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 20.- BASES PARA UN NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO 

«Para articular y organizar los conocimientos y así reconocer y conocer los problemas del 

mundo, es necesaria una reforma del pensamiento. Ahora bien, esta reforma es 

paradigmática y no programática: es la pregunta fundamental para la educación ya que 

tiene que ver con nuestra aptitud para organizar el conocimiento. A este problema 

universal está enfrentada la educación del futuro 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 polidisciplinarios, 

transversales, multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios.» 

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

UNESCO. París. Pág. 20. 
 

 La crisis de la educación de nuestro tiempo no es solamente una crisis de inadecuación 

entre las exigencias de una sociedad en permanente cambio y unos sistemas educativos 

anclados a prácticas pedagógicas rutinarias y a modelos organizativos rígidos e incapaces de 

generar autoaprendizajes.  

 Más allá de las insuficiencias de nuestras instituciones escolares, la crisis de fondo de la 

educación es básicamente una crisis de orientación, en cuanto que los problemas no son tanto 

de recursos y métodos, como de finalidades y de objetivos, no son tanto de carácter cuantitativo 

como de naturaleza cualitativa, no son tanto de carácter programático como paradigmático. 

En consecuencia, 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 de nuestro tiempo deben afrontar no son exclusivamente de naturaleza 

epistemológica y tecnológica, sino también y sobre todo de carácter ético y estético, puesto que 

no solamente necesitamos de seres humanos dotados para el conocer y el hacer, sino de 
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personas capaces de convivir y 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. 

 Para hacer frente a este reto transformador capaz de sentar las bases de una educación 

más acorde con las necesidades de las personas y de la sociedad, resulta de suma utilidad 

recurrir a aquellas experiencias educativas que desarrolladas en el pasado, han permitido 

poner de manifiesto en el presente, que cuando las prácticas pedagógicas son coherentes con 

los principios en los que se fundan y están permanentemente asociadas a la reflexión y a la 

intervención de los actores, los cambios que se operan en las actitudes y en los procesos de 

maduración de las personas son de tal importancia, que el impacto producido, ya no solamente 

se queda en el desarrollo personal, sino también en la sensibilidad y el compromiso social. 

 Y es esto lo que continuación trataremos de mostrar, señalando la validez y vigencia que 

experiencias educativas como las de nuestro estudio tienen para  responder a las necesidades 

educativas del nuevo siglo, para después concretar con mayor precisión cuales deberían ser las 

orientaciones generales que a nuestro juicio podrían establecerse para conformar un nuevo 

paradigma educativo. 
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20.1.- LO QUE RIOTINTO NOS ENSEÑA 

«La Escuela nos ayudó muchísimo en la adquisición y desarrollo de valores: el valor de la 

solidaridad, el de la no-competitividad, el desarrollarse como persona, el desarrollarse y 

trabajar en grupo. Y además creo que esa mirada crítica y esa mirada de esperanza en que 

las cosas pueden cambiar, nos la dio también la Escuela.» 

Miguel Ángel Acosta Fernández.2000. 
Alumno de la Experiencia. 

«Allí se aprendieron los valores…Hay uno que yo valoro mucho que es por ejemplo, la 

amistad. Hay otro valor que más que valor es una forma de actuación ante la vida, de 

afrontar la vida de diferente manera, porque la vida yo creo que son grandes retos y 

aquello era un reto que nos enseñó que por muy grande o por muy pequeña que sea 

cualquier meta que una persona se proponga, los retos que tengas hay que afrontarlos con 

dignidad, aunque al final perdamos. Así aprendes una serie de valores que no tienen nada 

que ver con los académicos. Allí aprendimos a ver a la gente, a confiar en la gente, a que 

hay personas de diferente manera, que hay personas que tienen objetivos, hay personas 

que quieren luchar por cosas… En la Escuela aprendí a debatir y a perder el miedo de 

hablar en público, aprendí a dirigirme a cualquier persona por muy importante que 

fuera...» 

Leonardo Arroyo Bando.2000. 
Alumno de la Experiencia. 

 

 En la década de los setenta, mientras que en los países industrializados se estaba 

cruzando la barrera de un nuevo modelo socioeconómico en el que el sector servicios y las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación comenzaban a ejercer un decisivo 

influjo, en nuestro país estábamos empezando a sentar las bases de una industrialización, que 

habiéndose iniciado a en la década anterior, aun no se había consolidado, ya que todavía estaba 

paralizada por un modelo de gestión arcaico y autoritario. 

 Mientras que en los países más desarrollados económicamente se hablaba de la 

necesidad de formar a individuos en capacidades de autonomía, creatividad y juicio crítico, 

dotándolos para hacer frente a situaciones nuevas y para establecer nuevos vínculos y 

relaciones con una realidad sometida permanentemente a cambios, aquí en nuestro país, 

todavía seguíamos adheridos a un modelo educativo que básicamente formaba en tareas 

mecánicas y repetitivas que no requerían del desarrollo de habilidades de orden superior y que 

a lo sumo lo que sí exigían eran dosis relativas de obediencia, porque a la postre el propio 

empleo y su estabilidad no dependía del despliegue de capacidades, sino sencillamente de la 

expresión de actitudes de conformidad y sumisión. 

 Frente a las tradicionales funciones reproductivas de los sistemas escolares en las que el 

acento se ponía fundamentalmente en la transmisión de los elementos básicos de la cultura y 

en las actitudes de adaptación a entornos fijos o de escasa movilidad, a partir de la década de 
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los sesenta, los sistemas educativos de las sociedades industrializadas prestan una especial 

atención a las funciones sociales de innovación y cambio. 

 Los viejos valores de obediencia, conformidad, sumisión y dependencia funcional son 

sustituidos por los de autonomía, flexibilidad, creatividad y capacidad de innovación y 

adaptación a entornos y necesidades siempre cambiantes. Ahora más que individuos 

fácilmente manejables, manipulables y dispuestos a obedecer en todo momento, interesan 

sobre todo individuos capaces de valerse y de aprender por sí mismos, de tomar decisiones y 

participar activamente en los procesos productivos y sociales.  

 Se necesitan por tanto de personas más activas, dinámicas, autónomas y creativas pero 

también más flexibles y adaptables a los nuevos contextos sociales y económicos que la 

revolución cientítifico-técnica estaba impulsando. 

 Al mismo tiempo una sociedad de servicios fundada en una economía de libre mercado 

requería de unos sistemas políticos lo suficientemente flexibles y adaptables para que las 

estructuras administrativas y el intervencionismo público no supongan nunca demasiados 

obstáculos a las exigencias del mercado. Una sociedad así, necesita en suma de estructuras 

políticas democrático-liberales con suficiente capacidad de autolegitimación y credibilidad 

social, es decir con suficiente apoyo de los ciudadanos y esto obviamente requiere de 

habilidades sociales y concepciones ideológicas, aspectos que pueden y deben ser desarrollados 

las instituciones educativas. 

 En otras palabras: dado que las democracias político-liberales constituían el mejor 

marco para el desarrollo de las economías de libre mercado, así como para la convivencia 

pacífica, era necesario entonces crear consenso social básico en torno a los valores 

democráticos y en consecuencia los sistemas educativos tendrían que jugar un papel 

fundamental, no solamente en las nuevas orientaciones socioeconómicas sino en la 

consolidación y desarrollo de los valores y las estructuras políticas democráticas, finalidades 

que en nuestro país habían quedado reflejadas en la Ley General de Educación de 1970. 

 En definitiva y tal como reflejaba el Informe Faure de la UNESCO de 1973 lo esencial de 

la educación son los fines, ya que no puede entenderse el desarrollo económico, social, 

democrático y de convivencia, sin que existan personas capaces de desplegar todas sus 

posibilidades intelectuales, manuales, emocionales, éticas y estéticas, pero no de forma 

abstracta y teórica, sino de manera concreta y práctica en entornos sociales y escolares 

concretos y cotidianos. (FAURE, E.; 1973: 233-239) 

 En el mismo sentido y dados los cambios que se estaban operando en estas sociedades y 

la percepción de que era necesario modificar el perfil formativo tradicional, se va imponiendo 

la necesidad de poner en marcha nuevos modelos de organización industrial y por consiguiente 

de nuevos esquemas formativos. Los viejos esquemas procedentes del taylorismo y la 

departamentalización ya no resultaban útiles para una sociedad en la que el sector servicios 
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era el dominante y en la que los mecanismos y procedimientos de la producción comenzaban 

a orientarse más por la demanda que por la oferta. 

 Consecuentemente, aquel viejo esquema organizativo basado en un alumno, un aula, un 

asiento y una hora tenía que ser necesariamente 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, la interacción social y la 

cooperación. 

 La conciencia de que los sistemas educativos no eran ni podían ser maquinarias de 

reproducción perfectas, sino más bien estructuras de adaptación y cambio que jugaban un 

papel fundamental en la formación de la personalidad y en el desarrollo del pensamiento 

crítico, iba extendiéndose en todos los ámbitos. Por primera vez en la historia, el desarrollo 

científico y tecnológico estaban asociados tanto a la educación, como a la necesidad de 

democracia, puesto que una mayor educación estaba sirviendo para que los individuos de las 

sociedades industrializadas tomasen una mayor conciencia como sujetos de derechos y por 

consiguiente un mayor compromiso en la afirmación y reivindicación de valores democráticos 

y ciudadanos. 

 Ahora, más que grandes masas de trabajadores concentrados en gigantescas 

instalaciones industriales, comienza a concebirse un tipo de organización diferente, más 

centrada en el trabajo en equipo, en las capacidades de autonomía y autogestión de las 

unidades productivas, en la necesidad de participación e implicación de los trabajadores en los 

objetivos de la producción. Se trataba pues de impulsar mecanismos de autoorganización, 

desburocratización y descentralización, al mismo tiempo que se requería a todos los 

trabajadores de una mayor cualificación y responsabilización. 

 Estos cambios supusieron necesariamente modificaciones en los tradicionales modos de 

organización escolar. A partir de este momento se insiste en que la organización escolar tiene 

que estar orientada por principios de flexibilidad, humanización y coordinación y por 

consiguiente el objetivo es conseguir unas instituciones escolares más abiertas a los entornos 

sociales, pero también más atentas a la diversidad de las necesidades de los alumnos. Poco a 

poco se va abriendo paso un modelo de organización en el que la participación del profesorado, 

el alumnado y las familias son un principio educativo y democrático indispensable para el 

funcionamiento de las instituciones educativas.  

 A partir de la década de los sesenta comienza a hablarse, más que de escuela o lugares de 

adquisición de habilidades y conocimientos, de comunidades educadoras en las que no 

solamente se adquieren conocimientos y formación práctica y profesional sino sobre todo 

actitudes y procedimientos para convivir y poder aprender y educarse a lo largo de toda la 

vida.(FAURE, E.; 1973: 244). 

 Sin embargo y a pesar de que en los países más avanzados tecnológicamente se estaba 

poniendo de manifiesto que los conocimientos eran cada vez más caducos y que la función 
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escolar de transmisión de información tenía que ser sustituida por la de dotar a los individuos 

de actitudes y habilidades para estar continuamente aprendiendo, aquí seguíamos apegados a 

un modelo académico por lo menos contradictorio con las nuevas exigencias que la sociedad 

postindustrial estaba planteando. 

 Con un modelo educativo teórico y memorista, en el que la expresión escrita siempre 

resultaba sobrevalorada frente a la expresión oral, o en el que la rutina siempre venció a la 

creatividad o en el que se separaba indiscriminadamente las ciencias de las letras primando 

siempre la abstracción teórica sobre las aplicaciones prácticas, los individuos y los 

profesionales que recibían su influjo salían adiestrados para la supervivencia en un sistema 

social tecnoburocrático en el que el corporativismo, el profesionalismo y el amarillismo eran el 

final de toda carrera académica. 

 Tal y como señalaba el Informe Faure, para el Desarrollo de la Educación, el problema 

de la adecuación entre la formación profesional y el empleo, no estribaba tanto en proporcionar 

a los individuos una profesión o una especialidad para toda la vida, sino en dotarlos de unas 

habilidades y capacidades que les permitiesen hacer frente a los cambios laborales y a la 

movilidad profesional. En consecuencia, la formación no podría ya cimentarse exclusivamente 

en proporcionar conocimientos o procedimientos que serían inservibles cuando los alumnos 

accediesen al mercado laboral, sino en dotarlos de motivaciones para que cada uno de forma 

autónoma estuviese aprendiendo permanentemente a lo largo de toda su vida. 

 Este nuevo enfoque por el que se exigía a los sistemas educativos nuevos perfiles 

profesionales y personales, se completaba también con lo que la revolución científico-técnica 

estaba poniendo de manifiesto, en cuanto que lo verdaderamente importante para el desarrollo 

de la ciencia, eran las actitudes conscientes, activas, creativas y permanentemente dispuestas 

para generar conocimiento, lo cual vendría a poner en evidencia la obsolescencia de los 

métodos pedagógicos tradicionales para su adquisición. 

 Por tanto, la revisión que a principio de los años setenta se estaba operando en los 

fundamentos de los sistemas educativos de los países industrializados, era al mismo tiempo 

axiológica, organizativa y metodológica, pero también socioprofesional y sociopolítica. 

 El desarrollo económico y tecnológico de las sociedades industrializadas necesariamente 

requería de la existencia de trabajadores con perfiles formativos más acordes y adaptados con 

las nuevas características de los procesos productivos. Frente al desarrollo de capacidades de 

bajo nivel como son las de recuerdo y aprendizaje de datos o relativas al aprendizaje de tareas 

mecánicas y repetitivas, a partir de la emergencia de la sociedad postindustrial interesa sobre 

todo que los individuos desarrollen capacidades de orden superior relativas a procesos de 

pensamiento divergente, poniendo el énfasis en procedimientos de evaluación, síntesis, 

generación de ideas, creatividad y aplicación.  

 El aumento de las nuevas profesiones y la caducidad creciente de las viejas, requerían no 

solamente de la formación de los individuos en nuevas capacidades, sino en habilidades y 
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procedimientos que hicieran posible el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, 

porque el porvenir se presentaba en continuo cambio, por tanto la formación profesional no 

podía concebirse como adquirida de una sola vez y en una única institución, sino que 

necesariamente tendría que ser continua, diversificada y adaptada a las exigencias de los 

nuevos entornos productivos. 

 Por último y desde un punto de vista sociopolítico el escenario más adecuado para el 

despliegue y desarrollo de las economías de libre mercado era sin duda el representado por las 

democracias liberales. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

se acepta por toda la comunidad internacional, al menos formalmente, que el horizonte social 

y político de todos los pueblos de la humanidad es el desarrollo de la democracia en todos los 

ámbitos: desde el personal como actitud de diálogo, transparencia, tolerancia y participación 

hasta el social y el económico. 

 Ahora la finalidad principal de la educación consiste además de la preparación técnica e 

ideológica para el ejercicio de la actividad profesional, en la educación para una ciudadanía 

democrática en cuanto que la democracia se considera no solamente como un método de 

gestión de los asuntos públicos sino también como el mejor de los modos de convivencia y 

desarrollo humano posible. 

 En resumen. La década de los setenta inaugura en el escenario educativo internacional 

una nueva manera de entender la educación, que aunque todavía muy sesgada y subordinada 

a los criterios fijados por el desarrollo económico y las nuevas estructuras del mercado, si tiene 

el valor de poner de manifiesto la obsolescencia de las viejas rutinas pedagógicas y la necesidad 

de una cambio educativo radical de carácter teleológico, organizativo y metodológico, cambios 

dirigidos a que las personas desarrollase plenamente todas sus capacidades en marcos de 

convivencia pacíficos y democráticos. Y esto fue precisamente lo que contribuyó a desarrollar 

la Experiencia de nuestro estudio. 

 Aunque a un  nivel geográfico restringido, sin grandes especulaciones y aparatos 

ideológicos y movidos por la necesidad concreta de mejorar los procesos educativos que 

cotidianamente se desarrollaban en la Escuela, el Equipo de Profesores de la Experiencia más 

por intuición que por propósito preconcebido, sintonizó ampliamente con las tendencias 

generales que desde la UNESCO se estaban promoviendo para la reforma de los sistemas 

educativos, por ello Riotinto no solamente fue un testimonio concreto de las reformas 

educativas de principios de los setenta, sino también un pequeño modelo cuyos principios y 

métodos educativos son perfectamente acordes a las exigencias de la sociedad de hoy, en 

cuanto que globalmente la Experiencia aportó las siguientes evidencias. 

20.1.1.- Orientación teleológica centrada en la persona 

 La Experiencia de la SAFA de Riotinto, como ya hemos descrito en las páginas 

precedentes, no fue simplemente la respuesta profesional y educativa que un grupo de 

profesores dieron a las necesidades concretas de su alumnado, sino sobre todo el reencuentro 



 V.- Bases para un nuevo paradigma educativo 

 

20.- Bases para un nuevo paradigma educativo 872 

con unas finalidades educativas y unos ideales fuertemente cimentados en una antropología 

cristiana que procedían tanto de los principios del Paradigma Pedagógico Ignaciano como del 

Personalismo de Mounier y que terminaron finalmente por concretarse en el ideario que daba 

sentido y unidad a todo el conjunto de la Institución SAFA. 

 Por mucho que intentemos reducir la Experiencia a la visibilidad y novedad de las 

estrategias y técnicas metodológicas puestas en marcha, lo fundamental de la misma no 

consistió en los métodos activos e individualizados, sino en la subordinación de todos los 

recursos y esfuerzos a la promoción de unos valores de desarrollo humano que trascienden la 

eventualidad y las dificultades de un momento histórico concreto. Lo más sobresaliente y 

original de enseñanza de la Experiencia, es precisamente el valor central que se le concede a la 

persona y a su desarrollo, subordinando todos los elementos escolares al mismo.  

 En aquella Escuela, y en esto coinciden todos los testimonios, la preocupación siempre 

fue la formación, la educación en valores y el desarrollo de la persona en todas sus capacidades, 

capacidades y valores que no eran un argumento literario de los proyectos curriculares como 

hoy realmente sucede en la mayor parte de nuestras instituciones educativas, sino que 

formaban parte  implícita y sustancial de lo que se hacia diariamente en las aulas. Se trataba 

por tanto de una acción educativa coherente, puesto que lo que realmente importaba era que 

los alumnos se desarrollasen plenamente como personas. 

 Desde esta óptica, lo realmente importante para aquellos profesores no era la novedad o 

la eficacia de los métodos, sino la coherencia de los mismos con los principios educativos 

adoptados, por ello no perdieron  nunca de vista las grandes finalidades de la educación y 

nunca estuvieron obsesionados por la eficacia de las nuevas técnicas sino por la coherencia y 

la adecuación de las mismas a los valores de desarrollo humano que se concretaron en las los 

principios educativos y en la concepción antropológica subyacente. 

20.1.2.- Importancia del clima y el ambiente escolar 

 Los procesos educativos, más que recorridos académicos en los que se adquieren 

conocimientos y habilidades son más bien periodos vitales del desarrollo personal en los que 

mediante la creación de los ambientes y los climas sociales más adecuados los individuos 

pueden desplegar y desarrollar sus capacidades en la perspectiva de una mayor maduración. 

 La Experiencia de reforma educativa llevada a cabo por la SAFA de Riotinto puso de 

manifiesto, que cuando se facilitan las condiciones para que las personas por sí mismas 

encuentren posibilidades de desarrollar satisfactoriamente sus capacidades, no solamente se 

aumenta la calidad y cantidad de los aprendizajes sino que se favorece el desarrollo de actitudes 

de responsabilidad y de confianza en el propio esfuerzo. No se trata pues de proporcionar a 

todos los individuos lo mismo, sino de propiciar que cada persona encuentre su propio camino 

de desarrollo y maduración personal. 
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 Lo que la SAFA de Riotinto vino a mostrarnos es que los procesos educativos, más que 

conjuntos de actividades aisladas dirigidas a proporcionar información y conocimientos 

especializados y descontextualizados, son en realidad intervenciones conectadas, relacionadas 

y coordinadas en las que educadores y educandos en diálogo permanente ponen en marcha 

procesos formativos, de maduración y de personalización mutuos, en los que todo y todos son 

elementos aprovechables e importantes para la educación y el enriquecimiento en 

colaboración. 

 En aquella Escuela todo tenía un carácter educativo y podía ser aprovechado como 

recurso. Desde la disposición de mobiliario hasta los tablones de anuncios. Desde la 

conferencia de un visitante puntual de la Escuela que tuviese algo que aportar, hasta la 

disertación de los propios alumnos. Desde la participación y el compromiso en actividades 

cotidianas como la limpieza, el comedor o la biblioteca, como la implicación en el gobierno de 

la propia Escuela. 

 Por tanto y en consonancia con los nuevos aires de reforma educativa que se estaban 

poniendo en marcha en los países industrializados y que en nuestro país estaban representados 

por la nueva Ley General de Educación, la Experiencia de Riotinto vino a mostrarnos que el 

problema fundamental de toda educación no es el de atiborrar a nuestros alumnos de 

conocimientos mediante las clásicas rutinas de explicación-apuntes-exámenes, sino el de 

facilitarles las condiciones para que ellos aprendan por sí mismos y puedan desplegar y 

desarrollar al máximo todas sus aptitudes y potencialidades. 

20.1.3.- Procesos de orientación y desarrollo 

 Frente a la obsesión por la eficacia y por la adquisición de conocimientos que toda 

educación bancaria persigue, la Experiencia de Riotinto demostró que lo realmente importante 

educativamente hablando, no son ni las acreditaciones que se adquieren en la instituciones 

escolares ni los conocimientos que en ellas se ofrecen, sino las habilidades y actitudes que las 

personas desarrollan para aprender por sí mismas y para desplegar en un ambiente de libertad 

y estímulo sus capacidades, capacidades que son igualmente útiles y eficaces para aquellas 

personas que desean continuar por los senderos de itinerarios académicos nuevos, como para 

las que desean incorporarse de inmediato a la vida laboral y social. 

 La vieja disputa acerca de la dicotomía entre lo formativo e informativo o entre la 

educación y la instrucción y de que el tiempo útil de aprendizaje se pierde a favor de actividades 

de dudoso contenido educativo, Riotinto la dejó perfectamente resuelta, porque de sus aulas 

salieron no solamente ciudadanos comprometidos con su trabajo y con su entorno social, sino 

también profesionales medios y superiores que continuaron con brillantez los itinerarios 

académicos establecidos, con lo cual quedaba manifiestamente claro que los métodos activos 

y personalizados, eran más eficaces para el aprendizaje que los métodos tradicionales de la 

enseñanza pasiva y frontal. 
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 En Riotinto se materializó la concepción de que todo proceso educativo es en realidad 

una compleja mezcla, unitaria e inseparable, de procesos de enseñanza-aprendizaje y de 

orientación-desarrollo, en el sentido de que enseñanza y aprendizaje no solamente están 

asociadas por el hecho de que no se puede enseñar lo que no se quiere aprender, o no puede 

ser profesor el que no esté dispuesto a aprender de sus alumnos, sino que en la vida no 

podemos aprender humana y verdaderamente si no queremos compartir nuestros aprendizajes 

con los demás. Por tanto si el aprendizaje y la enseñanza no sirven para que las personas sean 

más personas, en el sentido de acercarse más a lo que esencialmente las identifica como seres 

humanos, se trataría de un aprendizaje vacío, inútil y alienante porque no serviría ni para la 

orientación ni el desarrollo personal 

20.1.4.- Compromiso humano, vocacional y profesional 

 Todo proceso de innovación educativa es siempre posible cuando existe un grupo de 

profesores y alumnos fuertemente motivado y entusiasmado que empeña su propia realización 

personal en el desarrollo de su trabajo. Si no existe compromiso e implicación personales en 

las tareas educativas, ya sean estas desde la docencia, desde la dirección de la organización o 

desde las actividades de los propios alumnos no es posible desarrollar con autenticidad 

procesos educativos y este descubrimiento que puso de manifiesto la Experiencia de Riotinto 

es válido para todos los tiempos: si no existen compromisos vocacionales y motivaciones 

intrínsecas para trabajar en educación, no es posible llegar más allá de la simple transmisión 

de conocimientos.  

 Pensar que tanto profesores como alumnos únicamente deben cumplir burocráticamente 

con las funciones que le son asignadas por las administraciones educativas, no es más que una 

visión pasiva, alienante y domesticadora del extraordinario potencial de desarrollo humano 

que tiene toda relación educativa. 

 Construir y desarrollar proyectos educativos capaces de responder a las necesidades 

concretas de los seres humanos, no  requiere de la existencia de funcionarios docentes 

incapaces de valorar y analizar críticamente la realidad, sino de personas comprometidas en 

aprender y en ayudar a los demás, y en este sentido el Equipo de Profesores que llevó a cabo la 

Experiencia, fue un claro ejemplo de testimonio, compromiso y esfuerzo. 

20.1.5.- Innovaciones técnicas y metodológicas 

 Anteriormente ya hemos analizado que la Experiencia de reforma educativa constituyó 

una auténtica revolución pedagógica cuya expresión más visible fue la adopción de  nuevas 

técnicas, la mayor parte de ellas inspiradas en la Pedagogía Personalizada y Comunitaria de 

Pierre Faure, pero fundamentalmente surgidas de la iniciativa y la reflexión de los profesores 

participantes, unos profesores que asumieron el gran riesgo de comprometerse con unos 

métodos que no solamente aprendieron sobre la marcha, sino que fueron el fruto del contraste 

continuo entre reflexión y acción. 
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 Aquellas técnicas, desde el trabajo individualizado mediante fichas, las puestas en común 

o las asambleas como medios privilegiados de enriquecimiento personal, de toma de decisiones 

y de compromiso personal y colectivo, constituyeron un medio auténticamente privilegiado no 

solo para desarrollar los objetivos y actividades de aprendizaje académicamente establecidas, 

sino sobre todo para permitir una permanente autoformación pedagógica . 

 Aunque lo importante de cualquier cambio educativo, no es el nuevo lenguaje que se 

adopta o las nuevas técnicas que se ponen en marcha, sino lo que queda de formativo y de 

desarrollo humano después que el tiempo ha hecho madurar a las personas, de lo que no 

podemos tener dudas es de que la actividad docente es una de las actividades más rutinarias y 

esclerotizadas que existen, en cuanto que generalmente toda docencia se concibe como un acto 

unilateral y vertical de transmisión basado en el preconcepto de que existe de antemano una 

autoridad que sabe  y tiene poder que es la que dona, regala o impone el saber a un sujeto que 

se considera ignorante y sin capacidad para enseñar nada.  

 Consecuentemente podemos establecer que cualquier innovación educativa que no sea 

capaz de incidir en el tradicional desequilibrio de la relación docente-discente y ayudar a 

desplegar las infinitas posibilidades de desarrollo que tienen las personas, creando al mismo 

tiempo nuevos procedimientos y técnicas que hagan más calida, transparente y humana dicha 

relación, no creemos que pueda ser considerada propiamente como innovación educadora 

porque si a la postre el acto de transmisión es producto de un desequilibrio y de una 

desigualdad, de alguna manera se están negando las posibilidades que cualquier persona tiene 

para aprender y desarrollarse de forma autónoma. 

 En cualquier caso y aunque las innovaciones no pueden reducirse a técnicas y métodos, 

de lo que no hay tampoco dudas es de que si no se apuesta, si no se arriesga por explorar y 

ensayar nuevas tecnologías que respondan de forma más coherente a las finalidades educativas 

que se persiguen, toda innovación resulta vacía y a la postre no es más que la perpetuación de 

la rutina de siempre: un profesor que explica y unos alumnos que pasivamente escuchan y 

obedecen rutinariamente coaccionados por las medidas sancionadoras representadas por los 

exámenes y las calificaciones. 

20.1.6.- Organización que aprende 

 Poner en marcha procesos de reforma educativa o de mejoramiento de las condiciones 

concretas en las que se desarrolla la acción educadora únicamente es posible si al mismo 

tiempo se activan procesos de reflexión crítica y ética sobre las acciones emprendidas. No tiene 

ningún sentido rutinizar o eternizar prácticas pedagógicas cuando la realidad cotidiana de la 

vida en las aulas está poniendo de manifiesto que los aprendizajes que se realizan con las 

mismas son de bajo nivel, corta duración o no producen cambios significativos en los procesos 

de orientación y desarrollo personal. Ser capaces por tanto de analizar y cuestionar las 

prácticas pedagógicas habituales y los esquemas de funcionamiento de la organización escolar 

se constituyen en una necesidad indispensable para abordar cualquier proceso de mejora. 
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 La Experiencia de la SAFA  de Riotinto tuvo precisamente esta virtualidad, la de aprender 

de su propia experiencia, proporcionando a todos los participantes una base de mejora  

continua. Allí de lo que se trataba era que tanto alumnos como profesores, se implicaran en un 

proceso de aprendizaje que partía de sus propias necesidades y de las propias conductas y 

acciones que se ponían en marcha para satisfacerlas. 

 En su conjunto podría decirse que la Experiencia fue todo un gran proceso de reflexión 

y acción enmarcado de forma concreta en una organización que se dotaba de los mecanismos 

para que los procesos educativos fuesen cada vez más enriquecedores. Una organización que 

materializaba un clima y unas condiciones de funcionamiento que hacían posible que todos los 

agentes participantes fuesen realmente sujetos de los procesos de cambio. Se trataba en suma 

de una organización que aprendía de sus errores teniendo la capacidad de aportar nuevas 

soluciones a viejos problemas y recurriendo a las posibilidades que cada uno de los 

participantes podía ofrecer. Fueron profesores y alumnos los que concretaron la posibilidad de 

generar y producir conocimiento educativo partiendo de la propia práctica y utilizando el 

diálogo, el análisis crítico y la reflexión argumentada éticamente que busca la coherencia entre 

lo que se necesita, se piensa, se dice, se siente y se hace. 

 Siguiendo las aportaciones de Bolivar en relación a las características fundamentales de 

todo aprendizaje organizativo (BOLÍVAR, A.; 2000: 24) y tras el análisis realizado de la 

Experiencia, podemos establecer que la misma fue un auténtico testimonio y modelo de 

aprendizaje organizativo, en cuanto que en ella se pudieron materializar los siguientes 

principios: 

1. Compromiso activo por mejorar continuamente la organización, sus esquemas de 

funcionamiento y las prácticas de los agentes. 

2. Existencia de profesionales o grupos que conscientemente se esfuerzan en compartir 

objetivos, metas, métodos y técnicas y sobre todo en ayudarse mutuamente en el ejercicio 

de sus tareas profesionales. 

3. Esfuerzo deliberado por desarrollar visiones comunes sobre los objetivos de la 

organización y los fines últimos que justifican el trabajo profesional. 

4. Intercambio y difusión de las mejores prácticas en toda la organización: aprendizaje y 

desarrollo profesional del personal. 

5. Reflexión y examen crítico de las prácticas habituales comprometiéndose en la 

experimentación de nuevas prácticas. 

6. Disposición para cambiar los marcos habituales de pensar: flexibilidad y apertura a 

nuevas perspectivas y enfoques de los procesos educativos. 

7. Desarrollo de un espíritu de equipo y de empresa comprometida con la mejora y el 

servicio de calidad a los clientes. 



 V.- Bases para un nuevo paradigma educativo 

 

20.- Bases para un nuevo paradigma educativo 877 

8. Existencia de redes horizontales formales e informales que garanticen continuamente 

flujos de información interna y con el entorno exterior. 

20.2.- PERSONALIZACIÓN Y LIBERACIÓN. HACIA UN NUEVO 

PARADIGMA 

«…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. 

«…¿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". 

 

 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, sociales, políticas y económicas de las sociedades en que esas 

teorías científicas nacen y se desarrollan. 
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 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 (CHALMERS, A. F.; 1982: 129) 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. 

 Kuhn concibe el avance de la ciencia (CHALMERS. A. F.; 1982; 133-138) 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. 
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 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.  

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 

homogeneidad, concentración, especialización o 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 con el estudio que nos ocupa es obvio que no podemos mostrar pruebas 

definitivas ni concluyentes de la superioridad del paradigma que a continuación 
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esbozaremos, de lo que no cabe ninguna duda es de que con experiencias educativas 

como “La SAFA de Riotinto” y otras muchas que forman parte de la historia de la 

Educación del Siglo XX, se pone de manifiesto que los problemas educativos no se 

resuelven tanto con medidas cuantitativas, coercitivas y competitivas, sino más bien con 

cambios de enfoque que suponen acciones 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 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 para el estudio que nos ocupa, 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. 

 En nuestro caso la referencia fundamental queremos tomarla de la Experiencia de la 

SAFA de Riotinto, de la que ya hemos señalado sus aportaciones, las cuales aunque de forma 

más intuitiva que sistemática y más práctica que teórica, señalan una dirección que no puede 

en ningún caso soslayarse. Se trata de la dirección que conduce como 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, las preguntas que nos formula Carlos Núñez caen por su peso, porque no sólo no es 

posible educar a la persona y al mismo tiempo promover los valores del mercado, sino que es 

más: educar a la persona es precisamente asumir el reto de luchar contra todo aquello que la 

deshumaniza, la esclaviza, la aliena o la anquilosa en su desarrollo, educar a la persona por 

tanto no es otra cosa que ayudar a que ella misma se libere de sus ataduras y contingencias. 
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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 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 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 y de hacer y esta fue 

una de las grandes aportaciones de nuestra Experiencia: la materialización de unas formas 

diferentes y nuevas de concebir y hacer la educación. De aquí su utilidad para repensar de 

nuevo por donde creemos que debería ir la educación en el nuevo siglo recién comenzado. 
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 Si personalización y liberación forman parte un mismo proceso que es al mismo tiempo 

social e individual, exterior y exterior, teleológico y tecnológico, organizativo y curricular, se 

hace necesario por tanto concretar cuales podrían ser las grandes líneas básicas de este nuevo 

paradigma educativo para el siglo XXI del que venimos hablando y de cuyo testimonio, la 

Experiencia de la SAFA de Riotinto fue un importante ejemplo. 

20.3.- 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 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. 
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 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. 

 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.  
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 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 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 

precisamente con los principios y las practicas educativas llevadas a cabo por la Experiencia de 

la SAFA de Riotinto, proponiendo básicamente 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. 

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. 
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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 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 
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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. 

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 estudiados, analizados y recreados permitiendo establecer relaciones y 

vivencias. 
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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. 

20.4.- LA EDUCACIÓN EN CLAVE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

ALFABETIZACIÓN ÉTICA. 

«…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. 

«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. 
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 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 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 
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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 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 materiales, para 

tener almacenados, custodiados y entretenidos a grandes masas de población durante 

determinados tramos de edad. 
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  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. 

20.4.1.- 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. Una antropología que definieron 

en la Experiencia de Riotinto y que entendemos es de plena vigencia para la actualidad, en 

cuanto que allí se pusieron de manifiesto los valores centrales que definen lo que es 

sustancialmente un ser humano: 

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 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 
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empeñarnos en forzar las cosas, de aquí que en la formación de la persona no pueda 

haber niveles de exigencia exteriores » 1 . 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 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 en suma 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. Un concepto que el 

propio Miguel Ángel Ibáñez, Director de la Experiencia, nos aclara cuando nos dice que 

la pasividad es algo que repugna al ser humano aunque no se tenga conciencia de ella, 

 
1  IBÁÑEZ NARVÁEZ, Miguel Ángel. Málaga 29 de diciembre de 1999. 
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sobre todo porque el sistema escolar hace al alumno totalmente pasivo confundiendo el 

estar activo con estar en movimiento guiado por fuerzas externas y  es ésta una de las 

grandes contradicciones de los sistemas escolares: en nombre de la actividad y la libertad 

se hacen alumnos pasivos y esclavos. 

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 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. 

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 
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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 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) , y esto es también lo que nuestra Experiencia contribuyó a desarrollar: la 

autoobservación y la autorreflexión, 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, es decir y 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 expresión y escucha mutuas, de participación, de 

materialización de proyectos en común y en colaboración y en esto consistió también la 

Experiencia de nuestro estudio, en una diálogo permanente mediante reuniones, 

asambleas, técnicas de grupo, en las que la persona de cada alumno se transformaba a la 

vez que se construían proyectos de cooperación y lazos de amistad. 

9. Humor y alegría. Un auténtico diálogo y una placentera y provechosa 

comunicación jamás podrán darse si los seres humanos no fuésemos capaces de 
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observarnos desde fuera, de mirarnos en perspectiva y relativizar nuestros propios 

puntos de vista, porque a la postre todo se pasa y nunca hay motivos suficientes para 

quemar las naves ya que la paciencia todo lo alcanza, como diría Santa Teresa de Jesús, 

por ello una educación que 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 tiene 

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,  

porque entre otras razones, 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 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 jurídica 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 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 
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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). 

20.4.2.- 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 ello los dos más importante 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): 
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1. Comprender a los demás, teniendo la capacidad de percibir sus sentimientos y puntos de 

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

preocupan. 

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

necesidades de mis semejantes. 

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

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

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

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

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

los derechos democráticos y y de la ciudadanía. 

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

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

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

los demás. 

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

la dirección o el gobierno de grupo. Ser capaces de 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 psicológica. 
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 Exigencia psicológica en cuanto que una educación del carácter y de la voluntad tendría 

que contribuir al desarrollo de un autoconcepto y una autoestima equilibradas; tendría que 

proporcionar a los individuos recursos para analizar sus propios fallos sin autocondena; para 

aceptarse a sí mismos; para controlar sus impulsos y emociones; para desarrollar en ellos las 

capacidades de la inteligencia emocional y hacer frente a todas la patologías psicosociales de 

la posmodernidad 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 sencilla 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 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 alfabetizadota de carácter político, tanto en el sentido de prestar atención a lo 
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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 

sean scapaces 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 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 
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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 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 esencia 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 final de milenio? ¿Podemos anticipar el perfil del ser humano hacia 

el que nos dirigimos? ¿Qué perfil de ser humano necesitamos?  

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? 
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¿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?.  

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? 

20.4.3.- 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 
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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 

encargados de sostener la estructura de todos los sistemas educativos de este siglo, una 

estructura que estaría formada por los siguientes pilares: 

20.4.3.1.- 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. 

 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.  

20.4.3.2.- 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 
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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 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 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. 
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 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 

informacional de nuestro tiempo 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. 

20.4.3.3.- Aprender a hacer 

 Si los seres humanos somos seres de proyecto y en proceso, somos seres eminentemente 

activos, nuestra educación no puede estar basada 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 
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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): 

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. 

20.4.3.4.- 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 ser 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). 
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 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 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. 

20.4.3.5.- 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 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. 
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20.4.3.6.- 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 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, y fue precisamente esto lo que mostró la 

Experiencia de Riotinto. 

 Si educar para la convivencia social es hacer posible la construcción y el desarrollo de 

comunidades educativas, los procesos educativos tienen que estar fundados al menos en tres 

premisas o principios básicos: el aprendizaje en comunidad, el aprendizaje de la democracia y 

el aprendizaje de la ciudadanía. 

 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. 
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 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 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, lña 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. 
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 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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20.5.- HACIA LA EDUCACIÓN HOLÍSTICA. ALFABETIZACIÓN 

EMOCIONAL Y ESPIRITUAL 

«…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 ancioso, 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 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 



 V.- Bases para un nuevo paradigma educativo 

 

20.- Bases para un nuevo paradigma educativo 910 

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 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, 
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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 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. 

 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 estás asociada a conocimientos e informaciones 

que procedan de la cultura escolar, sino que por el contrario es algo que se activa y desarrolla 
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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 

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 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 
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 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 nos ha señalado en reiteradas veces Miguel Ángel Ibáñez 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 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 (GIRARDI, G.). Se dirige hacia la realización del 

bien del que digo amar y en esta medida está orientado hacia la lucha contra el mal que le 

aflige, porque no se puede perseguir el bien si no se combate al mismo tiempo el mal. En 

consecuencia un amor que libera de la injusticia, de la opresión y del sufrimiento es aquel que 

opta por ayudar a las víctimas de la opresión y de la injusticia y al mismo tiempo lucha contra 

las causas y responsables objetivos de esa situación. 

 Desde estos dos puntos de vista, el amor como reconocimiento del otro y el amor como 

opción por ayudar incondicionalmente a los que sufren para que se liberen de su sufrimiento, 

y a los más débiles para que hagan frente a su debilidad, no hay dudas de que toda relación 

educativa necesariamente tiene que fundarse basarse en el amor, o si se prefiere en una 

relación de ayuda y aceptación incondicional al mismo tiempo que de libertad. Y sin embargo 

¿Son de esta naturaleza las relaciones pedagógicas dominantes en nuestras instituciones 

educativas? ¿Forma parte el amor de las finalidades y objetivos educativos? ¿Podemos hablar 

o practicar el amor en un sistema educativo cuyos programas y cuyos modos de organización 

y de intervención están destinados al desarrollo de cualidades humanas menores? 

  He aquí nuestro reto principal, he aquí el contenido más estratégico de todos: los seres 

humanos no podremos llegar a ser hasta que consciente y resueltamente no situemos la 

finalidad principal en el aprendizaje del amor y entendamos que es imposible aprender o 

enseñar el amor sin amar al mismo tiempo. Y esto en términos algo más precisos significaría 

como mínimo desarrollar actitudes y habilidades como las siguientes:  
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1. Actitudes y habilidades de conocimiento personal e interpersonal porque el amor es 

conocimiento de uno mismo y de los demás y sobre todo porque si no somos capaces de 

prestarnos atención a nosotros mismos, si no somos capaces de gustarnos, sino somos 

capaces en suma de ser conscientes de nuestras posibilidades y de nuestras limitaciones, 

seremos inevitablemente incapaces de ver en el otro nuestra propia humanidad.  

2. Actitudes y habilidades de cuidado, de atención, de racionalidad y de acción, porque el 

amor es una actividad, es un proceso totalizador y no un sentimentalismo arrebatador. 

Amar es trabajar por algo, hacer crecer algo, actuar por aquello que se ama. 

3. Actitudes y habilidades de responsabilidad, porque la responsabilidad no es otra cosa 

que la respuesta personal a algo que sentimos y nos importa. No es posible por tanto 

educar en el amor sin educar al mismo tiempo el carácter y la voluntad, sobre todo 

porque el amor es una respuesta incondicional hacia la persona amada y sin el 

aprendizaje de la conformidad, de la serenidad y de la relativización y mediatización de 

nuestros impulsos y deseos inmediatos, no es posible el aprendizaje del amor.  

4. Actitudes y habilidades de respeto, comprensión y tolerancia. Aunque nos conozcamos a 

nosotros mismos y a los demás y aunque respondamos con atención y generosidad a sus 

necesidades, no habremos completado el proceso unitario del amor, si no aceptamos al 

otro tal y como es, si no lo valoramos en su singularidad, si no nos concedemos unos y 

otros el derecho a ser diferentes. 
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20.6.-  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. 

«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 de las sociedades 

tecnoburocráticas han quedado 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 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. 
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 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.  

 Resulta llamativa la coincidencia de fechas existente entre el comienzo de la Experiencia 

de la SAFA de Riotinto en 1970 y la publicación simultánea de dos importantes obras a las que 

necesariamente hay que recurrir para descubrir los antecedentes históricos de un nuevo 

paradigma educativo. Nos referimos a 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. En este sentido, 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. 

 A este respecto por ejemplo, el paralelismo entre las propuestas de Toffler para la 

organización escolar del futuro y lo que realmente se realizó en la Experiencia de la SAFA es 

total. Allí, como ya hemos señalado, vivían en permanente cambio; los alumnos tenían que 

cambiar de espacios; tomar sus propias decisiones para establecer su propio plan de estudios; 

podían entrar en las clases que más necesitaran; intervenían en asambleas, grupos de 



 V.- Bases para un nuevo paradigma educativo 

 

20.- Bases para un nuevo paradigma educativo 917 

discusión, trabajos cooperativos, etc. En suma todo un sistema organizativo democrático, 

abierto, flexible y superador del rígido esquema monista de la organización escolar de la era 

industrial. 

 Desde el currículo, las semejanzas son igualmente significativas. Si en la Escuela SAFA 

de Riotinto se adaptaban los programas a los alumnos reduciéndolos y poniendo el énfasis en 

aquellos objetivos y contenidos mínimos más indispensables y generalizables, Toffler 

considera, que nada debería incluirse en los programas que no estuviera plenamente 

justificado con vistas al futuro. Así por ejemplo llega a plantear, que si el actual sistema de 

asignaturas era una obsoleta reminiscencia del pasado, en vez de organizar el curriculum en 

torno a disciplinas, podría hacerse en torno a las fases del ciclo vital humano, la incorporación 

al mercado laboral, el noviazgo o la pareja, la familia o la carrera profesional. O también 

respecto a problemas y situaciones contemporáneas como podrían ser el mundo de las 

profesiones, el acceso al mercado laboral, el desempleo, etc.  

 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.  

 Nuevamente el paralelismo con la Experiencia de la SAFA es sorprendente, en cuanto 

que en la Escuela de Riotinto todos los elementos de la estructura física, pedagógica, 

organizativa estaban dirigidas precisamente a eso, a proporcionar a los alumnos conocimientos 

prácticos que le permitiesen aprender por sí mismos, tomar sus propias decisiones y establecer 

las relaciones sociales más satisfactorias. 

 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 
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práctica efectivamente se hace. Por tanto el 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. 

20.6.1.- Cambios organizativos, estructurales y profesionales 

PARADIGMA DOMINANTE  PARADIGMA EMERGENTE 

Organizaciones e instituciones 

educativas burocráticas y rígidas. 

Reglamentismo. Estructura jerárquica y 

autoritaria. 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 automáticamente 

limitado al estudio de ciertas 

materias por razón de la edad. 

Aprendizaje cooperativo y atención a 

la diversidad de aptitudes, intereses 

y motivaciones. 

Espacios y tiempos marcados por la 

homogeneidad, la rutina y la aritmética. 

Ausencia de criterios educativos en la 

distribución de tiempos y espacios. 

Ausencia de flexibilidad y autonomía 

Espacios y tiempos distribuidos con 

criterios educativos y de 

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 influjo 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 

Organización que aprende de su 

historia, de su experiencia y de sus 

errores, siendo capaz de aportar 

nuevas soluciones a problemas 
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reflexionar sobre las prácticas docentes y 

organizativas.  

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. 

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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20.6.2.- 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 ense-
ñanza-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. 

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. 

Escasa aplicación de estrategias 

para el ejercicio y desarrollo del 

pensamiento divergente y creativo, 

Fomento y aplicación de estrategias 

que facilitan el pensamiento 

divergente, crítico, creativo. Uso 
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así como de procedimientos para 

aprender por sí mismo. Énfasis en 

las estrategias cognitivas. 

constante de procedimientos y 

recursos para el aprendizaje 

autónomo. Énfasis en las 

estrategias metacognitivas. 

  

20.6.3.- Cambios metodológicos 

PARADIGMA DOMINANTE  PARADIGMA EMERGENTE 

Insistencia en el trabajo individual, 

escrito, con soporte impreso. 

Marginación de la experiencia interna y 

el propio alumno como fuentes de 

aprendizaje. Posición dominante de la 

explicación del profesor como fuente 

exclusiva de información y aprendizaje. 

Importancia del trabajo individual en 

combinación con el trabajo en 

pequeño, mediano y gran grupo, así 

como del aprendizaje utilizando 

diversos soportes. Valoración del 

aprendizaje dialógico y apreciación 

de la experiencia de los alumnos 

como fuentes y medios de 

aprendizaje. 

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. 
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Espacios, mobiliarios, aulas y materiales 

diseñados con criterios de eficacia 

generalmente ajenos a objetivos 

educativos y de desarrollo personal. 

Fomento de pasividad, inmovilidad e 

individualismo. 

Espacios, mobiliarios, aulas y 

materiales móviles, reversibles y 

adaptados a cualquier tipo de 

actividad. Fomento de colaboración, 

movilidad y trabajo en grupo. 

Confianza y sobrevaloración de la tec-

nología (equipos audiovisuales, 

ordenadores, cintas magnetofónicas, 

textos, etc). Escasa importancia de las 

relaciones humanas y el clima social. 

Importancia de los recursos 

tecnológicos, pero siempre 

subordinados al papel esencial que 

juegan las relaciones humanas y la 

creación de un clima social 

afectivamente cálido que permita el 

diálogo, la ayuda y el aprendizaje en 

colaboración. 

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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