como  desesperanzados  o 
desesperados es la nuestra una lucha suicida, un cuerpo a cuerpo  
meramente vengativo...»

Paulo Freire. 1993.

"Pedagogía de la esperanza". Pág. 9.

Como no podía ser de otra manera, Paulo Freire, su pensamiento, su 
obra,  su  propia  persona13,  son  el  producto  de  su  tiempo,  de  su  contexto 

13  Paulo Reglus  Neves Freire  nació el  día  19  de septiembre de 1921,  en 
Recife (Pernambuco. Brasil) una de las regiones más pobres del país y en la que 
muy temprano tomó conciencia de las necesidades y problemas de las clases 
populares,  aunque  su  procedencia  era  de  clase  media,.  Su  padre  era  policía 
militar y frecuentaba círculos espirituales, por el contrario su madre era católica 
y  en  esta  religión  fue  educado.  Sus  primeros  trabajos  los  realizó  en  el  SESI 
(Servicio  Social  de  la  Industria)  y  en  el  Servicio  de  Extensión  Cultural  de  la 
Universidad  de  Recife.  Era  además  el  abogado  de  un  sindicato  y  daba 
conferencias  sobre  cuestiones jurídicas  a  los  sindicalistas  de  los  suburbios  de 
Recife.  En  1944 se  casó  con  una  maestra  de enseñanza  primaria,  Elza  María 
Oliveira,  que  era  también  católica  como  él.  Freire  militó  activamente  en  los 
movimientos  católicos  laicos  influenciándose  de  filósofos  como  Maritain  y 
Mounier Su  filosofía  educativa  la  formuló  inicialmente  en  1958  con  su  tesis 
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histórico, no sólo porque naciese en una determinada época o país, sino porque 
colocado existencialmente en un momento y  en un espacio social  concreto, 
pone  en  marcha  variados  procesos  de  acción  educativa  e  intervención 
sociocultural  dirigidos  a  mejorar  la  situación  de  las  personas  social  y 
económicamente más necesitadas, para lo cual parte de dos consideraciones 
esenciales  que  son  previas  a  todo  proceso  educativo:  el  la  conciencia  del 
contexto  social  y  educativo,  de  sus  características,  de  sus  necesidades  y 
paralelamente  el  reconocimiento  de  las  necesidades  de  las  personas  y  la 

doctoral presentada en la Universidad de Recife, para después desarrollarse y 
madurar en sus largos años de trabajo con el método de alfabetización de su 
creación,   como  profesor  de  Historia  y  Filosofía  y  como  asesor  del  Consejo 
Mundial de las Iglesias. Las primeras experiencias de alfabetización las realizó en 
1963, en Angicos,  Rio Grande do Norte (Brasil),  partiendo de una concepción 
original que considera la alfabetización como un proceso de concientazión, que 
únicamente  puede  alcanzarse  mediante  el  diálogo,  la  acción  transformadora 
sobre la realidad y la devolución de la palabra a los que nunca la tuvieron. En 
1969, trabajó como profesor en la Universidad de Harvard y a lo, largo de los diez 
siguientes  desempeñó  el  cargo  de  Consultor  Especial  del  Departamento  de 
Educación del Consejo Mundial de las Iglesias, en Ginebra (Suiza). En ese período, 
trabajó en el asesoramiento educativo de varios países, especialmente en África. 
En 1980 y tras 16 años de exilio, volvió a Brasil fundando junto a otros el actual 
Partido de los Trabajadores del actual presidente de Brasil, Lula. Fue profesor en 
la  Universidad  Estatal  de  Campinas  (UNICAMP) y  en la  Pontificia  Universidad 
Católica de São Paulo (PUC-SP) y también, en 1989, Secretario de Educación en el 
Municipio de São Paulo, la mayor ciudad de Brasil. Durante su mandato, hizo una 
gran labor con los movimientos de alfabetización y en la formación y mejora de 
las  condiciones  laborales  del  profesorado.  La  metodología  creada  por  Paulo 
Freire  concede  todo  el  protagonismo  a  la  vida  y  la  palabra  de  los  alumnos, 
partiendo  siempre  de  su  situación  existencial  y  con  el  fin  de  que  tomando 
conciencia  de  ella  se  impliquen  en  su  propio  proceso  de  liberación  o 
mejoramiento de esa misma situación, razón por la cual su método fue prohibido 
durante la dictadura militar iniciada con el golpe de 1964, que lo obligó a estar 
en prisión durante setenta y dos días y posteriormente a exiliarse. Después de su 
estancia en Perú, marchó a Chile, donde fue acogido favorablemente trabajando 
durante cinco años en programas de educación de adultos en el Instituto Chileno 
para la Reforma Agraria (ICIRA). Paulo Freire es autor de numerosas entre las que 
destacan:  «La educación como práctica de la libertad» (1967);  «Pedagogía del  
Oprimido»  (1968);  «Cartas  a  Guinea-Bissau»  (1975);  «Pedagogía  de  la  
Esperanza» (1992)  «A la  sombra  de  este  árbol» (1995).  Paulo  Freire  ha sido 
reconocido mundialmente por sus aportaciones al mundo de la educación tanto 
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profunda  e  inquebrantable  fe  en  sus  extraordinarias  posibilidades  de 
crecimiento, desarrollo y autorrealización.

De Freire puede decirse que tiene en el  ser  humano una esperanza 
nueva y eterna, una fe en las extraordinarias potencialidades que nacen de su 
creatividad  y  libertad,  una  confianza  en  sus  posibilidades  de  acción, 
posibilidades  que  le  permiten  afirmar  que  aunque  cualquier  persona  esté 
sometida a condiciones de explotación y de opresión, siempre podrá salir de 
ella a partir de su acción comprometida, reflexiva y consciente. 

Como  él  mismo  señaló  dos  años  antes  de  su  muerte  en  1997: 
«Rechazo la afirmación de que nada es posible hacer debido a las consecuencias  
de  la  globalización  de  la  economía  y  que  es  necesario  doblar  la  cabeza  
dócilmente  porque  nada  se  puede  hacer  contra  lo  inevitable.  Aceptar  la  
inexorabilidad  de  lo  que  ocurre  es  una  excelente  contribución  a  las  fuerzas  
dominantes en su lucha desigual con los “condenados de la Tierra”. Una de las  
fundamentales diferencias entre mi persona y los intelectuales fatalistas está  
sobre todo en el  optimismo crítico y nada ingenuo,  en la esperanza que me  
alienta y que no existe para los fatalistas. Esperanza que tiene su matriz en la  
naturaleza  del  ser  humano...La  esperanza  de  la  liberación  no  significa  ya la  
liberación. Es preciso luchar por ella en condiciones históricamente favorables.  
Si éstas no existen tenemos que luchar de forma esperanzada para crearlas. La  
liberación es la posibilidad,  no la suerte, ni el destino ni la fatalidad. En este  
contexto se percibe la importancia de una educación, para la decisión, para la  
ruptura, para la elección, para la ética en fin.» (FREIRE, P.; 1997: 35 y 36)

De otra parte, esta concepción esperanzada de la educación y del ser 
humano, que ha llevado a Freire algunas veces de ser tachado de humanista 
ingenuo, se complementa con la naturaleza  dialéctica  que alimenta todo su 
paradigma pedagógico.

Freire  considera  que  todo  conocimiento  pedagógico  es  un 
conocimiento a la vez teórico y práctico en unidad dialéctica permanente. Para 

a  nivel  teórico  como  a  nivel  de  metodología  y  realizaciones  prácticas, 
reconocimiento concretado tras haber recibido numerosos homenajes, premios 
y el  título de doctor Honoris Causa por veintisiete universidades. El día 10 de 
abril  de  1997,  editó  su  último  libro,  «Pedagogía  de  la  Autonomía:  Saberes  
necesarios a la práctica educativa», falleciendo veintidós días más tarde, el día 2 
de mayo de 1997 en São Paulo, víctima de un infarto agudo del miocardio.
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Freire  la  praxis,  es  exactamente lo  que ya  hemos mencionado como acción 
reflexiva  y  crítica,  informada  éticamente,  y  en  consecuencia,  el  objetivo 
fundamental  de  toda intervención educativa,  es en última instancia resolver 
problemas  prácticos,  pero  no  aplicando  recetas  elaboradas  por  otros,  sino 
creando,  reconstruyendo  y  proponiendo  medidas  que  se  hacen  originales  a 
partir de una situación concreta dada en un momento concreto, por ello las 
propuestas  freireanas  siempre  serán  propuestas  nuevas,  porque  surgen 
siempre del análisis concreto de una realidad concreta. 

De  hecho  y  dada  esta  peculiaridad  de  su  pensamiento,  que 
necesariamente  hay  que  reformular  en  la  acción  sobre  y  con  la  realidad,  y 
aunque su legado sigue vivo y actualizado a través del Instituto Paulo Freire, en 
realidad no dejó discípulos, puesto que para él, nada puede ser menos liberador 
que seguir ideas o copiar recetas y por eso siempre desafiaba a sus seguidores a 
crear  y  recrear  el  mundo,  a  investigar,  a  buscar  la  verdad,  puesto  que 
«Reflexionar,  evaluar,  programar,  investigar,  transformar,  son especificidades  
de los seres humanos en el mundo y con el mundo. La vida se torna existencia y  
el entorno, mundo, cuando la conciencia del mundo, que implica conciencia de  
mí, al emerger ya se encuentra en relación dialéctica con el mundo» (FREIRE, P.; 
1997: 23).

5.1.- Conciencia crítica

«...La tarea de educar, sólo será auténticamente humanista en la  
medida en que procure la integración del individuo a su realidad 
nacional, en la medida en que le pierda miedo a la libertad, en la  
medida  en  que  pueda  crear  en  el  educando  un  proceso  de  
recreación,  de  búsqueda,  de  independencia,  y  a  la  vez,  de  
solidaridad.»

Julio Barreiro.1976.
"Educación y concienciación". En FREIRE, P.(1976) O.c. Pág. 14.

«…La democracia y la educación democrática se fundan 
en la creencia del hombre, en la creencia de que ellas 
no sólo pueden, sino que deben discutir sus problemas, 
el problema de su país, de su continente, del mundo; los 

252                                                                                                                  La educación liberadora en Paulo Freire  



LLAA  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  COMOCOMO  RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  SOCIALSOCIAL..
BASESBASES  PARAPARA  UNUN  NUEVONUEVO  PARADIGMAPARADIGMA  EDUCATIVOEDUCATIVO..

problemas  de  su  trabajo;  los  problemas  de  la  propia 
democracia. La educación es un acto de amor, un acto 
de valor.  No puede temer  el  debate,  el  análisis  de la 
realidad; no puede huir de la discusión creadora; bajo 
pena de ser una farsa...»

Paulo Freire.1976.
"La Educación como práctica de la libertad". Págs. 92 y 93.

El objetivo fundamental de toda la pedagogía de Paulo Freire consiste 
en  descubrir,  utilizar  y  desarrollar  todas  las  posibilidades  que  cualquier  ser 
humano tiene para superar, liberarse o salir de una situación opresiva, injusta o 
insatisfactoria, ya se manifieste de forma clara y explícita como de forma oculta 
o implícita. 

Para la consecución de este objetivo liberador, Freire entiende que hay 
que activar lo que denomina «proceso de concientización», que no es más que 
un amplio y continuo conjunto de actividades de aprendizaje dirigidas a leer el 
mundo y a desenmascarar lo que hay de injusto y opresivo en la realidad social, 
o  lo  que  es  lo  mismo:  desarrollar  una  conciencia  y  un  pensamiento  crítico 
dotado de una potente capacidad reflexiva, explicativa y ética, que al fundirse 
con la acción y el compromiso, contribuyan a superar las situaciones injustas y 
opresivas que la realidad presenta, un proceso en suma de acción y estudio, de 
compromiso y reflexión analítica y crítica de esa misma realidad antes, durante 
y después de la acción.

La sensibilidad social que daría lugar años más tarde al concepto de 
«concientización» y a la idea de que todo oprimido lleva en su interior la imagen 
del  opresor,  nace  en  Freire  muy  pronto  y  como  consecuencia  de  las 
experiencias vividas en su infancia, ideas que poco a poco se fueron elaborando 
gracias también a las actividades de alfabetización realizadas en la década de 
los cincuenta y que inicialmente formuló en su tesis en la Universidad de Recife.

Al  mismo  tiempo  y  tomando  como  base  una  profunda  formación 
cultural cristiana, muy pegada al personalismo comunitario de Mounier, Freire 
fue poco a poco elaborando sus propias y originales concepciones basándose en 
el  estudio  de autores marxistas,  de la  Escuela de Frankfurt  y  también de la 
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Psicología Humanista, como él mismo nos dice: «...En el contexto de la infancia  
y  la  adolescencia,  en la  convivencia con la maldad de los poderosos,  con la  
fragilidad que precisa convertirse en fuerza de los dominados, que en el tiempo 
fundante del SESI, lleno de “soldaduras” y “ligaduras” de libros ya escritos que  
aun no había leído y de libros que todavía estaban por escribirse y que vendrían  
a iluminar la memoria viva que me marcaba.  Marx, Lúkacs, Fromm, Gramsci,  
Fanon, Memmi, Sartre, Kosik, Agnes Heller, Merlau Ponty, Simone Weill, Arendt,  
Marcuse…» (FREIRE, P.; 1993: 17)

Con  estos  antecedentes  Freire  concibe  el  analfabetismo  como 
problema social y estructural,  concepción que finalmente constituiría una de 
sus  primeras  intuiciones  críticas  más  elaboradas  y  que  desarrollaría 
ampliamente en su obra, «La educación como práctica de la libertad», obra que 
terminada en Santiago de Chile fue publicada por vez primera en 1969, como 
consecuencia del exilio a que se vio obligado debido al golpe de Estado en Brasil 
al gobierno de Goulart (1964) cuando estaba de profesor de historia y filosofía 
de la educación en la Universidad de Recife.

En esta clásica y primera obra, Freire distingue entre lo que él llama 
concepción  ingenua  y  concepción  crítica  del  analfabetismo.  La  concepción 
ingenua  es  aquella  que  lo  considera  como  una  enfermedad  a  curar  o  una 
epidemia a eliminar y cuya etiología hay que encontrarla en la idiosincrasia, 
características  o capacidades de los  pueblos.  Por el  contrario,  la  concepción 
crítica  del  analfabetismo  lo  ve  como  la  expresión  o  el  resultado  de  las 
condiciones históricas concretas en las que vive un pueblo determinado. De 
esta manera en la concepción ingenua, la alfabetización se presenta no como el 
derecho  a  poseer  y  a  utilizar  la  palabra,  sino  como  un  regalo  que 
caritativamente los que saben, ofrecen a los que no saben. En la concepción 
crítica  por  el  contrario,  la  alfabetización,  no  es  sólo  la  adquisición  de  un 
instrumento para expresar y decir la palabra, no es solamente una herramienta 
para aprender a leer y a escribir, sino sobre todo y al mismo tiempo un medio 
para  tomar  conciencia  de  la  propia  realidad,  de  sus  insuficiencias,  de  sus 
limitaciones,  injusticias  y  obstáculos  que  se  oponen  a  un  desarrollo 
verdaderamente humano.

Desde  esta  perspectiva,  la  educación  ya  no  puede  consistir  en 
acumular conocimientos que nada dicen sobre la realidad que viven alumnos y 
profesores; ni tampoco puede desarrollarse con métodos contradictorios a los 
fines y valores perseguidos puesto que ni se puede enseñar la democracia por 
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métodos autoritarios, ni la justicia por procedimientos injustos, ni la solidaridad 
por métodos competitivos y ni mucho menos podrá la educación reducirse a 
suministrar  procedimientos,  rutinas  y  credenciales  para  que las  personas  se 
adapten obediente y pasivamente al (des)orden social establecido y es aquí en 
donde surge en toda su profundidad el concepto de Educación Liberadora, que 
en la propias palabras de Freire consiste en «Una educación que posibilite al  
hombre para la discusión valiente de su problemática, de su inserción en esta 
problemática, que lo advierta de los peligros de su tiempo para que, consciente  
de ellos, gane la fuerza y el valor para luchar, en lugar de ser arrastrado a la  
perdición de su propio “yo”, sometido a las prescripciones ajenas.  Educación  
que  lo  coloque  en  diálogo  constante  con  el  otro,  que  lo  predisponga  a 
constantes revisiones, a “análisis críticos” de sus descubrimientos, a una cierta  
rebeldía, en el sentido más humano de la expresión; que lo identifique, en fin,  
con  métodos  y  procesos  científicos.  Frente  a  una  sociedad  dinámica  en  
transición,  no  admitimos  una  educación  que  lleve  al  hombre  a  posiciones  
quietistas, sino aquellas que lo lleven a procurar la verdad en común, “oyendo,  
preguntando,  investigando”.  Sólo  creemos  en  una  educación  que  haga  al  
hombre cada vez más consciente de su transitividad, críticamente o cada vez  
más racional» (FREIRE, P.; 1976: 85).

Con una profunda base humanista y dialógica, que rechaza el dirigismo 
y el paternalismo, Freire nos propone una educación que tiene como objetivo 
fundamental la toma de conciencia por parte de educadores-educandos de la 
realidad que les envuelve, toma de conciencia que no se reduce únicamente al 
contexto  cercano,  sino  que  se  expande  y  universaliza,  porque  es  búsqueda 
permanente  de  las  contradicciones  causantes  de  la  deshumanización  y  el 
sufrimiento  humanos,  búsqueda  que  no  es  mera  ilustración  descriptiva  o 
abstracta sino que es sobre todo concreta y activa, en cuanto que además del 
diálogo para leer colectivamente el mundo, necesita también de compromiso y 
de acción sobre la realidad para su transformación.

La primera tarea por tanto de un proceso educativo liberador, tendrá 
que consistir en el descubrimiento y la investigación analítica de todos aquellos 
factores  y  contradicciones  que  inciden  o  causan  la  deshumanización  de 
educadores y educandos, factores que habrá que buscar en el ambiente y la 
situación real concreta en la que se desenvuelven, para seguidamente continuar 
con  un  análisis  reflexivo  más  pormenorizado  que  dé  cuenta  del  grado  de 
importancia  de  dichos factores  deshumanizadores,  y  todo ello  con el  fin  de 
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devolver ese análisis a la propia comunidad, para que sea ella y sólo ella la que 
adopte aquellas medidas más adecuadas para su humanización.

El  proceso  de  concientización,  que  es  en  realidad  un  proceso  de 
diálogo y de lectura colectiva del mundo, un proceso de humanización en suma, 
tiene que tomar muy en consideración el tipo de conciencia dominante en los 
educandos,  porque  de  lo  que  se  trata  es  de  que  ellos  mismos  sean  los 
protagonistas de su propio cambio, que ellos mismos sean conscientes de su 
forma de ver el mundo y del tipo de percepción y razonamiento que utilizan 
para leerlo, abriéndose a nuevas perspectivas más amplias, más explicativas y 
más racionales.  En este sentido Freire distingue diversos tipos o estadios de 
desarrollo de la conciencia: la conciencia intransitiva y la conciencia transitiva

Conciencia intransitiva

Este  tipo  de  conciencia  se  corresponde  con  un  tipo  de  percepción 
ingenua e incompleta de la realidad y de sí mismo, en cuanto que al individuo 
no  solamente  se  le  escapan  muchos  fenómenos,  sino  que  al  no  saber 
conexionarlos  o  referirlos  a  grados  de  contradicción  superior,  se  manifiesta 
incapaz para establecer relaciones causa-efecto por lo que sus explicaciones son 
mágicas, míticas, fanáticas e impregnadas de emotividad, rasgos que se unen 
con  bastante  frecuencia,  al  elemento  religioso  o  mítico  o  que  aglutina  y 
sacraliza las contradicciones.

En  este  estadio  de  desarrollo  de  la  conciencia,  los  objetivos 
existenciales se centran en la vida vegetativa, el vestido y la comida, por lo que 
la conciencia se presenta completamente enajenada como consecuencia de la 
imposibilidad  o  de  las  grandes  dificultades  que  los  individuos  tienen  para 
satisfacer  sus  necesidades  de  supervivencia,  lo  cual  les  impide  percibir  la 
dimensión histórica, así como la totalidad del campo de sus contradicciones y 
preocupaciones, puesto que se tiende generalmente a explicar los fenómenos e 
incluso su acción como sujetos ante ellos, de forma mágica y mítica y por tanto 
se carece de una visión crítica y de sistema. 

Para  Freire  este  tipo  de  conciencia  es  propia  de  las  sociedades 
cerradas, y aunque no se expresa en manifestaciones nítidas y diferenciadas, 
sino  en  estados  de  dominancia,  su  proceso  evolutivo  de  desaparición  se 
produce en la medida en que el grupo social va emergiendo y descubriendo 
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nuevas respuestas a su medio, en el surgir del diálogo y en el planteamiento de 
nuevos desafíos, desaparición que no se realiza sin tensiones, y sin temores, 
puesto  que  los  descubrimientos  dejan  a  los  oprimidos  en  innumerables 
ocasiones, sin saber a que atenerse, desvalidos porque ya no pueden recurrir a 
las respuestas mágicas anteriores.

Conciencia transitiva

En este estadio el hombre comienza a descubrir problemas nuevos que 
no son los  estrictamente vitales,  haciéndose más abierto  a  cambios,  nuevas 
actitudes y a perspectivas de mayor alcance, consiguiendo a su vez una visión 
más dinámica de su realidad más cercana y del mundo en general. Entiende la 
dimensión histórica como la respuesta humana a los desafíos del mundo. 

Poco a poco se va haciendo consciente de la necesidad del diálogo, 
como forma de comunicación humana, sin embargo el proceso para alcanzar un 
visión crítica y sistemática de la realidad capaz de motivarlo permanentemente 
hacia la acción y la reflexión, está sujeto a dos etapas que Freire idéntica como 
de «conciencia transitiva ingenua» y «conciencia transitiva crítica».

La «conciencia transitiva ingenua» se caracteriza por la simplicidad en 
la  interpretación  de  los  problemas  y  por  la  tendencia  a  situar  los  tiempos 
mejores,  siempre  en  el  pasado.  Valora  la  autoridad  en  todas  sus 
manifestaciones,  lo  que  conduce  a  comportamientos  gregarios,  por  lo  que 
perduran  ciertas  actitudes  de  la  etapa  anterior,  especialmente  el  tipo  de 
razonamiento mágico-mítico. La capacidad de argumentación es muy endeble y 
sus apreciaciones y actitudes están muy marcadas por la emotividad, lo que 
hace que prolifere la discusión más que el diálogo, lo cual puede derivar en 
sectarismo.

En la «conciencia transitiva crítica», todas las explicaciones míticas se 
sustituye por  la  explicación causal  perdiéndose  la  nostalgia  por  el  pasado y 
centrando la existencia en el presente con visión prospectiva hacia el futuro, 
todo con una permanentes actitud de crítica y revisión. Este tipo de explicación 
más racional y pegada al presente, permite que el análisis de los problemas esté 
liberado de prejuicios exigiendo responsabilidades personales e individuales, sin 
transferir, delegar o exculpar las mismas. La autoridad por tanto se cuestiona y 
desmitifica  y  el  diálogo  queda  incorporado  como forma de  comunicación  y 
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realización humanas, y como medio para la  lectura crítica y comunitaria del 
mundo.

Para  Freire  lo  mínimo necesario, para  que  se  dé  el  paso  de  la 
conciencia  intransitiva  a  la  transitiva  ingenua,  es  que  se  modifiquen  los 
esquemas económicos y vitales de las personas, como podría ser el paso de la 
vida rural a un tipo de vida urbano, la emigración, el aumento del nivel de vida, 
el  desarrollo de las comunicaciones, etc.  Con estas condiciones el cambio se 
hace visible sin necesidad del concurso de medios educativos que lo aceleren, 
puesto que las transformaciones operadas a nivel socieconómico modificarían 
el  tipo  de  relaciones  que  se  mantienen  con  contexto  social  así  como  la 
percepción mágica e ingenua que se tenía de la realidad.

Por el  contrario,  el  paso a una conciencia crítica, no se produce de 
forma espontánea por el hecho de que cambien las condiciones materiales de 
existencia, sino que necesita de la intervención educativa y sólo a través de un 
proceso educativo  crítico  puede  lograrse  esta  transformación.  Pero  además, 
estos  cambios  de  conciencia  no  son  exclusivamente  el  producto  de  la 
intervención  educativa  formal,  no  son  cambios  abstractos  o  de  forma  de 
percibir  la  realidad,  son  cambios  concretos  que  afectan  no  solamente  a  la 
estructura cognitiva, sino sobre todo a la estructura emocional, poniendo en 
relación el conocimiento, con los sentimientos y con los valores, son por tanto 
cambios actitudinales que suceden en contacto con el mundo, operando sobre 
una situación local determinada y en un momento concreto de la Historia.

En  definitiva,  el  objetivo  general  de  esta  Educación  Liberadora  es 
conseguir personas con conciencia transitiva crítica capaces de leer el mundo 
por  sí  mismos  y  de  intervenir  sobre  él  para  transformarlo,  lo  cual  tiene 
importantes consecuencias pedagógicas y metodológicas.

De esta concepción, surge en primer lugar la necesidad de no imponer 
cualquier temática,  o programas oficiales,  puesto que la elaboración de esta 
Educación, arranca desde la misma elaboración del programa, puesto que lo 
contrarío sería una invasión cultural, que por su propia naturaleza dejaría de ser 
crítica, al ser impuesta, y por consiguiente alienada y alienante. La consecución 
de  una  conciencia  transitiva  crítica,  jamás  se realiza  desde unas  mentes 
progresistas  que  las  donan  al  pueblo,  sino  que  se  produce  a  través  de  las 
relaciones  dialécticas  del  pueblo  con  la  realidad.  La  conciencia  de  que  otro 
mundo es posible, de que es necesario cambiar el (des)orden social establecido 
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y el consecuente compromiso social y político, no se logra por imposición sino 
por  medio  del  análisis  crítico  de  las  contradicciones  que  la  realidad  más 
inmediata presenta, realidad que incluye también la parcela escolar.

De esta primera necesidad se deriva la segunda, la de que el contenido 
programático se  encuentra  en  la  misma realidad que condiciona a  los seres 
humanos. En cualquier sociedad y en cada momento histórico un conjunto de 
temas están desafiando al ser humano concreto, y es precisamente la captación 
crítica  y  responsable  de  estos  temas,  la  principal  tarea  de  la  Educación 
Liberadora que para Freire se sitúa en el tema de la Dominación y su contrario 
el de la Liberación.

5.2.- Educación bancaria y educación 
problematizadora

Si todo proceso educativo liberador es también un proceso de toma de 
conciencia y de desarrollo del pensamiento crítico, resulta obvio que no puede 
estar basado en contenidos de escasa significación para el desarrollo personal y 
comunitario,  ni  tampoco  en  la  acumulación  de  informaciones  inconexas  y 
desarticuladas  que nada dicen acerca  de la  relación teoría-práctica,  ni  de la 
realidad social de la escuela, ni de los problemas y necesidades de los alumnos, 
ni de los problemas del contexto social.

Especialmente  hoy,  creemos  que  la  distinción  freireana  entre 
concepción bancaria y concepción problematizadora de la educación está más 
vigente  que  nunca.  Cuando  constatamos  que  la  acumulación  de  datos  o 
informaciones  no  produce  conocimientos,  ni  tampoco  la  acumulación  de 
conocimientos producen una sabiduría capaz de hacer frente a los problemas 
de  la  vida  diaria  o  de  nuestro  entorno  cercano  y  lejano,  es  porque  la 
acumulación  de  datos,  la  mayoría  de  las  veces  deriva  en  desinformación, 
manipulación,  intoxicación  informativa  y  en  último  término  búsqueda  de 
conformidad o domesticación.

A la educación entendida como proceso de acumulación de datos e 
informaciones que nada dicen de la vida, ni de las relaciones, ni de las formas 
de  trabajo  y  comunicación,  ni  de  la  sociedad  en  la  que  viven  profesores  y 
alumnos; a la educación que considera a profesores y alumnos como depósitos 
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a ser llenados y cuya misión fundamental consiste en última instancia en seguir 
una serie de rutinas académicas dirigidas a aceptar el papel de “depositadores” 
o de “depositarios” es a lo que Freire llama «educación bancaria» (FREIRE, P.; 
1975:  75-99),  educación  que  posee  características  identificadoras  como  las 
siguientes:

1. Asigna  a  profesores  y  alumnos  papeles  contradictorios  como 
consecuencia  de  relaciones  humanas  verticalizadas  y  de  dominación. 
Mientras  que el  papel  del  profesorado es  activo  y  se  presenta  como 
dueño del conocimiento, de la verdad, de los métodos y de los medios, el 
papel  del  alumnado es  pasivo  y se presenta como desposeído de los 
atributos y propiedades de los que está dotado el profesor.

2. Los  contenidos  de  aprendizaje  para  la  educación  bancaria,  siempre 
aparecen como petrificados, aislados del contexto en el que nacieron y 
se desarrollaron; agotados como medios para el desarrollo personal y 
comunitario,  separados  de  su  función  social  y  de  su  potencialidad 
educativa, se presentan parcelados y especializados sin que puedan ser 
abordados  en  su  dimensión  práctica  y  vital,  interdisciplinar,  global  u 
holística.

3. Es una educación basada en respuestas a preguntas que otros elaboran 
por  nosotros,  una  educación  consistente  en  ejercitar  solamente  una 
dimensión  del  desarrollo  humano,  la  memoria  mecánica,  repetitiva  y 
cuya función oculta reside en adaptar, domesticar, hacer obedecer a los 
individuos, prepararlos para que acepten el orden social establecido o al 
menos para que consideren como natural el estado de cosas dado, tanto 
en  la  institución  educativa  como  en  la  realidad  social.  La  educación 
bancaria  no  está  hecha  para  hacer  pensar,  ni  tampoco  para  que  los 
alumnos se hagan sus propias preguntas, parte de la pasividad y a la 
postre lo que persigue es la tautología de que las cosas son como son y 
así hay que aceptarlas irremisiblemente y en esta medida la educación 
bancaria es una pedagogía desesperanzada que no confía en la personas.

4. Los alumnos son considerados como objetos, elementos de un conjunto 
que deben ser calificados, su papel consiste en obedecer y someterse a 
las  reglas  establecidas  y  en  esta  medida  es  también  una  educación 
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autoritaria y antidemocrática, en cuanto que pretende hacer doblegar la 
voluntad de los alumnos para que interioricen que su papel en la vida es 
de  resignación,  obediencia  y  aceptación  del  orden  dado  el  cual  no 
solamente se considera como “natural” sino también “querido por Dios”.

5. Su  fundamento  es  la  conservación  y  una  concepción  estática  de  la 
realidad y de la persona, inmune al cambio y a la historia y una de sus 
funciones consiste en controlar  y mantener alejados a los sujetos del 
pensamiento  crítico  y  alternativo,  así  como de la  acción resuelta  por 
cambiar  y  mejorara  la  realidad.  La  educación  bancaria  en  definitiva 
«...manteniendo la ingenuidad de los educandos, lo que pretende, dentro  
de  su  marco  ideológico,  es  indoctrinarlos  en  el  sentido  de  su  
acomodación al mundo de la opresión...» (FREIRE, P.; 1975: 87).

6. Por  su  naturaleza  conservadora  y  su  asociación  a  rutinas,  hábitos  y 
costumbres, la educación bancaria se transmite a través de actitudes que 
quedan ancladas a conductas cotidianas que damos por sentadas como 
educativamente positivas  y  coherentes,  hasta  el  punto de que puede 
caerse  en  la  contradicción  de  perseguir  objetivos  liberadores  con 
métodos y prácticas pedagógicas bancarias, peligro del que nos advierte 
Paulo Freire: «...envueltos en un clima generador de educación bancaria  
y sufriendo su influencia, no llegan a percibir tanto su significado como 
su fuerza deshumanizadora.  Paradójicamente entonces usan el mismo 
instrumento  alienador,  en  un  esfuerzo  que  pretende  ser  liberador.  E  
incluso  existen  los  que,  usando  el  mismo  instrumento  alienador,  
denominan  como ingenuos  o  soñadores,  sino  reaccionarios  a  quienes  
difieren de esta práctica.» (FREIRE, P.; 1975: 88)

7. La  educación  bancaria  por  último  desconfía  de  las  posibilidades  de 
perfección  de  los  seres  humanos,  de  sus  enormes  capacidades  de 
crecimiento y  desarrollo,  fundamentándose en una visión  pesimista  y 
desesperanzada de los mismos. No tiene fe en las personas ni en sus 
potencialidades creadoras,  no cree que alumnos y  profesores  pueden 
transformar y mejorar su propia práctica y su propia situación.

Como no podía ser de otra manera y frente a este tipo de educación 
conservadora,  memorística,  pasiva,  acrítica  y  desesperanzada,  frente  a  una 
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educación que practica la domesticación y el adoctrinamiento, que relega a los 
alumnos al papel de objetos o depósitos y cuya finalidad explícita o implícita 
reside  en  adaptar  a  los  individuos  al  des-orden  social  establecido,  hay  que 
oponer un tipo de educación que restituya al individuo su valor de sujeto capa 
de  preguntar  e  investigar,  su  valor  como  persona  dotada  de  originalidad  y 
creatividad capaz de construir  y re-construir  la  realidad en dialéctica con su 
propia construcción personal mediada por la acción.

Y  este  tipo  de  educación  que  convierte  al  ser  humano  en  sujeto 
histórico  y  social,  que  devuelve  al  individuo  las  infinitas  posibilidades  de 
creación, que sitúa en el lugar central  a la vida y a la persona, este tipo de 
educación  es  la  que  Freire  denomina  «educación  problematizadora  o 
liberadora», una educación que necesariamente crea también un nuevo tipo de 
relación pedagógica, un nuevo modelo de comunicación y de relación y acción 
educativa,  en  cuanto  que  esta  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).

Se trata por tanto de una educación que cuestiona, inquiere, investiga, 
busca, se interroga sobre su función social, sobre sus fines y objetivos, sobre sus 
métodos  y  medios  y  la  coherencia  de  estos  con  los  fines  pretendidos;  una 
educación que afirma el valor absoluto, original y lleno de posibilidades de todo 
ser  humano;  una  educación  que  rechaza  la  pedagogía  de  la  respuesta,  la 
pedagogía  de  contenidos  inertes  y  supuestamente  neutrales  afirmando  la 
importancia de la unidad dialéctica de la acción y la reflexión; una pedagogía en 
suma que se hace preguntas como «...¿Qué contenidos enseñar?¿A favor de  
qué enseñarlos? ¿A favor de quién, contra qué y contra quién? ¿Qué aprender?  
¿Cómo se  dan las  relaciones  entre  aprender  y  enseñar?¿Qué  es  el  saber  de  
experiencia  vivida?¿Podemos  descartarlo  por  impreciso,  por  desarticulado?  
¿Cómo superarlo? ¿Qué es el profesor? ¿Cuál es su papel? Y el alumno ¿Qué es?
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¿  ¿Y  su  papel?  ¿No  ser  igual  al  alumno  significa  que  el  profesor  debe  ser  
autoritario? ¿Es posible ser democrático y dialógico sin dejar de ser profesor,  
diferente  del  alumno?  ¿Significa  el  diálogo  una  plática  inconsecuente  cuya  
atmósfera ideal sería la de “deja como está para ver como queda”? ¿Puede  
haber  un intento serio de escritura y lectura del  mundo? ¿Significa la crítica  
necesaria a la educación bancaria que el educador que la hace no tiene que 
enseñar y no debe hacerlo?¿Será posible un profesor que no enseñe? ¿Cómo  
superar  la  tentación  basista,  voluntarista  y  como  superar  la  tentación 
intelectualista, verbalista, chacharera?» (FREIRE, P.; 1993: 129 y 130)

Concepto de persona

EDUCACIÓN BANCARIA 
DOMESTICADORA

EDUCACIÓN PROBLEMATIZADORA 
LIBERADORA

Aceptación y fidelidad al orden social 
y sistema de valores dado y heredado 

de antemano.

Cuestionamiento del orden social y 
escolar dado. Creación de valores y 

propuestas alternativas para la 
superación del mismo.

Obediencia, respeto, docilidad y 
acomodación a ese orden social y 
sistema de valores dado. Moral 

heterónoma.

Desobediencia, crítica, y creación de 
nuevas posibilidades de superación de 

ese orden escolar y social. Moral 
autónoma.

Realización personal concebida 
individualmente y subordinada a los 

fines que otros diseñan para nosotros.

Realización personal concebida 
comunitariamente y en función de un 

proyecto personal y colectivo.

Conservación, tradición, resistencias al 
cambio y conformidad con las 

Promoción deliberada de cambios y 
transformaciones: conciencia de 
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exigencias del orden social. Idea de 
pasado.

historicidad. Disconformidad con todo 
aquello que impide a las personas se 

ser plenamente personas.

Desconfianza en las posibilidades de 
los seres humanos. Pesimismo 

existencial.

Confianza y esperanza en las infinitas 
posibilidades de las personas. 

Esperanza

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

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

Afirmación del espíritu sobre la 
materia que acaba siendo 

disociaciación.

Esfuerzo por vivir en unidad y armonía 
todas las expresiones de lo humano.

Temor e incapacidad para afrontar 
conflictos. Negación de los mismos.

Reconocimiento y necesidad de hacer 
frente a conflictos como clave del 

desarrollo humano.

Incapacidad para soñar nuevas 
posibilidades. Ausencia de 

pensamiento crítico-utópico.

Creencia en que otro mundo y otra 
escuela son posibles. Promoción y 
desarrollo del pensamiento crítico-

utópico

El profesor

EDUCACIÓN BANCARIA DOMESTICADORA EDUCACIÓN PROBLEMATIZADORA 
LIBERADORA
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Tradicional, pegado a rutinas y 
prácticas pedagógicas conservadoras. 

Incapaz de reflexionar sobre los 
efectos y la validez de su propia 

práctica.

Buscador de coherencia. Investigador 
de su propia práctica. Innovador o 

preocupado por crear y recrear nuevas 
formas acción de educativa.

Poseedor absoluto de la información y 
de la cultura. Única fuente de 

conocimiento verdadero. Negador de 
la dotación empírica de los 

educandos.

Afirmador de la experiencia de los 
educandos. Investigador y promotor de 

la misma. Orientador, coordinador y 
animador cultural.

Sujeto absoluto de la acción 
educativa. Él solo es el que enseña, 

aunque los alumnos tengan la ilusión 
de que lo hacen.

El profesor es sujeto “con” los 
educandos de la acción educativa. 
Todos se enseñan y se educan en 

relación dialógica.

Impone sus opciones programáticas y 
metodológicas. Buscador de 

procedimientos para la obtención de 
obediencia y sumisión.

Propone alternativas y sugerencias en 
función de las necesidades de sus 

alumnos. Buscador permanente de 
fuentes y recursos para aumentar la 
autoestima y la motivación de sus 

alumnos.

Fiel a la herencia cultural tradicional e 
incapacitado para criticar y valorar los 

problemas contemporáneas.

Con suficiente capacidad crítica para 
juzgar equilibradamente con 

objetividad los problemas 
contemporáneos. Sin prejuicios ni 

estereotipos.

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 
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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.

Monismo metodológico. Pluralismo metodológico.

Individualismo, competencia, cultura 
profesional endogámica

Cooperación, solidaridad, intercambio 
entre iguales. Cultura profesional de 

colaboración.
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El alumno

EDUCACIÓN BANCARIA DOMESTICADORA EDUCACIÓN PROBLEMATIZADORA 
LIBERADORA

No posee información ni experiencia. 
Ignorante absoluto.

Poseedor de información y con bagaje 
empírico de enseñar al propio profesor.

Receptivo, pasivo e incapaz de 
aprender autónomamente, de 

educarse a sí mismo y de establecer 
relaciones con sus iguales y su 

contexto.

Creativo, dinámico, activo y capaz de 
aprender y educarse a sí mismo en 

relación dialógica y dialéctica con sus 
compañeros, el educador y los 

problemas de su contexto.

Acríticos y sin  posibilidad de juzgar y 
actuar sobre los problemas de su 

educación y de su contexto.

Crítico, autónomos y con capacidad 
demostrable de asumir compromisos y 

responsabilidades.

Obediente y con tendencia a aceptar 
siempre lo que se le ofrece, bien por 

sumisión a la autoridad o por rutina de 
acomodación.

Crítico y en su caso desobediente o con 
capacidad de rechazar aquello que 

pueda obstaculizar su desarrollo 
proponiendo alternativas.

Dependiente de la autoridad del 
profesor que es el único que controla 

sus adquisiciones.

Independiente de la autoridad del 
profesor y con capacidad para 

responsabilizarse de su proceso de 
aprendizaje.

Desvinculado del grupo-clase, del 
Centro educativo y sin compromiso 

deliberado y autónomo por su 
aprendizaje y educación.

Vinculado e integrado en el grupo y en 
el Centro educativo, del que se siente 
partícipe. Con compromiso consciente 

y voluntario en su aprendizaje. 
Responsable.
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Proceso de enseñanza-aprendizaje

EDUCACIÓN BANCARIA 
DOMESTICADORA

EDUCACIÓN PROBLEMATIZADORA 
LIBERADORA

Sobrevaloración y exclusividad de 
aquellos objetivos educativos muy 

centrados en el ámbito conceptual o 
en el conocimiento de datos, hechos, 
principios y teorías. Aceptación de la 

separación entre teoría práctica.

Valoración de todos los objetivos 
educativos, especialmente de aquellos 

que mejor garantizan el desarrollo 
global y armónico de la persona.

Contenidos como fines en sí mismos. 
Especializados, disciplinares, 

desarticulados y sin relación entre 
ellos ni con el contexto en el que 
nacieron y ni con la vida práctica 

diaria.

Contenidos interdisciplinares, 
integrados y relacionados entre sí y 

entendidos como medios o 
instrumentos para la adquisición de 

nuevos conocimientos, pero sobre todo 
para el desarrollo global de la persona 

y la transformación y mejora de la 
realidad social.

Métodos autoritarios, verticalistas, 
pasivos, sin posibilidad de 

participación del alumnado, y en los 
que se valora casi en exclusividad el 

recuerdo y la obediencia.

Métodos participativos, democráticos, 
activos y en los que se valora la 

capacidad de juzgar, comprometerse y 
responsabilizarse de sí mismo, de su 

situación y del contexto al que se 
pertenece y se acoge.

Evaluación selectiva, calificatoria y 
antidemocrática.

Evaluación educativa, compensatoria y 
democrática.
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5.3.- Pedagogía dialógica, antiautoritaria y 
democrática

«...El autoritarismo del educador no se manifiesta sólo en el uso  
represor  de  la  autoridad  que  restringe  arbitrariamente  los  
movimientos de los educandos.  Se manifiesta igualmente en un  
sinnúmero  de  ocasiones.  En  la  vigilancia  malsana  sobre  los  
educandos, en la falta de respeto a su creatividad, a su identidad 
cultural.  A la  falta de respeto a la  manera de comportarse  los  
alumnos  de  las  clases  populares,  en  la  manera  de  cómo  les  
advierte o  censura.  En la  forma estrecha en que comprende el  
binomio enseñar/aprender en la cual el educando es reducido a la  
memorización mecánica de lo que el profesor deposita en él... No  
se  trata  de  que,  de  repente  yo  piense,  que  la  democracia  se  
enseña y  se  aprende  por  medio  de  discursos:  se  aprende  y  se  
enseña la democracia, haciendo la democracia...»

Paulo Freire. 1997.

"A la sombra de este árbol". Págs. 98 y 99.

Toda  la  propuesta  pedagógica  del  Paulo  Freire  tiene  su  raíz  en  el 
diálogo,  en  la  comunicación  horizontal  entre  profesores  y  alumnos;  en  la 
relación abierta y de confianza entre educador y educando que permite que se 
enriquezcan  mutuamente;  en  la  co-laboración  que  hace  posible  la  re-
construcción permanente de un proceso de conocimiento y de un proyecto de 
convivencia y en definitiva en el reconocimiento de que el diálogo o la «relación  
dialogica» como él  mismo nos dice,  «es  una práctica fundamental,  por  una  
parte a la naturaleza humana y a la democracia; por otra como una exigencia  
epistemológica» (FREIRE, P.; 1997: 100).

En su universal y conocida obra «Pedagogía del Oprimido» y partiendo 
de un concepto muy ligado al  personalismo comunitario  de Mounier,  Freire 
plantea que ni la liberación ni la educación pueden realizarse desde posiciones 
despóticas, vanguardistas, verticalistas o paternalistas. Para él ambos conceptos 
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están relacionados en cuanto que si nadie puede realmente liberar a nadie, ya 
que la liberación es  ante  todo un proceso social  y político,  educar  tampoco 
puede  consistir  en  un  proceso  unidireccional  que  va  desde  una  posición 
superior  a otra inferior,  y por tanto todo proceso educativo necesariamente 
tiene que partir de una relación horizontal en la que el diálogo se constituye 
como medio y fin al mismo tiempo. Como él mismo nos dice: « 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. Ahora ya nadie  
educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se  
educan en comunión, mediatizados por el mundo.» (FREIRE, P.; 1976: 90)

Para  Freire  el  eje  articulador  en  torno  al  cual  debe  girar  toda 
intervención educativa es el diálogo, porque el diálogo no es para él solamente 
un  recurso  o  mera  técnica  destinada  a  poner  en  funcionamiento  una 
metodología con la que se esperan obtener determinados resultados, sino un 
fin en sí  mismo, un comienzo y una meta que se retroalimenta y se rehace 
continuamente en mediación con el  mundo y con la  realidad social,  porque 
todo ser humano es esencialmente un ser de naturaleza dialógica, un ser de 
comunicación y de expresión, pero también un ser social y de comprensión, un 
ser que lleva en su interior una esencia de valores o de rasgos genuinamente 
humanos que lo definen como tal, porque el diálogo en definitiva «...se nutre  
del amor, de la humildad, de la esperanza, de la fe, de la confianza. Por eso sólo  
el  diálogo comunica.  Y  cuando los  polos  del  diálogo se ligan así,  con amor,  
esperanza y fe uno en el otro, se hacen críticos en la búsqueda de algo. Se crea  
entonces una relación de simpatía entre ambos. Sólo ahí hay comunicación...» 
(FREIRE, P.; 1976: 104)

Por  su  naturaleza,  la  educación  bancaria  o  domesticadora  es 
antidialógica, porque se basa en una concepción desesperanzada y pesimista de 
los  seres  humanos,  rechazando  la  apertura  y  la  comunicación  horizontal. 
Necesariamente una educación que considera a las personas como objetos o 
recipientes a ser llenados, una educación que desprecia el bagaje empírico de 
los educandos y que sitúa al profesor en una posición de superioridad no puede 
ser dialógica, ni tampoco democrática, porque la democracia, al  igual que el 
diálogo,  no  es  una  técnica  para  resolver  problemas  cuantitativos  de 
representación electoral, la democracia no es un medio, es un fin que nunca 
termina de alcanzarse, un fin que se convierte en proceso que únicamente se 
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pone en marcha cuando existe un soporte de actitudes éticas que permiten que 
dos personas se reconozcan como iguales e inacabadas.

Al  igual  que  para  la  realización  de  la  democracia  y  el  diálogo,  son 
indispensables actitudes éticas de humildad y respeto, la educación para Freire, 
al ser de naturaleza dialógica requiere también de actitudes éticas, ya que el 
diálogo es un proceso mediante el que me reconozco como igual en otro sujeto 
y con el que establezco una dinámica de comunicación basada en la acción y la 
reflexión, porque únicamente la unidad dialéctica de acción y reflexión, o de 
coherencia entre los que pensamos, decimos y hacemos es la que nos permite 
construir y reconstruir continuamente el proceso de diálogo y en esencia todo 
proceso educativo. Y es aquí donde creemos que hay que situar la matriz del 
paradigna pedagógico freireano, en la relación existente entre el compromiso 
ético, el compromiso social y político con los más desfavorecidos y la coherencia 
estratégica,  o correspondencia entre el  sentir,  el  pensar,  el  hacer y el  decir, 
(NÚÑEZ, C.; 2001: 36) relación que se concreta con y a través del diálogo.

Como  puede  apreciarse,  esta  concepción  del  diálogo  que  echa  sus 
raíces en actitudes éticas de humildad, respeto, confianza, esperanza y fe en los 
seres humanos, va mucho más allá que la del instrumento de comunicación, e 
incluso más lejos también que la pura relación interpersonal, una relación que 
no se agota sino que se multiplica y se expande con el diálogo, en cuanto que 
esta relación al nutrirse de amor y esperanza como nos dice Freire, se proyecta 
al mundo, se encarna en la realidad mediante el compromiso que reflexiona, 
denuncia y actúa y que permite anunciar en lo concreto y en lo cotidiano que 
otro mundo, otro estado de cosas son posibles. 

Necesariamente  la  educación  problematizadora  y  liberadora,  la 
educación  que  pretende  hacer  frente  a  la  opresión  y  a  las  insuficiencias  e 
imperfecciones de la realidad social y de nosotros mismos, tiene que basarse en 
el  diálogo,  tiene  que  asumirlo  como  el  eje  central  de  su  actividad,  porque 
mediante el diálogo que surge de la acción y la reflexión sobre mi contexto en el 
que un yo y un tú se reconocen como iguales, es como pueden objetivarse e 
identificarse  los  rasgos  que  definen  las  insuficiencias  de  la  opresión  o  los 
desperfectos de la alienación, objetivación que habrá de estar continuamente 
reconstruyéndose dado el carácter y la intensidad de cada acción emprendida.

El  diálogo así  considerado,  no solamente es  amor y reconocimiento 
personal  de  humanidad,  sino  también  recurso  y  condición  para  la  crítica  y 
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autocrítica, puesto que si el diálogo se basa en la humildad y la apertura que 
permiten la búsqueda de la palabra verdadera y auténtica, tendrá que permitir 
que el otro pueda señalar mis insuficiencias, pueda decir su palabra y pueda en 
definitiva proporcionarme ayuda para superarme. Dicho en palabras de Freire: 
«...¿Cómo puedo dialogar, si alieno la ignorancia, esto es, si la veo siempre en el  
otro,  nunca  en  mí?  ¿Cómo  puedo  dialogar  si  me  admito  como  un  hombre  
diferente, virtuoso por herencia, frente a los otros, meros objetos en quienes no  
reconozco otros “yo”? ¿Cómo puedo dialogar, si me siento participante de un  
“ghetto” de hombres puros, dueños de la verdad y del saber, para quien todos  
los que están fuera, son “esa gente” o son “nativos inferiores”?¿Cómo puedo  
dialogar,  si  parto  de  que  la  pronunciación  del  mundo  es  tarea  de  hombres  
selectos  y  que  la  presencia  de  las  masas  en  la  historia  es  síntoma  de  su  
deterioro,  el  cual  debo  evitar?  ¿Cómo  puedo  dialogar  si  me  cierro  a  la  
contribución de los otros, la cual jamás reconozco y hasta me siento ofendido  
con ella?...» (FREIRE, P.; 1975: 107).

Al ser la educación liberadora de naturaleza dialógica, necesariamente 
tendrá que reclamar la unidad entre teoría y práctica, entre reflexión y acción, 
entre lo que se pretende conseguir y el carácter del método que se utiliza para 
conseguirlo. La educación liberadora por tanto es un proceso de investigación o 
de búsqueda de coherencia, exige la unidad entre medios y fines, porque no se 
puede enseñar la democracia con métodos autoritarios, ni tampoco se puede 
dialogar si no me reconozco como igual en mis alumnos, ni puedo en definitiva 
liberarme si  no es  con mis  semejantes  ya  que todo acto  educativo  exige  la 
presencia de dos personas que establecen un proceso de diálogo. Por tanto y en 
términos pedagógicos el valor educativo de un método, de un recurso o de una 
técnica educativa, estará siempre en función de la correspondencia con los fines 
educativos perseguidos,  y de que estos estén realmente prefigurados en los 
métodos y medios, lo que dicho en palabras de Freire significa no separar los 
fines  de  los  medios,  ni  los  métodos  de  los  objetivos  porque  «...Desde  el  
momento  en  que  yo dicotomizo  los  métodos,  los  caminos,  los  objetivos,  los  
contenidos, los dicotomizo también de la claridad y de la intención del educador  
que  en  este  caso  es  política  y  es  ideológica.  Entonces  yo  no  comprendo  la  
realidad y caigo en equívocos...» (CUADERNOS DE PEDAGOGÍA; 1975).

Obviamente si la educación se articula en torno al eje del diálogo, si la 
educación requiere de actitudes éticas de humildad, esperanza, fe, confianza y 
amor, necesaria y esencialmente tiene que ser democrática, tiene que partir del 
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respeto a las necesidades de los educandos, tiene que basarse en el servicio a 
ellos, pero no en un servicio que los califica como disminuidos a los que hay que 
ayudar, sino en un servicio que los restituye en su papel de protagonistas de su 
propio  desarrollo,  por  ello  toda educación liberadora,  al  ser  democrática,  al 
exigir el protagonismo de los participantes es al mismo tiempo personalizada, 
porque  sitúa  el  valor  de  la  persona  en  el  centro,  lo  cual  significa  que  los 
educandos, los clientes, los usuarios del sistema educativo tienen el derecho y 
el deber de participar, porque lo que está en juego es su propio desarrollo como 
personas, su propia vida en suma y en esta medida la educación no puede ser 
ya neutral, sino beligerante, ética y políticamente.

En  este  marco  conceptual,  por  el  que  educadores  y  educandos  se 
sitúan  como  personas  en  un  proceso  dialógico  de  desarrollo  mutuo,  la 
democracia  no  puede  ser  un  concepto  a  depositar  en  las  mentes  de  los 
educandos, ni tampoco una fórmula para resolver conflictos o tomar decisiones, 
ni mucho menos un rito electoral vacío de contenido, sino que por el contrario 
tendrá que ser una actitud ética personal que se hace y rehace continuamente 
en un proceso interminable,  porque nunca se es demócrata del  todo,  como 
tampoco  nunca  se  está  educado  del  todo,  ni  se  es  persona  del  todo;  pero 
también tendrá que consistir en un clima, en un ambiente en el que se dan unas 
condiciones, en el que existen unas posibilidades para que la participación y el 
protagonismo  de  educadores  y  educandos  considerados  como  personas  se 
pueda realizar, y en esto consistió básicamente la Experiencia de Riotinto, en la 
combinación  de  una  actitud  permanente  de  acción  y  reflexión  en  un  clima 
democrático que ofrecía posibilidades de desarrollo humano, a pesar de que las 
condiciones sociales de aquel momento eran de ausencia de libertades porque 
se vivía en  plena dictadura franquista,  porque como el  mismo Freire  señala 
«...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. Ni  
autoritarismo  ni  licencia,  sino  más  sustantividad  democrática  es  lo  que  
necesitamos.» (FREIRE, P; 1993: 108)
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5.4.- Una pedagogía política

«...Sería  extremadamente  ingenuo  pretender  que  las  clases  
dominantes desarrollen un tipo de educación que permitiera a las  
clases sometidas percibir críticamente las injusticias sociales. Eso  
demuestra  que  no  existe  una  educación  verdaderamente  
neutral...»

Paulo Freire. 1990.

"Naturaleza política de la educación". Pág. 115.

Paulo  Freire  entiende  que  los  problemas  fundamentales  de  la 
educación, no son de naturaleza estrictamente pedagógica y metodológica, sino 
que por el contrario son problemas de carácter político (TORRES, C.A.; 2000). 
Pero  este  carácter,  al  contrario  de  lo  pudiera  pensarse,  no  deriva   de  la 
presunción de que las instituciones educativas sean las responsables de cambiar 
la sociedad, sino del hecho irrefutable de la penetración de la sociedad en las 
instituciones  educativas.  Una  penetración  que  actúa  domesticándolas, 
deshumanizándolas y utilizándolas para hacernos creer que no es posible otra 
sociedad  y  otro  mundo más humano.  Por  tanto,  ese  carácter  político  de la 
educación  freireana  no  procede,  como  suelen  plantear  los  críticos  a  la 
educación  liberadora,  de  su  intencionalidad  netamente  concienciadora  y 
política,  sino de la  naturaleza  conservadora,  reproductora  y  legitimadora de 
nuestras instituciones educativas.

De la constatación de que la educación domesticadora, deshumaniza y 
niega la posibilidad de una lectura crítica de la realidad, nace la más esencial 
función social de la educación, la de contribuir a que las personas descubran los 
elementos  ideológicos  que  ocultan  y  legitiman  la  situación  de  opresión  e 
injusticia  en  la  que  viven.  Por  ello  la  pedagogía  de  Freire,  más  que  una 
pedagogía en el sentido formal o metodológico del término es en realidad una 
praxis cultural y política, en cuanto que alienta la investigación y la denuncia de 
una realidad injusta,  pero sin  quedarse  en  la  mera descripción teórica,  sino 
apuntando  también  la  responsabilidad  personal  y  el  compromiso  por 
transformarla.
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Todo el paradigma freireano hunde sus raíces en la concepción de que 
toda  pedagogía  es  en  realidad  una  política,  en  cuanto  que  toda  práctica 
educativa liberadora es en realidad un proceso acción y la reflexión sobre una 
situación que se presenta deshumanizante e injusta, y que consecuentemente 
es necesario adquirir y desarrollar una capacidad de intervención consciente y 
creadora sobre dicha situación.

Se  trata  de  una  pedagogía,  basada  en el  diálogo  y  la  unidad entre 
acción y reflexión, en el análisis crítico de la realidad, y en la desmitificación de 
unos supuestos que pretenden hacernos creer que no es posible otra sociedad 
mejor, y que todo esfuerzo por conseguirla, o por que nuestras instituciones 
educativas  sean  más justas  y  democráticas,  está  condenado al  fracaso.  Una 
pedagogía  que se hace netamente política  en la medida en que ofrece una 
respuesta al proceso de ideologización, inculcación y adoctrinamiento que de 
mil  maneras,  conscientes  e  inconscientes,  las  clases  dominantes  desarrollan 
para mantener, legitimar y aceptar como natural y querido por Dios, el  des-
orden social establecido.

Se  trata  por  tanto  de  una  pedagogía  de  la  conciencia  y  del 
compromiso, de la reflexión y de la acción, de la convicción y de la encarnación, 
una pedagogía política que se plantea como objetivos: 

1. Hacer  posible  que  las  personas  asuman  personal  y  colectivamente  la 
responsabilidad de desarrollarse como seres humanos, de aumentar su 
nivel de humanización.

2. Denunciar  todo  intento  manipulador,  autoritario,  adoctrinador  o 
adormecedor de nuestras conciencias.  Impedir que se nos engañe,  se 
nos  mienta  o  se  nos  oculten  las  situaciones  deshumanizadoras  y  las 
causas que las originan. Favorecer la expresión de alternativas, opciones, 
propuestas  porque  «La  cuestión  está  en  como  transformar  las  
dificultades en posibilidades» (FREIRE, P.; 1997: 63).

3. Aprender una metodología del conocimiento que se haga y rehaga a sí 
misma en permanente diálogo de acción y reflexión con la realidad en la 
que intervengo y con los demás con los que convivo y me solidarizo.
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Aunque Freire señala insistentemente en que la educación liberadora 
no puede reducirse exclusivamente a un proceso de descubrimiento y denuncia, 
sino que necesariamente tiene que ir  más allá,  promoviendo el  compromiso 
social  y  político  de  educadores  y  educandos,  cuando  nos  habla  de  política 
siempre lo hace en relación a los valores que fundamentan su propuesta de 
educación liberadora,  porque para él en realidad toda pedagogía es política, 
pero también toda política es una pedagogía, una posibilidad para restaurar la 
posición central que debe ocupar la persona, a la que hay subordinar siempre 
cualquier acción. 

Su posición en este sentido es completamente beligerante, afirmando 
de un lado el derecho a que los educadores expresemos los sueños en los que 
creemos  pero  respetando  siempre  al  educando  y  re-contruyendo  con  él  y 
mediante  la  práctica,  nuestras  posiciones,  que  en  ningún  caso  pueden  ser 
dogmáticas,  vanguardistas  o  sectarias.  En  este  sentido,  sus  palabras  son 
absolutamente clarificadoras porque «Respetar  a  los educandos,  no significa  
mentirles sobre mis sueños, decirles que estudiar no tiene nada que ver con lo  
que  ocurre  en  el  mundo  de  afuera;  ocultarles  mis  opciones,  como  si  fuera  
“pecado”.  Respetarlos significa por un lado, darles testimonio de mi elección,  
defendiéndola; por el otro, mostrarles otras posibilidades de opción mientras les  
enseño no importa qué...Y que no se diga, que si soy profesor de biología no  
puedo  alargarme  en  otras  consideraciones,  que  debo enseñar  sólo biología,  
como si el fenómeno vital pudiera comprenderse fuera de la trama histórico-
social, cultural y política...» (FREIRE, P.; 1993: 74)

Para  el  paradigma  pedagógico  freireano,  política  y  pedagogía  se 
identifican  en  cuanto  que  las  prácticas  concretas  de  ambas  tienen  que  ser 
coherentes  con  los  objetivos  perseguidos,  tienen  que  prefigurar  el  fin 
anunciado,  no es  posible  por  tanto utilizar  prácticas  pedagógicas  o  políticas 
domesticadoras y autoritarias para perseguir objetivos o fines liberadores. La 
inculcación,  el  adoctrinamiento,  la  propaganda,  la  manipulación  no  tienen 
cabida  en  la  pedagogía  y  la  política  liberadoras,  sobre  todo  porque  estas 
prácticas desprecian, marginan y empequeñecen a los seres humanos a los que 
van  dirigidas,  no  permitiéndoles  expresar  su  auténtica  voz,  por  eso  su 
pedagogía no está pensada para ofrecer o dar política a los oprimidos, sino para 
construir  con ellos,  mediante  la  acción  y  la  reflexión lo  que Freire  llama lo 
«inédito viable».
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Por último no hay que olvidar tampoco, que el pensamiento de Freire 
es como todo pensamiento, el producto de unas circunstancias históricas y de 
su propio quehacer vital, por lo que obviamente pueden percibirse cambios que 
responden sobre todo a los nuevos problemas sociales que ha ido conociendo, 
pero básicamente toda su trayectoria biográfica y su producción teórica son de 
una coherencia ejemplar, tanto en el sentido de su compromiso sociopolítico 
como en el de su lealtad a unos valores que siempre consideró indispensables.

En una de sus últimas obras, «A la sombra de este árbol», Freire vuelve 
otra vez a reiterarnos que la toda política al hacerse pedagogía liberadora, no 
puede estar basada en valores contradictorios con los fines anunciados, sino 
que necesariamente deberá estar fundada en la tolerancia, la capacidad para 
releer el mundo desde nuevas perspectivas, o la utilización de nuevos lenguajes 
para su comprensión, pero dejemos que finalmente sea él mismo el que nos 
hable  de  sus  convicciones  y  posiciones  políticas14:  «...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  

14  Paulo Freire fue miembro fundador del Partido de los Trabajadores en 
1980, partido que como es sabido ha ganado las últimas elecciones celebradas 
en Brasil que han dado la presidencia del gobierno a Lula, uno de los líderes que 
más expectativas y esperanzas ha levantado en las clases populares de todo el 
mundo. En 1989, cuando este partido obtuvo la Alcaldía en la populosa ciudad de 
Sao  Paulo,  Freire  ocupó  el  cargo  de  Concejal  Delegado  de  Educación. 
(GERHARDT,H,P.; 2000)
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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). 

5.5.- El método

«Paulo  Freire  concibió  la  alfabetización  como  un  proceso  
emancipatorio y socio-cognitivo. La alfabetización de adultos es  
un  proceso  complejo  de  liberación.  Llamó  la  atención  para  el  
analfabetismo  como  una  consecuencia  de  la  pobreza  y  la  
explotación. El proceso de alfabetización no es solo cognoscitivo,  
también  es  social  e  "ideológico."  O  sea,  el  proceso  de  
alfabetización  necesita  atacar  las  causas  de  desigualdad  en  la  
sociedad.»

Moacir Gadotti. 2000.

"Cruzando fronteras. Metodología y experiencias freireanas".

http://www.paulofreire.org/principa.htm

La metodología empleada por Paulo Freire para la  alfabetización de 
adultos, más que una técnica para la adquisición de habilidades lectoras, que lo 
es, es ante todo un conjunto de procedimientos muy pegados a las finalidades 
de  la  educación  liberadora,  es  decir,  al  desarrollo  de  un  proceso  de 
concientización dirigido a desvelar las situaciones de opresión y a favorecer el 
compromiso  social  y  político  por  la  transformación  de  esas  situaciones,  un 
proceso que permitirá a los educandos pasar de una «conciencia intransitiva» a 
una «conciencia transitiva crítica».

Se trata por tanto, más que de un método en el sentido formal del 
término, de un proceso educativo, en el que lo de menos es el medio, el recurso 
o la técnica, con tal de que exista plena coherencia con los fines perseguidos y 
es en este sentido, en donde el paralelismo con lo sucedido en la Experiencia de 
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Riotinto nos parece fundamental,  porque allí  más que un método,  más que 
unas recetas didácticas, lo que se hizo realmente es poner en marcha de forma 
original un proceso educativo liberador con todos los ingredientes sustanciales 
de la metodología de Freire.

Para  Freire  la  metodología  para  la  adquisición  y  el  desarrollo  de  la 
conciencia crítica tiene que atravesar por tres fases: la fase de investigación, la 
fase de tematización y la fase de problematización.

Fase de investigación

En  esta  primera  fase  metodológica  el  objetivo  consiste  en  conocer 
cuáles son las formas de vida y de percibir la realidad que tienen los sujetos con 
los que se va a trabajar, bien sea alfabetizando o realizando cualquier tipo de 
intervención educativa. 

Específicamente  esta  fase  comienza  con  la  delimitación  del  área 
geográfica  y  el  consiguiente  informe  bibliográfico  sobre  la  misma,  siendo 
indispensable  la  realización  de  un  estudio socio-económico que  permita 
conocer la distribución de las rentas; movimientos migratorios; distribución de 
la población activa en los distintos sectores de producción; su situación social 
los ámbitos ya educativos, culturales, sanitarios, urbanísticos, etc. También es 
necesario en esta fase, realizar una contextualización histórica, un estudio de 
las instituciones existentes, de sus objetivos y funcionamiento así como de sus 
dirigentes, y de sus intereses, con el objeto de poder incorporarlos a la tarea.

Antes  de  comenzar  todas  estas  cuestiones,  se  considera  muy 
importante conseguir el compromiso del pueblo en su realización, para lo cual 
hay que lograr la ayuda de sujetos del mismo pueblo, institución o aula, lo que 
Freire nombra como «auxiliares de la investigación», todo  mientras que se está 
convive  y  dialoga  con  ellos  en  su  trabajo,  en  sus  ratos  de ocio, en  sus 
diversiones, convivencia que permitirá conocer de forma viva sus intereses, sus 
actitudes, sus contradicciones, sus mitos y sus prejuicios, su forma de pensar, y 
sobre todo su situación existencial.

Todos  estos  datos,  van  siendo  recogidos  continuamente  por  los 
investigadores,  hasta  que  queda  un  cuadro  bastante  completo  del  ámbito 
geográfico y social en el que se va a intervenir. Para ello se propone no rechazar 
absolutamente nada, aunque a primera vista no resulte de importancia, puesto 
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que  los  investigadores,  quiérase  o  no  siempre  poseerán  algún  que  otro 
prejuicio, consciente o inconscientemente, por esto la tarea principal deberá 
estar asumida por los propios protagonistas de la acción, los propios alumnos.

En términos de alfabetización esta fase corresponde al descubrimiento 
de  las  palabras  que  más  sentido  social  y  emocional  tienen  para  el  grupo, 
palabras  que  se  reúnen  en  un  inventario  oral  que  constituye  el  «universo  
vocabular mínimo», o conjunto de palabras que se han ido recogiendo sobre el 
terreno, de acuerdo con el lenguaje popular, sus expresiones más típicas y más 
llenas de sentido y de significación. En definitiva, en esta fase de lo que se trata 
es de reunir palabras clave de fuerte raigambre popular y que sean útiles para la 
alfabetización  y  la  concientización,  palabras  que  deben  ser  seleccionadas 
conforme a tres criterios:

1. Riqueza fonética.

2. Dificultades fonéticas , de modo que puedan después secuenciarse de 
menor  a  mayor  dificultad  y  puedan  presentarse  didácticamente  con 
posterioridad. 

3. Su contenido vivencial, su significatividad ante la situación en que viven 
los sujetos de la zona y también su grado de relación o referencia, a la 
situación social, política, cultural, económica, en la que se encuentran los 
sujetos.

Fase de tematización

El  objetivo  de  esta  fase  consiste  en  sistematizar  y  organizar  el 
contenido que se ha recogido en la fase anterior y coincide con lo que Freire 
llama  «Codificación  existencial»  o  elaboración  de  los  temas  generadores, 
elaboración que habrá de sujetarse a tres requisitos:

1. Que los temas respondan a situaciones conocidas por todos los sujetos 
de la zona. Deben ser tan claras, que todos sean capaces de reconocerlas 
como propias.

2. Que  el  núcleo  temático  de  estas  situaciones  existenciales  que  se 
concretan  en  los  temas, no  ha  de  ser  ni  demasiado  explícito,  ni 
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demasiado enigmático, ha de limitarse a ofrecer la posibilidad y facilidad 
de ser  analizado por  los  alumnos,  pero que también posea múltiples 
referencias a otros temas y situaciones existenciales. 

3. Que hagan referencia a una totalidad, a un universo temático.

Al mismo tiempo que se van elaborando los temas generadores, se van 
también  añadiendo,  y  enmarcándolos,  junto  a  las  palabras  y  expresiones 
generadoras,  palabras  de  contenido  emocional,  existencial  y  popular,  que 
pueden servir como aglutinador de un solo tema generador o sólo de algunos 
de los elementos que los componen. Así con una palabra, se puede analizar un 
tema generador, o bien dentro de un mismo tema generador, estudiar varias 
palabras.

Una vez que se ha ido de lo concreto a lo abstracto realizándose la 
codificación  existencial   en  los  temas  generadores,  se  procede  a  la 
«decodificación existencial» consistente en evaluar y reinterpretar estos temas 
a  la  luz  de  la  práctica,  es  decir,  a  partir  del  trabajo  analítico,  dialógico  y 
educativo con los alumnos, lo cual no es otra cosa que una reflexión sobre la 
práctica en la que se dialoga acerca de los errores, dificultades o necesidades 
surgidas  een  el  desarrollo  de  la  acción,  lo  que  exige  también  una  atenta 
observación y reflexión mientras la acción se desarrolla.

En  esta  segunda  fase,  los  temas  resultantes  se  contextualizan  y 
analizan,  tratando  en  un  primer  acercamiento  a  ellos  de  sustituir  el 
pensamiento mágico  por  una percepción  más  crítica  y  global  de  la  realidad 
social, de forma que puedan encontrarse nuevos temas generadores.

Fase de problematización

Como ya hemos señalado, para Freire el acto de leer no es una acto 
mecánico, no es una mera decodificación de símbolos, sino que por el contrario 
es una acción de profundo calado social y político, en cuanto que leer es un 
herramienta  al  servicio del  desvelamiento de la realidad,  es un instrumento 
para descubrir lo que de enajenante e injusto se encuentra en la sociedad. No 
obstante para llegar a la adquisición de este instrumento, es necesario realizar 
un  proceso  didáctico  que  sea  coherente  con   los  objetivos  y  principios 
educativos que se persiguen, no vale cualquier método, por tanto es necesario 
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encontrar  una  secuencia  didáctica  tal,  que  permita  combinar  el  respeto 
profundo a  las  singularidades de los  alumnos y  a  sus  potencialidades como 
personas, secuencia que necesariamente tiene que ser interrogativa, dialógica, 
participativa y en la que el protagonismo lo lleven los alumnos.

Esta secuencia, con la que se procede a la puesta en práctica definitiva 
del método, consta básicamente de los siguientes pasos:

1. Proyección  de  la  situación  existencial  codificada  en  una  diapositiva, 
dibujo, fotografía o texto.

2. Debate y discusión con todos los participantes, en el que se analiza la 
situación presentada, análisis que puede ir precedido de una descripción 
de  cada  uno de  los  elementos  que  aparecen  en  la  situación,  y 
posteriormente  de  un  planteamiento  de  interrogantes  con  preguntas 
como  ¿Por  qué?¿Para  qué?¿A  qué  se  debe?  etc.  Es  un  análisis  des 
decodificador, en el  que los propios educandos se están interrogando 
sobre su propia situación, representada en la fotografía o filmina.

3. Presentación  y  visualización  de  la  palabra  generadora,  que  puede 
corresponder a toda la situación, o a uno de sus elementos.

4. Presentación de la palabra generadora junto a la filmina o dibujo que 
representaba el tema generador o la situación existencial codificada, con 
objeto de producir una asociación significativa y diferenciadora respecto 
a  las demás situaciones que se presentarán. Esta presentación puede 
completarse también con la de otras palabras, con lo cual se consigue 
una primera lectura video-gráfica. Se parte de la globalidad significativa 
de  la  palabra,  para  después  llegar  al  análisis  y  descomposición  de  la 
misma.

5. Análisis  y  descomposición  de  la  palabra  en  sílabas,  presentando  la 
palabra  descompuesta  para  que  la  visualicen  los  alumnos.  Esta 
descomposición  sólo  es  posible  realizarla,  cuando  los  alumnos  son 
capaces de identificar el significado de la misma, con lo cual se salva el 
escollo de que se realicen lecturas mecánicas y silábicas. Es un proceso 
sintético-analítico, consistente en comprender primero el significado de 
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la  palabra,  sabiendo  diferenciarla  de  otras,  para  después  pasar  a  la 
descomposición e identificación de las sílabas.

6. Visualización de las familias silábicas resultantes de la descomposición 
realizada,  es  decir,  que  si la  palabra  generadora era  por  ejemplo  la 
palabra “trabajo”, y visualizada e identificada la descomposición TRA-BA-
JO, se procedería a la presentación aislada de las series, TRA-TRE-TRI-
TRO-TRÜ, BA-BE-BI-BO-BU, y JA-JE-JI-JO-JU, y ya con esta presentación 
de  series  sería  posible  la  diferenciación  de  vocales  y  consonantes,  al 
descubrir los elementos comunes de cada una de ellas.

7. Descubiertas e identificadas cada una de las series,  a  continuación se 
pasa a presentarlas de forma conjunta, las tres series a la vez, en una 
filmina o dibujo, preparado a tal efecto, presentación a la que denomina 
Freire  «Ficha  de  Descubrimiento»,  porgue  permite  el  descubrimiento 
creativo por parte de los alumnos de nuevas palabras, combinando los 
elementos silábicos de las series, bien de forma, vertical, de arriba abajo, 
o de abajo arriba, en diagonal de izquierda a derecha o de derecha a 
izquierda.  Este  ejercicio  de  combinación  de  sílabas  permite  el 
descubrimiento  de  nuevas  palabras,  palabras  que  pueden  tener 
significado  y  palabras  que  pueden  no  tenerlo,  a  las  que  tengan  un 
significado, se las puede llamar "vivas", y a las que no lo tengan se les 
puede llamar "muertas". Entonces el alumno descubrirá por si mismo la 
multitud de combinaciones que puede hacer, y la cantidad de palabras 
vivas que puede obtener. Desde la primera sesión ya el alumno puede 
comenzar a componer palabras, e incluso frases.

8. Ejercicios  múltiples  de  composición  de  palabras  vivas  y  muertas,  que 
serán escritas y leídas por cada alumno. De esta forma lectura y escritura 
se inscriben en el mismo proceso .

Otro aspecto a destacar de este método de alfabetización funcional y 
sociopolítica  es  el  hecho de que al  margen de su  potencialidad educativa  y 
concientizadora, el proceso de lectura autónoma y funcional se consigue por los 
adultos en tan sólo unas semanas, lo cual puso de manifiesto una importante 
característica  psicopedagógica  de  todo  aprendizaje,  en  cuanto  que  la 
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significatividad  del  mismo  procede  de  las  ideas  previas  que  se  poseen  en 
relación la vivencias especialmente sentidas y vividas como propias.

Al  igual  que Freire,  las  ideas  de Piaget,   Ausubel  y  Rogers  también 
señalan la importancia del significado de la experiencia vivida por los alumnos 
antes  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  no  obstante  Freire  trata  de 
sistematizar esa experiencia elaborando temas significativos, poniendo así de 
manifiesto además de que todos pueden siempre aprender algo, también todos 
los alumnos saben algo y que cada uno es el sujeto responsable de su propio 
aprendizaje y que por tanto niño, un joven, o un adulto únicamente pueden 
aprender  cuando  tienen  un  proyecto  de  vida  donde  los  contenidos  de 
aprendizaje son significativos para ellos. (GADOTTI, M.; 2000).

5.6.- Formación del profesorado e 
interdisciplinariedad

A mediados de los ochenta y  más concretamente a partir  de 1989, 
cuando  Paulo  Freire  se  hizo  cargo  de  la  Delegación  de  Educación  del 
Ayuntamiento  de  Sao  Paulo,  desarrolla  dos  importantes  aportaciones 
pedagógicas  que  complementan  todas  sus  elaboraciones  anteriores:  la 
formación del profesorado centrada en diálogo y la reflexión sobre la práctica y 
la elaboración de un currículum interdisciplinario (GADOTTI, M.; 2000).

En  cuanto  a  la  primera  de  ellas,  Paulo  Freire  puso  en  marcha  un 
programa de desarrollo profesional de los profesores basado en los siguientes 
principios: 

1. Todo profesor  es  el  sujeto  de su  propia  práctica  docente  y  como tal 
sujeto, es el protagonista y el responsable de su acción, acción que debe 
ser reconstruida y re-creada mediante la reflexión permanente acerca de 
los acontecimientos educativos cotidianos.

2. La  formación  del  profesorado  y  su  desarrollo  profesional  debe  ser 
continua y sistemática,  no puede reducirse a actuaciones puntuales y 
espontáneas,  puesto  que  la  práctica  se  produce  continuamente  y 
permanentemente es hecha y rehecha en el quehacer cotidiano.
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3. Toda  práctica  pedagógica  exige  una  comprensión  epistemológica, 
requiere de un conocimiento de los orígenes del  conocimiento,  de su 
funcionalidad  y  de  cómo  los  procesos  de  creación  y  distribución  del 
conocimiento se desarrollan.

4. Cualquier cambio de orientación curricular, todo cambio en los objetivos, 
contenidos, métodos y criterios de evaluación exige una revisión de la 
formación  del  profesorado  y  la  puesta  en  marcha  de  programas  de 
desarrollo profesional.

Con un programa de estas características, Paulo Freire quería formar al 
profesorado  en  nuevas  actitudes  más  flexibles,  más  creativas  y  menos 
autoritarias, para lo cual se basó en sus ya conocidas posiciones y técnicas en 
relación  al  diálogo  y  a  la  democracia,  haciendo  que  la  actividad  de  los 
profesores  se  articulara  en  torno  a  la  participación  efectiva  en  su  propia 
formación. Según los datos aportados por Moacir  Gadotti,  estas medidas de 
formación  del  profesorado,  unidas  a  otras  dirigidas  a  jóvenes y  adultos,  así 
como a incrementar la calidad de la educación, permitieron que las cifras de 
reprobación de las escuelas, disminuyeron significativamente de 1988 a 1991, 
pasando del 22,58% al 12,3% respectivamente.

En  cuanto  a  la  segunda  de  sus  aportaciones,  la  elaboración  de  un 
curriculum interdisciplinario, Freire comienza sus primeras reflexiones a partir 
del  análisis  de  la  práctica  educativa  concreta  y  de  la  experiencia  vivida  en 
grupos de reflexión, que se concretaría en lo que se denominó «Proyecto de  
interdisciplinariedad»  en  el  que  se  considera  que  la  interdisciplinaridad  es 
mucho más que un método o una actitud educativa, puesto que la misma está 
enraizada en la propia naturaleza del acto educativo.

Para Freire toda acción educativa es intrínsecamente interdisciplinar y 
transdisciplinar, en cuanto que requiere de la participación y de la reflexión de 
los sujetos que intervienen en el proceso educativo y de las perspectivas que 
aportan las distintas disciplinas científicas, queriendo ir siempre más allá del 
acto  de  conocer,  puesto  que  el  objetivo  de  la  educación  es  conseguir  que 
profesores y alumnos, experimentando la realidad de forma global y sistémica, 
se comprometan en la mejora y la transformación de su propia comunidad, lo 
cual  significa  integrar  conocimiento y  sabiduría,  ciencia  y  experiencia  vivida, 
escuela y comunidad, todo en un proceso-proyecto que colectivamente se hace 
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y  rehace  cotidianamente  bajo  el  principio  de  la  descentralización  y  la 
autonomía.

5.7.- Pedagogía de la autonomía

« Enseñar  no  es  transferir  conocimiento,  sino  crear  las  
posibilidades  para  su  propia  producción  o  construcción.  (…)  
Enseñar exige respeto a la autonomía del educando. (…) Enseñar  
exige  humildad,  tolerancia,  alegría,  esperanza,  generosidad,  
compromiso, libertad y autoridad, disponibilidad para el diálogo.  
(…) Enseñar exige querer bien a los educandos. »

Paulo Freire. 1996.

"Pedagogía de la autonomía". Págs. 24 y 25.

Con la obra «Pedagogía de la Autonomía. Saberes necesarios para la  
práctica educativa» publicada por vez primera en Brasil en 1996 y a tan solo un 
año antes de su falecimiento, Freire intenta de alguna manera resumir todo su 
legado pedagógico, poniendo el énfasis en tres amplios ejes transversales que 
son sobradamente conocidos y reconstruidos a lo largo de toda su obra. 

De  un  lado  su  ya  conocida  y  reitirada  insistencia  en  que  el  acto 
educativo no es una transferencia de datos o de información entre un sujeto 
poseedor  de  conocimientos  (profesor)  y  un  recipiente  vacío  que  debe  ser 
llenado de esos conocimientos (alumno), sino que por el contrario, es ante todo 
un acto humano de comunicación y diálogo en el que la relación cosificante 
sujeto-objeto  desaparece  para  constituirse  en  un  encuentro  de  sujetos  que 
aprenden-enseñan  en  com-unión  y  en  el  que  los  papeles  tradicionales  de 
profesor y alumno desparecen, dando lugar a una nueva relación pedagógica en 
la que todos son a la vez docentes y discentes, y en la que por consiguiente, 
todos pueden enseñar y aprender al mismo tiempo, porque «…quien enseña 
aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender…» (FREIRE, P.. 1999: 
25).

El segundo eje transversal del que Freire nos habla en su última obra se 
desprende lógica, psicológica y éticamente del anterior. Si docencia y discencia 
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están unidas dialógicamente y son la expresión de un continuo interactuar en el 
que la transmisión de conocimientos queda situada en un contexto mucho más 
amplio de carácter afectivo y social, la relación educativa propiamente dicha, 
más  que  un  acto  de  neutral  transferencia  cognoscitiva  es  en  realidad  un 
proceso  continuo  de  interacción  axiológica  gracias  al  cual  se  construyen  y 
reconstruyen actitudes, se desarrollan capacidades y se adquieren mediante la 
práctica  valores  tales  como humildad,  tolerancia,  compromiso,  generosidad, 
alegría  y  esperanza,  puesto  que  «…Formar  es  mucho  más  que  simplemente  
adiestrar al educando en el desempeño de destrezas (y) enseñar no es transferir  
conocimiento,  sino  crear  las  posibilidades  para  su  propia  producción  o  
construcción…», de aquí que no sea «…  posible separar en dos momentos la  
enseñanza de los contenidos de la formación ética de los educandos. » (FREIRE, 
P.; 1999: 16, 47 y 91).

Por último Freire termina por completar su concepción dialógica y ética 
de  la  educación  con  partiendo  de  la  singularidad  y  complejidad  de  los 
fenómenos educativos, fenómenos específicamente humanos que requieren no 
solamente  capacitación  y  competencia  técnica,  sino  fundamentalmente 
compromiso y generosidad, ya que la educación es en realidad una forma de 
intervención en el mundo que posee un profundo carácter ideológico ante el 
que no cabe la indiferencia o la neutralidad. 

A  grandes  rasgos,  y  como  ya  demostraremos  más  adelante,  las 
similitudes de los fundamentos pedagógicos y las realizaciones prácticas de la 
Experiencia de Riotinto con estas últimas reconstrucciones de Paulo Freire nos 
parecen obvias puesto que en aquel contexto y circunstancias se trató de:

1. Poner  en  marcha un proceso continuo de reflexión y  acción sobre  la 
práctica en el que el papel tradicional de profesores y alumnos quedaba 
superado  por  nuevas  funciones  de  colaboración,  cooperación  y 
aprendizaje mutuos.

2. Todas las actividades estaban presididas por el respeto escrupuloso de la 
autonomía  de  los  alumnos,  siendo  muy  conscientes  de  que  la 
información  es  inseparable  de  la  formación  y  que  la  adquisición  de 
actitudes y valores es inseparable de su ejercicio, por lo que más que 
transmitir conocimientos o de enseñar, lo que trataron fue de crear el 
clima  y  las  condiciones  para  que  tanto  alumnos  como  profesores 
aprendieran y enseñaran entre sí, de forma autónoma.
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3. Ejercer  conscientemente  un  nuevo  papel  educativo  cuya  función 
orientadora y mediadora estaba dirigida a la formación ética mediante el 
ejercicio de la libertad.

En un intento de analizar más pormenorizadamente las aportaciones 
de esta última obra de Freire comparándolas con las realizaciones llevadas a 
cabo por nuestra Experiencia casi treinta años después, las similitudes son a 
nuestro juicio muy significativas, ya que en la Reforma Educativa desarrollada 
en Riotinto:

1. Estimuló la «curiosidad epistemológica  » facilitando para ello todo tipo 
de medios y condiciones para que los alumnos aprendiesen de forma 
autónoma.

2. Partió de lo que cada alumno como persona representaba y significaba: 
un ser único dotado de capacidades que hay que desarrollar y al que hay 
que proporcionar, como diría Miguel Ángel « igualdad de satisfacciones  
» y por tanto asegurar que su «metabolismo interno » y su « sabiduría  
ínsita » no va a ser contrariada, lo que traducido al aula significa conocer 
y  respetar  sus  saberes  de  los  alumnos,   reconociendo  las 
representaciones y significaciones que poseen al comienzo de su proceso 
educativo, con el fin de transforma el conocimiento ingenuo o infantil en 
un conocimiento arraigado en la persona entera y por tanto crítico y 
transformador.

3. Reflexionó permanentemente sobre la propia práctica, lo que significa, 
además de una acción de perfeccionamiento y mejoramiento consciente 
e intencionado, un análisis ético de la coherencia entre lo que se dice y lo 
que se hace, entre lo que se piensa y lo que realmente se ejecuta.

4. Reconoció la pertenencia a un contexto que da sentido a una identidad 
cultural  y  social,  contexto  que  debe  ser  analizado  y  puede  ser 
transformado,  ya  que  el  futuro  nunca  está  escrito  y  siempre  hay 
posibilidades de cambio y mejora.

5. Respondió a unos problemas educativos y a una situación que exigían y 
podían  ser  cambiados,  para  lo  cual  era  necesaria  la  insustituible 
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aportación humana de compromiso firme y consciente,  de lo cual  los 
propios alumnos fueron un testimonio excepcional.

6. Unió en todos los actos educativos las dimensiones éticas y estéticas de 
la  educación,  que son  en  última  instancia  las  que  le  dan sentido,  en 
cuanto  que  éstas  son  las  que  expresan  la  acción  libre,  consciente  y 
voluntaria  por  la  mejora  y  la  transformación  de  uno  mismo  y  del 
contexto social.

7. Fundió el discurso teórico y el práctico, creando todas las condiciones 
para  que  lo  que  se  enseñaba  estuviese  en  estrecha  relación  con  los 
medios y los métodos que se utilizaban, de forma que la distancia entre 
los objetivos educativos perseguidos y las prácticas desarrolladas para 
conseguirlos fuese la mínima.

8. Creó  en  los  alumnos  nuevas  perspectivas  de  apertura,  flexibilidad  y 
atonomía, capaces de afrontar las responsabilidades que se derivan de la 
constatación de necesidades de mejora en cualquier situación.

9. Estimuló y ejercitó el diálogo, el encuentro humano, la comunicación y el 
afecto.

10. Desarrolló   valores  tales  como  humildad,  tolerancia,  generosidad, 
libertad,  autonomía,  alegría,  esperanza  y  solidaridad,  de  lo  que  son 
buena prueba los testimonios que los propios alumnos ofrecieron y han 
ofrecido a lo largo de sus vidas.

5.8.- Referencias bibliográficas

ARROYO  LASA,  J.  (1973).  Pablo  Freire.  Su  ideología  y  su  método.  Hechos  y 
Dichos. Zaragoza.

BAMBOZZI,  E.  (2000)  Pedagogía  latinoamericana.  Teoría  y  praxis  en  Paulo  
Freire”. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. Argentina.

La educación liberadora en Paulo Freire                                                                                                                  289  



LLAA  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  COMOCOMO  RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  SOCIALSOCIAL..
BASESBASES  PARAPARA  UNUN  NUEVONUEVO  PARADIGMAPARADIGMA  EDUCATIVOEDUCATIVO..

BARREIRO,  J.  (1976).  Educación  y  concienciación.  En  FREIRE,  P.  (1976).  La  
educación como práctica de la libertad. Siglo XXI. Madrid.

BARROS, R. (1971). La educación ¿Utilitaria o liberadora?  Marsiega. Madrid.

BOTEY,  J.  y  FLECHA,  R.  (1998).  Transformar  dificultades  en  posibilidades. 
Cuadernos de Pedagogía. Nº 265. Enero.

BRANDAO, C. (1977). El método Paulo Freire para la alfabetización de adultos.
[En línea]. Biblioteca Digital CREFAL. Centro de Cooperación Regional para la 
Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. 
<http://atzimba.crefal.edu.mx/bibdigital/> [Consulta 16 feb. 2002].

CODINA, G. (1986). Fe y justicia en la educación. [En línea].Cuadernos de 
Cristianismo y Justicia. Centro de estudios Cristianisme i Justicia. Barcelona. 
<http://www.fespinal.com/espinal/castellano/2quadern.htm> [Consulta: 15 
oct. 2000]

CUADERNOS  DE PEDAGOGÍA.  (1975).  Conversando  con  Paulo  Freire.  Nº  7-8. 
Julio-Agosto.

DARCY DE OLIVEIRA. R. y DOMINICE, P. (1975).  Illich-Freire: Pedagogía de los  
oprimidos. Opresión de la pedagogía. Cuadernos de Pedagogía Nºs 7-8. Julio-
Agosto.

ECHEVARRÍA, J. (1974). Escuela y concientización. ZYX. Madrid.

FREIRE, P. (1975). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. Madrid.

FREIRE, P. (1976). La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI. Madrid.

FREIRE, P. (1990). Naturaleza política de la educación. Paidós-MEC. Barcelona.

FREIRE, P. (1993). Pedagogía de la esperanza. Siglo XXI. Madrid.

FREIRE, P. (1997).  A la sombra de este árbol.  El Roure. Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)

FREIRE,  P.  (1999).  Pedagogía  de  la  autonomía.  Saberes  necesarios  para  la  
práctica educativa. Siglo XXI. México D.F.

GADOTTI, M. (2000). Cruzando fronteras. Metodología y experiencias  
freireanas. [En línea].Instituto Paulo Freire. Sao Paulo. Brasil. 
<http://www.paulofreire.org/principa.htm> [Consulta: 12 oct. 2000]

290                                                                                                                  La educación liberadora en Paulo Freire  

http://www.paulofreire.org/principa.htm
http://atzimba.crefal.edu.mx/bibdigital/


LLAA  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  COMOCOMO  RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  SOCIALSOCIAL..
BASESBASES  PARAPARA  UNUN  NUEVONUEVO  PARADIGMAPARADIGMA  EDUCATIVOEDUCATIVO..

GERHARDT, H.P. (2000) Uma Voz Européia. Arqueologia de um Pensamento. [En 
línea].Instituto Paulo Freire. Sao Paulo. Brasil. 
<http://www.paulofreire.org/principa.htm> [Consulta: 10 oct. 2000]

GIRARDI, G. (2000). Optar por los pobres después de la crisis del «socialismo 
real». [En línea]. Relat. Servicios Koinonía. Agenda latinoamericana. 
<http://www.servicioskoinonia.org/index.html>.[Consulta : 18 oct. 2000]

GIROUX, H.R. (1998).  Una vida de lucha, compromiso y esperanza.  Cuadernos 
de Pedagogía. Nº 265. Enero.

LENS FERNÁNDEZ, J.L. Educación liberadora. Una puesta en práctica de la  
propuesta de formación docente de Paulo Freire.[En línea] Universidad de 
Puerto Rico. Recinto de Río Piedras.< http://www.pddpupr.org/docs/Educacion
%20liberadora.PDF> [Consulta 9 feb. 2003]

NOVO,  M.  (1981).  Paulo  Freire  e  Iván  Illich  ante  el  problema  educativo. 
Cuadernos de Pedagogía Nº 75. Marzo.

NÚÑEZ  HURTADO,  C.  (2001).  La  revolución  ética.  Diálogos.  L’Ullal  Edicions. 
Xátiva.

PALOMARES ACOSGTA, P. (2000)  Entrevista.  Nerva (Huelva),  10 de agosto de 
2000.

PASTOR, E. y ROMÁN, J.M. (1975).  El movimiento de «Educación Liberadora». 
Cuadernos de Pedagogía. Nº 5. Mayo.

SILVA, C. (1978). La concientización como método. Cuadernos de Pedagogía. Nº 
40. Abril.

TORRES, C.A. (2000) A Voz do Biógrafo Latino-Americano. Uma Biografia  
intelectual.[En línea].Instituto Paulo Freire. Sao Paulo. Brasil. 
<http://www.paulofreire.org/principa.htm> [Consulta: 11 oct. 2000]

VOGLIOTTI, A. Pedagogía de la autonomía. Una resignificación de la enseñanza.  
[En línea] <http://www.unrc.edu.ar/publicar/20/presdosi.htm>[Consulta 15 feb. 
2003]

La educación liberadora en Paulo Freire                                                                                                                  291  

http://www.paulofreire.org/principa.htm
http://www.pddpupr.org/docs/Educacion%20liberadora.PDF
http://www.pddpupr.org/docs/Educacion%20liberadora.PDF
http://www.servicioskoinonia.org/index.html
http://www.paulofreire.org/principa.htm


LLAA  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  COMOCOMO  RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  SOCIALSOCIAL..
BASESBASES  PARAPARA  UNUN  NUEVONUEVO  PARADIGMAPARADIGMA  EDUCATIVOEDUCATIVO..

6.-6.- Educación liberadora: otras tendenciasEducación liberadora: otras tendencias

«...No  pueden  darse  innovaciones  importantes  en  materia  
educativa, si no tienen como centro las actitudes de los maestros,  
y es pura ilusión pensar de otro modo. Las creencias, sentimientos  
y  prejuicios  de  los  profesores  constituyen  la  atmósfera  de  un 
contexto educativo;  son los factores  que determinan el  tipo de  
vida  que  se  desarrolla  en  su  interior.  Cuando  el  aire  está  
contaminado,  el  estudiante  resulta  intoxicado,  a  menos  que  
contenga la respiración. (La técnica de no respirar es muy usada  
por  los  estudiantes  como  defensa  contra  la  intoxicación  
intelectual,  pero  suele  conllevar  –como  fácilmente  se  puede  
imaginar- el suicidio por asfixia.)...»

Postman  N. y Weingartner Ch. (1969)

La enseñanza como actividad crítica

A partir de la 2ª Guerra Mundial, los sistemas educativos de los países 
europeos  industrializados  comienzan  a  experimentar  un  crecimiento 
desmesurado. Se consiguen altas cotas de escolarización,  antes impensables, 
pero las instituciones escolares acaban convirtiéndose en grandes maquinarias 
burocráticas de reproducción social ampliada en las que la clase obrera de la 
década de los cincuenta y sesenta,  no solamente aprende a adaptarse a las 
exigencias de un sistema industrial en auge, sino también a creer que mediante 
la educación era realmente posible la igualdad de oportunidades.

Sin  embargo,  estas  instituciones  escolares  burocratizadas, 
paradójicamente se convierten también en importantes escenarios en los que 
se  desarrollan  numerosas  batallas  ideológicas.  Es  en  las  universidades,  los 
colegios mayores y los institutos de secundaria, donde los estudiantes aprenden 
a  cuestionar  el  orden  establecido  y  a  interrogarse  sobre  las  finalidades 
reproductoras de ese mismo sistema educativo que los acoge, siendo capaces 
de enfrentarse a él con nuevos valores orientados al cambio, a la esperanza y a 
la utopía.

Educación liberadora: otras tendencias                                                                                                                   292  



LLAA  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  COMOCOMO  RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  SOCIALSOCIAL..
BASESBASES  PARAPARA  UNUN  NUEVONUEVO  PARADIGMAPARADIGMA  EDUCATIVOEDUCATIVO..

Fue en la prodigiosa década de los años sesenta y en el seno de las 
anquilosadas  y  burocráticas  instituciones  educativas  de  las  sociedades 
opulentas de Europa y América, donde sorprendentemente también nacieron 
todo un conjunto de nuevas tendencias educativas que pondrían en cuestión la 
funcionalidad, utilidad y eficacia de los aparatos escolares, así como su papel 
reproductor y legitimador, tanto de la estructura socioeconómica, como de las 
pautas socioculturales.

El movimiento desescolarizador surgido en Estados Unidos de la mano 
de  Paul  Goodman,  Everett  Reimer  e  Iván  Illich;  las  contribuciones  de  la 
psicología humanista procedentes de la unión entre psicoanálisis y psicoterapia 
que desembocarían en reflexiones y propuestas acerca del papel que debe jugar 
el  docente  en  la  relación  profesor-alumno y  que  darán  lugar  a  la  conocida 
pedagogía  no-directiva  de  Carl  Rogers;  los  nuevos  descubrimientos  de  la 
psicología  social  que  se  traducen  en  la  Escuela  en  nuevas  metodologías 
favorecedoras de la comunicación y la interacción social mediante el trabajo en 
grupo y, que se concretarán con posterioridad en las propuestas de Georges 
Lapassade  y  Michel  Lobrot  sobre  la  autogestión  pedagógica  y  la  pedagogía 
institucional;  las  teorías  de  la  reproducción  iniciadas  con  Althuser  y  su 
consideración de la Escuela como un aparato ideológico del Estado y que fueron 
ampliadas  significativamente  por  Baudelot  y  Establet  y  Bordieu  y  Passeron, 
constituirán todo un conjunto de inestimables aportaciones que pondrán de 
manifiesto la necesidad de un cambio de orientación de lo que hasta ahora se 
había venido pensando y haciendo en el campo de la práctica y de la teoría de la 
Educación.

Estas  nuevas  concepciones  del  proceso  educativo  tenían  como 
orientaciones más destacadas las siguientes:

1. Conseguir  una  mayor  coherencia  entre  los  fines  y  los  medios,  entre 
contenidos y métodos, intentando analizar para ello las paradojas que 
los sistemas escolares producían en la práctica real y que contradecían 
los fines originales pretendidos.

2. Construir una pedagogía basada en valores democráticos y liberadores 
que necesariamente requerían eliminar la distancia entre lo teórico y lo 
práctico.
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3. Reconocer  la  importancia  de  la  práctica  educativa  como  fuente 
permanente de reflexión y acción, analizando que la pedagogía no es un 
saber  ni  puramente teórico,  ni  puramente práctico,  sino que se sitúa 
entre ambos.

4. Otorgar todo el protagonismo y un nuevo papel al sujeto que se educa.

5. Apreciar y prestar mayor atención al aprendizaje en pequeño grupo y al 
trabajo en equipo, considerando estos como marcos privilegiados para el 
aprendizaje del diálogo, la crítica y la autocrítica.

6. Valorar  la  importancia  estratégica  de  la  educación  como  factor  de 
desarrollo humano y transformación social.

Son también los  años de la escuela  comprensiva,  compensadora de 
desigualdades y no selectiva; de la confianza en la igualdad de oportunidades a 
la que el aparato escolar podía contribuir; de la esperanza en la educación como 
factor  de  desarrollo  económico,  como  inversión  en  capital  humano;  de  la 
educación como servicio y derecho social público y en suma la década en la que 
se  mezclan  las  críticas  más  feroces  a  los  sistemas  educativos,  con  las 
experiencias educativas más innovadoras, mezcla que independientemente de 
la consideración que se hace de los aparatos escolares, pone de manifiesto la 
necesidad de la educación y la confianza en la misma como factor de desarrollo 
individual y de transformación social.

Al  mismo tiempo y  en  los  países  de  América  Latina  va  surgiendo a 
partir de los años cincuenta una nueva cultura popular cuyas características más 
sobresalientes surgen de la confluencia de un importante número de factores, 
de entre los que podrían destacarse: los movimientos cristianos de base; las 
esperanzas  abiertas  por  la  revolución  cubana  en  1959;  las  experiencias  de 
alfabetización llevadas a cabo por Paulo Freire en Brasil y en Chile; el progresivo 
proceso de toma de conciencia de la situación de opresión y pobreza en que 
todo el  continente  vivía;  la  denuncia,  el  papel  y  las  expectativas  de  cambio 
social y cultural creadas por la CELAM de Medellín y el triunfo de la Unidad 
Popular de Allende en Chile, factores que darán lugar a la creación, divulgación 
y  consolidación  de  la  «Teología  de  la  Liberación  »  del  peruano  Gustavo 
Gutiérrez y la «Educación Liberadora» del brasileño Paulo Freire.
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Estas tendencias, unidas también a las experiencias desarrolladas en 
Europa por Pierre Faure y su «Educación Personalizada», por Freinet con sus 
«Parábolas para una pedagogía popular» y por la «Escuela de Barbiana» de 
Lorenzo Milani, aunque con diferentes orígenes, tienen en común su apuesta 
por transformar tanto la naturaleza de las instituciones educativas como sus 
finalidades,  orientando éstas a un servicio más plenamente humano y social 
dirigido  a  hacer  más  visible  en  los  procesos  educativos  cotidianos  y  en  las 
estructuras  escolares  los  valores  de  igualdad,  de  justicia,  de  libertad  y  de 
solidaridad.

6.1.- La corriente desescolarizadora

«...Al hablar de educación, debemos preguntar: ¿Cómo? ¿Dónde?  
¿Para  qué?  ¿Bajo  qué  dirección?  Ciertamente  que  cada  joven  
debería obtener la mejor educación posible, pero en mi opinión, el  
tipo actual de escuela obligatoria y bajo los dirigentes actuales,  
en lugar de ser extendida debería ser restringida esencialmente...»

Paul Goodman. 1973.
La des-educación obligatoria.

«La  educación  universal  por  medio  de  la  escolarización  no  es  
factible.  No  sería  más  factible  si  se  la  intentara  mediante  
instituciones  alternativas  construidas  según  el  estilo  de  las  
escuelas actuales. Ni unas nuevas actitudes de los maestros hacia  
sus  alumnos,  ni  la  proliferación  de  nuevas  herramientas  y  
métodos  físicos  o  mentales  (en el  aula  o  en el  dormitorio),  ni,  
finalmente, el intento de ampliar la responsabilidad del pedagogo  
hasta que englobe las vidas completas de sus alumnos, dará por  
resultado la educación universal.»

Iván Illich. 1974.
La sociedad desescolarizada

El planteamiento inicial del movimiento en pro de la desescolarización 
representado por Paul Goodman, Iván Illich y Everet  Reimer,  se apoya en la 
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formulación de una crítica radical de las funciones sociales, culturales y políticas 
de  las  instituciones  educativas,  que  servirá  para  desenmascarar  las 
contradicciones  de  un  sistema al  que  se  considera  no  solamente  ineficaz  y 
obsoleto para satisfacer necesidades educativas y de aprendizaje que la nueva 
sociedad  científico-técnica  exigía,  sino  también  enajenante  y  creador  de 
infelicidad.

En su conjunto, las alternativas que se barajan para hacer frente a las 
contradicciones e insuficiencias de una institución como la escolar, se sitúan en 
la perspectiva de considerar a la misma Escuela como el principal problema, por 
tanto,  las  soluciones  habrá  que  buscarlas  fuera  de  la  escolarización, 
estimulando y desarrollando acciones alternativas capaces de evitar los peligros 
de  una  institución  a  la  que  se  considera  profundamente  burocratizada  y 
conservadora.

Aunque  los  análisis  de  la  corriente  educativa  desescolarizadora  son 
aplicables a cualquier tipo de sociedad ya que están referidos a la Escuela como 
institución social, no hay que olvidar que sus autores proceden de contextos de 
alto desarrollo industrial y una consolidada cultura de escolarización, por tanto 
la  validez  de su  alternativa  de un mundo sin  escuelas  en  gran medida está 
condicionada  por  este  contexto.  Pensar  que  es  posible  una  sociedad  sin 
escuelas,  cuando en la  práctica  vemos  como la  economía  de libre  mercado 
genera y  produce la  desprotección social  y  la  ausencia  de  garantías  para  la 
satisfacción  de  los  derechos  humanos  y  sociales,  no  deja  de  ser  hoy 
impracticable y temerario. Sin embargo, no puede ignorarse la extraordinaria 
contribución que este movimiento nos ha legado en relación a la esclerosis de 
una institución que al estar  organizada burocráticamente y basada toda una 
serie bien articulada de mitos y estereotipos, produce en la práctica lo contrario 
de lo que pregona.

En general la corriente desescolarizadora puede ser considerada como 
un  excelente  punto  de  partida  para  proponer  nuevas  finalidades  para  los 
sistemas educativos más acordes con la naturaleza de los seres humanos y con 
los nuevos problemas escolares y sociales, y también una magnífica fuente de 
reflexiones acerca de la fenomenología, la sociología, la teoría y la pedagogía 
social de la Educación, aunque siempre con un carácter restringido al análisis de 
la Escuela como institución, más que como lugar en el que pueden desarrollarse 
numerosas e importantes posibilidades.
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Paul Goodman

La obra de Paul Goodman15, «La des-educación obligatoria» publicada 
por vez primera en Nueva York en 1964,  abre una importante brecha en la 
discusión del papel social que debía jugar la Escuela, a la que ya se atribuía en 
aquellos años esa función de “remediadora” de todos los males sociales que 
permitió justificar políticas expansivas y masivas de escolarización en los países 
industrializados. 

Goodman se da cuenta de que ya no era suficiente con escolarizar, 
porque  la  masificación  y  burocratización  del  aparato  escolar  estaban 
provocando que la Escuela fuese perdiendo las finalidades genuinas para las 
que había sido creada, que no eran otras que las de proporcionar a todos los 
individuos  los  elementos  funcionales  y  valores  éticos  básicos  para  que 
“aprendieran a vivir”: «El problema, desde un punto de vista educativo general,  
15  Paul Goodman nació en Nueva York el 9 de septiembre de 1911 en el seno de una 

familia singular en la que tras el abandono del padre, tuvo que hacer frente a una situación 
económica difícil. Fue su madre, la que se hizo cargo de mantener a sus cuatro hijos y Paul, 
el menor de ellos, fue atendido por sus tres hermanos. Esta circunstancia es considerada 
por  muchos  de  sus  seguidores  como  crucial  en  su  trayectoria  personal,  porque 
prácticamente se crió como hijo único sin padre desde los 7 años, asistiendo también al 
fallecimiento de uno de sus hermanos. Fue muy buen estudiante y su carrera profesional la 
inicia  muy  joven  siendo  profesor  de  la  Universidad  de  Columbia  y  de  Chicago 
respectivamente.  Desde  sus  primeros  años  como  estudiante  se  sintió  inclinado  por  la 
literatura dejando  buena constancia  de ello  en numerosas obras,  sin  embargo la  fama 
mundial le llegó ya en su madurez gracias a  Growing Up Absurd, obra publicada por vez 
primera en 1960 y en la que realiza una crítica radical del negativo e ineficaz papel que 
estaban jugando las escuelas en el desarrollo personal y social de los jóvenes. Diez años 
antes, a principios de  1950 conoció a Fritz S. Perls, el padre de la Psicoterapia Gestalt, con 
quien  escribió  "Terapia  Gestalt:  Excitación  y  Crecimiento  de  la  personalidad  humana", 
donde se sientan las bases de esta nueva forma de terapia, por ello se le considera entre 
los  especialistas  como  co-fundador  de  esta  nuevo  movimiento  psicoterapeútico. 
Posteriormente  y  tras  el  éxito  obtenido  por  Growing  Up  Absurd en  1960  publica 
Compulsory Miseducation  (La deseducación obligatoria)   en 1964, obra que lo consagrará 
como un teórico de la educación alternativa. En 1967 su hijo Matthew murió trágicamente 
en un accidente de montañismo. Los amigos dicen que nunca se recuperó del pesar que 
esto  le  causó,  de  tal  suerte  que  pronto  su  salud  comenzó  deteriorarse  y  sus  escritos 
comenzaron a suavizarse reflejando tal vez el cansancio de un viejo y combativo militante 
anarquista. Murió de un ataque al corazón el 2 de Agosto de de 1972 cuando le quedaba 
solamente un mes para cumplir sesenta y un años. 
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consiste  más  bien  en  aprender  a  vivir  dentro  de  una  elevada  tecnología.  El  
énfasis debe radicar en las virtudes morales de la ciencia misma, austeras y al  
mismo  tiempo  liberadoras;  en  su  belleza  humana;  en  la  selectividad  y  
racionalidad circunspectas  de  la  ecología  y  la  medicina  psicosomática.  Estos  
valores son muy diferentes de nuestro proceso educativo general encaminado a  
la consecución de un doctorado universitario como objetivo final» (GOODMAN, 
P.; 1973: 16).

Su aportación más singular consistió en desvelar que los jóvenes de las 
sociedades  industriales  desarrolladas  son  marginados  e  infantilizados  en  las 
escuelas,  unas  instituciones  que  los  obligan  a  permanecer  en  ellas  durante 
muchísimo  tiempo,  un  tiempo  que  en  la  creencia  de  que  les  sirve  para 
insertarse  laboralmente o  desarrollarse  personalmente,  en  realidad les  sirve 
para acrecentar su embrutecimiento y enajenación, premiando la estupidez y 
sancionando la aptitud y la creatividad.

Al mismo tiempo Goodman realiza una severa crítica de la democracia 
como  sistema  político  y  de  convivencia,  afirmando  que  si  bien  las  formas 
democráticas se conservaban, la naturaleza y el contenido de la misma se iban 
perdiendo, llegando a decir que los estadounidenses vivían en una democracia 
«apática y  despótica» que confundía el  concepto de «ciudadano» con el  de 
«votante»,  lo  cual  podía  extenderse  también al  terreno escolar:  aunque las 
formas y liturgias escolares se mantenían, las finalidades más importantes de la 
Escuela iban desapareciendo en la vorágine de la burocratización, llegando a 
poner en duda la eficacia de la misma para educar a la juventud.

A este fenómeno de vaciamiento de finalidades como consecuencia del 
aumento burocratizado de la escolarización lo denomina la «trampa universal» 
consistente  en  creer  que  a  mayor  escolarización  necesariamente  había  que 
obtener  mayor  educación o  viceversa:  «...dudo de  que  en la  actualidad  y  a 
pesar de cualquier reforma que podamos imaginar bajo el presente sistema que  
rige las escuelas, la asistencia a ellas sea el mejor medio de emplear el tiempo  
por parte de la juventud...» (GOODMAN, P.: 22), problema que plantea unos 
años más tarde Iván Illich,  cuando afirma que la Escuela opera de la misma 
forma que el mercado cuando transforma la necesidad de beber agua, en la 
necesidad  de  beber  Coca-Cola,  confundiendo  por  tanto  la  educación  con  la 
escolarización. (ILLICH, I.; 1974: 23)
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Aunque  ha  transcurrido  ya  mucho  tiempo,  las  reflexiones  y 
aportaciones  de  Goodman  respecto  a  la  Escuela  y  a  todas  las  instituciones 
educativas, adquieren plena vigencia, sobre todo si observamos lo que sucede 
hoy en nuestros Institutos y Universidades. 

La Escuela para Goodman es el lugar más efectivo para el aprendizaje 
de una serie de hábitos, actitudes, valores y sentimientos que constituyen el 
aceite para que el engranaje de la división social entre opresores/oprimidos, 
pensantes/ejecutantes;  dirigentes/dirigidos,  hombre/mujer...  no  sólo  se 
legitime  y  funcione,  sino  que  también  se  reproduzca.  Es  en  el  seno  de  las 
instituciones  educativas  en  donde  los  individuos  aprenden  a  esperar,  a 
obedecer, a callarse, a aceptar lo que en última instancia el profesor establezca, 
que es él el que manda, el que pone las notas, el que imparte enseñanza, etc, 
funciones  que  ya  habían  sido  puestas  de  manifiesto  en  1968,  gracias  a  los 
descubrimientos de Ph. W. Jackson sobre el currículum oculto (JACKSON, Ph. 
W.;1991) 

¿Qué es lo que se enseña realmente en la Escuela y también a través 
de los medios de comunicación? Pues, «...Que la vida es inevitablemente rutina,  
que  está  despersonalizada  y  que  sus  categorías  sociales  se  basan  en  la  
corrupción; que es mejor hacer lo que está mandado y cerrar la boca; que no  
hay  lugar  para  la  espontaneidad,  la  sexualidad  abierta  y  un  espíritu  libre.  
Educados en las escuelas se introducen en un mismo tipo de empleo, cultura y  
política.  Esto  es la  educación:  deseducación,  socializar  de  acuerdo  con  la  
normativa nacional y estructurar de acuerdo con las “necesidades nacionales”...  
En la práctica, nuestras escuelas reflejan fielmente nuestra sociedad, si hacemos  
la salvedad de que exageran  muchas de sus peores características y que poseen  
los  defectos  típicos  de  las  instituciones  académicas  de  todas  las  épocas  y  
lugares...» (GOODMAN, P.; 1973: 31)

Pero a Goodman no sólo le preocupa el papel enajenador y acrítico de 
las instituciones escolares, su análisis va mucho más allá, denunciado aquellas 
funciones  que  tradicionalmente  se  le  han  asignado  a  la  Escuela  y  que  en 
aquellos años constituían una importante laguna, dados los escasos resultados 
que se obtenían. ¿Tendrá que ver algo este análisis de hace cuarenta años con 
lo que sucede hoy en nuestras instituciones educativas?

La Escuela para Goodman no cumple con su función de alfabetizar a la 
población, porque el individuo que no aprende a leer en sus primeros años no 
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lo  hace  jamás,  está  condenado  en  todo  su  proceso  de  escolarización  a  no 
aprender a leer, sobre todo porque la lectura se convierte en una asignatura 
más que en la burocracia de la especialización va desapareciendo poco a poco 
de los objetivos educativos. Y así  pueden darse dos tipos de casos: el de los 
alumnos que por no saber leer quedan condenados de por vida a obtener malas 
calificaciones o el de los alumnos que no saben tampoco leer, pero que sí saben 
contestar las preguntas de los exámenes, con lo que puede darse la paradoja de 
que lleguen a  la  Universidad y  no sepan leer  en el  más amplio  sentido del 
término:  «...Hemos  aprendido  realmente  a  leer  gracias  a  nuestra  propia  
voluntad y exploración libres,  siguiendo nuestra inclinación,  ¡generalmente a  
través  de  libros  considerados  inapropiados  por  los  bibliotecarios  de  las  
escuelas!...» (GOODMAN, P.; 1973: 33)

En  el  mismo sentido,  Goodman  cree  que  la  Escuela  no  estimula  el 
interés y el placer por la lectura y por la escritura como fines en sí mismos. La 
Escuela en su pretendido objetivo de crear en los niños el gusto por la lectura y 
la escritura, en realidad lo cercena. Ni la lectura, ni la escritura son medios de 
perfeccionamiento, de liberación, de realización o de placer, son sencillamente 
procedimientos mecánicos que hay que dominar dada su exigencia obligatoria, 
y  su  regulación  a  través  de  premios  y  castigos:  «...Utilizamos  trucos  de  
naturaleza  mecánica.  Estos  lesionan  positivamente  el  habla  espontánea,  
aquello  que  se  quería  expresar  y  la  sincera  capacidad  de  comprensión.  
Inevitablemente, crean en la mayoría de los muchachos aquella actitud rígida y  
artificial con respecto a la escritura, que la convierte en algo completamente  
diferente del habla,  y que tanto esfuerzo cuesta eliminar a los profesores de  
composición básica. Además, la lectura se convierte en una simple manipulación  
de  signos  para  pasar  un  examen  que  no  guarda  relación  alguna  con  la  
experiencia...» (GOODMAN, P.;1973: 34)

En cuanto al desarrollo comunitario y la convivencia social, la Escuela 
no desarrolla la comunicación, la interacción social y la libre expresión corporal. 
Basta observar hoy la mayoría de las aulas para comprobar el tipo de asientos y 
la disposición espacial de los mismos, la decoración de sus paredes o el tipo de 
arquitectura y organización espacial de dependencias, para darse cuenta que 
más que un lugar de comunicación, de expresión y de interacción es más bien 
todo lo contrario. El papel del alumno durante toda la jornada escolar se reduce 
a estar sentado, a no moverse de su sitio, a escuchar, a callar y alguna vez a 
responder a las preguntas del profesor pensando que si levanta el brazo pues lo 
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tendrá en cuenta a la hora de la calificación. No hay tiempos ni permiso para 
expresiones  espontáneas,  movimientos  libres,  autoorganización,  discusión 
colectiva, asambleas, trabajo en equipos, puestas en común, o sencillamente 
comunicación coloquial y humana.

Cualquier  observador  con  algo  de sentido  común  puede  fácilmente 
descubrir que la comunicación, la expresión, la comprensión son más fáciles, 
directas  y  sensibles  cuando  se  realiza  entre  pocos  sujetos  o  en  grupos 
pequeños. De hecho una de las reivindicaciones clásicas del profesorado para 
asegurar la calidad de la enseñanza, siempre fue la reducción del número de 
alumnos por clase, sin embargo hoy podemos comprobar que cuando se reduce 
el número de alumnos por clase el profesor sigue haciendo lo mismo como si 
tuviera  a  un gran grupo.  Sin  embargo y  al  mismo tiempo que se  reduce la 
cantidad de alumnos por aula, la Escuela, especialmente la Secundaria, sigue y 
sigue creciendo en unidades y tipos diferentes de enseñanzas.

En  aras  del  aprovechamiento  de  recursos  materiales,  como 
consecuencia de las insuficiencias de financiación y de tener satisfechos a los 
funcionarios-profesores  para  que  permanezcan  agarrados  a  su  “plaza  en 
propiedad”, se sacrifica la posibilidad de educar de otra manera. ¿Qué sentido 
tiene la existencia de macrocentros con más de 1000 alumnos, en los que ni 
profesores, ni alumnos, ni padres apenas se conocen ni pueden interaccionar 
socialmente?  ¿Qué  proyectos  educativos  pueden  realmente  surgir  en  estos 
macrocentros?. Una vez más, como consecuencia de la burocratización y de la 
masificación,  el  sentido  de  comunidad  social,  tan  indispensable  para  el 
aprendizaje de actitudes termina por perderse. (GOODMAN, P.; 1973: 37).

En el ámbito universitario, Goodman piensa que la enseñanza se ha 
convertido  en  una  carrera  de  obstáculos  destinados  a  poner  a  prueba  a 
candidatos que desean escalar y llegar a los máximos puestos de la jerarquía 
académica, económica o política a costa de cualquier cosa. La gran mayoría de 
los  universitarios  estudian,  superan  exámenes,  realizan  investigaciones, 
publicaciones, eventos, pero siempre en función de un carrerismo estéril que 
persigue alcanzar una posición administrativa o social de un cierto prestigio y 
poder, hecho que Goodman rebate magistralmente afirmando que la autoridad 
académica y científica no puede medirse por el nivel social alcanzado a base de 
publicaciones,  investigaciones,  exámenes  o  másters,  sino  por  los  valores  de 
verdad, bondad y belleza que proporciona el conocimiento para el desarrollo 
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como seres humanos y sobre todo en la utilidad y el servicio que representa ese 
conocimiento para el conjunto de la sociedad. (GOODMAN, P.; 1973: 39 y 40)

Aunque  sus  propuestas  para  mejorar  los  problemas  que  plantea  la 
escolarización son un tanto ingenuas,  el  tiempo ha ido dando cada vez más 
razón a las mismas sobre todo por la gran carga de sentido común que éstas 
encierran, sentido que habitualmente se pierde en las laberínticas redes de las 
burocracias educativas. Por ello para salir de esa “trampa universal” propone

1. Prescindir totalmente de la escuela en algunas horas, haciendo que los 
alumnos sean instruidos en sus propias familias o en otras que quieran 
acogerlos.

2. Abandonar el edificio escolar en algunas clases. Hacer salidas a la ciudad, 
al campo, etc., utilizando los propios escenarios naturales como espacios 
educativos y pedagógicos.

3. Recurrir  a  los  servicios  de  ciertos  trabajadores  y  profesionales  de  la 
comunidad  no  especializados  en  la  enseñanza  –el  farmacéutico,  el 
tendero, el mecánico– con el finn de que estimulen, motiven y ayuden  a 
los jóvenes a insertarse el mundo de los adultos, lo cual sería también 
una fuente de experiencias enriquecedoras para ellos.

4. Hacer que la asistencia a clase no sea obligatoria, como en la escuela 
Summerhill de A.S. Nelly, considerando que si los profesores son buenos, 
los alumnos asistirán a las clase y habrá poco absentismo;  y si son malos, 
habrá que hacerlo saber a quien corresponda. 

5. Descentralizar  las  escuelas  urbanas  haciendo  todo  lo  posible  por  no 
construir edificios grandes y procurando que esto sean únicamente para 
un  pequeño  número  de  unidades.  En  estas  pequeñas  escuelas,  que 
estarían dotadas de todos los medios tecnológicos y audiovisuales, se 
garantizaría  con  mayor  eficacia  el  ejercicio  de  la  convivencia,  las 
habilidades  sociales,  el  diálogo,  la  interacción  y  en  definitiva  la  vida 
comunitaria.

6. Utilizar una parte de los presupuestos de las escuelas para enviar a los 
alumnos  durante  al  menos  dos  meses  al  año  explotaciones  agrícolas 
económicamente marginales, con el fin de trabajar física y manualmente 
participando en las tareas agrícolas. 
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Iván Illich

«  La  educación  universal  por  medio  de  la  escolarización  no  es  
factible.  No  sería  más  factible  si  se  la  intentara  mediante  
instituciones  alternativas  construidas  según  el  estilo  de  las  
escuelas actuales. Ni unas nuevas actitudes de los maestros hacia  
sus  alumnos,  ni  la  proliferación  de  nuevas  herramientas  y  
métodos  físicos  o  mentales  (en el  aula  o  en el  dormitorio),  ni,  
finalmente, el intento de ampliar la responsabilidad del pedagogo  
hasta que englobe las vidas completas de sus alumnos, darán por  
resultado la educación universal. »

Iván Illich. (1985)
La sociedad desescolarizada

Consecuente  con  el  análisis  de  que  escolarización  y  educación  no 
tienen por qué ser asimilables, Iván Illich16 plantea que las grandes burocracias, 

16  Iván Illich nació en Viena en 1926, estudiando en las Escuelas Pías desde 1931 a 
1941, institución de la que es expulsado como consecuencia de la aplicación de las leyes 
antisemitas  de  la  época.  Sus  estudios  secundarios  los  finaliza  en  la  Universidad  de 
Florencia, cursando más tarde Teología y Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma, 
obteniendo el doctorado en historia en la Universidad de Salzburgo. En 1951 es nombrado 
vicepárroco de una iglesia de Nueva Yiork mayoritariamente compuesta por irlandeses y 
puertorriqueños,  función  que  desempeña  después  de  haber  rechazado  una  oferta  del 
Vaticano para hacer la carrera diplomática.  En 1956 asume el cargo de vicerrector de la 
Universidad  Católica  de  Ponce,  en  Puerto  Rico,  creando  el  Instituto  de  Comunicación 
Cultural. Movido por su interés en los temas interculturales y de comunicación funda en 
l961,  el  Centro  Intercultural  de  Documentación  (CIDOC)  en  la  ciudad  de  Cuernavaca, 
México. El CIDOC inicia su andadura con la finalidad de formar a misioneros americanos 
para  su  trabajo  en  América  Latina,  no  obstante,  acabó  transformándose  en un  centro 
cultural  en  el  que  se  gestaron  y  se  pusieron  en  práctica  sus  ideas  acerca  de  la 
desescolarización, así como también en un reconocido y prestigioso lugar de encuentro y 
reflexión  educativa  y  cultural  para  muchos  intelectuales  de  la  época.  En  el  CIDOC 
estuvieron prestigiosos intelectuales como Paul Goodman, Peter Berger o Paulo Freire. De 
los primeros tiempos del CIDOC data precisamente su primer ensayo,  La futilidad de la  
escuela en América Latina (1960) dedicado a demostrar que la salida del tercer mundo de 
los  países  latinoamericanos no podía venir  de la mano de la escuela,  ensayo que es el 
antecedente más significativo de su conocida obra La Sociedad desescolarizada de 1971. En 
1967, la Iglesia censuró el CIDOC y un poco después, Illich abandona la Iglesia  Católica, 
aunque  el  CIDOC  se  mantuvo  hasta  1976,  cuando  Iván  Illich  decidió  voluntariamente, 
terminar  con el  proyecto.  Iván Ilich  no solamente ha sido  un reconocido teórico de la 
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entre las que se encuentra la  institución escolar,  impiden que el saber sirva 
realmente para que las personas sean capaces de valerse por sí  mismas.  La 
escolarización opera en los individuos la expropiación del más genuino de los 
poderes humanos: el poder de transformar la realidad y de transformarse a sí 
mismos,  pérdida  que  constituye  la  raíz  de  todo  el  subdesarrollo 
contemporáneo.

Es precisamente esta dependencia enfermiza de las personas en las 
instituciones y este subyugamiento que ejerce la escuela al hacernos creer que 
fuera de sus muros no es posible el aprendizaje ni la educación, la que cercena 
el  desarrollo  personal  y  sienta  las  bases  de  una  nueva  esclavitud 
contemporánea  y  de  la  permanencia  del  actual  e  injusto  (des)orden  social 
establecido: «Los pobres siempre han sido socialmente impotentes. El apoyarse  
cada vez  más en la  atención  y  el  cuidado institucionales  agrega  una nueva  
dimensión a su indefensión: la impotencia psicológica, la incapacidad de valerse  
por  sí  mismos.  Los  campesinos  del  altiplano  andino  son  explotados  por  el  
terrateniente  y  el  comerciante  -una  vez  que  se  asientan  en  Lima  llegan  a  
depender, además, de los jefazos políticos y están desarmados por su falta de  
escolaridad.  La  pobreza  moderna  conjuga  la  pérdida  del  poder  sobre  las  
circunstancias con una pérdida de la potencia personal. Esta modernización de  
la  pobreza  es  un  fenómeno  mundial  y  está  en  el  origen  del  subdesarrollo  
contemporáneo.  Adopta  aspectos  diferentes,  por  supuesto,  en países  ricos  y  
países pobres.» (ILLICH, I.; 1985)

Para Illich, la  escuela no es únicamente la institución que inutiliza e 
infantiliza a las personas impidiendo el desarrollo y el ejercicio de la autonomía 
personal, sino que además ejerce un papel monopólico en su declarada función 
de proporcionar aprendizaje y educación a todos los ciudadanos. De este modo, 

educación,  sino  también  un  extraordinario  crítico  y  analísta  de  la  sociedad 
tecnoburocrática  contemporánea,  tarea  en  la  que  destacó  produciendo  numerosas  e 
importantes  obras:  La  convivencialidad,  Energía  y  equidad, Alternativas,  El  desempleo  
creador,   Némesis Médica.  El trabajo  fantasma  y  El género vernáculo.  En los ochenta y 
noventa, continuó realizando estudios acerca de las certezas contemporáneas; haciendo 
análisis  críticos  y  evaluando  la  conveniencia  de  dichas  certidumbres.  De  estos  años 
destacan libros como El H2O y las aguas del olvido en donde realiza una historia de la idea 
que se ha tenido del agua en la historia y critica la concepción del líquido vital en H2O. Y en 
el último gran texto que ha publicado, In the vineyard of the text, muestra como se creó la 
cultura lega o libresca. Iván Illich murió el 2 de diciembre de 2002 en Bremen (Alemania).
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no  solamente  impide  que  otras  instituciones  asuman  responsabilidades 
educativas, sino que deslegitima y minusvalora cualquier acción educadora que 
no  se  someta  a  los  cánones  y  normas  establecidos  por  los  procesos 
meritocráticos: «La escuela se apropia del dinero, de los hombres y de la buena  
voluntad  disponibles  para  la  educación  y  fuera  de  eso  desalienta  a  otras  
instituciones respecto a asumir tareas educativas. El trabajo, el tiempo libre, la  
política, la vida ciudadana e incluso la vida familiar, dependen de las escuelas,  
en lo concerniente a los hábitos  y conocimientos que presuponen,  en vez de  
convertirse ellos mismos en los medios de educación» (ILLICH, I.; 1985)

Illich  realiza  un  análisis  fenomenológico  de  la  escuela  intentando 
describir  por  un  lado  las  funciones  reales  que  la  escuela  como  institución 
desarrolla  en  la  práctica,  pero  al  mismo  tiempo  desvelando  los  supuestos 
dogmáticos  en los  que se  apoya,  así  como las  mitologías  que acompañan y 
legitiman dichos dogmas. Se trata por tanto de un profundo y agudo análisis de 
las creencias que la institución escolar asume y da por verdaderas, así como de 
los  resultados  que  obtiene  y  que  contradicen  las  finalidades  educativas 
pretendidas.

En cuanto a las funciones, Illich cree que la escuela desempeña cuatro 
funciones  sociales  que  generalmente  aparecen  veladas,  pero  que  en  las 
sociedades industriales son de una trascendental importancia para garantizar el 
funcionamiento  de  todo  el  sistema social  y  que son  de  custodia,  selección, 
ideológica y de aprendizaje.

 Mediante la función de custodia la escuela se encarga vigilar, controlar, 
tutelar,  orientar  o  supuestamente  proteger  a  los  ciudadanos,  a  los  que  se 
considera  a  priori  que están incapacitados para  orientarse y  protegerse  a  sí 
mismos.  La  escuela  es  la  responsable  de  almacenar,  albergar  y  controlar 
obligatoriamente  a  todos los  ciudadanos durante  un determinado tramo de 
edad, que cada vez se ha ido haciendo más largo. En consecuencia esta función 
de custodia es en realidad una función de control social a través de una especie 
de suavización o amortiguamiento de los supuestamente peligrosos o inestables 
e inseguros efectos que tendría la presencia de un gran número de jóvenes 
tomando ejerciendo el protagonismo social.

La  función  de  selección  consiste  en  designar  a  los  individuos 
supuestamente  más  capaces,   o  los  que  mejor  se  han  adaptado  a  los 
interminables obstáculos que los procesos de acreditación escolar exigen. Se 
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trata por tanto de seleccionar a los individuos más obedientes, a los que mejor 
se subordinan y se pliegan a las arbitrarias normas que el orden burocrático 
impone, lo que trasladado a ámbitos macrosociales significa que la escuela en 
realidad lo que hace es seleccionar a las personas más preparadas técnica e 
ideológicamente para que el orden social vigente se siga manteniendo, en la 
medida  en  que  promueve  la  obediencia  y  la  aceptación  del  orden  social 
establecido.

La  función  ideológica  es  aparentemente  bien  sencilla.  O  bien  se 
suministra  ideología  en  estado  puro,  dando  por  sentado  y  aceptado  como 
verdadero todo un conjunto de dogmas y supuestos bien empaquetados, o bien 
se  ofrece  ideología  enmascarada  a  través  de  prácticas  rutinarias  y 
consuetudinarias tradicional y generalmente aceptadas como únicas posibles. 
Ya sea de forma explícita o implícita, la escuela es la encargada de inculcar todo 
un conjunto de supuestos, dogmas y mitos que contribuyen a aceptar como 
inevitable la situación, el orden dado y la propia institución.

Illich  define  la  escuela  con  una  institución  burocrática  en  la  que 
intervienen unos agentes llamados profesores que son los únicos legitimados 
para suministrar aprendizajes y que actúan contando con la ventaja de que sus 
clientes  tienen  que  asistir  obligatoriamente  a  tiempo  completo  para  ser 
disciplinados  a  base  de  consumir  unos  contenidos  de  aprendizaje  y  unos 
métodos que son también obligatorios: «Definiré "escuela" como el proceso que  
especifica  edad  y  se  relaciona  con  maestros,  y  exige  asistencia  a  tiempo  
completo a un currículum obligatorio. 1. Edad. La escuela agrupa a las personas  
según sus edades. Este agrupamiento se funda en tres premisas indiscutidas. A  
los niños les corresponde estar en la escuela. Los niños aprenden en la escuela.  
A los niños puede enseñárseles solamente en la escuela.  Creo que estas tres  
premisas no sometidas a examen merecen ser seriamente puestas en duda. 2.  
Profesores y alumnos. Por definición, los niños son alumnos. La demanda por el  
medio  ambiente  escolar  crea  un  mercado  ilimitado  para  los  profesores  
titulados.  La escuela es una institución construida sobre el axioma de que el  
aprendizaje  es  el  resultado  de  la  enseñanza.  (…)  3.  Asistencia  a  jornada 
completa. Aunque el profesor sea una maestra primaria o un equipo de tipos  
con delantales blancos, y ya sea que logren enseñar la materia indicada en el  
catálogo  o  fracasen  en  el  intento,  el  maestro  profesional  crea  un  entorno  
sagrado.» (ILLICH, I.; 1985).
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Otra de las ideas más importantes en el análisis fenomenológico de la 
escuela es el que realiza de las funciones docentes, descubriendo que bajo la 
oficial  y  declarada  función  de  suministrar  aprendizaje  y  formación  a  los 
consumidores  de  enseñanza,  se  esconden  otras   que  generalmente  pasan 
desapercibidas  como son  la  función  de custodio,  moralista  y  terapeuta:  «El  
profesor-como-custodio actúa  como  maestro  de  ceremonias  que  guía  a  sus  
alumnos  a  lo  largo  de  un  ritual  dilatado  y  laberíntico.  Es  árbitro  del  
cumplimiento de las normas y administra las intrincadas rúbricas de iniciación a  
la vida. En el mejor de los casos, monta la escena para la adquisición de una  
habilidad  como  siempre  han  hecho  los  maestros  de  escuela.  Sin  hacerse  
ilusiones acerca de producir ningún saber profundo,  somete a sus alumnos a  
ciertas rutinas básicas.  El  profesor-como-moralista reemplaza a los padres,  a  
Dios, al Estado. Adoctrina al alumno acerca de lo bueno y lo malo, no sólo en la  
escuela, sino en la sociedad en general. Se presenta in loco parentis para cada 
cual y asegura así que todos se sientan hijos del mismo Estado. El  profesor-
como-terapeuta se  siente  autorizado  a  inmiscuirse  en la  vida  privada  de  su  
alumno a fin de ayudarle a desarrollarse como persona. Cuando esta función la  
desempeña un custodio y predicador,  significa por lo común que persuade al  
alumno a someterse a una domesticación de  su visión de la  verdad y de su  
sentido de lo justo (…) Cuando el maestro funde en su persona las funciones de  
juez, ideólogo y médico, el estilo fundamental de la sociedad es pervertido por el  
proceso mismo que debiera preparar  para la vida.  Un maestro que combine  
estos tres poderes contribuye mucho más a la deformación del niño que las  
leyes que dictan su menor edad legal o económica, o que restringen su libertad  
de reunión o de vivienda (…) Los maestros de escuelas y los curas son los únicos  
profesionales  que  se  sienten  con  derecho  para  inmiscuirse  en  los  asuntos  
privados de sus clientes al mismo tiempo que predican a un público obligado» 
(ILLICH, I.; 1985).

En definitiva Iván Illich cree que las paradojas y ambigüedades de la 
escolarización, así como los procesos de burocratización y mercantilización de 
las  instituciones  escolares,  se  han  producido  por  la  instalación  en   las 
conciencias de los individuos de toda una serie de mitos de los que resulta muy 
difícil  desprenderse.  Por  tanto  el  problema  reside  por  un  lado,  en 
desenmascarar esos mitos y en crear alternativas  educativas no burocráticas 
capaces  de eliminar  o  al  menos  disminuir  lo  que  de enajenante  y  selectivo 
encierran  la  meritocracia  y  el  currículo,  y  por  otro,  acabar  con  la  Escuela, 
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proporcionando a todos los individuos recursos educativos liberadores capaces 
de devolverles su genuino poder de transformación.

Iván  Illich  cree  que  la  organización  de  los  medios  y  las  formas  de 
producción tiene un fuerte impacto en el  modo de vida de los  individuos y 
especialmente  en  las  relaciones  sociales  de  dominación.  Por  eso,  lo  que 
realmente  le  interesa  es  un  análisis  fenomenológico  centrado  más  en  los 
personajes que intervienen y en los resultados inesperados u ocultos que se 
obtienen. Así llega a una idea básica central: que las escuelas son instituciones 
iniciáticas cuya función esencial reside en crear y promover la interiorización de 
toda  una  serie  de  mitos  para  que  el  orden  social  dominante  se  legitime  y 
reproduzca, función que únicamente puede suprimirse si se suprimen también 
los aparatos escolares. 

De  esta  singular  función  enmascaradora  de  la  realidad  que  las 
instituciones escolares promueven como consecuencia de su burocratización y 
mercantilización, Iván Illich destaca los siguientes mitos o creencias irracionales:

1. «El mito de los valores institucionalizados». Al creer que la escolarización 
produce valor, que la escolarización produce aprendizaje y educación, se 
genera  una  demanda  social  que  puede  ser  satisfecha  mediante  la 
obtención de diplomas, certificados y la intervención de profesores. Sin 
embargo Illich plantea que el  aprendizaje es la actividad humana que 
menos manipulación de terceros necesita, ya que la mayor parte de lo 
que conocemos y de lo que materialmente sabemos, no es el resultado 
de la  instrucción directa,  sino el  resultado  de nuestra  participación y 
nuestra  intervención en  contextos  significativos  para  nosotros.  Por  el 
contrario, la escuela lo que hace es manipular, organizar, programar y en 
suma destruir  los  contextos  personalmente  significativos,  con  lo  cual 
está  impidiendo  el  desarrollo  cognitivo  y  los  aprendizajes  que 
formalmente pretende conseguir: «Toda persona aprende a vivir fuera  
de  la  escuela.  Aprendemos  a  hablar,  pensar,  amar,  sentir,  jugar,  
blasfemar, politiquear y trabajar sin la interferencia de un profesor. Los  
alumnos  jamás  han  atribuido  a  sus  maestros  lo  que  han  aprendido.  
Tanto  los  brillantes  como  los  lerdos  han  confiado  siempre  en  la  
memorización, la lectura y el ingenio para pasar sus exámenes movidos  
por el garrote o por la obtención de una carrera ambicionada» (ILLICH, I.; 
1985: 59).
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2. «El mito de la medición de los valores». Para Illich,  los valores que la 
escuela promueve pueden ser medidos e intercambiados en el mercado 
a través de las calificaciones y acreditaciones, sin embargo el desarrollo 
personal  no  puede  ser  homologado  y  cuantificado  tomando  como 
medida los patrones de la escolarización. Este proceso de cuantificación 
y  acreditación  homologable  hace  que  la  creencia  en  las  supuestas 
autoridades  académicas  pueda  ser  justificada,  lo  cual  supone  la 
aceptación generalizada de la autoridad de toda clase de jerarquías y la 
consideración  de  que  las  burocracias  son  inevitables:  «El  desarrollo  
personal  no  es  una  entidad  mensurable.  Es  crecimiento  en  disensión  
disciplinada,  que  no  puede  medirse  respecto  de  ningún  cartabón,  de  

ningún currículo, ni compararse con lo logrado por algún otro.  (…) Las  
personas  que  se  someten a la  norma de otros  para  la  medida  de  su  
propio  desarrollo  personal,  pronto  se  aplican  el  mismo  patrón  a  sí  
mismos. Ya no es necesario ponerlos en su lugar, pues se colocan solos  
en sus casilleros correspondientes, se comprimen en el nicho que se les  
ha  obligado  a  buscar  y,  en  el  curso  de  este  mismo proceso,  colocan 
asimismo a sus prójimos en sus lugares, hasta que todo y todos encajan» 
(ILLICH, I.; 1985: 60).

3. «El mito de los valores envasados». Si el aprendizaje y la educación son 
una mercancía, la escuela es el mercado, el profesorado los vendedores, 
las  autoridades  académicas  los  distribuidores,  el  alumnado  los 
consumidores  y  el  currículum  el  producto  que  se  vende  con  la 
acreditación.  De  esta  manera  todos  los  procesos  educativos  y  de 
aprendizaje  no  serían  más  que  procesos  mercantiles  sometidos 
igualmente a la mano invisible del mercado y por tanto desprovistos de 
humanidad  ya  que  escapan  al  control  personal:  «La  producción  del  
currículum  para  la  mayoría  de  las  escuelas  comienza  la  investigación  
presuntamente  científica,  fundados  en  la  cual  los  ingenieros  de  la  
educación predicen la demanda futura y las herramientas para la línea  
de montaje, dentro de los límites establecidos por presupuestos y tabúes.  
El  distribuidor-profesor  entrega el  producto  terminado  al  consumidor-
alumno, cuyas reacciones son cuidadosamente estudiadas y tabuladas a  
fin  de  proporcionar  datos  para  la  investigación  que  servirán  para  
preparar el modelo siguiente que podrá ser "desgraduado", "concebido  
para  alumnado",  "enseñado  en  grupo",  "con  ayudas  visuales",  o  
"centrado  en  temas" El  resultado  del  proceso  de  producción  de  un  
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currículum  se  asemeja  a  cualquier  otro  artículo  moderno  de  primera  
necesidad.  Es  un  paquete  de  significados  planificados,  una mercancía  
cuyo "atractivo equilibrado" la hace comercializable para una clientela lo  
bastante grande como para justificar su elevado coste de producción. A  
los consumidores-alumnos se les enseña a ajustar sus deseos a valores  
comercializables.  De modo que se les hace sentirse culpables si  no se  
comportan de conformidad con las predicciones de la investigación sobre  
consumidores  mediante  la  consecución  de  grados  y  diplomas  que  les  
colocará  en  la  categoría  laboral  que  se  les  ha  inducido  a  esperar.» 
(ILLICH.I.; 1985: 61)

4. «El mito del progreso que se perpetúa a sí mismo». Para Iván Illich, el 
aprendizaje y la educación a través de la escolarización no solamente son 
actos de consumo, sino también de producción y crecimiento, en cuanto 
que a medida que más se consumen los productos estandarizados de la 
escuela,  las  posibilidades  de  un  individuo  de  acceder  a  mejores 
posiciones laborales y sociales son mayores: «El crecimiento concebido  
como un consumo sin término –el progreso eterno- no puede conducir  
jamás  a  la  madurez.  El  compromiso  con  un  ilimitado  aumento  
cuantitativo  vicia  la  posibilidad  de  un  desarrollo  orgánico» (ILLICH,  I.; 
1985: 64)

Si las escuelas son las instituciones en las que se enseña a la gente a 
convertirse en consumidores, o a ajustar sus deseos a valores mercantiles, no 
será  nunca  posible  desarrollarse  plenamente  como  persona  y  alcanzar  la 
madurez, y esta mutilación se realiza mediante la inoculación en los individuos 
tres creencias. Una, que el fin de la existencia humana es la producción y el 
consumo ilimitado de bienes.  Dos,  que la  historia  humana es  la  historia del 
avance y el progreso incesante e ilimitado de los seres humanos. Y tres, que 
fuera de la escuela no hay salvación.

Desde  este  punto  de  vista,  Illich  no  solamente  se  convierte  en  un 
agudo analista del  fenómeno de la mercantilización y  burocratización de las 
escuelas,  sino en un profundo observador crítico de la civilización industrial. 
Para  Illich,  la  creencia  en  el  progreso  ilimitado  e  incesante  y  en  la  función 
exclusiva  y  mercantil  de  la  escuela  garantizan  la  reproducción  del  orden 
establecido, ya que de lo contrario «…Se pondría en juego la supervivencia no  
sólo  del  orden  económico  construido  sobre  la  coproducción  de  bienes  y  
demandas, sino también del orden político construido sobre la nación-Estado»
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En muchas ocasiones se ha acusado a Illich de poner demasiado énfasis 
en la escuela obligatoria como la institución social que más y mejor configura la 
mentalidad y  los  esquemas de percepción de los  individuos,  sin  embargo el 
conjunto de su obra abarca un espacio muchísimo más amplio que el escolar. 
Illich  pronto se  dio  cuenta de que la  escuela  no es  la  única  institución que 
configura la percepción de la realidad, sino que también están la instituciones 
de la salud, los medios de comunicación, la familia o las redes informales de 
socialización, lo que sucede es que al estar las instituciones escolares dotadas 
de  poder  mediante  la  autoridad  que  se  le  concede  al  mercado  de  las 
acreditaciones, es la que ejerce mayor influencia.

A Iván Illich se le ha acusado también de generar pesimismo y de no 
proporcionar  alternativas  para  hacer  frente  a  la  situación  que  él  mismo 
denunciaba, sin  embargo sus aportaciones y el propio testimonio de su vida 
muestran  que  no  es  así.  En  la  misma  obra  que  estamos  comentando  nos 
proporciona un sencillo conjunto de propuestas, que si  las observamos en la 
perspectiva de los treinta años que han pasado,  comprobaremos como gran 
parte  de  ellas  son  muy  adecuadas  para  estos  tiempos  de  desarrollo  de  las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Para diseñar una alternativa global a los procesos de burocratización, 
mercantilización y enajenación que las instituciones escolares desarrollan, Illich 
propone el concepto de «sociedad convivencial» que es aquella en la que las 
tecnologías  están  al  servicio  de  todas  las  personas y  no están sometidas  al 
arbitrio  y  al  control  de  un  grupo  de  especialistas,  lo  que  trasladado  a  las 
instituciones supone considerarlas como colectividades caracterizadas por su 
vocación de servicio a la sociedad y por la participación voluntaria en ellas de 
todos  los  individuos  y  en  las  que  la  tecnología  es  gestionada,  utilizada  y 
compartida por todos los participantes.

Basándose  en  este  concepto  de  instituciones  convivenciales,  Illich 
plantea que las instituciones escolares deberían permitir conseguir tres grandes 
grupos de objetivos:

1. Proporcionar  a  todos  aquellos  que  lo  deseen  el  acceso  a  recursos 
educativos disponibles en cualquier  momento de sus vidas,  ya que la 
educación no puede reducirse a un periodo de edad determinado.

2. Dotar  a  todos  los  que  quieran  compartir  lo  que  saben,  poder  de 
encontrar  a  quienes  quieran  aprender  de  ellos,  dado  que  ni  los 
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profesores ni los especialistas en pedagogía tienen la exclusiva en los 
procesos de enseñanza.

3. Dar a todo aquel que quiera presentar al público un tema de debate la 
oportunidad  de  dar  a  conocer  sus  argumentos,  en  cuanto  que  el 
aprendizaje es un proceso interactivo, cooperativo y que se construye y 
reconstruye mediante el diálogo.

Para  la  consecución  de  estos  objetivos,  que  son  de  puro  sentido 
común, Illich propone la creación de tres tipos de estructuras organizadas en 
forma de red:

1. Los denominados «servicios de referencia de objetos educativos», cuya 
finalidad reside en facilitar el acceso a cosas o procesos utilizados para el 
aprendizaje formal, como por ejemplo, bibliotecas, laboratorios, salas de 
exposición, museos, teatros., así como también, elementos que puedan 
utilizarse cotidianamente en fábricas, aeropuertos y lugares públicos, y 
que estén a disposición de potenciales estudiantes, sea como aprendices 
en el lugar de trabajo, o en horas de descanso.

2. La llamada «Lonja de habilidades», o una especie de registro público en 
el que cada persona pueda ofertar a las demás aquellas habilidades y 
competencias  que  posee  y  las  condiciones  según  las  cuales  están 
dispuestas a servir de modelos a otros que quieran aprender adquirirlas.

3. La red de comunicaciones para el «Servicio de búsqueda al compañero», 
con  objeto  de  que  cada  persona  pueda  describir  la  actividad  de 
aprendizaje a la que desea dedicarse para así hallar un compañero junto 
al cual iniciar su desarrollo.

4. Los  «Servicios  de  referencia  respecto  de  educadores  independientes», 
consistente en un catálogo que recoja las direcciones y descripciones, de 
profesionales, paraprofesionales e independientes, que deseen prestar 
servicios educativos, teniendo en cuenta que la elección de sus servicios 
puede hacerse consultando a sus clientes anteriores.

Finalmente y cuando hoy hablamos de nuevos paradigmas educativos 
para  el  siglo  XXI  que  sean  capaces  de  dar  respuesta  a  los  numerosos  y 
complejos problemas en los que la supervivencia de la especie humana está en 
peligro,   re-crear el  pensamiento de Iván Illich,  no solamente es un potente 
soplo  de aire  fresco  en  esta  adormecida y  burocrática  institución  que es  la 
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escuela,  sino  sobre  todo una fuente  de inspiración y  esperanza  para  seguir 
trabajando  en  la  búsqueda  de  teorías  más  explicativas  y  tecnologías  más 
eficaces  con el  fin  de  construir  situaciones y  contextos  más auténticamente 
humanos. Como el propio Illich nos dijo: «…Necesitamos ahora un nombre para  
quienes valoran más la esperanza que las expectativas. Necesitamos un nombre  
para quienes aman más a la gente que a los productos, para aquellos que creen 
que  “No  hay  personas  sin  interés.  Sus  destinos  son  como la  crónica  de  los  
planetas. Nada en ellos deja de ser peculiar y los planetas son distintos unos y  
otros”.  Necesitamos un nombre  para  aquellos  que aman la Tierra en la que  
podemos encontrarnos unos con otros, y “Si un hombre viviese en la oscuridad  
haciendo  sus  amistades  en  esa  oscuridad,  la  oscuridad  no  carecería  de  
interés”.Necesitamos un nombre para aquellos que colaboran con su hermano  
Prometeo en alumbrar el fuego y en dar forma al hierro, pero que lo hacen para  
acrecentar  así  su capacidad de atender y  cuidar  y  ser guardián del  prójimo,  
sabiendo  que  “para  cada  cual  su  mundo  es  privado,  y  en  ese  mundo  un  
excelente minuto.  Y en ese mundo un trágico minuto.  Estos son privados”,  A  
esto  hermanos  y  hermanas  esperanzados  sugiero  llamarlos  hombres  
epimeteicos.» (ILLICH, I.; 1985)

6.2.- La Escuela de Barbiana

«La escuela, en cambio, se sitúa entre el pasado y el futuro y debe 
tener presentes a ambos. La escuela es el difícil arte de guiar a los  
muchachos por un filo de navaja: por un lado, formarles el sentido  
de la legalidad (y en esto se parece a la función de ustedes); por  
otro, la voluntad de mejorar las leyes, es decir, el sentido político  
(y en esto se diferencia de su función)». 

Lorenzo Milani (1965).

Carta a los jueces

«Para que el sueño de la igualdad no siga siendo un sueño,  os  
proponemos tres reformas: I.- No hacer repetidores. II.- A los que  
parecen tontos darles clase a pleno tiempo. III.- A los vagos basta  
darles una finalidad.»

Alumnos de la Escuela de Barbiana (1986)
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Carta a una maestra

Una de las ideas centrales de la pedagogía milaniana reside en el valor 
que  se  le  concede  a  la  Educación  como  medio  y  actividad  privilegiada  de 
desarrollo humano que en ningún caso puede estar sujeta a discriminación y 
por tanto no podrá jamás constituirse en un privilegio de unos sectores sociales 
sobre otros. La idea básica es tratar de proporcionar desarrollo humano, cultura 
y  educación  a  aquellos  sectores  de  población  que  debido  a  su  situación 
económica y social no pueden beneficiarse de aquellos bienes culturales a los 
que humana y legítimamente tienen derecho.

Lorenzo Milani ejerce toda su labor social en contextos agrícolas y de 
montaña en los que el abandono cultural y educativo era lo habitual. Comienza 
sus  primeras experiencias educativas en 1947,  en la  Escuela  Popular  de San 
Donato, una escuela que él mismo fundó en los locales de su parroquia y en la 
que empezó a poner en práctica dos de sus intuiciones más emblemáticas. De 
un lado la importancia que tiene el periodo de edad comprendido entre los 14 y 
25 años, como tiempo especialmente importante para la formación del espíritu 
crítico  y  la  adquisición  de capacitación profesional,  y  de  otro  el  valor  de  la 
expresión, del lenguaje, la lectura y la escritura como instrumentos básicos para 
la lectura de la realidad y del mundo.

Tras  la  labor  desarrollada  en  San  Donato,  Milani  es  trasladado  a 
Barbiana,  un  pequeño  y  humilde  pueblo  de  montaña  en  el  que  la  vida  se 
desarrollaba  en  un  aislamiento  casi  total  y  allí  puso  en  marcha  la 
internacionalmente conocida como «Escuela de Barbiana», o también llamada 
“Doposcuola” o “Escuela a jornada completa”, y cuya fama fue posible gracias a 
un libro colectivo realizado por sus alumnos, «Carta a una maestra».

Tal vez lo más sugestivo e interesante de la propuesta de Don Milani, 
sea su firmeza en la defensa de los valores de la clase obrera, defensa que no es 
sólo cultural, sino básicamente política y social. Toda su actividad educativa gira 
en torno a la toma de conciencia social y a la adquisición de recursos personales 
para sobrevivir en un medio que premia y favorece a los ricos, al mismo que 
tiempo que castiga e incapacita a los pobres. 

Don  Milani,  no  solamente  pone  la  escuela  al  servicio  de  los  más 
necesitados con el fin de que tomen de su situación y sean capaces de obtener 
y aplicar recursos para superarla, sino que también estimula y desarrolla las más 
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variadas  actividades  dirigidas  a  elevar  la  autoestima  personal  y  colectiva  y 
especialmente el orgullo de pertenecer a la clase obrera.  Su opción siempre 
estuvo  orientada  radicalmente  por  los  valores  de  igualdad  y  justicia  social, 
aprovechando cualquier oportunidad para dar testimonio de la misma: «Si las  
comodidades electrónicas de los americanos (es decir, de los milaneses) fueran  
un bien, entonces nuestra vida sería un mal. Así que ya veis que un pobre no  
podrá disfrutar cristianamente de su vida más que si consigue descubrir el mal  
en cada uno de las acciones de los ricos. Sufrir la injusticia y la miseria es un mal  
de este mundo y me parece su justa compensación la alegría de saberse del lado  
del bien moral. Así que creo que es justo que a la señora Pirelli no le siente mal  
lo  que  enseño  a  los  chicos,  que  no  es  más  que  poner  en  equilibrio  la  
desequilibradísima injusticia que los rodea » (MILANI, L.; 1959)

Uno de los testimonios más claros de la sensibilidad social y la opción 
política de Don Milani podemos obtenerlo de la contundente carta que dirige a 
un compañero sacerdote y en la que se denuncian muchas de las injusticias y 
arbitrariedades a que estaban sometidos los trabajadores en los primeros años 
de la década de los cincuenta del pasado siglo: «Trabajar a los doce años quiere  
decir arruinarse la salud, no ir a la escuela. Oírlas de todos los colores, lejos del  
regazo de la madre antes de tiempo… exponerse el doble que los demás a los  
accidentes. Volver a casa sólo para echarse sobre la cama y levantarse no más  
para irse de nuevo. Perder incluso la escuela popular, la Misa un domingo sí y  
otro  no.  Perder  los  amigos.  Dormir  cuando  velan  los  otros  y  velar  cuando  
duermen. En resumen, estar segregado de la vida civil. A esa edad, trabajar de  
noche en Prato quiere decir... No, será mejor no decírtelo. Te diré solamente que  
a esas  horas  de  la  noche un muchacho,  por  guapo o feo que  sea,  si  quiere  
"cuartos" no tiene necesidad de ir a la fábrica para ganarlos. Basta que pedalee  
lentamente a lo largo de la calle. Es la señal. Le salen cinco en medio a ofrecerle  
en media hora cuanto gana en el telar en dos días. (…)Yo pienso, sin embargo,  
en el artículo 40 de la Constitución: el derecho de huelga. ¿Es posible que Baffi,  
un estúpido pequeño privado pueda burlarse así de la ley que se ha dado un  
pueblo? Y que la ha pagado tan cara: sangre, hambre, guerra civil y elecciones  
muy dolorosas para todos. Y además no es una ley cualquiera. Es la que Cristo  
esperaba de nosotros hace siglos, porque es la única que devuelve al pobre un  
rostro casi de hombre. No le reconocerá todavía el poder sobre las cosas, pero sí  
sobre su trabajo: prestarlo o no, según le parezca. Pero no, Baffi, no te mereces  
que  estas  cosas  te  las  diga  a  la  cara.  Tendrías  demasiada  satisfacción  
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echándome a la calle a Mauro y riéndote de mí y de mis sueños. Te mereces  
más bien que le diga a Mauro que te engañe cuanto pueda…» (MILANI, L.; 1954)

Fruto también de sus reflexiones e intuiciones acerca de sus prácticas 
pastorales, Milani descubrió bien pronto que una de las causas fundamentales 
de la ineficacia de la catequesis era precisamente la importante dificultad de 
comprensión oral y escrita de la lengua. Así llegó a la conclusión de que no es 
posible educar para libertad y para el desarrollo de las capacidades críticas si no 
se  presta  una  especial  atención  al  lenguaje  y  a  la  lengua,  a  la  lectura  y  la 
escritura como instrumentos privilegiados de conocimiento y transformación de 
la realidad social. Con esta visión concede también una singular importancia a la 
utilización de la prensa escrita como doble herramienta de aprendizaje: para 
ejercitar las capacidades críticas y de comprensión y para conocer la realidad 
social. 

Todo  el  edificio  educativo  de  Don  Milani  se  funda  en  un  fuerte 
optimismo pedagógico y enb la convicción de la Escuela es un espacio cuyo 
objetivo fundamental debe consistir en ayudar a los alumnos a despertar y a 
ver. La escuela para Milani es como una fuente de energía cuya misión reside en 
iluminar la  realidad,  percibirla tal  y  como es,  con el  fin de que los alumnos 
puedan ser llamados a transformar esa realidad. La educación no debe servir 
para velar o enmascarar la realidad con promesas de éxito o de triunfo futuro, 
sino para todo lo contrario: para desvelar y denunciar la realidad tal cual es, con 
el fin de adoptar una actitud de autoexigencia, compromiso y responsabilidad. 
Para Milani la escuela no es la encargada de dar soluciones, sino la responsable 
de  crear  las  condiciones  y  las  libertades  necesarias  para  que  los  individuos 
puedan conocer  la  realidad,  porque también en esa  realidad está  el  mismo 
Jesucristo,  siendo  el  propio  alumno  que  se  educa  el  que  tiene  que  optar, 
realizar o asumir los compromisos que considere más convenientes.

Otra de las ideas que más llama la atención de la pedagogía milaniana, 
en consonancia con su opción por los pobres, es su radical defensa y apoyo de 
los alumnos desventajados o con  dificultades de aprendizaje. Para Milani la 
escuela era «Un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos» y por 
tanto no puede fundarse en la competitividad y en la constante estimulación 
del triunfo sobre los demás, sino por el contrario en la ayuda al débil y más 
necesitado,  ayuda  que  es  colaboración  mutua  entre  los  alumnos  y  que  no 
supone merma de desarrollo de capacidades para los más aventajados,  sino 
incremento de aprendizajes sociales y actitudinales. 
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Esta idea de especial apoyo y atención a los escolares más necesitados 
(principio de compensación) se combina también con la necesidad de ofrecer el 
máximo de posibilidades para que cada alumno pueda realizar aquello para lo 
que se siente más singularmente dotado. La igualdad para Milani no es tratar 
por igual a los que son desiguales, sino tratar desigualmente a los diferentes 
(principio  de  igualdad)  para  que  todos  puedan  llegar  a  ser  los  que  están 
llamados a ser por su propia y singular naturaleza. La escuela oficial por tanto 
tiene que dejar de ser selectiva, porque la selección no solamente margina y 
segrega a los no seleccionados encumbrando y desclasando a los seleccionados, 
sino que además fortalece y legitima la discriminación y la injusticia social. En 
realidad, toda la obra de los alumnos de Barbiana, en su famosa «Carta a una 
maestra» es una gran denuncia al papel y selectivo y discriminatorio que ejerce 
la escuela, dando más a los que más tienen y menos a los que menos tienen.

En resumen los principios educativos de la pedagogía de Don Milani y 
su Escuela de Barbiana son los que siguen:

1. Educar para la coherencia, la libertad  y la responsabilidad, para lo cual 
sitúa los  alumnos en el  centro de toda la  actividad educativa,  siendo 
estos los protagonistas activos de su propio aprendizaje y desarrollo.

2. Educación para la toma de conciencia de la propia situación personal y 
del contexto social próximo y lejano, y de que ambas, situación personal 
y  situación  social  pueden  ser  mejoradas  y  cambiadas  mediante  la 
reflexión y el compromiso voluntario y consciente. 

3. Educación  como  ejercicio  y  desarrollo  de  capacidades  críticas,  de 
interrogación, de diálogo, discusión y reflexión. 

4. Educación en valores, axiológicamente beligerante a favor de la paz, la 
justicia, la libertad.

5. Educación política y democrática dirigida a proporcionar los elementos 
de conciencia necesarios para el ejercicio de los derechos humanos.

6. Educación no selectiva, compensatoria de desigualdades y personalizada, 
que trata a cada alumno como una persona original y única partiendo en 
su aprendizaje del punto exacto en el que se encuentra y respetando sus 
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propios ritmos de aprendizaje y maduración. Una educación en la que no 
existen  la  evaluación  como  calificación  y  como  meritocracia,  una 
educación que atiende a la diversidad, que no es igualitarista sino que 
ofrece y da más a quien más lo necesita.

7. Educación popular, tanto en el sentido de su enraizamiento en el pueblo, 
como al servicio del pueblo. Una escuela que se interesa por la identidad 
cultural  de  sus  alumnos,  por  los  problemas  de  sus  familias,  por  los 
problemas de la comarca y que inserta en el medio intenta comprender, 
explicar  la  realidad  en  la  que  vive,  al  mismo  tiempo  que  impulsa  y 
estimula valores de compromiso y solidaridad.

8. Educación abierta a los problemas de la realidad social y abierta también 
a la participación y colaboración de todo el pueblo. Una educación que 
se concreta en una escuela que no tiene horarios, que está abierta todo 
el día y en la que pueden estar libremente todos los alumnos que lo 
deseen,  que planea y desarrolla actividades en el  medio  geográfico y 
social, que realiza jornadas de puertas abiertas.

Dice  José  Luís  Corzo,  uno  de  los  estudiosos  que  mejor  conocen  y 
practican  la  Pedagogía  de  Milani,  que  el  legado  más  importante  para  las 
generaciones actuales fueron sus lecciones de coherencia obrera y campesina 
frente a la irrupción burguesa del desarrollo europeo de la posguerra, por un 
lado y el cultivo de los valores espirituales y culturales de los trabajadores por el 
otro, unos valores que siguen vigentes en cuanto que la escolarización ha traído 
también sus perversiones «La extensión de la cultura burguesa y del consumo,  
que comportaba -con la pretensión de privilegios para todos- la destrucción de  
las clases inferiores y no su liberación» (CORZO, J.L.; 1987)

6.3.- La pedagogía Freinet

«El  feudalismo  tuvo  su  escuela  feudal;  la  Iglesia  mantuvo  una 
educación a su servicio; el capitalismo ha engendrado una escuela  
bastarda  con  su  verborrea  humanista  que  disfraza  su  timidez  
social y su inmovilidad técnica. Cuando el pueblo acceda al poder  
tendrá su escuela y su pedagogía. Su acceso ya ha comenzado. No  
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esperemos más para adaptar nuestra educación al mundo nuevo  
que va a nacer.»

Celestin Freinet
«Por una escuela del pueblo» Pág. 30.

A  Celestín  Freinet  se  le  conoce  mundialmente  como  el  creador  de 
numerosas  técnicas  didácticas  dirigidas  al  desarrollo  de  las  capacidades  de 
comprensión y expresión oral y escrita como son el “Texto Libre” o la “Imprenta 
escolar”,  sin  embargo  generalmente  se  le  ha  ignorado  en  lo  que  es  más 
fundamental de sus aportaciones: el papel social, popular y democrático de su 
pedagogía.

Aunque gran parte de sus esfuerzos  los dirigió  a concretar todo un 
conjunto  de técnicas  didácticas  dirigidas  a  mejorar  la  práctica  educativa,  su 
papel no puede ni debe reducirse al de un mero inventor de recursos ya que de 
sus  propias  técnicas  se  induce  toda  una concepción  metodológica  y  teórica 
dirigida  a  la  educación  en  valores  democráticos  y  de  convivencia.  Él  mismo 
concibe  sus  propuestas  y  recursos  de  trabajo  como  «técnicas  liberadoras», 
rechazando la idea de la supuesta neutralidad con la que tradicionalmente se 
han venido concibiendo los recursos y materiales didácticos.

Se  trata  pues  de  unas  técnicas  dirigidas  a  desarrollar  todas  las 
posibilidades de la persona en espacios de desarrollo comunitario y por tanto 
sus  propuestas se inscriben plenamente en el  ámbito de lo  que conocemos 
como  educación  liberadora,  mediante  la  cual  «el  niño  desenvolverá  su  
personalidad al máximo en el seno de una comunidad racional a la que sirve y  
que le sirve. Cumplirá su destino, elevándose a la dignidad y a la potencia del  
hombre, preparándose así a trabajar eficazmente, cuando sea adulto, lejos de  
las  mentiras  interesadas,  para  la  realización  de  una  sociedad  armoniosa  y  
equilibrada.» (FREINET, C.; 1975: 23)
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Desde  esta  perspectiva,  la  figura  de  Celestin  Freinet17 no  sólo  está 
plenamente vigente  como facilitador  de  recursos  de aprendizaje,  sino sobre 
todo como creador y constructor de propuestas concretas de educación social y 
democrática,  así  como  también  de  formación  y  educación  en  valores  de 
cooperación y convivencia.

De acuerdo con el profesor González Monteagudo, Freinet representa 
un personaje pedagógico excepcional en la educación del siglo XX, sobre todo 
por tres razones:

17  Célestin Freinet nació el  l5 de octubre de l896,  en Gars,  pequeña población 
montañosa de los Alpes Marítimos franceses.  Su juventud, la pasa trabajando en 
el  campo  guardando  rebaños,  lo  cual  marcará  singularmente  toda  su  obra 
pedagógica. Mientras estudiaba en la escuela normal de maestros de Niza, estalla 
la  guerra  de l9l4,  siendo  movilizado  y  herido  gravemente  en el  “Chemin  des 
Dames” cuando sólo tenía 19 años, tras lo que es condecorado con la Cruz de 
Guerra  y  la  Legión  de  Honor.  De  hospital  en  hospital,  vive  4  años  de  larga 
convalecencia. Herido en el pulmón, nunca se curará completamente  y durante 
toda su vida respirará mal, a lo que en parte atribuirá él mismo la naturaleza de sus 
innovaciones pedagógicas que otorgan a las actividades de los alumnos el lugar 
que normalmente ocupa la palabra del maestro.  En l920 consigue el puesto de 
profesor adjunto de la escuela de dos clases de Bar-sur-Loup, población de l.000 
habitantes  de  los  Alpes  Marítimos  e  introducirá  la  imprenta  en  la  escuela, 
promoviendo movimiento de ámbito nacional mediante sus artículos en la prensa 
profesional  y política.  Participó en los congresos internacionales de la “Nueva 
Educación”, conociendo a Ferrière, Claparède, Bovet y Cousinet. Fue miembro 
activo del sindicato y del Partido Comunista. En l925 se traslada a la URSS con 
una delegación sindical y allíconoce a Krupskaia, esposa de Lenin y Ministra de 
Educación.  En  l933,  cuando los  movimientos  fascistas  avanzan  en  Europa,  el 
matrimonio  Freinet,  trasladados  nuevamente  a  Bar-sur-Loup,  destino  que  no 
aceptan, dedicando todo su tiempo a desarrollar el movimiento y la Cooperativa 
de  Enseñanza  Laica.  De  esta  forma  nació  la  idea  de  una  escuela  libre 
experimental.  En l934 y l935 Freinet,  consigue construir una escuela en Vence 
para alumnos pertenecientes a las capas sociales desfavorecidas o a familias con 
dificultades económicas. Cuando en l939 empieza la Segunda Guerra Mundial, 
Freinet,  es considerado un comunista peligroso y lo detienen ingresando en un 
campo de concentración. Durante la guerra, se une al maquis del Briançonnais, 
que  posteriormente  dirige  y  después  de  la  liberación,  preside  el  Comité  de 
Liberación  de los Altos  Alpes reanudando su actividad en Vence.  En l948,  la 
Cooperativa  de  enseñanza  laica  se  transforma  en  “Instituto  de  la  Escuela 
Moderna”,  que  se  instala  en  Cannes,  convirtiéndose  en  centro  importante  de 
fabricación y difusión de material pedagógico. En l950, Freinet es expulsado del 
Partido Comunista por sus manifiestas discrepancias, tras lo que se produce una 
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1. En primer lugar por su coherencia pedagógica, por la íntima conexión 
entre la teoría y la práctica educativa. Freinet es un maestro que ejerce a 
lo largo de toda su vida profesional y personal, pero al mismo tiempo, 
Freinet  es  también  un  voraz  lector  e  incansable  escritor  que  intenta 
construir una propuesta pedagógica de amplio espectro, dirigida a dar 
respuesta  tanto  a  las  tareas  cotidianas  de  la  escuela,  como  a  las 
reflexiones teóricas de la pedagogía más alejadas de la vida diaria de las 
escuelas. 

2. En segundo lugar, por su coherencia personal, porque Freinet es también 
un  pedagogo  comprometido  ideológica,  social  y  políticamente,  un 
maestro  que ejerce  y  concreta  en  su  práctica  cotidiana profesional  y 
personal  la  unión  entre  sus  convicciones  y  sus  acciones.  Freinet 
perteneció al Partido Comunista Francés (hasta su expulsión en los años 
50) y militó en las causas sociales más variadas: la lucha antifascista, el 
sindicalismo  de  clase,  la  mejora  de  la  situación  de  la  infancia,  las 
iniciativas a favor del aumento de la calidad de la enseñanza, poniendo 
en marcha la campaña de 25 alumnos por clase.

3. Y en tercer lugar, porque Celestin Freinet es el creador de un proyecto 
educativo  basado en la  cooperación y  el  trabajo  en  grupo,  y  en esta 
medida se trata de una extraordinaria contribución dirigida a combatir el 
individualismo,  la  insolidaridad  y  la  competitividad.  A  Freinet,  no  le 
interesan la ganancia y el triunfo individual, sino el éxito colectivo; no le 
mueven los valores del mercado, sino la construcción de un mundo más 
justo  y  solidario  partiendo  de  sencillas  actividades  de  carácter 
cooperativo y social. 

La  columna  vertebral  que  sostiene  y  da  sentido  a  todo  el  cuerpo 
teórico y metodológico de la pedagogía de Freinet es su propuesta educativa de 
cooperación.  La  cooperación  es  para  Freinet  el  principio  fundamental  que 

crisis  en  el  movimiento  socieducativo,  sin  embargo  lucha  incansablemente 
promoviedo su ideario y sus técnicas. En  1961, con la creación de la Federación 
Internacional del Movimiento de la Escuela Moderna, Federación, la Cooperativa 
de Enseñanza Laica fundada por Freinet quedará incluida en ella encargándose de 
la  coordinación  en  los  diferentes  países  donde  se  ha  implantado.  Finalmente 
Freinet muere en Vence en l966 dejando un gran vacío en la pedagogía  social 
europea. 
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orienta todo el trabajo pedagógico, concretándose en el trabajo en equipo y 
expresándose en la obra y los resultados colectivos.

Frente  a  la  escuela  tradicional  basada  en  el  verbalismo,  el 
individualismo  y  la  competición,  en  la  que  sólo  se  ayuda  a  un  ganador 
desmotivando y marginando a la gran mayoría de los alumnos, Freinet opone 
una escuela nueva y moderna basada en la actividad y el trabajo cooperativo, 
en el que lo importante ya no es el éxito individual sino la bondad de la obra 
colectiva.

Se trata  pues de crear,  mediante la  actividad y  el  trabajo  en grupo 
actitudes de responsabilidad, participación, diálogo, generosidad y vinculación, 
capaces tanto de sostener y alentar el trabajo colectivo como de crear un clima 
social que propicie y haga natural la participación democrática que es al mismo 
tiempo medio y fin educativo.

A Freinet cabe el mérito de haber desarrollado formas de participación 
escolar que contribuyeron a hacer más horizontal la relación profesor-alumno y 
a romper el autoritarismo y el dogmatismo que hasta entonces dominaban todo 
el espectro del trabajo del profesor en el aula. Para ello utilizó “la asamblea de 
clase” para garantizar un sistema auténticamente democrático en la toma de 
decisiones de todos los aspectos de la vida escolar, y así  rompe el esquema 
tradicional basado la disciplina individual castigo-obediencia sustituyéndolo por 
una disciplina colectiva y democrática de compromiso y vinculación grupal. Para 
Freinet la disciplina no puede ser autoritaria, sino cooperativa y como él mismo 
señala  «No  nos  contentaremos  con  invitar  a  los  niños  a  organizarse,  a  
establecer un reglamento y a designar a unos responsables.  Les ofreceremos  
posibilidades de trabajo y el verdadero trabajo supone la cooperación: reparto  
de  tareas,  buena  conservación  de  los  instrumentos,  orden,  limpieza,  interés  
general del grupo... Todo esto es la cooperación». 

En  este  sentido,  Freinet  está  fuertemente  convencido  de  las 
posibilidades que tienen los grupos humanos para autorregular su conducta y 
confía  plenamente  por  ello  en  la  capacidad  innata  que  tienen  los  propios 
alumnos de darse a sí mismos las normas que regulen su propia convivencia: 
«En nuestra cooperativa habrá individuos que no tengan suficiente conciencia 
de  su  dignidad.  Habrá,  incluso,  saboteadores  y  ladrones.  La  cooperativa  se  
defenderá mejor de ellos y de una manera más educativa a como lo haría el  
adulto», lo cual no significa que el maestro de se abstenga de intervenir y de 
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influir  decisivamente en  algunos casos  en  la  propia  conducta  del  grupo:  «El  
maestro continúa siendo, ciertamente, un miembro influyente y decisivo de esta  
cooperación.  Queremos  decir  solamente  (y  esto  necesitará  una  lenta  
reeducación) que ya no debe considerarse como el deus ex machina. No ha de  
creer  que  puede  solucionar  fácilmente,  por  autoridad,  la  violencia  y  las  
sanciones,  los  problemas  que  la  cooperación  no  ha  resuelto  totalmente» 
(FREINET, C.; 1972).

Para organizar  la  participación Freinet  crea la llamada «Cooperativa 
escolar» una organización en las que los propios alumnos eligen por votación 
secreta, una junta con presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Uno de 
los alumnos, al que se coloca un distintivo, será designado todas las semanas y 
tendrá  por  función  vigilar  el  conjunto  de  la  escuela  y  reprender  a  los  que 
comenten faltas. Los lunes cuelgan en el pasillo un periódico mural con una 
banda ilustrada por los niños y con cuatro columnas: «Yo critico», «Yo felicito», 
«Yo querría» y «Yo he realizado», y en las que escriben libremente a lo largo 
toda de la semana sin que puedan ser borrados los mensajes. El sábado por la 
tarde tiene lugar la asamblea general de la cooperativa, presidida por la junta, 
donde se da lectura al periódico mural, examinando cada crítica por separado, 
permitiendo que el  acusador se explique y  el  acusado se defienda. En estas 
discusiones el educador interviene si es necesario, para ayudar a encontrar una 
solución. En lugar de sanciones, tienen algunas reglas sencillas: el que ensucie, 
que limpie; el que sabotee, que trabaje; el que contraríe, que ayude, etc. Para 
Freinet,  lo  que realmente  regula  la  conducta  de  los  alumnos  es  el  examen 
público de las faltas cometidas, ya que todos los niños son muy sensibles a este 
examen,  mucho  más  que  a  una  reprimenda  del  maestro.  Los  alumnos  son 
llevados así a tomar conciencia de sus faltas y a reconocer sus errores, pero 
también a reforzar los aspectos positivos, aspectos que alcanzan siempre un 
mayor  valor  cuando se hacen públicos.  Al  final  de la  sesión  asamblearia,  se 
realiza  un  análisis  del  funcionamiento  de  la  cooperativa  y  se  preparan  los 
trabajos para la  semana siguiente, eligiendo a nuevos responsables.  Se trata 
pues de un sistema en el que bajo la apariencia de la pérdida de autoridad del 
profesor, en realidad su figura adquiere un nuevo valor, porque ya no se trata 
de imponer, reprimir o sancionar, sino de aconsejar, mediar, aclarar, orientar y 
ayudar  en  suma a  que los  alumnos tomen sus  propias  decisiones de forma 
democrática y cooperativa.
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Las propuestas educativas de trabajo formuladas por Freinet, además 
de estar basadas en una concepción democrática y cooperativa, son concebidas 
también como una especie de experiencia científica, en la que los recursos y 
técnicas juegan un importante papel para el despliegue de la experimentación, 
la observación y la invención. De este modo concibe su reforma educativa en 
tres  fases:  «Concebimos  nuestra  reforma  en  tres  estadios:  1)  LA  
EXPERIMENTACIÓN. Cuantas veces sea posible, experimentación, que puede ser  
también observación, comparación, verificación; 2) LA CREACIÓN que, partiendo  
de  lo  real,  de  conocimientos  instintivos  o  formales  surgidos  de  la  
experimentación  consciente  o  inconsciente,  se  eleva,  con  el  socorro  de  la  
imaginación, a una concepción individual del acontecer humano al cual sirve; 3)  
En fin, para completar y apoyar la experimentación, 3) LA DOCUMENTACIÓN,  
que es como una toma de conciencia de la experiencia consumada, en el tiempo  
o el espacio, por otros hombres, otras razas y otras generaciones»

Freinet considera que la naturaleza infantil se constituye a partir de la 
tendencia innata a explorar, curiosear y observar el medio natural, tendencia 
que hay que tomar como punto de partida para activar la motivación. Frente a 
la pedagogía tradicional que ha desnaturalizado las normales inclinaciones de la 
actividad infantil al someter a las personas a la rutina y la pasividad, propone un 
nuevo  papel  para  el  educador,  en  el  que  además  de  desaparecer  su  vieja 
función autoritaria y represora, lo convierte en un ayudante y un colaborador 
de los alumnos y así concibe que el mejor docente no es aquel que desarrolla 
las más brillantes disertaciones, sino aquel «que sabe organizar, animar y dirigir  
el trabajo».

Tal y como señala el profesor Yus Ramos, la originalidad de Freinet no 
solamente  está  en  esta  motivación  paidocéntrica  consistente  en  respetar  y 
aprovechar las tendencias naturales a conocer y explorar el medio cercano, sino 
también en su proyección espacio-temporal al conocimiento, abarcando otras 
realidades (razas, etnias) y otros tiempos (históricos y futuros), proyección que 
realiza  mediante  la  correspondencia  escolar,  el  texto  libre,  la  cooperativa 
escolar y otras técnicas. Desde esta perspectiva, la genialidad de Freinet reside 
en su intuición al haberse anticipado a las nuevas tendencias educativas que 
intentan  responder  a  los  retos  del  siglo  XXI  a  partir  de  las  dimensiones 
planetarias de la Educación para el Desarrollo.

Para Freinet, el medio no es un mero recurso motivador para facilitar 
aprendizajes académicos, sino el objeto mismo de la acción educativa, a través 
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de los educandos, de aquí que en los planes de trabajo, considere que el paso 
más importante es aquel que lleva a los alumnos a la acción consecuente con 
las conclusiones de la investigación. Una acción que ha de extenderse fuera del 
centro, y ser la expresión de los compromisos personales y colectivos fruto del 
trabajo cooperativo. 

Aunque Freinet es ante todo un pedagogo práctico ya que su principal 
aportación fue innovar en el aula y crear, al mismo tiempo que un movimiento 
social, un instrumento de producción de material educativo indispensable para 
generalizar sus conceptos y prácticas, su valor no se agota en absoluto aquí, ya 
que  sus  «técnicas  liberadoras»  fueron  concebidas  como  un  medio  para 
contribuir a la construcción de un mundo más justo y más humano.

Freinet estaba profundamente convencido de que si la práctica escolar 
cotidiana se desarrollaba a partir de la cooperación, la democracia y el respeto 
a la personalidad de cada uno, la educación podría contribuir al  cambio y al 
mejoramiento  de  la  sociedad,  de  aquí  que  Freinet  pueda  ser  considerado 
también como una especie de reformador social que intenta contribuir desde el 
terreno de la práctica educativa a la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria.  Desde  este  punto  de  vista  y  tal  como  señala  el  profesor  Louis 
Legrand, Freinet no solamente fue un pedagogo, sino también un político cuya 
especificidad consistió en hacer bajar al aula el materialismo histórico ya que la 
renovación de la enseñanza, indispensable para la liberación humana, no puede 
proceder de los discursos o los textos sino de las prácticas y los medios técnicos. 

Según  el  profesor  Legrand,  Freinet  fue  además  un  extraordinario 
conocedor  de  la  pedagogía  y  de  la  filosofía  de  su  tiempo  y  así  evolucionó 
continuamente alimentándose de las grandes corrientes de pensamiento de su 
época, que asimiló y, sobre todo, transformó. Así ocurrió por ejemplo con la 
reflexología, la cibernética, la enseñanza programada y el estructuralismo. Su 
cultura en el momento de su formación como maestro y cuando preparaba las 
oposiciones a inspector ya era muy amplia. Lo será más, cuando con ocasión de 
la  celebración  de  congresos,  trate  a  Ferrière,  Decroly,  Cousinet,  Claperède, 
Dottrens,  Wallon,  Barbusse,  Politzer  y  otros.  Pero  entre  el  principio, 
probablemente marxista, y el final de su vida, inspirado al parecer por Teilhard 
de Chaldrin. 

Desde esta  perspectiva,  Freinet  no fue solamente un práctico  o  un 
tecnólogo, sino también un teórico que supo asumir y cargar de valores éticos y 
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humanos sus recursos didácticos, comprometiéndose beligerantemente con sus 
ideales de justicia, libertad e igualdad y proponiendo explícita e implícitamente 
todo un conjunto de principios educativos liberadores que son a nuestro juicio 
los siguientes:

1. La  idea  de  libertad,  responsabilidad  y  autonomía  como  elementos 
fundamentales de la convivencia, del trabajo escolar y sobre todo como 
valores que no son meras abstracciones doctrinales sino actitudes que se 
adquieren mediante la práctica y el ejercicio.

2. La  idea  de  actividad,  como  medio,  como  fin  y  como  principio 
fundamental de todo proceso educativo. Una actividad que no es mero 
activismo desprovisto de reflexión, sino que se convierte en lo que para 
Freinet  sería  un  proceso  de  autoinvestigación  mediante  el  tanteo 
experimental  y  en  el  que  el  alumno es  el  protagonista  de  su  propio 
proceso de aprendizaje y el que descubre sus errores, utilizando estos 
como un potente recurso educativo que le permite crecer, madurar y 
aprender.

3. Una Escuela abierta a la vida, a la sociedad, al entorno y a los problemas 
de la comunidad. Una Escuela en suma inserta en su medio, un medio 
que  intenta  comprender  y  explicar  pero  del  que  intenta  extraer 
enseñanzas utilizándolo como herramienta de aprendizaje, pero también 
como  espacio  de  comunicación  y  análisis  en  el  que  se  descubren 
problemas, contradicciones y necesidades que es necesario satisfacer y 
que apuntan hacia un compromiso por su transformación.

4. Respeto  a  la  individualidad  de  cada  alumno  en  particular,  de  sus 
características,  de  su  originalidad  y  su  creatividad,  aspectos  cuyo 
desarrollo,  es  necesario  combinar  simultáneamente  con  el  desarrollo 
social y comunitario, mediante el trabajo individualizado alternando con 
el trabajo en equipo libremente asumido.

5. Educación integral dirigida a desarrollar la persona entera en todas sus 
facultades  y  potencialidades  concibiendo  la  inteligencia  como  un 
conjunto  de  habilidades  y  capacidades  que  se  activan  mediante  la 
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práctica y ejercicio y no como una mera capacidad verbal y memorística 
dirigida a superar pruebas y exámenes.

6. Una pedagogía compensatoria, no selectiva, basada en el éxito y en la 
que los procedimientos de clasificación, calificación y competitividad no 
tienen  cabida  porque  la  evaluación  se  entiende  educativamente 
orientada a la mejora de procesos y productos y no a la selección. Una 
pedagogía en suma en la que no existen los exámenes ni los diplomas.

7. Educación  por  y  para  el  trabajo  libremente  elegido  y  con  finalidades 
concretas. Educación en suma en la que existe una fuerte conexión entre 
lo teórico y lo práctico, entre la clase y el taller. Una escuela en la que se 
trabajan  textos  libres  que  los  mismos  alumnos  crean,  analizan, 
comentan, imprimen y divulgan.

8. Interés,  preocupación  y  compromiso,  no  por  impartir  o  proporcionar 
doctrinas morales, sino por educar éticamente a través de la reflexión 
sobre la propia conducta personal y social, de manera que los valores 
promovidos  no  solamente  fueran  los  de  libertad,  responsabilidad  y 
autonomía sino también los de cooperación, solidaridad y apoyo.

9. Énfasis en que la solución de los problemas educativos y la reforma de la 
enseñanza no puede proceder de ideas abstractas y de discursos separados 
de la realidad, sino de un trabajo continuado y concreto sobre el que hay 
que reflexionar sistemáticamente.

10. Una Escuela cuya premisa más trascendental sea la de colocar al alumno 
al principio, en el centro y al final de toda su actividad, en el sentido de 
que sean los alumnos los sujetos y protagonistas de su educación, pero 
también teniendo muy en cuenta que toda intervención educativa no es 
un llevar  de  fuera  a dentro,  no es  un llenar  recipientes,  sino todo lo 
contrario:  un  extraer  de  dentro  para  traer  fuera,  respetando  la 
originalidad esencial de cada persona.
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6.4.- La autogestión Pedagógica

«¿Qué debe entenderse por autogestión pedagógica? El principio  
consiste  en  colocar  en  manos  de  los  alumnos  todo  lo  que  es  
posible, es decir, no la elaboración de los programas o la decisión 
de  los  exámenes,  que  no  dependen  ni  del  docente  ni  de  los  
alumnos,  sino  el  conjunto  de  la  vida,  las  actividades  y  la  
organización del trabajo en el interior de ese marco. No sólo los  
alumnos pueden trabajar o no, sino además pueden decidir por sí  
mismos sus relaciones “aquí y ahora”, sus actividades comunes, la  
organización  de  sus  trabajos  y  los  objetivos  que  pretenden  
conseguir. Tienen, pues en sus manos las instituciones de la clase,  
que  pueden,  según  los  casos,  dejar  en  suspenso,  constituir  de  
acuerdo  con  nuevos  modelos…  ¿Qué  es  el  docente  en  este  
sistema?  Se  convierte  en  un  instrumento  al  servicio  de  los  
alumnos,  que pueden,  según los casos,  utilizarlo poco o,  por el  
contrario  pedirle  explicaciones,  que  precise  ciertos  puntos,  que  
intervenga en las discusiones con ellos, etc. El principio consiste en  
que se limite a responder al pedido de los alumnos.»

Michel Lobrot. 1976.
Pedagogía institucional

Cuando  hablamos  de  pedagogía  institucional  estamos  haciendo 
referencia en realidad a un tipo de pedagogía que cuestiona profundamente las 
relaciones  de  autoridad  presentes  en  las  instituciones  burocráticas, 
especialmente  en  la  Escuela,  y  cuya  finalidad  general  reside  en  devolver  y 
estimular  en  los  sujetos  la  necesaria  autonomía  para  la  construcción  de  su 
propio proceso de desarrollo personal. 

Para  Lobrot,  históricamente  las  pedagogías  se  han  venido  realizando 
siempre de un modo normativo y abstracto, es decir, han venido basándose en 
normas externas y en principios abstractos que no dicen ni responden a ningún 
tipo de necesidad o exigencia de la realidad social o del contexto más cercano. 
Por tanto una pedagogía que pretenda ser auténtica, tendrá necesariamente 
que  situarse  partiendo  de  las  características  reales  y  objetivas  del  contexto 
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social  en  donde  dicha  pedagogía  toma  cuerpo  y  se  concreta  en  prácticas 
educativas.

Además  de  este  carácter  abstracto  de  las  pedagogías  tradicionales, 
Lobrot denuncia con rotundidad, que bajo el pretendido ropaje de democracia 
e igualdad que aparece en todos los discursos educativos oficiales del sistema 
burocrático de enseñanza, se esconden en realidad finalidades que están en 
clara contradicción con las  que públicamente se declaran,  porque en última 
instancia lo que el sistema burocrático escolar pretende obtener de los alumnos 
es la conformidad con el  programa, la obediencia a las directrices y normas 
establecidas y el buen éxito en los exámenes.

La  Escuela  burocrática  basada  en  normas  externas  y  principios 
abstractos,  cuya  finalidad  principal  consiste  en  obtener  conformidad, 
obediencia y unos buenos resultados en los exámenes, presenta para Lobrot un 
balance bastante negativo (LOBROT, M.; 1976: 123-153) en cuanto que:

 Actúa  con  arreglo  a  criterios  de  memorización,  considerando  a  los 
alumnos como depósitos que tienen que ser llenados de información, 
que puede que no sea procesada ni utilizada nunca. Bajo este criterio, 
aspectos  tales  como  comprender,  conocer,  explicar,  crear,  aplicar, 
sintetizar, analizar, quedan siempre en un segundo plano.

 La columna vertebral que atraviesa todo el edificio educativo es el culto 
al  examen,  a  la  calificación  y  a  la  selección.  Lo  que  realmente  se 
recuerda, y únicamente por un breve lapso de tiempo, es aquello que ha 
sido memorizado para los exámenes, lo cual desgraciadamente significa 
desconocer  que  los  conocimientos  relevantes  y  auténticamente 
significativos  son  aquellos  que  se  adquieren  en  un  clima  de  interés, 
motivación, voluntariedad y esfuerzo libre y responsable.

 Cuando la Escuela obtiene éxito medido en buenos resultados escolares 
a través de exámenes, su éxito no se debe a los factores internos, de 
carácter pedagógico u organizativo, sino a las especiales características 
de los alumnos que según sea su origen familiar  y social,  así  tendrán 
mayores o menores posibilidades de adaptarse y triunfar en un sistema 
selectivo como el escolar.
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 La formación profesional que imparte la Escuela burocrática, al hacerlo 
de  manera  autoritaria  y  burocrática  sin  que  los  sujetos  tengan 
posibilidad  de  elegir  su  profesión  y  sin  que  puedan  ellos  mismos 
organizar su formación, es en la mayoría de los casos inútil.

 La  Escuela  burocrática  no  solamente  no  consigue  crear  aprendizajes 
duraderos,  sino  lo  que  es  más  grave,  modifica  las  necesidades 
fundamentales  del  sujeto,  negándole  el  aprendizaje  autónomo  y  por 
propio  interés  e  impidiendo  por  tanto  aprendizajes  significativos  y 
duraderos, así como también el enriquecimiento del espíritu.

 El clima social que la Escuela burocrática crea, tanto en alumnos como 
en profesores, está caracterizado por la inercia, la apatía, el desinterés, 
la pasividad, e incluso por diversas formas de angustia y fobias, como 
consecuencia de una organización en la que los individuos únicamente 
les cabe obedecer a las jerarquías y a las normas externas.

Como  contrapartida  a  este  diagnóstico,  Michel  Lobrot  propone  lo 
siguiente: 

1. Frente a la negación de la palabra que la Escuela burocrática realiza, la 
nueva pedagogía institucional deberá otorgar sin limitaciones la palabra 
a alumnos y profesores, para que ellos mismos, a través de la reflexión y 
el diálogo den respuesta a sus necesidades y problemas.

2. Desarrollar  habilidades  sociales,  de  comunicación,  trabajo  en  grupo, 
autoorganización y autonomía en todas las tareas escolares. Otorgarles 
posibilidades  de  que  interaccionen  entre  ellos  para  que  individual  y 
colectivamente  sean  capaces  de  buscar  y  encontrar  soluciones  a  sus 
propios problemas.

3. Fomentar todas las posibilidades de diálogo y relaciones interpersonales. 
Enseñar a los alumnos a tomar decisiones, desarrollando su capacidad de 
iniciativa y creatividad. 

4. Cambiar la función directiva tradicional del profesor por otra horizontal y 
no-directiva, más pegada a la persona de los alumnos e interviniendo a 
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demanda  de  estos,  así  como  también  más  orientada  a  estimular  el 
desarrollo social y grupal.
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7.-7.- Bases para un nuevo paradigmaBases para un nuevo paradigma  
educativoeducativo

«…¿Puede acaso una educación basada en los valores de la  
"ética del mercado" (la del individualismo, la competencia y  
el  egoísmo)  ofrecer  alternativas  para  un  verdadero  
desarrollo sustentable? ¿Puede acaso pensarse que la sola  
instrucción  o  la  mera  transmisión  de  conocimientos,  al  
margen  de  los  reclamos  de  un  planeta  agredido  por  un  
modelo de desarrollo depredador y deshumanizante, sean  
suficientes para enfrentar los retos del siglo que inicia?. …»

Carlos Núñez Hurtado.2000.

VIII Simposium de Educación-Cátedra "Paulo Freire".

Guadalajara. México

«..Una educación que quiere poner en el centro de sus afanes a la  
persona  humana  tiene  que  ser  una  educación  abierta  a  las  
preguntas  fundamentales  del  ser  humano,  a  la  verdad,  a  la  
belleza,  al  conflicto,  la  diversidad,  el  fracaso  y  la  esperanza,  
abierta también a los saberes no racionales, como la intuición y la  
imaginación.  La  educación  humanista  que  necesitamos  es  por  
ello, ultimadamente, subversiva, como subversivo resulta hoy el  
amor…»

David Fernández. 2000.

VIII Simposium de Educación-Cátedra "Paulo Freire".

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 e incapaces de generar autoaprendizajes. 
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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, parafraseando a Edgar Morín de carácter 
programático  como  de  naturaleza  paradigmática.  En  consecuencia,  las 
perspectivas  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 práxicos, o de una reflexión crítica y 
permanente sobre la acción.

Dada  la  complejidad,  el  dinamismo,  así  como  las  contradicciones  y 
riesgos de la sociedad de la información, 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  del  presente  deben  afrontar  no  son 
exclusivamente de naturaleza epistemológica y tecnológica, sino 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 de amar. Por tanto, aquellos viejos supuestos epistemológicos de la 
educación  en la  sociedad industrial  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.

Dice  Fritzjof  Capra  en  su  conocida  obra  «El  punto  crucial»,  que  el 
pensamiento  científico  y  social  dominante  está  caracterizado  todavía  por  la 
influencia  del  paradigma  mecanicista  cartesiano/newtoniano,  un  paradigma 
que ha conformado una visión de la naturaleza y de la historia sustentada en la 
dominación de la tierra y de las personas a través de la fuerza y la violencia. Sin 
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embargo,  para  garantizar  la  sostenibilidad  y  la  supervivencia  de  nuestro 
pequeño  planeta  es  necesario  fundar  nuevas  visiones  más  acordes  con  el 
funcionamiento de los sistemas vivos.

Hace falta pues un equilibrio y una armonía capaces de integrar las 
fuerzas que sostienen la vida humana en sus  más amplios sentidos.  De una 
parte  habrá  que  y  limitar  las  fuerzas  de  autoafirmación  que  conforman  el 
pensamiento analítico y lineal que ha generado el actual modelo civilizatorio, 
fuerzas que se expresan en la competitividad, la agresión y la violencia. Y de 
otra  habrá  que  promover  las  fuerzas  que  sostienen  la  integración  en  la 
naturaleza y que alimentan la convivencia social, que son las que conforman el 
pensamiento holístico y creativo, las únicas que pueden ser capaces de hacer 
emerger la cooperación, la ternura y la paz.

Para Capra, la distinción que hizo Descartes entre la mente y el cuerpo 
ha  fundado  toda  la  civilización  occidental  instaurando  todo  un  mundo  de 
separaciones.  Se  nos  ha  enseñado  a  cada  uno  de  nosotros  a  pensar  como 
individuos  aislados,  lo  que nos ha llevado a  privilegiar  el  trabajo  intelectual 
sobre  el  trabajo  manual,  produciendo  también  la  sobrevaloración  del 
pensamiento  racional  y  analítico  en  detrimento  del  pensamiento  intuitivo  y 
sintético.

De  lo  que  se  trata  entonces,  siguiendo  este  razonamiento,  es  de 
conseguir una nueva visión más integradora y holística que sea capaz de incluir 
la  conciencia  humana  y  los  valores  éticos  en  la  observación,  descripción  y 
transformación del mundo, visión que nos permitiría afrontar los cinco cambios 
fundamentales que según Capra caracterizan el nuevo paradigma científico:

1. El cambio de la parte al todo. En el paradigma cartesiano/newtoniano se 
cree que la dinámica y el funcionamiento de cualquier sistema complejo 
pueden comprenderse a partir de las propiedades de las partes. Por el 
contrario en el nuevo paradigma, la relación entre las parte y el todo se 
invierte, en el sentido en que las propiedades de las partes únicamente 
pueden  comprenderse  a  partir  de  la  dinámica  del  todo.  En  última 
instancia, no existen las partes, lo que denominamos una parte no es 
más que la configuración de una red indivisible de relaciones. A efectos 
educativos, ya no podemos educar al individuo aislado, ni mucho menos 
capacidades  exclusivamente  cognitivas.  Habrá  necesariamente  que 
afrontar la tarea de educar a la persona entera en todas sus dimensiones 

338                                                                                                             Bases para un nuevo paradigma educativo  



LLAA  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  COMOCOMO  RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  SOCIALSOCIAL..
BASESBASES  PARAPARA  UNUN  NUEVONUEVO  PARADIGMAPARADIGMA  EDUCATIVOEDUCATIVO..

y potencialidades, pero especialmente en su relación con los demás, en 
sus  posibilidades  de  vinculación  y  de  desarrollo  comunitario. 
Paralelamente los contenidos escolares de aprendizaje no pueden seguir 
siendo  abordados  desde  las  estrechas  perspectivas  de  las  disciplinas, 
será  necesario  abordar  nuevas  formas  de  gestionar  y  desarrollar  el 
currículum  más  globales  y  holísticas,  con  mayor  capacidad  para 
comprender  las  relaciones,  el  dinamismo  y  la  complejidad  de  los 
fenómenos.

2. El cambio de la estructura al proceso. En el viejo paradigma se piensa 
que existen estructuras fundamentales, así como fuerzas y mecanismos a 
través  de  los  cuales  éstas  interactuaban,  dando  nacimiento,  así,  a 
procesos.  En el  nuevo paradigma cada estructura es tomada como la 
manifestación de un proceso subyacente, ya que toda red de relaciones 
es  intrínsecamente  dinámica.  Frente  a  la  tradición  burocrática  del 
aprendizaje que todo lo reduce a la liturgia de las acreditaciones, a la 
mística de los exámenes, habrá que buscar estrategias educativas más 
coherentes con el desarrollo personal y comunitario y más capaces en 
suma de garantizar el diálogo, la comunicación, el ejercicio democrático 
y  la  continua reflexión y acción sobre los procesos educativos  que se 
viven  a  diario,  que  son  en  última  instancia  los  que  prefiguran  el  fin 
anunciado.

3. El cambio de la ciencia objetiva a la "ciencia epistémica". El paradigma 
mecanicista  considera  que  las  descripciones  científicas  son  objetivas, 
independientemente  del  observador  humano  y  el  proceso  del 
conocimiento.  Opuestamente,  el  nuevo  paradigma  parte  de  que  la 
epistemología es parte esencial del proceso de descripción y explicación 
de la realidad. Si hasta ahora las ciencias de la educación han intentado 
buscar un espacio de diferenciación epistemológica que hiciera posible 
su  identidad  como  ciencia,  ahora  el  problema  no  reside  en  obtener 
garantías  de  legitimidad,  sino en  buscar  cooperativa  y  reflexivamente 
nuevos caminos más coherentes con las necesidades reales de los seres 
humanos. No se trata pues de refundar un nuevo conocimiento, sino de 
construirlo colectivamente a partir de implicaciones sociales, políticas y 
culturales en las que se participan todos los sujetos sin excepción, lo que 
significa  asumir  que todo proyecto  educativo  es  al  mismo tiempo un 
proyecto político a construir por todos los afectados. Se trata en suma de 
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hacer  visible  en  lo  cotidiano  y  en  la  creación  de  nuevas  formas  de 
conocimiento pedagógico el legado de Paulo Freire cuando nos dice que 
«nadie  educa a nadie  y  nadie  se  educa solo,  todos  nos  educamos en  
comunión»

4. El cambio de la construcción a la red como metáfora del conocimiento. 
El paradigma mecanicista puede ser comprendido a partir de la metáfora 
del relojero o del arquitecto: la realidad puede ser conocida a través de 
sus  diferentes  elementos  que  se  relacionan  entre  sí  mediante  leyes 
básicas,  principios  básicos  y  estructuras  fundamentales.  Un  modo  de 
comprensión que ha sido utilizado en la ciencia y la filosofía occidentales 
por  miles  de  años,  de  tal  manera  que  cuando  se  daban  cambios  de 
paradigma se hundían los cimientos del conocimiento. Por el contrario si 
la  realidad  se  percibe  como  una  red  de  relaciones,  nuestras 
descripciones también forman una red interconectada que representa 
los  fenómenos  observados.  En  tal  red  no  existen  jerarquías  ni  bases 
fundacionales.  Cambiar  de  la  construcción  a  la  red  también  implica 
abandonar  la  idea  de  las  ciencias  físico-naturales  como  el  ideal  con 
relación al cual se modelan y juzgan todas las demás ciencias, y como la 
fuente principal de metáforas para el conocimiento de la realidad. Este 
nueva dimensión epistemológica necesariamente llevaría a las ciencias 
de la educación a concebir nuevas formas de aprendizaje inter, multi y 
transdisciplinares, porque ya no habría a partir de este principio materias 
blandas o materias duras, sino que todas las disciplinas tendrían su lugar 
en  la  red  curricular,  y  todas  jugarían  un  papel  indispensable  en  el 
desarrollo personal y comunitario.

5. El cambio de la verdad a las descripciones aproximativas.El paradigma 
cartesiano se basa en la convicción de que el conocimiento podía lograr 
la  certeza  absoluta  y  final.  De  forma  opuesta,  el  nuevo  paradigma 
reconoce  que  todos  los  conceptos,  teorías  y  descubrimientos  son 
limitados  y  aproximativos  y  que  la  ciencia  nunca  puede  aportar  una 
comprensión  completa  y  definitiva  de  la  realidad.  Si  la  objetividad 
científica  no  existe,  si  todo  conocimiento  es  provisional,  nuestro 
conocimiento  pedagógico  no  puede  dar  nada  por  definitivo  ni  por 
sentado,  porque será la  acción reflexiva y fundada éticamente la que 
señalará el  camino del  trabajo educativo y  de la que obtendremos el 
conocimiento pedagógico necesario para seguir respondiendo de forma 
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concreta a los problemas concretos que se nos presenten en nuestro 
diario quehacer.

Con  estas  bases  presentamos  a  continuación  lo  que  consideramos 
podrían ser los hilos mediante los cuales pueden tejerse las redes del nuevo 
conocimiento pedagógico para atender las necesidades de los seres humanos 
del  siglo  XXI,  hilos  que  configurarían  lo  que  entendemos  como  múltiples 
procesos de alfabetización que nos permitan leer, comprender y transformar la 
palabra, el mundo y a nosotros mismos como seres misteriosos y únicos.

7.1.- Hacia una sociedad aprendiente. 
Alfabetización tecnológica.

«Son tres los analfabetismos que hay que derrotar: el de la lectura  
y escritura (saber leer y escribir),  el  sociocultural  (saber en que  
tipo  de  sociedad  se  vive;  por  ejemplo,  saber  que  son  los  
mecanismos de mercado) y el tecnológico (saber interactuar con  
máquinas  complejas).  Toda escuela incompetente en alguno de  
esos  aspectos  es  socialmente  retrógrada.  La  Escuela  no  debe 
concebirse  como  simple  institución  que  repasa  conocimientos  
preparados,  sino  como  el  contexto  y  ambiente  organizativo  
adecuado  para  la  iniciación  en  vivencias  personalizadas  de  
aprender a aprender. La flexibilidad es un aspecto cada vez más  
importante para un conocimiento personalizado y una ética social  
democrática.»

Hugo Assmann. 2002.
"Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad aprendiente". Pág. 31

«Partimos de una comprobación cada vez más evidente: vivimos  
en una sociedad informatizada que está dando lugar a la llamada  
sociedad  del  conocimiento.  No  necesariamente  la  sociedad  del  
conocimiento pleno equivale a una sociedad aprendiente. ¿Cómo  
dar ese paso? En primer lugar liberándonos de los obstáculos que  
nos  amarran al  pasado  con el  propósito  de  visualizar  desde la  
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dimensión  humana,  todas  las  posibilidades  de  los  recursos  
tecnológicos.»

Francisco Gutiérrez. 2003.
"Mediación pedagógica y proceso de cognición en la sociedad Aprendiente"

El  impacto  que  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  de  la 
comunicación  tienen  en  el  mundo  de la  producción,  en  nuestras  relaciones 
sociales y en las distintas formas de interaccionar con la realidad es algo ya casi 
natural en las sociedades tecnoburocráticas y económicamente privilegiadas. Su 
utilización no es solamente cada vez más masiva sino que afecta a ámbitos que 
hace  tan  sólo  unos  años  eran  impensables.  Desde  un  pequeño  ordenador 
doméstico podemos estar permanentemente comunicados con todo el mundo 
e informados de todos los acontecimientos del planeta, pero al mismo tiempo 
tenemos también la oportunidad de interaccionar y responder a todo aquello 
que nuestras posibilidades tecnológicas nos permitan. La nuevas tecnologías en 
suma, ponen a nuestra disposición nuevas formas de conocer, de aprender, de 
comunicarnos,  de  cooperar,  de  vivir  y  de  liberarnos,  pero  también  nuevas 
formas de hacernos más individualistas, menos sociables, menos críticos y más 
esclavos.

Particularmente y en el ámbito socioeconómico, la información se ha 
se ha convertido en mercancía, en un producto de primera necesidad que juega 
un papel fundamental en relación al dinamismo del mercado, constituyéndose 
en uno de los factores principales de competitividad. No queda prácticamente 
nada  en  los  procesos  productivos  que  no  esté  atravesado  por  procesos  de 
información  y  comunicación.  Lo  habitual  en  estos  ámbitos  es  la  innovación 
permanente  y  la  constante  renovación  tecnológica  con  el  fin  de  conseguir 
mayores cotas de inmediatez, conocimiento, eficacia y racionalidad, valores que 
son determinantes en la conquista de nuevos mercados, sobre todo en el caso 
de una sociedad de servicios, como la postindustrial.

Todo  ha  quedado  atravesado  por  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información y la comunicación, desde el trabajo al ocio, de lo individual a lo 
social,  desde  lo  permanente  a  lo  efímero.  Pensar  por  tanto  en  un  nuevo 
paradigma educativo  sin  el  concurso  de  las  posibilidades  que brindan  estas 
nuevas tecnologías y sin  un análisis  crítico y riguroso de sus inconvenientes, 
sería todo un sinsentido.
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Las  consecuencias  más visibles para la  educación de este  desarrollo 
imparable de las nuevas tecnologías y del influyente papel que ejercen en todos 
los ámbitos de la realidad social son obviamente claras: como mínimo hace falta 
una educación que integre como objetivo una alfabetización tecnológica, una 
segunda alfabetización (ADELL, J. y ASSMANN, H.), no solamente en el sentido 
de garantizar el manejo y la utilización eficaz de las mismas por parte de todos 
los  individuos,  sino  sobre  todo  dirigida  a  posibilitar  que  todas  las  personas 
puedan  aprender  por  sí  mismas,  lo  cual  exige  el  desarrollo  de  capacidades 
nuevas que hasta ahora no habías sido suficientemente desarrolladas por los 
sistemas educativos de la era industrial.

No obstante se hace necesario recordar e insistir aquí, que en ningún 
caso esta segunda alfabetización es posible si no va precedida y acompañada de 
la primera, es decir del permanente y continuo esfuerzo y dedicación por seguir 
manteniendo tal vez la función más esencial y genuina de de nuestras escuelas 
primarias y secundarias: la lectura y la escritura. Como señala Gimeno Sacristán 
la  lectura  y  la  escritura  son  constructoras  del  sujeto  y  reconstructoras  de  la 
cultura y si bien la misión de la educación es situarnos en el presente y ante la 
realidad concreta a la que pertenecemos, no podemos ponernos verdaderamente 
en situación si  no contamos con el  acervo cultural  del  pasado,  y para ambas 
tomas de posición necesitamos de lectura y de la escritura, porque sin ellas no es 
posible ni conocer el mundo ni hacer posible su transformación.

A estas consecuencias educativas, hay que añadir otra más que ya han 
puesto  de  manifiesto  los  foros  internacionales.  Si  hoy  la  caducidad  del 
conocimiento es cada vez mayor, es impensable entonces concebir el desarrollo 
humano sin la necesidad de estar formándose y aprendiendo a lo largo de toda 
la vida. Si día a día está creciendo la distancia entre lo que somos capaces de 
recordar  y  el  volumen  total  de  información  disponible  y  en  pocos  años 
descubrimos que lo que aprendimos en nuestras instituciones educativas se ha 
quedado definitivamente obsoleto,  no hay dudas entonces de que tenemos 
cambiar nuestro modo de concebir la educación y nuestro modo de hacerla. 

El primer informe del Foro de la Sociedad de la Información de 1996 es 
claro en este sentido «La sociedad de la información debe convertirse en la  
'sociedad  del  aprendizaje  permanente',  lo  que  significa  que  las  fuentes  de  
educación y la formación deben extenderse fuera de las instituciones educativas  
tradicionales hacia el hogar,  la comunidad,  las empresas y las colectividades  
sociales.  » (ADELL, J.) En este sentido y si nuestra necesidad de aprender va a 
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ser  continua,  hay  autores  que  introducido  el  concepto  de  «sociedad  
aprendiente» o «sociedad que aprende o sociedad discente»  en el sentido de 
que es toda la sociedad la que está en permanentes procesos de aprendizaje y 
por  tanto  requiere  ser  transformada  en  «una  inmensa  red  de  ecologías  
cognitivas» (ASMANN, H.; 2002; 19 y GUTIÉRREZ, F.; 2003).  Una sociedad que 
no  es  ni  mera  consumidora  de  informática,  ni  tampoco  exclusivamente 
creadora de cada vez más conocimientos, sino que va más allá en el sentido de 
que pretende reconocer el papel que tiene el conocimiento como fuente de 
vida y de amor. (MATURANA, H.).

Resulta sorprendente que especialistas reconocidos en el ámbito de la 
Tecnología  Educativa  (ADELL,  J.;  ÁREA,  M.;  BARTOLOME,  A.R.;CABERO,  J.  y 
CANTÓN, I.) coincidan básicamente en que como consecuencia de los cambios 
que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han introducido 
en  nuestros  modos  de  aprender  y  relacionarnos,  haya  que  satisfacer 
urgentemente la necesidad de alfabetizar tecnológicamente, alfabetización que 
según estos autores significa ir mucho más allá del mero manejo de máquinas, 
lo que específicamente significa:

1. Ser capaz de buscar y obtener información, seleccionarla, estructurarla, 
valorarla,  e  incorporarla  al  propio  cuerpo  de  conocimientos,  lo  que 
implica  también  prestar  una  especial  atención  al  desarrollo  de 
estrategias cognitivas dirigidas a estimular la memoria comprensiva y a 
largo plazo.

2. Los  nuevos  objetivos  de  la  educación  deberán  estar  mucho  más 
centrados en  desarrollar  capacidades y  adquirir  competencias  que en 
almacenar  conocimientos.  Frente  al  testarudo  empeño  de  muchos 
profesores e instituciones educativas de seguir agarrados al viejo papel 
de  transmisores  de  información,  hoy  por  mera  exigencia  social, 
económica  y  cultural  se  hace  más  necesario  que  nunca  desarrollar 
capacidades  de  discriminación,  discernimiento,  clasificación, 
estructuración,  jerarquización,  evaluación  y  en  última  instancia  la 
capacidad  producir  conocimiento,  sin  olvidar  que  todos  estas 
capacidades  tienen  que  estar  articuladas  en  torno  al  desarrollo 
permanente del pensamiento crítico, porque toda tecnología como nos 
indica  Postman, cuanto más insustituible se presenta,  más elementos 
deshumanizadores lleva aparejados.
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3. Serán  los  propios  alumnos  los  encargados  de  buscar  información, 
procesarla y obtener de ella conocimiento, por tanto su protagonismo es 
esencial  en  los  nuevos  procesos  de  aprendizaje  y  enseñanza,  lo  cual 
significa educar también en actitudes de autonomía, responsabilidad y 
toma de decisiones.

4. Este nuevo enfoque supone también que el papel de profesor deberá 
cambiar  radicalmente  porque  ya  que  si  su  función  deja  de  ser 
eminentemente  transmisora  para  convertirse  en  mediadora  y 
facilitadora de las interacciones y de los intercambios de conocimientos, 
profesional y humanamente tendrá que adoptar nuevos roles: el rol de 
ayudante y servidor sus alumnos; el rol de persona cercana,  accesible y 
con autoridad moral y profesional que emana de su experiencia y de sus 
testimonio, pero especialmente tendrá que asumir el rol de tutor que 
guía,  ayuda,  orienta  y  estimula  la  realización  de  experiencias  de 
aprendizaje,  no solamente en el  sentido tradicional  de adquisición de 
conocimientos,  sino  en  la  perspectiva  del  desarrollo  de  la  persona 
entera.

5. Aprender  de  manera  activa  e  implicándose  personalmente  en  los 
procesos  de  aprendizaje.  La  escuela  no  puede  seguir  siendo  pasiva, 
rutinaria y burocrática. Necesariamente la escuela tiene que ser activa e 
interactiva,  ya  no solo  por  razones  psicobiológicas  sino  por  la  propia 
naturaleza  intrínseca  de  los  procesos  de  aprendizaje,  puesto  que  lo 
realmente se aprende es lo que se hace y especialmente aquello que 
supone  una  implicación  de  la  persona  entera,  en  sus  facetas 
intelectuales, manuales, emocionales y sociales.

6. El  aprendizaje  tiene  que  ser  una  actividad  gratificante,  placentera, 
entretenida y divertida, lo cual no significa que haya que realizarlo sin 
esfuerzo, sino que este esfuerzo esté integrado de forma emocional y 
estimulante.  Si  el  esfuerzo que se realiza no está compensado con el 
incremento de la autoestima y con la satisfacción emocional, difícilmente 
los individuos serán capaces de generar motivaciones intrínsecas.

7. El aprendizaje requiere de la interacción y de la participación social, lo 
que  dicho  en  otras  palabras  significa  simplemente  constatar  que  no 
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puede existir aprendizaje verdadero si no existe com-unión, si no existe 
el diálogo, puesto que los procesos de aprendizaje son esencialmente 
dialógicos,  requieren  de  la  escucha,  de  la  donación  y  del  feedback 
afectivo y cognitivo. Lo cual obviamente significa también el aprendizaje 
de la cooperación, del intercambio y de la solidaridad, no exclusivamente 
por razones altruistas o éticas sino por estricta lógica funcional.

8. El aprendizaje exige libertad que no es solamente posibilidad de elegir y 
respeto al original desarrollo de cada persona, sino que va mucho más 
allá: requiere de un clima de confianza, de respeto, de responsabilidad, 
de un sentirse plenamente integrado en aquello que una hace por propia 
iniciativa,  de  un  experimentar  la  sensación  de  autonomía  y  de 
autorrealización.

Consecuentemente con estos nuevos objetivos y principios educativos, 
el aprendizaje ya no o puede seguir siendo un proceso bipolar sino multipolar, 
ni tampoco monológico sino dialógico, por tanto el problema didáctico principal 
reside  en  proporcionar  a  nuestros  alumnos  vivencias  y  experiencias  de 
aprendizaje lo suficientemente ricas y estimulantes para que ellos por sí mismos 
procesen la información, construyan su propio conocimiento y se comprometan 
de  forma  autónoma  y  responsable  en  los  protagonistas  y  gestores  de  su 
educación, lo que dicho en otras palabras significa simplemente recordar que o 
la educación se hace liberadora y personalizada o no llegará a ser propiamente 
educación.

En este enfoque de entender el aprendizaje como un tejer y destejer 
permanente de experiencias y vivencias personales, también nos resulta muy 
sorprendente  que  el  profesor  Francisco  Gutiérrez  venga  a  recordarnos 
básicamente  los  mismos  principios  pedagógicos  en  los  que  se  basó  nuestra 
Experiencia, en cuanto que todas las experiencias de aprendizaje deben cumplir 
al menos con los siguientes requisitos (GUTIÉRREZ, F.: 2003):

1. Deben  formar  parte  de  la  vida  en  su  más  amplio  sentido,  pero 
especialmente de la vida cotidiana, de la que viven alumnos, el profesor, 
sus familias y sus vecinos porque todo aprendizaje debe siempre recoger 
vivencias, sucesos, hechos y relatos.
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2. No  puede  entenderse  el  aprendizaje  si  los  participantes  no  son  los 
auténticos protagonistas del mismo. Sin la participación efectiva de los 
alumnos que aprenden en com-unión con los profesores, no es posible 
vivir auténticas experiencias de aprendizaje.

3. Toda experiencia de aprendizaje debe entrar siempre por los sentidos, 
por todos los sensoriales y por los no sensoriales. Como ya nos señalaba 
Rogers,  el  aprendizaje  verdaderamente  significativo  no  es  solamente 
aquel que conecta lo conocido con lo nuevo, sin aquel que hunde sus 
raíces  en  la  experiencia  emocional  y  sentimental  de  la  persona  que 
aprende. No hay verdadero aprendizaje si no es fruto de una experiencia 
sentimental si  no contribuye a desarrollar la  capacidad de sentir  y de 
armonizar razón y corazón.

4. Toda experiencia de aprendizaje debe ser percibidas gozosamente, de 
modo que posibilite momentos de placer, satisfacción, diversión, gusto, 
deben provocar en suma «sabor de saber».

5. Si  los  sujetos  que  aprenden  no  actúan  e  interactúan  motivados 
internamente y no por razones extrínsecas a los procesos educativos y 
de aprendizaje, no es posible entonces que pueda despertarse el interés, 
el gusto por la obra bien hecha y el compromiso con el propio esfuerzo 
que toda experiencia de aprendizaje requiere.

6. Las  experiencias  de  aprendizaje  auténticamente  significativo  son 
fenómenos  hologramáticos  y  holísticos,  son  acontecimientos  que 
representan,  por  muy  pequeño  que  sea  el  objetivo  o  la  destreza  a 
conseguir, la implicación de la persona entera en todas sus dimensiones. 
En esta  medida no puede entenderse  una experiencia de aprendizaje 
que no sea capaz de generar empatía, adhesión, relaciones afectivas y 
significativas, y que no impliquen y compliquen a los a las personas que 
aprenden.

7. Toda experiencia de aprendizaje se realiza en el seno de un contexto, 
que debe ser desvelado, conocido y recreado, contextos y entornos que 
son siempre únicos  y  que al  ser  de  naturaleza  sociocultural  y  formar 
parte  del  acervo  de  las  personas  que  aprenden,  requieren  ser 
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estudiados, analizados y recreados permitiendo establecer relaciones y 
vivencias.

8. No  existe  verdadero  aprendizaje  si  este  no  es  el  producto  de  una 
implicación personal y social. «El aprendizaje es un proceso en el que las  
implicaciones  personales  deben  aterrizar  en  implicaciones  colectivas  
comunitarias y sociales.»

9. Todo aprendizaje deben ayudar a transformar la realidad en todos sus 
ámbitos.  La  interior  personal  y  la  exterior  social,  lo  cual  exige  una 
vinculación  permanente  a  la  dialéctica  entre  las  necesidades  de  mis 
semejantes y de la realidad en la que vivo, con la coherencia personal.

10. Toda experiencia de aprendizaje tiene que ser sostenible, es decir tiene 
que  garantizar  la  posibilidad  de  cambio,  apertura,  flexibilidad  y 
diversidad  de  perspectivas  y  sobre  todo  la  posibilidad  de  seguir 
aprendiendo durante toda la vida, es decir sin poner en peligro futuros 
aprendizajes,  puesto  que  la  vida  es  un  proceso  permanentemente 
inacabado  de  desarrollo  personal.  Esto  en  términos  más  concretos 
significa evitar todo tipo de conducta o práctica docente y discente que 
ponga en peligro la existencia de todas las características anteriores.

7.2.- La educación como problema ético

«…Educar  es  la  tarea  social  emancipatoria  más  avanzada…  La 
educación 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…»

Hugo Assmann. 2002.
"Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad aprendiente". Pág.26.
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«Aún  cuando  la  narrativa  nos  sitúe  en  el  infierno,  ello  será  
siempre mejor que no estar en ninguna parte. Estar en ninguna  
parte  significa  vivir  en una  cultura  estéril...  En una  cultura  así  
¿Qué falta hacen las escuelas?¿Para qué podrían servir?»

Neil Postman. 2001.
"El fin de la educación" Pág.21.

El  problema principal  del  impacto que las  nuevas  tecnologías  están 
teniendo en la educación no es exclusivamente una cuestión de concepciones y 
métodos de aprendizaje puesto que la educación no consiste únicamente en 
capacitar a las personas para que transformen información en conocimiento, 
sino en proporcionar las ayudas necesarias para que cada persona de forma 
original  y  autónoma  pueda  procesar  ese  conocimiento  y  transformarlo  en 
sabiduría.

Desde este enfoque habría que preguntarse ¿Las nuevas tecnologías, 
aumentan  o  disminuyen  una  educación  para  la  justicia,  la  solidaridad  y  la 
sensibilildad  social?   (ASSMANN,  H.;  2002:  17)  ¿Qué  tipo  de  beneficios  nos 
aportan? ¿Quién se favorece y quien se perjudica con su existencia y su uso 
masivo? ¿Acaso el hecho de que poseamos cada vez más información garantiza 
que los problemas de la humanidad se resuelvan de forma más eficaz? O como 
textualmente nos aclara  Neil Postman «…Si hay niños que mueren de hambre  
en el mundo -- y existen -- no es porque haya información insuficiente. Hemos  
sabido por un largo tiempo cómo producir suficiente comida para alimentar a  
todos los niños en el planeta. ¿Cómo es que dejamos que muchos mueran de  
hambre? Si hay violencia en nuestras calles no es porque tengamos información  
insuficiente.  Si  se  abusa  de  las  mujeres,  si  el  divorcio,  la  pornografía  y  las  
enfermedades  mentales  aumentan,  nada  de  eso  tiene  algo  que  ver  con  la  
información insuficiente. Me atreveré a decir que es porque algo más se está  
perdiendo, y no creo que deba decirle a esta audiencia lo que es. ¿Quién sabe?  
Ésta era de  la  información,  puede  volverse  una  maldición  si  estamos  ciegos  
como para no poder ver» (POSTMAN, N.; 1998)

Adoptando  este  enfoque,  estamos  convencidos  de  que  el  nuevo 
paradigma educativo  emergente  que integra  conscientemente  el  uso  de  las 
nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación en las  instituciones 
educativas, tendrá que plantearse necesariamente un problema ético.¿A que 
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finalidades  servir?  ¿A  las  de  eficacia  y  competitividad  del  mercado  o  a  la 
exigencia de justicia y solidaridad para con las grandes mayorías desheredadas 
del  planeta?.  Por tanto,  y además de las tres alfabetizaciones señaladas  por 
Assmann, la lecto-escritora, la social y la tecnológica, hay que añadir otra que es 
transversal a las tres: la alfabetización ética.

Conforme al análisis realizado anteriormente de la sociedad de nuestro 
tiempo, la crisis de civilización por la que atravesamos posee un triple carácter. 
Es al mismo tiempo una crisis social, laboral y ecológica (BOFF, L.; 2001: 13-18).

Social  porque  se  ha  configurado  un  tipo  de  humanidad  opulenta, 
demográficamente  minoritaria,  que  controla  los  procesos  científico-técnicos, 
económicos, políticos y culturales y por otro la mayoritaria y vieja humanidad 
que  intenta  vivir  con  un  nivel  de  consumo razonable,  o  simplemente  en  la 
pobreza en la marginación o en la exclusión.

Laboral porque las nuevas tecnologías y la permanente innovación no 
solamente  están  creando  nuevos  perfiles  formativos  para  las  profesiones 
cualificadas que los sistemas educativos todavía no acaban de satisfacer, sino 
porque mayoritariamente y en el fondo, lo que se está exigiendo de las nuevas 
clases trabajadoras es una obediente descualificación,  sobre todo cuando se 
constata el crecimiento del desempleo en todo el mundo. Por ello el problema 
es doble. Por un lado el de cómo garantizar el pleno empleo y por otro como 
conseguir que el cada vez más disponible tiempo de ocio pueda servir para el 
desarrollo y la realización de todas las capacidades humanas.

Ecológica  porque  los  límites  del  crecimiento  han  sido  rebasados, 
habiéndose puesto seriamente en peligro la sostenibilidad del planeta. Al haber 
abierto la caja de Pandora y ser nosotros mismos los responsables de nuestra 
destrucción, la Tierra buscará su propio equilibrio lo cual nos está ocasionando 
ya  numerosos  problemas  que  únicamente  podrán  afrontarse  si  actuamos 
decidida y responsablemente desde la unidad de la especie humana, afirmando 
y haciendo visible lo  único que quedó en la caja: la esperanza.

En consecuencia y si  los problemas son globales y planetarios,  urge 
también una revolución global y planetaria, no en el sentido tradicional que 
hasta  ahora han tenido las  revoluciones nacionales,  sino en  la  dirección de 
construir «…un nuevo fundamento que debería ser ético, una ética mínima a  
partir de la cual se abrirían posibilidades de solución y de salvación de la Tierra,  
de la humanidad y de los parados estructurales... se debería establecer un pacto  
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ético, fundado, no tanto en la razón ilustrada, cuanto en el pathos, es decir en la  
sensibilidad  humanitaria  y  en  la  inteligencia  emocional,  expresadas  por  el  
cuidado, la responsabilidad social y ecológica, por la solidaridad generacional y  
por  la  compasión,  actitudes  estas  capaces  de  conmover  a  las  personas  y  
moverlas a una nueva práctica histórico-social liberadora. Urge una revolución  
ética mundial...» (BOFF, L.; 2001: 17) Y obviamente en la construcción de este 
nuevo fundamento ético basado en el pathos, la educación no solamente juega 
un papel  absolutamente imprescindible,  sino que se constituye en su propia 
naturaleza, es decir o el pacto ético es educativo, en sentido de crear, aprender, 
disfrutar y amar o no podrá hacerse visible en lo cotidiano.

A partir de esta convicción, la educación tendrá que convertirse en un 
proceso permanente de acción transformadora que es al mismo tiempo social e 
individual. Un proceso por el cual las personas al enfrentarse a las injusticias, a 
las desigualdades y a los problemas de la realidad en la que viven,  están al 
mismo  tiempo  contribuyendo  a  mejorarla  y   a  mejorarse  a  sí  mismos.  Es 
necesario por tanto afirmar la necesidad de concretar un desarrollo a escala 
humana, haciendo del protagonismo de las personas no solo el centro de la 
educación sino también del bienestar colectivo. 

Siguiendo nuevamente a Postman en su  reciente  obra «El  fin  de  la  
Educación» podría decirse que el  problema de la escolarización se reduce al 
planteamiento y la solución de dos grandes tareas, una de orden material  o 
técnico y otra de orden metafísico o espiritual. Por un lado, la preocupación 
fundamental de la gran mayoría de los gobiernos del mundo, es la de cómo 
garantizar  materialmente  que la  población comprendida entre  los  seis  y  los 
dieciocho o veinte años, esté bajo control, al mismo tiempo que adquiere los 
elementos  básicos  de  la  cultura  para  que  la  adaptación  social  y  laboral  no 
genere conflictos. Pero por otro, como decía Iván Illich y de la misma manera 
que la sed no puede satisfacerse con Coca-Cola, la necesidad de educación no 
puede tampoco satisfacerse con la escolarización.

El  auténtico  problema  de  la  escolarización  únicamente  puede 
resolverse contestando a la pregunta ¿Escolarizar para qué? la cual nos lleva a 
diferenciar  con  nitidez  entre  educación  y  escolarización.  Si  hablamos  de 
educación,  nos  señala  Postman,  habrá  necesariamente  que  encontrar  un 
sentido que dé coherencia al pasado, al presente y al futuro. Por el contrario, si 
hablamos de escolarización bastaría con aplicar  fórmulas técnicas y  recursos 
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materiales,  para  tener  almacenados,  custodiados  y  entretenidos  a  grandes 
masas de población durante determinados tramos de edad.

 En consecuencia, no es posible pensar en una actividad educativa que 
no esté fundada en unos supuestos, unos fines, unos objetivos o unas creencias, 
lo que dicho de otra forma equivale a decir que no es posible una educación 
que no esté fundada en unos principios éticos-morales capaces de dar sentido y 
continuidad a la misma. Precisamente uno de los problemas más importantes 
que tiene la educación de nuestro tiempo es el oscurecimiento y la opacidad de 
las grandes finalidades, que terminan por perderse o al menos por difuminarse 
en  favor  de  otros  procesos externos  y  ajenos a  lo  estrictamente educativo, 
como  serían  la  eficacia,  las  habilidades  estrictamente  técnicas,  las 
acreditaciones, los exámenes, etc.

Una antropología

La  educación  no  es  posible  entenderla  sin  una  concepción  del  ser 
humano que educa y del ser humano al que se quiere educar, y esto no es otra 
cosa que la definición de una antropología. Por tanto, toda teleología educativa, 
lleva implícita en su seno una lectura del ser humano real, el que piensa, trabaja 
y vive en la sociedad concreta y el del ser humano al que se aspira, o ese ser 
ideal que nunca es posible alcanzar, pero al que nos podemos acercar gracias a 
las posibilidades de perfeccionamiento del ser humano real.

Acercarnos a esta dialéctica entre lo que somos y lo que aspiramos a 
ser, significa al menos constatar que el ser humano, la persona concreta está 
caracterizada esencialmente por los siguientes rasgos definitorios:

1. Inmanencia. La persona tiene en sí misma un valor que ningún otro ser 
de la creación posee. La persona no es por tanto un mero individuo que 
pueda ser utilizado como medio, no es ningún instrumento ni apéndice 
secundario que puede ser sacrificado en aras a otro fin mayor, puesto 
que la persona posee valor por sí  misma, es un fin  en sí  mismo, por 
encima del cual no puede existir  nada más importante.  Por ello, toda 
educación  que  no  ponga  como  lugar  central  y  meta  primera, 
permanente y  última,  el  bien  de la  persona,  no podrá ser  realmente 
educación, puesto que no hay nada más importante que un ser humano. 
Dicho en palabras de Mounier, «...La persona es un absoluto respecto de  
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cualquier  otra  realidad  material  o  social  y  de  cualquier  otra  persona  
humana. Jamás puede ser considerada como parte de un todo: familia  
clase,  Estado,  humanidad.  Ninguna  otra  persona,  y  con  mayor  razón  
ninguna colectividad,  ningún organismo puede utilizarla legítimamente  
como  un  medio...»  (MOUNIER,  E.;  1972:  60).  Bajo  este  principio,  la 
coherencia  educativa  reclama  subordinar  todas  las  infraestructuras, 
estructuras y las superestructuras escolares a la persona del alumno, por 
ello cuando hablamos de Educación Personalizada no podemos hablar 
competitividad, de selectividad, de academicismo, niveles de exigencia, 
que son los valores del mercado, puesto que la primacía no reside en los 
resultados, ni en los medios, ni en las normas, ni en los programas, la 
primacía  hay  que  encontrarla  en  la  persona,  porque  lo  realmente 
importante «... dado que no es posible conseguir una igualdad objetiva  
es conseguir  una igualdad de satisfacciones en el desarrollo:  que toda  
persona esté satisfecha de su desarrollo como persona y de su desarrollo  
como profesional...  y a esa igualdad sí  se puede aspirar...  ¿Y cómo se  
hace? Pues atendiendo a las necesidades profundas del ser humano y a  
las particulares de cada uno ya que cada persona. tiene una sabiduría  
íntima que no se puede manipular ni contrariar, de aquí que no podamos  
empeñarnos  en  forzar  las  cosas,  de  aquí  que en  la  formación  de  la  
persona no pueda haber niveles de exigencia exteriores  » 18 .  Se trata 
como  dice  Mounier  de  cada  uno  descubra  por  sí  mismo  su  propias 
exigencias y necesidades como ser humano: «...De aquí que el fin de la  
educación no sea adiestrar al niño para una función o amoldarle a cierto  
conformismo, sino el de madurarle y de armarle (a veces, desarmarle) lo  
mejor posible para el descubrimiento de esta vocación que es su mismo  
ser  y  el  centro  de  reunión  de  sus  responsabilidades  de  hombre...La  
persona  sola  encuentra  su  vocación  y  hace  su  destino.  Ninguna  otra  
persona,  ni  hombre,  ni  colectividad,  puede  usurpar  esta  carga...» 
(MOUNIER, E.; 1972: 65 y 66)

2. Apertura.  Los  seres  humanos  somos  seres  de  proyecto,  somos  seres 
abiertos al mundo y a la realidad, dotados de capacidades de mejora, de 
posibilidades de perfeccionamiento, dotados en suma de recursos para 
mejorarnos a nosotros mismos, a los demás y a todo lo que nos rodea. 
Una educación que niegue la posibilidad de que el ser humano puede 

18  IBÁÑEZ NARVÁEZ, Miguel Ángel. Málaga 29 de diciembre de 1999.
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crecer, puede desarrollarse, puede en definitiva crear nuevas soluciones 
para sus propios problemas, no podrá ser jamás educación, podrá ser 
adiestramiento, domesticación o doma, pero nunca llegará a convertirse 
en  educación  porque  estará  negando  algo  que  las  personas  tienen 
ontológicamente instalado en su ser: su orientación hacia los valores y 
en particular hacia la esperanza.

3. Actividad. Mantener a una persona en la pasividad, reducirla a 
la categoría de espectadora, imposibilitarle su autoafirmación, significa 
en realidad desposeerla de su naturaleza esencial, significa condenarla a 
la  categoría  de objeto,  de cosa que al  ser  tratada como tal  quedaría 
aprisionada en el mundo del tener y no tendría posibilidad de acceder al 
mundo del  ser,  es decir  no podría  llegar  a ser  persona.  Las  personas 
somos  seres  de  acción  y  de  proceso  que  nos  formamos 
transformándonos,  que nos hacemos haciendo, somos seres en  suma 
capaces de trazar caminos,  de abrir sendas y de encontrar soluciones 
nuevas,  por  el  simple  y  sencillo  hecho  de  caminar,  de  existir  y  de 
enfrentarnos  al  mundo  y  a  lo  cotidiano.  Sin  embargo  decir  que  las 
personas somos seres ontológicamente activos no es suficiente a efectos 
educativos, porque de acuerdo con Fromm, no es lo mismo estar activo 
que ya que «...en la actividad alienada no siento ser el sujeto activo de  
mi actividad; en cambio, noto el producto de mi actividad, algo que está  
“allí”, algo distinto de mí, que está encima de mí y que se opone a mí. En  
la  actividad  alienada  realmente  no  actúo:  soy  activado  por  fuerzas  
internas  o  externas.  Me vuelvo ajeno  al  resultado  de  mi  actividad...» 
(FROMM, E.; 1992: 94) por ello no podemos confundir la actividad que 
me aleja de la naturaleza de mi propio ser, la actividad que me enajena y 
esclaviza,  que  me  suprime  como  ser  humano  en  cuanto  me  hace 
sucumbir ante fuerzas que me dominan y escapan a mi control  y me 
convierten en mera cosa, de aquella otra actividad que me libera, que 
me ensancha en cuanto que me permite desplegar mi propio ser,  mi 
propia  vocación  y  me  hace  realmente  el  protagonista  de  mi  propio 
proceso de personalización, de mi propio destino. 

4. Reflexión y emoción. Si somos seres abiertos, de proyecto y en proceso 
es  porque  también  somos  seres  capaces  de  reflexión,  capaces  de 
observar, percibir, analizar y evaluar todo lo que nos rodea y también a 
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nosotros mismos. Somos seres en suma capaces de pensar y pensarnos, 
pero  también  de  sentir  y  sentirnos,  capaces  de  con-movernos  y  de 
responder desde nuestro propio interior a aquello que nos afecta. Somos 
en definitiva seres de afecto, de cariño, de ilusión pero también de ira, 
odio y miedo, en consecuencia, toda educación que se tenga como tal, 
tendrá  necesariamente  que  crear  las  condiciones  para  que  los  seres 
humanos  puedan  expresar,  analizar  y  desarrollar  positivamente  sus 
emociones y sentimientos.

5. Libertad  y  autonomía.  Si  las  personas  somos  seres  llenos  de 
posibilidades por hacer y en permanente proceso de desarrollo, somos 
también  seres  de  respuesta,  dotados  de  capacidad  de  iniciativa,  de 
poder para tomar decisiones y comprometernos con nosotros mismos y 
con  la  sociedad.  Somos  por  tanto  seres  que  materializamos  nuestra 
existencia  entre  los  márgenes  de  la  libertad,  la  autonomía,  el 
condicionamiento  y  la  responsabilidad.  No  obstante,  aquí  resulta  de 
suma importancia no confundir estos valores, con el concepto burgués 
de libertad asociado a la libertad de elección de mercancías, puesto que 
la libertad que exige liberalismo económico lleva a los seres humanos a 
la despersonalización. Aquí nos estamos refiriendo a la imposibilidad de 
crecer interiormente como personas si no podemos gozar de condiciones 
de libertad, de condiciones para poder elegir y tomar decisiones y no 
obstante estas condiciones, como muy bien matiza Carl Rogers, no son 
sólo  condiciones externas  a  mí,  no son sólo  factores  materiales,  sino 
también condiciones internas, factores espirituales, (ROGERS, C.; 1983: 
319),  porque  hoy  cuando  gozamos  de  condiciones  de  libertad  casi 
impensables hace treinta años, de hecho, o bien estas libertades no se 
ejercen  o  bien  no  se  asume  el  coraje  interior  del  riesgo  a  la 
incertidumbre  o  al  error.  Con  otras  palabras:  para  educar  no  basta 
únicamente  con  crear  condiciones  materiales  para  el  ejercicio  de  la 
libertad, no es suficiente con tener el derecho a ser libre sino al mismo 
tiempo ser  capaz  de ejercerlo,  ser  capaz  de apostar,  de  arriesgar  de 
tener fe en sí  mismo, de no tener miedo a la propia libertad y como 
fácilmente puede comprobarse hoy en nuestras instituciones educativas, 
ni estudiantes ni profesores quieren asumir los riesgos de ser libres ni 
tampoco se dan las condiciones materiales que faciliten la libertad.
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6. Compromiso.  Gozar  de  libertad  y  autonomía  es  lo  mismo  que  tener 
capacidad para responder y comprometerse, porque la libertad no es un 
valor  asociado unilateralmente a  la  elección de mercancías  y  nuestra 
capacidad de consumo, sino a la posibilidad de descubrir y materializar 
por nosotros mismos lo que necesitamos para ser felices o en armonía, 
por ello, de lo que realmente se trata aquí es de una libertad capaz de 
hacer del  ser humano una persona:  «...La libertad de descubrir  por  sí  
misma su vocación y de adoptar libremente los medios para realizarla.  
No es una libertad de abstención, sino una libertad de compromiso...» 
(MOUNIER,  E.;  1975:  71),  porque  además  el  modelo  liberal  bajo  la 
apariencia de defensa a ultranza de la libertad como capacidad de elegir, 
en realidad lo que hace es encubrir la injusticia y la desigualdad: «...la  
mística central del capitalismo: la de la libertad en la competencia y de la  
selección de los mejores mediante la iniciativa individual, la de la libertad  
de los defensores de la propiedad privada...» (MOUNIER, E.; 1976: 145-
147). .

7. Creatividad. Los seres humanos somos también seres creativos, capaces 
no sólo de autoinventarnos y producir narrativas que llenan de sentido 
nuestra  existencia,  sino  también  de  autorrealizarnos  y  de  ser 
autónomos, de tomar las riendas de nuestro proyecto de vida, partiendo 
de  que también  la  realidad  nos  limita  imponiéndonos  los  marcos  de 
nuestra propia pertenencia. Que aunque somos capaces de autonomía y 
de independencia,  somos seres fundamentalmente sociales y que por 
tanto no nos pertenecemos totalmente.

8. Diálogo,  comunicación  y  participación.  El  desarrollo  de  procesos  de 
comunicación  constituye  un  pilar  estratégico  en  la  construcción 
personal. No es posible entender, una educación para y con la persona si 
no  está  atravesada  por  la  comunicación  y  el  reconocimiento  de  los 
demás. Para una nueva educación personalizada y liberadora al mismo 
tiempo, el diálogo tanto interior, con la persona que llevamos dentro, 
como exterior con la persona en la que nos reconocemos, son mucho 
más  que  instrumentos  pedagógicos,  son  primordialmente  fines  que 
ocupan  un  lugar  central  en  todos  los  procesos  educativos.  Diálogo 
interior,  reflexión,  capacidad  de  reconocerme  a  mí  mismo  como  ser 
humano  igual  a  los  demás  y  al  mismo  tiempo  diferente  que  al 
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encontrarme,  no  sólo  me  analizo  y  me  describo,  sino  que  al  mismo 
tiempo me evalúo y me proyecto. Este diálogo interior que me ensancha 
abriéndome nuevas posibilidades, anticipándome las consecuencias de 
mis propias acciones y que afianza la conciencia de mi propio yo que no 
se escapa, que no huye, sino que me interpela como ser de compromiso 
y  de responsabilidad,  es  lo  que para  Mounier  constituye una medida 
revolucionaria: «...meditar pausadamente, ser antes de obrar,  conocer  
antes de actuar...» (MOUNIER, E.; 1972: 208) , ya que de lo contrario la 
actividad se  convertiría  en  pura  mecánica,  en  mero movimiento y  no 
podría contribuir entonces al proceso de personalización. Pero al mismo 
tiempo que diálogo interior,  al  mismo tiempo que toda persona está 
llamada  a  la  interpelación  personal,  está  abierta  al  misterio  del  ser 
humano que es, está también abierta al otro, al tú en el que se reconoce 
como diría Martín Buber, está en suma proyectada al los demás porque 
es también un ser social, ya que nuestra persona no está completa si 
solamente la referimos a nosotros mismos, por tanto resulta impensable 
que  pueda  intervenirse  educativamente  sin  garantizar  condiciones  y 
posibilidades efectivas de expresión y escucha mutuas, de participación, 
de materialización de proyectos en común y en colaboración. 

9. Humor y alegría. Un auténtico diálogo y una placentera y provechosa 
comunicación jamás  podrán darse  si  los  seres  humanos  no fuésemos 
capaces  de  observarnos  desde  fuera,  de  mirarnos  en  perspectiva  y 
relativizar nuestros propios puntos de vista. Al final todo se pasa y nunca 
hay  motivos  suficientes  para  quemar  las  naves.  La  paciencia  todo  lo 
alcanza, como diría Santa Teresa de Jesús, por ello una educación que 
sea  capaz  de  crear  las  condiciones  para  que  las  personas  puedan 
expresar  sus  ideas,  sentimientos,  intuiciones  y  producciones 
permitiéndoles  reconocerse  como  las  personas  que  realmente  son, 
percibiendo  y  sintiendo  que  tienen  confianza  en  ellas  y  que  se  las 
considera  como  “alguien”  y  no  como  “algo”,  no  puede  realmente 
conseguirse sin la existencia de un clima de alegría, cordialidad y buen 
humor. Es a través del humor como se reconoce la alegría y el interés por 
el otro, es el humor el regulador de la temperatura psicosocial y el que 
realmente te abre a la confianza mutua puesto que el humor es el amor 
con “h”. De esta manera, si el humor es lo mismo que el amor, el diálogo 
y la comunicación pueden entenderse también desde la perspectiva de la 
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donación ya que toda persona que comunica está ofreciendo algo y al 
ofrecer, al donar está participando, está formando parte del grupo en el 
que se reconoce, está siendo más ella misma porque ha descubierto que 
existe el nosotros en su propio yo y cuando desde los sistemas escolares 
se  impide  este  reconocimiento,  bien  mediante  la  negación  de  la 
comunicación y  la  participación o bien mediante el  vaciamiento de la 
misma  hasta  considerarla  innecesaria,  se  está  obviamente 
despersonalizando. Y para resolver este problema no bastan las buenas 
intenciones  y  reglamentos,  no  basta  con  las  garantías  jurídicas  del 
derecho a participar, se necesita siempre ir mucho más al fondo porque 
para que surja la generosidad, la confianza mutua y el diálogo hay que 
crear un clima psicosocial y unas formas de actividad capaces de poner al 
alumno  en  disposición  de  participar  y  de  ofrecerse  libremente  a  los 
demás, que solamente el humor y la alegría podrían garantizar.

10. Vida, espiritualidad y trascendencia. Las personas somos seres abiertos 
a la trascendencia, entendida ésta como un ir más allá de las limitadas 
respuestas que nos ofrece la ciencia y la tecnología y de reconocer que 
no hay ningún tipo de conocimiento que explique la realidad totalmente. 
Abiertos  siempre  al  reconocimiento  de  que  existen  interrogantes 
profundos que no sabemos explicar y que nos impulsan a descubrir en 
nosotros el sentido de nuestra vida y de nuestra historia. Por eso no es 
ningún atrevimiento afirmar de que somos seres espirituales abiertos al 
misterio y al amor, conectados y formando parte del universo y capaces 
de encontrar las fuentes de la sabiduría perenne. Una educación que 
contemple estas dimensiones, no puede por tanto formularse como un 
proceso de acumulación de conocimientos, ni mucho menos como un 
mecanismo  de  obtención  de  credenciales,  sino  que  por  el  contrario 
procurará  impulsar  la  realización  de  esa  vocación  interior  de  cada 
persona en particular,  y ese principio original  no es otro que el  de la 
propia vida: no puede entenderse la educación si no es para y por la vida, 
tanto  en  el  sentido  del  propio  desarrollo  experimentado  como 
compromiso, como en el sentido de biofilia, de apertura y crecimiento 
cualitativo que hace que el individuo se despliegue, se expanda, genere 
en  suma  más  vida.  En  consecuencia  como  nos  dirá  Mounier,  «...la  
escuela desde el grado primario tiene como función enseñar a vivir, y no  
acumular unos conocimientos exactos o ciertas habilidades, Y lo propio  
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en un mundo de personas es que la vida no se enseñe en ella mediante  
una  instrucción  impersonal  suministrada  en  forma  de  verdades  
codificables...» (MOUNIER, E.; 1975: 95). Educación para la vida que no 
es  mera  receta  transversal  de  conocimientos  circunstancialmente 
convertidos en materias académicas, sino proyecto de convivencia, de 
relación  interpersonal,  de  comunicación,  de  diálogo,  de  aprecio,  de 
comprensión,  de empatía,  de  cariño y  en suma de educación para  el 
amor, porque como señala Fromm, cada individuo puede avanzar si así 
lo prefiere en dos direcciones, en la dirección biofílica de crecimiento, 
representada por el amor a la vida, a la independencia y al ser humano, o 
en la dirección necrofílica de destrucción representada por el amor a la 
muerte, al egoísmo narcisista y a la dependencia o esclavitud (FROMM, 
E.; 1966: 19).

La educación en clave de responsabilidad social

Bajo este perfil antropológico, el concepto de educación en clave de 
responsabilidad  social  podría  describirse  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  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  moral  de  toda Educación,  consiste  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, por 
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ello los dos más importantes problemas a los que tiene que hacer frente la 
Educación son 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 indispensable para el desarrollo de la inteligencia emocional 
y en definitiva de la persona entera. Nos estamos refiriendo al aprendizaje y 
desarrollo de competencias y habilidades sociales

Una educación en clave 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  de 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 
y de la ciudadanía.

5. Ser capaz de dialogar, comunicarse con los demás emitiendo mensajes 
claros.
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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 
ejercer un liderazgo democrático

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 
psico-lógica.

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 
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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 que anteriormente hemos descrito.

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 en clave 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).

Para  el  desarrollo  de  este  sencillo  pero  al  mismo tiempo complejo 
aprendizaje, el aprendizaje de la existencia, habría que asignar a la educación, 
tres funciones que nos parecen esenciales: 

1. Función compensatoria. La Educación sería la encargada de compensar 
los  déficits  de  desarrollo  humano  que  generan  las  civilizaciones 
tecnoburocráticas.  Se  trataría  de  una  educación beligerante  contra  la 
alienación, las injusticias, la explotación, la desigualdad, la guerra y todo 
aquello que obstaculizase o impidiese a los seres humanos llegar a ser las 
personas que están llamadas a ser, los seres que potencialmente están 
en camino de ser. Una educación capaz de desarrollar capacidades para 
que los individuos construyan sus propias narrativas, sus propios sueños 
liberadores,  sus  propias  alternativas  para  superar  el  actual  estado de 
cosas o para hacer frente a las contingencias. Se trata de una función 
social, política, utópica y ucrónica que exige de los sistemas educativos la 
responsabilidad  de  formar  profundamente  a  los  individuos  en  el 
conocimiento del mundo y de la realidad en la que viven, pero también 
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en la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en la sostenibilidad 
del planeta.

2. Función mediadora. La Educación tendría como misión la reconstrucción 
del conocimiento cotidiano y experiencial a la luz de la recreación de los 
fines más genuinamente humanos. Sería la encargada de proporcionar a 
todos  los  individuos  los  instrumentos  para  que  ellos  por  sí  mismos 
descubran,  conozcan,  procesen e integren con sentido los datos y las 
informaciones que la realidad les ofrece. Se trata también de una función 
alfabetizadora  de  carácter  político,  tanto  en  el  sentido  de  prestar 
atención a lo que nos sucede como de gestionar las contingencias. Por 
tanto una educación responsable socialmente es la que ayuda a que las 
personas  colectiva  e  individualmente  a  que  sean  capaces  de  tomar 
decisiones coherentes, autónomas y responsables, lo cual significa que 
habrá que formar tanto en valores individuales como en valores sociales, 
especialmente en aquellos que hacen referencia al diálogo, la tolerancia 
y  específicamente  a  la  convivencia  pacífica  y  democrática.  No  puede 
entenderse una educación en clave de responsabilidad social que no sea 
capaz de educar democráticamente para la democracia

3. Función reflexiva.  La Educación sería la responsable de contribuir a la 
decodificación y al desvelamiento de la realidad y contrastar el análisis 
con  otras  realidades  posibles  y  con  alternativas  superadoras,  pero 
también la encargada de ayudar a las personas a que reflexionen sobre sí 
mismas,  a  que  se  descubran  como  seres  limitados  y  erróneos,  pero 
también como seres perfectibles y de esperanza. Una educación en clave 
de responsabilidad social, es la que plantea a los individuos la necesidad 
de pensar y reflexionar sobre nosotros mismos, sobre las distancias que 
existen entre lo que decimos y lo que hacemos, y ante todo sobre la 
responsabilidad  individual  que  cada  uno  de  nosotros  tiene  en  la 
construcción de un mundo mejor y una sociedad más justa.

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 
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esperanza,  significaría  una  vez  más  hacer  de  la  Educación  una  tarea  moral 
encargada estimular el desarrollo de tres virtudes esenciales: 

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 en clave de 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 
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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.

Por tanto, no se trata solamente de asumir como finalidad esencial de 
la  educación  la  alfabetización  ética,  sino  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)

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.

Una educación de estas  características  plantea varias  cuestiones en 
relación  a  los  ámbitos  en  los  que  definir  o  hacer  explícitas  las  finalidades 
educativas a las que aspira. Una educación de este tipo tendrá necesariamente 
que formular y responder preguntas si es que aspira a fundamentar y justificar 
racional y éticamente sus finalidades. Preguntas que pueden agruparse bajo las 
perspectivas siguientes:

1. Perspectiva  antropológica:  ¿Qué  es  el  ser  humano?  ¿Cuáles  son  las 
características del ser humano del nuevo milenio? ¿Podemos anticipar el 
perfil  del  ser  humano hacia  el  que nos dirigimos?  ¿Qué perfil  de  ser 
humano necesitamos? 
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2. Perspectiva ética: ¿Cuáles son los argumentos principales para que las 
instituciones  educativas  se  impliquen  en  la  tarea  de  responder  a  los 
problemas  que  la  realidad  plantea?  ¿Cuáles  son  los  valores 
irrenunciables  que  están  en  la  base  de  toda  intervención  educativa? 
¿Qué actitudes hay que cultivar? 

3. Perspectiva  deontológica:  ¿Qué  somos?  ¿Profesores  o  educadores? 
¿Qué  significa  ser  educadores?  ¿Cuáles  son  las  funciones  de  un 
profesional  de  la  educación?  ¿Cuáles  son  los  argumentos  éticos  que 
están en la base de sus funciones? ¿Profesionales para la transmisión o 
para la formación y la maduración? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? 
¿Y nuestros límites? ¿Cuál debería ser nuestro código ético? ¿Profesión o 
vocación? 

4. Perspectiva sociopolítica: ¿Qué enseñar? ¿Qué vale realmente la pena 
ser  aprendido?  ¿De  dónde  proceden  nuestros  modelos  curriculares? 
¿Son  necesarios  otros  modelos  curriculares  para  dar  respuesta  a  los 
problemas  sociales  e  individuales  de  los  seres  humanos  de  nuestro 
tiempo? ¿Quién determina lo que hay que enseñar? ¿Cómo se distribuye 
el  saber?  ¿Somos  consumidores  o  constructores  del  conocimiento? 
¿Transformar  o  conservar?  ¿Son  las  instituciones  educativas 
reproductoras de las contradicciones de nuestro tiempo? ¿Pueden las 
instituciones educativas producir transformaciones para superar dichas 
contradicciones? ¿Deben hacerlo? 

5. Perspectiva  epistemológica:  ¿Qué  es  el  conocimiento?  ¿Cómo  se 
produce  el  conocimiento?  ¿Cómo debe  reconstruirse  el  conocimiento 
cotidiano en nuestras aulas? ¿Qué es el conocimiento relevante? ¿Qué 
tipos de conocimientos necesitan nuestros alumnos a la luz del tiempo 
que  nos  ha  tocado  vivir?  ¿Qué  características  tiene  el  conocimiento 
escolar? ¿Cabezas bien hechas o cabezas bien llenas? 

6. Perspectiva práctica: ¿Qué hacer? ¿Qué es posible y qué no es posible 
hacer?  ¿Cuáles  son  los  límites?  ¿En  qué  ámbitos  de  las  tareas  de la 
profesión de enseñar podemos y debemos intervenir?  Y mañana tengo 
clase... ¿Qué hago?. 
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7. Perspectiva  técnica:  ¿Grandes  propósitos  o  pequeñas  metas?  ¿Cómo 
hacerlo? ¿Con qué medios? ¿Cuáles son los métodos? ¿Qué actividades? 
¿De qué recursos dispongo? ¿Qué necesidades de formación tengo que 
satisfacer?

Contenidos estratégicos

Una educación en clave de responsabilidad social, capaz de enfrentar 
los problemas de la especie humana de este nuevo siglo, no solamente tiene 
que fundarse  en  una sólida  concepción del  ser  humano o  en  unos criterios 
éticos  que  garanticen  la  sostenibilidad  de  la  vida,  sino  que  también  debe 
proponer  y  hacer  posible  la  consecución  de  aprendizajes  significativos, 
relevantes y sobre todo capaces de sostener estimular y procesos de educación 
permanente.

Para ello sería necesario concretar lo que podríamos a grandes rasgos 
denominar  como  contenidos  estratégicos  o  aquel  conjunto  de  saberes 
conceptuales,  procedimentales  y  actitudinales  de  un  alto  poder  de 
transferencia y capaces de dotar a las personas de recursos y posibilidades para 
hacer  frente  a  problemas  nuevos,  y  en  concreto,  para  responder  a  los 
desequilibrios, desajustes, injusticias y patologías sociales de nuestro tiempo.

Estos contenidos estratégicos o grandes conjuntos de saberes serían 
realmente  los  hilos  encargados  de  mantener  permanentemente  la  red  que 
permitiera albergar nuevas visiones y realizaciones más acordes tanto con las 
necesidades de los  seres  humanos de nuestro  tiempo como con las  nuevas 
funciones que deberían desempeñar las instituciones educativas actuales:

7.2.1.1 Aprender a conocer

Dotar  a  cada  persona  de  los  recursos  y  las  estrategias  cognitivas 
necesarias  para  que  por  sí  misma  pueda  conocer,  comprender,  analizar  y 
transformar el entorno y la realidad que le rodea es el primer de toda educación 
entendida en clave de responsabilidad social.  El mundo, la realidad remota y 
próxima,  nuestro  entorno,  nuestras  ciudades,  nuestras  escuelas,  nosotros 
mismos no podemos concretar cambios si somos capaces de conocer, analizar, 
diagnosticar y valorar en que consisten nuestras necesidades y problemas.
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Hacer  posible  que  todas  las  personas  posean  los  conocimientos, 
destrezas  y  actitudes  básicas  para  que  puedan  desarrollar  sus  capacidades 
personales  y  profesionales,  es  un  forma  muy  importante  de  asegurar 
oportunidades para  una  vida  digna.  Aprender  a  conocer  entendido  también 
como  «aprender  a  aprender,  ejercitando  la  atención,  la  memoria  y  el  
pensamiento»  teniendo  en  cuenta  que  «el  proceso  de  adquisición  del  
conocimiento no concluye nunca y puede nutrirse de todo tipo de experiencias» 
(DELORS, J.; 1996: 99). 

Por otra parte y sin actitudes y procedimientos de autoformación no es 
posible una educación para el cambio, no es posible poner en marcha nuevos 
proyectos, atreverse a la realización de innovaciones o simplemente responder 
a nuevos problemas cuya solución ni es única ni conocida, y sobre todo no es 
posible hacer frente a la necesidad de comunicarnos y de adquirir, procesar y 
transmitir  información.  Si  las  instituciones  educativas  no  son  capaces  de 
cambiar su papel de transmisoras de conocimientos fosilizados y en gran parte 
obsoletos  e  inadecuados,  no  es  posible  el  pensamiento  divergente  y  el 
desarrollo de alternativas. 

7.2.1.2 Aprender a pensar

Ante una sociedad de cambio acelerado y que genera cada vez nuevos 
problemas  resulta  de  un  anacronismo  estéril  seguir  manteniendo  prácticas 
formativas basadas exclusivamente en la acumulación de información y en la 
necesidad de dar respuestas exactas a preguntas irrelevantes que hacen otros 
por  nosotros  y  cuyo  objeto  es  satisfacer  los  requerimientos  de  las 
acreditaciones y titulaciones.

Si hasta ahora las justificaciones que dábamos para el desarrollo del 
pensamiento  inquisitivo  y  la  enseñanza  de  la  interrogación  eran  razones 
abstractas que en la vida cotidiana de nuestras aulas chocaban frontalmente 
con prácticas transmisivas y bancarias, en este momento de nuestra historia 
social  y  personal,  aprender  a  hacer  preguntas  y  a  cuestionar  mediante  la 
reflexión sistemática lo que se  esconde en muchas de las cosas  que se nos 
presentan  como  naturales,  es  una  necesidad  educativa  de  primer  orden.  Si 
hasta  ahora  hemos  sobrevivido  con  la  pedagogía  de  la  respuesta  siendo 
generalmente  incapaces  de  dar  el  salto  que  opera  la  transformación  de  la 
información en conocimiento, en el siglo XXI ya no es posible sobrevivir de este 
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modo. Por ello necesitamos de una pedagogía de la pregunta, de unas prácticas 
educativas que nos enseñen a pensar y desarrollar las capacidades necesarias 
para enfrentarnos a los retos cotidianos. 

Ya  no  basta  con  buscar  soluciones  estandarizadas  problemas 
conocidos, sino enfocar los problemas de una manera diferente teniendo en 
cuenta que todo problema humano, natural o social, siempre es complejo y se 
presenta  de  forma  global  y  multidimensional  en  un  contexto  preciso. 
Necesitamos aprender a pensar de otra manera con objeto de capacitarnos no 
solamente para operar el salto de transformar la información en conocimiento, 
sino también para transformar el conocimiento en sabiduría.

Tal y como nos propone Morín, la educación del presente y del futuro 
necesita cada vez con mayor urgencia de «una reforma del pensamiento porque  
hay una inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave por un lado entre  
nuestros  saberes  desunidos,  divididos,  compartimentados  y  por  el  otro,  
realidades  o  problemas  cada  vez  más  poli  disciplinarios,  transversales,  
multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios…» (MORÍN, E.; 1999: 
20), pero también porque el conocimiento humano es imperfecto, provisional y 
tiene tendencias al error y a la ilusión, de aquí que una educación para el siglo 
XXI tenga que preocuparse también del conocimiento del conocimiento y de 
una  educación  para  el  diagnóstico,  el  tratamiento  y  el  aprovechamiento 
educativo de los errores.

A  la  educación  del  siglo  XXI,  ya  no  le  bastan  los  conocimientos 
especializados.  Es  necesario  dotarnos  de  estrategias  de  pensamiento  lo 
suficientemente potentes para pensar de una forma global e interdependiente, 
si es que nuestro objetivo reside en autorientarnos permanentemente en las 
nuevas situaciones. Necesitamos ser capaces de  producir nuevas visiones más 
explicativas  y  más  unitarias  de  los  problemas.  Necesitamos  desarrollar 
habilidades intelectuales divergentes, abiertas a la creatividad, a la imaginación 
y que partiendo de la reflexión y la interrogación de lo dado puedan producir 
nuevos enfoques hasta ahora impensables.

Un  pensamiento  así  necesariamente  tiene  que  ser  un  pensamiento 
humilde que no está seguro de sus certezas, pero lo suficientemente crítico y 
creativo como para ser capaz de hacer frente a los problemas y dificultades que 
aquejan a los seres humanos de nuestro tiempo. Por tanto un pensamiento de 

Bases para un nuevo paradigma educativo                                                                                                             369  



LLAA  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  COMOCOMO  RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  SOCIALSOCIAL..
BASESBASES  PARAPARA  UNUN  NUEVONUEVO  PARADIGMAPARADIGMA  EDUCATIVOEDUCATIVO..

esta  naturaleza,  no  posee  solamente  nuevas  características  epistemológicas 
sino que integra sobre todo nuevas dimensiones éticas. 

Desarrollar en nosotros mismos y en nuestros alumnos, estrategias de 
pensamiento  de  esta  naturaleza,  significa  en  suma  romper  los  limites  del 
posibilismo  estrecho  en  el  que  siempre  nos  tuvieron   aprisionados, 
atreviéndonos a penetrar en el  terreno de la esperanza y del  sueño,  lo cual 
exige una rigurosa y a la vez humilde y serena actitud intelectual.

Por  otra  parte  este  aprendizaje  del  pensamiento,  tiene  que  estar 
dirigido también a la lucha permanente contra la manipulación y la intoxicación 
informativa.  Si  la  sociedad  pone  a  nuestra  disposición  instantáneamente 
volúmenes  tan  cuantiosos  de  información  que  nos  hacen  prácticamente 
imposible  poder  acceder  a  aquello  que  realmente  necesitamos,  es 
indispensable  dotarse  de  estrategias  cognitivas  de  selección,  clasificación  y 
evaluación de la información.

La multiplicación de la información genera una cantidad tal de residuos 
e incluso de basura intencionada, que dado el volumen y la velocidad con que 
se produce y se transmite la información, nos resulta a veces difícil reconocerla. 
La manipulación, la desinformación y el control de los individuos se han hecho 
tan  sutiles,  que  a  veces  nos  resulta  dificultoso  distinguir  los  hechos  de  las 
opiniones, los resultados de las intenciones.

Por  tanto  y  desde  la  educación  es  necesario  que  dispongamos  de 
conocimientos y habilidades capaces de manejar y sobre todo de seleccionar 
información relevante para la solución de los problemas. Se nos hace necesario 
en  suma  disponer  de  argumentos  y  de  instrumentos  capaces  denunciar  la 
mentira, la manipulación y las falacias con el fin de hacer emerger la verdad y la 
transparencia  más  absoluta,  y  para  poder  conseguir  estas  finalidades 
necesariamente tendremos que dotar a nuestros alumnos de procedimientos 
para el aprendizaje crítico utilizando permanentemente metodologías basadas 
en  la  interrogación  y  en  el  análisis  unitario  de  realidades  bajo  diferentes 
perspectivas.

7.2.1.3 Aprender a hacer

Si los seres humanos somos seres de proyecto y en proceso, somos 
seres  eminentemente  activos,  nuestra  educación  no  puede  estar  basada 
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únicamente en  desarrollar  los  ámbitos  intelectuales  y  del  pensamiento,  sino 
que  tiene  que  estar  dirigida  también  a  las  capacidades  de  producción, 
manipulación y aplicación.

No somos  únicamente "homo sapiens"  sino  también  "homo faber", 
somos creadores y constructores de cultura. Y en estos aprendizajes juega un 
papel  muy  importante  tanto  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  como  la 
adquisición de competencias profesionales polivalentes y flexibles. No podemos 
hablar de una educación en clave de responsabilidad social si ésta no contempla 
el  desarrollo  de  capacidades  y  competencias  dirigidas  a  responder  a  las 
exigencias de los nuevos entornos laborales y los nuevos perfiles ocupacionales 
(DELORS, J.; 1996: 99-103). 

Por ello, los nuevos aprendizajes no pueden estar basados como hasta 
ahora en el almacenamiento y recuerdo de hechos datos y conceptos, sino que 
más bien tienen que estar orientados al desarrollo de competencias, destrezas y 
habilidades para la gestión, administración y procesamiento de la información. 
Se trata en suma de una  educación centrada en el  aprendizaje,  más que una 
educación centrada en la enseñanza, puesto que lo realmente importante es que 
nuestros alumnos desarrollen capacidades y sean capaces de manejar y utilizar 
los  procedimientos  y  los  valores  necesarios  que  les  permitan  una  progresiva 
puesta al día de los conocimientos a lo largo de toda su vida. En este sentido no 
se trata de negar el valor que la adquisición de conocimientos tiene en el proceso 
educativo, sino de acentuar la importancia que la adquisición de procedimientos 
y el desarrollo de actitudes tienen para responder a las exigencias de la sociedad 
informacional.

Si  la  educación  va  estar  más  centrada  en  el  aprendizaje  que  en  la 
enseñanza, necesariamente tendrá que estar más centrada también en el alumno 
que en el  profesor,  quedando su función destinada a ayudar  y orientar  a  sus 
alumnos tanto en el proceso de adquisición de competencias, como en su proceso 
de maduración personal.

Aunque no se trata de volver a los viejos esquemas de los objetivos 
operativos,  ya  que  los  procesos son  siempre  más ricos  y  educativos  que  los 
productos, lo que de ningún modo podemos perder de vista es que los nuevos 
procesos formativos requieren también de resultados, resultados que permitan a 
los individuos sepan hacer entre otras cosas lo siguiente (BAJO, M.T. y otros):
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1. Competencias  Instrumentales:   Capacidad  de  análisis  y  síntesis. 
Capacidad de organizar  y  planificar.  Conocimientos  generales  básicos. 
Conocimientos básicos de la profesión. Comunicación oral y escrita en la 
propia lengua. Conocimiento de una segunda lengua. Habilidades básicas 
en el manejo de ordenadores. Habilidades de gestión de información. 
Resolución de problemas. Toma de decisiones.

2. Competencias Interpersonales:   Capacidad crítica y autocrítica. Trabajo 
en  equipo.  Habilidades  interpersonales.  Capacidad  de  trabajar  en  un 
equipo  interdisciplinar.  Capacidad  para  comunicarse  con  expertos  de 
otras áreas. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. Habilidad 
de trabajar en un contexto internacional. Compromiso ético. 

3. Competencias Sistémicas:   Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica.  Habilidades  de  investigación.  Capacidad  de  aprender. 
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. Capacidad para generar 
nuevas  ideas  (creatividad).  Liderazgo.  Conocimiento  de  culturas  y 
costumbres  de  otros  pueblos.  Habilidad  para  trabajar  de  forma 
autónoma.  Diseño  y  gestión  de  proyectos.  Iniciativa  y  espíritu 
emprendedor. Preocupación por la calidad. Motivación de logro.

7.2.1.4 Aprender a ser

Si un sistema educativo no es capaz de proporcionar las condiciones 
para  que las  personas lleguen a  ser  personas,  si  no  es  posible  en  las  aulas 
ofrecer  pistas  y  sugerencias  para  que  alumnos  y  profesores  se  conozcan  y 
reconozcan a sí mismos como lo que esencialmente son, la educación no estará 
cumpliendo  una  de  sus  principales  finalidades.  Por  tanto  se  hace  necesario 
«conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de  
sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen la  
plenitud y seguir  siendo artífices, en la medida de lo posible, de su destino.» 
(DELORS, J.; 1996: 106-107).

Aprender a ser no es otra cosa que embarcarse en el proyecto original 
y siempre inacabado de desarrollo personal, propiciando un desarrollo a escala 
humana en el que el protagonismo de las personas sea una de las claves del 
bienestar colectivo ya que la vida, originalidad y singularidad de cada persona 
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constituye el valor de supremo de la existencia (AGANZO, A.; 2003: 7) lo cual en 
lo concreto significa:

 Considerar  la  libertad  de los  seres  humanos  como el  centro  del  vivir 
cotidiano  propiciando  la  tolerancia  ante  la  diversidad  de  creencias, 
culturas, religiones e idiomas.

 Vivir en armonía con la naturaleza buscando la equidad y protegiendo los 
recursos  de  modo  que  podamos  garantizar  el  desarrollo  de  las 
generaciones futuras.

 Considerar  como  valor  y  exigencia  central  del  desarrollo  la  dignidad 
inviolable  de  toda  persona  y  la  solidaridad  como  expresión  de  una 
antropología de la ternura.

 Hacer emerger todas las posibilidades, potencialidades y capacidades de 
las personas en diálogo, comunicación y convivencia con los demás.

7.2.1.5 Aprender a vivir y a comprometerse

En  nuestras  viejas  instituciones  educativas  de  la  era  industrial  no 
solamente  estaba  ausente  el  lenguaje  de  los  sentimientos  sino  también  la 
propia vida cotidiana. Siempre hemos creído que la educación para la vida te la 
daba la propia vida sin que las instituciones educativas interviniesen, ya que 
éstas  no  tenían  más  función  que  la  de  proporcionar  conocimientos  y 
acreditaciones. Ahora, por el contrario no podemos entender una organización 
escolar  que  no  sea  capaz  de  proporcionar  experiencias  estimulantes  y 
gratificantes para que todos los miembros de la comunidad educativa puedan 
desarrollarse  como  personas  y  ejercer  efectivamente  su  poder  sujetos 
originales y únicos. Y esto no es otra cosa que ayudar a que cada persona en 
particular pueda expresarse, comunicarse, autoafirmarse y conocerse, ayudar 
en suma a que pueda reír y llorar, mirar y admirar, conocer y reconocer, sentir y 
disentir,  andar  y  desandar,  trabajar  y  descansar…  pueda  en  suma  vivir  con 
sentido e ilusión sus experiencias.

Pero  una  vida  sin  compromiso  no  merece  ser  vivida,  una  vida  sin 
proyectos  es  una vida sin sentido,  porque lo  que caracteriza a la  vida  es  la 
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emergencia  permanente  de  nuevas  posibilidades,  y  esto  exige  acción, 
movimiento y dinamismo continuo. Si el desarrollo personal no es otra cosa que 
la  encarnación  de  un  dinamismo  interno  de  conocimientos,  sentimientos  y 
valores  que se  conjuga con los  elementos y  la  interacción del  entorno,  una 
educación  que  no  sea  capaz  de  ayudar  a  los  individuos  a  implicarse,  a 
responder, a comprometerse consigo mismos y con los demás estará negando 
el principio más esencial de todos: la capacidad que tiene todo individuo de 
cambiarse a sí mismo a la vez que mejora y transforma su contexto.

7.2.1.6 Aprender a convivir

Un  nuevo  tipo  de  educación  requiere  del  trabajo  sistemático  y 
continuado  de  capacidades  dialógicas,  con  el  fin  de  poner  en  marcha 
mecanismos  de  cooperación  y  articulación  social.  El  desarrollo  de  nuevas 
formas de asociación y organización social, el perfeccionamiento y la vitalidad 
de  nuestras  actuales  instituciones,  e  incluso  la  aparición  de  otras  nuevas, 
requieren por nuestra parte de actitudes más igualitarias, más universalistas y 
más  abiertas  al  respeto  de  las  singularidades  de  las  diferentes  culturas  sin 
ningún tipo de discriminación.

La percepción de que la solución a los problemas colectivos no pueden 
resolverse individualmente, exige nuevas formas de aprendizaje cooperativo, de 
aprendizaje entre iguales ya que en la práctica «...nadie educa a nadie, así como 
tampoco  nadie  se  educa a  sí  mismo,  los  hombres  se  educan  en  comunión  
mediatizados  por  el  mundo....»  (FREIRE,  P.;  1975:  90)  Paralelamente  hacer 
visible  en  lo  cotidiano  la  justicia,  la  libertad,  la  convivencia  y  la  paz,  está 
inseparablemente unido al ejercicio permanente de habilidades dialógicas y de 
cooperación. En definitiva: si las instituciones educativas formales e informales 
se sustraen de esta responsabilidad, si desde nuestras escuelas no se interviene 
diariamente  en  el  ejercicio  de  hábitos  democráticos,  de  tolerancia  y  de 
solidaridad no será posible responder a los problemas que tanto locales como 
globales, tiene planteados hoy la humanidad. 

Por otra parte, educar para la convivencia social significa reconocer, de 
acuerdo  con  la  teoría  de  Glasser  (YUS,  R.;  2001:  77),  que  todos  los  seres 
humanos tenemos necesidad de ser aceptados y pertenecer, así como de ser 
libres, obtener poder y estar alegres, lo cual tiene como consecuencia educativa 
la necesidad haya que situar al  alumno como protagonista de toda actividad 
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educativa, de tal manera que si los alumnos no se sienten aceptados, no tienen 
posibilidades de autoafirmarse en la acción y de expresar su natural necesidad 
de  participación  y  protagonismo,  no  será  posible  construir  comunidades 
educativas,  porque  educar  para  la  convivencia  social  es  precisamente  esto: 
construir comunidades educativas en las que las personas sientan alegría de 
pertenecer y participar..

Si educar para la convivencia social es hacer posible la construcción y el 
desarrollo de comunidades educativas y de apredizaje, los procesos educativos 
tienen  que  estar  fundados  al  menos  en  dos  premisas:  el  aprendizaje  en 
comunidad, el aprendizaje de la democracia y el aprendizaje de la ciudadanía. 
Desde este punto de vista, un aula es una auténtica comunidad de aprendizaje 
cuando se cumplen al menos los siguientes requisitos (YUS, R.: 2001: 87):

 Los alumnos son los responsables de su propio aprendizaje.

 Cuando  las  experiencias  de  aprendizaje  están  ligadas  a  sus  propias 
necesidades e intereses.

 Si  los  alumnos  participan  y  están  implicados  en  el  propio  proceso  e 
itinerario de aprendizaje,  si  se sienten protagonistas del  mismo y son 
capaces de aprender en diferentes entornos y grupos.

 Si  el  aprendizaje  es  comprendido,  aplicado   y  sobre  todo  cuando  se 
integra en la estructura y la vida personal.

Por  tanto  no  podemos  educar  para  la  convivencia  social  si  no 
convertimos nuestras aulas en comunidades de aprendizaje en las que nuestros 
alumnos se sientan implicados, puedan aprender por sí mismos y en interacción 
con los demás, puedan participar y sobre todo sean capaces de ayudar y recibir 
ayuda de los demás, lo cual únicamente es posible si en nuestras aulas se crea 
un clima de colaboración, de diálogo, de flexibilidad y de aceptación por el que 
lo alumnos perciban que realmente son los protagonistas.

Paralelamente una educación para la convivencia social es también una 
educación política, una educación dirigida a reconocer la legitimidad del otro, 
los derechos de los demás y a aceptar un consenso básico sobre unas reglas 
mínimas de convivencia pacífica, capaces de armonizar todos los intereses y de 
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garantizar la cohesión social. Y esto no es otra cosa que una educación para la 
teoría y la práctica de la democracia, es decir, una educación para la reflexión 
sobre nuestra conducta individual en la comunidad y para la aceptación de las 
reglas  colectivas  acordadas  para  tomar  decisiones,  lo  cual  no  es  un  mero 
formulismo de representaciones administrativas sino una práctica transversal y 
diaria  que  caracteriza  de  forma  singular  el  modo  habitual  y  cotidiano  de 
relacionarse y convivir. Una escuela democrática es por tanto aquella en la que 
se respira un clima democrático y en la que cotidianamente son habituales la 
toma de decisiones colectivas, las asambleas de diverso tipo, la participación en 
comisiones  de  trabajo,  el  ejercicio  responsable  de  los  derechos  de 
representación,  las  actitudes  de  respeto  y  tolerancia,  la  aceptación  de  las 
decisiones colectivas, el debate, la crítica y la autocrítica, etc.

Por último, educar para la convivencia social es también educar para la 
ciudadanía, lo cual supone al mismo tiempo educar en y para la comunidad y la 
democracia, si bien específicamente la educación ciudadana posee un carácter 
más  abierto  al  ejercicio  de  los  derechos  sociales  y  democráticos  y  a  la 
responsabilidad de asumir compromisos y exigencias de la vida en comunidad.

Si la ciudadanía es una construcción histórica y social, producto de la 
destilación de numerosas y heroicas luchas por los derechos civiles y sociales, la 
propiedad de ciudadano no es algo que forme parte de la naturaleza de los 
seres humanos, sino que es algo que está en función del contexto social y por 
tanto no queda plenamente garantizado por el simple hecho de pertenecer a la 
especie humana. Este hecho sugiere considerar la ciudadanía más bien como un 
proceso de conquista y de lucha permanente por la dignidad de las personas y 
por  las  mejorar  las  condiciones  de la  vida  comunitaria,  lo  cual  supone  una 
voluntad de ejercicio y de afirmación por parte los individuos.

La  condición  de  ciudadano  y  el  ejercicio  efectivo  de  los  derechos 
reconocidos en los tratados internacionales no es algo que se nos reconoce 
gratuitamente  sin  más,  sino  que  por  el  contrario  requiere  de  una  actitud 
permanente de vigilancia, de compromiso y de esfuerzo por hacer reales esos 
derechos, lo cual educativamente implica que nuestros alumnos sean educados 
en el pensamiento crítico, en la observación y la discusión abierta de los asuntos 
públicos, así como en el compromiso concreto con la comunidad escolar a la 
que pertenecen.
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7.3.- Hacia la educación holística

«…La noción de que existe un pensamiento puro,  es decir,  una  
racionalidad ajena a los sentimientos, no es más que una ficción,  
una ilusión basada en nuestra falta de atención hacia los estados  
de  ánimo  sutiles  que  nos  acompañan  a  lo  largo  de  toda  la  
jornada.  El  pensamiento  y  el  sentimiento  se  hallan  
inextricablemente  unidos  y,  en  consecuencia,  albergamos  
sentimientos sobre todo lo que hacemos, pensamos imaginamos  
o recordamos…» 

Daniel Goleman.

"La práctica de la inteligencia emocional". Pág. 81.

«…Una  visión  espiritual  del  mundo  es  un  paradigma  global  y  
ecológico. Global porque enfatiza las conexiones humanas entre  
las  personas  a  través  de  las  fronteras  políticas;  de  ahí  que  se  
mantenga en oposición a esta obsesión por la cultura del éxito  
económico  nacional.  Ecológico  porque  enfatiza  nuestras  
conexiones  con  toda  la  vida  y  se  opone  al  antropocentrismo  
destructivo y al materialismo de la cultura occidental moderna.  
Una visión espiritual del mundo es una reverencia hacia a la vida;  
una  actitud  de  respeto  y  reverencia  ante  la  trascendencia  del  
Origen de nuestra existencia…»

Rafael Yus Ramos.
"Educación Integral. Una educación holística para el siglo XXI". Vol II. Pág. 24.

«…El ser humano es un ser racional e irracional, capaz de mesura  
y desmesura; sujeto de un afecto intenso e inestable; él sonríe, ríe,  
llora, pero sabe también conocer objetivamente; es un ser serio y  
calculador,  pero  también  ansioso,  angustiado,  gozador,  ebrio,  
extático; es un ser de violencia y de ternura, de amor y de odio; es  
un ser invadido por lo imaginario y que puede reconocer lo real,  
que  sabe  de  la  muerte  pero  que  no  puede  creer  en  ella,  que  
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segrega el mito y la magia, pero también la ciencia y la filosofía;  
que está poseído por los Dioses y por las Ideas, pero que duda de  
los  Dioses  y  critica  las  Ideas;  se  alimenta  de  conocimientos  
comprobados, pero también de ilusiones y de quimeras. Y cuando  
en la ruptura de los  controles racionales,  culturales,  materiales  
hay confusión entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo real y lo  
imaginario,  cuando  hay  hegemonía  de  ilusiones,  desmesura  
desencadenada,  entonces  el  homo  demens  somete  al  homo  
sapiens  y  subordina  la  inteligencia  racional  al  servicio  de  sus  
monstruos…»

Edgar Morín.
"Los 7 saberes necesarios a la educación del futuro". Pág. 26

Los  seres  humanos  somos  algo  más  que  cuerpo  y  mente,  somos 
también  corazón,  sentimiento,  pasión,  ternura  y  amor.  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. De hecho, los sentimientos y las emociones 
son las que dan color, forma y dirección a nuestros actos, porque en la conducta 
humana no hay nada que no sea sentimentalmente neutral, por tanto no sólo 
no existe una razón objetiva separada de los sentimientos, sino que toda razón 
humana es sobre todo sentimental.

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)

La educación que hemos recibido, heredera del paradigma mecanicista y 
cartesiano, separó en nosotros el alma del cuerpo, la razón del sentimiento, el 
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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: el 
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 mi 
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.  Bohm, 
Prygogine,  Capra,  Bateson,  Sheldrake,  Maturana,  Varela,  Capra,  Morín,  Jung, 
Maslow,  Rogers,  Gardner,  Goleman,  Zohar,  Krisnhamurti,  Dalai  Lama,  Boff, 
Casaldáliga, Huxley, 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 serenidad 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 
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capacidades  y  posibilidades,  necesariamente  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. 

Básicamente  una  alfabetización  emocional  tendría  que  ir  dirigida  a 
conseguir, entre otros, objetivos como los siguientes:

 Ser capaz de reconocer los propios sentimientos y emociones y de que 
manera influyen o determinan nuestra conducta.

 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. 

Para la educación integral y holística la educación espiritual no consiste 
en adicionar o dotar al currículum de conocimientos esotéricos o religiosos, sino 
más  bien  todo  lo  contrario,  animando  y  estimulando  a  nuestros  alumnos  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.
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Al  contrario  de  lo  que  generalmente  se  cree,  el  desarrollo  de  la 
inteligencia  espiritual  no  debe  confundirse  con  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  las  siguientes 
capacidades:

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.

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.

3. Reconocer  los  valores  y  cualidades  positivas  existentes  en  nosotros 
mismos, en los demás, en la sociedad y en la naturaleza, siendo capaz de 
encontrar  nuevas  cualidades  y  valores.  Desarrollar  un  sentido  de 
esperanza activa y de fe en que todo puede mejorarse.

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.

6. Búsqueda  y  trabajo  consciente  por  conseguir  la  serenidad  y  la  paz 
interior, a través de la introspección, el diálogo interno, la meditación
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7. Pensamiento divergente  e  independencia  de  campo,  siendo capaz  de 
proponer alternativas creativas e intuitivas a situaciones y problemas de 
la vida cotidiana.

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, los demás 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, cosas 
materiales

Por  último,  una  alfabetización  emocional  y  espiritual  tendría  que 
plantearse  seriamente  el  cultivo  de  aquello  que  más  genuinamente  nos 
identifica como seres humanos: nuestra capacidad de amar.

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.

Según  Maturana  (LÓPEZ,  M.;  MATURANA,  H.  y  otros;  2003)  toda 
educación debe partir  del principio de desarrollar  un respeto hacia nosotros 
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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. 

Sin embargo el amor, siguiendo a Girardi tiene también otra dirección 
que va más allá del reconocimiento del otro como un igual. 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, toda relación educativa necesariamente tiene que fundarse 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, 
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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  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.

7.4.- Cambios organizativos y curriculares

«…El actual sistema de asignaturas es una vana reminiscencia del  
pasado.  Los  actuales  cursos   y  su  división  en  compartimentos  
estancos  no  se  fundan  en  conceptos  bien  meditados  de  las  
necesidades  humanas  contemporáneas,  y  menos  aun  en  la  
comprensión del futuro…»

Alvin Toffler.
"El shock del futuro". Pág. 509.
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«En  un  contexto  de  creciente  crisis  de  la  organización  escolar  
heredada  de  nuestra  modernidad,  las  organizaciones  que  
aprenden se está presentando como la última teoría del cambio  
educativo, donde las escuelas –en lugar de determinados planes,  
objetivo  o  estrategias  para  cambiar-  puedan  aprender  de  su  
propia  experiencia,  proporcionando  así  una  base  de  mejora  
continua.  Diseñar  propuestas  externas  para  diseminarlas  en  el  
mundo de  la  práctica  sólo  ha  conducido  a cambios  episódicos,  
generando a su vez el eterno problema teoría-práctica. Se trata  
ahora,  de  que  modo  continuo  e  incremental,  el  propio  centro  
educativo cree conocimiento y aprenda. »

Antonio Bolívar
“Los centros educativos como organizaciones que aprenden”. Pág. 11

«El tiempo pedagógico es el dedicado a producir experiencias de  
placer  de  estar  aprendiendo.  El  tiempo  de  la  escuela  sólo  se  
transforma en tiempo pedagógico cuando su transcurso crea un 
espacio y un ambiente organizativo propicio a las experiencias de  
aprendizaje.  El  objetivo del  tiempo  pedagógico  no  es  sólo  una  
enseñanza bien estructurada, sino la configuración de esa parte  
instructiva  de  la  Pedagogía  en  función  de  la  construcción  
personalizada  y  de  la  celebración  del  conocimiento  como 
descubrimiento placentero.»

Hugo Assmann
"Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad aprendiente". Pág. 223. 

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 están quedadndo claramente obsoletos.

La idea global de reunir a masas de estudiantes (materia prima), para 
ser manipuladas por los docentes (trabajadores), en una escuela 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 
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actitudes  básicas  para  que  el  sistema  funcionara.  Sin  embargo  en  la  época 
actual, marcada por los cambios acelerados, por la movilidad permanente, por 
la  polivalencia  de  destrezas,  por  el  consumo  en  masa,  por  la  revolución 
permanente  de  la  tecnología  y  el  papel  de  los  medios  de  comunicación,  el 
sistema escolar  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 acepten 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 capaces de juicio 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, tenía que ser sustituido por otro 
más abierto y flexible 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. 
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Resulta  llamativa  la  coincidencia  de  fechas  existente  entre  la 
publicación de la obra de Paulo Freire «Pedagogía del Oprimido» y a la de Alvin 
Toffler  «El  Shock  del  Futuro»  que  aunque  desde  perspectivas,  situaciones  y 
realidades  muy  diferentes,  las  dos  apuntan  a  la  necesidad  de  vertebrar  los 
sistemas educativos  en  torno al  eje  del  cambio social  y  la  libertad.  Por  vez 
primera  se  da  la  circunstancia  de  que  si  bien  con  finalidades  educativas 
diametralmente opuestas,  como son las  que representan los  derechos y  los 
valores  humanos  y  las  exigencias  y  los  intereses  del  mercado,  comienzan  a 
percibirse  importantes coincidencias en relación a las  necesidades que debe 
satisfacer la educación.

Para  Toffler  los  actuales  cursos  y  su  división  en  compartimentos 
estancos   no  se  basan  en  sólidos  argumentos  basados  en  auténticas 
necesidades humanas, sino más bien en la inercia y en la lucha de los gremios 
de  la  enseñanza,  más  empeñados  en  mejorar  sus  condiciones  laborales  y 
salariales,  que  en  la  responsabilidad  profesional  de  satisfacer  desde  la 
organización  escolar  y  sus  propias  competencias  profesionales  necesidades 
verdaderamente humanas. (TOFFLER, A.;1988; 509).

Desde esta posición, Toffler considera que para dar respuesta a estas 
nuevas  necesidades  es  imprescindible  establecer  grandes series  de  materias 
optativas que se ofertarían a los estudiantes en pequeños cursos y que serían 
las encargadas de dar respuesta a la diversidad de conocimientos y datos que 
los  alumnos  necesitan,  al  mismo  tiempo  que  se  promueve  el  ejercicio  y 
capacitación  en  conocimientos  prácticos  que  puedan  facultar  a  los  alumnos 
para aprender por sí mismos utilizando sus propios recursos y guiados cuando 
fuera necesario por el profesor; para establecer relaciones entre ellos dando 
tiempos para el desarrollo de la confianza y de la amistad y también para que 
puedan  tomar  decisiones  por  sí  mismos  ante  la  innumerable  diversidad  de 
opciones que el futuro les va a plantear. 

De todo lo dicho anteriormente en relación a los ejes fundamentales 
del  nuevo  paradigma  educativo  para  la  sociedad  del  siglo  XXI,  no  hay  que 
olvidar que el  talón de Aquiles  de toda innovación o reforma educativa,  no 
descansa exclusivamente en factores económicos relativos a mayores recursos 
e  inversiones,  sino  sobre  todo  en  factores  relativos  al  currículum  y  la 
organización escolar,  es decir,  al  modo concreto 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 
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nuevo  paradigma educativo  emergente  tendrá  que  concretar  al  menos  tres 
tipos de cambios: cambios en la organización escolar, cambios en la concepción 
del currículum y cambios metodológicos.

Cambios organizativos, estructurales y profesionales

PARADIGMA DOMINANTE PARADIGMA EMERGENTE

Organizaciones e instituciones 
educativas burocráticas y 
rígidas. Reglamentismo. 

Estructura jerárquica y autori-
taria. Participación 
meramente formal. 

Conformismo. Sanción del 
disentimiento.

Organizaciones e instituciones 
educativas democráticas y 

flexibles. Autonomía profesional 
de profesores y alumnos. 

Fomento de la participación 
formal así como espontánea e 

informal.

Progreso según escalones fijos 
de grados, cursos, ciclos y 
etapas. Segregación por 

edades o importancia de la 
edad para realizar 

determinados estudios. 
Compartimentación y 

descoordinación entre las 
distintas etapas, ciclos y 

cursos. Creencia en la eficacia 
de los criterios de 

homogeneización grupal.

Flexibilidad en la integración de 
grupos de diferentes edades. El 
individuo no está automática-
mente limitado al estudio de 

ciertas materias por razón de la 
edad. Aprendizaje cooperativo y 

atención a la diversidad de 
aptitudes, intereses y 

motivaciones.

PARADIGMA DOMINANTEPARADIGMA DOMINANTE PARADIGMA EMERGENTEPARADIGMA EMERGENTE

Espacios y tiempos marcados 
por la homogeneidad, la 

Espacios y tiempos distribuidos 
con criterios educativos y de 
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rutina y la aritmética. 
Ausencia de criterios 

educativos en la distribución 
de tiempos y espacios. 

Ausencia de flexibilidad y 
autonomía

disponibilidad de recursos. 
Flexibilidad, autonomía y b 

cooperación en la distribución de 
recursos, espacios y tiempos.

Estructura académica 
burocráticamente 

determinada. Inexistencia de 
procedimientos de 

homologación entre la vida 
escolar y la vida profesional. 
Resistencias escolares al in-

flujo de la comunidad.

Estructuras académicas flexibles 
con variedad de pasos de acceso 

y procedimientos de 
homologación. Intervención y 

control comunitario de la gestión 
escolar.

Organización incapaz de 
aprender de su propia 

experiencia y de sus errores. 
Culturas profesionales 

individualistas y balcanizadas. 
Imposibilidad de reflexionar 

sobre las prácticas docentes y 
organizativas. 

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

sus errores, siendo capaz de 
aportar nuevas soluciones a 
problemas viejos. Culturas 

profesionales de colaboración. 
Reflexión constante sobre las 

prácticas docentes y 
organizativas.

Ausencia de vinculación, 
implicación y compromiso con la 

organización escolar. 
Burocratización funcionarial y 
ausencia de responsabilidad. 

Institucionalización de la rutina y 
de las resistencias al cambio.

Compromiso profesional y 
personal con los objetivos y el 

funcionamiento de la 
organización escolar. Actitud de 

servicio y responsabilidad. 
Apertura al cambio y las 

innovaciones.
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PARADIGMA DOMINANTE PARADIGMA EMERGENTE

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 continua. 
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 
sistémica con cambios cognitivos 
y axiológicos en los participantes.

Concepción de la organización 
escolar como una responsabilidad 
individual de la dirección. Visión 

del centro educativo como el 
lugar de trabajo en el que se 

cumplen órdenes e instrucciones 
emanadas de la administración 
educativa. 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.
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Cambios en la concepción del aprendizaje y del 
curriculum

PARADIGMA DOMINANTE PARADIGMA EMERGENTE

Importancia de los contenidos, 
especialmente de los datos, 

hechos, conceptos y principios 
que son presentados como el 
principal y casi único objeto 
del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Creencia en que 
siempre puede adquirirse un 

cuerpo de conocimientos 
correctos de una vez por 

todas. Importancia del texto y 
el objeto de estudio.

Importancia de los 
procedimientos y de las 
actitudes. Énfasis en el 

aprendizaje autónomo y el uso 
de estrategias de aprender a 

aprender, bajo el supuesto de 
que el conocimiento es algo 

caduco, provisional e incompleto 
que puede cambiar con los 

aportes de nuevas informaciones 
y descubrimientos. Importancia 

del contexto y del clima de 
estudio.
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PARADIGMA DOMINANTE PARADIGMA EMERGENTE

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, del desarrollo de 
capacidades y de la confianza en 

sí mismo. Armonía entre 
formación e información, 
educación e instrucción.

Estructura curricular 
relativamente rígida. 

Objetivos, contenidos, 
métodos y criterios de 

evaluación centralizados y 
prefijados de antemano. 

Contenidos curriculares como 
fines en sí mismos. 
Especialización y 
disciplinariedad..

Estructura curricular 
relativamente flexible y 

autónoma. Convencimiento de 
que hay muchas formas de 

enseñar una misma materia. 
Contenidos curriculares como 
medios para el desarrollo de 

capacidades personales. 
Globalización e 

interdisciplinariedad.

Aprendizajes basados en una 
concepción de la inteligencia 

básicamente verbal y 
numérica aplicada a objetos 

externos en los que los 
alumnos no se sienten 

implicados ni motivados 
internamente. 

Desconsideración del 
desarrollo de la inteligencia 
emocional. Insistencia en el 

pensamiento lineal y analítico 
del hemisferio cerebral 

izquierdo.

Aprendizajes basados en la 
consideración de la existencia de 
inteligencias múltiples aplicada a 
objetos en los que los alumnos 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 PARADIGMA EMERGENTE

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.

Cambios metodológicos

PARADIGMA DOMINANTE PARADIGMA EMERGENTE
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PARADIGMA DOMINANTE PARADIGMA EMERGENTE

Clasificación, selección y 
etiquetación del alumnado. 

Fomento de la competitividad 
y el éxito individual. 

Enseñanza basada en la 
normalidad y en la supuesta 

existencia de un alumno 
abstracto con características 

generales, comunes y 
generalizables al resto del 

grupo. 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 
atención a 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.
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PARADIGMA DOMINANTE PARADIGMA EMERGENTE

Confianza y sobrevaloración 
de la tecnología (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.

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

valor a la relación personal de 
ayuda. Enseñanza-Aprendizaje 

de una sola dirección. 

Relación profesor-alumno de 
carácter horizontal, democrático 

y con implicación afectiva o 
empática. Importancia  de la 
relación personal de ayuda. 

Enseñanza-Aprendizaje 
bidireccional.
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