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FORO VIRTUAL DE EDUCACIÓN
PROBLEMÁTICA FILOSÓFICA SOBRE LOS VALORES
EN TORNO A LA EDUCACIÓN HUMANA
Por W. R. Daros
RESUMEN: El proceso educativo no tiene un valor en sí mismo, sino en relación con las
personas que aprenden y con una sociedad en la que viven y con la que se integran, o que quizás- desean cambiar. El proceso educativo no es tampoco un proceso de transmisión biológica, sino de aprendizaje. Mas no todo aprendizaje es, sin más, educativo; sino aquel que
conduce a un mejoramiento de las personas en un sociedad con un bien común. Filosóficamente no son deseables modelos reduccionistas que atrofian la concepción de la persona.
Por ello, una concepción de la educación exige, lógicamente, una previa opción y selección
de valores humanos. El proceso educativo requiere, además, una opción adecuada de medios didácticos para que se pueda lograr. Todo ello, lleva a aclarar los factores y causas que
producen el proceso de educación y, más concretamente, los factores que en nuestro país lo
han entorpecido. La situación de la educación, en Argentina, si nos atenemos a los datos
estadísticos, hace que la consideremos como dramática. La educación no es solo -pero también lo es- una cuestión psicológica, sociológica, económica o política; sino principalmente
una cuestión de opción jerarquizada de valores, realizada por la sociedad organizada, que
posibilita adquirir una forma de ser, conocer y actuar, por parte de cada persona y de la
sociedad en su conjunto, en un tiempo y contexto determinado. En nuestra opción, los valores preferibles son los que integran los valores y posibilidades de la persona humana en sí
misma y con las demás, desarrollándolas. Esto genera un capital humano no solo de conocimiento, sino además de comportamiento que resulta ser, a largo plazo, el mejor recurso
incluso económico para un país.
El valor de la educación es ubicado en el contexto de los valores de la persona y de la sociedad
1.En intervenciones anteriores, en este mismo sitio de Foro virtual de educación, se ha
reflexionado sobre la problemática sobre valores en torno a la personas humana y a la sociedad. Es conveniente, ahora, tener presente algunas de las ideas allí expresadas, en cuanto que
la educación supone la presencia de las personas interactuando en un medio social.
2.Cabe recordar, pues, que la vida personal y social está inserta en valores; que valoramos porque hay valores y, al valorar, generamos valores. El sentir, conocer, querer (o apreciar) es una necesidad humana y nos resulta socialmente no sólo útil, sino también necesaria.
Al apreciar, ponemos un precio; al despreciar bajamos o anulamos un precio. Si admitimos esto, advertiremos más fácilmente que el tema de los valores es una cuestión que refie1

re a tres elementos: a) lo que apreciamos o despreciamos, b) nosotros con nuestros juicios,
con que apreciamos o despreciamos, c) lo juzgado. Sosteníamos que estos tres elementos se
exigen mutuamente.
Afirmábamos también en una intervención anterior, que parecía obvio que, si alguien
-una persona o una comunidad en su conjunto- realiza una actividad, la hace por que para él,
o para la comunidad, tenía valor el realizarla. Las personas actúan en pos de valores, los cuales dan sentido a nuestro obrar y constituyen la base de los derechos.
Ahora debemos aplicar estos conceptos a la actividad educativa, lo que hace surgir
tres temas problemáticos: ¿Porqué las personas o una comunidad aprecia el proceso educativo? ¿En qué medida nuestra comunidad aprecia ese proceso efectivamente? ¿Apreciamos,
juzgamos justa o injustamente el hecho de la educación formal e informal?
Ante estos problemas, aportaremos informaciones y reflexiones con las que esperamos se acepten como razonables nuestras conclusiones.
3.Analizando la concepción de sociedad y los valores que ella implicaba en su constitución, advertíamos que el concepto de sociedad incluye a personas con la cualidad de ser socias.
Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones fundamentales para que dos o más personas
puedan considerarse socias?
La vida humana parece ser humana -y no meramente animal- si no emplea la fuerza
en forma física e irracional, sino que respeta, ante todo, el derecho, basado en la virtud moral
de la justicia. Sobre la base de la justicia, consciente y libremente asumida, es posible reconocernos, generar estilos de vida o bien hacer pactos más explícitos, respetarlos y constituirnos en socios.
4.Recordábamos también que el constituirnos como socios es un hecho libre y aceptado
como un medio de crecimiento mutuo. Ver a la sociedad, ante todo como una lucha excluidora, era ubicarse en una sociedad ya moralmente distorsionada. Admitíamos que en la sociedad, existe un doble fin: a) el fin de las personas (cada persona es fin y no medio para otra);
b) el fin y bien (común) que con la sociedad se desea lograr.
Con el filósofo Antonio Rosmini, se afirmaba que “la sociedad, por su misma naturaleza, excluía la servidumbre. Todas las personas asociadas forman parte de un solo cuerpo y
son fin, como es fin el cuerpo mismo al que pertenece el bien que se entiende alcanzar mediante la asociación”. La sociedad suponía la libertad: las personas, en cuanto eran socias
eran libres; y en la medida en que eran libres eran responsables de sus acciones1.
La educación deberá ser encuadrada dentro de este contexto social y humano, propio
de socios libres y responsables en el proceso de aprender y educarse, y con derecho a ello.
“La libertad está limitada inmediatamente por su responsabilidad. En esto reside su
enorme paradoja: un ser libre que ya no es libre porque es responsable de sí mismo”2.
Intentar clarificar el hecho educativo y sus valores
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5.Cuando nos referimos a educación, algunos tópicos son fácilmente aceptados por la
ciudadanía: a) ante todo, se acepta que la educación es un proceso que se adquiere aprendiendo; b) que en consecuencia, no es un hecho innato o heredado; c) que de algún modo
implica una preparación general en las habilidades o competencias para la vida humana y
social, en las diversas situaciones en que puede hallarse. Pero más allá de estos supuestos,
generalmente existe poco acuerdo acerca de qué es la educación y acerca de cómo lograrla.
En este contexto, debemos ponernos de acuerdo, entonces, acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de educación. Para ello, debemos definir los términos.
Hoy no está de moda definir. Se estima -creo que falsamente- que establecer una
definición conlleva partir de un punto de vista dogmático. Desde los tiempos de John Locke filósofo empirista- se tiene alergia a las definiciones, porque en ese tiempo se estimaba que
toda definición establecía la esencia de lo definido; y no se creía que el hombre podía llegar a
conocer algo esencialmente. Mas esta posición es equivocada: no toda definición establece la
esencia verdadera de lo definido; frecuentemente solo delimitamos la extensión y comprensión el concepto que utilizamos.
6.Si no definimos lo que entendemos por educación, resulta imposible saber de que se
está hablando o discutiendo.
No pocos escritores parecen gozar, con los lectores, no estableciendo con claridad el
objeto de una investigación. Los lectores deben leer pacientemente largas páginas o todo un
volumen, para advertir que el autor estaba refiriéndose, al parecer, a algo bastante obvio. Un
autor no es genial, sino banalmente ingenioso, cuando trata más bien de ocultar sus pensamientos antes que de exponerlos con claridad.
En este sentido, tanto Schopenhauer, como Popper, han criticado la forma confusa de
exposición que utilizan algunos autores3.
7.La claridad es la cortesía que, en justicia, el escritor debería hacerle al lector. Para
ello es necesario, entre otras cosas, definir o delimitar frecuentemente los términos y conceptos que utiliza, a fin de que el lector sepa de qué se está tratando.
Lo que sea “educación” es un objeto frecuente de discusión. La discusión se vuelve
más complicada aún cuando se considera que ella implica una realidad (el proceso en el que
-desde que el hombre es hombre- se educa) y una teoría (una cierta concepción de lo que es o
de lo que debería ser el desarrollo del hombre o del proceso educativo). De hecho, la educación no implica una sola realidad simple, sino que el proceso que, en general, llamamos educación, se ha referido a muy diversas formas reales de llevarse a cabo. Esas diversas formas
de realización que se han dado en la historia humana conllevaron, a su vez, diferentes teorías
-más o menos implícitas- de lo que debía ser la educación y el método de su investigación4.
Cuando se codificó este hecho surgieron las historias generales de la educación, o de
cada época o de cada nación.
Hoy -especialmente en Europa- la presencia de la diversidad de grupos étnicos que se
desplazan masivamente por diversos motivos (de trabajo, de religión, de guerras, de persecución étnica, etc.), con diversas culturas y valores, ha hecho nuevamente presente la proble3
Cfr. SCHOPENHAUER, A. Sobre la Filosofía de la Universidad. Madrid, Tecnos, 1991, p. 72, 74. POPPER, K. En busca de un mundo
mejor. Barcelona, Paidós, 1994, p. 114.
4
Cfr. CANALE, F. Método filosófico de investigación: descripción y principios en Logos. Publicación de Posgrado en Educación. 1999, nº
10, p. 18-31.

3

mática de lo que sea educación ante la diversidad o el pluralismo cultural, cargado de valores
diversos5.
Definir “educación”, una opción de valores
8.La idea de persona humana y de sociedad humana constituyen conocimientos previos
para delimitar lo que es educación, por que en general se podría sostener que la educación
tiene por fin preparar o posibilitar el surgimiento de personas que puedan convivir socialmente, desarrollándose lo más posible, como personas y como sociedad.
La realidad de la educación es posiblemente tan antigua como el hombre, pero cuando
deseamos definirla, conceptualizarla y generar una teoría de la educación surgen algunos
problemas dada la complejidad de las personas, de las sociedad, de los tiempos, de las finalidades que se proponen, etc.
Otra complejidad se halla en que lo que sea la educación no es un objeto estrictamente empírico, observable, porque es legítimo proponer una forma de educación que hasta ahora
no se ha realizado: en las teorías educativas hay lugar para las utopías. La estructura que posibilita los procesos de educación formal en las sociedades modernas es una estructura compleja. Antiguamente, la conceptualización de lo que era educación quedó en manos de los
teólogos, luego de los filósofos, después de los psicólogos, posteriormente de los sociólogos
y políticos. En realidad, se trata de un hecho social y deberían participar en su clarificación
todos los interesados en ella, guiados por el bien común de los socios y teniendo presente que
la educación presupone una opción acerca de valores.
“No podemos pasar legítimamente de verdades sobre cuestiones meramente empíricas
a conclusiones sobre lo que debe hacerse. Las verdades de la psicología y la sociología
no sirven por sí mismas de garantía para que adoptemos un curso de acción u otro... A
pesar de lo importante que son los hechos empíricos, la teoría de la educación, en último término, depende de cuestiones de valor”6.
9.Al definir, pues, no estamos proponiendo dogmáticamente un pensamiento, sino presentando claramente, delimitadamente, al lector, nuestra elección de valores, en este caso,
respecto de lo que vamos a entender por educación.
Una definición es una proposición en cuyo predicado se expresa analíticamente la
comprensión del sujeto de esa proposición. El sujeto de una proposición que es una definición es lo que hay que definir y se expresa en una idea; el predicado es lo que propiamente la
define. “Pedagogía” es una palabra que remite a una idea, la cual etimológicamente es definida (analizada en el predicado de la proposición), como “conducción del niño: Paidós agogué”.
Aristóteles -fundador de la lógica- sostenía que las definiciones eran tesis (tomas de
posición) acerca de lo que son las cosas (sean que existan o que no existan)7. En una defini5

Cfr. GRIGNON, C. Cultura dominante, cultura escolar y multiculturalismo popular en Educación y sociedad, 1993, n. 12, p. 127-136.
OLNECK, M. Terms of Inclusion: Has Multiculturalism Redefined Equality in American Education? en American Journal of Education,
(Chicago), 1993, n. 3, p. 234-261. MARTINEZ, J. – MIRALLES, R. La razón de la diferencia en Cuadernos de Pedagogía, 1998, nº 266,
p. 8.
6
MOORE, T. Introducción a la teoría de la educación. Madrid, Alianza, 1999, p. 107.
7
ARISTÓTELES. Anal. Post. I, 2, 72 a 14-17. Cfr. SALMON, W. Lógica. México, UTEHA, 1985, p. 138. ROSMINI, A. Logica. Milano,
Bocca, 1942, Vol. I, nº 476-485.

4

ción, el vocablo utilizado es convencional (es convencional utilizar, por ejemplo, el vocablo
“educación” o “pedagogía”); pero el concepto, que encerramos en el vocablo definido, no es
convencional: incluye, con precisión, los puntos de vista y límites que le atribuye el autor que
lo define, ni más ni menos.
10.- La educación es un proceso real y social complejo que no se da naturalmente; ella es
una producción realizada artificial e intencionalmente por hombres.
Por esto, en las definiciones, no interesa sólo la cosa significada sino también el modo
de entenderla, de significarla y -si se trata de algo realizable- los medios pensados para realizarla, por parte de quien define8. De aquí que no exista una sola definición de educación, sea
porque no todos ven la misma realidad compleja que ella implica o que desean realizar; sea
porque no todos la entienden y significan del mismo modo. Se puede definir una realidad
educativa que aún no existe, pero que alguien se propone o desearía que se la realizara. Una
definición contiene, entonces, elementos empíricos y elementos no empíricos (deseables,
realidades metafísicas o futuras, etc.). Por ello, diremos que una definición de lo que es “educación” tiene no poco de opción, de elección, de creación mental deseada.
“La escuela, aunque no se lo exponga explícitamente, pretende hacer algo con los
alumnos; cualquier proyecto educativo que quiera lograr termina desembocando en un
supuesto `modelo de hombre´, en cual se incrusta en un modelo de sociedad y éste último recibe la coherencia de su implantación en un panorama sobre la totalidad. Tales
modelos no proceden jamás totalmente de un análisis técnico-científico de lo real, sino
de opciones fundamentales ante el sentido de la existencia, opciones que nacen de la libertad y que tienen sus raíces en la actitud última de la persona delante de la historia y
del destino humanos, cosa que transcienden todos y cada uno de los análisis realizados
por las ciencias empíricas”9.
11.- Muchas son las formas de definir. Algunos, por ejemplo, definen una realidad describiendo cómo nace (definición genética), o como se ha dado en el tiempo (definición histórica); otros definen a una cosa por su funcionamiento (definición funcional). Con Aristóteles se
originó la forma de definir estableciendo las causas (eficiente, material, esencial, final). Así
cuando E. Durkheim10 definió a la educación como “la acción ejercida por las generaciones
adultas sobre las que no están todavía maduras para la vida social”, la ha definido expresando
el factor eficiente. Cuando Kant afirma que “la educación tiene por fin el desarrollo, en el
hombre, de toda la perfección que su naturaleza lleva consigo”, la está definiendo por la causa final.
Por nuestra parte, estimamos que una definición es más completa cuando explicita, en
el predicado, los valores que son las causas o los factores más importantes de la producción
de lo que estamos definiendo, en este caso, la educación en un sentido general y universal,
entendida como educación integral e integradora del ser humano.
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Esclarecer una posible definición de educación, integradora de la persona
12.- Teniendo, pues, las definiciones un carácter opcional de los valores implicados (lo
que no las hace necesaria y empíricamente verdaderas o falsas), no es de extrañar que se encuentran muy diversas definiciones de educación, fuertemente dispares o complementarias
expresadas por prestigiosos pensadores. Recordemos sólo algunas11:
-

La educación tiene por fin dar al alma y al cuerpo toda la belleza y perfección de
que son susceptibles (Platón).
La educación es el desarrollo natural, pregresivo y sistemático de todas las facultades (Pestalozzi).
La función de la educación es preparar al hombre para la vida completa (Spencer).
Educar es formar a hombres verdaderamente libres (Sotelli).
La educación no es la preparación para la vida, sino la vida misma (Dewey).
Educar es formar a Cristo en las almas (Dupanloup).
Educación es la organización de hábitos de acción capaces de adaptar al individuo
a su medio ambiente y social (W. James).
Concebimos la educación como la tarea personal y comunitaria de llevar a cabo el
proyecto de vida (en conformidad con su propio ser), es decir, capacitarse para autoconducir y perfeccionar la vida conforme con las existencias profundas del propio ser y de las llamadas realistas de la hora que le toca vivir (Equipo Episcopal
de Educación Católica: Educación y proyecto de vida).

13.
En el contexto de la filosofía se intenta dar aquí una definición que se refiera al núcleo de lo que es la educación universal, que puede aplicarse a la educación en general; pero
también que sea aplicable a casos particulares. Con estos recaudos, quizás nos pueda servir
como materia para la discusión filosófica la siguiente definición conceptual, tentativa y conjetural, que ponemos a consideración:
La educación, en nuestra estimación y en una concepción integradora de la persona,
parece consistir en:
a) Un proceso de aprendizaje, personal y social, que se realiza en el transcurso de toda la vida,
crecientemente autodeterminado, y en su logro o resultado relativo (no definitivo, sino perfectible)
y habitual de una forma de vivir humana (de conocer, ser crítico, querer, ser afectivo o sentir,
comportarse, ser dueño de sí) y de una forma humana de hacer, personalizada (con un carácter
propio, donde no interesa solo la inteligencia o sólo algún aspecto de la persona) y socializada
(convivir con justicia), diversa según los tiempos y países.
b) Realizado por las mismas personas (por lo que la educación es, ante todo, autoeducación) y
ayudadas por otros (la sociedad familiar, civil, colegial, religiosa, estatal, etc.), lo que constituye
la heteroeducación.
c) Con distintos medios didácticos (conscientes e inconscientes, manifiestos u ocultos; materiales,
11
Cfr. PLANCHARD, E. La pedagogía contemporánea. Madrid, Rialp, 1966, p. 29. GUERRERO SERÓN, A. Enseñanza y sociedad. El
conocimiento sociológico de la educación. Madrid, Siglo XXI, 2003. GADOTTI, M. y Col. Perspectivas actuales de la educación. Bs. As.,
Siglo XXI, 2003.
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teóricos o técnicos), con personas interactuando entre ellas, en una práctica sociocognitiva con
los demás, lo que genera un espacio colectivo de educación.
d) Dentro de una sociedad con sus instituciones y su cultura, con saberes (teóricos, prácticos,
poéticos, técnicos, productivos), con quehaceres (juegos, trabajos, obligaciones), y con valores
(acerca de lo material, lo cultural, lo moral, etc.) que condicionan y posibilitan materialmente ese
aprendizaje.
e) Con el fin principal (no cerrado ni único) de que los individuos desarrollen sus vidas como personas integradas en sus facultades y posibilidades, y con los demás en sociedad; dueñas de sí
mismas, abiertas tanto a fines que ellas mismas se proponen, (fines individuales, profesionales),
sociales (compartidos según un bien común) y trascendentes (con creencias en un más allá).

Esquematicemos ahora estas ideas:
Educación puede describirse principalmente como:
Factor
Fundamental

Aspectos
1. Un proceso de aprendizaje y el resultado o logro de esa
experiencia sistematizada y utilizable.

Adquirido, habitual, perfectible, condicionado, primero heteroconducido y
luego autodeterminado.

2. De una forma de vivir: Humana, personalizada y socializada (expresada en los actos de conocer, imaginar,
comportarse, sentir, amar, ser, actuar, construir, convivir,
criticar, etc), que es dueña de sí.

Educación:
- Intelectual, moral, práctica, artística,
técnica, deportiva, etc.
- Diversa según tiempos y lugares.

Causada
materialmente

3. Dentro de una cultura socializada y condicionada, con
tradiciones en saberes, quehaceres, valores (lo que se
aprende).

Que condicionan pero también posibilitan aprender.

Causada
eficientemente

4. Forma de vivir lograda por cada individuo (autoeducación) y ayudado por otros agentes que lo condicionan,
pero no lo determinan (heteroeducación).

Ayudada por padres, docentes, sociedad
civil, deportiva, académica, religiosa,
estatal.

Causada
instrumentalmente

5. Con distintos medios (materiales, teóricos y didácticos
adecuados, en la interacción -práctica social- sociocognitiva con los demás) y especialmente con signos (in-signo:
enseño).

Distinta por:
¾ Lugares y tiempos.
¾ Procesos: Conscientes, inconscientes.
¾ Manifiestos y ocultos.

6. De acuerdo a ciertos valores (propuestos como fines)
que valoran el aprender. Con el fin principal (no cerrado
ni único) de desarrollarse como personas:
-Dueñas de sus actos, responsables de ellos.
-Abiertas a fines o proyectos:
¾ Individuales, autopropuestos.
¾ Compatidos o sociales (profesiones, expectativas
grupales).
¾ Temporales o trascendentes (formas de vida, salvación,
redención).

Implica:
- Una opción de valores (filosófica,
teológica, sociológica, etc.).
- Sentido moral y responsable de la
educación humana.
- Búsqueda del bien o perfección propia
y del bien común.
- Solidaridad humana.
- Realización de creencias transtemporales.

Causada
con la
finalidad
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La función conservadora y renovadora de la educación
14.- Al intentar proceder científicamente, es necesario, frecuentemente, realizar algunas
prioridades con los valores, postergando otros valores. No obstante, en los niveles primarios
o de formación general de las personas y de los ciudadanos, parece conveniente hacer interactuar e integrar lo que se considere como el desarrollo de las capacidades y valores fundamentales para el posible desarrollo posterior.
En nuestra estimación, las personas son las que deben decidir sobre lo que desean ser
tanto como individuos como socias con otras personas. No le compete, pues, al docente sólo
decidir cómo educar y para que tipo de sociedad facilitará los aprendizajes de sus alumnos.
La finalidad de la educación integral es demasiado importante como para dejarla en manos de
una sola persona (solo de un directivo, del docente, de un padre, de un gobernante o ministro
de educación). En este contexto, se debe tomar con precaución la acusación -hecha casi una
moda- de que la escuela es la conservadora del status quo.
En este sentido Iván Illich12 -antes que Pierre Bourdieu y Passeron13- sostenía que:
a) Las instituciones sociales no sirven a las necesidades del hombre: lo alienan según los designios de intereses egoístas de quienes se han adueñado de la sociedad.
b) Las escuelas son paradigmas de las instituciones defectuosas.
c) Las instituciones han hecho prisionero al hombre.
En realidad, la crítica de Illich va dirigida a la concepción del hombre y de la sociedad, de la cual la escuela es solo una expresión.
"La escuela se ha vuelto intocable por ser vital para el mantenimiento del statu quo.
Sirve para mitigar el potencial subversivo que debería poseer la educación en una sociedad alienada, ya que al quedar confinada a sus aulas sólo confiere sus más altos certificados a quienes se han sometido a su iniciación y adiestramiento"14.
Hoy los sociólogos críticos estiman que las instituciones educativas suelen realizar la
tarea ideológica de imponer una cultura dc una clases social particular, como si fuese una
cultura universalmente válida.
Las instituciones educativas no deberían ser, pues, solamente transmisoras de valores
y de conductas ya socialmente aceptadas -aunque eso también lo deben hacer, y es una tarea
fundamental para la preservación de cualquier sociedad-; pero deberían, además, posibilitar
el surgimiento de personas y ciudadanos creativos y críticos, capaces de cambiar algunos
valores. Las culturas son la expresión de una opción de valores realizada (tácita o expresamente) por los socios: como en toda vida algunos valores deben permanecer, pues sin ello no
sería posible la identidad de una persona y de una sociedad; pero otros deben cambiar si queremos crecer y presentar nuevos proyectos de vida, dadas las cambiantes circunstancias que
cada época vive. La sociedad moderna ha absolutizado, frecuentemente, por ejemplo, algunos
valores como la razón, o la certeza de que la ciencia es infalible, o la idea de que el progreso
12
Iván Illich nació en Viena en el l926. Se doctoró en historia. Ordenado sacerdote en Roma, fue Vice Rector de la Universidad Católica de
Puerto Rico en l956. Recorrió toda América Latina y fundó en Cuernavaca (México, l961) un centro de información y documentación
(CIDOC) para desentrañar las ideologías imperantes. Entre sus obras mencionamos las dos más importantes: Une societé sans école. Paris,
Seuil, l971. Libérer l'avenir. Paris, Seuil, l971.
13
Cfr. BOURDIEU, P. – PASSERON, C. La reproducción. Barcelona, Laia, 1981. BOURDIEU, P. Capital cultural, escuela y espacio
social. México, FCE, 1997.
14
ILLICH, I. En América Latina ¿para qué sirve la escuela? Bs.As., Búsqueda, l974, p. 20.
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humano es lineal e ininterrumpido, o la idea de un determinismo histórico, con estrictas leyes
económicas. Estas absolutizaciones atrofian al ser humano, más bien que favorecer el sentido
humano de la vida15. “Jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas
posibilidades, tanto poder económico. Y, sin embargo, una gran parte de la humanidad sufre
hambre y miseria, y son muchedumbre los que no saben leer y escribir. Nunca ha tenido el
hombre un sentido tan agudo de su libertad, y entre tanto surgen nuevas formas de esclavitud
social y psicológica”16.
La misma Iglesia, como institución social, es un ejemplo patente de la conservación
milenaria de algunos valores y del cambio necesario de tantos otros. Hoy no organiza, por
ejemplo, guerras santas, para conquistar tierras que se hallaban en manos de los islámicos,
como en tiempos de las Cruzadas.
La educación integral nos hace ver que las instituciones educativas deberían ser, a un
tiempo, conservadoras; pero, también creativas reformadoras de valores por la conciencia
crítica que posibilitan.
Las instituciones educativas son instrumentales: ellas no son la única causa de todos
los males sociales ni la única esperanza de futuras mejoras sociales. Es un error, tanto estimar que los problemas sociopolíticos no deben entrar en las instituciones educativas, como el
creer que ellas son un comité o básica barrial. Teniendo presente que todo el contexto social
está presente en las aulas, éstas -en sus fases de iniciación para la comprensión y participación en la cultura general de una sociedad- tienen una tarea específica formal: posibilitar
aprender; y una tarea material: aprender lo necesario para ser una persona humana en una
sociedad humana. Y pueden tener momentáneamente una tarea socialmente supletoria como
dar de comer al hambriento, sin lo cual sería imposible aprender humanamente.
Los instrumentos dependen de quienes los usan y de los fines que tienen al utilizarlos.
Cabe entonces preguntarnos frecuentemente: ¿Qué ser humano están ayudando a formar las
instituciones educativas y para que tipo de sociedad? Los hechos sociales son pluricausales;
la conducta social no suele ser lógica ni rigurosa; los capitales y poderes en juego suelen ser
económicos, sociales y culturales; pero lo que las instituciones educativas no pueden dejar
de hacer es realizar su tarea, su parte: colaborar para que, en cada época, sigan existiendo
ideas liberadoras de formas de vida inhumanas. La libertad de pensamiento no es el único
tipo de libertad (y con ella sola no se cambia una sociedad), pero es el inicio de toda otro tipo
de libertad. La escuela puede atenuar el impacto de la violencia simbólica, generada por los
poderes hegemónicos de opinión pública. En particular, las instituciones educativas deben
tejer, todos los días, la red del pensamiento reflexivo, sabiendo que algunos programas televisivos, como Penélope, se encargarán de destejer todas las noches.

15
16

Cfr. DAROS, W. El entorno social y la escuela. Rosario, Artemisa, 1997.
VATICANO II. Constitución Gaudium et Spes, nº 4.
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Inmanencia: Finalidades y
preocupaciones centradas en
este mundo.
Persona individual: el yo, con
su fantasía, su inteligencia, su
voluntad, sus sentimientos, sus
proyectos, sus derechos exigiendo el desarrollo valores y
de habilidades básicas.
Preparar a la persona para que
sea socia.

INTERACCIÓN
INTEGRACIÓN

Mundo social, político
(socialista, liberal, conservador, etc.), económico,
profesional, etc.: los otros
con sus proyectos y condicionamientos simbólicos.
Preparar al socio para que
sea persona humana.

Trascendencia: Finalidades y preocupaciones
centradas en un futuro, o
en otro mundo.

Evitar, en lo posible, los reduccionismos
15.- Se reduce la dimensión del ser humano cuando se lo considera sólo desde un aspecto,
que -aún siendo importante- termina negando y suprimiendo otros valores que también deberían cultivarse.
Es, por ejemplo, reduccionista, la concepción de la educación que considera al hombres como fundamentalmente un animal y toma de ellos (de los delfines o de las palomas,
como sucedió con cierto conductivismo) el modelo de lo que es enseñar y aprender. Son
también reduccionismos considerar al hombre sólo como un ser social, o como un cerebro o
como una ciega voluntad, o como un ser político, o como un ser individualista, o como un
mero constructor de herramientas sin tener en claro el sentido de la vida humana, sus exigencias artísticas, morales, etc.
16.- El proceso de educarnos es el proceso de convertirnos en persona; y como la persona
es tironeada por diversas apetencias, la educación lograda implica un yo DUEÑO DE SÍ, estructurado en sí mismo y con los demás; un yo que ha gozado en su infancia, pero percibe
que la infancia es solo una parte de la vida. Pretender hacer de las instituciones educativas
solo un lugar de “contención” (o guarderías permanente) o de aprendizaje “divertido”, es
confundirlas con un circo o con una sala de espectáculo.
El aula no es un lugar de tortura (para los docentes o para los alumnos); pero tampoco
es un lugar de permanente juego que prolonga el arenero del preescolar. El aula es un ámbito
de trabajo social, de aprendizaje grupal y personal. El docente -como los padres en el hogardeben hacer redes jerarquizadas de valores: algunos valores son necesarios para la vida
humana y social (independientemente de los gustos e intereses particulares y propios de cada
edad) y lograrlos exige esfuerzos; otros son legítimamente opcionales, sobre todo en los
tiempos libres de los que cada persona dispone y son, generalmente placenteros; otros son
variables según sean las circunstancias en que viven las personas, y según las posibilidades
10

más o menos propicias que tienen para desarrollar las finalidades del proceso educativo.
Una definición de educación supone, inevitablemente, -si deseamos hacer de la educación un proceso racionalmente pensado y guiado- una concepción previa del hombre (con
sus posibilidades y finalidades) y de la sociedad (con la complejidad de opciones a las que se
enfrentarán los socios) y de los valores que se desean realizar mediante recursos didácticos.
La institución educativa, y el docente en particular, es quien propone, guía, evalúa, el
proceso de aprender que dejará, como consecuencia, el logro de una forma de ser o formación educativa. Mas el trabajo docente es un trabajo institucionalmente logrado. Si bien nadie
se educa por otro (y el proceso educativo exige un inevitable esfuerzo personal); generalmente nadie tampoco se educa sin alguna ayuda externa: de parte de los padres, de la experiencia
social y, específicamente de los docentes.
17.- En este contexto, la validez de un proceso educativo debe tener en consideración varios aspectos.
“Una teoría educativa es una estructura compleja desde el punto de vista lógico y puede
ser evaluada de diferentes formas. En la medida en que contiene afirmaciones empíricas, puede ser contrastada con los hechos empíricos; en la medida en que implica juicios de valor, resulta vulnerable a la argumentación filosófica; en la medida en que
constituye una argumentación deductiva, puede ser sometida a la prueba de la coherencia interna. Si falla alguno de estos aspectos, puede ser rechazada en cuanto guía para
la práctica”17.
En no pocos casos, no es fácil o posible averiguar el valor de verdad que posee una
teoría científica o educativa; pero existe la posibilidad de comprobar su valor por las consecuencias a las cuales nos lleva. Por los frutos se conoce el árbol, (lo que lógicamente se llama
proba por reducción al absurdo). Si un proceso de educación lleva a que los educandos, después de algunos años, sean buenas personas, eficientes profesionales, excelentes ciudadanos,
etc., deberemos admitir que nuestras concepciones teóricas, y nuestros recursos didácticos
para lograr esa educación en la práctica, han sido eficientes y el proceso educativo bien realizado. Si, por el contrario, advertimos un creciente deterioro en los procesos fundamentales de
desarrollo de las personas que hemos intentado ayudar en su proceso educativo, deberemos
revisar tanto nuestras teorías educativas, como nuestras prácticas y el entorno en el cual se
realizan y por el cual están condicionadas18.
Intentar generar un proceso educativo integral (en sus recursos) e integrador de las personas
18.- La persona humana no es solo un ser individual, ni solamente social; tampoco es solamente cerebro, o meramente afectivo o solamente necesitado de recreación. Un proceso
educativo que prepara, ante todo, para el desarrollo de la vida individual y social -y no solo
para universidad o para una profesión individual- requiere, en los niveles iniciales del mismo,
tener presente, un buen número habilidades o competencias básicas que deberían poseer to17
18

MOORE, T. Introducción a la teoría de la educación. O. C., p. 40.
Cfr. DAROS , W. El entorno social y la escuela. Rosario, Artemisa, 1997.
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das las personas. De este modo, estarán en condiciones de enfrentarse con los variados problemas que nos depare la vida individual y socialmente considerada.
Terminada la educación general básica, es entonces admisible que las personas se especialicen en un área del saber científico o tecnológico, pero no antes. La educación general
básica implica el desarrollo integrado de las competencias generales que preparan al ser
humano y al ciudadano, y tiene por finalidad, lograr interactuando, integrar las facultades o
posibilidades de una persona, armonizando el desarrollo físico con el de la inteligencia, de la
afectividad, de la sociabilidad, de la libertad, del juicio moral y artístico, preparando al ciudadano crítico. Sólo luego cabe preparar específicamente al profesional.
Es desde la inteligencia que iluminamos nuestra afectividad (no la suprimimos); y
desde nuestra voluntad ordenamos tanto la inteligencia cuanto la afectividad: por ello, el
hombre termina siendo lo que es por su voluntad -cima de su dominio de sí-, no tanto por su
inteligencia (que depende, en gran parte, para desarrollarse, de las posibilidades y ayudas
sociales de los demás); ni se es un gran ser humano por el mero hecho natural de sentir intensa pero ciegamente.

Inteligencia,
espiritualidad.

Ser
humano

Voluntad
libre

Inteligencia,
espiritualidad

Afectividad,
corporalidad

Ser
humano

Voluntad
libre

Afectividad,
corporalidad
Medio social compartido. Sociabilidad
Solidaridad: decisión sobre valores compartidos

19.- Como se advierte, toda teoría educativa está implicada con valores. En la definición
de educación que hemos propuesto, se acentúa el valor de la capacidad de ser libre (sujeto de
derecho), de decidir del ser humano, y responsabilizarse de sus actos libres, de saber limitar
sus derechos para convivir con los demás, también poseedores de derechos, respetando los
pactos que constituyen la sociabilidad y la solidaridad construida. Educarnos es un deber
moral y un derecho social: es poder desarrollarnos lo más humanamente posible en todas
nuestras facultades afectivas, intelectivas, de libertad y responsabilidad individual y social.
También en lo referente a la persona, se hace notar que aún siendo individual es también y, al mismo tiempo, social; porque se aprende dentro de una cultura socializada, con
saberes y quehaceres que condicionan y posibilitan en proceso de personalización y educación. Pero la persona no es social hasta el punto de alienarse, dejar de ser dueña de sí, abandonar su decisión sobre su propia escala de valores, y ser incapaz de tomar decisiones incluso
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contra una propaganda consumista que todo lo invade. Un yo débil -sin valores propios por
los que es capaz de sacrificarse- siempre está y estará a merced de las circunstancias, y de
todo lo que simplemente seduce (drogas, snobismo, etc.). Lo ideal se halla en lograr ayudar a
que ese yo se fortifique y pueda decidir libremente sobre su estilo de vida y ser responsable
por el mismo.
No se es persona desarrollada hasta que no se ha logrado establecer un plan de vida,
con una red jerarquizada de valores y, en consecuencia, se es libremente capaz de sacrificar
algunos valores en pos del logro de otros, considerados superiores.
El proceso educativo formal exige un esfuerzo conjunto: social y personal.
20.- Las instituciones educativas no son una isla dentro de la sociedad, sino que interactúan con ella. La sociedad y su cultura se presenta constantemente en la vida de los aprendices
o alumnos y le ofrece materia de aprendizaje; pero son las instituciones educativas las que específicamente- se dedican no tanto a competir con la información que le ofrece la sociedad
(con la televisión y otros medios); sino, más bien, a perfeccionar estos contenidos culturales
y, sobre todo, a darles una forma más rigurosa y metódica de conocerlos, adquiriendo así una
formación personal.
Las informaciones que adquirimos en el medio ambiente son más directas, impactantes, perceptibles (imágenes) que las que ofrecen los textos escolares (conceptos). Pero las
instituciones educativas tienen por fin formar personas que saben dominar las formas de conocer, adquiriendo formas metodológicas (de pensar, de convivir, de obrar) que no ofrece
espontáneamente el medio los circunda. La televisión ya no tiene ni puede ser suprimida de
la vida social: debe ser utilizada en forma limitada y como un medio de adquisición de información que luego debería ser conceptualmente elaborada, analizada, etc. La imagen, en sí
misma, ata al televidente al presente, lo seduce y lo conduce afectivamente. Es el concepto el
que libera a la inteligencia.
“No es paradójico que el país que dispone de una mayor ciencia y tecnología, Estados
Unidos, sea también el país de mayor credulidad y que más abraza cultos de poca monta”19.
“La televisión ejerce una forma particularmente perniciosa de violencia simbólica”20.
"Aunque no importaría demasiado que la gente de nuestra edad pasase el tiempo mirando la pantalla de televisión, considero muy poco deseable que se emplee la televisión o máquinas de enseñar como medio de instrucción, de manera que los niños desempeñen un papel pasivo: simplemente que se sienten y aprendan. No niego que la televisión tenga su parte buena, si se usa con comedimiento; pero una persona joven que
se está desarrollando debería ser estimulada para que se plantease problemas y tratase
de resolverlos"21.
21.- En las instituciones educativas deberíamos aprender lo que no logramos aprender solos: principalmente las formas de pensar críticamente, de analizar, inducir, deducir conoci19

Cfr. SARTORI, G. Homo videns: la sociedad teledirigida. Madrid, Taurus, 1998, p. 137.
BOURDIEU, P. Sobre la televisión. Barcelona, Anagrama, 1997, p. 21.
21
POPPER, K. El yo y su cerebro. Barcelona, Labor, 1982, p. 488; POPPER, K. Búsqueda sin término. Una autobiografía intelectual.
Madrid, Tecnos, 1977, p. 54.
20
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mientos y saber analizar nuestras creencias ingenuas.
Mas al mismo tiempo, el estudiante, al dejar su hogar, e ingresar en una institución
educativa debería a aprender a ser socio, esto es, un ciudadano, alguien que respeta y es respetado por los demás.
Las instituciones educativas comprenden que los contenidos de los conocimientos
cambian rápidamente, se actualizan, caducan y es necesario aprender otros. Pero también
saben que lo que importa es, ante todo enseñar a aprender a aprender: aprender metodologías para enfrentar nuevos problemas, nuevos conocimientos, nuevas formas de convivencia
dentro de un sistema democrático de vida.
22.- Desde el inicio de los aprendices, hasta en los niveles superiores de educación, es
necesario que los docentes sean conscientes de que están preparando las formas de vida de
las personas y de los ciudadanos.
Las aulas son -o puede llegar a ser- sociedades de aprendizaje colectivo e interactivo,
con valores vigentes: se deben respetar las normas de mandar y obedecer, de atenerse a un
reglamento que puede ser consensuado, pero que luego debe ser respetado por todos, para
que la vida sea humana y posible. No hay sociedad sin respeto por la verdad (por saber cómo
son las cosas, personas y acontecimientos), sin sentido de justicia (de reconocimiento de lo
pactado, reconociéndosele a cada uno lo suyo).
En una sociedad de aprendizaje, los que aprenden deben saber aprender por ellos
mismos, ayudando a los demás y siendo ayudado por los demás; y se requiere aprender a
hacer respectar las normas de aprovechar los tiempos, las normas de intercambiar conocimientos, de criticar, de exigir probar las hipótesis o interpretaciones, etc.
Los alumnos no deben esperar salir de las instituciones educativas para comenzar a
aprender a ser ciudadanos: ya lo son en las aulas. En ellas, no se debería, pues tratar con prepotencia, faltar el respeto a los demás. Por el contrario, se requiere tener una conducta ordenada, cuidar la higiene de los espacios públicos, evitar un trato violento apropiado a las bestias pero no a los humanos. Es propio de una persona educada que sepa dominar sus impulsos
y ceder, por ejemplo, el lugar a los demás, sobre todo si son débiles.
Como advertimos, el proceso educativo está constantemente atravesado por valores
personales y sociales. ¿Qué se puede esperar de alumnos que no son habituados y entusiasmados a conservar el orden en la conducta social: a respetar y ser respetados?
Por cierto, la tarea de los docentes no es fácil cuando debe tratar con cursos masivos,
sin una dirección institucional lúcida y firme que los apoye: he visto a muchas docentes salir
llorando de las escuelas por el mal trato que padecen por parte de adolescentes.
Desarrollo de los valores de la inteligencia y la actividad del docente
23.- Como el aprendizaje consiste en un proceso en el que el aprendiz es el protagonista
(irremplazable, personal y libre aunque condicionado por las circunstancias), el docente no
puede imponer la verdad de su enseñanza. La verdad humana requiere, para ser tal, la libertad
para investigarla. El docente, por lo tanto, presentará conocimientos, pero más que enseñar
verdades, tiene la función de facilitar el acceso a ella para que cada aprendiz la investigue o
descubra por su cuenta y riesgo, en un proceso crítico y vital.
"Quien quiera enseñarnos una verdad -sostenía Ortega y Gasset- que no nos la diga:
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simplemente que aluda a ella con un breve gesto, gesto que inicie en el aire una ideal
trayectoria, deslizándonos por la cual lleguemos nosotros mismos hasta los pies de la
nueva verdad. Las verdades, una vez sabidas, adquieren una costra utilitaria; no nos interesan ya como verdades, sino como recetas útiles. Esa pura iluminación subitánea que
caracteriza a la verdad, tiénela ésta sólo en el instante de su descubrimiento. Por esto su
nombre griego, aletheia (significó originariamente lo mismo que después la palabra
apocalipsis), es decir, descubrimiento, revelación, propiamente desvelación, quitar el
velo o cubridor. Quien quiera enseñarnos una verdad, que nos sitúe de modo que la
descubramos nosotros"22.
La construcción del conocimiento, sin embargo, no puede ser exagerada: no todo el
conocimiento cultural de dos mil quinientos años puede ser creado en unos pocos años de
escolaridad. Una buena exposición, por parte del docente, con oportunas intervenciones de
los que aprenden, tiene su sentido y valor, sobre todo en los niveles superiores de aprendizaje. Mas si tratamos con pequeños, éstos no pueden prestar atención más que durante pocos
minutos, pero pueden aprender trabajando manualmente durante un tiempo notablemente más
largo. No obstante, el idea de la escuela primaria o elemental se halla justamente en posibilitar pasar de la imagen al dominio de conceptos.
24.- El fanático trata de convencer a los demás y de imponer sus ideas; el docente, por el
contrario, tiene conciencia de los propios límites y los del propio saber y, aun sin pretender
que su alumno sea un científico, presenta los conocimientos con la función de facilitar gradualmente un aprendizaje crítico.
Como el docente no se halla centrado sólo en lo que él desea enseñar, sino en lo que el
alumno puede aprender, se dedica a facilitar los aprendizajes presentando los problemas que
el estudiante puede aprender resolviéndolos, y dedicándose a los métodos de enseñar que no
excluyan la actividad inquisitiva de los alumnos. El docente, más que enseñar una ciencia,
enseña la necesidad de una ciencia que el alumno deberá recrear. Procura enseñar desde un
punto de vista científico y organiza didácticamente la ciencia en función de la vida.
El docente se diferencia del investigador porque aquél: 1º) se preocupa por el aprendizaje del alumno; 2º) se preocupa porque el saber tenga un carácter sintético y sistemático, y
3º) no obliga a estudiar, pero evalúa los aprendizajes desde un punto de vista psicológico,
lógico y humano, esto es, evalúa lo que objetivamente aprende, y tiene en cuenta el esfuerzo
y las dificultades objetivadas que hallan en aprender tal o cual realidad. En consecuencia, no
espera psicológicamente los mismos resultados.
Si el docente no se preocupa por el aprendizaje del alumno, todo el proceso de enseñar
se convierte en algo falso. "Si el estudiante, sea por lo que sea, no aprende el profesor no
podrá decir que enseña, sino a lo sumo que intenta pero no logra enseñar"23.
25.- La enseñanza del docente cobra sentido cuando logra la facilitación del aprendizaje
del alumno. Se trata, sin embargo, de una facilitación de las dificultades excesivas, pero no
de un exceso de facilitación que excluya el esfuerzo del alumno por resolver o replantear los
problemas de cada área del saber. En este sentido, el docente debe facilitar que el alumno se
22
ORTEGA Y GASSET. Obras completas. Madrid, Alianza, 1982. Vol. I, pp. 335-336. Cfr. DAROS, W. Verdad, error y aprendizaje
infantil en Revista Española de Pedagogía. (CSIC). Madrid, 1993, n. 195, p. 325-353.
23
ORTEGA Y GASSET. Obras. Op. Cit., IV, 552, 347-348.
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introduzca en la vida, individual y social, en sus problemas, posibilitando los intentos de autodisciplina para dominar esos problemas y para organizar sus propias posibilidades.
La ciencia (de la vida, de la sociedad, etc.) es para el docente materia y pretexto (pretexto) para su tarea de enseñar. El docente enseña algo (física, historia, etc.), pero lo que verdaderamente se espera de él es que, además de saber su ciencia, sepa pedagogía (generar
conductas) y, en especial didáctica, esto es, que sepa facilitar el aprendizaje de esos conocimientos, teniendo presente cuál es el fin de la educación y cuáles son los medios. Mas nada
es tan necesario al maestro como la libertad de espíritu, una autodisciplina de liberación íntima que le enseña a pensar sin ligaduras dogmáticas, una sabiduría que reconoce los límites
del saber y del actuar. Más que dar soluciones, el buen docente sabe presentar problemas
gradualmente, sabe posibilitarles, a los aprendices, analizar sus pre-juicios, porque siempre
aprendemos a partir de una tradición de conocimientos previos que no hemos analizados. No
impone la necesidad de estudiar: los problemas lo hacen por él; y quien no es responsable de
sus actos pagará socialmente las consecuencias, tarde o temprano. Tampoco espera iguales
soluciones de parte de todos los alumnos24. Por ello, evalúa tanto los resultados como el proceso de aprender.
26.- El proceso educativo formalizado en nuestras instituciones educativas se ha centrado
fuertemente en el desarrollo de la inteligencia; pero, lamentablemente, ha descuidado o infravalorado el desarrollo de la afectividad (y de la sexualidad) y de los valores sociales que debemos compartir. Quien domina su lengua y su sexualidad, posiblemente, domina y encauza
todas las demás fuerzas de su personalidad de acuerdo a sus proyectos de vida y a la realización de los valores por los que ha optado. La vulgaridad de las expresiones (reducidas a cuatro o cinco matices genitales, y mecánicamente volcadas en las formas de hablar), indica también la vaciedad de matices en las ideas que no pocos adolescentes tienen, en una edad
particularmente difícil.
La persona aún no educada, es presa de sus apetitos; cree poder vivir sin obligaciones,
a disposición de las circunstancias, carente de voluntad para elaborar e intentar realizar una
vida según un proyecto personal. El hombre-masa, como un niño mimado, abrumado por las
facilidades que le presentan las circunstancias, no ha podido ni necesitado organizar su sí
mismo personal y verificar su valer con las limitaciones del medio.
“Mimar es no limitar los deseos, sino dar la impresión a un ser de que todo le está
permitido y a nada está obligado. La criatura sometida a este régimen no tiene la experiencia de sus propios confines. A fuerza de evitarle toda presión en derredor, todo
choque con otros seres, llega a creer efectivamente que sólo él existe, y se acostumbra a
no contar con los demás, sobre todo a no contar con nadie como superior a él"25.
Valor de la educación, entendida como la adquisición de una forma humana de ser
27.- La educación no es un proceso biológico, ni mecánicamente hereditario. En el proceso educativo se ponen en juego todos los valores de las personas y, cada una de ellas, siendo
en parte libre, aprende, estructura su personalidad y se educa de diversa manera.
24

Cfr. DAROS, W. Individuo, Sociedad, educación. Rosario, UCEL, 2000, Cap. VI.
ORTEGA Y GASSET. Obras completas. Op. Cit., Vol. IV, p. 178. Cfr. WEIL, S. Reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social. Barcelona, Paidós, 1995.
25
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El hombre, por otra parte, puede ser instruido pero no educado: puede usar los productos técnicos materiales (aparatos, maquinarias, etc.) y espirituales (resultados de las ciencias, literatura, etc.), pero hacerlo en forma mecánica, sin conocer los principios que producen esos productos, sin poder recrear el saber, sin replantear los problemas. El hombre-masa
vive dogmáticamente sin duda y sin crítica. Su actuar es directo, arrasa, e impone sus ideas
como las únicas verdaderas y válidas. Con ello, suprime el diálogo y la tolerancia entre las
opiniones y creencias divergentes. Su única razón es la fuerza: la fuerza que totaliza las razones, el totalitarismo en la conducta para con los demás. Por ello, desea imponerse a los
demás y desea a los demás a su disposición. La actitud totalitaria, individual o social, es la
negación de la libertad y de la educación humana.
28.- En este contexto de la educación, Ortega y Gasset estimaba que el hombre argentino
es, con frecuencia, como el joven, un ser rico en posibilidades, pero sin determinarse por medio de una vocación a la que dedica su vida; sino siendo perenne promesa como la Pampa y
constante búsqueda de fortuna sin un proyecto de vida definido, con excepción del hacer fortuna. Bien podernos decir, pues, que el típico hombre argentino es (él y su estructura social)
un hombre y parte de un pueblo aún por educarse, abandonando los reiterados golpes de
fuerza contra las instituciones. Un hombre y un pueblo vertidos al exterior, hacia la fachada,
con poco aprecio por el esfuerzo, sin interés por una vida social mutuamente respetuosa y
trasparente; y sin esfuerzo por la personalidad que es riqueza interior26. Incapaz, frecuentemente, de exigirse competencia específica y de exigirla a los demás, vive a la defensiva, en la
inseguridad personal y social; inseguridad que la sociedad misma agrava al desalentar todo
intento serio de educación personal y social, con constantes perversos ejemplos de corrupción, de atropello a las leyes o de juego con ellas.
Estas constataciones nos llevan a preguntarnos:
¿Es trágica, cómica o dramática, la situación de la educación en la Argentina?
29.- Es bien conocido el libro de Guillermo Jaime Etcheverry “La tragedia educativa”. El
genero trágico, dentro de los géneros literarios instalados por los griegos, especialmente por
Sófocles, es aquel que manifiesta el destino que, habiendo sido establecido por los dioses, los
hombres no lo pueden cambiar, hicieren lo que hicieren para evitarlo. “Los hombres deben
someterse a la voluntad irracional y, por lo tanto, impenetrable de los dioses”27.
Las sociedades, modernas y democráticas, no admiten la existencia de un destino trágico. Han asumido -y luego secularizado- la idea cristiana de que Dios hizo al hombre libre e
inteligente, a su imagen, y el hombre debe asumir su deber moral de conocer la verdad, utilizar la libertad y ser responsable de sus actos.
En realidad, la situación de la educación institucionalizada en la Argentina, es altamente preocupante, pero no por ser trágica; sino por haber sido creada por los mismos argentinos, o por nosotros tolerada, con diversos grados de participación, responsabilidad y
consenso. Lo que los hombres, en su conjunto, destruyeron lo pueden volver a construir, si lo
desearan enérgicamente.
Las situaciones cómicas eran las propias de los dioses griegos que, despreocupados
26
27

ORTEGA Y GASSET. Obras completas. Op. Cit., Vol. II, 648.
NESTLE, Wilhelm. Historia del espíritu griego. Barcelona, Ariel, 1995, p. 148.
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de las penurias de los hombres, podían reírse siempre, de todo y de todos, manifestando en
esto una superioridad sobre los hombres. Por cierto que para los argentinos, nuestra situación
educativa no da motivos para la risa: se juega en ello el bienestar futuro de las personas y de
una nación. La importancia de los docentes en el proceso de educación es tan grande que, si
hipotéticamente, no se educara por un siglo -y, como se hicieron guerras de cien años, los
educadores hicieran una huelga secular, y nadie educara-, volveríamos irremediablemente a
la edad de piedra, perderíamos nuestra humanidad, tal como hoy la conocemos. El proceso
educativo implica creatividad en los conocimientos y conductas, pero también conservación
de lo adquirido que debe ser transmitido.
Ninguna tarea es más importante es nuestra sociedad que el educar mediante el
aprendizaje formalizado y, frecuentemente, esta tarea es muy poco reconocida y remunerada.
Una sociedad que no remunera a sus docentes pagará las consecuencias de sus actos degradándose y, terminará pagando a carceleros, terapeutas, etc., lo que con liviandad no quiso
invertir en educación.
Estimamos, entonces, que la situación educativa, en la Argentina, es dramática: una
situación de constante tensión, pero con un final incierto, que dependerá de los propios actores sociales.
30.- La situación de la educación en la Argentina es preocupante, porque ella depende de
varios y complejos factores para su realización efectiva; en particular de una decisión política
de los todos los ciudadanos, tanto gobernantes como gobernados, que tengan en claro una
jerarquía irrenunciable de valores, con perspectiva de nación y de futuro solidario entre los
socios.
La tarea específica del docente se halla en enseñar, -si alguien desea aprender- para
educarse; y ella no se da en el vacío, sino que implica tres variables fundamentales:
A) El docente en una sociedad con sus valores, sus recursos, sus finalidades sociales28.
B) Los que aprenden.
C) Lo que se desea o necesita aprender (como hombre y como ciudadano): los saberes y
quehaceres.
En su complejidad, el proceso educativo requiere, además, tener presente, otras variables intervinientes, que son concausas y facilitan o entorpecen el proceso de aprender:
-

El desarrollo biológico personal: estado de nutrición o problemas de desnutrición, de salud.
El desarrollo psicológico del que aprende: sus intereses individuales y sociales, sus dificultades personales29.
Los contenidos curriculares: la complejidad o dificultad de lo que se aprende, y la importancia de lo que se enseña para la vida humana, social y profesional.
El modo en que se enseña: los diversos enfoques didácticos según las diversas finalidades
asumidas, la forma adecuada de facilitar el proceso de aprender30.

28
Cfr. TEDESCO, J. Educar en la sociedad del conocimiento. Bs. As, FCE, 2000. APPLE, M.W. Política cultural y educación. Madrid:
Morata, 1996. PEREZ GOMEZ, A. La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Madrid, Morata, 1998. LUBMANN, N. Teoría de la
sociedad y pedagogía. Barcelona, Paidós, 1996.
29
Cfr. AA.VV. La persona y su crecimiento: Fundamentos antropológicos y psicológicos de la formación. Madrid, Reynés, 1997.
THORNTON, S. La resolución infantil de problemas. Madrid, Morata, 1998. ALTET, M. Les pédagogies de l´apprantissage. Paris, PUF,
1997.
30
Cfr. DAROS, W. El sentido de la función didáctica según H. Aebli en Revista de ciencias de la educación, Rosario, UCA, 1992, nº 1,
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-

-

Los recursos institucionales locales para enseñar: preparación y capacitación de los docentes, salario docente adecuado, materiales e infraestructura adecuada al proceso de enseñar y aprender, etc. Los gobernantes argentinos afirman que les interesa la educación,
pero en realidad es vista como un gasto inmediato y no les interesa como una inversión a
largo plazo. Valga un ejemplo: la Universidad de California dispone de 9.000 millones de
dólares para atender a 250 mil alumnos; en ese tiempo, en Argentina, la UBA disponía de
100 millones de dólares para atender a esa misma cantidad de alumnos. Brasil suele tener
cuatro veces más presupuesto educativo que la Argentina. El salario es una manera de reconocimiento: en Argentina, un alto porcentaje de docentes universitarios trabaja en forma honoraria. Un profesor calificado con plena dedicación y antigüedad gana en Argentina 500 dólares y en EE. UU. 12.000 dólares por mes. Los gobernantes de EE. UU., sin
ser un modelo de vida en todos los aspectos, están capitalizando para pagar adecuadamente a los jubilados dentro de veinte años.
El estado social del grupo familiar: sucede que los alumnos no poseen un lugar adecuado
para estudiar en sus hogares (frecuentemente hogares fracturados o con padres ausentes
por diversos motivos); no poseen dinero para tomar un transporte; no compran ni leen un
libro entero, sino fotocopias parciales, durante todo un año.

Breve radiografía de cifras preocupantes en Argentina, como factores y disvalores condicionantes para el desarrollo de un proceso educativo humano
31.- No es el momento de hacer aquí una historia de la educación en la Argentina. Solo
nos referiremos a algunos aspectos, que no deben separarse de lo dicho anteriormente sobre
el ser de los argentinos y sus valores.
En el inicio del siglo XXI, la situación social de Argentina es particularmente compleja y preocupante en el ámbito social, y éste afecta a la realidad educativa. Estas situaciones
indican los valores reales que priman en la Argentina actual, más allá de los ideales filosóficos y de las promesas electorales.
“La Argentina ingresó al año 2000 con una deuda pública equivalente al 51% de su
PBI con tendencia a incrementarla...
Un argentino muere cada hora en un accidente de tránsito. Un argentino se suicida
cada 4 horas. Son proporciones altas, entre las más altas del mundo...
El 36,4% de los pacientes que ingresaron en agosto de 1998 al hospital de urgencias
de Córdoba estaban bajo el efecto del alcohol o de drogas prohibidas. El promedio nacional es de 38% en una muestra de 350 casos de hospitales de todo el país. La mayor
parte eran jóvenes entre 26 y 35 años...
Tres millones de personas padecen depresión...
El 12% de la población mayor de 15 años es alcohólica...
Hay 2.200.000 infectados de chagas.
Más de tres millones de personas son adictas a algún tipo de drogas...
Dos niños desaparecen de casa cada día. Algunos, la mayor parte, se fugan. Otros son
víctimas de secuestros o extravíos...
Doce niños –uno cada dos horas- mueren por día de desnutrición...
p.104-136.
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Cada 24 horas se cometen 411 robos o hurtos de viviendas, se roba un vehículo cada
siete minutos y cada cuatro horas es asesinada una persona...
La preocupación (por el desempleo) estaba al tope de las encuestas en el 22%, al comienzo de la década (del ´90). En 1999 alcanzaría el 50%. La preocupación por la seguridad alcanza el 18% en 1990 -se duplicó en 1999- y, lo más interesante, la corrupción no era mencionada como un problema significativo para la sociedad. Con el fin de
la década se convirtió en uno de los tres problemas mayores..
Se da una sensación de desprotección y un considerable escepticismo acerca de los liderazgos. No me pareció sorprendente que este consenso sea paralelo a otro: la convicción de vivir en una sociedad muy inequitativa”31.
Argentina posee pocas personas con formación universitaria en su fuerza de trabajo
(4%), mientras que los países desarrollados poseen más del 20%. En Argentina solo el 34%
ha terminado la escuela secundaria; en los países desarrollados, más del 60%. En Argentina,
el 30% de los que inician una carrera la termina.
32.- Ya entre 1987 y 1998 (en Argentina, estos hechos empeoraron luego muchísimo más)
la proporción de la población que vive con menos de un dólar por día pasó del 63% al 78%
en América Latina (World Repport, 2000, 23).
La tentación de corromper y dejarse corromper es posiblemente tan vieja como el
hombre; pero lo importante son los medios eficaces e institucionales transparentes para combatirla, lo que implica que al menos uno de los tres poderes supremos de una nación no se
halle involucrado en las mismas situaciones delictivas y tenga decisión política de revertir las
situaciones.
Argentina se ha convertido en una sociedad gobernada -desde larga data32- en un ámbito de corrupción escandalosa, con consecuencia sociales nefastas: siendo el quinto productor mundial de alimentos, poseyendo una población de aproximadamente solo 37 millones de
habitantes, en el inicio del siglo XXI, el 20% de los niños se hallan en estado de desnutrición.
De hecho, una gran parte de la población argentina fue arrojada a la marginalidad y
exclusión del sistema económico neoliberal vigente. En el 2001, 16 millones de personas,
sobre 37 millones de habitantes, vivió bajo el umbral de la pobreza. En ese año se dieron 400
saqueos a negocios y supermercados. En el 2002, más de la mitad de la población argentina
estuvo por debajo de los indicadores internacionales de pobreza. En 2005, UNICEF informó
que el 60% de los infantes en Argentina eran pobres, según los parámetros internacionales de
pobreza; de ellos el 35% eran indigentes. En esa fecha había aumentado la riqueza en la Argentina, pero no la distribución de la misma para la infancia. Más de 30.000 hechos de violencia escolar anuales constituían algunos de los indicadores de la situación argentina, que
estuvo al borde de la desintegración social, constituyendo una sociedad con precariedad de
normas y con el triunfo de la impunidad33. Todos los políticos reconocen que Argentina es el
31
DELICH, F. La crisis en la crisis. Estado, Nación, Sociedad y Mercados en la Argentina contemporánea. Bs. As., Eudeba, 2002, p. 2326. GORFINKEL, C. Tendencias ideológico-pedagógicas en la historia reciente de la educación argentina en Ciencia, docencia y tecnología, 2001, nº 23, p. 17-34. GIARDINELLI, M. El país de las maravillas. Los argentinos en el fin del milenio. Bs. As., Planeta, 1998.
AGUINIS, M. Un país de novela. Viaje hacia la mentalidad de los argentinos. Bs. As., Sudamericana, 2001.
32
Cfr. GALASSO, N. De la banca Baring al FMI. Historia de la deuda externa argentina. Bs. As., Colihue, 2001. AGUER, H. La deuda
externa y la convocatoria papal en Consudec, 2000, nº 894, p. 54-55. MINISTERIO DE ECONOMÍA. Informe económico 2002. Primer
trimestre 2003. Bs. As., Secretaría de Política Económica, Abril 2003, Vol. 44. Deuda pública, p. 166.
33
PÉREZ LINDO, A. Reconstruir la sociedad, reinventar el Estado. Bs. As., Proyecto editorial, 2003, p. 40. NINO, C. Un país al margen
de la ley. Estudio de la anomia como componente del subdesarrollo argentino. Bs. As., Emecé, 1992.
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país de América del Sur con mayor inequidad y peor distribución de las riquezas.
Dado que gran parte de la deuda fue producto de gobiernos (en parte, haciendo pública deudas de empresas privadas) que se aprovecharon de la situación para obtener el consenso popular inmediato (privatizar para pagar la deuda), e incrementaron y legaron la deuda
como herencia a sus sucesores, por no hablar de los casos de corrupción, tráficos y enriquecimientos ilícitos personales o de clanes, lo que se requiere es, por un lado, un ejercicio de la
justicia con sentido humano y social más eficiente y transparente; y, por otro, una educación
para la producción son sentido social. Cada ciudadano debe poder prepararse para poder sustentarse y ayudar a sustentarse a los demás ciudadanos. La ayuda debe provenir ante todo del
esfuerzo de cada uno y de una justa y solidaria organización social, sin separarse del mundo,
pero con conciencia de un país soberano que posee recursos naturales y siendo conscientes
que las cosas en el mundo no están románticamente repartidas.
“Los 225 más ricos del mundo reúnen un billón de dólares, equivalente al 47% más
pobre de la población mundial... 15 personas reúnen un fondo superior al PBI de África
subsahariana”34.
No todo fue, sin embargo, negativo. En la Argentina en crisis, más de dos millones de
personas trabajaban en asociaciones sin fines de lucro, de solidaridad y de afirmación de los
derechos y deberes individuales y sociales.
Algunas deficiencias en el sistema educativo
33.
Estimo que a pocos les agradará ser pesimistas o aportar datos tan deprimentes de la
situación argentina; pero, cuando nos proponemos hablar de valores no los podemos ocultar.
Tampoco se debe olvidar que se dan también casos de situaciones educativas privilegiadas
minoritarias.
Las escuelas, creadas -según la Ley Federal de Educación- para igualar la calidad y
logros de los aprendizajes, mediante la generación de competencias instrumentales básicas, y
deseosa de alcanzar otros ideales35, se convierten con frecuencia, por la ineficacia metódica,
en una nueva constatación, por parte de los alumnos, de una frustración e inequidad más.
Mencionemos algunas deficiencias que producen inequidad.
1) Niños que no concurren a los jardines de infantes: Los niños que concurren tienen luego
un 50% de rendimiento superior a los que no concurren. La socialización posibilita un
aprendizaje no solo más rápido, sino también más intenso.
“Los jardines socializan al niño en la cooperación y la introducción en el universo de
las reglas abstractas; lo familiarizan con el razonamiento y la tolerancia, valores esenciales para la introducción a la modernidad”36.
34

Cfr. Le Monde Diplomatique, Enero de 1999.
Cfr. LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN 24.195, Título III, Cap. III, Art. 15.
36
DELICH, F. La crisis en la crisis. Estado, Nación, Sociedad y Mercados en la Argentina contemporánea. Bs. As., Eudeba, 2002, p. 256.
STIGLITZ, J. Los felices 90. La semilla de la destrucción. Bs. As., Taurus, 2003. PIGNA, Felipe. Los mitos de la Argentina. La construcción de un pasado como justificación del presente. Bs. As., Norma, 2004. JOZAMI, A. Argentina. La destrucción de una nación. Bs. As.,
Mondadori, 2003.
35
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2) La doble escolaridad favorece la calidad del aprendizaje, mediante procedimiento de seguimiento, evaluaciones parciales, bibliotecas, laboratorios y tutorías para la elaboración
de tareas.
3) Intensidad y asiduidad de frecuencia a la escuela: cuantos días de clases se tiene por año.
4) Bilingüismo: el aprendizaje de una segunda lengua desde la escuela primaria, con evaluaciones finales que incluyan la lectura, escritura y conversación real.
5) La enseñanza de adultos en un doble sentido: a) de aquellos que no poseen el capital inicial de la lectoescritura o conocimientos generales básicos, y b) de los que desean o necesitan seguir perfeccionándose.
6) La calidad docente. Una institución escolar será distinta si posee docentes altamente preparados, respecto de otra que posee docentes con títulos supletorios, donde un abogado
enseña historia y un ingeniero, matemáticas, pero sin conocimientos didácticos específicos.
7) Si bien la educación es un proceso entre personas, donde los docentes son un punto neurálgico, la infraestructura de los establecimientos marcan diferencias: poseer agua, luz,
etc., o no disponer de ellas.
8) Disponer o no de medios de comunicación hace a la calidad educativa en cuanto aportan
información más actualizada y didácticamente más accesible.
9) La doble ocupación de los que estudian y deben también trabajar genera diferencias notables en el proceso educativo formal: carecen de tiempo para el estudio y la investigación,
de recursos económicos, de descanso y posibilidad de concentración.
10) El desempleo se asocia con la pobreza e incide en las posibilidades de estudio y en las
expectativas de calidad de vida. Las estadísticas indican que cuando mayor es la pobreza,
más temprana es la unión en pareja y la generación de hogares pobres37.
11) En última instancia, las personas que no pueden recibir educación formal son personas
socialmente abandonadas, potencialmente sin recursos y, aunque la ley establece la educación obligatoria, no la penaliza, porque la pobreza e indigencia no querida ya son, de
por sí, penalidades.
12) La Argentina ha invertido poco en educación. En estudios publicados por la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), en Argentina, en 1995, por ejemplo, cuando las cosas parecían funcionar bien, se invirtió el 4,1% del PBI, mientras Chile
y México invirtieron el 5,6%, y Brasil el 5,1%. La UNESCO recomienda destinar por lo
menos el 6% del PBI.
13) La precariedad salarial, las condiciones insatisfactorias de trabajo, un formación docente
con escasez de recursos para tener acceso a libros y revistas actualizados, la falta de claridad y de valores morales en todos los órdenes de la dirigencia, generan un calidad educativa también precaria y superficial38.
14) Las carencias hacen enfrentar a los docentes con problemas para los cuales no fueron
preparados (contención en lugar de enseñanza; informatización en lugar de reflexión,
desnutrición en lugar de niños aptos para aprender, etc.).
15) Casi el 60% de la población argentina no supera el nivel primario de educación formal.
En la aparentemente estable década de los años 90, analizada la población argentina,
comprendida entre los 25 y los 64 años:
37

DELICH, F. La crisis en la crisis. Op. Cit., p. 261.
Cfr. BARBOZA, R. y otros. Educación media y cultura adolescente. Desafíos del siglo XXI. Bs. As., Academia Nacional de Educación,
2003, p. 31.
38
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El 13% de los cursantes no completó el nivel secundario o polimodal.
El 18% completó el secundario como máximo nivel.
El 4% completó la educación terciaria no universitaria.
El 5% completó la educación universitaria39.
16) Insuficientes logros alcanzados por las instituciones educativas. Los operativos de evaluación, de acuerdo a pautas internacionales, mostraron que si se establece la escala de 1
a 10, (siendo diez lo mínimo que cabe esperar de un alumno en un curso determinado),
entonces, en 1997, sobre 130 mil alumnos de 5.420 escuelas primarias y 260 mil alumnos
de 11.829 colegios secundarios, se obtuvo, por ejemplo en matemáticas, un promedio de
6,740. Se está, pues, muy por debajo de lo mínimo esperable.
17) Decreciente interés por el conocimiento. Las evaluaciones realizadas en la década 19902000, puso de manifiesto que “año tras año, los jóvenes responden peor a las mismas
preguntas”. Ello parece responder a que el menor rendimiento de los jóvenes de hoy se
debe a que “su valoración del conocimiento es menor que la de los jóvenes de hace dos
décadas”41.
18) Las instituciones escolares deberían formar a toda la persona; pero al menos, específicamente, deberían posibilitar adquirir las competencias fundamentales del pensamiento (capacidad de abstracción, funciones lógico-verbales y lógico-espaciales). El pensamiento,
unido a la palabra, y la inteligencia no son todo el hombre, pero ellas constituyen las
herramientas para saber utilizar luego toda otra herramienta que posibilite una vida más
humana. La mayoría de los jóvenes hablan desenfadadamente, pero en el momento de escribir lo que piensan, enmudecen: esta práctica requiere todo el dominio de sí (lo que es
signo de una persona educada), no solo de la imaginación, también de la concentración,
de la abstracción y la lógica, de la observación y de memoria, del sentido de la estética y
de la moral. Pero aún en este campo fundamental y reducido del escribir, los resultados
no logran ser satisfactorio ni en un tercio de los alumnos42.
19) Las instituciones educativas poseen diversas finalidades, pero dos son fundamentales:
promover el desarrollo de las personas mediante el aprendizaje y el bienestar y convivencia social. El proceso educativo es, pues, conservador de la cultura en la que se inicia a
los que aprenden; y es un proceso revolucionario en cuanto ofrece medios para criticarla
y mejorar sus finalidades y sus medios. Ahora bien, por diversas causas (política, económicas, sociales, pedagógicas), las instituciones educativas parecen haberse aliado más
con la conservación y reproducción de lo habido y sus desigualdades, que con el cambio,
el porvenir y la mejora en igualdad de oportunidades escolares43.
20) La educación otorgada es parcial, fragmentada, poco estructuradora de la personalidad,
de los conocimientos y de las conductas sociales.
21) Se aprecia más el título que la educación recibida. No se ve a las instituciones educativas
como un lugar para aprender y enseñar, sino para pasarla bien. Cada vez son menos los
docentes exigentes y parece surgir una tácita complicidad entre docentes mal pagados y
alumnos despreocupados.
39

ETCHEVERRY, G. La tragedia educativa. Bs. As., FCE, 1999, p. 37.
Idem, pp. 20-21.
41
Idem, p. 28.
42
Ídem, pp. 27-28.
43
TEDESCO, J. C. Educación y sociedad del conocimiento y de la información en Boletín de la Academia Nacional de Educación, 1999, nº
38, p. 13-18. TEDESCO, J. Educar en la sociedad del conocimiento. Bs. As, FCE, 2000.
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22) Se crea un engañosa idea: dado que todo está en enciclopedias insertas en la computadora, no tengo que estudiar. Pero la información en sí misma no dice nada; se requiere capacidad para interpretarla y esfuerzo para hacerlo. En la escuela me dedico a jugar, a
“chatear”, ¿para qué estudiar? Un cambio en educación implica pensar de otra manera:
pensar en formarme como persona capaz de desarrollarme, de producir, de aportar al
crecimiento y a una sociedad más humana.
Ni filosofismos ni didactismos
34.- La reflexión sobre los valores en torno a la educación no debe ceñirse solo a los aspectos filosóficos de los mismos. La educación implica un saber y un hacer: se requiere, en
consecuencia, reflexionar también sobre los medios didácticos con los cuales se desea lograr
los valores filosóficamente pensados.
Frecuentemente, en nuestras escuelas de formación de docentes, estos dos aspectos se
hallan separados. Se dan, entonces, grupos docentes defensores de los “filosofismos” (filosofía abstracta) por un lado; y por otro, grupos de didactas o facilitadores de metodologías empíricas (cómo preparar una clase, presentar problemas, trabajar en grupos, etc.). Ambas cosas
son necesarias, pero, para ser coherentes y eficaces, la idea debe guiar la acción y ésta corregir las ideas.
35.- El ámbito educativo es tan importante que no se puede quedar en manos de unos pocos, aunque sean especialistas. Se requiere un trabajo socializado, lamentablemente exigente
de tiempo, recursos, intercambio de ideas. Y aún en el mejor de los casos, la educación siempre está en peligro de no lograr sus finalidades, porque las finalidades de la educación son
compartidas. Los docentes no son la única causa de los males de la sociedad, ni son los únicos salvadores en los que hay que depositar nuestra confianza.
Las instituciones educativas -como todo lo humano- tiene sus límites. La tarea educativa es una de las más arduas y complejas en el nivel social: no es suficiente (cuando llega a
haberla) una buena contabilidad económica, ni docentes preparados, ni edificios adecuados;
también están implicadas personas que deseen aprender, sus esfuerzos, el apoyo social de la
comunidad entera.
Como en las tareas de investigación, las instituciones educativas requieren mucha
inversión y no pueden asegurar mecánicamente excelentes resultados. No obstante, es necesario intentarlo siempre, porque es el camino más promisor.
Recursos didácticos adecuados para lograr los valores por los que se ha optado en forma
prioritaria
A) Modelo didáctico didascalocéntrico
36.- Simplificando mucho la historia didáctica del siglo XX, podríamos decir que, desde
hace unos cien años, han primado tres modelos didácticos44.
El primer modelo ha sido el didascalocéntrico: centrado en el docente. Procedente de
las escuelas tradicionales del siglo XIX, cuya concepción apreciada sobremanera el conoci44

Cfr. DAROS, W. Filosofía de una teoría curricular. Rosario, IUNIR, 2004, p. 90.
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miento científico de tipo positivista, el modelo didascalocéntrico consideraba que el problema más preocupante en el proceso educativo es el de enseñar, personalizado en el docente. El
aprendizaje estaba totalmente supeditado a la enseñanza y lo que se deseaba era un cambio de
conducta (en el modo de conocer, en el modo de actuar, de valorar, etc). Educar implicaba
que el educador generase un cambio estable en la conducta del educando.
Tanto la escuela tradicional, en cuanto centraba sus preocupaciones en el buen docente y en lo que la sociedad requiere del alumno o futuro ciudadano, como el conductismo, el
neoconductismo, los programadores de inteligencias artificiales y la educación informal impartida por los medios masivos de comunicación, apreciaban y aprecian este mismo paradigma con pocos matices diferenciales.
Es cierto, por ejemplo, que la escuela tradicional hablaba de persona y el conductismo hablaba de organismo, pero el principio que los regía estaba igualmente centrado en el
docente (o, lo que es lo mismo, en el programador tanto virtual como cultural).
Es cierto también que la escuela tradicional estimaba que la persona era un ser espiritual y no lo pensaba así el conductismo. Pero el punto que los unía era la misma concepción
del conocimiento (básicamente concebido como empírico, fundado en sensaciones y percepciones, de las que las ideas no son más que generalizaciones) y la misma concepción fundamental del hombre (como un ser débil, holgazán, que no actúa sino bajo un estímulo, un premio o castigo, bajo la presión de una necesidad externamente provocada). La propaganda, por
ejemplo, en los medios masivos de comunicación, apela a estímulos socialmente valiosos (la
exhibición del lujo, el machismo, o las necesidades sexuales imperiosas, el prestigio social,
etc.), pero se trata siempre de un programador explícito u oculto que desea cambiar las conductas de los que aprenden en su mensaje y con su mensaje.
37.- Todo este paradigma es heteroconductista y anticonstructivista. El que construye el
saber, el que sabe, es el docente (o el programador como su prolongación). El alumno aprende, entonces, repitiendo con una actitud pasivo-receptiva el mensaje recibido, la lógica del
programa y su “verdad”. Juega no programando, sino siguiendo una programación.
Como podrá advertirse, el riesgo de ideologización es grande.
Por ideología se entiende aquí un mecanismo teórico-práctico, cuyo punto más alto es
el lavado de cerebro de la persona que es sometida a él. Las ideologías pueden tener distinto
signo político (tanto de derecha como de izquierda) o religioso o cultural; pueden ser violentas o aparentemente pacíficas, pero funcionan de la misma manera.
El hecho es que este proceso puede hacerse presente con frecuencia en el aula45. Por
ello, analicemos algunos de sus supuestos y fases46:
a) La ideología es posible si se suprime -sin que la víctima lo advierta-, seduciendo, la libertad en el pensar. Por esto, las ideologías son una falsa conciencia, que hacen pasar por
verdadero lo que es la conveniencia del victimario, del dominador, del grupo que se beneficia.
45
JAIME CÁSARES, M. Las ideologías en el aula en Aula abierta, 1996, n. 48, p. 48-51. ARIÑO VILLARROYA, A. Ideologías, discursos y dominación en REIS. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 1997, nº 79, p. 197-219. ZIZEK, S. El sublime objeto de la
ideología. México, Siglo XXI, 1992. VAN DIK, T. Ideología. Una aproximación multidisciplinaria. Barcelona, Gedisa, 2000. GÓMEZ, R.
Neoliberalismo y seudociencia. Bs. As., Lugar, 1995.
46
Cfr. REBOUL, O. L´endoctrinement. Paris, PUF, 1977, p. 37. DAROS, W. Epistemología y didáctica. Rosario, Mathesis, 1984, p. 115.
RAMÓN GARCÍA, J. Teoría crítica en Ciencias Sociales: Conocimientos, racionalidad e ideología en Revista de Ciencias Sociales, 1998,
nº 80, p. 61-76.
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b) El ideologizador debe conseguir que la víctima piense que la verdad es una sola y de una
sola forma: la del ideologizador, transformando los diversos modos de pensar en un único
modo (lógico y psicológico) de pensar: el del ideologizador.
c) El ideologizador trata de aislar, psicológica o socialmente, a la víctima, desacreditando
otros criterios de juicios o modos de pensar que difieren del suyo. Suprime de esta manera formas de confrontación, de pro y contra, respecto de los puntos de vista del ideologizador.
d) El ideologizador culpabiliza a la víctima, como enemiga de la verdad, de la patria o de
otros valores, si la víctima se resiste a pensar como él. Dado que el ideologizador concibe
la verdad como única y de una única forma, toda divergencia con su forma es considerada
una falta contra la verdad.
e) Pero a quien obra dentro de la ideología es liberado de toda culpa, porque la ideología le
asegura, al obrar, la verdad y la justicia de su parte.
f) La aceptación de la ideología que trata de imponérsele a una víctima comienza con la
abdicación de los propios modos (lógicos y psicológicos) de pensar, de su libertad de crítica en el pensar desde fuera del sistema de explicación que se le ofrece.
g) La aceptación de la ideología supone, luego, la aceptación del punto de vista del ideologizador; le introyecta sus visión de las cosas; implica optar por su opción, ver con sus
ojos, juzgar con su mente; implica, diría Kant, volver a la minoría de edad.
h) Aceptada la concepción ideológica que se le presenta a la víctima, ésta hace una relectura
de los hechos y teorías desde la perspectiva de la ideología, calificando a ésta como verdadera, y falsas las otras lecturas.
i) La ideología se presenta, entonces, como un falso conocimiento. Puede pretender ser
científico, aportar gran cantidad de argumentos; pero se trata de un sistema cerrado a una
crítica externa a sus principios o puntos de vistas los que deben asumirse sin crítica.
j) Mas el proceder ideologizador es inmoral, ya sea porque en nombre de la verdad suprime
la libertad del hombre; ya sea porque no teme presentar lo falso como verdadero. Esta actitud puede encarnarse en un hombre particular o en un grupo sociopolítico. Los docentes
saben que todo ente tiende a permanecer en su ser y a desarrollarlo, a no ser que una causa externa lo suprima o limite. En consecuencia, toda persona o grupo con poder tiende a
permanecer en el poder y crecer si le es posible. Por ello, todo poder de derecha, de izquierda o de centro, tenderá a permanecer en su posición y, si le es posible, a crecer; pero
cuando se pierde el sentido ético del poder, éste se absolutiza, e intentará permanecer en
el poder y aumentarlo con todos los medios, lícitos e ilícitos, sin importarle presentar lo
falso como verdadero; sin importarle suprimir la verdad con un acto arbitrario o, vice-
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versa, suprimir la libertad en nombre de la verdad47.
k) Mas por otra parte, la tolerancia de una persona o de un grupo de personas, en el uso de la
libertad, para quien no piensa como esa persona o grupo, puede tener un límite: el límite
de la mutua tolerancia para buscar como son las cosas (la verdad de las cosas o acontecimientos). No se puede tolerar, en nombre de la tolerancia, a los intolerantes; porque ser
intolerante no es moral y lo inmoral no da derecho. Derecho, en efecto, es la capacidad
para poder realizar un acto, que no puede ser impedido por otro, precisamente porque es
lícito, justo. El uso de la fuerza se justifica sólo para proteger la realización de un acto
justo. Ahora bien, la raíz de la justicia se halla en el (libre) reconocimiento de la verdad.
Por lo tanto, quien no la reconoce, y me impide a mí reconocerla, se convierte en un intolerante, ante el cual tengo derecho a la defensa. Tanto alumnos como docentes tienen ese
derecho ante un proceso ideologizador.
38.- Como veremos, la mejor herramienta contra el intento de ideologizar, tanto de un docente, como de otros medios informales de enseñanza, se halla en un ámbito de libertad donde se pueda ejercitar la crítica, esto es, en el uso de criterios o medidas diversas, de modo
que se hagan patentes las intenciones ocultas de quienes pretenden poseer la verdad, pero no
someterla públicamente a discusión, como sucede cuando el docente presenta sus conocimientos como si fuesen -sin más- verdaderos o se mofa de las opiniones ajenas.
La actitud dogmática implica cerrar toda puerta a la discusión; supone clausurar la
posibilidad de expresar opiniones. Esta actitud constituye un riesgo real cuando, en el proceso de enseñar, los docentes no solo ponen en consideración los conocimientos, estimados
verdaderos; sino que, además, los imponen como tales. La verdad no se impone: se propone,
se muestra o demuestra; pero, después de esto, aún permanece libre la voluntad del que
aprende y que debe aceptar a esos conocimientos libremente como verdaderos. Indudablemente que quien no acepta algo verdadero como verdadero, se engaña y se daña moralmente porque se miente. Pero aún en este caso, la presencia de la verdad no da derecho a suprimir la libertad de nadie, mientras no se convierta en un intolerante de mi derecho. La libertad
es el valor supremo subjetivo de una persona; pero este valor vale porque ella acepta la verdad y se convierte en verdadera libertad: la libertad de una persona, que libremente se opone
a la verdad, se degrada moralmente ella misma. Por ello, el valor supremo objetivo de la persona se halla en el amor a la verdad: en buscar libremente saber cómo son las cosas, sea que
esto me beneficie o me dañe subjetivamente.
La forma ordenada y lógica en que se presentan los conocimientos en un paradigma
didascalocéntrico puede tener la apariencia de presentar verdades fundadas; pero el vínculo
de presión a través de premios y castigos es un vínculo no lógico, sino psicológico, social e
ideológico; y éste es el vínculo que puede primar en este paradigma.
B) Modelo didáctico paidocéntrico
39.- Este modelo didáctico prioriza teorizamente otros valores y trata de llevarlos a la
práctica con una didáctica adecuada a ellos. No está centrado en el docente, sino en el niño.
Bajo este modelo o paradigma, pueden incluirse diferentes autores, mas todos ellos
47
Cfr. QUIROGA, H. y otros (Comp.). Filosofía de la ciudadanía. Sujeto político y democracia. Rosario, Homo Sapiens, 1999. IANNI, O.
La sociedad global. México, Siglo XXI, 1998.
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priorizan la centralidad del alumno o del aprendiz, en el proceso educativo. Todas las demás
variables se supeditan al niño o aprendiz. En este sentido, denominaciones al parecer diversas
como “Escuela Nueva”, “Escuela a Medida”, “Escuela por Intereses”, “No-directiva”, etc.,
postulan el mismo principio y dan forma al mismo paradigma de aprendizaje y de educación,
porque la educación pasa siempre por el aprendizaje, sin el cual ella misma no sería posible.
Este paradigma ha sido, ante todo, el producto de una reacción contra el paradigma
anterior. Ha pretendido llenar el vacío que dejaba la escuela tradicional y el conductismo
respecto de la ausencia de consideración por la afectividad del ser humano, por su libertad y
creatividad al aprender.
40.- Carl Rogers ha sido un representante de las ideas que subyacen a este modelo o paradigma didáctico. Todo el proceso de aprender, formal e informal, se halla centrado en el valor de la persona del que aprende: en su capacidad para explorarse y comprenderse así misma, y para estudiar y comprender sus propios problemas, así como en la capacidad para solucionar estos problemas.
“Voy a hacer el ensayo de poner la confianza en los alumnos, en los grupos que forman cada clase, para que escojan sus propios caminos y valoren sus progresos en función del su propia elección”48.
41.- En coherencia con esta afirmación, la primera tarea docente se priorizan ciertos valores didácticos: no estorbar a los alumnos para dejar que ellos aprendan; no mandarles para
que ellos obren por sí mismos; “no sermonearlos” y se perfeccionarán por sí mismos; dejar
de imponerse a las personas para que se conviertan en sí mismas49.
Enseñar es lo contrario a un proceso ideologizador: no es imponer a las personas libres formas de pensar o hacer; sino crear un clima de confianza que acreciente el deseo natural de aprender, de adquirir autoestima; “revelar el entusiasmo que produce todo descubrimiento intelectual y emocional, lo cual despierta en los alumnos el interés por la formación
permanente”; desarrollar en los profesores aquellas actitudes que la investigación ha señalado
como más eficaces para favorecer el aprendizaje. Y todo esto está guiado por una cierta filosofía, centrada en el primado de la persona, de su interioridad, y de sus decisiones:
“Contribuir a que se tenga conciencia de que, para todos, el vivir es algo interior y no
depende de causas externas”50.
42.- Es fundamental que el alumno y el docente no crean que hay un bien o un mal absolutos; no se crean en posesión de la verdad; no se empeñen en imponer su idea de verdad en
todo, pues ello genera la tiranía de las mentes. Que cada persona piense por sí misma: “La
verdad sale gradualmente de la interacción de todos”51.
Enseñar es permitir que alguien aprenda; es despertar la curiosidad, hasta que la curiosidad se despierte por sí misma y se llegue al “aprender a aprender”, lo que siempre es
válido.
48
ROGERS, C. – ROSENBERG, R. La persona como centro. Barcelona, Herder, 1981, p. 221. Cfr. DAROS, W. Educación y aprendizaje según C. Rogers, en Revista del Instituto de Investigaciones Educativas (IEE) nº 56, Bs. As., 1986, p. 55-71.
49
ROGERS, C. – ROSENBERG, R. La persona como centro. O. C., p. 225.
50
ROGERS, C. – FREIBERG, H. Libertad y creatividad en la educación. En la década de los ochenta. Barcelona, Paidós, 1996, p. 13.
51
ROGERS, C. – FREIBERG, H. Libertad y creatividad en la educación. O. C., p. 25.
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Aprender implica sentido y significación. El aprendizaje es “significativo o experimental”; es una iniciativa personal que viene de dentro; es difusivo pues hace que cambie la
conducta y quizás también la personalidad; es evaluado por el alumno, pues él sabe lo que
responde a una necesidad. “El elemento de significación para el educando se estructura dentro de la experiencia personal”.
En el aprendizaje significativo se combina lo lógico y lo intuitivo, el intelecto y las
sensaciones, el concepto y la experiencia, la idea y el significado: “Cuando aprendemos de
esta manera somos completos, utilizamos todas nuestras potencialidades”52.
43.- En este contexto, el docente es un “facilitador, falible y de recursos”53. La tarea del
docente es casi terapéutica: debe saber escuchar empáticamente (poniéndose en el lugar de lo
que siente el alumno, y sintiendo lo mismo que él).
El alumno toma la iniciativa al aprender y establece qué va a prender y cómo lo va a
aprender: por ejemplo, entrega al docente una lista de lecturas que realizará en un curso; redactará un trabajo; realizará un informe con la evaluación de su propia tarea y la calificación
que le parezca apropiada, con las pautas con las cuales juzga su tarea.
El docente tratará de crear dentro de su clase un clima de aprendizaje libre y creativo,
donde cada uno puede ser un auténtico ser humano en la interacción con los demás.
Aparece así una de las finalidades del proceso educativo -desde el punto de vista del
alumno- que no es solo aprender, sino además, “averiguar qué clase de persona somos y cómo queremos ser”. Solo son personas educadas las que han aprendido cómo aprender, a
adaptarse y cambiar; las que son capaces de confiar en sí mismas, con sentimientos e intuiciones que pueden ser más sabios que la mente. La persona educada es aquella que ha logrado un yo estructurado, totalmente unificado, pero que se modifica constantemente; con conductas que no pueden predecirse, capaz enfrentarse a las amenazas de desestructuración, incorporando nuevos elementos a su experiencia, logrando una autodisciplina.
Y desde el punto de vista del docente, afirma Rogers: “Veo la facilitación del aprendizaje como el objetivo de la educación” 54.
44.- El proceso de aprender no es pues dirigido por el docente o por su enseñanza, sino
que es autodirigido en la medida en que los alumnos son responsables de su propio plan55.
Rogers cita la experiencia de una docente que en el sistema de enseñanza tradicional se sentía
derrotada y frustrada: decidió, entonces, rechazar su rol de policía. Como resultado, la docente advirtió que, en el nuevo clima, los alumnos “quizás no estén `ocupados´, pero pueden
estar pensando. Quizás no practiquen mucho en matemáticas, pero entienden y recuerdan lo
que hacen”56.
Como se advierte, si bien el paradigma sostenido por Rogers aparecen las variables de
siempre (alumnos, docente, recursos, materias de estudio, estructuración del yo, inteligencia,
afectividad, etc.), el paradigma se forma por la organización y jerarquía que toman estas variables. En esta concepción, la opción es claramente paidocéntrica y, dentro de ella, prima la
opción por la no directividad del docente respecto del proceso de aprender, fundado en la
52

ROGERS, C. – FREIBERG, H. Libertad y creatividad en la educación. O. C., p. 33.
ROGERS, C. – FREIBERG, H. Libertad y creatividad en la educación. O. C., p. 40.
54
ROGERS, C. – FREIBERG, H. Libertad y creatividad en la educación. O. C., p. 47, 307 y 145. Cfr. ROGERS, C. Terapia, personalidad
y relaciones interpersonales. Bs. As., Nueva Visión, 1978, p. 69. PERETTI, A. El pensamiento de Carl Rogers. Salamanca, Atenas, 1979.
55
ROGERS, C. – FREIBERG, H. Libertad y creatividad en la educación. O. C., p. 67.
56
ROGERS, C. – FREIBERG, H. Libertad y creatividad en la educación. O. C., p. 68.
53
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hipótesis de que el aprendiz tiene derecho a su elección.
C) Modelo didáctico gnosicéntrico
45.- Venimos afirmando que las preocupaciones sobre el proceso educativo, en general, y
sobre el proceso de aprendizaje, en particular, se pueden nuclear en tres grandes paradigmas:
el didascalocéntrico (que predominó en la primera parte del siglo XX), el paidocéntrico (que
predominó después de la segunda década del siglo XX hasta atenuarse en los años 70) y el
gnosicéntrico (centrado en el conocimiento). Estos paradigmas no se extinguen totalmente:
aún hoy, los tres tienen presencia entre los teóricos y prácticos de la educación, aunque con
diversa intensidad y con diversas mezclas. Las ideas de J. Piaget, por ejemplo, por un lado,
responden a una preocupación centrada en el que aprende (y, en este sentido, es paidocéntrico); pero, por otro lado, su estudio de la epistemología genética, o de la génesis del los
conocimientos en los niños, lo ubica en un paradigma gnosicéntrico. Por ello, debe quedar
claro que presentamos estos paradigmas como instrumentos didácticos para entender cómo se
arman y articulan las teorías sobre la educación y el aprendizaje y no pretenden ser una radiografía histórica de uno u otro teórico de la educación57.
46.- El modelo o paradigma didáctico gnosicéntrico -si deseamos poner una fecha un tanto
arbitraria- puede decirse que marca un momento importante de su presencia en la mitad del
siglo XX, con la creación, por parte de Jerónimo Bruner del Centro para Estudios del Conocimiento en 1956.
Si nos atenemos a la cantidad de publicaciones, en el ámbito de las revistas especializadas en educación o aprendizaje, y a las preocupaciones marcadas por las reformas educativas en diversos países hacia finales de la segunda mitad del siglo XX, entonces podemos
afirmar con fundamento que el paradigma actualmente vigente con mayor fuerza, en el ámbito educativo, es el gnosicéntrico, esto es, la preocupación primordial por el desarrollo de la
inteligencia y en particular por el conocimiento y su construcción.
47.- Entre los autores de mayor prestigio que tienen aún hoy vigencia por su preocupación
por los conocimientos y su construcción, en el ámbito de la educación, podemos mencionar a
J. Piaget y su teoría de psicología genética, a Lev Vygotsky y su concepción de la psicología
socio-dialéctica, a J. Bruner y su psicología cognitivista, a David Ausubel y su teoría del
aprendizaje significativo, a Howard Gardner y su concepción de las inteligencias múltiples, a
P. Freire, y a W. Carr y St. Kemmis, por sus preocupaciones por el conocimiento críticosocial; y tantos otros que acentúan, en general, uno u otro aspecto de los autores mencionados: Fuerstein y el aprendizaje interactivo social y mediado; Dansereau, Jones, Derry y Murphy, Nisbet, Beltrán con sus teorías de las estrategias cognitivas; Flavel y su concepción del
aprendizaje metacognitivo o reflexivo58. Mas no es nuestra intención, y nos resultaría de poca
57
DAROS, W. Teorías contemporáneas del aprendizaje en relación a la inteligencia, en Desarrollo de la inteligencia, nº 26, l986, Uruguay, p. 20-35. HERNANDEZ, G. Paradigmas en psicología de la educación. México, Paidós, 1998.
58
Cfr. GARDNER, H. La nueva ciencia de la mente. Historia de la revolución cognitiva. Barcelona, Paidós, 1996. DAROS, W. Teoría del
aprendizaje reflexivo. Rosario, Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación, 1992. DAROS, W. R. La construcción de
los conocimientos. Rosario, UCEL, 2001. DAROS, W. Problemática en torno al “constructivismo” en Consudec. 2º Miércoles de Diciembre del 2000, nº 897/8, p. 10-13. MOLINA, V. Cuando hablamos de constructivismo en Revista de Educación (Chile), 1998, nº 260, p. 1216. PRAWAT, R. Social Constructivism and the Process-Content Distinction as Viewed by Vygotsky and the Pragmatism en Mind, Culture
and Activity. An International Journal, 1999, nº 4, p. 255-273. MUNNÉ, F. Constructivismo, construccionismo y complejidad: La debilidad
de la crítica en psicología construccional en Revista de Psicología Social, 1999, nº 2-3, p. 131-144.
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utilidad en este caso, presentar a todos los autores. Preferimos, aun a riesgo de reducir la
complejidad de la problemática, presentar las ideas principales de este paradigma, acentuando no tanto la diversidad de autores cuanto algunas ideas comunes a ellos.
48.
Pues bien, entre los valores e ideas que se priorizan en este paradigma gnosicéntrico
se hallan las de:
- Pensar a la educación (teorías de la educación) a través del aprendizaje (teorías del
aprendizaje).
- Pensar al aprendizaje a través de la inteligencia (teorías de la inteligencia).
- Pensar el problema del conocimiento preferentemente desde teorías psicológicas del
mismo (teorías psicológicas del conocimiento).
- Pensar el conocimiento como una construcción (teorías construccionistas del conocimiento).
- Pensar la docencia como una ayuda para el aprendizaje que construye la inteligencia y los
conocimientos (subordinación de la enseñanza al aprendizaje, y éste reducirlo al problema de la construcción de los conocimientos).
49.- La idea de la construcción de los conocimientos es muy antigua y didascalocéntrica
(las grandes Summae medievales eran, por ejemplo, construcciones conscientes de los docentes). Mas la construcción de los conocimientos, centrada en el que aprende (teorización paidocéntrica), es relativamente reciente. Un precursor ignorado ha sido el filósofo italiano Antonio Rosmini (1797-1855)59.
Las concepciones de suizo Jean Piaget (1896-1980) y del ruso Lev Vygotsky (18961934) se hallan preocupadas por el conocimiento, pero el sujeto está aún muy presente, por lo
que son un puente entre el paradigma paidocéntrico y el paradigma gnosicéntrico. En éste, el
aprendiz pasa a un segundo plano, y lo que cobra relevancia es el conocimiento y su construcción. En la concepción piagetiana, el que se educa y aprende es el niño (paidocentrismo)
aunque se presta especial atención en cómo es la génesis de los conocimientos que él elabora
y utiliza. Esta concepción es filosóficamente kantiana y científicamente biológica (de modo
que quien no comparte esta filosofía y visión científica tampoco aceptará sin algunas criticas
este modelo didáctico): el hombre es considerado como una especie viviente que posee como todos los vivientes- dos invariantes funcionales. Dentro de estos supuestos, es concebido el crecimiento, el desarrollo, el aprendizaje y la educación.
Funciones invariables innatas
Organización del
sujeto
Elaboración y dominio
de la organización del
sujeto que rompe su
equilibrio y reconstruye otros, estructurándose nuevamente.

Adaptación al medio
Asimilación:
Hacer un símil estructurador e interiorizado
de la realidad exterior.
Construir sistemas estructurantes de acciones, símbolos, ideas.

59

Acomodación:
El sujeto se adecua a lo real, lo elabora e
interioriza, y vuelve a él constantemente para
comprenderlo y actuar.

Cfr. ROSMINI, A. Del principio supremo della metodica e di alcune applicazioni in servigio dell'unama educazione. Torino, Società
editrice di libri di filosofia, 1857. DAROS, W. La autonomía y los fines de la educación. Rosario, Ediciones Cerider, 1997.
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Personalidad autónoma, moral: ideal al
que tiende el aprendizaje y la educación. De
la anomia se pasa a la
heteronomía y a la
autonomía.

Aprendizaje: Proceso de adquisición construida de estructuras (formas) y conocimientos
(contenidos), y del dominio, por parte del que aprende, de la autorregulación, por medio de
la organización y adaptación del sujeto, en la interacción con el medio. La enseñanza es la
facilitación graduada, con técnicas didácticas, de este proceso, teniendo presente los diversos
y progresivos estadios de dominio estructural del que aprende.

Hacia una visión más holocéntrica -o integral e integradora- de los valores en el modelo
didáctico
50.- Estimo que la historia, maestra de la vida, puede hacernos reflexionar sobre la parcialidad de estos modelos didácticos: sobre sus méritos y sus limitaciones.
Un modelo didáctico holocéntrico se preocupa por buscar medios para lograr una
educación, en lo posible, integral de la persona e integradora de la misma con los demás. Indudablemente que en un modelo se realiza una opción de valores que se priorizan a fin de
poder facilitar su logro en los pocos años que los aprendices se hallan en la situación de escolaridad formalizada.
Las instituciones educativas y, en concreto, los docentes, se hallan exigidos por diversas fuentes de saber y poder, que él debe tener en cuenta. Éstas son las principales:
Fuente político-socio-cultural:
(Estado, instituciones, padres, alumnos)
. Valores sociales predominantes.
. Organización social y política actual.
. Leyes de política educativa.
. Desarrollo tecnológico vigente.
. Saberes prestigiosos.
. Mantener la Institución en el mercado.

Fuente epistemológica:
. Formas de conocer previas,
mágicas, creencias erróneas.
. Evolución científica.
. Lógica interna y externa de
las disciplinas.
. Valor del conocimiento y
límites de la ciencia.
. Procesos, métodos de cada
saber.

FUENTES DEL
CURRICULUM

Fuente filosóficopedagógica:
. Práctica educativa.
. Concepción del sujeto de la
educación relacionado con la
sociedad. Filosofía de vida.
Valores humanos, religiosos,
pragmáticos...
. Finalidad de la educación y
de la institución escolar.
. Teorías de aprendizaje.

Fuente socio-psicológica:
. Proceso personal del aprendizaje.
. Características de los alumnos.
. Dificultades personales y evolutivas.
. Condicionamientos sociales.
. Estudio de las discapacidades socialmente adquiridas.
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51.- Estas exigencias que están presentes cuando un docente prepara las situaciones de
enseñanza-aprendizaje, implican además otras prioridades. En este contexto, siguiendo una
idea de Jerónimo Bruner, estimamos que -cuando se avanza en escolaridad y es psicológicamente posible- es más importante enseñar y aprender los procesos básicos de un conocimiento organizado (llamado generalmente ciencia o disciplina), que detenernos excesivamente en aspectos parciales de contenido. Se trata simplemente de una acentuación importante,
pero no se da conocimiento sin una forma y un contenido a la vez.
Con estos presupuestos, es más importante saber cómo se hace una página de historia
que conocer esa página sin saberlo. Es más importante conocer los procesos fundamentales
de las matemáticas que simplemente aprender técnicas de matemáticas. Es más formativo
conocer cómo un filósofo hizo su filosofía (de dónde partió, como estructuró su pensamiento,
como lo validó, etc.) que repetir el pensamiento de un pensador. Esto significaba para Bruner
tener en cuanta la base epistemológica de una disciplina, al enseñar.
52.- Casi increíblemente también Tomás de Aquino insistía en que el conocimiento estructurado y avalado (llamado ciencia) debía servir de guía al docente, pero teniendo en cuenta
las condiciones de los que aprenden. Es este un aporte importante a didáctica, procedente de
un pensador cristiano.
Si bien Dios es considerado el Maestro por excelencia pues Él da la fuerza interior de
la inteligencia, sin la cual sería imposible aprender, no obstante, el maestro humano:
-

-

Enseña como principio extrínseco exterior, teniendo en cuenta: 1) a la ciencia y 2) a
quien la enseña.
Posee con anterioridad la ciencia explícitamente y ella le sirve de guía: “Scientia est principium quo aliquis dirigitur in docendo” (S.T. I, q. 117, a.1, 2). Conoce sus principios,
deduce conclusiones lógicas y da ejemplos sensibles (capacidad de prueba y expresión).
Propone problemas (quaestiones), con signos de las cosas inteligibles, consultando las
opiniones a favor y en contra. Organiza los problemas, da una respuesta lógica al problema en forma deductiva explícita e integrada.
El maestro ofrece medios (auxilia vel instrumenta60) para que los alumnos hallen (inventen) la ciencia del mismo modo que el maestro la halló: a) parte de lo evidente o más conocido por el discípulo, b) con orden (secumdum ordinem disciplinae) fortaleciendo el
saber; c) relacionando.
Pero tiene en cuenta la condición del alumno (secundum ejus condictionem): a) Los que
no pueden recibir enseñanza ordenada; b) los que ayudados por otros la pueden recibir; c)
los que la pueden juzgar sí mismo.
La finalidad se centraba, entonces, en el desarrollo de las virtudes o fuerzas del hombres, en el contexto de la sociedad en que vivía (feudal y eclesiástica).

60

Véase el Prólogo a la Suma Teológica.
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53.- En una concepción educativa y didáctica que apunta a posibilitar una educación integral debería considerar que la educación implica necesariamente el aprendizaje y éste, en su
preparación curricular, se rige teniendo en cuanta muchas fuentes de legítimos reclamos (políticos, psicológicos, epistemológicos, psicológicos).
Se trata, entonces, de pensar en modelos que jerarquicen los valores fundamentales
para el logro de una educación integral u holocéntrica: ni solamente preocupada por lo individual, ni solamente centrada en lo social; ni sólo conservadora de valores perennemente
humanos, sino también generadora de valores renovadamente adaptados a las exigencias de
una vida social solidaria.
En este contexto que tiende a la integración de los valores, cabe, sin embargo, la preocupación estratégica de cultivar jerarquizadamente ciertos valores. Si bien el conocimiento
no es el único valor que se debe cultivar, éste es el valor mediante por medio del cual se pueden organizar la obtención de otros valores, como por ejemplo, el dominio afectivo de sí
mismo, la discusión crítica con los demás, el respeto mutuo no obstante las diferencia de opiniones, la exigencia de validaciones de nuestras interpretaciones o hipótesis, la redacción
coherente de nuestros pensamientos, etc.
Algunas variables de una teoría educativa y didáctica de base epistemológica
para una educación holocéntrica
Experiencia sistematizada en un clima de
participación interactiva y solidaria.

Materia de estudio: saber socializado, hecho ciencias, artes, técnicas, disciplinas.

Epistemología:
- Contenidos o materia del saber: la
sociedad y su cultura.
- Formas de saber y hacer: las propias
de cada disciplina.
- Acentuación en el análisis y
ejercicio de los procesos lógicos
y epistemológicos básicos, sociales y políticos.

Base: variable guía del modelo, pero no
única.

APRENDIZAJE

EDUCACIÓN:
- Efecto y logro de un
proceso de aprendizaje.
- Formación del sí mismo humano, personal y
social integradamente,
en la interacción con la
sociedad, su cultura y
valores.

Didáctica: facilitación de los
aprendizajes.

Alumnos: aprendices.

Procesos:
- Los procesos básicos importan tanto como los contenidos
que se aprenden.
- Psicológicos, inventivos,
críticos.
- Recreación de los procesos
lógicos del saber social.
- Replanteo de las cuestiones,
de sí mismo, de la sociedad y
de su organización.
Aplicación gradual.

Educación y aprendizaje que se dan en el contexto de las limitaciones y posibilidades personales, familiares, sociopolíticas, institucionales, etc.

Hoy recibimos en las aulas alumnos con una mentalidad que no se adecua plenamente
ni a los valores de la Modernidad (que buscaba conocimientos fuertes: problemas, hipótesis,
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y refutaciones o verificaciones), ni a los de la Posmodernidad (que apostaba a un pensamiento débil, se lamentaba irónicamente de la metafísica, y dedicaba su tiempo a la deconstrucción de toda lógica, sin creer en ningún gran relato); sino, más bien, a lograr una síntesis dinámica que intenta armonizar los valores más rescatables tanto de la Modernidad, como de la
Posmodernidad, integrando lo sintético con lo fragmentario, sobre todo con medios virtuales
(Transmodernidad) si se dispone de ellos. Nos guste o no, los alumnos que vienes a nuestras
instituciones escolares son Transmodernos (transculturales, transpolíticos, transexuales,
transmisivos, etc.). Hoy ser estudiantes activos significa dominar los códigos de la transmisividad; pero ésta requiere recuperar algo del sentido moderno y de la ironía posmoderna, respecto de nuestros logros.
En nuestra concepción, hemos optado por un modelo curricular que no sea ni demasiado simple ni demasiado complejo, que no podemos explicitar en este momento. El modelo
curricular debe posibilitar a los docentes y alumnos enseñar y aprender enfrentándose constructivamente con problemas en distintas áreas (-historia, matemática, arte, etc.- intentando
buscarles una solución, y probando que sea efectiva) y con distintas mentalidades61.
Concluyendo: El docente, como profesional reflexivo, debiera trabajar reflexivamente los
valores que se aprenden
54.- En nuestra propuesta, los procesos mentales que más nos interesan preferentemente se
pueden diferenciar útilmente en dos categorías: a) procesos-epistemológicos (propios del
saber lógico y epistemológico implicados en cada forma de saber: saberes formales, empíricos, literarios, estéticos, técnicos, sociales, etc.): esto es, saber, consciente y críticamente,
pensar, estar, hacer, ser, valorar; y b) procesos psicológicos (propios de la psicología de cada
aprendiz: su forma personal de entender, sus dificultades por motivo de las etapas propias del
desarrollo psicológico o social, la incidencia de sus creencias y sus prejuicios en la forma de
pensar, actuar, evaluar).
Aquí tiene sentido una exigencia muy querida actualmente por los docentes: enseñar a
pensar.
“Como profesor universitario (afirma Fernando Savater), me vienen chicos de dieciocho de parecieran estar peor preparados que en otras épocas, aunque más libres que nosotros, que nos formamos en la época de la dictadura.
Pero ahora hay una gran falta de capacidad de abstracción; es decir, hay mucha anécdota, mucha imagen, pero no se generaliza, no se abstrae, no se conceptualiza... Lo importante es enseñar a pensar, a reflexionar, a expresarse, a argumentar, a criticar, y si es
desde niño mejor”62.
55.- Mas ¿qué es pensar? Este deseo puede quedar en deseos. La propuesta de enseñar a
pensar, si no está mediada en el curriculum, y regida por una epistemología, puede convertir61

DAROS, W. Filosofía de una teoría curricular. Rosario, IUNIR, 2004. RODRÍGUEZ MAGDA, R. Transmodernidad. Barcelona, Anthropos, 2004, p. 31. GARDNER, Howard. Estructuras dela mente. Teoría de las múltiples inteligencias. México, FCE, 1997.
62
EDWARD, E.- SÁNCHEZ, L. (Entrevistadores) Conversando con Savater: Ética, educación y política en Aula Hoy, Rosario, 1998, nº
4, p.37. CAMPANARIO, J. El desarrollo de la metacognición en el aprendizaje de las ciencias en Enseñanza de las ciencias, Barcelona,
2000, nº 3, p. 369-380. SARDÁ, A. – SANMARTÍ, N. Enseñar a argumentar científicamente: un reto de las clases de ciencias en Enseñanza de las ciencias. Barcelona, 2000, nº 3, p. 405-423.
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se en una charla de café. Pensar implica (entre otras cosas) sopesar, establecer criterios y
confrontar ideas, de modo que haya, en cada saber concreto (¿qué es pensar en matemática,
en historia, en física), procesos definidos, lógica y epistemológicamente precisos, que puedan
ser ejercidos por los alumnos y evaluados por los docentes. El pensar implica problemas no
siempre lógicos, sino también reales y actitudinales que desafían el pensar y actuar rutinario63.
Baste aquí decir que la ejercitación de estos procesos constituye el centro de la estructura curricular: los temas, las ideas o acciones y principios (que organizan tanto ideas
como acciones) tienen su eficaz aplicación y comprensión cuando se opera con ellos, cuando
el que aprende puede dominar y aplicar correctamente, en el caso presente que lo ocupa y
luego en casos semejantes, su dominio de las ideas, de los juicios y razonamientos.
56.- En esta instancia del ejercicio de los procesos, es cuando se ejercitan también los valores individual o socialmente asumidos. Los valores se manifiestan, implícita o explícitamente, como los que dan motor y sentido al actuar del ser humano. Nadie se mueve si no vale
la pena del moverse.
Será también tarea del docentes ejercitar a los alumnos en la redacción escrita y en la
exposición oral de lo elaborado. Ambos procesos exigen la clarificación y ordenamiento de
los conceptos y procesos mentales. Une además las exigencias lógicas con las literarias, psicológicas y sociales.
El docente imbuido de esta propuesta curricular de base epistemológica, en función
de una educación holocéntrica o integral e integradora, pone en juego el libre ejercicio de
todas facultades de los que aprenden. Al tratar de pensar, enfrentándose con problemas, haciendo hipótesis, buscar pruebas, organizar técnicas, etc., los alumnos interactúan entre sí en
un contexto social, con actitud crítica y deben ejercer los valores (sociales -como respeto, el
buen trato-, morales -como la justicia, la constancia, la fortaleza, la bondad, el amor, el respecto de los deberes y derechos de los seres humanos, la protección de los más débiles en la
sociedad-, estéticos -como apreciar lo bello, desalentar lo grotesco-, económicos -los bienes
de insumo y consumo, la competitividad honesta producto de un mayor perfeccionamiento-,
intelectuales -como el amor a la verdad, la alegría del descubrimiento de nuevas ideas o recursos-, religiosos -como el sentido de la vida humana, según los casos y temas tratados)
ínsitos en el proceder interpersonal y socializado. Al proceder a aprender, no salimos de
nuestra sociedad (familiar, escolar, municipal, etc.) y los valores que tienen vigencia no dejan
de estar presentes en el hecho de aprender socializado. El docente solamente los aprovecha
para hacerlos objeto de reflexión y aplicación sistematizada. Los valores y las actitudes no
deben, pues, formar una categoría a parte de la estructura curricular, como si fuesen objetivos,
extraños al obrar cotidiano, escolar o científico.
57.- El docente y los aprendices deben ser conscientes que los valores se ejercen siempre
en la vida, en cada forma de proceder, y son objetos de aprendizaje en el propio proceso de
aprender historia, matemática, o cualquier otro saber y hacer. La red jerarquizada de valores
hace al ser humano, porque una u otra jerarquía siempre está presente en él, en su proyecto de
vida. El este momento curricular, el docente les presta especial atención para hacerlos obje63

Cfr. BRUER, J. Escuelas para pensar. Una ciencia del aprendizaje en el aula. Barcelona, Paidós, 1995. GARZA, M. Pensar desde los
márgenes de Occidente en Revista de Filosofía, 2000, nº 99, p. 339-359. NICKERSON, R. et Al. Enseñar a pensar. Barcelona, PaidósMEC, 1987.
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tos de reflexión como un tema transversal que atraviesa todo el obrar individual y social del
hombre. Habrá momentos en que el docente acentuará la necesidad de tomar, como tema de
reflexión y de ejercicio, a ciertos valores, de manera especial, y su jerarquía (como la solidaridad por encima del egoísmo, la justicia sobre la utilidad conveniencia individual, la verdad
más bien que el error o la mentira, etc.); pero, repitámoslo, esos valores están siempre presente en cada actividad de aprendizaje, como exigencias del obrar humano. La tarea de enseñar y de aprender es una tarea solidaria donde se comparten contenidos (de conocimiento,
de procedimientos, de actitudes), sin dejar de valorarlos, juzgarlos y criticarlos en la interacción social64.
Todo ello, sin embargo, gira en torno a una verdad evidente y no siempre fácil de lograr: educarse es aprender en el esfuerzo e incluso en el dolor, pero lo que importa -según
nuestro inmortal Martín Fierro- es aprender lo bueno para toda vida humana.
“Yo nunca tuve otra escuela
que una vida desgraciadano estrañen si en la jugada
alguna vez me equivocopues debe saber muy poco
aquel que no aprendió nada.
Hay hombres que de su cencia
tienen la cabeza llena;
hay sabios de todas menas,
mas digo sin ser muy duchoes mejor que aprender mucho
el aprender cosas buenas” (Parte II, 32).
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CUATRO PREGUNTAS:
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1.- ¿Qué función cumplen las teorías educativas y qué limitaciones tienen?
2.- ¿Es pensable un proceso educativo sin un esclarecimiento previo de los valores que implica?
3.- ¿Por qué los cambios educativos son tan complejos y, en consecuencia, tan difíciles de
realizar?
4.- ¿Qué valor de atribuye al docente en el proceso de educar? Dé razones.
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