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INTRODUCCIÓN
GENERAL
Lo sepamos o no, toda la educación depende de nuestra actividad interna que
debe ser determinada hacia la finalidad educativa. Con esa intención construimos ámbitos
de educación e integramos las finalidades dentro de la orientación formativa temporal
para la condición humana individual, social, histórica y de especie. Toda la arquitectura
curricular está pensada para desarrollar, desde la actividad y con los elementos estructurales
de la intervención, competencias adecuadas, capacidades específicas, disposiciones
básicas, conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos fundamentales que nos capacitan
para ser agentes -actores y autores- de nuestros propios proyectos.
Esto es así y se fundamenta desde la Pedagogía. Realizamos muy diversas
actividades internas y externas para educar. Todas las actividades son utilizadas, en
determinados casos y bajo condiciones específicas, para educar, porque cualquier tipo
de influencia no es educación, pero cualquier tipo de influencia puede ser transformado
en una influencia educativa. El reto de la Pedagogía es transformar la información en
conocimiento y el conocimiento en educación. Estamos obligados a definir los rasgos
que determinan y cualifican el significado de educación frente a cualquier otra forma de
interacción. Y tenemos que lograr avanzar desde el conocimiento a la acción, porque no
basta con conocer para actuar.
La Pedagogía, tomando como base los rasgos que determinan y cualifican el
significado de educación, diferencia entre conocer, enseñar y educar, genera conocimiento
de la educación y establece principios de educación y de intervención pedagógica para el
control de la acción en cada ámbito de educación construido. Y dado que es objetivo de la
pedagogía transformar la información en conocimiento y el conocimiento en educación,
construyendo ámbitos de educación desde las diversas áreas culturales, la Pedagogía
se especifica necesariamente como pedagogía mesoaxiológica, porque a la pedagogía
le corresponde valorar cada área cultural como educación y construirla como medio
valorado, es decir, como “ámbito de educación”.
“Ámbito de educación” es un concepto que tiene significación propia desde el
conocimiento de la educación y está vinculado a los rasgos que determinan y cualifican el
significado de la educación, a los procesos de intervención, a las dimensiones generales
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de intervención y a las áreas de experiencia y a las formas de expresión que mejor se
ajustan a cada actuación educativa.
La diferencia específica de la función de educar no se la otorga la cantidad y
calidad de la materia propia del área de experiencia cultural que utilizamos como recurso
en la instrucción, sino la construcción rigurosa del ‘ámbito’ de educación en el diseño
educativo de cada intervención. El diseño educativo es compatible con y necesario para
hacer un diseño instructivo coherente en cada intervención pedagógica bajo principios
de educación y de intervención pedagógica. Y para hacer el diseño educativo, no solo
tenemos que entender los componentes de ámbito de educación, sino que tenemos que
implementar una acción educativa concreta, controlada y programada desde la actividad
común de los educandos, usando los medios internos y externos convenientes en cada
circunstancia.
Podemos conocer un área cultural, podemos enseñar pero además educamos
con el área cultural; la convertimos en ámbito de educación y ejecutamos la intervención
con mentalidad pedagógica específica y con mirada pedagógica especializada, que nos
proporcionan, respectivamente, representación mental de la acción educativa y la visión
crítica de nuestra actuación pedagógica. La relación educativa es el foco de la función de
educar en la que se produce la interacción entre yo, el otro y lo otro. Y precisamente por
eso la relación de alteridad es un componente definitorio en la educación.
Hemos tenido ocasión de reflexionar sobre los postulados de estas propuestas en
el Simposio internacional “Pedagogía y construcción de ámbitos de educación. La función
de educar”, celebrado en Santiago de Compostela en septiembre. Hemos trabajado sobre
los elementos estructurales de la intervención, atendiendo a postulados pedagógicos que
hacen posible entender la relación con el otro y la construcción de ámbitos de educación,
respetando la complejidad del objeto ‘educación’. Se trata de aportar conocimiento sobre
la relación educativa, los agentes y la función de educar de manera tal que se fundamente
el significado de la educación, la relación educativa con el otro y la competencia para la
función de educar.
En este libro razonamos sobre estos postulados y hemos agrupado las
propuestas desde tres ejes que integran los capítulos del libro:
-

Fundamentos del conocimiento de la educación como conocimiento
pedagógico (Capítulos 1al 5).

-

La construcción de ámbitos como tarea singular de la intervención
pedagógica para realizar el diseño educativo y educar (Capítulos 6 al 10).
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-

Rasgos que cualifican y determinan la función de educar en cada
intervención (Capítulos 11 al 14).

Estamos convencidos de que la Pedagogía como disciplina nos permite llegar
a comprender la extensión del concepto ‘educación’ y de los conceptos que creamos
para explicar y comprender la función de educar. Y en este sentido, la realización de la
educación tiene una respuesta vinculada a la actividad de las personas, desde la perspectiva
de la definición real. Todas las personas realizamos actividad común interna: pensamos,
sentimos, queremos, elegimos obrar, decidimos proyectos y creamos -no de la nada, pero
creamos, porque construimos algo simbolizando-. Todas esas actividades las utilizamos,
en determinados casos y bajo condiciones específicas, para educar, porque cualquier tipo
de influencia no es educación, pero cualquier tipo de influencia puede ser transformado
en una influencia educativa. El reto de la Pedagogía es transformar la información en
conocimiento y el conocimiento en educación, construyendo diseños educativos y ámbitos
de educación. Para ello nos valemos del conocimiento de la educación que proporciona
la Pedagogía; un conocimiento que, en última instancia, es válido si sirve para educar.
Estamos obligados a definir los rasgos que determinan y cualifican el significado de
educación frente a cualquier otra forma de interacción.
Estamos en condiciones de justificar el diseño educativo e ir de la Pedagogía
General (que construye ámbitos de educación y afronta la explicación, la interpretación
comprensiva y la transformación de cualesquiera estados de cosas, acontecimientos
y acciones educativas, desde la perspectiva de los elementos estructurales de la
intervención) a las Pedagogías Aplicadas, construyendo el diseño educativo del ámbito
común, específico y especializado en cada área de aplicación (sean áreas de experiencia,
sean formas de expresión, sean dimensiones generales de intervención, sean sectores
diferenciales de intervención, familiar, social, laboral, ambiental, escolar, etcétera).

José M. Touriñán López (Coord.)
Silvana Longueira Matos (Coord.)
Santiago de Compostela
Diciembre de 2015
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PRESENTACIÓN
Julio César Arboleda
Director Redipe. Profesor Universidad Santiago de Cali

Para la Red Iberoamericana de Pedagogía es motivo de orgullo poner a
disposición de la comunidad educativa internacional este libro, cuyos capítulos constituyen
algunos de los textos de ponencias y conferencias impartidas en uno de los eventos que
Redipe realiza en diferentes países en alianza con prestigiosas instituciones: el Simposio
internacional “Pedagogía y construcción de ámbitos de educación: la función de educar”,
celebrado en la Universidad Santiago de Compostela en septiembre de 2015.
La concepción general sobre la estructura y singularidades de este material la
aportan los coordinadores del mismo en la presentación que hacen en el siguiente apartado.
En tal dirección el libro expone visiones, enfoques, estrategias y experiencias pedagógicas
e investigativas que sin lugar a dudas han de ampliar el marco de los procesos de reflexión
y comprensión sobre la educación, la pedagogía, el acto de educar, los ámbitos y relaciones
educativas, así como de apropiación, socialización, generación y uso del conocimiento.
Entre los constructos orientadores de la educación y la pedagogía que gravitan
en esta producción se hallan las pedagogías de la alteridad, comprensivo edificadora y
mesoaxiológica, en particular. Precisamente, en el horizonte de una alianza interinstitucional
Redipe está coordinando la construcción de macroproyectos de investigación en virtud
de los cuales se efectúen procesos de socialización, intercambio conceptual, aplicación
o implementación de los mismos para potenciar desarrollos y prácticas educacionales,
marcos teóricos y metodológicos de proyectos de investigación y de proyectos educativos
institucionales, diseños didácticos, curriculares y evaluativos, en los cuales participen
docentes, grupos de investigación, instituciones, asociaciones y agentes interesados de
todos los niveles, áreas y modalidades de educación.
De esta manera el complejo de docentes, instituciones y agentes iberoamericanos
que constituye Redipe avanza en su misión y propósitos de aportar desde los escenarios
editorial, investigativo y académico en la generación de mejores oportunidades y
capacidades para la educación, y una vida y mundo más humanos.
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PRESENTACIÓN
Ana Mª Porto Castro
Directora del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
Universidad de Santiago de Compostela

Desde la Pedagogía se realizan múltiples y diversas tareas y todas ellas tienen
como finalidad educar. La Pedagogía transforma la información en conocimiento y el
conocimiento en educación, construyendo ámbitos de educación desde diferentes áreas
culturales y sirviéndose, para ello, del conocimiento de la educación que proporciona la
Pedagogía.
Consideraciones como las anteriores fueron objeto de tratamiento y reflexión
en el Simposio Internacional “Pedagogía y construcción de ámbitos de educación. La
función de educar”, celebrado en Santiago de Compostela en septiembre de 2015 y ahora
tienen acogida en esta sugerente publicación en la que colaboramos, siguiendo la línea
editorial del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Santiago
de Compostela.
A lo largo de sus catorce capítulos, los participantes en la presente obra, desde
su perspectiva de especialistas, aprovechan esta excelente ocasión para reflexionar y
aportar conocimiento sobre la relación educativa, los agentes y la función de educar.
Como directora del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la
Universidad de Santiago de Compostela quiero expresar mi más sincero agradecimiento
a los promotores y organizadores de este volumen y, de manera muy especial, a todos los
autores y las autoras, por el interés y relevancia de sus aportaciones.
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CAPÍTULO 1
CONCEPTO DE EDUCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ÁMBITOS:
LA PERSPECTIVA DE LA PEDAGOGÍA MESOAXIOLÓGICA
1. Introducción
2. Conocer, enseñar y educar no significan lo mismo. El conocimiento de
la educación determina el concepto de ámbito de educación sobre el
conocimiento de áreas culturales
3. El punto de partida hacia la definición real de educación está en el uso
común del término y en las actividades que se realizan
El concepto de educación se vincula nominalmente
a criterios de uso común del término
El concepto de Educación se vincula nominalmente a
criterio de finalidad en las actividades
Hay que ir más allá del uso común y de las
actividades que corresponden a la definición nominal
4. El significado de ‘educación’ como confluencia de criterios de definición.
5. El concepto de ‘educación’ como confluencia de significado y
orientación formativa temporal
6. Transformar áreas culturales en ámbitos de educación es la encrucijada
de la arquitectura curricular en el sistema educativo
El conocimiento de la educación fundamenta la mirada
pedagógica para la intervención
La triple acepción técnica del área cultural como
ámbito de educación atendiendo al sentido
específicamente formativo de la acción de educar
Construimos ámbitos de educación con las áreas de
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1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo vamos a centrar nuestra reflexión en el problema del significado
de la educación y su relación con la Pedagogía, que es conocimiento de la educación,
atendiendo a las siguientes propuestas:
•

Conocer, enseñar y educar no significan lo mismo. El conocimiento de
la educación determina el concepto de ámbito de educación sobre el
conocimiento de áreas culturales.

•

El carácter y el sentido de la educación son condiciones que determinan
y cualifican el significado de educación en la definición real.

•

El área cultural admite tres acepciones como ámbito de educación
construido, atendiendo al sentido específicamente formativo de la acción
de educar y el reto pedagógico es transformar áreas de experiencia en
ámbitos de educación.

•

Donde hay educación hay riesgo, pero, para educar, además de enseñar,
hay que construir ámbitos de educación y hacer el diseño educativo, que
es previo y complementario del diseño instructivo en la intervención
pedagógica.
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2. CONOCER, ENSEÑAR Y EDUCAR NO SIGNIFICAN LO MISMO. EL
CONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN DETERMINA EL CONCEPTO
DE ÁMBITO DE EDUCACIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO DE ÁREAS
CULTURALES
El nivel de las investigaciones pedagógicas actuales permite afirmar que hay
razones suficientes para distinguir y no confundir en el lenguaje técnico el conocimiento
de la educación y los conocimientos de las áreas culturales.
Es verdad que, desde el punto de vista antropológico, la educación es cultura
y, por tanto, tiene sentido afirmar que la función del profesional de la educación es
transmitir cultura. Pero, si además afirmamos que los términos educacionales carecen de
contenido propio, los conocimientos de las diversas áreas culturales se convierten en el
eje de toda actividad pedagógica hasta el extremo de que los mismos profesionales de la
educación tendrían que llegar a aceptar, por coherencia, que su formación es simplemente
el conocimiento de esas áreas culturales y que conocer, enseñar y educar serían la misma
cosa. Para mí, por principio de significado, conocer un área cultural no es enseñar,
porque el conocimiento puede estar separado de la acción y enseñar no es educar, porque
podemos afirmar que hay enseñanzas que no educan, con fundamento en el significado
propio de esos términos.
En relación a las áreas culturales, es verdad que el conocimiento del área
cultural es un componente de la acción educativa, pero el conocimiento del área cultural
tiene un protagonismo distinto cuando hablamos de “conocer un área cultural”, “enseñar
un área cultural” y “educar con un área cultural”. Esto que decimos, es obvio, si
pensamos en un caso concreto, pues no es lo mismo “conocer Historia”, que “enseñar
Historia” que “educar con la Historia”, y así sucesivamente con cada área de experiencia
que se constituye en objeto de enseñanza y ámbito de educación.
Desde el punto de vista del conocimiento de la educación, al que enseña se
le requiere un determinado nivel de formación relativo al conocimiento del área que
será objeto de la enseñanza (área de experiencia y formas de expresión adecuadas al
área), pero de ahí no se sigue que enseñar un área sea conocer ese área y que educar sea
simplemente enseñar el área. Es innegable, dado el actual desarrollo del conocimiento de
la educación, que los profesores no requieren todos el mismo nivel de pericia en el área
cultural de experiencia que enseñan, según cuál sea su nivel de ubicación en el sistema
educativo, y que todos los profesores no deben tener el mismo conocimiento pedagógico,
dependiendo de cuál sea el nivel del sistema educativo en el que se trabaje.
Conocer, en el amplio sentido de rendimiento identificado con las expresiones
“sé qué, sé cómo y sé hacer”, no se confunde con enseñar. Aptitudes y competencias
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para conocer y aptitudes y competencias para enseñar no se subsumen unas en las otras,
ni tampoco ambas vacían de significado a la expresión “educar con” un área cultural. El
análisis detenido del contexto pedagógico da pie para sostener que el conocimiento de
las áreas culturales no es el conocimiento de la educación y que tiene sentido distinguir
conocer, enseñar y educar, porque:
a) Si bien es verdad que una buena parte de los objetivos de la educación tiene
algo que ver con los contenidos de las áreas culturales en la enseñanza, el
ámbito de los objetivos no se agota en los ámbitos de las áreas culturales, ni
siquiera en la docencia. La función pedagógica, referida a la docencia, no se
agota en saber la información cultural correspondiente a un tema de un área
cultural en una clase; antes bien, la función pedagógica se pone de manifiesto
cuando se sabe qué tipos de destrezas, hábitos, actitudes, etc., de los diversos
dominios que señalan las taxonomías, se están potenciando al trabajar de
manera especial en ese tema. La cuestión, en la docencia, no es saber tanto
sobre un área como el especialista, sino saber qué objetivos de conocimiento
se logran y cómo se logran al enseñar un tema del área y qué destrezas,
hábitos, actitudes, conocimientos y competencias estamos desarrollando al
enseñar ese tema.
b) La identificación del conocimiento de las áreas culturales con el conocimiento
de la educación fomenta una situación pedagógica insostenible: la tendencia
a evaluar el rendimiento escolar fundamentalmente por los niveles de
información cultural de área. Sin que ello signifique que cualquier contenido
sea puramente formal y sirva para alcanzar cualquier tipo de destreza, es
posible afirmar que, aunque no con el mismo nivel de eficacia, desde el punto
de vista pedagógico, con uno sólo de los temas culturales del programa que
debe estudiar un alumno de secundaria, por ejemplo, se podrían poner en
marcha las estrategias pedagógicas conducentes al logro de casi todos los
objetivos educativos del programa, a excepción de la información cultural
específica del área.
c) Incluso identificando conocimiento de la educación y conocimiento de
áreas culturales, se puede entender que hay un determinado conocimiento
de la educación, hablando de la enseñanza, que no es el conocimiento de
las áreas culturales: el conocimiento de la transmisión de los conocimientos
de esas áreas culturales. La educación tendría efectivamente como misión,
por ejemplo, la transmisión de conocimiento acerca del arte y lo artístico.
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En este caso, que ese conocimiento sea fiable y válido es problema de los
historiadores del arte, de los críticos del arte y de los investigadores de esa
área cultural; el conocimiento de la educación para la enseñanza sería, en este
caso, el conocimiento de las estrategias de intervención.
d) Atendiendo a lo anterior, es obvio que existe una competencia distinta para
educar y enseñar que para conocer un área cultural específica. En efecto,
los conocimientos teóricos, tecnológicos y práxicos que se constituyen en
objetivos de instrucción en la enseñanza, no los crea el profesional de la
educación; son los investigadores de cada área cultural los que los crean.
Al profesional de la educación le corresponde, con fundamento de elección
técnica, decidir: si el educando puede aprenderlos; si son coherentes con la
representación conceptual de la intervención educativa; si tienen fundamento
teórico, tecnológico y práxico, según el caso, en el conocimiento de la
educación para ser utilizados como instrumento de la educación; qué nivel de
contenidos es adecuado en un caso concreto, cual es el método de enseñanza
adecuado y qué destrezas, hábitos y actitudes, conocimientos y competencias
educativas se pueden desarrollar con la enseñanza de ese conocimiento. Es
decir, el profesional de la educación domina los conocimientos teóricos,
tecnológicos y práxicos del área cultural que va a enseñar, al nivel suficiente
para enseñarlos; pero, como profesional de la educación, domina el
conocimiento de la educación que le permite justificar y explicar la conversión
de esos conocimientos de un área cultural en objetivo o instrumento de la
intervención pedagógica.
e) Desde el punto de vista de la competencia educativa, la clave del conocimiento
que es válido para educar no está en el dominio de las áreas culturales, como
si fuera el especialista de ese área cultural (artista, historiador, químico, u
otros), sino en el dominio de la competencia pedagógica que le capacita
para ver y utilizar el contenido cultural como instrumento y meta de acción
educativa en un caso concreto, de manera tal que ese contenido cultural sea
utilizado como instrumento para desarrollar en cada educando el carácter
y sentido propios del significado de ‘educación’. El conocimiento de la
educación capacita al profesional de la educación, por ejemplo, no sólo
para establecer el valor educativo de un contenido cultural y participar en
el proceso de decidir su conversión en fin o meta de un determinado nivel
educativo, sino también para establecer programas de intervención ajustados
a hechos y decisiones pedagógicas que hagan efectiva la meta propuesta.
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Hablar de conocimiento de la educación no implica interrogarse directamente
acerca de los saberes de las áreas culturales. Cuando hablamos de “el conocimiento
de la educación”, es más apropiado preguntarse por qué determinados conocimientos
se constituyen en meta o instrumento de la acción educativa o por qué es educable
la dimensión cognitiva del hombre. Y así como de los conocimientos de cada área
cultural podrían hablarnos, según el caso y con propiedad, el historiador, el geógrafo, el
matemático, el físico, el crítico de arte, etc., porque son especialistas en cada una de esas
áreas culturales, no cabe duda que responder adecuadamente a si tal o cual contenido
histórico, matemático, físico, artístico, etc., debe constituirse en el contenido de la acción
educativa que realizamos con un determinado sujeto, o a cómo cultivar su sentido crítico,
exige interrogarse acerca de la educación como objeto de conocimiento.
En el primer supuesto, los conocimientos ‑la historia, la matemática, la
física, etc.‑ son el objeto científico de estudio; en los dos casos del segundo supuesto,
la transmisión misma y la mejora de la capacidad de conocer se convierten en objeto
específico de la reflexión científica en forma de Didáctica y de Pedagogía cognitiva, según
el caso. Y así las cosas, el conocimiento como objeto de educación exige la investigación
de la educación, es decir, exige que la educación se convierta en objeto de conocimiento,
bien como Pedagogía cognitiva o bien como Didáctica, respectivamente, pero, además
de responder a por qué se produjo un determinado acontecimiento educativo y a cómo
se puede lograr un determinado acontecimiento educativo, hay que responder, también, a
cómo se justifica ese acontecimiento como acontecimiento educativo y esta es una cuestión
que sólo se responde desde el conocimiento que tenemos del fenómeno educativo, en
tanto que se construye con el significado de ‘educación’ desde la Pedagogía. Esa es la
pregunta desde la Pedagogía, no por mejorar nuestro modo de conocer, ni por mejorar
nuestro modo de enseñar, sino la pregunta por la educación misma desde conceptos con
significación intrínseca al ámbito de conocimiento ‘educación’. Conocer un área cultural
no es enseñar, porque, como acabamos de ver, las competencias que se requieren en cada
caso son distintas y enseñar no es educar, porque podemos afirmar que hay enseñanzas
que no educan, con fundamento en el significado propio de esos términos (Touriñán,
2013b).
Hay que asumir sin prejuicios que la pedagogía es conocimiento de la educación
y este se obtiene de diversas formas, pero, en última instancia, ese conocimiento, por
principio de significación, sólo es válido si sirve para educar; es decir, para transformar
la información en conocimiento y este en educación, desde conceptos con significación
intrínseca al ámbito de educación. Por una parte, hay que saber en el sentido más amplio
del término (sé qué, sé cómo y sé hacer); por otra parte, hay que enseñar (que implica
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otro tipo de saber distinto al de conocer las áreas de experiencia cultural); y, por si eso
fuera poco, además, hay que educar, que implica, no sólo saber y enseñar, sino también
dominar el carácter y sentido propios del significado de ‘educación’, para aplicarlo a cada
área experiencia cultural con la que educamos. Cuando abordamos el área de experiencia
cultural desde la mirada pedagógica, nuestra preocupación intelectual nos permite
distinguir entre “saber Historia”, “enseñar Historia” y “educar con la Historia”, entendida
esta como una materia de área cultural que forma parte del currículo junto con otras y se
ha convertido desde la Pedagogía en ámbito de educación (Touriñán, 2013c).
Si no confundimos conocimiento de áreas culturales y conocimiento de la
educación, ni es verdad que el profesor es un aprendiz de las áreas culturales que enseña,
ni es verdad que necesariamente el que más Arte sabe es el que mejor lo enseña, ni es
verdad que el que mejor domine una destreza es el que mejor enseña a otro a dominarla,
a menos que, tautológicamente, digamos que la destreza que domina es la de enseñar,
ni es verdad que, cuando se enseña, estamos utilizando siempre el contenido cultural
como instrumento de logro del carácter y sentido propio del significado de educación,
porque enseñar no es educar. Es objetivo de la pedagogía transformar la información en
conocimiento y el conocimiento en educación, construyendo ámbitos de educación desde
las diversas áreas culturales, y precisamente por eso podemos decir que a la pedagogía le
corresponde valorar cada área cultural como educación y construirla como “ámbito de
educación”.
Esto es así, porque cada una de esas actividades requiere distintas
competencias y destrezas para su dominio, y la práctica y perfección en una de ellas
no genera automáticamente el dominio de la otra. En rigor lógico, hay que aceptar que
el conocimiento de la educación es, pues, un conocimiento especializado que permite
al pedagogo explicar, interpretar y decidir la intervención pedagógica adecuada al área
cultural que es objeto de enseñanza y educación, según el caso (Touriñán y Sáez, 2012;
Touriñán, 2015).
3. EL PUNTO DE PARTIDA HACIA LA DEFINICIÓN REAL DE EDUCACIÓN
ESTÁ EN EL USO COMÚN DEL TÉRMINO Y EN LAS ACTIVIDADES QUE
SE REALIZAN
Por principio de significado, la definición real nos exige, además de discernir
y definir, entender, o sea, nos exige saber en sentido pleno: 1) demostrar la necesidad
lógica de unos caracteres o rasgos constitutivos, 2) razonar teórica y prácticamente sobre
sus principios y 3) calibrar la impresión de realidad que nos trasmiten. Por consiguiente,
tiene sentido afirmar que la indefinición del significado es una fuente constante de
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mala comprensión y de consideraciones erróneas. Cuando el significado es ambiguo,
interpretamos mal a otras personas, a otras cosas y a nosotros mismos: por ambigüedad,
distorsionamos y tergiversamos (Dewey, 1998, p. 140).
Desde la perspectiva de la definición nominal y de la finalidad, vinculada a las
actividades, ‘educar’ es, básicamente, adquirir en el proceso de intervención un conjunto
de conductas que capacitan al educando para decidir y realizar su proyecto personal de
vida y construirse a sí mismo, utilizando la experiencia axiológica para dar respuesta, de
acuerdo con la oportunidades, a las exigencias que se plantean en cada situación; se trata
de que el educando adquiera conocimientos, actitudes y destrezas-habilidades-hábitos
que lo capacitan, desde cada actividad interna: pensar, sentir afectivamente, querer,
elegir-hacer (operar), decidir-actuar (proyectar) y crear (construir simbolizando), y desde
cada actividad externa (juego, trabajo, estudio, profesión, investigación y relación), para
elegir, comprometerse, decidir y realizar sus proyectos, dando respuesta de acuerdo con
las oportunidades a las exigencias que se plantean en cada situación (Touriñán, 2014a).
Desde la perspectiva de la definición nominal y de la actividad, se afirma
que la actividad educativa es “educativa”, porque tiene la finalidad de educar y ajusta
el significado a los criterios de uso común del término, igual que cualquier otra entidad
que se defina nominalmente y sea comprensible. Los criterios de uso común del término
y los criterios vinculados a las actividades nos permiten discernir y vincular la definición
a la finalidad: el concepto de educación queda demarcado en la misma medida que se
cumplan los criterios de uso común del término y se preserve la finalidad de educar. Pero
eso es necesario, aunque no es suficiente, si queremos hacer una definición real.
3.1. El concepto de educación se vincula nominalmente a criterios de uso
común del término
Hoy es frecuente escuchar frases que reflejan los usos más comunes de
educación: ¿Se ha pasado de moda la buena educación?; ¿Dónde está el civismo?; ¿Dónde
está la cortesía?; ¿Tiene alguna utilidad respetar las normas sociales?; La amabilidad
no se premia y no es habitual; ahora, más que nunca, la ignorancia es muy osada y se
disculpa, como si fuera ingenuidad; no parece que esté formado; hay que darle un barniz,
hay que perfeccionarlo; este chico está malcriado”. Todas esas frases inciden en las
manifestaciones más tradicionales del uso común de ‘educado’.
Las formas más tradicionales que el uso común hace del significado de
educación proceden de nuestra experiencia colectiva histórica y en muy diversos
autores y pasajes históricos encontramos argumentaciones que se han transmitido como
acervo cultural colectivo y forman parte de la experiencia y de la memoria colectiva
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que identifica la educación en los siguientes usos comunes: 1) la educación es cortesía,
civismo y urbanidad; 2) la educación es crianza material y espiritual; 3) la educación es
perfeccionamiento; 4) la educación es formación.
De manera sintética los criterios vinculados al uso del lenguaje común se
agrupan en cuatro apartados: criterio de contenido axiológico, forma ética, uso formativo
y desarrollo equilibrado (Esteve, 2010, pp. 21-28; Peters, 1969 y 1979 Touriñán, 2015):
a)

Una acción educativa lo es, porque obedece a un criterio de contenido
axiológico: no calificamos de educativos a aquellos procesos en los que
aprendemos algo que va en contra de los valores, y esto quiere decir que
solo calificamos de educativo el aprendizaje de contenidos axiológicamente
irreprochables. Defender algo como educativo, implica un juicio de valor
sobre el contenido que se utiliza. Si no se logra esto, estamos simplemente
en proceso de comunicación, de enseñanza y de aprendizaje.

b) Una acción educativa lo es, porque obedece a un criterio ético de forma:
no consideramos educativo actuar sobre un educando sin que se respete
su libertad o su dignidad como persona. La intervención educativa debe
ser moralmente irreprochable, debe respetar la dignidad y la libertad del
educando, porque es también agente de su propio desarrollo. Si no se logra
esto, estamos en proceso de instrumentalización
c)

Una acción educativa lo es, porque obedece a un criterio de uso formativo:
no calificamos de educativos aquellos aprendizajes en los que el educando
repite algo que no entiende y que no sabe cómo usar. La acción educativa
debe ser formativa, debe hacer posible el desarrollo en el educando de
algún tipo de esquema conceptual propio sobre lo que se le comunica.
Si no se logra esto, no educamos, solo estamos en fase de información,
instrucción, entrenamiento y adiestramiento memorístico.

d) Una acción educativa lo es, porque obedece a un criterio de equilibrio en
el desarrollo: hablar de educación exige que se consiga una personalidad
integrada sin que el desarrollo excesivo o unilateral de una de las áreas
de experiencia produzca hombres y mujeres desequilibrados. El proceso
educativo reclama siempre resultados equilibrados. Tanto si hablamos
de formación general, como de formación especializada, hablamos de
formación construida sobre el principio de educación equilibrada en todos
los ámbitos y dimensiones del desarrollo en los que está presente. Si no se
logra esto, no educamos, estamos en fase de especialismo.
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e) 3.2. de
El Educación
concepto se
de vincula
Educación
se vinculaa nominalmente a
3.2 El concepto
nominalmente
criterio de finalidad
actividades
criterio en
de las
finalidad
en las actividades
En el ámbito del conocimiento de la educación y desde la perspectiva de
la actividad, se puede mantener que las actividades que realizamos no son las que
determinan el significado real. Las mismas actividades que realizamos para educar se
realizan para otras muchas cosas, de manera que las actividades no identifican la acción
educativa. En la educación se enseña, se convive, se comunica y se cuida, pero educar no
es cada una de esas cosas por separado, ni todas juntas:
•

Cualquier tipo de influencia no es educación, porque, en caso contrario,
influir en una persona para que deje de hacer lo que tiene que hacer para
educarse, sería también educación.

•

El hecho de que cualquier tipo de influencia no sea educación, no anula
ni invalida la posibilidad de transformar cualquier tipo de influencia en
un proceso educativo. Nada impide lógicamente que el educando, por sí
mismo y a partir de la experiencia que otros le comunican (proceso de
autoeducación), o por medio de las experiencias que otros le comunican
(procesos de heteroeducación), pueda analizar con criterio fundado en
el conocimiento de la educación esa influencia negativa y transformarla
en un proceso de influencia educativa. No es educativa la manipulación
o transmitir como verdadero un conocimiento de un área cultural que
la investigación teórica del área prueba como falso. Sin embargo, sí es
educativo desenmascarar la manipulación y utilizar un conocimiento
falso para probar su error y ejercitar las destrezas de uso de los criterios
teóricos de prueba.

•

El hecho de que cualquier tipo de influencia no sea educación, pero
pueda transformarse en un proceso de influencia educativa, no anula
ni invalida la posibilidad de obtener resultados educativos por medio
de procesos de influencia no orientados exclusivamente a finalidades
educativas (procesos informales).

Desde la perspectiva de las actividades, distinguir cualquier otro tipo de
influencia e influencias educativas, exige la valoración pedagógica de diversos modos
de conducta, atendiendo al criterio de finalidad. Convivir no es educar, porque hay
convivencias que no se especifican y cualifican como educativas. Comunicar no es educar,
porque la comunicación es siempre un proceso simbólico-físico cuya finalidad es elicitar
el mensaje a que apunta el hablante y el hablante no apunta siempre a la educación.
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Cuidar no es educar, porque cuidamos para sanar y cuidamos para educar de manera
distinta; lo único común entre ambos tipos de cuidado es la atención moral al agente
que va a ser intervenido. Conocer un área cultural no es enseñar, porque el conocimiento
puede estar separado de la acción y enseñar no es educar, porque podemos afirmar que
hay enseñanzas que no educan, etc.
Desde una perspectiva descriptiva o expositiva que tenga presente las
condiciones enunciadas anteriormente, la finalidad de la educación, es que el educando
adquiera conocimientos, actitudes y destrezas-habilidades-hábitos que lo capacitan,
desde cada actividad interna (pensar, sentir, querer, operar, proyectar y crear) y externa
(juego, trabajo, estudio, profesión, investigación y relación), para elegir, comprometerse,
decidir y realizar sus proyectos, dando respuesta de acuerdo con las oportunidades a las
exigencias que se le plantean en cada situación.
Desde la perspectiva de la finalidad, la educación es valor, porque la finalidad
es un valor que se elige. Como valor, el objetivo fundamental de la educación, como
tarea, es el desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que capacitan a
las personas para elegir, comprometerse, decidir, realizar y relacionarse con los valores,
porque de lo que se trata en la tarea es de construir experiencia axiológica. Desde
esa misma perspectiva, el objetivo fundamental de la educación, como resultado, es
la adquisición en el proceso educativo de un conjunto de conductas que capacitan al
educando para elegir, comprometerse, decidir y realizar su proyecto personal de vida,
utilizando la experiencia axiológica para dar respuesta, de acuerdo con la oportunidades,
a las exigencias que se plantean en cada situación, porque, en definitiva, de lo que se trata,
respecto del rendimiento, es de utilizar la experiencia axiológica como instrumento de
la construcción de uno mismo y de formación: es una actividad, en definitiva, orientada
a construirse a uno mismo y reconocerse con el otro en un entorno cultural diverso de
interacción, por medio de los valores.
Llegados a este punto, podemos decir que la actividad educativa es “educativa”,
porque tiene la finalidad de educar y ajusta el significado a los criterios de uso común del
término, igual que cualquier otro objeto que se defina y sea comprensible. Pero en la
definición real de educación hay criterios que están más allá del uso común y la finalidad
(Cuadro 1).
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3.3. Hay que ir más allá del uso común y de las actividades que corresponden
a la definición
nominal
a la definición
nominal
El uso común del término educación nos ayuda a configurar el concepto, de
manera que somos capaces de discernir entre lo que es educar y lo que parece y esto es
importante, porque, es posible que determinadas actividades parezcan educación y sean
otra cosa. El análisis de las actividades nos ayuda a precisar más; no sólo discernimos
(conocemos su aspecto y configuración), sino que avanzamos hacia la definición de los
rasgos propios de educación. Además de saber que algo es educación, hace falta poder
decir qué es educación. Hay que saber lo que es una cosa a diferencia de otra que también
‘es’. Hay que explicar cada uno de los rasgos de la fisonomía de la cosa. Entonces, no
solo discernimos una cosa de su apariencia, lo que es, de lo que no es, sino que, además,
circunscribimos con precisión los límites donde la educación empieza y termina, su
perfil unitario. Los criterios de uso común del término y los criterios vinculados a las
actividades nos permiten discernir y vincular la definición a la finalidad: el concepto de
educación queda demarcado en la misma medida que se cumplan los criterios de uso
común del término y se preserve la finalidad de educar (Touriñán, 2014a)
Pero nada de lo anterior nos permite establecer con certeza cuáles sean las
finalidades concretas que tienen que ser vinculadas a lo que es el producto de la educación
y a la orientación formativa temporal de cada momento, ajustada a la condición humana
individual, social, histórica y de especie. Además de discernir, conocer el aspecto,
hay que definir los rasgos propios de la educación y hay que llegar a entenderlos en
su funcionamiento, porque saber qué es educación es saber discernir, saber definir y
entender el concepto. Y esto exige ir más allá del criterio de uso común del término y
del criterio de actividad como finalidad para entender los rasgos distintivos del carácter
de la educación y del sentido de la educación que cualifican y determinan en cada acto
educativo su significado real.
La etimología y la sinonimia constituyen el ámbito de las definiciones
nominales. En el ámbito de las definiciones nominales somos capaces de alcanzar un
saber que nos permite discernir. Incluso podemos llegar a profundizar sobre los usos
estipulativos, descriptivos y programáticos de la definición general (Scheffler, 1970). Pero
saber no es solo discernir; hay que llegar a definir realmente, buscando los rasgos que
nos permiten distinguir, lo que es, de lo que no es. El uso común del término educación
nos ayuda a configurar el concepto, de manera que somos capaces de discernir lo que es
educar, de lo que parece.
El análisis de las actividades nos ayuda a precisar más: no sólo discernimos
(conocemos su aspecto y configuración), sino que avanzamos hacia la definición de los
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rasgos propios de educación. Además de saber que algo es educación, hace falta poder
decir qué es educación. Hay que saber lo que es una cosa a diferencia de otra que ‘es’
también. Pero el análisis de las actividades nos permite afirmar que las actividades que
realizamos en educación no son las que determinan el significado real. Las mismas
actividades que realizamos para educar se realizan para otras muchas tareas. Tenemos
criterios de uso del término que nos permiten discernir, pero solo alcanzamos el espacio
de la definición real, si nos adentramos en los rasgos que caracterizan la cosa a definir.
El camino de la definición real se inicia en el análisis de las actividades que nos permite
preservar la finalidad, pero va más allá.
En el contexto de la educación, la práctica totalidad de las definiciones del
término se mueven entre la definición nominal (etimológica o sinonímica) y la vinculación
a la finalidad de los usos del término. Es una práctica frecuente definir partiendo de las
definiciones previas dadas por otros autores y extractar los rasgos que mejor se ajustan a
la posición particular del contexto que queremos defender, como si fueran definiciones
expositivas o descriptivas. Muy diversos trabajos recopilan múltiples definiciones de
educación que se ajustan a esta forma de definir (Sáez, 2007; García Aretio, Ruiz Corbella
y García Blanco, 2009).
Sin embargo este modo de actuar, ha dado lugar, unas veces, a un excesivo
formalismo en el contexto de la definición, porque, a fuerza de buscar los significados de
uso común que sean aceptados de manera general, estas definiciones no se comprometen
con las situaciones concretas no comunes y evitan entrar en relación con los usos previos,
en particular. En otras ocasiones, dado que estas definiciones no tratan de conciliar o
confrontar las doctrinas de las múltiples corrientes en torno los diversos significados
recopilados, sino que buscan destacar los rasgos que se consideran denotativos y
configuradores del concepto, la definición acaba con frecuencia en un despreocupado
eclecticismo (Quintana, 1988, p. 51; Berlo, 1979, pp. 209-228). Si educar es transformar
la animalidad en humanidad, ¿cuántas maneras tenemos de hacerlo?; si educar es dar
al cuerpo y al alma toda la perfección de que son susceptibles, ¿cómo identificamos,
discernimos, definimos, creamos o desarrollamos esa perfección?; si la educación
es perfeccionamiento intencional de las capacidades específicamente humanas, ¿son
humanas todas las capacidades del hombre o hay algunas que son del hombre y no son
humanas y, por tanto, no tendrían que ver con la educación?
Tenemos que ir más allá de la definición nominal: además de discernir,
conocer el aspecto, hay que definir los rasgos propios de la educación y hay que llegar
a entenderlos en su funcionamiento. Y esto exige ir más allá del criterio de uso común
del término y del criterio de actividad como finalidad para entender los rasgos distintivos
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del carácter de la educación y del sentido de la educación que cualifican y determinan
en cada acto educativo su significado real. Pero, lo cierto es que, una buena parte del
pensamiento pedagógico, en lugar de seguir este camino, se ha inclinado, por costumbre,
hacia el pensamiento metafórico, compatible con el pensamiento pedagógico antinómico
(Mantovani, 1972).
El paso de la definición nominal a la definición real exige descubrir los rasgos
propios de la educación y entenderlos en su funcionamiento. Hay que explicar cada uno
de los rasgos de la fisonomía de la cosa definida. Entonces, no solo discernimos una
cosa de su apariencia, lo que es de lo que no es, sino que, además, circunscribimos con
precisión los límites donde la educación empieza y termina, su perfil unitario, porque
saber qué es educación no es solo saber discernir, sino también saber definir y entender
el concepto.
Tenemos que llegar a la definición real, porque la verdad de cada cosa definible
se funda en el ser mismo de ella, en los rasgos que le son propios y la justifican como tales,
porque le confieren carácter y sentido, determinación y cualificación, frente a cualquier
otra cosa que es y tiene las propiedades que le pertenecen por necesidad lógica. Entender
no es solo ver el conjunto de rasgos que se ofrecen a quien contempla, sino justificarlos
como rasgos que previamente constituyen la cosa en cuestión; hay que entender por
qué esa cosa es así y no de otra manera. Al saber las cosas de este modo, sabemos la
necesidad de que sean como son y, por tanto, por qué no son de otro modo. Al definir
rasgos y entenderlos, sabemos en sentido pleno: 1) demostramos la necesidad lógica de
unos caracteres o rasgos constitutivos, 2) razonamos teórica y prácticamente sobre sus
principios y 3) calibramos la impresión de realidad que nos trasmiten (Zubiri, 1978, pp.
39-44).
Saber en sentido pleno es conocimiento con coherencia y sentido crítico. Es
un saber próximo a la sabiduría que siempre requiere integración personal de lo sabido.
Asumir la competencia de saber en sentido pleno ha obligado a pensar en nuevas
revisiones en el ámbito de la investigación de nuevos procesos y entornos de adquisición
de conocimiento que se configuran como entornos personales de aprendizaje (Reig,
2012), compatibles con trayectorias personales de aprendizaje que orientan nuevas
teorías del enseñanza (Sztajn, Confrey, Wilson y Edington, 2012) y que sirven para crear
fondos de conocimiento personal (González, Moll, y Amanti, 2005). Son aprendizajes
específicos que afectan a la capacidad cognitiva, al procesamiento de la información y a
la competencia socio y afectivo-emocional, en la perspectiva del aprendizaje situado y
significativo (Novak, 1998; Díaz Barriga, 2006; Polanyi, 1978; Ausubel, 1982).
Nada de la definición nominal nos permite establecer con certeza cuáles
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sean las finalidades concretas que tienen que ser vinculadas a lo que es el producto
de la educación y a la orientación formativa temporal de cada momento, ajustada a la
condición humana individual, social, histórica y de especie. Tampoco sabemos con
exactitud desde la definición nominal cuales son los componentes estructurales de la
intervención pedagógica, porque aquella no nos adentra en la complejidad objetual de la
educación. Nada nos dice la definición nominal sobre la capacidad de resolver problemas
teóricos y prácticos de la acción educativa, porque no nos adentra en la capacidad de
resolución de problemas del conocimiento de la educación. Ninguna de esas cuestiones
es asunto simplemente deducible de manera directa desde la idea de finalidad. Tenemos
que construir la definición real.
Desde la perspectiva de la definición real, distinguir cualquier otro tipo de
influencia e influencias educativas exige la valoración pedagógica de diversos modos
de conducta, atendiendo no solo a criterios de uso y finalidad, sino también a criterios
de significado interno al propio concepto y a principios derivados del conocimiento
de la educación desde la perspectiva de los elementos estructurales de la intervención
pedagógica. En definitiva, hemos de construir el pensamiento que nos permita justificar
que la actividad educativa es “educativa”, porque: 1) se ajusta a los criterios de uso del
término, 2) cumple la finalidad de educar en sus actividades y 3) se ajusta al significado
real de esa acción, es decir se ajusta a los rasgos de carácter y sentido que le son propios,
igual que cualquier otra entidad que se defina y sea comprensible.
Pero, para poder afirmar que algo es realmente educativo y es educación,
tenemos que preguntarnos:
• Qué hacemos con todas las actividades para que se conviertan en
educación
• Qué hacemos para que una actividad artística sea educativa
• Qué hacemos para que un determinado contenido de área cultural sea
transformado de información en conocimiento y de conocimiento en
educación
• Qué hacemos para que, en unos casos, enseñemos un área cultural y, en
otros casos, eduquemos con el área cultural
• Qué hacemos para transformar un área de experiencia cultural en un
ámbito de educación
• Qué hacemos para construir un ámbito educativo integrado en la
arquitectura curricular
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Tenemos que avanzar desde discernir, conocer el aspecto, a definir los rasgos
propios de educación y a entenderlos en su funcionamiento, porque saber qué es educación
es discernir, definir y entender. Todas las educaciones especificadas (matemática,
ambiental, intelectual, física, afectiva, profesional, virtual, etc.), son educaciones, porque
todas ellas son, genéricamente, educación y eso quiere decir que tienen en común los
rasgos propios que determinan y cualifican una acción como educación y, en cada caso se
ejecuta como acción educativa concreta y programada que tiene en cuenta todos y cada
uno de los elementos estructurales de la intervención pedagógica.
Desde el punto de vista de la definición real, “educar” exige hablar de
educación, atendiendo a rasgos distintivos del carácter de la educación y del sentido de la
educación que determinan y cualifican en cada acto educativo su significado real. Educar
es realizar el significado de la educación en cualquier ámbito educativo, desarrollando
las dimensiones generales de intervención y las competencias adecuadas, las capacidades
específicas y las disposiciones básicas de cada educando para el logro de conocimientos,
actitudes y destrezas-habilidades-hábitos relativos a las finalidades de la educación y a los
valores guía derivados de las mismas en cada actividad interna y externa del educando,
utilizando para ello los medios internos y externos convenientes a cada actividad, de
acuerdo con las oportunidades (Cuadro 2).
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Desde el punto de vista de la definición real de educación, tenemos que avanzar
en el conocimiento de todos estos rasgos distintivos y tiene sentido preguntarse dónde
está la educación y cómo llegamos al conocimiento de sus rasgos distintivos, porque
hay que ir más allá de la etimología, de la sinonimia y de la finalidad, para alcanzar el
significado real y poder establecer principios de educación vinculados al carácter y al
sentido inherentes al significado de educación.
El carácter propio del significado de ‘educación’ proviene, como vamos a ver
en los epígrafes siguientes, de la complejidad objetual de ‘educación’ y la complejidad
objetual, que nace de la propia diversidad de la actividad del hombre en la acción
educativa, puede sistematizarse desde los ejes que determinan los rasgos de carácter de
la educación. El sentido, que pertenece al significado de ‘educación’, se infiere de la
vinculación entre el yo, el otro y lo otro en cada acto educativo y cualifica el significado,
atendiendo a categorías conceptuales de espacio, tiempo, género y diferencia específica.
Desde la perspectiva del carácter y del sentido, se dice que toda acción educativa es de
carácter axiológico, personal, patrimonial, integral, gnoseológico y espiritual y que toda
acción educativa tiene, al mismo tiempo, sentido territorial, durable, cultural y formativo.
Justamente porque se puede desarrollar un sistema conceptual en educación
basado en su definición real, la Pedagogía desarrolla principios de educación, ajustados
a los rasgos de carácter y sentido de educación, y principios de intervención, ajustados a
los elementos estructurales de la intervención.
Este razonamiento nos sitúa ante el reto de ir más allá de la definición nominal
y de la actividad con finalidad: además de discernir (conocer el aspecto), hay que definir
los rasgos propios de la educación y hay que llegar a entenderlos en su funcionamiento.
Y esto exige ir más allá del criterio de uso común del término y del criterio de actividad
como finalidad para entender los rasgos distintivos del carácter de la educación y del
sentido de la educación que cualifican y determinan en cada acto educativo su significado
realmente. Hay que avanzar en este reto desde los rasgos de carácter y sentido de la
educación que determinan y cualifican su significado, como se hace en cualquier otra
ciencia con la definición de su objeto.
4. EL SIGNIFICADO DE ‘EDUCACIÓN’ COMO CONFLUENCIA DE
CRITERIOS DE DEFINICIÓN
Desde el conocimiento de la educación, el carácter y el sentido de la educación
son los dos elementos que integran el significado desde la perspectiva de la definición real
de ‘educación’; el carácter determina el significado, el sentido lo cualifica. El concepto
clásico de naturaleza de la educación se identifica con el concepto de carácter que yo
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estoy manejando, pero, en sentido amplio, de modo de ser o actuar de las cosas una vez
producidas o nacidas, el concepto de naturaleza de la educación implica el carácter y el
sentido, inherentes al significado de “educación”, que no se confunde con las materias
escolares de estudio derivadas de las áreas culturales consolidadas en cada momento
histórico.
El significado real de educación es confluencia de carácter y sentido. El
carácter es el rasgo distintivo o conjunto de características que determinan a algo como
lo que es. El carácter de la educación es su determinación, lo que la determina. El carácter
nace de la complejidad del objeto ‘educación’. La complejidad objetual es la propiedad
de la investigación pedagógica que nos hace mantener con realismo la vinculación de la
condición humana individual, social, histórica y de especie con el objeto ‘educación’, y
atender a las características propias de este, cuyas relaciones hacen posible identificar
sus rasgos internos determinantes (de carácter) y afrontar cada intervención como
conocimiento y acción y como vinculación entre valor, elección, obligación, decisión,
sentimiento, pensamiento y creación. Las relaciones que se establecen entre esos
elementos hacen posible identificar los rasgos internos determinantes (de carácter) de la
educación. Lo que determina a ‘educación’ nace de la complejidad objetual de educación
y a su vez la complejidad nace de la diversidad de la actividad; intervenimos por medio
de la actividad para lograr actividad educada y esto quiere decir que pasamos del
conocimiento a la acción para formar la condición humana individual, social, histórica
y de especie, atendiendo a las características propias del objeto ‘educación’, que hacen
posible identificar sus rasgos internos determinantes (de carácter). La actividad es el pilar
central de la complejidad del objeto ‘educación’ que exige resolver en cada caso concreto
de actuación las relaciones entre valor, elección, obligación, decisión, sentimiento,
pensamiento y creación que son propias de la actividad.
Es posible defender y entender la complejidad del objeto educación atendiendo
a tres condiciones que fundamentan los rasgos de carácter de la educación (Cuadro 3):
•

La condición fundamentante del valor en la diversidad de la actividad
del hombre.

•

La doble condición de agente actor y autor en cada persona cuando se
interviene por medio de la actividad para lograr actividad educada.

•

La doble condición de conocimiento y acción para la intervención
educativa.

41

JOSÉ MANUEL TOURIÑÁN LÓPEZ - SILVANA LONGUEIRA MATOS

42

PEDAGOGÍA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁMBITOS DE EDUCACIÓN. LA FUNCIÓN DE EDUCAR

El sentido de la educación es lo que la cualifica; es la específica perspectiva de
enfoque o cualificación, atendiendo a la vinculación que se establece entre el yo, el otro
y lo otro en cada acto educativo.
En el debate pedagógico hablamos de educación intelectual, afectiva, volitiva,
operativa-intencional, proyectiva-moral y creativa. Hablamos también de educación
rítmica, verbal, lingüística, matemática y audiovisual-virtual. Hablamos, además, de
educación religiosa, ambiental, científico-natural y socio-histórica. Cada uno de estos
tres modos de hablar, refleja en particular un modo distinto de abordar la educación: en
el primer caso, hablamos de la pedagogía de las dimensiones generales de intervención;
en el segundo caso, hablamos de la pedagogía de las formas de expresión; en el tercer
caso, hablamos de la pedagogía de las áreas de experiencia. Las formas de expresión y las
áreas de experiencia constituyen ámbitos de educación y son susceptibles de intervención
pedagógica. Cada uno de estos ámbitos puede ser desarrollado atendiendo a las
dimensiones generales de intervención, desde una determinada perspectiva de orientación
o finalidad cualificadora. La educación puede tener sentidos filosóficos diversos:
puede ser humanista, localista, globalista, nacionalista, comunitarista, asimilacionista,
multiculturalista, interculturalista, intelectualista, relativista, laicista, etcétera (Carr,
2014). Pero, cuando hablamos del sentido como característica del significado de
educación, queremos referirnos a una cualificación propia del significado de educación,
vinculada a la relación entre el yo, el otro y lo otro en cada acto educativo, atendiendo
a las categorías clasificatorias de espacio, tiempo, género y diferencia específica. Desde
esta perspectiva, cualquier acción educativa, sea humanista, socialista, etc., tendrá
sentido territorial, duradero, cultural y formativo; tendrá el sentido pedagógico inherente
al significado de educación.
Cuando hablamos de sentido pedagógico “cultural”, por ejemplo, no estamos
hablando de una dimensión general de intervención, ni de uno de los ámbitos de
la educación vinculados a formas de expresión y áreas experiencia, ni de uno de los
sentidos filosóficos atribuibles a la educación desde la perspectiva de las finalidades.
Cuando hablamos de sentido pedagógico “cultural”, estamos pensando en un rasgo
cualificador, que es propio del significado de educación y que se integra en la orientación
formativa temporal para la condición humana individual, social, histórica y de especie.
Toda educación tiene, por principio de significado, sentido cultural, territorial, duradero
y formativo. Hablamos del sentido pedagógico inherente al significado de educación
porque nace de los rasgos que cualifican el significado de educación como relación entre
el yo, el otro y lo otro en tanto que interacción en condiciones de espacio, tiempo, género
y diferencia específica (Cuadro 4).
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Desde la perspectiva de la definición real, la educación se configura como una
tarea y un rendimiento orientado a desarrollar experiencia valiosa y conseguir el uso de
las formas de expresión más adecuadas para ella, con objeto de imprimir en la educación,
en cada intervención pedagógica, el carácter que determina el significado de educación
desde la complejidad objetual propia de la actividad común interna y el sentido que
cualifica el significado de la educación, desde la vinculación que se establece entre el
yo, el otro y lo otro en cada acto educativo, atendiendo a las categorías conceptuales
de espacio, tiempo, género y diferencia específica. Al yo, en tanto que singularidad
individualizada, hay que formarlo en todos los rasgos de carácter inherentes al significado
de la educación. Al yo, en relación con el otro y lo otro, hay que formarlo en los rasgos
de sentido inherentes al significado de educación.
Desde la perspectiva de la definición real, cualquier acto de significado
educativo tiene que realizarse ajustándose a las determinaciones y cualificaciones que
corresponden al significado real de educación. Toda educación debe ajustarse al carácter
y al sentido. La educación matemática, la educación química, la educación física, la
educación literaria, la educación artística, la educación moral, la educación ciudadana,
etcétera, son educación porque, primariamente, cumplen las condiciones de carácter y
sentido propias del significado de “educación”. Pero no toda educación tiene que ser
matemática, para ser educación.
Desde la perspectiva de la definición real podemos decir que toda educación
tiene que ser personal (que es rasgo de carácter, determinante, y derivado de la
complejidad objetual de ‘educación’), pero no necesariamente es de matemáticas o de
física o de literatura o de artes y, al mismo tiempo, tiene sentido decir que toda educación
matemática, física, artística o literaria, atendiendo a la vinculación que se establece entre
el yo, el otro y lo otro en cada acto educativo, debe pensarse como educación con sentido
territorial, temporal, cultural y formativo.
Desde la perspectiva de la definición real, en cada intervención, se manifiesta
el significado de la educación, como confluencia de carácter y sentido, que son los rasgos
internos que determinan y cualifican el significado. Pero además, en cada intervención
se manifiesta el conjunto de condiciones derivadas de los criterios de uso y actividad
finalista que completan la definición, desde el punto de vista nominal. Así las cosas, el
significado de ‘educación’ exige la confluencia de definición nominal y real, de manera
que se ajuste cada actividad a criterios de uso, finalidad y de rasgos de carácter y sentido
propios del término ‘educación’ (Cuadro 5).
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Atendiendo a la definición nominal y real, podemos decir que educar es, en
tanto que actividad, una actividad especificada; no es cualquier actividad, si bien cualquier
actividad puede ser transformada en una actividad educativa, si conseguimos que cumpla
los criterios uso común, de finalidad y de significado real. La actividad educativa, para
serlo, requiere el cumplimiento de las condiciones de carácter de la educación (axiológico,
personal, patrimonial, integral, gnoseológico y espiritual) y las condiciones de sentido de
la educación (territorial, duradera, de diversidad cultural y específicamente formativa, así
como los criterios de uso y finalidad.
5. EL CONCEPTO DE ‘EDUCACIÓN’ COMO CONFLUENCIA DE
SIGNIFICADO Y ORIENTACIÓN FORMATIVA TEMPORAL
Desde el punto de vista del conocimiento de la educación, resulta útil distinguir
dos tipos de finalidades:
•

Finalidades intrínsecas, porque se deciden en el sistema y su
contenido es conocimiento de la educación en el sentido de las
decisiones técnicas vinculadas a los rasgos propios del significado de
la educación.

•

Finalidades extrínsecas porque, si bien se deciden en el sistema con
el amparo del conocimiento de la educación valioso, su contenido es
contenido socio-cultural legitimado práxicamente como bueno para
la educación en un momento y lugar socio-histórico concreto, en el
sentido de las decisiones práxicas (morales y políticas).

Ambos tipos de finalidades están sometidas al carácter histórico. Pero su origen
es distinto, por el tipo de discurso que lo justifica; en un caso decimos que el hombre
debe expresarse histórica y literariamente, por ejemplo, para estar educado en esta época
(finalidad extrínseca) y en el otro decimos hay que desarrollar sentido crítico, porque sin
él, el hombre no podrá educarse (finalidad intrínseca, propia de la actividad interna del
educando identificada como “pensar”). En el primer caso, el hombre estará más o menos
educado, según en qué áreas sepa expresarse; en el segundo caso, el hombre, si no tiene
sentido crítico formado, no tendrá educación, porque el criterio y la racionalidad son
rasgos de necesidad lógica respecto del concepto ‘educación’, vinculados al carácter de
la educación.
Parece razonable afirmar que una manera de diferenciar las finalidades
intrínsecas y extrínsecas consiste en distinguir “necesidad lógica de algo” (¿Qué es lo
que hace que algo sea educación?, -criterios y rasgos de significado que determinan
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y cualifican como educación) y “expectativas socio-culturales dirigidas al sistema
educación” que expresan lo que la sociedad espera de la educación. Necesidad lógica y
expectativa se integran en la “orientación formativa temporal de la condición humana”,
individual, social, histórica y de especie, en un momento concreto (¿cuál es el hombre
educado de cada época?). En ambos casos debemos fundamentar nuestra decisión de
determinación de finalidades, apelando al significado de la educación (Touriñán, 2012b).
Así las cosas, se confirma una vez más en este discurso que los conocimientos
teóricos, tecnológicos y práxicos (de la Literatura, la Historia, la Filosofía, la experiencia
de vida, la Moral, las costumbres, etc.,) de las diversas áreas culturales que se constituyen
en objetivo de conocimiento en la enseñanza, no los crean los profesionales de la
educación con su conocimiento especializado (conocimiento de la educación); son los
especialistas de cada una de esas áreas los que los crean y pueden convertirse en metas
social y moralmente legitimadas en esa sociedad. Justamente por eso, son candidato a
meta de la educación. Si además de estar legitimados social y moralmente, son elegidos
porque se justifican desde los criterios y rasgos propios del significado de ‘educación’,
pasan a ser, no candidato a meta educativa, sino efectiva finalidad extrínseca.
Las finalidades intrínsecas, por su parte, son las que se deciden en el sistema y
su contenido es conocimiento de la educación. La validez de sus enunciados no procede
sin más de su carácter social y moralmente deseable, o de su validez en un área cultural,
sino de las pruebas específicas del ámbito, es decir, a partir del significado que se les
atribuye a los enunciados desde el sistema conceptual elaborado con el conocimiento de
la educación.
Este mismo discurso exige, por coherencia, reconocer que hay un determinado
tipo de metas (extrínsecas) que tienen un carácter histórico y variable, sometido a la
propia evolución de lo socialmente deseable y al crecimiento del área cultural concreta
a que pertenece (hoy no se enseñan las matemáticas de hace años, ni se les da el mismo
valor dentro del currículum escolar; hoy no se enseñan las mismas ‘costumbres’ que hace
años, etc.). Hablamos aquí de los conocimientos de las disciplinas de áreas culturales que
forman parte de la educación.
Además, hay otras finalidades, intrínsecas, que tienen un carácter histórico y
variable sometido a la propia evolución del conocimiento de la educación. Hablamos
aquí de conocimientos de la educación derivados de la educación como objeto de
conocimiento.
Podemos decir que las finalidades intrínsecas se conocen frecuentemente
como metas pedagógicas, son finalidades vinculadas al proyecto educativo y nacen del
conocimiento de la educación. Las finalidades extrínsecas se conocen genéricamente -a
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falta de un nombre más específico- como metas educativas. Las primeras se identifican
con lo propio de los criterios de significado que hacen posible que algo sea ‘educación’
y no otra cosa; las segundas de identifican con la orientación socio-histórica de la
educación, con lo que la sociedad espera de la educación. Ambas finalidades se integran
en la orientación de la respuesta formativa temporal para la condición humana en cada
época, sin contradicción con el significado de educación (Touriñán, 2015).
La orientación formativa temporal para la condición humana, es el modelo
o patrón educativo de esa sociedad (el tipo de personas que queremos hacer con
la formación que les damos en un determinado momento histórico). Por medio de la
intervención, transformamos en educación el conocimiento de áreas culturales, en cada
ámbito de educación que construimos.
La orientación formativa temporal integra el contenido de la educación y
permite concretar y diferenciar la respuesta educativa correspondiente en cada territorio
a cuestiones centrales y complementarias del concepto de educación, respecto de lo
permanente y lo cambiante, lo esencial y lo existencial, lo estructural y lo funcional, lo
que corresponde al ser o al devenir de la educación en cada momento socio-histórico
concreto que se plasma en la arquitectura curricular y en los ámbitos de educación que
construimos (Cuadro 6).
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Toda orientación formativa temporal conjuga tradición e innovación, el
cultivo de lo personal y el compromiso con la grandeza de miras, porque ese es el marco
en el que se mueven los fines de la educación que nacen de las expectativas sociales
dirigidas al sistema. Se conjuga tradición e innovación (a veces, enmascarado en los
términos modernidad y progreso), no por puro capricho particular del político de turno,
sino porque, asumiendo el carácter de responsabilidad compartida en la educación, todos
reconocen participativamente que, a la hora de definir el humano que queremos formar,
ni todo en la tradición es rechazable, ni solo las innovaciones responden al conocimiento
que debe conservarse. Se conjuga el cultivo de lo personal y la grandeza de miras, porque
la educación, entendida en su sentido pleno, no alcanza su objetivo con desarrollar un
hombre capaz de valerse por sí mismo y para sí mismo. Además, debe entenderse que este
núcleo personal no estará conseguido mientras que la educación no salvaguarde y cultive
en cada educando el sentido de la relación con el otro y lo otro, es decir el sentido social
de la diversidad y la identidad en los espacios de convivencia, lo cual implica llegar a
asumir el compromiso con los principales derechos y obligaciones que como ciudadanos
y como miembros de la comunidad deben cumplirse en el marco legal territorializado. La
orientación formativa temporal responde al significado de educación y a las expectativas
sociales dirigidas al sistema en forma de cumplimiento de las funciones que se le
atribuyen, en tanto que la educación es factor de desarrollo social.
Los distintos modos de abordar la educación desde la perspectiva del
conocimiento pedagógico, permiten hablar siempre de ella como un valor elegido con
finalidad educativa (Touriñán, 2015; Reboul, 1972 y 1999; Peters, 1969, 1979, 1982;
Quintana, 2009; Marina, 2009; Haidt, 2006; Gervilla, 2000; Colom, 2013 Ortega, 2004
y 2013). Desde el punto de vista de la intervención, la educación está comprometida
con finalidades extrínsecas o metas educativas y con finalidades intrínsecas o metas
pedagógicas para lograr en la intervención el cumplimiento de exigencias lógicas del
significado de la educación que determinan y cualifican destrezas, hábitos, actitudes,
conocimientos y competencias como de valor educativo reconocido para construirse a
uno mismo, o lo que es lo mismo, para educarse.
De la complejidad objetual de ‘educación’ nace el carácter de la educación.
De la vinculación que se establece entre el yo, el otro y lo otro en cada acto educativo
nace el sentido de la educación. De la confluencia en las materias escolares del
significado (carácter y sentido) de ‘educación’ y de las áreas culturales formativas surge
la orientación formativa temporal para la condición humana, ajustada a criterios de
significado de ‘educación’. Esta orientación formativa temporal está elaborada a partir
de la singularidad de las situaciones, del conocimiento de la educación generado, del
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avance de las áreas culturales y de la pertinencia y relevancia de los valores vigentes
dentro de una determinada sociedad. Las materias escolares se agrupan en la arquitectura
curricular, atendiendo a los niveles del sistema educativo, respetando los criterios y
rasgos de definición nominal y real de educación y, desde áreas culturales consolidadas
y transformadas en ámbitos de educación, la orientación formativa temporal para la
condición humana oferta el patrón, modelo educativo en cada sociedad concreta, en el
marco de identidad, diversidad y territorialidad.
Por medio de las materias escolares, la orientación formativa se aplica y se
nutre desde estratos de pensamiento, derivados de diversas áreas culturales y variada
condición, que van desde el humanismo al comunitarismo, desde el nacionalismo al
individualismo, de la ética a la estética, de la moral a la religión, de la filosofía a la ciencia,
de lo antropológico a lo cultural y así sucesivamente. La educación no se confunde, ni
se identifica con esos estratos necesariamente, porque el significado de la educación es
específico, distinto y propio de ese ámbito de realidad que es la educación y ajustado a
definición nominal y real. La educación, tendrá orientación formativa temporal en la política
educativa de perfil socialista, humanista, comunitario, laico, confesional, aconfesional,
etc., según sea el momento histórico y atendiendo a la mayor o menor preponderancia de
un determinado tipo de mentalidad ciudadana; son los sentidos filosóficos de la educación
vinculados a expectativas sociales (Pring, 2014). Pero, además, en todos esos casos la
educación es educación sustantivamente y por ello mantiene -tiene que mantener, so pena
de perder su condición propia- coherencia con el significado de educación, con los rasgos
de carácter y sentido que son inherentes al significado de ‘educación’. De este modo, la
educación podrá ser socialista, humanista, etc., pero solo será necesariamente educación,
si cumple las condiciones de carácter y sentido propias del significado: toda educación es
educación, porque tiene carácter axiológico, personal, patrimonial, integral, gnoseológico
y espiritual y porque tiene sentido territorial, duradero, cultural y formativo en cada una
de sus acciones. De este modo la acción educativa no dejará de ser educación y no se
convertirá en canal propagandístico de las ideas políticas del grupo dominante.
Y esto es así, porque, en concepto, la educación es un proceso de maduración
y aprendizaje que implica realizar el significado de la educación en cualquier ámbito
educativo, desarrollando las dimensiones generales de intervención y las competencias
adecuadas, los hábitos fundamentales de desarrollo, las capacidades específicas y las
disposiciones básicas de cada educando para el logro de las finalidades de la educación
y los valores guía derivados de las mismas. No por otra cosa, sino por esta, decimos
que, la educación es uso y construcción de experiencia axiológica para decidir y realizar
un proyecto personal de vida, dando respuesta de acuerdo con la oportunidades a las
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exigencias que se plantean en cada situación; es una actividad, en definitiva, orientada a
construirse a uno mismo y reconocerse con el otro y lo otro en un entorno cultural diverso
de interacción, por medio de los valores que hay que elegir, comprometerse, decidir y
realizar.
6. TRANSFORMAR ÁREAS CULTURALES EN ÁMBITOS DE EDUCACIÓN
ES LA ENCRUCIJADA DE LA ARQUITECTURA CURRICULAR EN EL
SISTEMA EDUCATIVO
En el epígrafe 2 de este capítulo hemos establecido que conocer un área
cultural no es enseñar y enseñar no es educar, porque el conocimiento puede estar
separado de la acción y porque podemos afirmar que hay enseñanzas que no educan, con
fundamento en el significado propio de esos términos. Cuando hablamos de la educación
como objeto de conocimiento, es más apropiado preguntarse por qué determinados
conocimientos se constituyen en meta e instrumento de la acción educativa, o por qué
es educable la dimensión cognitiva del hombre. Y así como de los conocimientos de
cada área cultural podrían hablarnos según el caso y con propiedad el historiador, el
geógrafo, el matemático, el físico, etc., en tanto que especialistas de cada una de esas
áreas de conocimiento, no me cabe ninguna duda de que responder adecuadamente a si
tal o cual contenido histórico, matemático, físico, etc., debe constituirse en el contenido
de la acción educativa que realizamos con un determinado sujeto, o a cómo cultivar su
sentido crítico, exige interrogarse acerca de la educación como objeto de conocimiento.
En el primer supuesto, los conocimientos ‑la historia, la matemática, la física, etc.‑ son
el objeto científico de estudio; en los dos casos del segundo supuesto, la mejora de la
capacidad de conocer y la transmisión misma se convierten en objeto específico de la
reflexión científica en forma de Pedagogía cognitiva y de Didáctica , según el caso.
Por consiguiente, el conocimiento como objeto de educación exige la
investigación de la educación, es decir, exige que la educación se convierta en objeto de
conocimiento, bien como Pedagogía cognitiva o bien como Didáctica, respectivamente,
pero además de responder a por qué se produjo un determinado acontecimiento educativo
y a cómo se puede lograr un determinado acontecimiento educativo, hay que responder
a cómo se justifica ese acontecimiento como acontecimiento educativo y esta es
una cuestión que sólo se responde desde el conocimiento que tenemos del fenómeno
educativo, en tanto que el acontecimiento se construya, desde la Pedagogía, ajustado a
criterios nominales y reales de significado. Esa es la pregunta desde la Pedagogía, no
por mejorar nuestro modo de conocer, ni por mejorar nuestro modo de enseñar, sino la
pregunta por la educación misma desde conceptos con significación intrínseca al ámbito
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de conocimiento “educación”.
Educar, es básicamente desarrollar en cada persona los valores derivados del
carácter y sentido inherentes al significado del concepto “educación” y utilizar las áreas
culturales para generar en los educandos destrezas, hábitos, actitudes, conocimientos y
competencias que los capacitan para decidir y realizar su proyecto de vida personal y
construirse a sí mismos, sin perjuicio de la posibilidad de abordar además el área cultural
como manifestación de nuestra creatividad cultural y como área cognoscible, enseñable,
investigable y realizable. Educar con un área cultural no es lo mismo que conocer un área
cultural, enseñar un área cultural o mejorar nuestra capacidad cognitiva aplicada a un área
cultural.
Por lo que ya sabemos, y pensando en la enseñanza de un área cultural, podemos
decir que los conocimientos teóricos, tecnológicos y práxicos de las diversas áreas
culturales que se constituyen en objetivo de conocimiento en la enseñanza (la Literatura,
la Historia, la Filosofía, la experiencia de vida, la Moral, las costumbres, las Artes,
etc.) no los crean los profesionales de la educación con su conocimiento especializado
(conocimiento de la educación); son los especialistas de cada una de esas áreas los que
los crean. Pero la validez de su uso como instrumento y meta de la acción educativa no
procede sin más de su validez fijada en el área cultural correspondiente, sino que está
condicionada por las pruebas específicas de la Pedagogía, es decir, condicionados en su
uso y significado educativo por el sistema conceptual elaborado con el conocimiento de
la educación, que determina la mirada pedagógica.
Defendemos que el conocimiento de la educación fundamenta la mirada
pedagógica y hace factible la comprensión de educar como una tarea impregnada de
la finalidad y el significado de ‘educación’ y como el resultado de establecer la relación
entre contenido de área cultural y educación con criterio pedagógico en cada ámbito de
educación construido.
Si no nos olvidamos de que la educación es un ámbito de realidad susceptible
de ser conocido de diversas formas (racionalidad científico‑tecnológica, racionalidad
práxica -moral y política-, racionalidad literaria y artística, etc.), que tienen sus conceptos
distintivos, sus peculiares modos de prueba y su particular modo de respuesta a los
niveles epistemológicos teoría, tecnología y práctica, dentro del marco de las corrientes
de conocimiento de la educación, estamos en condiciones de entender que cada corriente
tiene una capacidad específica de resolver problemas de educación, porque hacer teoría
tecnología y práctica desde las diversas formas de conocimiento que se ajustan a la
complejidad objetual de “educación”, obteniendo conocimiento para la práctica educativa,
varía según el marco de cada corriente: no es lo mismo pensar la educación como un
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objeto de estudio genuino con conceptos que tienen significación intrínseca al ámbito
“educación”, que entender la educación como un objeto de estudio que se resuelve en
conceptos de las disciplinas generadoras o que concebirla como una actividad práctica.
Hay que construir la mirada pedagógica y la Pedagogía no puede desatender ese reto, so
pena de perder su sustantividad y abdicar de su identidad.
6.1. El conocimiento de la educación fundamenta la mirada pedagógica
para la intervención
Si este discurso es correcto, tal como he dicho en el epígrafe 2, es posible
hablar y distinguir conocimientos de áreas culturales y conocimiento de la educación.
Pero además, el razonamiento realizado a lo largo de ese epígrafe, nos permite distinguir
entre la educación como objeto de conocimiento (el conocimiento de la educación) y el
conocimiento como objeto de educación (la educabilidad de nuestro conocimiento), si se
nos permite la expresión.
Para mí, queda claro que:
•

Hablar de los conocimientos de la educación es lo mismo que hablar
del conjunto de conocimientos teóricos, tecnológicos y prácticos que la
investigación va consolidando acerca del ámbito de realidad que es la
educación. Son en sí mismos conocimientos de un área cultural. Pero,
en este caso, son el área cultural específica -la de la educación-, que
se convierte en sí misma en objeto de conocimiento (educación como
objeto de conocimiento). Hablamos en este caso de conocimiento de la
educación que tendremos que utilizar para educar con un área cultural
determinada, por ejemplo el área cultural “Historia” o “Artes”, etc.

•

Hablar de los conocimientos de las áreas culturales es hablar de los
conocimientos teóricos, tecnológicos y prácticos que los especialistas
de cada área -matemáticos, físicos, psicólogos, médicos, técnicos del
arte, etc.- han ido consolidando con sus investigaciones. Hablamos en
este caso del conocimiento del área cultural que se va a convertir en
objeto de educación y de enseñanza, según el caso.

•

Hablar del conocimiento como objeto de educación es hablar de una
determinada parcela del conocimiento de la educación, aquella que nos
permite intervenir para mejorar nuestro modo de conocer. Hablamos
en este caso de la posibilidad de mejorar nuestra capacidad de conocer,
entendido este concepto en el sentido más amplio y aplicado a cada área
cultural a enseñar.
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Así las cosas, es fundamental distinguir entre “ámbito de conocimiento” y
conocimiento del ámbito”, entre Educación y Pedagogía, para saber de qué hablamos en
cada caso, pues, de este modo, es posible entender y afirmar que las Carreras estudian el
conocimiento del ámbito y las Facultades se definen por el conocimiento del ámbito, no
por el ámbito de conocimiento. Es posible parcelar el conocimiento de la educación en
disciplinas y es posible parcelar la educación en ámbitos. El crecimiento del conocimiento
de la educación puede generar nuevas disciplinas y nuevos ámbitos. En la carrera de
Pedagogía aprendemos a descubrir, inventar e innovar en educación como actividad,
como ámbito de realidad y como ámbito de conocimiento, perfeccionando nuestro
conocimiento del ámbito.
El avance de la Pedagogía en el conocimiento de la educación permite afirmar en
nuestros días que este es un conocimiento especializado que mantiene condiciones propias
de una metodología de investigación (Touriñán y Sáez, 2012). Cumple las condiciones
derivadas de los principios metodológicos y de investigación pedagógica y genera su
conocimiento bajo la forma de teoría, tecnología y práctica, desde el marco de teorías
filosóficas, teorías interpretativas, teorías prácticas, teorías sustantivas, y construcciones
disciplinares de la Pedagogía. El conocimiento de la educación juega un papel específico
respecto del uso de las áreas culturales en la intervención educativa, porque tiene que
resolver en cada caso de intervención pedagógica como retos de investigación el estudio
de las relaciones derivadas de la complejidad del objeto de conocimiento “educación”,
para lograr hábitos fundamentales de desarrollo desde las áreas de experiencia y las
formas de expresión correspondientes a las áreas culturales integradas en el currículo.
Estas relaciones son fundamentales para entender y asumir la diferencia entre de conocer,
estimar, enseñar, elegir, comprometerse, decidir, sentir, pensar, creer y crear valores en
cada experiencia cultural y por ello son componentes de la construcción de uno mismo y
del desarrollo de un proyecto personal de vida.
En mi opinión, el conocimiento de la educación fundamenta la mirada
pedagógica y hace factible la comprensión de educar con un área cultural como la
tarea y el resultado de construir un ámbito de educación y de establecer la relación entre
contenido de área cultural y educación con criterio pedagógico.
Si esto es así, puede decirse que, desde el punto de vista del conocimiento de la
educación, la intervención pedagógica es siempre tecnoaxiológica, porque:
•

La educación siempre es educación en valores que expresan el carácter
y el sentido de ‘educación’.

•

La educación siempre se ejerce por medio de agentes en un área
determinada de intervención (áreas de experiencia ).
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•

La educación siempre implica intervención técnica de más o menos
nivel (se toman decisiones técnicas en procesos específicos) en un
determinado ámbito de educación.

Hablamos en este sentido de Pedagogía tecnoaxiológica. El conocimiento
específico para la función pedagógica es el conocimiento que hace posible la elección
técnica (Touriñán y Rodríguez, 1993), no sólo porque es una elección dentro de un
ámbito determinado de necesidades, sino también porque el criterio de decisión se funda
estrictamente en el conocimiento del funcionamiento del ámbito en el que se actúa (en
este caso, la educación como ámbito de conocimiento que tiene en la Pedagogía la
manifestación genuina del conocimiento de ese ámbito).
Pero, además, tenemos que hablar, con mayor sentido de aproximación a las
áreas culturales que son objeto de educación, de Pedagogía mesoaxiológica, porque la
intervención educativa requiere, además del conocimiento pedagógico, el dominio del
medio o área cultural en la que se interviene educativamente al nivel suficiente para hacer
efectiva la acción. Es decir, no sólo hay que dominar el conocimiento pedagógico, además
hay que legitimar pedagógicamente el conocimiento del área cultural desde la que se
interviene, porque hay que convertir el área en instrumento y meta de la educación y ello
supone el dominio del medio cultural al nivel suficiente que se requiere, no solo para
enseñarlo, sino también para construirlo como experiencia axiológica de valor educativo
en cada intervención. En toda intervención pedagógica, respecto de un área cultural que
se convierte en instrumento y meta de la educación, hay competencia pedagógica para
intervenir, dominio del medio o ámbito de educación y educación en valores relativos al
medio o ámbito de educación en que se ha convertido el área cultural con la que se educa.
La pedagogía mesoaxiológica transforma un contenido de área cultural
en ámbito de educación. Es importante mantener esta precisión e identificación como
ámbito de educación, porque su defensa y fundamentación contribuye a formar criterio
en los profesionales de la educación acerca del valor educativo de un área cultural y
su posibilidad como conocimiento pedagógico. Tiene sentido afirmar, como ya hemos
dicho, que no es lo mismo “saber Historia”, “enseñar Historia” y “educar con la Historia”;
sólo en el último caso la Historia se convierte en ámbito de educación y, por tanto, en
instrumento y meta de la intervención pedagógica.
La Pedagogía mesoaxiológica es pedagogía mediada, relativa al medio o
ámbito de educación que se construye para Educar con un área cultural. La Pedagogía
Mesoaxiológica es pedagogía del medio o ámbito de educación, porque cada área cultural
tiene que ser valorada como educación y construida como “ámbito de educación”, un
concepto que tiene significación propia desde el conocimiento de la educación y está
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vinculado al carácter y sentido de la educación, a los procesos de intervención, a las
dimensiones generales de intervención y a las áreas de experiencia y a las formas de
expresión que mejor se ajustan a cada área (Touriñán, 2014a). En relación con el medio
o ámbito de educación que se construye en cada caso con un área de experiencia, la
pedagogía es Pedagogía Mesoaxiológica, doblemente mediada: mediada (relativa al
medio o ámbito de educación que se construye) y mediada (relativa a los instrumentos o
medios que se crean y usan en cada ámbito como elementos de la intervención), tal como
se resume en el Cuadro 7.
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La pedagogía es conocimiento de la educación y este se obtiene de diversas
formas, pero, en última instancia, ese conocimiento sólo es válido si sirve para educar;
es decir, para transformar la información en conocimiento y este en educación. Por una
parte, hay que saber en el sentido más amplio del término (sé qué, sé cómo y sé hacer);
por otra parte, hay que enseñar (que implica otro tipo de saber distinto al de las áreas);
y, por si eso fuera poco, además hay que educar, que implica no sólo saber y enseñar,
sino también dominar el carácter y sentido propios del significado de “educación” para
aplicarlo a cada área. Cuando abordamos el área cultural desde la mirada pedagógica,
nuestra preocupación intelectual nos permite distinguir entre “saber Historia”, “enseñar
Historia” y “educar con la Historia”, entendida esta como una materia de área cultural
que forma parte del currículo junto con otras.
La Pedagogía genera conocimiento de la educación y establece principios
de educación y de intervención pedagógica para el control de la acción. La Pedagogía
afronta retos epistemológicos específicos que hacen posible la generación de hechos
y decisiones con sentido profesional en las funciones pedagógicas. Es objetivo de la
Pedagogía describir, explicar, interpretar y transformar cualesquiera estados de cosas,
acontecimientos y acciones educativas, y, en relación con las áreas culturales, eso
implica, como ya hemos visto, utilizarlas como instrumento y meta de la educación, es
decir, desarrollar con el área cultural los valores inherentes al significado del concepto
“educación” y utilizar las áreas para generar en los educandos destrezas, hábitos,
actitudes, conocimientos y competencias que los capacitan para decidir y realizar su
proyecto de vida personal y construirse a sí mismos, sin perjuicio de la posibilidad de
abordar además cada área cultural como manifestación de nuestra creatividad cultural y
como área cognoscible, enseñable, investigable y realizable.
Es objetivo de la Pedagogía crear conocimiento de la educación en cada ámbito,
vinculando lo físico y lo mental, las ideas, las creencias, los hechos y las decisiones,
estableciendo una relación entre valor-elección-obligación-decisión-sentimientopensamiento y creaciones, de manera que se desarrollen mediante la acción educativa
concreta hábitos operativos, volitivos, proyectivos, afectivos, intelectuales, y creativos,
en cada persona, es decir, para educar bajo una acción controlada y sistematizada por
la mirada pedagógica que, tomando como base el carácter y sentido de la educación,
diferencia entre conocer, enseñar y educar y genera conocimiento de la educación y
establece principios de educación y de intervención pedagógica para fundamentar
finalidades y acción.
En pedagogía tiene sentido afirmar que hay que generar hechos y decisiones
pedagógicas con sentido profesional en las funciones pedagógicas, que hay que fundamentar
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pautas de explicación, comprensión y transformación de la intervención desde principios
metodológicos de investigación y desde principios de investigación pedagógica, para
construir principios de educación y principios de intervención pedagógica, atendiendo, en
un caso, al carácter y al sentido de la educación, y en otro, a los elementos estructurales de
la intervención, de manera tal que estemos en condiciones de fundamentar con mentalidad
pedagógica específica y con mirada pedagógica especializada una acción educativa
concreta y programada para controlar la intervención pedagógica (Cuadro 8).
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Después de estas reflexiones, parece evidente que el conocimiento de la
educación reclama una respuesta amplia relativa a la relación método, metodología y
modelo en cada problema a estudiar y resolver. Y así las cosas, es seguro que, según el
tipo de problemas que estemos analizando, necesitaremos conocimiento de la educación
distinto, pero siempre construido con mirada pedagógica. La mirada pedagógica es el
círculo visual que se hace de su actuación el pedagogo; es la expresión de la visión crítica
que tiene el pedagogo de su método y de sus actos. Es la representación mental que
hace el profesional de la educación de su actuación técnica, es decir, de su actuación
en tanto que pedagógica. En tanto que pedagógica, la mirada es visión ajustada a los
elementos estructurales de la intervención: conocimiento, función, profesión, relación,
agentes, procesos, productos y medios (Touriñán, 2014a). El conocimiento de la
educación fundamenta la mirada pedagógica y hace factible la comprensión de educar
como una tarea impregnada de la finalidad y el significado de ‘educación’ en cada ámbito
de educación construido.
Toda disciplina con autonomía funcional focaliza la realidad que estudia
con mentalidad pedagógica específica de una corriente y eso debe hacerse patente
en la mirada hacia su objeto de estudio e intervención. La mirada pedagógica, que es
disciplinar siempre, muestra qué tipo de problemas conforman el trabajo disciplinar, cuál
es su lenguaje específico y sus modos de prueba. Así ocurre en cada ciencia, salvando
las diferencias entre ellas, porque cada una tiene su mirada específica y la aplican cada
vez que actúan. Hay que construir la mirada pedagógica, respetando la educación como
objeto de conocimiento y como acción. Afrontar ese reto desde la disciplina Pedagogía
exige interrogarse acerca del papel de la teoría de la educación, la metodología y las
focalizaciones que se hacen disciplinarmente para construir mentalidad pedagógica
específica y mirada pedagógica especializada (Touriñán y Sáez, 2012, cap. 9).
La mentalidad pedagógica específica es comprensión de la capacidad de
resolución de problemas que se le atribuye al conocimiento de la educación en cada
corriente desde la perspectiva de la acción, es representación mental de la significación del
conocimiento de la educación desde la perspectiva de la relación teoría-práctica en cada
corriente y es, por derivación, representación de la acción de educar desde la perspectiva de
la relación teoría-práctica. La mentalidad pedagógica determina la significación y validez
de un modo de pensamiento singular para la función pedagógica, la profesión, la relación
educativa y para el propio conocimiento de la educación. La mentalidad pedagógica no
se entiende sin hacer referencia a esos cuatro componentes, porque la concretan en cada
acción, ni ellos se pueden entender en el discurso y en la intervención que generan sin
hacer referencia a la mentalidad, porque dejarían de especificarse con significación y
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validez en el continuo: corrientes de conocimiento-diciplinas-focalizaciones-mentalidadmirada-discurso-intervención (Cuadro 9).

La mirada pedagógica especializada proporciona argumentos para no confundir
“conocer un área cultural” “enseñar un área cultural” y “educar con un área cultural”. El
conocimiento de la educación se distingue del conocimiento de áreas culturales, si bien
pueden ser usadas para educar. Cada área cultural tiene que ser valorada como educación
y construida como ámbito de educación desde la Pedagogía (Cuadro 10).
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En definitiva, educamos con el área cultural, porque la convertimos en ámbito de
educación y ejecutamos una acción controlada y sistematizada con la mirada pedagógica.
La pedagogía es mesoaxiológica, porque a la pedagogía le corresponde valorar cada área
cultural como educación y construirla como “ámbito de educación”, transformando
información en conocimiento y éste en educación, que siempre exige ajuste a los criterios
nominales y reales de su significado.
6.2. La triple acepción técnica del área cultural como ámbito de educación
atendiendo al sentido específicamente formativo de la acción de educar
Dese la perspectiva del conocimiento de la educación, podemos decir que los
conocimientos teóricos, tecnológicos y práxicos de las diversas áreas culturales que se
constituyen en objetivo de conocimiento de la enseñanza (la Literatura, la Historia, la
Filosofía, la experiencia de vida, la Moral, las costumbres, las Artes, etc.) no los crean
los profesionales de la educación con su conocimiento especializado (conocimiento de
la educación); son los especialistas de cada una de esas áreas los que los crean. Pero la
validez de su uso como instrumento y meta de la acción educativa no procede sin más
de su validez fijada en el área cultural correspondiente, sino que está condicionada por
las pruebas específicas de la Pedagogía, es decir, condicionados en su uso y significado
educativo por el sistema conceptual elaborado con el conocimiento de la educación, que
determina la mirada pedagógica.
La acción pedagógica tiene que estar a la altura de los tiempos y propiciar
el tránsito desde determinantes externos de conducta a determinantes internos con
significado y finalidad educativa, realizando una intervención de calidad, mediante
procesos de auto y heteroeducación en las dimensiones generales de intervención, para
lograr hábitos fundamentales de desarrollo creativo, intelectual, afectivo, volitivo, de
construcción de procesos y de creación de proyecto personal de vida desde las áreas de
experiencia y las formas de expresión correspondientes a las áreas culturales integradas
en el currículo, asumiendo la orientación formativa temporal.
El currículo escolar de la educación tiene que dar respuesta a las áreas culturales
de la educación que configuran al humano actual, proporcionando respuestas de contenido
propio de las formas de expresión (plástica, dinámica, matemática, lingüística..) y de las
áreas de experiencia (estético-artística, psico-social, físico-natural, histórica, filosóficotrascendental, científico-tecnológica, geográfico-ambiental, literaria, virtual, económica,
ética, cívico-política, bio-sanitaria, antropológico-cultural, etc.), atendiendo al significado
del concepto “educación” que impregna la intervención, las finalidades y la selección y
organización de contenidos de la educación, desde los rasgos de carácter y sentido que le
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son propios.
De este modo, las áreas de experiencia, las formas de expresión, las dimensiones
generales de intervención en procesos de auto y heteroeducación, junto con el carácter y
sentido inherente al significado de “educación”, posibilitan la diferenciación de ámbitos
de educación. Las áreas de experiencia cultural se convierten, desde el conocimiento
de la educación, en ámbitos de educación. Cada área de experiencia cultural puede
requerir diversas formas de expresión para dominar las competencias correspondientes
y, a su vez, las áreas de experiencia y las formas de expresión son susceptibles de
intervención pedagógica para el desarrollo de la competencia específica, que, en cada
caso, requiere intervención, atendiendo a las dimensiones generales mediante procesos
de auto y heteroeducación para realizar el significado de la educación y lograr hábitos
fundamentales de desarrollo. Y esto es lo que hace el conocimiento de la educación con
cada área cultural para hablar con propiedad conceptual de educar “con” un área cultural
como concepto distinto de enseñar un área cultural y conocer un área cultural que forma
parte del currículo (Touriñán, 2014b).
Desde esta perspectiva de investigación se identifican y definen técnicamente
tres acepciones posibles de las áreas culturales como instrumento de educación, en
cualquiera de sus manifestaciones. Esa triple acepción nace del sentido de la educación
por derivación del principio de formación interesada. Las tres acepciones dan significado
a la relación áreas culturales-educación “como educación”, “como experiencia cultural”
y “como experiencia profesional y vocacional” (Touriñán y Longueira, 2010). Las tres
acepciones justifican la diferencia conceptual del área cultural como ámbito de educación,
tal como queda reflejado en el Cuadro 11:
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En las dos primeras acepciones, por medio del área cultural se realizan
las finalidades de la educación en general y las finalidades de la educación general
identificables desde el sentido conceptual del área cultural. En la tercera acepción se cubre
el sentido propio de la educación desde el área cultural como orientación profesional y
vocacional para un área determinada. En las dos primeras acepciones, damos contenido a
la expresión “educación POR el área cultural”. En la tercera acepción damos contenido
a la expresión “educación PARA un área cultural” (Touriñán, 2014a).
Para mí, el área cultural contemplada desde la perspectiva de ámbito de
educación no es sólo educación “para” un área cultural (desarrollo vocacional y carrera
profesional), centrado preferentemente en el área como conocimiento teórico, ámbito
de investigación y actividad creativa cuyo dominio técnico y ejecución práctica pueden
enseñarse. El área cultural también es educación “por” el área cultural (ámbito general
de educación y ámbito de educación general): ámbito general de educación que permite
focalizar la intervención pedagógica en el área cultural al desarrollo del carácter y sentido
propio de la educación, -como se debería hacer con las matemáticas, la lengua, la
geografía, o cualquier disciplina básica del currículum de la educación general- y ámbito
de educación general en el que se adquieren competencias para el uso y construcción de
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experiencia valiosa sobre el sentido conceptual del área, asumible como acervo común
para todos los educandos como parte de su desarrollo integral. Podemos conocer un área
cultural, podemos enseñar un área y podemos educar “con” el área cultural, ya sea para
desarrollar en los educandos el carácter y sentido inherentes al significado de educación,
ya sea para desarrollar el sentido conceptual del área dentro de la formación general de
cada educando, ya sea para contribuir a formar especialistas en el área cultural desde una
perspectiva vocacional o profesional (Touriñán, 2015).
Si aceptamos la distinción educación ‘por’ y educación ‘para’, se admite
implícita y explícitamente que en la educación ‘por’, ni se trata de preparar a todos los
alumnos de la educación común y obligatoria, como si fueran a ser técnicos especialistas
del área, ni de presuponer erróneamente que todos los alumnos de la educación general
son, vocacionalmente, técnicos especialistas del área.
Hablar de un área cultural como ámbito general de educación no se confunde
con hacer técnicos especialistas en pequeño en la educación general. Se trata de asumir que
el área se transforma en un ámbito general de educación y, como tal, es susceptible de ser
tratado como un problema pedagógico general que permite realizar, desde los contenidos
y formas de expresión de esa área, los valores del carácter y el sentido inherentes al
significado real de educación.
Así las cosas, no se trata sólo de formar profesionales de un área (que podría
hacerse como formación vocacional desde la educación primaria), ni de utilizar el área
sólo como ámbito general de educación, sino también de contribuir a la formación de
todos los educandos desde el área, entendida como ámbito de educación general, de
manera tal que, no sólo se logren desde el área valores educativos comunes a otras áreas
de experiencia, sino que, además, se logren los valores que le corresponden como área
cultural específica y singular.
El área, como ámbito de educación se presenta, así, como un ámbito general
de educación y como un ámbito de educación general. (Touriñán (Dir,), 2010; 1995;
Touriñán y Longueira, 2009 y 2010; Touriñán, 2015). En este nuevo contexto, formación
general y profesional respecto de un área ya no se confunden, a menos que digamos,
erróneamente, que la educación general ‘por’ un área es una manifestación desvirtuada de
educación profesional ‘para’ el área, lo cual, dicho sea de paso, sería incompleto, respecto
de lo que llevamos dicho, y tendría sentido contradictorio, respecto de lo legislado, pues
nos obligaría a mantener, de manera reduccionista, que cualquier presencia de ámbitos
educativos de otras áreas de experiencia (contenidos de química, historia, sociedad,
economía, etc.) en la educación general son sólo manifestaciones desvirtuadas de la
educación profesional de sus respectivos ámbitos.
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Podemos hablar, por tanto y con propiedad, de educación ‘para’ un área de
experiencia cultural (la de mi vocación o la de mi profesión), pero además, podemos
hablar de educación ‘por’ el área, como ámbito general de educación y como ámbito de
educación general (áreas consolidadas que forman parte de las finalidades de la educación
y de la orientación formativa temporal). La “educación CON un área” es educación
profesional y vocacional, pero también es ámbito general de educación y ámbito de
educación general que puede impartirse a todos los alumnos en la educación común,
general y básica.
El objetivo de la educación con un área como ámbito vocacional y profesional
de educación (educación ‘para’) es, de manera específica, la competencia para crear
objetos específicos de ese área: comprenderlos, ejecutarlos, expresarlos, interpretarlos y
transformarlos con los medios adecuados que proporciona el conocimiento del área, y esto
es, por principio de significado, un modo de uso y construcción de experiencia cultural,
aunque vinculado a los intereses personales o a las condiciones de profesionalización
y de adquisición de competencias profesionales en el ámbito de ese área. Desde esta
perspectiva, la educación ‘para’, se centra, por una parte, en el área como conocimiento
teórico y ámbito de investigación y, por otra, en la actividad propia del área como
manifestación creativa cuyo dominio técnico y ejecución práctica pueden enseñarse.
El objetivo de la educación con un área como ámbito general de educación y
ámbito de educación general (educación ‘por’), nos enfrenta a un problema de orientación
formativa, atendiendo a lo que el conocimiento de la educación justifica, la necesidad de
formar personas con el área sin convertirlos en profesionales en pequeño. La formación
‘por’ el área aparece como ámbito de educación general, es decir, el área aparece como
parte del currículo general de la educación obligatoria y común para todos; aparece como
una finalidad de la educación general. No se trata ya de hablar sólo de la Educación ‘para’
en términos de pericia instrumental o técnica, sino que, al colocar el área como ámbito
formativo dentro de la educación general, estamos abriendo el camino para comprender
una nueva arquitectura disciplinar y curricular que centra la intervención pedagógica en
la obtención de competencias de la cultura del área para todos los alumnos, es decir, con
carácter general y de utilizar el área como ámbito general de educación que forma en los
valores inherentes al significado de educación.
Si nuestras reflexiones son correctas, podemos afirmar que:
•

Desde el punto de vista de la tarea, la educación con un área, en tanto
que ámbito general de educación, es educación en valores (en los
valores propios del significado de educación). Y esto significa que la
educación ‘por’ el área cultural es, por una parte, una tarea consistente
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en el desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos
que capacitan a las personas para estar, moverse, intervenir, actuar,
aprender e interrelacionarse con los valores inherentes al significado
de educación desde la realidad cultural del área, es decir, desde los
contenidos y formas de expresión del área.
•

Desde el punto de vista del resultado, el objetivo fundamental de la
educación con un área, en tanto que ámbito general de educación, es
la adquisición en el proceso educativo de un conjunto de competencias
que capacitan al educando para decidir y realizar su proyecto de vida,
utilizando la experiencia axiológica del área cultural, porque, en
definitiva, de lo que se trata, es de disponer de la experiencia del área
cultural como instrumento de la construcción de uno mismo y de su
formación.

•

A su vez, el objetivo fundamental de la educación con un área, en tanto
que ámbito de educación general es doble. Por una parte, dominar
los valores educativos específicos y singulares, propios del sentido
conceptual de esa área en la educación básica y obligatoria de todos
los educandos, utilizando los contenidos de experiencia cultural de
esa área y las formas de expresión que le son propias. Por otra, lograr
el desarrollo de los educandos desde las finalidades propias del área
cultural, proporcionándole instrumentos culturales para decidir y
realizar sus proyectos.

En la educación como ámbito general de educación se trata de alcanzar los
valores comunes de la educación en tanto que educación (que tiene significado) Ahora
bien, como ámbito de educación general, la educación con el área es, conceptualmente
hablando, uso y construcción de “experiencia cultural valiosa”, es decir, experiencia
concretada desde la realidad cultural área y por eso es un área de experiencia específica
en la que nos enseñan su sentido conceptual, sus contenidos y las formas de expresión
más adecuadas al área; es decir, como ámbito de educación general se trata de alcanzar
los valores específicos del área para la formación de la persona . La educación ‘por’ el
área, forma parte de la educación obligatoria de las personas, en tanto que ámbito de
educación general, porque es área de experiencia consolidada y un ámbito diferenciado
de las demás áreas de experiencia por sus contenidos culturales específicos (los propios
del área, química, artes, matemáticas, etc., respectivamente) y, al igual que podemos
hablar de la educación física, química, matemática, por ejemplo, como parte integrante
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de la educación general, también podemos hablar de la música, la danza, el teatro, la
pintura, el cine -las artes- como partes integrantes de la educación general para el logro
de finalidades específicas del contenido de las artes.
Podemos decir, por tanto, desde la perspectiva conceptual y con fundamento
de elección técnica derivada del conocimiento de la educación, que es posible mantener
un conjunto de propuestas programáticas en el contexto del significado del área como
ámbito de educación construido:
•

El área cultural como ámbito general de educación que aporta
valores educativos comunes vinculados a criterios propios del
significado nominal y real de ‘educación’ igual que cualquier otra
materia educativa

•

El área cultural como ámbito de educación general, que aporta
valores educativos específicos vinculados al sentido conceptual
propio del área de experiencia cultural concreta, es decir, como
ámbito que forma parte de la educación general y básica de los
escolares y desarrolla el sentido conceptual de ese área

•

El área cultural como ámbito de desarrollo profesional y vocacional
que aporta valores educativos especializados desde el área cultural.

En mi opinión, el área cultural contemplada desde la perspectiva de ámbito de
educación no es sólo educación “para” un área cultural (desarrollo vocacional y carrera
profesional), centrado preferentemente en el área como conocimiento teórico, ámbito
de investigación y actividad creativa cuyo dominio técnico y ejecución práctica pueden
enseñarse. El área cultural también es educación “por” el área cultural (ámbito general
de educación y ámbito de educación general), ámbito general de educación que permite
focalizar la intervención pedagógica en el área cultural al desarrollo del carácter y sentido
propio del significado real de educación, -como se debería hacer con las matemáticas,
la lengua, la geografía, o cualquier disciplina básica del currículum de la educación
general- y ámbito de educación general en el que se adquieren competencias para el uso y
construcción de experiencia valiosa sobre el sentido conceptual del área, asumible como
acervo común para todos los educandos como parte de su desarrollo integral.
Podemos hablar, con propiedad, de educación “para” un área cultural concreta
(la de mi vocación o la de mi profesión), pero además, podemos hablar de educación
“por” el área cultural. Cualquier área cultural concreta, además de ser un ámbito de
formación vocacional y de desarrollo profesional, es un ámbito general de educación,
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pero es también un ámbito de educación general, por eso puede impartirse a todos los
educandos como educación común y como educación básica específica. El área cultural,
como ámbito general de educación, cumple las condiciones de formación común de las
áreas de experiencia que se incluyen en la educación obligatoria. Y precisamente por
eso, es obligado no confundir las tres acepciones posibles de las áreas culturales como
problema de educación, y que son las que dan significado a la relación desde el sentido
formativo común, específico y especializado.
Con fundamento de elección técnica derivada del conocimiento de la educación
y con fundamento específico en el sentido cultural y formativo de la educación es posible
mantener un conjunto de propuestas programáticas en el contexto de las finalidades
de la educación respecto del área cultural como ámbito de educación. Esas propuestas
permiten identificar cada vez mejor la educación desde cada área cultural (matemática,
literaria, física, geográfica, etcétera: en primer lugar, como educación común (ámbito
general de educación, vinculado al desarrollo de valores derivados de los criterios de
significado de ‘educación’); en segundo lugar, como educación específica (ámbito de
educación general vinculado al desarrollo de valores formativos derivados del sentido
conceptual del área ) y en tercer lugar, como educación especializada (ámbito profesional
y vocacional vinculada al desarrollo de valores teóricos tecnológicos y prácticos propios
de esa área).
Y esto que acabamos de expresar marca de manera lógica el orden de relación
entre las acepciones “ámbito general de educación” y “ámbito de educación general”,
de la educación común y de la educación específica, pues se sigue de lo que hemos
dicho que, si hay educación general obligatoria respecto de la educación con un área
de experiencia cultural, no es sólo porque en cada caso sea factible considerarla como
educación obligatoria para los educandos por los valores educativos específicos derivados
del sentido conceptual de ese área de experiencia, sino porque el área de experiencia
cultural es primariamente ámbito general de educación (educación común) en el que el
profesor debe de estar preparado para formar, desde esa experiencia cultural concreta,
en los valores propios del carácter y sentido inherente al significado de la educación. Así
las cosas, si un área cultural es ámbito de educación general (específica), lo es, porque
desde el punto de vista lógico es, primariamente, ámbito general de educación (común) y
cumple, por tanto, las condiciones que se predican de los ámbitos generales de educación
(Touriñán, 2015).
Se trata de resaltar que, toda educación singularizada desde un área cultural
concreta (matemática, historia, literatura, etcétera) es sustantivamente educación, es
decir, es primariamente “educación” y adjetivamente “experiencia cultural especificada”.
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Cualquier área de experiencia, es un ámbito diferenciado de las demás áreas de
experiencia por sus contenidos culturales específicos y además de contribuir a la educación
común, como cualquier otra área de experiencia, es susceptible de ser considerada, como
ámbito de educación específico, y también como ámbito de educación especializado de
carácter vocacional y de desarrollo profesional.
Desde el sentido formativo de la educación, un área cultural es sustantivamente,
“educación”, y eso quiere decir que en primer lugar se configura como un ámbito general
de educación en el que tenemos que desarrollar valores educativos comunes desde esa
experiencia cultural, imprimiendo por medio de la intervención pedagógica el carácter
propio de toda educación (axiológico, personal, patrimonial, integral, gnoseológico y
espiritual) y el sentido acorde a nuestro marco socio-histórico y al desarrollo profesional,
cuando proceda; un sentido que es temporal, espacial, de diversidad cultural y formativo
en nuestros días (Touriñán, 2014b). Y esto, desde el punto de vista del contenido educativo,
quiere decir, básicamente, que en cada área de experiencia, da lugar a educación común,
si manifiesta y logra los valores derivados de criterios de uso común, finalidad y carácter
y sentido que son inherentes al significado de educación.
Pero, además, como toda educación singularizada desde un área cultural
concreta (matemática, historia, literatura, etcétera) es adjetivamente “experiencia cultural
especificada”, es decir ajustada a las características propias de esa área de experiencia
cultural”, hay que conseguir que, en la educación obligatoria primaria y secundaria, el
educando obtenga educación específica por medio del sentido conceptual del área y lo
integre como forma de construirse a sí mismo en un entorno diverso de interacción, con
independencia de que en el futuro el educando elija o no esa área cultural como educación
especializada de orientación profesional y vocacional.
La triple acepción de área cultural como ámbito de educación, nos permite
aumentar nuestra comprensión del distinto significado que corresponde a conocer un
área, enseñar un área y educar con un área. Podemos saber arte, podemos enseñar arte
y podemos educar “con” el arte, ya sea para desarrollar en los educandos el carácter y
sentido inherentes al significado de educación, ya sea para desarrollar el sentido estético y
artístico dentro de la formación general de cada educando, ya sea para contribuir a formar
artistas desde una perspectiva vocacional o profesional.
6.3. Construimos ámbitos de educación con las áreas de experiencia
cultural: El reto de la arquitectura curricular es integrar el concepto de
ámbito de educación al hacer el diseño educativo
Lo que acabamos de expresar en el epígrafe anterior marca de manera lógica
el orden de relación entre las acepciones “ámbito general de educación” y “ámbito de
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educación general”, pues se sigue de lo que hemos dicho que, si hay educación general
respecto de la educación con un área de experiencia cultural, no es sólo porque en cada
caso sea factible considerarla como educación común de los educandos por los valores
educativos singulares derivados del sentido conceptual de ese área de experiencia, sino
porque el área de experiencia cultural es primariamente ámbito general de educación en
el que el profesor debe de estar preparado para formar, desde esa experiencia cultural
concreta, en los valores propios del carácter y sentido inherente al significado de la
educación. Así las cosas, si un área cultural es ámbito de educación general, lo es, porque
desde el punto de vista lógico es, primariamente, ámbito general de educación y cumple
las condiciones que se predican de los ámbitos generales de educación (Touriñán, 2013b).
El conocimiento de la educación nos faculta para hablar en la intervención
pedagógica de ámbito de educación en relación con cada área cultural, es decir, nos
faculta para hablar de la educación como una actividad orientada al uso y construcción
de uno mismo, al desarrollo personal, utilizando, desde cada área cultural y por medio
de procesos educativos de enseñanza y aprendizaje, la experiencia axiológica del área
como instrumento de desarrollo de competencias para asumir como parte de nuestra
educación el carácter que determina el significado de educación y el sentido que cualifica
el significado de la educación, porque de lo que se trata en cada ámbito de educación
configurado desde un área cultural es de disponer de la experiencia axiológica de cada
área cultural como instrumento de la construcción de uno mismo y de formación bajo
la forma de aprendizaje situado en un tiempo y espacio físico-personal-socio-históricocultural concretos. Como ya hemos dicho en otro trabajo (Touriñán, 2015), la confluencia
de carácter y sentido dan contenido al significado de ‘educación’ y de la confluencia del
significado de educación y de las áreas culturales formativas en las materias escolares
surge la orientación formativa temporal para la condición humana individual, social,
histórica y de especie, que se materializa por medio de la relación educativa, en los
ámbitos de educación que construimos, tal como reflejamos en el Cuadro 12.
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Las áreas de experiencia, las formas de expresión, las dimensiones generales
de intervención en procesos de auto y heteroeducación, junto con el carácter y sentido
inherente al significado de “educación”, posibilitan la diferenciación de ámbitos
de educación. Las áreas de experiencia cultural se convierten, desde el conocimiento
de la educación, en ámbitos de educación. Cada área de experiencia cultural puede
requerir diversas formas de expresión para dominar las competencias correspondientes
y, a su vez, las áreas de experiencia y las formas de expresión son susceptibles de
intervención pedagógica para el desarrollo de la competencia específica, que, en cada
caso, requiere intervención, atendiendo a las dimensiones generales mediante procesos
de auto y heteroeducación para realizar el significado de la educación y lograr hábitos
fundamentales de desarrollo. Y esto es lo que hace el conocimiento de la educación con
cada área cultural para hablar con propiedad conceptual de educar “con” un área cultural
como concepto distinto de enseñar un área cultural y conocer un área cultural que forma
parte del currículo.
Los ámbitos de educación tienen características específicas que se pueden
resumir del siguiente modo:
•

Se constituyen desde un área cultural que delimita un área de
experiencia humana singular cuyo conocimiento está consolidado.
Son ejemplos de áreas de experiencia: Estético-artística, psicosocial, físico-natural, histórica, filosófico-trascendental, científicotecnológica, geográfico-ambiental, literaria, virtual, económica, ética,
cívico-política, bio-sanitaria, antropológico-cultural, etc.

•

Atienden a las formas de expresión genuinas que mejor se adaptan
al área. Son ejemplos de formas de expresión: expresión plástica,
expresión dinámica (mímica, no-verbal, gestual y rítmica), expresión
lingüística (verbal: oral, escrita y de signos), expresión matemática,
expresión musical, expresión audio-visual, expresión digital,
expresión mediática (prensa, radio, televisión), expresión gráfica,
táctil, olfativa y gustativa, expresión mixta o compleja, etc.

•

Usan áreas que forman parte de las finalidades de la educación
reconocidas socialmente como finalidades extrínsecas y se integran
en la orientación formativa temporal.

•

Resuelven la formación en cada área por medio de procesos de auto y
heteroeducación para el logro de hábitos fundamentales de desarrollo
(intelectual, afectivo, volitivo, operativo, proyectivo y simbolizantescreadores).
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•

Se configuran desde áreas que admiten interacción en forma de
intervención pedagógica desde las dimensiones generales de
intervención (inteligencia, afectividad, voluntad, operatividad,
proyectividad y creatividad)

•

Forman parte de la educación común, es decir, utilizan el área para el
logro de los valores educativos inherentes al significado de educación.

•

Forman parte de la educación específica y básica de los educandos,
porque desde la experiencia cultural propia de cada área podemos
mejorar nuestro desarrollo, generando valores educativos singulares,
vinculados al sentido conceptual del área de experiencia que conforma
el ámbito

•

Forman parte de la educación especializada, en tanto que son
instrumento para desarrollar en los educandos los valores vinculados
al dominio teórico, tecnológico y práctico del área como manifestación
creativa que puede conocerse, enseñarse, investigarse y realizarse de
manera vocacional y profesional

•

Son susceptibles de identificación con un área de experiencia
desde la que se construye el ámbito de educación y se identifican
en la orientación formativa temporal para la condición humana en
un territorio concreto como “Educación CON” la ciudadanía, la
química, la historia, la ética, literatura, con el cine, etc.

No hay una sola asignatura que prepare para todo lo que implica educar,
salvo que esa asignatura sea la educación en su conjunto. Por eso todas las asignaturas
están orientadas al dominio conceptual del área cultural que la identifica, al desarrollo
profesional del área en lo que le compete y en el desarrollo transversal de los valores
educativos generales que se vinculan al carácter y al sentido de la educación
Tal parece que, o estamos preparados para afrontar estos retos como educadores
profesionales desde cada disciplina, o tendremos que levantar de nuevo barricadas entre
el educador y el enseñante. El peligro de la focalización disciplinar es olvidar que las
disciplinas son los lugares privilegiados para la apropiación de los valores de la educación,
si se reconstruyen como ámbito. Nuestro postulado final es que la educación se desarrolla
con sentido interdisciplinar y de corresponsabilidad, y esto afecta de manera compartida
a familia, escuela y sociedad civil y coloca a los profesionales de la educación y al Estado
en un nuevo reto de arquitectura curricular ante la condición de experto gestor de espacios
educativos en los que construye ámbitos de educación, tal como se refleja en el Cuadro 13.
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La existencia de una asignatura de área cultural dentro de la educación
general, no anula, ni suple, la responsabilidad compartida en el logro de los valores de
la educación, ni puede ocultar la importancia de que todo profesor de educación general
esté preparado para educar en valores vinculados al carácter y al sentido de la educación,
con independencia de que haya formación especializada de algunos profesores en un
ámbito particular de experiencia cultural. Y así las cosas, debemos estar atentos para
que la focalización disciplinar del problema no nos lleve a minimizar, ni la importancia
de la formación profesional de todo profesor de educación general como educador (que
es un problema de contenido de la profesionalización del profesor), ni el compromiso
con la educación en valores como responsabilidad corporativa (que es un problema de
profesionalismo), ni la importancia de la responsabilidad compartida de los diversos
agentes de la educación en el tema de la formación con las áreas culturales.
Si pensamos en las áreas culturales como ámbitos de educación, los fines dejan
de verse como criterios de decisión externos al propio sistema y las finalidades tienen que
ser consideradas como constantes de dirección temporal aceptadas a título de alternancia
en los procesos de planificación, bajo la forma de variables ambientales del nivel de
toma de decisiones. Es decir, en el nivel de infantil y primaria, cada profesor educa
pensando en valores vinculados al carácter y sentido de la educación preferentemente;
en el nivel de primaria y secundaria obligatoria, educa pensando en valores vinculados al
sentido conceptual del área cultural que enseña; en secundaria postobligatoria y niveles
superiores, educa pensando en la variable de desarrollo vocacional y profesional.
Es importante destacar esta tesis, porque su afirmación supone una conmoción
en la validez del esquema “fin-medios”, pues hoy sabemos que la distinción medio-fin
es una distinción de conveniencia. Todo medio es un fin temporal hasta que lo hayamos
alcanzado. Todo fin llega a ser un medio de llevar más allá a la actividad, tan pronto
como se ha alcanzado. Lo llamamos fin, cuando señala la dirección futura de la actividad
a que estamos dedicados; medio, cuando indica la dirección presente. Todo divorcio
entre el fin y los medios disminuye la significación de la actividad del profesional. En
el esquema fin-medios se está imponiendo la organización vertical de los fines y de los
agentes encargados de cumplirlos. El fin de la cúpula de la organización se convierte en
algo externo para los diversos niveles de ejecución del sistema y se reduce al mínimo la
autonomía profesional en los niveles inferiores, pues los fines, ni se deciden en cada nivel,
ni son orientadores, es decir, “fines-previstos”, sino “fines fijados” (Touriñán, 2014a). De
manera concreta dice Dewey:
“El vicio de los fines externamente impuesto tiene sus raíces profundas.
Los maestros los reciben de las autoridades superiores; estas autoridades
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los aceptan de lo que es corriente en la comunidad. Los maestros los
imponen a los niños. Como primera consecuencia, la inteligencia del
maestro no es libre; está reducida a recibir los fines dictados desde
arriba. Con muy poca frecuencia el maestro se ve libre del dictado del
inspector oficial, del texto de la metodología (...). Esta desconfianza
respecto a la experiencia del maestro se refleja entonces en la falta de
confianza respecto de las respuestas de los alumnos” (Dewey, 1971, p.
21).
El carácter externo de los fines hace que la planificación de largas cadenas
de derivación desde los fines de la cúpula carezca de efectividad, porque la diversidad
de tareas de los agentes en cada nivel de la cadena genera criterios decisorios diferentes
y provoca discontinuidad. La tendencia apunta a sustituir los modelos verticales de
decisión por modelos sistémicos en los que el cumplimiento de fines no se realiza
mediante planificación de largas cadenas de derivación, sino primariamente a través
de la formación de subsistemas. El supuesto básico es que puede desarrollarse una
coordinación suficiente, aceptando que los subsistemas tienen su propia identidad, su
propia organización de variables, de tal manera que pueden contemplar desde su propio
nivel de decisión todos los fines lejanos o externos a manera de factores ambientales. De
este modo, no es el fin el que se fracciona hasta resultar irreconocible en algunos niveles,
sino que cada nivel de intervención o subsistema -Administración central, Comunidades
Autónomas, Centros escolares, profesor en el aula- tiene sus propios fines y contempla
los correspondientes a los demás niveles a modo de variables ambientales que serán
integradas según su compatibilidad con los criterios de toma de decisiones del subsistema
que actúa en ese caso.
Si pensamos en áreas culturales como ámbitos de educación construidos, el
criterio físico espacio-tiempo, se matiza por la condición axiológica, siendo necesario
responder hasta qué punto estamos utilizando el área cultural para desarrollar valores
conectados al carácter y sentido de la educación, al sentido conceptual del área o al
sentido vocacional y profesional del interés del alumno.
Si pensamos en áreas culturales como ámbitos de educación construidos, el
criterio de asignatura de contenido cultural disciplinar se matiza distinguiendo no sólo
enseñar y educar, sino también formación general y vocacional profesional. El objetivo
en la educación general es formarse como persona y no como técnico especialista de un
área cultural. Si pensamos en áreas culturales como ámbitos de educación construidos,
el eje de la actividad no son los objetivos disciplinares sino la intervención determinada
en forma de tareas, problemas y bloques de actividad vinculados al área cultural en tanto
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que ámbito educativo. Buena parte del fracaso escolar en secundaria se explica desde la
confusión “disciplina de área cultural” y “área cultural como ámbito educativo”
Está fuera de toda duda que el fundamento ético del estado de derecho y el
valor educativo de la legislación justifican la competencia del Estado para proporcionar,
en la educación general, formación sobre los valores educativos que legitiman y
legalizan la Constitución y las leyes dictadas en su desarrollo. Pero, además, el carácter
de responsabilidad compartida y derivada coloca a la formación, ya sea en perspectiva
educativa transversal, ya sea en perspectiva educativa disciplinar, en una encrucijada
de sentido interdisciplinar que afecta a familia, escuela y sociedad civil y sitúa a los
profesionales de la educación y al Estado en un nuevo reto de arquitectura curricular en
el sistema educativo ante la condición del educador como experto en valores educativos
y la real oportunidad de asistir a centros pedagógicamente programados bajo el concepto
de áreas culturales como ámbitos educativos.
6.4.
Donde hay educación, hay riesgo: transformamos conocimiento en
educación para transformar la sociedad y educar al hombre
Hoy sabemos que transformamos conocimiento en educación para transformar
la sociedad, mejorar la educación y seguir educando al hombre; precisamente por eso
hacemos el sistema educativo que hacemos, lo legitimamos y decidimos la orientación
formativa temporal para la condición humana. No hay una respuesta única a la educación
en crisis que sea válida en cualquier territorio. Unas veces se requieren cambios en los
fines y otras veces en los medios, o en ambos. Unas veces son cambios de proceso, otras
de producto y, en respuestas más perdurables, se requieren modificaciones de estructura
organizativa. Unas veces, la educación apuntará a cambios vinculados al eje calidadequidad-libertad-excelencia, otras veces, apuntará al eje conocimiento-educacióninnovación-desarrollo, porque cada situación es distinta (Touriñán, 2014d).
La orientación formativa temporal está elaborada a partir de la singularidad
de las situaciones, del conocimiento de la educación generado, del avance de las áreas
culturales y de la pertinencia y relevancia de los valores vigentes dentro de una determinada
sociedad. Las materias escolares se agrupan en la arquitectura curricular, atendiendo a los
niveles del sistema educativo, respetando los criterios y rasgos de definición nominal y
real de educación y, desde áreas culturales consolidadas y transformadas en ámbitos de
educación, la orientación formativa temporal para la condición humana, oferta el patrón,
modelo educativo en cada sociedad concreta, en el marco de identidad, diversidad y
territorialidad.
No hay una propuesta definitiva territorial, siempre es axiológicamente
relacional y debe conjugar el valor educativo y la vinculación pertinente a las expectativas
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que la sociedad dirige al sistema para afrontar la adversidad en tiempos de crisis y capacitar
al educando para actuar educadamente en cualquier momento. Y, a día de hoy, la relación
entre política, justicia y verdad, pensando en el conjunto sociedad-poder-legitimación,
exige prestar atención no solo a la decisión política, sino también a la decisión técnica
que fundamenta la verdad del contenido de la ley y a la acción propia de la sociedad civil
que es agente moral con especificidad propia para velar por la justicia y el progreso social
(Arendt, 1996; Touriñán, 2014c).
Como ya he dicho en el epígrafe 5, toda orientación formativa temporal
conjuga tradición e innovación, el cultivo de lo personal y el compromiso con la grandeza
de miras, porque ese es el marco en el que se mueven los fines de la educación que
nacen de las expectativas sociales dirigidas al sistema. la educación podrá ser socialista,
humanista, etc., pero solo será necesariamente educación, si cumple los criterios del
significado de ‘educación’. De este modo la acción educativa no dejará de ser educación
y no se convertirá en canal propagandístico de las ideas políticas del grupo dominante;
porque ese es el reto fundamental y el riesgo más singular de la educación
El reto de la Pedagogía es transformar la información en conocimiento y el
conocimiento en educación. Estamos obligados a definir los rasgos que determinan y
cualifican el significado de educación frente a cualquier otra forma de interacción. Y
tenemos que lograr avanzar desde el conocimiento a la acción, porque no basta con
conocer para actuar. Intervenimos por medio de la actividad para lograr actividad educada
y esto quiere decir que pasamos del conocimiento a la acción para formar la condición
humana individual, social, histórica y de especie, atendiendo a las características propias
del objeto ‘educación’ en cada circunstancia y de acuerdo con las oportunidades.
Todo eso es la consecuencia última de una búsqueda constante para definir
y construir estructuras organizativas y de gestión que garanticen de forma eficaz la
realización de los valores sustantivos del significado de la educación dentro de cada
orientación formativa temporal. Lo que procede, en la sociedad abierta y pluralista, es que
el Estado desarrolle el sistema educativo y delimite su competencia en educación. Pero, al
mismo tiempo, es obligado que el Estado propicie y garantice el ejercicio de las funciones
propias de la sociedad civil, los padres y la escuela en la formación (Touriñán, 2015).
La tesis clave es distinguir claramente, a fin de salir bien parados de la polémica,
los límites entre la prestación de un servicio público y la pública intromisión en el derecho
del individuo a marcarse sus propios objetivos. La tesis es que la educación es, en primer
lugar, una responsabilidad compartida, porque es una tarea que no puede delegarse y es
inseparable de la participación en los asuntos que afectan a todos los miembros de la
misma sociedad y, en segundo lugar, es una responsabilidad derivada, porque es una tarea
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relativa a los espacios que le son propios (el espacio cívico, ciudadano, el espacio escolar,
el espacio de los amigos, etc.). El espacio formativo, no es sólo un espacio del individuo
en su relación con el Estado, sino un espacio de formación e interacción del individuo
con los agentes de la educación; a veces, con y, a veces, frente al Estado, pero siempre
es espacio de formación “consigo mismo”, con “el otro” y “lo otro” en un marco legal
territorializado de derechos y libertades. Y este sentido de responsabilidad compartida y
derivada identifica a la sociedad civil como agente moral y requiere la tarea de educar
como objetivo de responsabilidad compartida y derivada.
La solución en la educación no está en elegir en lugar del educando su modo
de vida, sino en elegir aquellos modos de intervención pedagógica que garantizan la
capacitación del educando para elegir y realizar su proyecto de vida, aprendiendo a
construir y usar experiencia para responder a las exigencias de su desarrollo en cada
situación, de acuerdo con las oportunidades, asumiendo el riesgo y la certeza de que
aprenderá a elegir su modo de vida que lo identifica y lo singulariza, porque no tiene que
elegir lo mismo que yo (Touriñán, 2014c).
La formación, para ser efectiva, tiene que ser asumida con libertad, innovación
y compromiso (Huberman, 1973). Libertad, porque hay que garantizar pedagógicamente
en la orientación formativa la condición de agentes libres con derechos y libertades a
educandos y educadores; innovación, porque hay que afrontar educativamente con
nuevas propuestas los retos de la diversidad en la sociedad actual en relación con la
orientación formativa temporal adecuada; compromiso, porque la intervención tiene
que especificarse y cualificarse de acuerdo con lo que estamos dispuestos a asumir del
significado de educación en cada orientación formativa.
Hay una posibilidad de acción pedagógica definida: además de enseñar, hay
que educar. Y hay además un riesgo constante, porque dónde hay educación, hay riesgo:
el conocimiento de la educación fundamenta la decisión pedagógica, pero no es suficiente
para garantizar que nadie saltará el limite, politizando la educación, adoctrinando,
manipulando o eligiendo en lugar del educando su sentido de acción y su modo de vida.
Ahora bien, si somos coherentes con lo que hemos dicho en este texto, estamos
en condiciones de afirmar que, con fundamento en el conocimiento de la educación,
los profesionales de la educación ni son charlatanes opiniómanos de la pedagogía, ni
propagandistas de las ideas políticas, ni fundamentalistas respecto de su conocimiento,
sentido de acción y sentido de vida.
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7. PARA EDUCAR, ADEMÁS DE ENSEÑAR, HAY QUE CONSTRUIR
ÁMBITOS DE EDUCACIÓN Y HACER EL DISEÑO EDUCATIVO DE LA
ACCIÓN CONCRETA, CONTROLADA Y PROGRAMADA
Los educadores somos gestores del espacio de la relación educativa, porque
cada espacio educativo se convierte en un escenario de ejecución de los procesos
educativos, y porque el escenario educativo es tan singular que su creación y cuidado
supone necesariamente integrar el espacio físico en el concepto “ámbito de educación”
que tiene significación propia desde el conocimiento de la educación y está vinculado al
carácter y sentido de la educación y a la orientación formativa temporal que se diseña
para formar la condición humana en la arquitectura curricular, contando con las áreas de
experiencia cultural.
Conviene mantener la distinción entre área de experiencia cultural y ámbito
de educación, porque con ello reforzamos la capacidad de hacer compatible no sólo la
acción de educar y nuestro conocimiento de tal actividad, sino también el conocimiento
de áreas culturales y el conocimiento de la educación, con objeto de responder desde el
punto de vista de la educación a la pregunta qué actividades cuentan para educar y qué
cuenta en las actividades educativas. Para ello hay que elegir y valorar en relación con el
conocimiento que tenemos de la experiencia educativa, ya que la educación tiene carácter
y sentido propios. Cuando educamos, transformamos la información en conocimiento y
el conocimiento en educación. Cómo se transforma el conocimiento en educación es una
cuestión clave en el sistema educativo, cuya función no es sólo enseñar áreas culturales,
sino educar CON las áreas culturales. Contribuir a fortalecer esta opción exige pensar en
el significado de educación e integrar el concepto en la orientación formativa temporal
para la condición humana individual, social, histórica y de especie, desde la arquitectura
curricular.
Desde esta perspectiva, la educación se configura como una tarea y un
rendimiento orientado a desarrollar experiencia valiosa y conseguir el uso de las formas
de expresión más adecuadas para ella, con objeto de imprimir en la educación, en cada
intervención pedagógica, el carácter propio que determina el significado de “educación”
y el sentido acorde a nuestro marco socio-histórico, que cualifica el significado de
“educación”, de manera tal que, en cada intervención, se manifieste la diferencia entre
ámbito general de educación, ámbito de educación general y ámbito educativo de carácter
vocacional y profesional desde cada área cultural. Y esa diferencia no la otorga la cantidad
y calidad de la materia propia del área cultural, sino la construcción rigurosa de ‘ámbito’
de educación en el diseño educativo de cada área de experiencia, que es compatible con y
necesario para hacer un diseño instructivo coherente en cada intervención pedagógica bajo
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principios de educación y de intervención pedagógica. Para hacer el diseño educativo, no
solo tenemos que entender los componentes de ámbito de educación, sino que tenemos
que implementar una acción educativa concreta, controlada y programada desde la
actividad común de los educandos, usando los medios internos y externos convenientes
en cada circunstancia (Cuadro 14).

Lo sepamos o no, toda la educación depende de nuestra actividad interna que
debe ser determinada hacia la finalidad educativa. Con esa intención construimos ámbitos
de educación e integramos las finalidades dentro de la orientación formativa temporal
para la condición humana individual, social, histórica y de especie. Toda la arquitectura
curricular está pensada para desarrollar, desde la actividad y con los elementos estructurales
de la intervención, competencias adecuadas, capacidades específicas, disposiciones
básicas, conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos fundamentales que nos capacitan
para ser agentes -actores y autores- de nuestros propios proyectos. Estoy convencido de
que esto es así y se fundamenta desde la Pedagogía en la teoría de la construcción de
ámbitos de educación (Cuadro 15).
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En Pedagogía tiene sentido afirmar que creamos conocimiento de la educación
en cada ámbito, vinculando lo físico y lo mental, las ideas, las creencias, los hechos
y las decisiones, estableciendo una relación entre valor-elección-obligación-decisiónsentimiento-pensamiento-creaciones, de manera que se desarrollen mediante la acción
educativa concreta hábitos operativos, volitivos, proyectivos, afectivos, intelectuales
y creativos, en cada persona, es decir, para educar bajo una acción controlada y
sistematizada por la mirada pedagógica que, tomando como base el carácter y sentido
de la educación, diferencia entre conocer, enseñar y educar y genera conocimiento de
la educación y establece principios de educación y de intervención pedagógica para el
control de la acción ajustada a finalidades. Y esto tiene sentido en términos de definición
real en la acción educativa concreta (Cuadro 16).
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Desde el punto de vista de la definición real, “educar” exige hablar de educación,
atendiendo a rasgos distintivos del carácter de la educación y del sentido de la educación que
cualifican y determinan en cada acto educativo su significado real. Educar es realizar el significado
de la educación en cualquier ámbito educativo, desarrollando las dimensiones generales de
intervención y las competencias adecuadas, las capacidades específicas y las disposiciones básicas
de cada educando para el logro de conocimientos, actitudes y destrezas-habilidades-hábitos relativos
a las finalidades de la educación y a los valores guía derivados de las mismas en cada actividad
interna y externa del educando, utilizando para ello los medios internos y externos convenientes a
cada actividad, de acuerdo con las oportunidades (Cuadro 17).
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Desde el punto de vista de la definición real de educación, tenemos que avanzar
en el conocimiento de todos estos rasgos distintivos y tiene sentido preguntarse dónde
está la educación y cómo llegamos al conocimiento de sus rasgos distintivos, porque
hay que ir más allá de la etimología, de la sinonimia y de la finalidad, para alcanzar el
significado real. Y a esa tarea se dedica gran parte del contenido del libro, razonando
desde de los elementos estructurales de la intervención (conocimiento de la educación,
función pedagógica, profesión educativa, relación educativa, agentes, procesos, producto
y medios).
En pedagogía tiene sentido afirmar que hay que generar hechos y decisiones
pedagógicas con sentido profesional en las funciones pedagógicas, que hay que fundamentar
pautas de explicación, comprensión y transformación de la intervención desde principios
metodológicos de investigación y desde principios de investigación pedagógica, para
construir principios de educación y principios de intervención pedagógica, atendiendo, en
un caso, al carácter y al sentido de la educación, y en otro, a los elementos estructurales de
la intervención, de manera tal que estemos en condiciones de fundamentar con mentalidad
pedagógica específica y con mirada pedagógica especializada una acción educativa
concreta y programada para controlar la intervención desde principios derivados.
Principios de educación y principios de intervención pedagógica no son lo
mismo. Los principios de intervención derivan de los elementos estructurales de la
intervención. Los principios de educación nacen vinculados a criterios de definición
nominal y al carácter y al sentido inherentes al significado real de ‘educación’. El carácter
propio del significado de ‘educación’ proviene de la complejidad objetual de ‘educación’
y la complejidad objetual, que nace de la propia diversidad de la actividad del hombre
en la acción educativa, puede sistematizarse desde los ejes que determinan los rasgos de
carácter de la educación. El sentido inherente al significado real de ‘educación’ proviene
de la vinculación entre el yo, el otro y lo otro en cada acto educativo. El sentido de
la educación cualifica el significado, atendiendo a categorías conceptuales de espacio,
tiempo, género y diferencia específica. Desde la perspectiva del carácter y sentido se
dice que toda acción educativa es de carácter axiológico, personal, patrimonial, integral,
gnoseológico y espiritual y al mismo tiempo, de sentido territorial, durable, cultural y
formativo. Justamente porque se puede desarrollar un sistema conceptual en educación
basado en su definición real, la Pedagogía desarrolla principios de educación, ajustados
a criterios de significado, y principios de intervención, ajustados a los elementos
estructurales de la intervención. Los principios de educación derivados de criterios
del significado fundamentan las finalidades educativas. Los principios de intervención
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fundamentan la acción. Ambos principios tienen su lugar propio en la realización de la
acción educativa controlada (Cuadro 18).
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Desde la perspectiva del carácter y el sentido pedagógico del significado de
‘educación’ se dice que la acción educativa obedece a los principios de responsabilidad
y sentido de acción, de compromiso y originalidad, de identidad-individualización
y sentido de vida, de positividad y desarrollo dimensional (integración afectiva), de
cognitividad (Integración cognitiva), de simbolización creadora (Integración creativa),
de diversidad y diferenciación, de perfeccionamiento y progresividad, de socialización y
territorialidad, de formación interesada (común, específica y especializada -sea vocacional
o sea profesional-).Desde la perspectiva de los elementos estructurales de la intervención
pedagógica se dice que la intervención obedece a principios de realidad y normatividad, de
especificidad, especialización y competencia, de autoridad institucionalizada, de libertad
compasiva, de actividad controlada, de dirección temporal, de significado y finalidad y de
oportunidad organizativa (Touriñán, 2014a).
El objetivo es avanzar paso a paso entre los componentes estructurales de
la mentalidad pedagógica (el conocimiento de la educación, la función pedagógica, la
profesión y la relación educativa), que es la representación mental de la acción desde la
perspectiva de la relación teoría-práctica establecida con el conocimiento de la educación,
según la corriente de conocimiento asumida y entre los componentes estructurales de
la acción educativa en tanto que acción (los agentes, los procesos, los productos y los
medios de la educación), para entender que el control de los elementos estructurales de la
intervención exige ir del método al modelo a través del programa, si se quiere construir
con mirada pedagógica (expresión de la visión crítica que el pedagogo tiene de su método
y de sus actos ajustada a los elementos estructurales de la intervención pedagógica,
combinando mentalidad y acción) la correspondiente acción educativa programada que
secuencia la concordancia de valores y sentimientos en el paso del conocimiento a la
acción desde la actividad común en la intervención pedagógica, tal como puede verse en
el Cuadro 19.
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En definitiva, educamos con el área cultural, porque la convertimos en ámbito
de educación, un concepto que tiene significación propia desde el conocimiento de la
educación, vinculada al carácter y sentido inherentes al significado de educación, a los
procesos de intervención, a las dimensiones generales de intervención y a las áreas de
experiencia y a las formas de expresión que mejor se ajustan a cada área. El ámbito
de educación es cualquier área de experiencia convertida en instrumento y meta de la
educación, atendiendo a componentes de ámbito que determina la Pedagogía, como
conocimiento de la educación, y se plasma en el diseño educativo que es previo al diseño
instructivo en la acción educativa programada. Diseño educativo y diseño instructivo no
son incompatibles, sino complementarios en la intervención pedagógica
8. CONSIDERACIONES FINALES: DE LA PEDAGOGÍA GENERAL A LAS
PEDAGOGÍAS APLICADAS
El objetivo del contenido de este trabajo es la formación de criterio sobre el
significado de ‘educación’ y la importancia de la Pedagogía en la construcción de ámbitos
de educación. El conocimiento de la educación hace posible la construcción de ámbitos
de educación con las áreas culturales. El significado de educación exige la conjunción
de carácter y sentido dentro del cumplimiento de criterios de definición nominal y real. El
carácter determina el significado, el sentido cualifica el significado.
Cada área cultural tiene que ser significada y valorada como educación
y construida como ámbito de educación. La preocupación que hoy tenemos por la
educación como objeto de conocimiento no es una preocupación indirecta. Se ha dado
un giro copernicano: la cuestión no son los saberes que se transmiten en la educación,
sino la educación como objeto de conocimiento, porque el conocimiento de la educación
hace factible la comprensión de educar como una tarea impregnada de la finalidad y el
significado de ‘educación’ y como el resultado de establecer la relación entre contenido
de área cultural y educación con criterio pedagógico en cada ámbito de educación
construido.
Desde el punto de vista del conocimiento de la educación, la intervención
pedagógica es siempre tecnoaxiológica. Y hablamos en este sentido de Pedagogía
tecnoaxiológica. Pero, además, tenemos que hablar, con mayor sentido de aproximación
a las áreas culturales que son objeto de educación, de Pedagogía mesoaxiológica, del
medio o ámbito de educación, porque cada área cultural tiene que ser valorada como
educación y construida como ámbito de educación (Herbart, 1806; Dilthey, 1965; Nohl,
1968; Touriñán, 2015).
La pedagogía es conocimiento de la educación y transforma la información en

95

JOSÉ MANUEL TOURIÑÁN LÓPEZ - SILVANA LONGUEIRA MATOS

conocimiento y el conocimiento en educación. Por una parte, hay que saber en el sentido
más amplio del término (sé qué, sé cómo y sé hacer); por otra parte, hay que enseñar (que
implica otro tipo de saber distinto al de las áreas); y, por si eso fuera poco, además hay que
educar, que implica no sólo saber y enseñar, sino también dominar los valores propios
del significado de “educación” para aplicarlo a cada área de experiencia cultural desde las
funciones pedagógicas (Cuadro 20).
Cuadro 20: Valores agrupados por rasgos de carácter y sentido de educación
Tipos de valores

Valores específicos

INTELECTUALES
(Actividad interna
relacionada: pensar)
Carácter gnoseológico de
educación

Relación valor-pensamiento, vinculando ideas y creencias.
Valores vinculados al talento, la racionalidad, a las ideas y a
las formas de pensar del hombre y a la articulación de valores
pensados y creídos con la realidad. Son valores que reflejan
sabiduría, conocimiento y sentido crítico: Atención, selección,
Memoria, Curiosidad, Observación, Fantasía, Imaginación,
Comprensión, Argumentación, racionalidad, criterio, juicio, etc.

AFECTIVOS
(Actividad interna
relacionada: sentir,
sentimientos)
Carácter integral de
educación

Relación valor-sentimiento. Valores vinculados al talante, la
emoción, sentimientos, afectos, pasiones, y actitudes respecto
del yo, el otro y lo otro. Reflejan la experiencia sentida del
valor, felicidad, apego, templanza, compasión y positividad:
Interés, satisfacción, Polarización, Bondad, Altruismo, Amor,
Generosidad, etc.

VOLITIVOS
(Actividad interna
relacionada: querer)
Carácter personal de
educación

Relación valor-obligación. Valores vinculados a la capacidad
de determinación de los seres humanos para comprometerse
con las reglas, las normas y lo decidido. Son valores que forjan
la resistencia de ánimo para soportar el esfuerzo, la adversidad
y demorar la recompensa, impidiendo, con coraje, quebrar la
voluntad. Son valores que reflejan el tesón, la determinación y
fortaleza de la persona: Perseverancia, Paciencia, Recompensa,
Valentía, Lealtad, Resistencia, Disciplina, Resiliencia, etc.
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OPERATIVOS
(Actividad interna
relacionada: hacer, elegir
hacer, sentido de acción)
Carácter axiológico de
educación

Relación valor-elección. Valores vinculados a la construcción
de procesos, al sentido de acción. Se orientan a la capacidad de
elegir estableciendo relación medios y fines, para poder actuar con
sentido de acción responsable. Son valores que reflejan el temple,
la intencionalidad y la prudencia: Diligencia, Serenidad, Iniciativa,
Liderazgo, Eficacia, Eficiencia, etc.

PROYECTIVOS,
MORALES,
IDENTITARIOS y del
SENTIDO DE VIDA
(Actividad interna
relacionada: proyectar,
decidir metas y proyectos)
Carácter patrimonial de
educación

Relación valor-decisión. Valores vinculados a la construcción de
metas y al sentido de vida. Se ocupan de la capacidad humana de
justificar decisiones y proyectos. Desarrollan sentido de identidad
e individualización. Son valores que reflejan autonomía,
trayectoria personal, moralidad, sentido de vida, de religación y
de justicia y conciencia moral: Asertividad, Sensatez, Humildad,
Integridad, Honorabilidad, Grandeza de miras, Autenticidad,
Sentido de pertenencia, identidad e individualización, Sentido de
intimidad y pudor en actuación interna y externa, etc.

CREATIVOS,
INNOVADORES
(Actividad interna
relacionada: crear,
simbolizar)
Carácter espiritual de
educación

DE LA DIVERSIDAD
CULTURAL

Relación valor-creaciones, vinculando lo físico y lo mental.
Valores vinculados a la construcción de cultura y signos.
Permiten interpretar y simbolizar la realidad de manera creativa
e innovadora en cualquiera de los ejes de creatividad humana.
Son valores de la construcción de cultura que reflejan tono
vital creador, sensibilidad espiritual creadora (empatividad),
consciencia y capacidad de notación y la concientización como
conciencia de ser y estar en el mundo: Descarga (sacar partido
de las carencias como recurso de subsistencia), Recursividad,
Emprendimiento, Competitividad, Simbolización, Innovación, etc.
Se vinculan al sentido de diversidad y diferencia, respecto del
yo como distinto del otro y de lo otro. Son valores vinculados a
la diversidad cultural. Son valores vinculados a la interacción
cultural, a la mediación y a la penetración cultural. Son valores
que reflejan, en cualquier ámbito cultural: tolerancia, alteridad,
relaciones de integración territorial de diferencias culturales, de
inclusión transnacional de la diversidad, de multiculturalidad, de
pluralismo, de participación y apertura, etc.
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TERRITORIALES
GLOCALES
ESPACIALES

Son valores vinculados a la relación del yo con el otro y lo otro en
espacios de interacción. Su eje son las relaciones personales (inter
e intra) de convivencia e interacción de identidades en cualquiera
de sus formas de cualificación y especificación. Son valores que
se vinculan a la territorialidad, la globalidad, la localidad, el
desarrollo cívico y planetario, la participación, la socialización, la
cooperación, el desarrollo solidario, etc.

TEMPORALES, DE
PERMANENCIA

INSTRUMENTALES
FORMATIVOS
GENERALES,
VOCACIONALES y
PROFESIONALES Y DE
TRANSFORMACIÓN

Son valores vinculados a la relación del yo con el otro y lo
otro, respecto de lo permanente y lo cambiante, la tradición y la
modernidad el perfeccionamiento y progresividad, la historia y
el relato de vida, etc.
Son valores vinculados al interés formativo general, vocacional
y profesional, en relación con las diversas áreas de experiencia
cultural y a las formas de expresión convenientes a cada área
Son valores de la formación interesada en aquello que se
identifican con producción de bienes. En nuestro tiempo adquieren
especial relevancia social los valores corporales y estéticos, los
ambientales, los de ocio y tiempo libre y los económicos:
Áreas de experiencia cultural que delimitan valores
instrumentales: Estético-artística, psico-social, físico-natural,
histórica, filosófico-trascendental, científico- tecnológica,
geográfico-ambiental, literaria, virtual, económica, ética, cívicopolítica,
bio-sanitaria, antropológico-cultural, etc.
Formas de expresión que delimitan valores instrumentales:
expresión plástica, expresión dinámica (mímica, no-verbal, gestual
y rítmica), expresión lingüística (verbal: oral, escrita y de signos),
expresión matemática, expresión musical, expresión audio-visual,
expresión digital, expresión mediática (prensa, radio, televisión),
expresión gráfica, táctil, olfativa y gustativa,
expresión mixta o compleja, etc.

Fuente. Touriñán, 2014a, pp. 699-701. Elaboración propia.
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Las funciones pedagógicas son funciones diferenciables entre sí; se diversifican,
porque las tareas a realizar en cada caso tienen unas características exclusivas y requieren
competencias pedagógicas diferentes.
En todos los ámbitos de realidad que tienen la doble condición de ámbito de
conocimiento y de acción se dan siempre tres tipos de funciones: docencia, investigación
y funciones de técnico de intervención en el ámbito específico de la acción. Si pensamos
en las artes, como ejemplo, distinguimos claramente, la función de docencia en artes,
la de investigación en artes, la de técnico de apoyo a la realización de un arte (como el
gerente de auditorio o el director de festival, entre otros) y la de técnico especialista en
la realización de un arte (como el músico-instrumentista o el director de orquesta, por
ejemplo).
En relación a la educación, hace años que propuse para estas categorías las
denominaciones de funciones de docencia, apoyo al sistema educativo e investigación
que siguen siendo válidas (Touriñán, 2015):
• Funciones de docencia, identificadas básicamente con el ejercicio
y dominio de las destrezas, hábitos y conocimientos necesarios para
ensenar en un determinado nivel del sistema educativo.
• Funciones de apoyo al sistema educativo. Son funciones que no se
ocupan directamente de la docencia, aunque mejoren las posibilidades
de ésta, porque su tarea es resolver problema pedagógicos del sistema
educativo que surgen con el crecimiento del mismo y del conocimiento
de la educación, y que, de no subsanarse, paralizarían la docencia o
dificultarían el logro social de una educación de calidad a través del
sistema educativo, como es el caso de la organización escolar, la
intervención pedagógica-social, la planificación educativa, etc.
• Funciones de investigación pedagógica, identificadas con la validación
y desarrollo de modelos de explicación, interpretación y transformación
de intervenciones pedagógicas y de acontecimientos y acciones
educativas.
Cabría pensar que debiera añadirse la función educadora al cuadro de funciones
pedagógicas, porque no es lo mismo educar que enseñar. Educar es, en efecto, la función
más excelsa del pedagogo y esa función está asumida, desde la Pedagogía en cada una
de las demás funciones, tanto desde la consideración de la educación como ámbito de
conocimiento, como desde la consideración de la educación como acción. Ahora bien,

99

JOSÉ MANUEL TOURIÑÁN LÓPEZ - SILVANA LONGUEIRA MATOS

dado que hablamos de funciones pedagógicas en sentido estricto, debemos mantener la
diferencia entre Pedagogía y educación y, precisamente por esa distinción, sería un error
atribuir la función de educador de manera particular al pedagogo de carrera, como si no
hubiera educadores que no son pedagogos (Touriñán, 2013c).
Y esta afirmación, que acabamos de hacer, no debe tomarse como renuncia
a la acción y a la competencia especializada y específica en la función pedagógica,
sino como reconocimiento de responsabilidad compartida en la tarea educativa. Y así
las cosas, salvando la responsabilidad compartida, también hemos de reconocer que en
cualquier función pedagógica se incluyen competencias educativas, pues por principio
de definición nominal y por principio de finalidad en la actividad que hemos visto en el
epígrafe 3, ejercemos funciones pedagógicas y eso quiere decir que lo son, porque usan
el conocimiento de la educación para educar: no se trata de enseñar, investigar y apoyar
cualquier cosa, sino de enseñar, investigar y apoyar lo que educa. En este discurso, la
función educadora está presente como cualidad y objetivo en las funciones pedagógicas de
docencia, apoyo al sistema educativo e investigación, que son tres funciones pedagógicas
distintas entre sí.
Hoy tenemos conocimiento de la educación suficiente para determinar
con autonomía funcional el fundamento de las finalidades y de la acción pedagógica
en principios de educación y en principios de intervención derivados. Los principios
de educación fundamentan las finalidades educativas. Los principios de intervención
fundamentan la acción. Ambos principios tienen su lugar propio en la realización de
la acción educativa concreta, programada y controlada. Y a todo esto contribuye la
Pedagogía General.
Hay que asumir sin prejuicios que la pedagogía es conocimiento de la educación
y este se obtiene de diversas formas, pero, en última instancia, ese conocimiento sólo es
válido, si sirve para educar; es decir, para transformar la información en conocimiento y
este en educación, desde conceptos con significación intrínseca al ámbito de educación.
Cualquier tipo de influencia no es educación, pero cualquier tipo de influencia puede ser
transformada en una influencia educativa, atendiendo al conocimiento de la educación y
a los principios que fundamenta.
Estamos en condiciones de justificar el diseño educativo e ir de la Pedagogía
General (que construye ámbitos de educación y afronta la explicación, la interpretación
comprensiva y la transformación de cualesquiera estados de cosas, acontecimientos
y acciones educativas, desde la perspectiva de los elementos estructurales de la
intervención) a las Pedagogías Aplicadas, construyendo el diseño educativo del ámbito
común, específico y especializado en cada área de aplicación (sean áreas de experiencia,
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sean formas de expresión, sean dimensiones generales de intervención, sean sectores
diferenciales de intervención, familiar, social, laboral, ambiental, escolar, etcétera).
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FORMACIÓN PARA LA VIDA: DE LAS COMPETENCIAS A
LA COMPRENSIÓN EDIFICADORA
Julio César Arboleda
Red Iberoamericana de Pedagogía
1. INTRODUCCIÓN
En este artículo se presentan los rasgos característicos de dos potenciales
indispensables para la formación: las competencias y la comprensión edificadora,
acentuando la necesidad de conceder mayor importancia a esta última, no solo por el
hecho de que, según se señala en diversos momentos de esta exposición, involucra las
propiedades más importantes que debe poseer un sujeto en el campo de la apropiación
y aplicación del conocimiento, sino además por sus bondades para desarrollar en los
individuos desempeños más complejos que aquellos que despliega el primero en materia
de aprendizajes, y sobre todo porque permite avanzar otros de tipo cognitivo, reflexivo,
operativo, valoral, actitudinal y experiencial que aquel no debe poder ofrecer para el
desarrollo de una vida más humana.
Se discute el hecho de que las competencias representan el potencial por
excelencia que asegura el incremento de los niveles de productividad y rentabilidad
del mundo del mercado. Mientras que las comprensiones, en particular la comprensión
edificadora, constituye una apuesta por el mundo de la vida, erosionado cada vez por
aquel. Y se esboza la idea de que en un propósito de formación para la vida es posible
y necesario avanzar en la construcción de un sistema de formación por comprensiones,
que incluya las bondades académico actitudinales y sociales de las competencias. En
esta línea se cuenta con insumos importantes tales como las pedagogías comprensivo
edificadora y de la alteridad, entre otros constructos por la vida.
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2. FORMACIÓN PARA EL MERCADO Y FORMACIÓN PARA LA VIDA
El mundo del mercado ha privilegiado el desarrollo de competencias. Este es el
enfoque que los sistemas educativos imponen en los procesos que adelantan instituciones
y agentes educativos. No obstante el mismo posee un gran valor desde el punto de vista de
los aprendizajes y de la formación de conocimientos, valores y actitudes para el trabajo,
la educación bajo este constructo se desprende cada vez de la finalidad de educar para el
desarrollo de la persona humana, pues la dinámica del mercado constituye cada vez un
pasivo para la vida digna. La condición de generar rentabilidad y productividad en los
sectores de la actividad empresarial, en los cuales la educación y el uso del conocimiento
son capitales, está cada vez por encima de la dignidad humana y de la vida, creando
una sociedad más consumista, dependiente del mercado, más desigual. La escuela
debe formar técnicos, tecnólogos y profesionales cuya principal razón debe ser poner al
servicio de los intereses del capital sus conocimientos, actitudes y valores.
En este horizonte de las demandas educativas del mercado no es posible poder
formar actitudes para la vida. Lo que sí es posible es formar en valores y actitudes para
el trabajo, en las competencias ciudadanas que precisa el mundo laboral: ciudadanos
que entregan su saber y su ser al servicio utilitario. Si los conocimientos y potenciales
ciudadanos formados desde la escuela en el marco de las competencias se usan bajo los
presupuestos de la economía global (léase, voraz), es imposible que al unísono sirvan los
fines nobles (utópicos) de una sociedad más equitativa y justa. La vida reclama valores y
actitudes que al mundo de hoy no le interesan porque anquilosarían el direccionamiento
deshumanizado del capital.
Es necesario en consecuencia advertir la comprensión como mecanismo mental
y experiencial, significativo para los aprendizajes y la formación de seres dignos, capaces
de intervenir en la construcción de mundos más humanos. Centrar la atención más en
esta que en las competencias, si la pretensión es servir las finalidades entrañables del
acto de educar: intervenir en la formación del sujeto como persona. Así, la comprensión
edificadora representa a nuestro juicio el mayor potencial que se puede desarrollar en
el sujeto educable en tanto moviliza, además de las funciones psíquicas incluidas la
motivación y la afectividad, el pensamiento y la inteligencia, la cognición y la voluntad,
la experiencia que le confiere sentido a las anteriores potencialidades. La caracterización
de este potencial tendrá lugar en las siguientes páginas.
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3. HACIA UN SISTEMA DE FORMACIÓN POR COMPRENSIONES
En este aparte se expone la idea según la cual es posible y necesario avanzar en
la construcción de un sistema de formación por comprensiones, que incluya si se quiere
las bondades académico actitudinales y sociales de las competencias. De este modo el
enfoque hegemónico por competencias no seguiría siendo considerado y usado como
un dispositivo para el desarrollo del sujeto como persona, que afirme en sus actos la
vida; sino como lo que es: un insumo que prepara al sujeto educable para aportar al
crecimiento de la riqueza económica y material. No se pretende tampoco afirmar que
este enfoque constituya el único freno a la acción de educar y/o formar integralmente,
pues cada sociedad se las ha arreglado para imponer su espíritu en el acto educativo; la
sociedad de consumo que nos corresponde no solo priva de la capacidad y la oportunidad
para pensar de manera autónoma y crítica, sino para asumir una formación en la libertad,
en la mayoría de edad, en el reconocimiento del otro, en la autoestima y la solidaridad:
para la vida y la existencia digna.
Lo deseable también es reducir la creencia de que las competencias mediadas
desde la escuela encarnan el mejor camino al aprendizaje y la formación integral, pues
como se argumenta aquí con base en algunos hechos y razones de peso, el potencial
de las comprensiones promueve desempeños más avanzados en la senda referida. Es
necesario que en las instituciones educativas se pueda asumir la comprensión como
un dispositivo recurrente en los procesos de apropiación y uso del conocimiento, así
como en el desarrollo de valores, actitudes y disposiciones, entre otras demandas de la
formación para la vida. En un mundo que cada vez hace de la investigación y del saber
en general un uso utilitarista, es hora de que los entes y agentes encargados de la tarea de
educar desarrollen actitudes crítico propositivas que fuercen la generación de políticas
que promuevan y blinden, al menos en la escuela, el desarrollo del acto y el producto
investigativo.
Para advertir de mejor modo las bondades de la comprensión y del sistema
mencionado en el ámbito formativo, se intenta a continuación realizar un acercamiento
conceptual y pedagógico a este mecanismo, específicamente a la comprensión edificadora.
4. LA COMPRENSIÓN EDIFICADORA COMO ENFOQUE Y COMO
CONCEPTO
Valga la pena distinguir y precisar entre la comprensión edificadora como
concepto y como enfoque pedagógico y educativo.
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4.1. La comprensión edificadora como enfoque
Como enfoque, la comprensión edificadora constituye una propuesta pedagógica
y educativa dirigida a potenciar la formación de sujetos educables y ciudadanos capaces
de apropiarse de los conocimientos, valores y actitudes, y de usar estos en su existencia
de manera constructiva y solidaria, para el desarrollo social y de la vida, participando
proactivamente en la cimentación de ámbitos más humanos para sí mismos y para la
sociedad. La historia reciente ha demostrado que cuando se forma exclusivamente por
competencias (sean cognitivas, laborales, científicas o socio-afecitivas) no hay garantía
de que quienes las posean intervengan necesariamente en la construcción de escenarios
de vida más digna; por el contrario, han de servir, por encima de todo ideal noble, los
propósitos que el mundo del mercado impone en la sociedad global del consumo: la
generación de utilidad económica, que como se sabe, acrecienta las desigualdades y los
procesos de despersonalización, erosionando la vida.
La comprensión en referencia tiene propiedades globalizadoras en el sentido
de que las didácticas y dispositivos curriculares, evaluativos y discursivos, entre otros con
los cuales cuenta, movilizan de manera interconectada procesos cognitivos, reflexivos,
operativos y edificadores (uso solidario, digno del conocimiento), fortaleciendo la coraza
del sujeto frente a la seducción utilitarista. Veamos esto.
La pedagogía comprensivo edificadora no se reduce, como se detalla más
adelante, al uso humanizado del conocimiento para cumplir con el ideal educativo.
Este proceso hace parte de un engranaje en el cual se ofrecen mecanismos tanto o más
efectivos que los dispositivos de las competencias para asegurar en los sujetos que se
forman desempeños de saber y saber hacer en contexto. Precisamente nadie hará un
uso solidario del conocimiento si, por un lado, no ha podido construir adecuadamente
éste, y por otro si no posee el conocimiento y la práctica de cómo operarlo en contextos
imaginarios, ideales y reales.
Esta pedagogía, a diferencia de otras, asume la formación desde una perspectiva
compleja: por una parte, no atiende con mayor esmero a la formación de conocimiento, o
la de actitudes y valores, rasgos por excelencia de la formación integral1; los dispositivos
con los cuales cuenta ponen de presente que es posible construir y resignificar el
conocimiento a partir de reflexiones y experiencias en escenarios edificadores. Por
1
Si bien es cierto el enfoque por competencias se orienta hacia la formación en las esferas
cognitiva y valórico actitudinal, a diferencia de otras perspectivas que enfatizan en los aprendizajes de
conocimientos, para las cuales las actitudes son insumos necesarios para fortalecer las estructuras
cognitivas; sin embargo, su fin último es sin lugar a dudas formar sujetos con los conocimientos y
actitudes necesarias para proceder de manera idónea en la sociedad global del consumo en la que
estos han de vivir por siempre jamás.
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ejemplo, se puede aprender sobre las funciones de las plantas en el marco de reflexiones y
acciones previas o paralelas de hecho a favor del medio ambiente. Igualmente están las
orientaciones sobre diseños de clase, cuya estructura se nutre de componentes cognitivos,
operativos y edificadores interconectados e interdependientes. Así mismo, las relatorías,
reseñas críticas, mapas cognitivos tales como el mapa de tópicos, el mapa de comprensión
y el Operador conceptual, entre otros recursos metodológicos, discursivos, curriculares,
metacognitivos, didácticos y evaluativos que ofrece la comprensión edificadora.
Los aprendizajes y la formación que gana el estudiante en el marco de
este modelo de formación constituyen valores diferenciales, es decir no se trata de
construcciones del conocimiento en virtud de las cuales el sujeto, partiendo del contexto,
incluido su ámbito personal cognitivo, social y actitudinal, forma estructuras significativas
que incluyen nuevos saberes, sino que además dinamiza en el sujeto la formación de
estructuras cognitivo operativas, afectivas, social y ambientalmente sensibles –ótricas2,
si se prefiere–, en una dinámica interestructurante, es decir de relación recíproca entre
estas esferas.
Se trata de un enfoque de la pedagogía y de la comprensión que allana en
lo singular concreto de la acción educativa y del sujeto educable. Todo el proceso que
despliega parte de estos ámbitos con miras a engrandecer al sujeto y afirmar la vida.
La reivindicación del sujeto como persona no puede partir de supuestos que no tengan
asidero en los contextos en los cuales éste vive. Sus diseños e implementaciones emergen
de la realidad del estudiante y del contexto, direccionándose sobre los mismos, perfilando
espacios para que los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa sean
actores protagonistas de las transformaciones que demanda una vida más digna.
De allí su cercanía a perspectivas pedagógico comprensivas como la pedagogía
de la alteridad y el enfoque hermenéutico reflexivo. Con la primera comparte, entre
muchos tópicos, lo imprescindible del otro en la relación pedagógica. Un Otro (el sujeto
educable) en su singularidad personal y contextual, al que es imperativo reconocer y
acoger para incidir en el desarrollo de su pluridimensionalidad como persona. Se trata de
2
La estructura ótrica hace referencia a la dimensión realmente humana del individuo, a la
reflexión actuante que de manera permanente se hace y obra, a partir de sí mismo, en atención al
otro y a la vida digna. Esta estructura marca los desempeños del individuo, es decir que el otro está
presente en las conquistas, aspiraciones y acciones del individuo que interviene en el desarrollo esta
estructura. El verdadero educador se apropia cognitiva y afectivamente del otro en su singularidad:
sus potenciales y carencias cognitivas, afectivas, emocionales, atencionales, contextuales, volitivas,
entre otras que configuran su personalidad única. No se lo puede “quitar de encima”, pues es la
pesada carga que siempre nos acompaña como equipaje de nuestra existencia, mientras decidamos
vivir éticamente, es decir, en la dignidad y en la responsabilidad (Ortega, 2014, 22)
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un reconocimiento y acogida en contexto, de acuerdo a las circunstancias. Para decirlo
con Ortega (2014), iniciador de la pedagogía de la alteridad, existe, en nuestro discurso y
nuestra praxis educativos, una preocupante y extendida ausencia del contexto-situación
en la acción educativa que lleva a ignorar las condiciones de vida del sujeto a quien se
pretende educar (p. 21).
En el horizonte del enfoque hermenéutico crítico comparte con este que la
enseñanza es una actividad compleja desarrollada en escenarios singulares y determinada
por el contexto (Diker, y Terigi, 2005, pp. 111-117). El conocimiento que se requiere es
siempre emergente, elaborado “in situ”. “El docente deja de ser actor que se mueve en
escenarios prefigurados” (p.117). Transformar las relaciones de poder en la escuela y en
aula, mediante la revisión crítica de la práctica docente es una de las preocupaciones de
este enfoque.
4.2. La comprensión edificadora concepto
Constituye un mecanismo orientado a fortalecer los desempeños de un
individuo o colectivo para apropiar, aplicar, vivenciar y generar conocimientos y
aprendizajes que agreguen valores a su proyecto de vida personal y humano a la luz de la
dignidad, reflexionando en el interregno de manera crítica, propositiva (Arboleda, 2014)3.
Cuando un profesor educa por comprensión lo hace por competencias en el
sentido que hoy se le atribuye a este último concepto. Para que una comprensión sea
explícita se requiere tener claridad frente a la situación, concepto u objeto de comprensión,
y reflexionar desde la práctica u operatividad del mismo. En materia de comprensión
de conceptos y objetos de conocimiento, el sujeto comprendedor debe avanzar procesos
cognitivos y operativos que constituyen desempeños de competencia. Comprender el
amor precisa cierto entendimiento de este concepto y la operatividad del mismo: saber
sobre el amor y saber amar. Alguien puede creer que ama y confundir esta forma de
relación con mero sentimiento, pasión o emoción. El amor no es solo sentimientos y
emociones; es necesario apropiarse del concepto, saber que precisa, además, ser amigo,
lealtad, confianza, respeto, cultivo, autoestima, solidaridad, comunicación franca, entre
otras propiedades. Comprender un conocimiento, por ejemplo un concepto químico,
demanda, además de apropiarse cognitiva y afectivamente del mismo, ponerlo en
situación, observar el proceso químico inherente, su aplicación en procesos y productos
y hasta en los intereses o proyectos alrededor de estos. Entre más experiencias, análisis y
reflexiones profundas y complejas se tenga oportunidad de vivir y realizar alrededor de
un objeto de comprensión, mayores grados de esta se alcanzará.
3
Arboleda, julio César. La comprensión edificadora en el marco de la pedagogía de la
alteridad. En: Memorias Simposio Internacional de educación y Pedagogía de la alteridad, RedipeUniversidad de Murcia, abril de 2014, pag. 23.
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Aunque la competencia ofrece niveles dados de comprensión en tanto permite
que los sujetos se apropien, usen y generen conocimientos, desarrollando actitudes y
disposiciones, la reflexión actuante sobre cada uno y el conjunto de estos procesos,
así como la vivienciación son insumos de comprensión que aquella no entraña como
cualidades esenciales. Este mecanismo, en particular la comprensión edificadora, logra
estados que aquella no permite, tales como concienciar el proceso, indagar y reflexionar de
manera crítica sobre el uso que se hace del objeto de apropiación, sobre las posibilidades
de hacer de tal conocimiento un proyecto de vida, un insumo de desarrollo humano,
de bienestar personal y social en tanto permite que los individuos vivan experiencias
edificadoras de aplicación del conocimiento en su propia vida y en contexto, más allá
de proyectos utilitaristas en los que se basa la competencia del mercado, que terminan
atentando contra las personas y la vida.
Desde el enfoque de la pedagogía comprensivo edificadora, el conocimiento
que se procesa y genera en la escuela se debe utilizar, más que usar peyorativamente.
No debe ser usado prioritariamente como mercancía u objeto para consumir, gastar o
generar rentabilidad, sino utilizado generativa, edificadoramente; debe servir finalidades
de desarrollo personal, social y humano, en lugar de proyectos utilitaristas. Si la escuela
(el docente) logra que el estudiante se apropie adecuadamente de un conocimiento y
lo utilice para fortalecer sus proyectos de vida personal, social, cultural, ecológico,
ético, entre otros, ha logrado niveles de complejidad comprensiva, mayores espacios
de comprensión edificadora, desde sí mismo. En este proceso es fundamental la actitud
reflexiva. Es necesario que la mediación pedagógica genere escenarios para que los
estudiantes aprendan a reflexionar sobre sus actuaciones de comprensión, haciéndolo de
manera crítica, es decir concienciando sus actuaciones de comprensión, verificando y
explicando sus alcances o límites de apropiación y de uso contextual y edificador, con una
disposición permanente para el avance y el crecimiento personal y humano.
Quien educa por proyectos de vida no solo fortalece sus competencias
pedagógicas, sino también su capacidad de comprensión pedagógica (actitud crítico
propositiva para fortalecer e incidir en su propia tarea de educar), y de construir y
fortalecer su propio proyecto de vida pedagógico incluyente (para sí mismo como ser en
la alteridad, que ha logrado deconstruirse para ser él y los otros que incluye); proyecto
de vida que circunscriba un plan para enriquecer los potenciales de competitividad (saber
hacer) y comprensión (saber hacer edificante), así como los proyectos de vida de sus
estudiantes. Comprende edificadoramente quien educa para la vida, en el sentido nato de
este concepto, siendo ejemplo de vida digna y promoviendo ésta entre sus congéneres.
Se parte de la idea según la cual el aprendizaje por competencias, comprensiones
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y proyectos de vida demanda del estudiante y del docente el desarrollo de procesos
activos. Ni la pasividad del estudiante hasta el punto en que el maestro ocupe el centro
de la relación pedagógica, ni la pasividad del docente que conduzca a un desafortunado
activismo por parte del estudiante. La enseñanza y el aprendizaje son procesos interactivos
e interdependientes que demandan actitudes proactivas en los sujetos de la relación
pedagógica: estudiante, profesor y padre de familia/ acudiente, en un sentido riguroso.
Quien comprende un texto o un concepto no solo debe “entender” estos, es decir
apropiarse intelectual y afectivamente de un objeto de estudio, sino además vivir, a partir
de este, una experiencia personal / social en la que aplique, use, vivencie, reflexione y/o
genere ideas o nuevo conocimiento. Comprender un texto o los conceptos relacionados con
los temas de estudio pasa por construir significados y vivir, a partir de estos, experiencias
tales que permitan al comprendedor construir sentidos, si se prefiere, encontrar utilidad
a lo que lee o aprende. Ese es el reto del educador del mundo de hoy (Arboleda, 2007B).
La formación verdaderamente integral, pluridimensional, y la construcción de mundos
mejores, sentido último del acto de educar, precisan de una formación que permita ir
más allá del (sistema actual de) aprendizaje por competencias, para construir un sistema
basado en el aprendizaje por comprensiones y proyectos de vida.
Todo docente debe tener claro que el aprendizaje y la comprensión son
conceptos plurales. La competencia pedagógica para favorecer la comprensión y
formar personas pasa por diferenciar y promover a) diversos tipos tanto de aprendizaje
(memorístico, semántico, por competencias, por comprensiones y por proyectos de vida)
como de comprensión (cognitiva, conceptual, discursiva, crítica y edificadora, entre
otras).
El marco conceptual utilizado para el desarrollo expositivo- argumentativo
está basado en los conceptos de educar, pedagogía comprensivo edificadora, enfoque de
competencias, entendimiento y comprensión. Se ha refinado aquí cada uno de estos como
un aporte a los campos que constituyen sus objetos de estudio. Valga anotar, además,
que nuestra mirada a la comprensión de la comprensión abarca espacios que poco o aún
no han sido abordados en el seno de las ciencias cognitivas y de la educación, incluidas
las ciencias del lenguaje. Por esta razón se propone iniciar un diálogo sobre la cuestión.4
5. DE LA INFORMACIÓN A LA COMPRENSIÓN
Un aprendizaje deviene del modo como se opere una información. Sobre
el particular se ha hablado de muchos niveles de aprendizaje. Dadas las similitudes
4
Los interesados pueden enviar sus aportes, comentarios o preguntas a: jcarboleda1@
yahoo.com
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entre algunos de estos he propuesto cinco categorías (Arboleda, 2007): aprendizajes
memorístico, semántico, por competencias, por comprensiones y por proyectos de vida.
Veamos.
Si la actitud o intención ante la información por parte del aprendiz y/o del
sistema o política educativa es la repetición de datos, este aprendizaje es memorístico. Si,
además o por el contrario, lo que interesa es representar esta en la mente procesándola, si
se prefiere usando operaciones y estrategias cognitivas de organización e interpretación,
estamos hablando ya de un aprendizaje semántico, en el que interesa la construcción de
significados a partir del procesamiento de datos o informaciones.
Precisamente este aprendizaje no es el que domina en los procesos de
formación de nuestra escuela dado que, entre otras razones, en su mayor parte requiere
el procesamiento mental de la información como condición para interpretar y construir
significados y conocimientos. Podríamos, además, agregar argumentos relacionados con
la ignorancia de la institución educativa acerca de los conocimientos que posee o de los
cuales carece el estudiante para aproximarse al saber, procesar información, reflexionar,
aplicar o generar conocimiento. Son muchos los aspectos que este ente, incluido el
profesor, desconoce de la realidad de cada estudiante y de los procesos de construcción de
conocimiento, y es poco lo que sabe abordar pedagógica, metodológica y didácticamente
respecto de aquellos que cree, intuye o alcanza a conocer, hasta el extremo de pretender
que con una herramienta o estrategia didáctica/ metodológica (incluida la explicación del
profesor) basta para que aquel construya significados y, peor aún, comprenda.
6. EL APRENDIZAJE POR COMPRENSIÓN
Este aprendizaje exige la formación de aprendizajes semánticos. Como se
sabe, nadie comprende si no construye significados y sentidos. El aprendizaje semántico
aporta más a la primera construcción; el aprendizaje por comprensión, a una y otra. La
construcción de significados es un proceso más cognitivo, pues, como vimos arriba,
el aprendiz debe poseer capacidades y habilidades para organizar una información y
procesar esta ofreciendo adecuados argumentos y explicaciones frente a los enunciados
que la representan o constituyen; la construcción de sentidos es, por su parte, un
proceso más cognitivo-operativo, pues no solo precisa de una adecuada construcción
de conocimientos, sino además de capacidades, habilidades, destrezas y actitudes para
aplicar el conocimiento, atributos asignados a las competencias, enfoque dominante en
el mundo escolar de hoy. Dicho en un sentido técnico, nadie construye sentidos si no usa
el conocimiento, y nadie comprende de manera verdadera, si no vive una experiencia de
aplicación y reflexión del conocimiento o concepto procesado.
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Esta percepción va más allá del acercamiento que anteriormente se hacía a
la comprensión, en cuanto se la reducía a un mecanismo intelectual, confundiéndose
con el entendimiento. Hoy parece haber claridad en que la comprensión es un proceso
básicamente cognitivo, metacognitivo, afectivo y operativo- experiencial (Arboleda,
2003, 2005, 2007, 2008). Para decirlo con Perkins (93), la comprensión se refiere a pensar
y actuar flexiblemente con lo que se sabe, yendo más allá de la memoria, la acción y
el pensamiento rutinarios. En este sentido, la comprensión dependerá del desempeño
cognitivo y operativo, pasando por lo socio-afectivo, que realice el sujeto frente al objeto
de conocimiento. Así, desempeños, léase aplicaciones del conocimiento más exigentes se
traducen en mayor grado de comprensión, trátese de complejidades referidas a la solución,
diseño o prevención de problemas, a eventos o situaciones reales, imaginarias o ideales.
La construcción de sentidos, imperativo de la comprensión, no solo requiere
operar con la información, sino sobre todo con el conocimiento, asumido este como
apropiación de aquella, vía los significados construidos a partir de la misma; así mismo,
usar los conocimientos y reflexionar sobre la experiencia. Los procesos cognitivos
son inherentes a todo el proceso operacional y aplicativo que demanda la construcción
de sentidos. ¿Dónde entra el pensamiento? ¿Quiere decir esto que toda aplicación del
conocimiento precisa el uso del pensamiento? Si es así, ¿el pensamiento sería inherente
tanto a la comprensión como a las competencias?
Justamente una de las diferencias entre estos dos sistemas de aprendizaje
radica en el pensamiento. A mi modo de ver, las competencias están más ligadas a
desempeños de inteligencia, mientras que la comprensión a los actos de pensamiento.
En el proceso de apropiación y uso del conocimiento (competencias) son útiles atributos
de la inteligencia tales como la rapidez, habilidad, precisión y la eficacia. ¿No es eso
lo que en últimas reclama a la escuela este mundo inmediatista para formar estudiantes
competentes? La comprensión estaría más asociada al pensamiento, es decir a la
virtud de usar la inteligencia (las competencias) en la experiencia de mundo del sujeto
comprendedor (Arboleda, 2006). Extrapolando a De Bono (96), muchas personas son
inteligentes (léase, competentes) y no saben pensar. Sin pensamiento no hay comprensión.
El pensamiento que exigirían las competencias no es, al menos, el que estos procesos
demandan, relacionado con usar, a fuego lento, estrategias y operaciones mentales, sin el
afán de precisión y rapidez, y vivir experiencias de reflexión, de generación de ideas, de
autocorrección y redireccionamiento5.
5
Una estrategia para favorecer la comprensión, tanto el procesamiento como la aplicación
de conocimiento y reflexión actuante, es el ejercicio de heterordinaciones, propuesta que
desarrollamos en diversos espacios (Arboleda, 2005- 2007). La heterordinación es una operación de
pensamiento de orden superior en virtud de la cual alguien usa el conocimiento estableciendo a partir
de este relaciones endógenas (al interior del objeto de conocimiento) o exógenas (entre este y otros
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7. COMPRENSIÓN Y/O COMPETENCIAS
El aprendizaje por competencias exige del sujeto poseer capacidades,
habilidades, destrezas y actitudes para la aplicación del conocimiento en diversos
contextos. Si bien es cierto estos potenciales sirven en parte los fines de la construcción
de sentidos, lo que a mi juicio vale la pena reflexionar es sobre el sentido de su desarrollo.
Un sentido derivado de la política de competencias podría referirse al hecho de que
en una sociedad de consumo como la nuestra el dominio de tales potenciales genera
mayor rentabilidad económica puesto que aporta eficiencia y eficacia en las relaciones
basadas en bienes y servicios: las personas rinden más en el marco de las relaciones
de producción, generan ideas, interpretan datos y se comunican efectivamente, en fin
afirman en su proceder las competencias requeridas por el desarrollo económico. En el
enfoque por competencias importa más la capacidad para aplicar el conocimiento, que si
el sujeto construye sentidos en su proceso de aplicación.
Cuestión muy distinta se da en el enfoque y en el proceso de la comprensión,
que es un concepto inalienable, cuyo medio natural o elemento nato, fundante reside en la
generación de oportunidades y capacidades para el desarrollo humano y de la vida. En este
mecanismo no puede haber una aplicación mecánica o instrumentalizada: la aplicación
por la aplicación o para la rentabilidad. El carácter fundamental de la comprensión no
niega la vida ni la persona, por el contrario afirma estas. Tal ejercicio racional y no racional
debe traducirse en construcción de sentidos, proceso que precisa la reflexión, al menos,
frente a los desempeños: intencionalidad, posibilidades, extrapolación, interpolación,
generatividad, endogenización, metacognición o control de desempeños, mirar viendo
o ver con pensamiento lateral el objeto de conocimiento (Arboleda, 2007A), entre otras
habilidades heterordinantes.
De darse la construcción de sentido en el desarrollo de competencias, esta no
correspondería a su medio, pues el entorno o elemento de la construcción de sentidos
que exige la comprensión implica lo que podríamos denominar un metadesempeño:
la capacidad evaluativa y la actitud crítica, dialógica y propositiva que asume un
comprendedor frente a los desempeños o actuaciones que efectúa. La metacognición
objetos, incluido el sujeto comprendedor, su entorno, su mundo íntimo, externo y mundos posibles),
y realizando procesos de recontextualización y metarepresentación, desempeños en los cuales usa
y vivencia el saber y/o genera nuevo conocimiento.
Una ampliación tanto de esta estrategia como de la diferenciación entre inteligencia y pensamiento se
realiza en Arboleda (2005- 2006- 2007). Allí mismo se hace alusión a la comprensión no consciente,
tácita, implícita, que la formación para la comprensión no debe poder soslayar. No todo lo que uno
comprende es producto de la reflexión y los actos deliberados y racionales: eso hace parte del
mundo de la experienciación que involucra todo proceso de comprensión.
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es esencial a la comprensión más no a la competencia. En esta última el sujeto obra
en función de la tarea, sin importar su comprensión del propósito y el proceso. En la
comprensión axiológica6, por ejemplo, la metacognición es un proceso tácito, en virtud
del cual el comprendedor monitorea, supervisa, evalúa y controla sus desempeños antes,
durante y luego del acercamiento- experienciación del objeto de comprensión, sin dejar
de reflexionar (consciente o tácitamente) para construir sentidos y obrar de frente al
mínimo ético de afirmar la vida.
Comprender la tolerancia, por ejemplo, no solo precisa entender adecuadamente
este concepto en el contexto en el que se use y analizar situaciones de intolerancia del
mundo de la vida, sino además vivir experiencias personales y sociales a partir del
mismo: proceder con tolerancia en el mundo de la vida, reflexionando y controlando sus
mismos desempeños, y acaso aportando desde la ejemplaridad a la construcción social
de tolerancia.
Como se ve, la comprensión no solo entraña la construcción de significados,
sino y sobre todo la experiencia a partir de lo significado, así como la reflexión propositiva
o consciencia actuante sobre los procesos y acciones implicadas, de cara a encontrarle o
conferirle utilidad personal y social al objeto de conocimiento. En eso consiste, a mi
modo de ver, la construcción de sentido de la comprensión. Se trata de una construcción
cognitiva, afectiva, operativa, metacognitiva y valoral, si se prefiere, ético- pragmática,
cualidades que examinamos en los textos referidos. La competencia no exige ni la reflexión
crítica -- ¿por qué nuestros sistemas educativos no promueven el desarrollo de esta
capacidad? – ni el proceso metacognitivo en virtud del cual el comprendedor monitorea,
supervisa, evalúa y controla sus desempeños antes, durante y luego del acercamientoexperienciación del objeto de comprensión. En la comprensión la metacognición es un
proceso tácito, implícito en razón de avanzar desempeños más complejos frente a un
propósito, y cobra ribetes axiológicos para orientar la acción hacia fines dignos.
He ahí el dilema. Nuestra escuela promueve el desarrollo de competencias, o
el desarrollo de comprensiones; la construcción de significados y la aplicación y uso del
conocimiento para la rentabilidad, o la construcción de significados y sentidos propia de
una comprensión fundamental, edificadora para el desarrollo humano y de la vida.
8. APRENDIZAJE COMPRENSIVO EDIFICADOR
Frente a esta última razón, el aprendizaje comprensivo edificador, el cual
hemos denominado en otros lugares aprendizaje por comprensiones y proyectos de vida,
6
Proceso en virtud del cual un sujeto se apropia cognitiva y afectivamente de un concepto
valórico, y reflexiona propositivamente sobre el mismo para controlar el uso personal y social de este
en su experiencia de mundo. (Arboleda, 2008).
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constituye un reto para la escuela interesada en reivindicar la verdadera función del acto
de educar: formar personas. Este aprendizaje precisa tanto la construcción de significados
(aprendizaje semántico) como la construcción de sentidos -- proceso que inicialmente
comporta los potenciales capitalizados por la sociedad de consumo o global bajo el
apelativo de competencias --, pero que incluye la consciencia actuante, autorregulativa
y constructiva del sujeto (aprendizaje por comprensión). Sin embargo, enfatiza en la
vivenciación y generación del conocimiento para potenciar la construcción de proyectos
de vida. Si lo relevante en el aprendizaje por comprensión es la aplicación de conocimiento,
y la reflexión ético actuante a partir de la misma, lo capital en el aprendizaje comprensivo
edificador es que el sujeto comprendedor vivencie el conocimiento y le advierta una
utilidad real mientras lo aplica y usa en su propia vida, en su experiencia de mundo, en
aras de enriquecerla y aportar significativamente al desarrollo humano y de la vida.
En tal aprendizaje el pensamiento hacedor representa una condición de
comprensión y en particular de comprensión edificadora. Esta comprensión no es posible
sino existe una hermandad entre pensamiento y acción7. No basta tomar la decisión de usar
con sentido ético un conocimiento, es preciso llevarlo a cabo, para lo cual es necesario
participar activamente en la corporización social y personal del mismo en el marco de
una permanente reflexión actuante y edificadora, pues, de acuerdo con Touriñán, este
proceso “implica ejecución, interpretación y expresión. La efectiva realización requiere
hábitos operativos, volitivos y proyectivos, pero, además, necesitamos hábitos afectivos,
cognitivos y creativos”, todo ello de acuerdo con las oportunidades y las circunstancias
(2014, p. 139).He ahí un reto pedagógico y educativo en materia de intervenciones en
la formación, que constituye una ocupación de fondo por parte del enfoque que en esta
exposición se propone.
En esta vía, el aprendizaje comprensivo edificador fortalece una comprensión
significativa, edificadora del ser humano. Le permite a los sujetos no solo construir
significados y sentidos, sino además generar oportunidades y capacidades para el desarrollo
integral de sí mismo y de sus congéneres (Arboleda, 2007 y 2008). En este aprendizaje los
objetos de estudio (temas, conceptos, textos, situaciones) no solo pueden ser comprendidos
cognitiva, crítica y conceptualmente, sino además axiológica y significativamente (léase
integralmente), en tanto permite que la apropiación del conocimiento (la virtud del
comprendedor para explicar y operar los enunciados y procesos básicos) dé lugar, a partir
de los mismos, a la realización de diagnósticos personales y sociales, diseño de planes
de mejoramiento y contingencia que incorporen actividades y tiempos, implementación,
7
Frente a este binomio es significativo el aporte de Touriñán desde la pedagogía
mesoaxiológica.
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seguimiento y control de los mismos8.
Un tema como los ángulos, por ejemplo, debería incluir en la evaluación no
solo los significados y sentidos que el estudiante debe construir a partir del mismo, sino
también algunas evidencias que den cuenta de ciertos cambios de este en sus proyectos
de vida. Si el profesor o la orientación precisan realizar una aplicación al proyecto de
vida físiológico del alumno, por ejemplo al cuidado de la espalda, en la cual el estudiante
pudiera determinar y explicar matemáticamente la clase de ángulos que se forman en
indebidas y adecuadas posturas, la evaluación formativa generaría oportunidades y
capacidades para que aquellos crecieran en este aspecto, y en consecuencia, primera, la
calificación no incluiría solamente pruebas orales o escritas, sino también criterios, entre
otros, las evidencias de proyecto de vida, y segunda, sería asignada por consenso al final
del periodo del año lectivo, una vez se reflexione sobre el avance del plan en referencia
(Arboleda, 2007c). Como se puede advertir, el aprendizaje por proyectos de vida asegura
la construcción de significados, sentidos y comprensiones.
9. CONSIDERACIONES FINALES
Es mi opinión que el aprendizaje comprensivo edificador representa una opción
pedagógica y educativa frente al sistema dominante basado en competencias, no solo
porque la misma demanda poseer conocimientos apropiados y capacidades, habilidades,
destrezas y actitudes para la aplicación de estos en contextos diversos (insistencia del
enfoque por competencias), sino además porque reivindica justamente la naturaleza de
la comprensión y del acto de educar, en tanto constituye una oportunidad para formar
y crecer como persona digna. La necesidad de ir más allá del sistema educativo en
referencia se acrecienta por el hecho de que el sistema de mercado al cual responde está
inexorablemente en crisis, haciendo crítica por extensión a la educación y al sistema
educativo: pues no responden a las finalidades de generar oportunidades y capacidades
para el desarrollo humano, muy por el contrario lo anquilosan, representando en el caso
del mundo del mercado, un atentado contra el mundo de la vida.
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TEORÍA DE LA EDUCACIÓN: CONOCIMIENTO DE LA
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, DISCIPLINA ACADÉMICA
Rafael Sáez Alonso
Universidad Complutense de Madrid
Departamento de Teoría e Historia de la Educación

1. INTRODUCCIÓN
Las teorías son ideas que explican por qué un conjunto de fenómenos del
universo se comporta del modo en que lo hace. Las teorías abstraen a partir de los datos
particulares de un tiempo y un lugar determinados. La teoría es una generalización y
una abstracción separada de los casos particulares. La Teoría de la educación tiene un
papel específico en la Pedagogía. Posee fundamentación epistemológica y ontológica
para conocer el ámbito de educación que le incumbe. La Teoría de la educación explica
y fundamenta, pues, los conocimientos de educación y por qué esos conocimientos de
educación se comportan del modo en que lo hacen.
Como pensadores de los fenómenos educativos deseamos tener un conocimiento
teórico apropiado para comprender y gobernar el complejo y concreto campo de la
educación. Los esfuerzos por definir de modo preciso e inequívoco la educación han sido
muchos, sin embargo la complejidad de la tarea y las dificultades intrínsecas y extrínsecas
de la misma, parece que han sido superiores.
Como afirman los profesores Touriñán y Sáez Alonso (2012)
“elaborar una representación conceptual de la educación que explique
los acontecimientos educativos y elaborar las estrategias de intervención
adecuadas para producir cambios de estado educativos exige actuar
ateniéndose a unas condiciones especiales que la metodología debe
justificar en el ámbito disciplinar de competencia” (p. XVI).
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Cada ciencia tiene un contorno específico para investigar. Y la teoría dicta en
cada ciencia cómo debe realizarse la investigación. Así mismo, la investigación favorece
el desarrollo de la teoría como nivel de análisis y como disciplina académica. A su vez,
la investigación ha de estar vinculada a una teoría, de manera que ésta es una fase de
aquella. A medida que las ciencias avanzan y maduran, se interesan en general cada vez
más por la teoría y, salvo alguna excepción, el grado de desarrollo de la mayoría de las
ciencias puede evaluarse y medirse por la importancia que dan a la teoría.
Ya Herbart construyó su ciencia de educación bajo la propuesta de la autonomía
de la ciencia pedagógica, y criticaba abiertamente la poca o nula preparación que tenían
la mayoría de las personas que se dedicaban a la educación para actuar con criterio de
investigación. Así no se formaban un “círculo visual” propio, nosotros decimos “mirada
pedagógica”, para afrontar los problemas de indagación sobre la educación y que
muchas veces los dejamos en manos de otras ciencias como Psicología, Sociología, etc.,
ciencias que nos precisan qué tipo de problemas conforman su trabajo, cuál es su lenguaje
específico y cuáles son sus criterios de prueba.
Sin duda alguna, cada disciplina científica focaliza la realidad que estudia
desde el punto de vista que lo estudia, lo investiga y lo enseña, porque cada vez que se
actúa en cada ciencia, se define el problema de análisis y de intervención desde el marco
teórico y disciplinar que da sentido a su trabajo. Así acudimos a cada ciencia cuando
tenemos un problema específico de ella, que será, según el caso, un problema médico,
sociológico, psicológico, pedagógico, etc. Y toda disciplina científica focaliza a su forma,
epistemológica, ontológica y metodológicamente la realidad que estudia, como no puede
ser de otra forma, generando, así, la mentalidad especializada y la mirada específica de
esta disciplina.
Nuestra propuesta va en la línea de consolidar a la Teoría de la educación
como disciplina sustantiva con autonomía funcional que focaliza la realidad que estudia
y genera una mentalidad específica que debe hacerse patente en la mirada hacia el objeto
de estudio e intervención. La mirada muestra, como lo desarrollaremos a lo largo de la
ponencia, qué tipo de problemas conforman el trabajo disciplinar, cuál es su lenguaje
específico y sus modos de prueba. Si cada ciencia construye y desarrolla su mirada,
salvando las diferencias entre ellas, ¿cómo se construye la mirada específica de la Teoría
de la educación?
En este trabajo vamos a centrar nuestra reflexión para responder a esta pregunta,
respetando el carácter y sentido inherentes al significado de educación atendiendo a las
siguientes propuestas:
1.- El conocimiento de la educación: la educación como objeto de conocimiento
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y la construcción del conocimiento pedagógico es producido por diversas
corrientes: marginal, subalternada y autónoma.
2.- Cada corriente mantiene un modo distinto de entender e investigar el
conocimiento de la educación.
3.- Nuestra postura es plantear la Teoría de la educación como un ámbito
científico autónomo basado en la ciencia y en el método científico
actuales para alcanzar plenamente la mirada pedagógica.
La educación es un ámbito de realidad susceptible de ser conocido e
investigado de diversas formas y una de ella es la científica. Tiene sus conceptos
distintivos, sus peculiares métodos de pruebas y su particular modo de respuesta a los
niveles epistemológicos, metodológicos y técnicos, dentro del marco de las corrientes de
la ciencia moderna. Cada corriente tiene su capacidad específica de resolver problemas
de educación y de ajustarse a la complejidad objetual de “educación”, para obtener
conocimiento válido para la acción educativa. Se afronta este reto desde la Pedagogía
para perfilar y avanzar en el papel de la Teoría de la educación en la actualidad.
Una anécdota del gran sabio chino Confucio ilustra esta ponencia:
“Un día un joven príncipe tuvo que tomar a su cargo el gobierno de
su región. Fue entonces a ver al gran sabio y le pidió un consejo para
desempeñar mejor su nuevo puesto. Quería un consejo sabio para
esta tarea práctica y política. El sabio reflexionó y luego le dijo: para
prepararte mejor para tu tarea práctica, debes aclarar tus ideas y
conceptos. El joven quedó desilusionado. No esperaba este consejo,
pedía algo práctico y en cambio el sabio le recomendaba más teoría.
Entonces, protestó diciendo: No necesito algo teórico, sino algo
práctico. Le contestó Confucio: Si tus ideas y tus conceptos no son
muy claros, tus palabras y tus acciones tampoco pueden ser claras.
Sin conceptos e ideas claras tus acciones serán como caminar en la
niebla”.
Sin duda, la educación y educar es algo práctico como lo es la política, la
administración de fincas o llevar la gerencia de una universidad. Sabemos que muchas
personas que se dedican a la educación y a educar, como profesionales de ella, maestros,
pedagogos, educadores sociales, profesores de Teoría de la educación, por ejemplo,
desean y piden a los teóricos de la Educación respuestas educativas prácticas. Así, la
teoría debe explicarnos lo que se tiene que hacer en una buena práctica educativa. Pero,
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irremediablemente, vamos a dar la misma respuesta que dio el sabio Confucio al príncipe
chino. Para ofrecer una buena educación –Teoría de la educación- se necesita primero
aclarar las ideas y los conceptos.
Para que nosotros demos una buena teoría de la educación que explique por
qué un conjunto de fenómenos en educación se comporta del modo en que lo hace,
necesitamos en primer lugar aclarar las ideas y los conceptos sobre lo que es la educación
y lo que es la Teoría de la educación. En conclusión, antes de ofrecer educación –Teoría de
la educación- la debemos pensar e investigar. Si conseguimos esto, podremos establecer
unos parámetros claros acerca del conocimiento de la educación para hoy día y construir
conceptos con significación intrínseca al ámbito de la educación.
2. TEORIA DE LA EDUCACIÓN COMO CONOCIMIENTO
DE LA EDUCACIÓN
Vamos a tratar la Teoría de la educación como disciplina a investigar y que
genera conocimiento de la educación. Hacemos hincapié en el sentido de la disciplina,
es decir, “en la justificación y validación de la propia concepción del campo, o lo que
es lo mismo, en la racionalidad de la concepción del campo” (Touriñán, 2015, p. 271)
Pues no es lo mismo, según Touriñán, (2015) al que seguimos en este apartado, pensar
la educación como objeto de estudio genuino con conceptos que tienen significación
intrínseca al ámbito “educación”, que entender la educación como un objeto de estudio
que se resuelve en conceptos de las disciplinas generadoras.
Nos referimos a tres corrientes que contribuyen a conformar una determinada
mentalidad pedagógica con los conocimientos de educación que generan. Son las
siguientes:
1.- Corriente marginal del conocimiento de la educación
2.- Corriente subalternada del conocimiento de la educación
3.- Corriente autónoma del conocimiento de la educación.
Todas estas corrientes generan conocimiento de educación, pero de forma
distinta en su origen y fundamentación y se distinguen básicamente por el tipo de
respuesta a los siguientes criterios según:
1.
2.
3.
4.

La consideración de la educación como objeto de estudio.
El conocimiento que debe obtenerse para saber educación.
El modo de resolver el acto de intervención.
La posibilidad de construir ciencia de la educación.
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Cada corriente mantiene un modo distinto de entender el conocimiento de
la educación. Las tres corrientes son modos legítimos de abordar la educación. Y sus
conocimientos de educación no son, en absoluto, despreciables. Sus aportaciones son la
base de su fuerza dentro del gremio de los profesionales de la educación. Cada corriente
asume que la educación es un ámbito de realidad susceptible de ser conocido de diversas
formas, que tienen sus peculiares modos de prueba y su particular modo de respuesta a
los niveles epistemológicos: teoría, método, técnica y práctica desde el marco de cada
una de ellas.
Es comprensible que, según la mentalidad pedagógica propia de cada corriente,
la investigación y la disciplina de Teoría de la educación se entiendan de modo distinto.
El objetivo no es negar su fecundidad, sino cuestionar si hay que llamar Teoría de la
educación a todas esas cosas, o hay razones que afectan a las formas de conocimiento
y al desarrollo disciplinar que permitan hacer un uso restringido del término disciplina
académica sustantiva de Teoría de la educación, sin por ello despreciar los otros
conocimientos.
Hoy día, la Teoría de la educación como disciplina sustantiva no es un cajón
de sastre en el que cabe de todo. Es posible defender un aspecto y un conocimiento
específico para la Teoría de la educación, que pueden ser valiosos, pero constituyen los
elementos centrales de otras disciplinas. “La argumentación básica de esta tendencia se
centra en justificar que investigación teórica del campo de la educación no es lo mismo
que disciplina académica sustantiva de Teoría de la educación” (Touriñán, 2015, p. 273).
En esta línea de argumentación vamos a significar en las páginas siguientes que
desde cada mentalidad pedagógica, o sea, desde cada corriente, se realizan investigaciones
teóricas en el campo de la educación que son objeto de disciplinas académicas específicas.
2.1. Corriente marginal
Para la corriente marginal, la Teoría de la educación se identifica con las
filosofías de la educación (Quintanilla, 1978; Castillejo, 1985). Sus objetivos son la
formulación explícita de los intereses de vida y el estudio normativo de los fines de vida
en los que deben formarse los hombres y las mujeres. Como disciplina corresponde a la
estructura de la filosofía como cosmovisión de la que se extraen deducciones posibles de
las diversas cosmovisiones para la educación del hombre y de la mujer y que se concreta
en la disciplina de filosofía de la educación o las teorías filosóficas de la educación.
Ejemplos: Teoría de la educación marxista, Teoría de la educación católica.
Las teorías filosóficas de la educación aportan conocimiento acerca de las
consecuencias que se derivarían de cada cosmovisión que se postule como a priori de
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la intervención, pero su capacidad para generar principios de intervención pedagógica
es realmente escasa, porque las reflexiones se centran en los fines de la vida deseables
y no en las metas pedagógicas y reglas de intervención. Entienden el problema de la
educación como justificación moral de conductas singulares, con las concepciones de la
vida deseable y la concepción personal que uno tiene de la vida. Y no como explicación
científica de acontecimientos pedagógicos intencionales.
Podemos observar que la educación, en un momento concreto, es analizada
como parte de la sociedad en la que se produce. Así la educación es coherente con la
estructura social que se da en dichas sociedades. Este tipo de educación está relacionado
con los grandes tratados de la concepción general de la Educación donde se definen la
sociedad ideal y el tipo de educación que se debe desarrollar para alcanzarla, es decir, en
qué valores se deben formar los miembros de esa sociedad para alcanzar la sociedad ideal.
Estamos, por tanto, hablando de un conocimiento de tipo filosófico cosmovisionario.
En este marco de interpretación el conocimiento de la educación se centra en
el estudio de las consecuencias que se derivarían de cada cosmovisión o de la concepción
general de la educación que se postula “a priori”. O dicho de otro modo “se centraría
en el estudio normativo de los fines de vida en los que deben formarse los hombres”
(Rodríguez, 2006, p. 37). Es un conocimiento filosófico de la educación. La educación
debe resolver en su inicio fundamentalmente el problema del fin, permaneciendo en un
conocimiento teórico sobre la justificación del fin de la educación y el estudio normativo
de los fines. Por consiguiente, la teoría proporciona las finalidades de vida deseables
Los estudios, en esta corriente, se centran en los fines de vida deseables para
los hombres y no, en las metas pedagógicas ni en las reglas de intervención. De esta
forma, la educación se entiende como justificación moral de conductas singulares. Y en
este marco de interpretación de cómo es el conocimiento de la educación no existen
pautas intersubjetivables que nos permitan analizar las diferentes reglas de intervención,
porque la teoría no explica lo que se tiene que hacer en una buena práctica.
En conclusión, la Teoría de la educación, en este estudio normativo de los fines
de vida deseables, está claro que se identificará con las Filosofías o Teorías Filosóficas de
la educación (Touriñán, 1989; Fullat, 1979; Rodríguez, 2006). Las afirmaciones anteriores
no invalidan las teorías filosóficas de la educación, si no se utilizan para algo que no sea
su cometido. Adviértase que constituyen una disciplina específica, propia y son un campo
de investigación específico.
2.2. Corriente de subalternación
Con la corriente de subalternación la Teoría de la educación adquiere un triple
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sentido, como filosofía de la educación, como teoría interpretativa y como teoría práctica.
La Teoría de la educación admite tres especificaciones propias y distintas, pero en todos
los casos la Teoría de la educación depende de las disciplinas generadoras. La educación
es, básicamente, una actividad técnico-práctica cuyas reglas de acción se justifican desde
las disciplinas que tienen estructura teórico-conceptual consolidada.
La educación es un marco de referencia que se resuelve en términos de la
disciplina generadora. Así, por ejemplo en filosofía de la educación es la disciplina
filosofía, lógica o metafísica; y su función es dar una interpretación de la educación como
problema filosófico, lógico, metafísico. La Teoría de la educación es un tratado especial
de filosofía, es una filosofía aplicada.
Este posicionamiento da lugar a dos tendencias. La primera de ellas entiende
que los fenómenos educativos son complejos, se pueden descomponer en fenómenos más
simples que se producen en otros ámbitos de la realidad y, por tanto, de otros objetos
de conocimiento y desde los cuales se reflexiona sobre la educación, por ejemplo, desde
la Psicología de la educación, la Sociología de la educación, la Antropología de la
educación, la Economía de la educación. De ahí que el conocimiento de la educación se
pueda construir desde esta perspectiva.
Esta corriente identifica la Teoría de la educación con la mentalidad
subalternada como la llama Rodríguez (2006). Aquí, la educación es un objeto de
estudio genuino. Ahora bien, “la educación es simplemente un marco de referencia que se
resuelve utilizando las disciplinas generadoras” (p. 40). El conocimiento de la educación
se resuelve desde cada una de sus dimensiones particulares apoyándose en disciplinas que
poseen una estructura teórico-conceptual consolidada. El conocimiento de la educación
que se obtiene es subalternado porque la validez de las reglas construidas para intervenir
viene dada por la validez de las vinculaciones establecidas en las disciplinas generadoras
y en la utilización de los conocimientos de las disciplinas consolidadas como puede ser
la Psicología, la Economía, la Sociología, la Antropología, la Biología de la educación.
Los conocimientos teóricos y prácticos validados en las disciplinas generadoras
quedan validados para la educación.
Y no olvidemos que “todos los problemas filosóficos realmente importantes
desbordan la filosofía” (Bunge, 2004, p. 15). Y la educación es un problema realmente
importante que desborda la filosofía. Conviene recordar que hay departamentos de
Teoría de la educación donde esta se ha fusionado con filosofía de la educación. Son lo
mismo Teoría de la educación que filosofía de la educación. Craso error. Como afirman
Deleuze y Guatari la filosofía no debe ser sierva ni del Estado ni de la Iglesia ( Deleuze
y Guatari, 1991). La filosofía no puede ser sierva tampoco de la Teoría de la educación,
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se puede añadir. Vincular la filosofía con la Teoría de la educación resulta, a la postre,
perjudicial para la verdadera autocomprensión de la filosofía, un pensamiento libre y
crítico sin ningún tipo de cortapisas políticas ni morales. De ninguna manera es aceptable
la servidumbre de lo filosófico a la Teoría de educación ni la servidumbre de la Teoría de
la educación a la filosofía. Perjudica a ambas.
En este sentido, la función pedagógica es una tarea susceptible de conocimiento
científico; queda validada por medio de las vinculaciones que las diferentes teorías
interpretativas de las disciplinas generadoras establecen y la intervención ya no se
resuelve con la intuición y la experiencia, sino que se resuelve utilizando los principios
de las disciplinas generadoras. Conviene recordar finalmente que los conocimientos
elaborados al amparo de las disciplinas científicas anteriormente citadas son necesarios
según el tipo de problemas que se estén planteando e intentando resolver en la educación.
En la Teoría de la educación que se identifica con las teorías interpretativas,
aquella se corresponde con el conjunto de teorías de las disciplinas generadoras que
los investigadores de cada una de ellas, antropología, psicología, biología, economía
o historia, han creado. Estas disciplinas generadoras tienen estructura teórica propia
consolidada (Bunge, 1985a, p. 35 y 1985c, pp. 236-239).
Una forma sutil de anular absolutamente el sentido de una disciplina académica
como Teoría de la educación es identificarla con las teorías interpretativas porque la teoría
se interpreta desde cada una de las disciplinas identificadas como teoría interpretativa
y, en este caso, Teoría de la educación es una expresión sin sentido y queda reducida a
una introducción a las Ciencias de la educación, careciendo de campo de investigación
disciplinar específico. Las teorías de la educación o son simples opiniones o son teorías
psicológicas, sociológicas, etc., según cuál sea la disciplina generadora que interpreta el
campo de la educación.
La Teoría de la Educación se identifica en otros casos, con las teorías prácticas.
Las teorías prácticas no son disciplinas académicas, sino forma de dirigir la acción:
sociología pedagógica, etc.
2.3. Corriente autónoma
La corriente autónoma del conocimiento de la educación contiene la doble
acepción de la Teoría de la Educación como nivel de análisis epistemológico y como
disciplina académica sustantiva. La corriente autónoma tiene su origen en los principios de
Herbart (1806), quien afirma que la mayoría de las personas que se dedican a la educación
actúan sin formarse un “círculo visual” propio que les permita actuar. Y también, y sin
olvidarlos, en Dilthey (1929) y Nohl (1968).
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Estos autores expresan con claridad la necesidad de la autonomía de la ciencia
de la educación, la necesidad de limitar su campo a los fines y medios lógicamente
implicados en la tarea y de configurar la función pedagógica como generadora de principios.
Caracterizan, además, la intervención educativa como cuestión que debe ser estudiada
en sus propios términos. En síntesis, intentan estos autores “crear el sistema científico
de la educación, o lo que es lo mismo, elaborar el saber que constituye la Pedagogía”
(Touriñán, 2015, p. 242). Como afirmaremos más adelante, crear el sistema científico de
la educación es establecer los principios de la metodología de la investigación educativa
a partir de los principios de la epistemología general, que precisa de un conocimiento
teórico apropiado para gobernar y comprender el campo de la educación.
Conviene resaltar la actitud de Herbart (1806) criticando los modos habituales
de indagar la tarea educativa, cuando se reduce el conocimiento de la educación a la
experiencia. Frente a la experiencia, a veces mera rutina educadora, invita a construir un
saber que le proporcione al educador razones – teoría - para fundamentar por qué debe
seguir actuando de ese modo o por qué debe cambiarlo.
Por eso, la Pedagogía, y la Teoría de la educación es parte sustantiva de ella,
tiene que ser de otra manera. Y esta otra manera es la manera de hacer ciencia. Por supuesto
que la ciencia no es infalible en sus enseñanzas, pero ofrece una teoría con validez general
y no una teoría de medios para fines dados, que es lo propio de la subalternación.
3. TEORÍA DE LA EDUCACIÓN COMO DISCIPLINA ACADÉMICA
SUSTANTIVA
Queremos consolidar la Teoría de la Educación, además de su nivel propio de
análisis epistemológico, también de su nivel como una disciplina académica sustantiva
de la Pedagogía que se ocupa de los problemas de explicación, interpretación y
transformación de la intervención pedagógica general tanto en los ámbitos teóricos como
tecnológicos y prácticos de la intervención pedagógica.
Son cuatro las áreas de investigación, según Touriñán y Sáez Alonso (2012),
donde la Teoría de la educación como disciplina académica sustantiva y como asignatura
del plan de estudios acentúa la potencia formativa de esta disciplina:
1.- la educación como objeto de conocimiento que permite generar la
mentalidad pedagógica
2.- el estudio de la función pedagógica como función de los profesionales de
la educación, que permite caracterizarla como función especializada y
específica, como pueden ser otras funciones, médica, psicológica, etc.
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3.- el desarrollo de pautas de explicación, comprensión y transformación de la
intervención, que permiten construir principios de educación y principios
de intervención pedagógica
4.- el estudio de las dimensiones generales de intervención pedagógica,
focalizados desde la mirada pedagógica.
Estas son, en principio, las áreas básicas de contenidos de la disciplina
académica sustantiva de Teoría de la educación. A la hora de identificar la asignatura
conviene tener presente algunas matizaciones como la competencia del profesor, el
lugar de la asignatura en la organización del plan de estudios, el tiempo de docencia, las
presiones institucionales que han hecho posible que la disciplina Teoría de la educación
sea en cada plan de estudios la asignatura que es. Son factores condicionantes, a veces,
muy distintos de los criterios ontológico y epistemológico utilizados en la investigación
de la disciplina. Conviene recordar que la racionalidad administrativa y la racionalidad
epistemológica no convergen ni van de la mano, en muchas ocasiones, para hacer
compatibles los ámbitos disciplinares, los ámbitos de fomento de investigación y los
ámbitos de formación universitaria.
Como ya hemos visto, es posible defender la racionalidad de la Teoría de
la educación como disciplina sustantiva en la corriente autónoma del conocimiento de
la educación. Y, por consiguiente, solo los conocimientos correspondientes a la teoría,
tecnología y práctica de la intervención pedagógica general entrarían a formar parte de la
teoría como disciplina académica. “La Teoría de la educación como disciplina académica
sustantiva se identifica con la explicación, interpretación y transformación de intervención
pedagógica general desde conceptos con significación intrínseca al ámbito de estudio”
(Touriñán y Sáez Alonso, 2012, p. 312).
4. TEORIA DE LA EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
Frente a los tipos de conocimiento marginal y subalternado surge otra forma
de entender la Teoría de la educación, como hemos afirmado en la corriente autónoma
(punto 2.3), como objeto de conocimiento. La preocupación de esta corriente es entender
la educación como objeto de estudio específico, creando un sistema científico de la
educación para elaborar el saber que constituye la Pedagogía. Se pretende, en este caso,
construir un conocimiento de la educación de tipo científico frente al conocimiento
filosófico, sociológico o antropológico descrito anteriormente:
“Este posicionamiento parte del convencimiento de que los fenómenos
y acontecimientos educativos son diferentes a los acontecimientos
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y fenómenos de otros ámbitos de la realidad, en otras palabras, la
educación es entendida como un ámbito de realidad susceptible de ser
conocido y, como apuntamos, de conocimiento científico” (Rodríguez,
2006, p. 34).
La tendencia de la corriente autónoma también entiende que los fenómenos y
acontecimientos educativos son complejos y pueden descomponerse en fenómenos más
simples. Pero a diferencia de la tendencia anterior, no considera que la educación pueda
estudiarse, analizarse y comprenderse como objeto de conocimiento que es, desde las
explicaciones que otros acontecimientos hacen de esos fenómenos y acontecimientos
simples (economía de la educación, sociología de la educación, etc.) sino que debe
estudiarse para construir un conocimiento propio, donde la explicación de los fenómenos
educativos tenga significación intrínseca a la Educación.
En esta ponencia se apuesta, fundamentalmente, por una Teoría de la educación
que trate de elaborar un conocimiento donde los términos educativos tengan significación
intrínseca al ámbito de realidad educación. Desde esta óptica, la educación no quiere
ser un marco de referencia a resolver en los términos de las disciplinas generadoras
subalternadas, descritas anteriormente, sino que se quiere afirmar un ámbito de realidad
con significación intrínseca en sus términos. Siempre entendiendo la metodología
científica aplicada a la investigación educativa en un sentido comprensivo, como relación,
interacción y complemento de técnicas, actitud, epistemología y método científico.
Como veremos más adelante se considera básico el pluralismo metodológico que es algo
propio de la investigación en educación: la peculiaridad de los fenómenos que estudia,
la multiplicidad de los métodos que utiliza y la pluralidad de los fines y objetivos que
persigue.
Por consiguiente, la Teoría de la educación se comprende como un ámbito
científico autónomo “porque se construye en función de su propio objeto de estudio (la
educación) utilizando la forma de conocimiento científico-tecnológica, al igual que las
demás disciplinas científico–autónomas más consolidadas como pueden ser la Física, la
Biología, la Psicología, la Sociología” (Rodríguez, 2006, p. 45).
Por ello, la Teoría de la educación utiliza la racionalidad científico-tecnológica
en el ámbito de la educación, entendida como realidad con significación intrínseca en
sus términos (Touriñán, 1989). Su meta es elaborar teorías sustantivas y tecnologías
específicas de la educación, es decir, tener en cuenta su validez teórica y su validez
práctica de los objetivos y propósitos de la educación.
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4.1. La Teoría de la educación debe ser investigada a partir de la razón y el
conocimiento Identidad y especificidad
conocimiento
Conviene afirmar desde el principio, que queremos evitar el elitismo científico
que es una enfermedad infantil del cientifismo y se muestra de forma patética cuando
algunos de ellos, elitistas científicos, se colocan en posiciones de conocimiento absoluto
de la verdad. La ciencia no está por encima de nadie ni de nada, como afirma Pinker
(2013) para quien la ciencia es superior a las disciplinas humanistas. Conviene repetirlo,
la ciencia no está por encima de las humanidades ni de la filosofía. No puede haber,
pues, subordinación de unas a otra o de una a otras. Cada una tiene sus técnicas, sus
métodos y sus paradigmas. Estos instrumentos se pueden comparar entre sí dentro de su
área de conocimiento. Por ejemplo, la filosofía tiene sus métodos; la física, los suyos; las
humanidades, los propios. Y se podrán comparar los métodos que tiene la física dentro
de la física; los de la filosofía dentro de la filosofía o de las humanidades dentro de las
mismas.
Como sabemos desde niños: hay que sumar o restar manzanas con manzanas,
peras con peras y no se pueden sumar o restar manzanas con peras para saber cuantas
manzanas tenemos. Lo mismo, podemos afirmar que los métodos de filosofía no se
pueden comparar con los métodos de física. Cada uno tiene su peso y su papel dentro
de su disciplina y ámbito de conocimiento. No se pueden extrapolar. No se puede
comparar la ética o la moral con sus métodos para investigar sobre ética y moral, con
la física o las humanidades o la medicina con los métodos que tienen para generar
su propio conocimiento. Son métodos distintos y conocimientos distintos. No tiene
sentido compararlos (es como comparar manzanas con tomates). Por eso sus métodos y
conocimientos no están por encima del otro, ni unos están subordinados a otros. No hay
primacía ni prioridad. A la Teoría de la educación, a la Pedagogía, al hecho educativo se
puede acercar desde la investigación científica empírica o desde la especulación filosófica.
Ambos aportan conocimientos, métodos y técnicas para investigar y ambos se dan cuenta
de sus límites.
Pues como afirmaba el M.E.C. en 1989:
“En el ámbito de los fenómenos educativos se pone de relieve, con
especial nitidez, la inutilidad de pretender definir una realidad objetiva
que resultase idéntica desde cualquier perspectiva y la fertilidad de la
idea de que la objetividad mayor se logra a través de la multiplicación
de las perspectivas y métodos desde los que se accede a los fenómenos”
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(MEC, 1989, p. 60).
Caeremos en un nuevo infantilismo, si afirmamos que la investigación científica
o la filosófica tienen prioridad una sobre otra. Estamos de nuevo sumando tomates
con nueces. Y confundiendo la investigación científica de la educación con el aporte
económico que tiene, con slogans políticos partidistas, con ideologías sociales, políticas
o religiosas determinadas. Esta tensión la vivimos entre Teoría de la educación y Filosofía
de la educación y que actualmente está mal cicatrizada. No hay espacio para desarrollar
la situación aquí. Solamente queremos afirmar que para abordar la educación, los valores,
el desarrollo humano y las muchas dimensiones de la actividad educativa, necesitamos
tanto estudios teóricos filosóficos como científicos. Ninguno va a responder a todas las
peculiaridades del fenómeno educativo. Y todos los conocimientos son necesarios para
educar. Y como su origen y sus métodos son distintos, ninguno está por encima del otro,
es decir, no ha lugar a priorizar uno sobre otros.
Muy al contrario, la ciencia, el método científico y los científicos (Sáez Alonso,
2007) imponen su lógica –con humildad y en búsqueda continua de la verdad- en la
medida en que son capaces de hacer comprender los beneficios de este tipo de estructuras
explicativas que posee la ciencia. Nada más. Y nada menos. La ciencia nos adentra,
humildemente, en un mundo donde el objetivo es buscar, observar, comprobar, deducir,
un mundo donde algunos investigadores pretenden aportar a la sociedad soluciones y
mejoras, en nuestro caso, mejoras y soluciones educativas.
Hoy día, la concepción del conocimiento, del conocer y de la ciencia ofrece
una visión diametralmente opuesta a la antigua concepción de ciencia:
“Es el sujeto quien con sus pensamientos (y con sus instrumentos) crea
y construye una representación del mundo, es decir, un modelo que lo
simplifica y le permite entenderlo. Este conocer mediante diversos
modelos es diferente del mero reflejar en el intelecto el mundo objetivo.
Si bien el mundo objetivo se mantiene, nuestra visión de él cambia
según los modelos elegidos para conocerlo y para interpretarlo; en pocas
palabras: conocer es interpretar y es representar” (Böhm y Schiefelbein,
2004, p. 25).
La ciencia actual no pretende la reproducción fiel del mundo “objetivo” en el
intelecto del observador, conocer la cosa como tal, sino sólo registrar los fenómenos de
las cosas y del mundo según las posibilidades que nos ofrecen los instrumentos, métodos
y técnicas disponibles para conocer.
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También se observa que la valoración de la ciencia en la actualidad como
medio de estructuración del conocimiento es de tal magnitud que muchas personas se
sienten deslumbradas por todo aquello que se presente a sus ojos con carácter científico.
Es verdad que el apelativo de “científico” adquiere de inmediato un rango
especial y, ante el cual, muchas personas pierden su actitud crítica. Esta actitud tan
crédula ante la ciencia recuerda la obra de Flaubert (1989) la tentación de San Antonio,
obra escrita y reescrita en 1849, 1856 y en 1872. Ya al final, después de la descripción
de todos los ídolos y dioses que se han adorado en la historia, tiene lugar la aparición de
un ser superior, con estas palabras en boca de Hilarión: “Mi reino es de la dimensión del
universo, y mi deseo no tiene límites. Siempre voy liberando el espíritu y examinando
los mundos, sin odio, sin miedo, sin piedad, sin amor y sin Dios. Me llaman la Ciencia
(Flaubert, 1989, p. 184).
Aunque admitimos que el objetivo de la ciencia es el conocimiento de la
realidad más digno de confianza en un momento histórico dado, no es nuestra intención
dogmatizar sobre la ciencia como lo hace Hilarión, sino aportar la ciencia y la investigación
científica como “algo” que tiene relación con la realidad cotidiana, con el mundo cotidiano
(Hernández Sampieri, Fernámdez Collado y Baptista Lucio, 2010, p. XXVI).
Desde nuestra perspectiva de aproximación al problema de lo que se entiende
por ciencia e investigación que alimente a la Teoría de la educación nos remitimos, más
bien, a lo escrito el 13 de abril de 1499 por el papa Alejandro VI, Rodrigo de Borja
según su nombre de nacimiento, al otorgar la “carta bulada” que fue la piedra angular de
la institución universitaria Complutense. El documento, confeccionado en pergamino y
de gran tamaño, contiene la autorización para crear tres facultades (Teología, Derecho
canónico y Artes liberales) en el colegio universitario de Alcalá de Henares. Dicha carta
sancionaba jurídicamente la solicitud hecha por el Cardenal Cisneros en tal sentido.
Por su carácter fundacional constituye un testimonio indispensable para valorar
la ciencia y su lectura encierra enorme interés. Los motivos de la concesión y el objetivo
fundamental de la empresa es luchar contra la ignorancia y convertir en realidad el deseo
de alcanzar la excelencia en el plano humano quienes frecuentasen las aulas. Nada mejor
que reproducir en su literalidad el pasaje que abre majestuosamente la parte expositiva del
texto, tras las fórmulas de intitulación y dirección de rigor:
“Entre todas las cosas que el hombre mortal puede obtener en esta vida
efímera por concesión divina, lo más importante es que, disipada la
tenebrosa oscuridad de la ignorancia mediante el estudio continuo,
logre alcanzar el tesoro de la ciencia, por el cual se muestra el camino
hacia una vida digna y dichosa, se conoce la verdad, se practica la
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justicia, se iluminan las restantes cualidades personales y se sientan
las bases de toda prosperidad humana [la cursiva es nuestra][…] Por
consiguiente, nos concedemos cuanto sea preciso a los que pretendan
aplicarse al estudio de las letras, para que de este modo, a través del
estudio, puedan obtener lo necesario en la medida adecuada y ascender
más fácilmente a la excelsa cumbre de la felicidad, brillando como
estrellas matutinas” (Ruiz García, 2013, p. 18).
La clave de la argumentación es la adquisición de la ciencia, bien codiciado
que sólo se posee mediante una entrega permanente al estudio. En nuestro caso, al estudio
de la Teoría de la educación.
Lo cierto es que el concepto de ciencia ha ido variando a través de los siglos,
enmarcado en una epistemología, cuyo objetivo es el estudio de la naturaleza, origen,
fundamento y límites del conocimiento humano (Bunge, 1985a, p. 21 y 1985b, p.28;
Poincaré, 1964, p. 160; Ayala, 1994, p. 31). El conocimiento acerca de las formas
ordenadas de proceder en la adquisición y desarrollo del conocimiento de la realidad
es un ejercicio necesario para analizar, describir, corregir, justificar y cambiar los
procedimientos utilizados y conseguir, de esta manera, un conocimiento pedagógico cada
vez más eficaz y adecuado en las investigaciones educativas que se realizan (Sáez Alonso,
2005, Kazdin, 1998 y 2003).
El nervio suficiente de la Teoría de la Educación para mirar al futuro evitando
certezas absolutas y fundamentarla en principios científicos es, pues, la investigación.
Las dos primeras acepciones de la palabra investigar (investigar del latín,
investigare) que ofrece la Real Academia de la Lengua es en primer lugar “hacer
diligencias para descubrir algo” y, en segundo lugar “realizar actividades intelectuales de
modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada
materia”. Y la investigación científica es una investigación rigurosa, sistemática, es decir,
que no se deja la interpretación de los hechos a la casualidad; es empírica, se recolectan y
analizan los datos y es crítica, es decir, se evalúa y se mejora de manera constante. Puede
ser más o menos controlada, más o menos flexible o abierta, más o menos estructurada,
en particular bajo el enfoque cualitativo, pero nunca caótica y sin método (Hernández
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010, p. XXVII; Sáez Alonso, 2007).
Es verdad que la actual teoría de la ciencia (Bunge, 2010, 2014) comprueba
que no se ha llegado a un consenso acerca de la naturaleza de la ciencia o de lo que
significa el conocimiento científico y de los métodos para adquirirlo. Sin embargo, todos
los investigadores coinciden en que la ciencia es la forma más desarrollada, completa y
apreciable del saber. E insistiendo en que el contenido de la ciencia se va adquiriendo
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históricamente, que no es algo dado de una vez por todas; conlleva más bien, un carácter
dinámico, como algo que hay que construir y reconstruir a cada paso de la historia. La
ciencia no es, pues, un producto hecho, sino que la ciencia ha de ser construida.
Es posible constatar una pluralidad de perspectivas teóricas que nos hacen
disponer de un marco de referencia comprensivo, diverso y complementario de métodos
de investigación para la construcción del conocimiento en educación. En este sentido,
un pluralismo teórico y metodológico patente en la metodología actual de la ciencia es
la expresión manifiesta de que no existe una sola perspectiva teórica suficientemente
comprensiva y hegemónica que pueda establecer unos principios de construcción de
conocimiento pedagógico claramente precisos y excluyentes de otros. Se cuestionan de
este modo el dogmatismo, la unilateralidad y la patente de exclusividad.
Así, desde la investigación educativa a través de las distintas epistemologías
y orientaciones teórico-metodológicas existentes, y evitando una integración artificiosa
que suprima las diferencias evidentes, se desarrollará la Teoría de la educación y los
métodos para alcanzarla. Un auténtico tesoro de conocimientos y métodos científicos que
nos permiten relacionarlos y darles sentido de forma ordenada para generar conocimiento
educativo para la sociedad actual.
4.2. La Teoría de la educación es una realidad que se puede conocer
Identidad y especificidad
¿Qué se quiere afirmar cuando se dice que la Teoría de la educación debe
estar al amparo de la ciencia, que debe lograr la protección poderosa de la ciencia, su
favor y su defensa? En primer lugar, se quiere subrayar que la Educación y la Teoría de
la educación son una “realidad”, no una “apariencia”. Las realidades son posibles de
conocer. Afirma Bunge (2007): “el Universo existe por sí mismo, puede ser explorado y
la mejor manera de hacerlo es científicamente” (p. 27). La apariencia, no. La Educación
existe por sí misma, puede ser explorada y la mejor manera de hacerlo es científicamente.
Las realidades no son conceptos, constructos o ideas fruto del pensamiento humano y de
nuestro modo de entenderlas en un momento determinado. Las realidades son objetivas.
La realidad es “lo que existe en algún lugar del continuo espacio temporal de cuatro
dimensiones” afirma Bunge (1985a, p. 76) Así, la Educación y la Pedagogía.
Sobre las realidades se pueden formular hipótesis y conjeturas acerca de ellas
que pueden ser discutibles, falsadas, mejorables o eliminables y, que contrastadas, aportan
certezas de conocimiento. Sin embargo, especular sin base real sobre lo que no se sabe,
sobre las apariencias, conduce a la nada productiva a nivel científico, a correlaciones
espurias o a mitos educativos de otros tiempos y banalidades pedagógicas.
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Y en la disciplina de la Teoría de la educación, como realidad humana que
es, son admisibles las conjeturas racionales, es decir, aquellas que se pueden controlar
y fundamentar tanto conceptual como empíricamente. Siempre y dentro de los variados
temas educativos, por muy diferentes que sean, existe la posibilidad de establecer hipótesis
sobre su funcionamiento, elaboración, desarrollo o desaparición de forma razonable. Esta
forma de conocimiento es superior al conocimiento por azar, por sentido común, por
autoridad, por corazonadas o por supersticiones.
El conocimiento objetivo apoyado en pruebas firmes y teoría válida es
muy superior a las corazonadas subjetivas (Bunge, 2007). Por eso, la metodología de
investigación en educación es un componente central de todo disciplina que posee
una autonomía funcional (corriente autónoma) y el conocimiento de la educación la
tiene; focaliza la realidad que estudia y configura una mentalidad específica –mirada
pedagógica- que se hace evidente en esa “mirada” hacia el objeto de estudio, intervención
e investigación. Por eso debe constituirse sólidamente la investigación sobre la educación
que debe afrontarse como un problema y objeto de Pedagogía, no de otras disciplinas
–corrientes marginal y subalternada-, aunque digan que son afines, porque cada ciencia
define el problema de investigación y de intervención desde el marco disciplinar que da
sentido a su trabajo. Toda disciplina científica debe por tanto, focalizar la realidad que
estudia, configurando su propia mentalidad, su propia mirada. En nuestro caso, nuestra
mirada pedagógica.
Más propio sería imitar, mutatis mutandis, cambiando lo que haya que cambiar,
el proceso que los laboratorios ofrecen con sus productos farmacéuticos: primero se
prueba; luego se evalúa, después se vuelve a probar con un grupo pequeño; luego se
vuelve a evaluar y después de seguir todos los pasos del método científico, se lanza al
mercado el nuevo producto con las instrucciones pertinentes. Idéntica situación es la
de los profesionales de la medicina. A veces, aparecen noticias sobre la falaz división
entre medicina oficial y medicina alternativa/natural como si se tratara de elegir entre dos
estilos de vida. Esto ejemplifica la importancia de la precisión del lenguaje. La medicina
que funciona es la única. Y se trata de una demostración que obliga a aplicar el método
científico. La eficacia terapéutica se estudia a través de la investigación en los ensayos
y laboratorios clínicos que tantos frutos han dado en los últimos años. Apostar por un
tratamiento médico no controlado científicamente es vender humo y sufrimiento. En el
campo de la Teoría de la educación, parece que no se funciona a sí. ¿Por qué? Se ofrecen,
por el contrario, contenidos y conocimientos pedagógicos descubiertos por intuición, por
ideología, por pareceres, por religión, por autoridad, y, muchas otras veces, conocimientos
originados en las corrientes educativas de subalternación.
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Es iluminador, riguroso y ameno leer a Bunge (2010) en el siguiente texto
para responder a esta pregunta de por qué en el ámbito de la Teoría de la educación no se
funciona como en medicina:
“Por ejemplo, el electricista realiza algunas mediciones y comprueba
la instalación antes de entregarla al cliente; el farmacólogo ensaya
el fármaco nuevo antes de recomendar su fabricación en cantidades
industriales; el administrador ordena una investigación de mercado
antes de lanzar un producto nuevo; el director de una publicación solicita
el consejo de árbitros antes de enviar una nueva obra a la imprenta; los
profesores comprueban el progreso de sus alumnos antes de examinarlos;
los matemáticos intentan demostrar o refutar sus teoremas; los físicos,
biólogos y psicólogos diseñan y rediseñan los experimentos por medio
de los cuales ponen a prueba sus hipótesis; el sociólogo, el economista
serio y el politólogo estudian muestras aleatorias de las poblaciones que
les interesan antes de proclamar generalizaciones sobre ellas, etcétera,
etcétera” (Bunge, 2010, p. 102).
Y, ¿los profesionales de Teoría de la educación, comprueban, ensayan, ordenan
una investigación, intentan demostrar o refutar sus teorías educativas, diseñan y rediseñan
los experimentos por medio de los cuales ponen a prueba sus hipótesis? ¿Examinan los
problemas educativos científicamente? Esto es lo que debemos intentar. Pues, la teoría es
el suelo sobre el que se puede orientar la práctica educativa. Solamente podemos correr,
caminar, saltar, arrastrarnos, etc. cuando existe un suelo que sostiene nuestro cuerpo. Lo
contrario será flotar en el aire o en el espacio. Esta es la necesidad de Teoría. Necesitamos
un suelo sólido por el que puede transcurrir la investigación y, al mismo tiempo, la
investigación comprueba, afirma y da crédito a la teoría.
Parece que “las cuestiones médicas, y otras muchas, deben analizarse con
los estándares científicos más altos, pero la educación se utiliza para golpes de efecto
político” (García, 2011, p. 8). Por desgracia cuando se trata de analizar los efectos
de una intervención educativa se confía al apriorismo de unos supuestos expertos o a
las intuiciones geniales de los mismos sin prestar atención a la información generada
científicamente sobre estos asuntos educativos, a examinar los problemas y “buscar los
mecanismos subyacentes en los hechos observables” (Bunge, 2004, p. 14).
La educación, el conocimiento científico y la investigación experimental no
están reñidos. Pensar la Pedagogía, en nuestro caso la Teoría de la educación, significa
que debe basarse, cada vez más, en los más influyentes experimentos científicos propios
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de la investigación experimental. La Teoría de la educación necesita utilizar para sus
argumentos y discusiones educativas información científica rigurosa, como sucede con
todas las disciplinas que tratan problemas actuales y que estudian la realidad. La idea que
le debe alimentar a la Teoría de la educación es experimentar y evaluar. Recordemos que
lo que no se evalúa, se devalúa. La Teoría de la educación debe generar conocimiento
científico a través de la investigación para saber qué intervenciones educativas son más
eficaces.
Y, ¿qué está sucediendo hoy en la Teoría de la educación? Quizá en este
ámbito investigador tenemos poco que contar. Muchas veces parecemos observadores,
lectores, regurgitadores de vivencias e investigaciones subalternadas ajenas. Y si la teoría
no se nutre de la investigación, es decir, si la Teoría de la educación no se nutre de la
investigación educativa, aquella se marchita y muere.
Acaso, “¿hay un problema intrínseco con la educación que impide obtener
conocimiento científico a partir de la investigación experimental?” (García, 2011, p.
8). La respuesta es un rotundo no. Este autor afirma y describe que existen docenas de
experimentos controlados para analizar los efectos educativos de diferentes tipos de
intervenciones educativas.
Existe un mundo educativo que es cognoscible, hemos afirmado anteriormente,
y claramente mejorable. Si actuamos sobre él de forma racional, la verdad educativa
será aquella que resista la prueba de la experiencia. No se trata de inventar la realidad
educativa ni de discutir sobre una abstracción (Albert Camus dijo que no puede discutirse
con una abstracción). La investigación educativa nunca debe ser sustituida por un zurcido
intelectual filosófico-ideológico-religioso-voluntarista. No. La Teoría de la educación
debe ser investigada a partir de la razón y del conocimiento porque es una realidad que
se puede conocer.
“Existe un mundo social y natural que es cognoscible y claramente
mejorable, y en el que podemos actuar de forma racional tratando de
equivocarnos lo menos posible en nuestras decisiones a través de la
experiencia y consiguiendo avances significativos en el campo de la
física, la biología, la economía, la arqueología, la ética o el derecho,
si conseguimos que lo que afirmamos esté planteado de la manera más
razonable y comprobable posible” (López Borgoñoz, 2010, p. 10).
La educación, añadimos, también es cognoscible y claramente mejorable y
actuar de forma racional y comprobable ayudará a conseguir avances significativos en la
misma. Y la investigación educativa es una suerte deseable y fundamental para aquellos
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que quieren utilizar el conocimiento de la educación de manera eficaz en su intervención,
y esto es, en definitiva “lo que se pretende con el conocimiento de la educación, que
sea adecuada para describir, explicar, interpretar, transformar y decidir la intervención
pedagógica” (Touriñán y Rodríguez, 1993, p. 166). Si falta la actitud científica, falta
también la investigación, que es su dimensión constitutiva.
La Teoría de la educación pretende alcanzar una idea fundamentada de lo que
es la Educación. Es posible afirmar que la Teoría de la educación trata, principalmente, de
explicar la naturaleza de la educación, su complejidad y perspectivas diversas (perspectiva
filosófico-antropológica (Fermoso, 1982); perspectiva sistémica (Colom, 1986) o
perspectiva metateórica de la educación (Colom, 1982, la perspectiva de la construcción
de la mirada pedagógica (Touriñán y Sáez Alonso, 2012), pero siempre pretendiendo un
conocimiento científico de los hechos y acciones del proceso educativo.
La investigación científica sobre la educación tiene un gran valor para generar
conocimiento pedagógico. Es una actividad que proporciona Teoría de la educación,
incide en ella, la mejora y le da calidad. Hablar de creación y generación de conocimiento
en Teoría de la educación es afirmar que el conocimiento aportado por la investigación
se filtra e influye en toda la realidad educativa, la vivifica y le da relevancia y autoridad
científica en la sociedad. La investigación ilumina, desvela y dinamiza la educación y
potencia la teorización sobre la misma. Y la investigación genera, gestiona y transfiere
conocimiento educativo. No olvidemos que la investigación es “el proceso más formal,
sistemático e intensivo de llevar a cabo un método de análisis científico” (Best, 1968, p.
7).
Investigar es ver la existencia de un problema y definirlo, examinarlo,
analizarlo para intentar ofrecer una solución. La investigación educativa nos remite a
descubrir, explicar o generar conocimiento en cualquier campo o hecho que sea objeto
de la educación, “aplicando el método científico al estudio de los problemas educativos”
(Ary et al., 1984, p. 20).
La investigación educativa, en conclusión, se dirige a mejorar el conocimiento
sobre la Teoría de la educación, a mejorar el proceso de la educación y a mejorar los
resultados de la educación. Es verdad, como afirma Planchard (1960), que los límites y
los problemas de la investigación educativa aparecen inmediatamente a nivel metafísico,
técnico, moral y ambiental, además del nivel epistemológico y conceptual. Admitimos
que esto puede crear problemas y dificultades metodológicas que imponen límites y
condicionamientos a la investigación educativa. Esto no empece para que apoyemos la
investigación científica de los fenómenos educativos teniendo en cuenta su dificultad
epistemológica, la peculiaridad de los fenómenos educativos que estudia, la multiplicidad
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de los métodos que utiliza y la pluralidad de los fines y objetivos que persigue la educación.
4.3. De la investigación a la práctica educativa Identidad y especificidad
La Teoría de la educación exige investigación como las plantas necesitan del
agua para vivir. Sin agua, las plantas se marchitan y mueren. Igualmente la Teoría de
la educación se convertirá en un terreno yermo si no investiga. La investigación es su
oxígeno y su vida. Lo contrario hará que la Teoría de la educación sea una mera imitación,
un repetir inerte de la tradición. La investigación es la actividad contextualizadora
de la Teoría de la educación en el espacio y en el tiempo donde los factores sociales,
económicos, políticos y otros, que hay que tener en cuenta, investigados, nos ofrecen su
peso determinante en la educación.
Y la investigación educativa apoya y fundamenta a la Teoría de la educación
dentro de la Pedagogía, como disciplina científica, para pasar de una consideración moral
y piadosa de la educación o del uso y abuso de metáforas, simbolismos y parábolas a la
objetivización, a la observación de las conductas educativas, para realizar inferencias
prácticas educativas.
Igualmente, la investigación educativa apoya la práctica educativa y la
necesidad de reflexionar sistemáticamente para construir la Teoría de la educación
como nos lo propone Herbart (1776-1841), sucesor de Kant en su cátedra de filosofía
y considerado en todo el mundo como uno de los padres de la pedagogía como ciencia.
Construye su ciencia bajo la propuesta de la autonomía de la ciencia pedagógica.
Herbart en 1802 y en la universidad de Göttingen dicta la conferencia de la que
extractamos las siguientes afirmaciones:
“Diferencien, en primer lugar, la pedagogía como ciencia del arte de
educar. ¿Cuál es el contenido de una ciencia? Es el conjunto ordenado
de tesis que conforman un pensamiento completo estructurado en
principios y en sus consecuencias […] La ciencia exige, además, la
deducción de las tesis a partir de principios […] El objetivo de nuestra
conferencia sólo puede ser la ciencia […] Sólo la teoría nos enseña
cómo hay que estudiar la naturaleza, mediante la experimentación y
la observación, si se quiere obtener de ella respuestas precisas (La
cursiva es nuestra)”.
Recordemos que al escuchar estas afirmaciones del filósofo Herbart –hace 200
años- no existía en ese momento una Teoría de la educación como la estamos presentando
en este estudio. De ahí la importancia que tiene para convencernos de que una reflexión
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teórica contribuye a construir una teoría pedagógica, científica, rigurosa, aplicada con
racionalidad y con rigidez conceptual aun sabiendo que se investiga sobre sujetos y no
sobre objetos.
De lo expuesto anteriormente y si nuestro discurso es correcto, la investigación
educativa gestionada por el método científico contribuye a desarrollar conceptos, enfoques
y esquemas que refinan la percepción e interpretación de los fenómenos educativos;
induce a una actitud crítica en relación a los procesos educativos; aporta el fundamento
de los análisis que sirven de motor de las nuevas estructuras educativas; genera nuevos
modelos de actividad educativa; proporciona datos contrastados para optimizar el sistema
educativo; permite evaluar, valorar y recuperar las limitaciones de las impresiones
ingenuas, tan presentes en el mundo educativo; hace posible llegar a conocimientos
más profundos de los factores históricos, culturales, sociales y económicos presentes
en todos los fenómenos educativos; finalmente, la investigación educativa, contribuye a
mejorar la calidad de la actividad educativa. Por eso, nada de la educación le es ajeno a
la investigación científica pedagógica que se convierte en la piedra angular, la clave y los
cimientos de todo el edificio de la Teoría de la educación.
Conviene precisar que esta investigación no se puede confiar a la improvisación
y mucho menos identificarla con la espontaneidad. Tiene necesidad de una metodología
correcta. La investigación se inscribe en el contorno específico de cada ciencia. Como
afirma Hayman:
“A medida que las ciencias avanzan y maduran, se interesan en general
cada vez más por la teoría y proporcionalmente (aunque no en forma
absoluta) menos por los hechos manifiestos, directamente observables.
En realidad, el grado de desarrollo de la mayoría de las ciencias puede
evaluarse por la medida en que se interesan por la teoría” (Hayman,
1969, p.19).
La Teoría de la educación debe estar al lado de la ciencia, de sus métodos y de
la investigación en aquellos niveles en los cuales la ciencia se pone más a la altura de sus
posibilidades. En caso contrario, la Teoría de la educación va a quedar muy mermada en
el desarrollo de sus virtualidades. La investigación pedagógica nos acerca a la realidad.
No olvidemos que la realidad nos abarca, nos envuelve y nos desborda, nos está dada a
todos los investigadores como materia para nuestros sentidos y alimento para nuestra
inteligencia. De ella nos nutrimos en la investigación. Pertenece a todos y nadie la posee
en propiedad.
Como ha señalado Bunge muy recientemente, la investigación científica es en
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suma, “la búsqueda honrada del saber auténtico sobre el mundo real, concretamente sobre
sus leyes, con la ayuda de medios tanto teóricos como empíricos –en concreto el método
científico- porque a todo el cuerpo del saber científico se le supone una coherencia lógica
y debe ser objeto de debate racional en el seno de una comunidad de investigadores”
(Bunge, 2010, pp. 46-47).
En estos momentos tenemos los paradigmas o posturas epistemológicas que se
distinguen por su ontología y su epistemología, por la noción que se tenga de verdad y
de sujeto, lo que a su vez determina la manera de cómo se interpreta la información que
se recoge a partir de distintas técnicas de recolección de información. Las técnicas son
seleccionadas por la instancia ontológica y epistemológica y no al contrario. Más que
imponerse barreras en la investigación a partir de las técnicas de recolección y análisis de
la información, el investigador debe buscar la forma más efectiva de incorporar elementos
de una y otra clase para mejorar la precisión y profundidad del trabajo (Cabrera, 2010, p.
159; Sáez Alonso, 2005).
En conclusión, queremos fundamentar la Teoría de educación con un sentido
profesional, de enseñanza y de investigación, consiguiendo el paso de una epistemología
general de la ciencia a una epistemología aplicada a la ciencia educativa, al conocimiento
de la educación, a la Teoría de la educación, lo que a su vez, permite construir una bien
elaborada Pedagogía de fundamento epistemológico, desarrollando los principios de la
metodología de la investigación educativa desde la epistemología general.
5. ALGUNAS CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES PARA EL
DIÁLOGO
Desde aquí queremos plantear unos interrogantes y algunas reflexiones que
pueden servir para hacer viable todo lo anteriormente expuesto
1.- ¿De dónde procede el conocimiento de la educación? El conocimiento de la
educación procede de muy diversas fuentes de conocimiento y genera, a su vez,
diferentes formas del mismo. Una fuente primaria que genera conocimiento
educativo es la Teoría de la Educación y es parte del conocimiento de la
Pedagogía. Hasta este momento hemos hecho el análisis de la Teoría de la
educación como conocimiento de la educación, pasando por las corrientes
marginal, subalternada y autónoma del conocimiento de la educación y
deteniéndonos en esta última corriente.
Como ya se ha señalado es posible defender la racionalidad de la Teoría de la
educación como disciplina sustantiva en la corriente autónoma del conocimiento
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de la educación. Desde la Teoría de la educación no podemos prescindir de la
investigación, donde la educación es entendida como un ámbito de realidad
susceptible de ser conocido y como apuntamos, de conocimiento científico, sin
sacralizarlo ni ponerlo por encima o por debajo de otro conocimiento.
2.- ¿Qué se quiere afirmar cuando se dice que la Teoría de la educación debe
estar al amparo de la ciencia? Que la Teoría de la educación debe ir acompañada
siempre de la investigación científica. La Teoría de la educación y la
investigación pedagógica desarrollan juntas un ejercicio continuo y preciso de
analizar, describir, corregir, justificar y cambiar los procedimientos utilizados
para conocer la educación y conseguir un conocimiento de la educación cada
vez más eficaz, adecuado y fecundo. Esto le da la posibilidad de convertirse
en una disciplina con autonomía funcional que focaliza la realidad que estudia
–educación- para generar la mentalidad y la mirada específicas como objeto de
estudio, investigación e intervención.
3.- La Teoría de la Educación tiene un papel específico en la investigación
educativa y posee un dominio para abordar los problemas de educación con
criterios propios y está fundamentada epistemológicamente, por la forma
de conocer y ontológicamente, por el ámbito de la realidad que estudia. Por
eso sustenta a la educación y la hace susceptible de estudio con sentido de
autonomía funcional, utilizando y desarrollando el ámbito de realidad que es
la educación como objeto y como meta de su quehacer.
4.- Ningún tema de Educación le resulta extraño a la Teoría de la Educación
y en el mundo global en que vivimos, la Teoría de la Educación se enfrenta a
una problemática compleja que exige poseer la suficiente potencia científica
para establecer parámetros acerca del conocimiento de la educación. No se
trata de vivir de los resúmenes de los libros y de las investigaciones que otras
ciencias han realizado, sino de que la Teoría de la Educación esté al lado de las
aportaciones en aquellos niveles en que la ciencia se pone más a la altura de sus
posibilidades, deteniéndose, sobre todo, en los movimientos epistemológicos
actuales que se han ocupado y que han influido en la metodología científica
moderna. Este tipo de planteamientos se establecen ordinariamente bajo la
denominación genérica de paradigmas de investigación.
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5.- La ciencia es la forma más desarrollada, completa y apreciable del saber.
A su vez, podemos afirmar que la Teoría de la Educación tiene un carácter dinámico,
histórico y se va construyendo y reconstruyendo a través de la ciencia. La Teoría de la
educación remite a una teoría de la ciencia, donde los distintos paradigmas y métodos de
investigación, indagación y descubrimiento contribuyen al conocimiento de la realidad. La
Teoría de la educación debe construirse su mirada sobre qué tipo de problemas conforman
su ámbito de investigación, cuál es su lenguaje específico y sus métodos de prueba. Como
disciplina científica debe por tanto focalizar la realidad que estudia configurando su
propia mirada, la Mirada Pedagógica que se construye a sí misma alrededor de un grano
de Verdad, de Ciencia, de Investigación, de Conocimiento y de Teoría de Educación, de
la misma forma que una perla lo hace alrededor de un grano de arena. De esta forma, no
seremos subalternados por nadie ya que como corriente subalternada dependeríamos de
otra mirada específica. Poseeremos nuestra MIRADA PEDAGÓGICA.
Es necesario entender y poner en práctica que la comprensión de la educación,
de la Teoría de la Educación y de la Pedagogía excede en mucho la comprensión de la
Teoría de la educación. Por eso, la Teoría de la educación admite las especificaciones
propias y distintas desde las disciplinas y corrientes de subalternación que tienen estructura
teórico-conceptual consolidada. Pero enfatizando su carácter opcional, pues sabemos que
cada disciplina científica focaliza la realidad que estudia desde el punto de vista que lo
estudia, lo investiga y lo enseña e “influencia completamente nuestros lenguajes, nuestras
categorías de pensamiento y nuestras maneras de abordar los problemas educativos”
(Nóvoa, 1998, p. 123). Aporta su epistemología al docente. Dicho lo cual, se debe subrayar
que lo que pretendemos es construir un conocimiento de la educación de tipo científico
frente al conocimiento filosófico, sociológico o antropológico descrito anteriormente.
Para nosotros el conocimiento de la educación marca el sentido de la mirada
pedagógica: la educación es un ámbito de realidad susceptible de ser conocido e
investigado, de diversas formas, pero una de ellas y la que debe sobresalir, es la forma
científica. Frente a las corrientes marginales o subalternadas que dan un conocimiento
marginal y subalternado de la educación, proponemos otra forma de entender la Teoría de
la educación construyendo un conocimiento de la educación de tipo científico: la educación
es entendida como un ámbito de realidad susceptible de ser conocido científicamente y
que es válido para educar.
La investigación que acompaña a la Teoría de la educación ayudará a aclarar
los conceptos y las ideas para la práctica educativa.
Y recordando la anécdota del gran sabio chino Confucio que ilustraba el inicio
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de esta ponencia: Si tus ideas y tus conceptos no son muy claros, tus palabras y tus
acciones tampoco pueden ser claras. Sin conceptos e ideas claras tus acciones serán
como caminar en la niebla. Las ideas y conceptos claros elaborados en la investigación
científica de Teoría de la Educación desarrollarán prácticas educativas claras.
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Departamento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación

1. INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
La investigación es fundamental para el desarrollo de la educación. Gracias
a ella se puede consolidar el conocimiento sobre los fenómenos educativos, obtener
información sobre la realidad educativa y también tomar decisiones y mejorar la práctica.
Para Sáez Alonso (2012: 28) “la investigación es una ayuda inestimable para comprender
la realidad educativa compleja que tenemos delante, y colabora para establecer juicios
precisos sobre cómo es ella, matizando su conocimiento y diferenciándolo. Permite
un conocimiento más preciso, diferenciado y exhaustivo de la realidad educativa, para
intervenir sobre ella, generar teoría y mejorar la práctica. Además, aporta una mejora del
investigador dentro de la comunidad de investigadores, pues el hecho de investigar es
relevante por sí mismo y genera un valor dentro de la comunidad científica”.
La expresión “investigación educativa” ha sido definida por muchos autores/
as y desde múltiples concepciones. Así, por ejemplo, Cajide (1993) la concibe como
una disciplina transversal que proporciona las bases metodológicas, con la finalidad de
generar conocimientos específicos.
Siguiendo a Hernández Pina (1995: 3) la investigación educativa es “el estudio
de los métodos, procedimientos y las técnicas utilizadas para obtener un conocimiento,
una explicación y una comprensión científicas de los fenómenos educativos, así como
también para solucionar los problemas educativos y sociales”. De acuerdo con esta
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propuesta, y tal como explica la propia autora, esta definición hace referencia al
fenómeno o campo de estudio, la educación; los métodos, procedimientos y técnicas
adecuadas, es decir, los métodos y metodología; y el propósito que se persigue, la
creación y acumulación de conocimiento o la resolución de problemas.
Autores como Sabariego y Bisquerra (2004: 37) conciben la investigación
educativa “como un conjunto sistemático de conocimientos acerca de la metodología
científica aplicada a la investigación de carácter empírico sobre los diferentes aspectos
relativos a la educación”.
Por su parte, Fernández Cano (2001:155) la define como “La tarea humana
que, con ayuda de la herramienta del método, trata de describir, explicar, predecir,
controlar, interpretar y/o transformar la realidad educativa. Aquí, se incorporarán las
diversas funciones de la IE9 según el paradigma desde o para el que se trabaje”.
En definitiva, la investigación educativa, “…… sirve para dar respuesta a
los problemas que la sociedad en general y los centros educativos, como parte de esa
sociedad, tienen que resolver” (Buendía, 2004:10).
En las páginas que siguen tratamos de acercarnos a la situación actual de
la investigación educativa, los problemas que se investigan en educación y como se
investigan, utilizando para ello una muestra de estudios publicados en los últimos cinco
años en dos revistas científicas del campo educativo.
1. LA INVESTIGACIÓN
Y LA INNOVACIÓN
EN EDUCACIÓN
2. LA INVESTIGACIÓN
Y LA INNOVACIÓN
EN EDUCACIÓN
En los últimos años se utilizan diferentes modos de acercamiento al estudio
de la realidad educativa, fruto de los distintos métodos, procedimientos y técnicas
utilizadas para comprender los fenómenos educativos (Hernández Pina, 1995); diferentes
paradigmas que nos ofrecen maneras diversas de “hacer” investigación que se caracterizan
por las respuestas que ofrecen a tres cuestiones relacionadas con la realidad que se desea
estudiar y vinculadas con tres dimensiones (Lincoln y Guba,1985):
-

Ontológica. Se refiere a la naturaleza de los fenómenos (¿cuál es la naturaleza
de mi objeto de estudio?).

-

Epistemológica. Alude al modo de relación entre quien investiga y la realidad
investigada (¿cuál es la relación entre el investigador/a y el objeto observado?).

-

Metodológica. Hace referencia al modo en que debemos obtener el conocimiento
de dicha realidad (¿cómo debería proceder el/la investigador/a?).

9

IE se refiere, en palabras del autor Fernández Cano, a Investigación Educativa
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En unos casos se acepta como procedimiento de investigación el método
hipotético-deductivo y se persigue la verificación rigurosa de proposiciones generales
(hipótesis) a través de la observación empírica y el experimento en muestras de amplio
alcance y desde una aproximación cuantitativa, con el fin de desarrollar algunas leyes
a modo de explicación de los procesos educativos. En esta situación, el propósito de la
investigación se encamina a la explicación, el control, la comprobación y la predicción de
los fenómenos educativos y se actúa sobre el marco natural y externo al investigador/a, a
quien lo que realmente le interesa es el producto final, esto es, el conocimiento observable,
objetivo y cuantificable, con posibilidades de generalización.
En otros casos se sustituyen las nociones científicas de explicación, predicción
y control por las de comprensión, el significado y la acción, penetrando en el mundo
personal de los sujetos, en cómo interpretan las situaciones, en lo que significan para
ellos/as y en qué intenciones tienen. En otras palabras, se persigue la comprensión e
interpretación de la realidad educativa desde los significados que las personas implicadas
en los contextos educativos le atribuyen, estudiando sus creencias, intenciones,
motivaciones no observables directamente, ni susceptibles de experimentación (Latorre
et al., 2003).
Una tercera posición tiene como objetivo el análisis de las transformaciones
sociales para dar respuesta a determinados problemas generados por éstas. Cuestiona
la supuesta neutralidad de la ciencia y de la investigación, atribuyéndole un carácter
emancipatorio y transformador de las organizaciones y procesos educativos. El propio
grupo es quien asume la responsabilidad de la investigación y el que propicia la
reflexión y la crítica de los intereses, interrelaciones y prácticas educativas. Se basa en
el conocimiento y comprensión de la realidad como praxis, en la unión de la teoría y la
práctica, en orientar el conocimiento a la emancipación y liberación del individuo y en la
implicación del docente a partir de la autoreflexión.
En definitiva, tal y como apuntaba en su momento Bartolomé (1992 1516). “Tenemos que reconocer un pluralismo de enfoque en la investigación, el cual es
consecuencia de la finalidad de la investigación, de los niveles de identificación entre
investigador, investigado e informantes, de los criterios de cientificidad y de las tradiciones
disciplinares, ideologías o grupos científicos que la sustentan”.
Un elemento claramente unido a la investigación educativa es la innovación
(Morales, 2010: 49). La investigación genera “modelos, métodos y perspectivas
conceptuales acerca de la educación y de los fenómenos educativos, que terminan por
traducirse en innovaciones reales de la práctica educativa” (Sáez Alonso, 2012:24).
Si entendemos la innovación como la práctica educativa que incorpora algo
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nuevo dentro de la realidad existente, en virtud de la cual esa realidad resulta modificada
(Rivas, 2000), parece claro que la innovación es una fuente imprescindible de ideas y de
saberes, especialmente si queremos que la investigación tenga impacto y sea útil.
Pero, no podemos afirmar que toda innovación educativa es relevante y eficaz,
de ahí que los procesos de cambio e innovación en educación deben ser analizados e
investigados para conocer su auténtico impacto: “Obligatoriamente, la innovación debe
ser contrastada y solamente debe ser consolidada si produce mejoras reales” (Escudero y
Correa, 2006: 11).
En sentido amplio, la innovación se entiende como todo cambio que genera
valor (Cajide y Antelo, 2011). Aplicada a la educación, el fomento de la innovación se
contempla como un mecanismo facilitador de la mejora de la calidad de la enseñanza.
Autores como Gros y Lara (2009: 226) entienden la innovación como “el resultado de
una apuesta para mejorar un servicio, un producto o un recurso”. Para Matas, Tójar y
Serrano (2004:2) “la innovación es el esfuerzo de un agente en tratar principalmente
de obtener una mejora fundamentada en el ámbito de conocimiento donde se pretende
desarrollar”. Según Porto (2011: 73) “innovar consiste en desarrollar una nueva idea y
ponerla en práctica. La innovación trata de dar respuesta a los cambios que se producen
en las vidas de las personas mediante la modificación y adaptación de productos y
servicios y de las tecnologías que los producen, comercializan y distribuyen”.
En el contexto educativo, debido a las peculiaridades del propio proceso, la
innovación adquiere matices diferenciadores con respecto a otros ámbitos. Siguiendo
a Rivas (2000)entendemos la innovación como la acción consistente en el proceso de
incorporación de algo nuevo en el sistema de la institución educativa, cuyo resultado es
la modificación de su estructura y operaciones, de tal manera que mejore sus efectos en
orden al logro de los objetivos educativos. Así, innovar en educación implica un proceso
enmarcado en diferentes etapas:
-

la primera, una entrada o aportación que se incorpora al sistema educativo;

-

en segundo lugar, una serie de momentos o etapas que configuran un proceso de
integración en el sistema, con un ajuste o adaptación mutua, a continuación, una
transformación del sistema que supone una mejora en la resolución de problemas
y la optimización de sus estructuras y procesos;

-

y, por último, las consecuencias que se derivan de dicha transformación, en
relación con el logro de los objetivos específicos del sistema.
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En suma, podemos afirmar, sirviéndonos de lo hasta aquí expuesto, que la
realidad educativa está integrada por elementos diversos y, por ello, puede ser abordada
desde diferentes procedimientos. El cómo se investiga depende, en primer lugar, del
problema de investigación que estemos abordando y, en segundo lugar, de la concepción
de la que parte el/la investigador/a. En este contexto, las innovaciones ofrecen a la
investigación temas de estudio, hipótesis de trabajo, objetos de análisis y marcos para la
validación de las investigaciones. La investigación, a su vez, “puede evaluar, sistematizar
y ayudar a la comprensión y explicación de las innovaciones” (Murillo, 2006: 50).
3. TEMAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
Hasta bien entrado el siglo XX, la tradición empírico-analítica predominante
en el ámbito educativo focaliza las investigaciones en cuestiones como el análisis de los
objetivos, la selección y organización del contenido y de las experiencias de aprendizaje
y en la evaluación de los alumnos y del currículum (Bolívar, 1995, citado por Buendía,
2001).
“A partir de la década de 1960 del pasado siglo, surge un profundo
interés por investigar la vida de las aulas, esto es, el clima escolar, la
interacción profesor-alumno, el pensamiento del profesorado sobre las
prácticas docentes y, algo más tarde, el tema estrella será el rendimiento
académico” (Buendía, 2001: 267).
¿Qué ha ocurrido desde entonces? Al respecto podemos decir que “Los temas
tradicionales de investigación educativa que han dado lugar a numerosas investigaciones
en el pasado (por ejemplo, eficacia docente, atención a las diferencias individuales en los
procesos de enseñanza aprendizaje, evaluación del rendimiento) siguen siendo objeto de
indudable interés para los investigadores educativos” (Tejedor, 2004: 67).Algunos trabajos
así lo constatan. Por ejemplo, Buendía (2001) realiza un análisis de 753 investigaciones
publicadas en revistas científicas, presentadas en congresos, o financiadas por el CIDE, a
partir del cual agrupa los temas de investigación en las ocho categorías siguientes:
- Aspectos metodológicos de investigación.
-

Medida y evaluación educativa.

-

Nuevas tecnologías.

-

Orientación, diagnóstico e intervención pedagógica.

-

Pedagogía diferencial, atención a la diversidad y multiculturalidad.

-

Drogodependencia.
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-

Educación ambiental.

-

Otros (temas sobre didácticas específicas).

En esta misma línea Tejedor, en un trabajo publicado en el año 2004, apunta
algunas de las principales líneas de investigación educativa del presente y del futuro
inmediato que concreta en las siguientes:
-

Currículo: elaboración, planificación, modelos curriculares.

-

Desarrollo evolutivo y educación: adquisición del lenguaje oral y escrito,
desarrollo cognitivo, social, moral.

-

Economía de la educación: gasto público y privado, relaciones entre el
sistema educativo y productivo.

-

Sociología de la educación: influencia de los factores sociales en la
educación.

-

Tecnología de la educación: aplicación de las TIC a la educación,
integración de las TIC en el currículum.

-

Transición del mundo educativo al laboral: orientación profesional, perfiles
profesionales.

-

Evaluación del rendimiento educativo de los alumnos: estrategias y técnicas
de evaluación, evaluación de conocimientos, destrezas, actitudes.

-

Evaluación del sistema educativo, de programas y centros.

-

Evaluación y formación de profesores: formación inicial y permanente del
profesorado, motivación, estrés laboral.

-

Igualdad de oportunidades en educación: discapacidad, educación
compensatoria, integración de minorías, situación de las mujeres.

-

Organización y dirección de centros escolares: gestión de recursos y
equipos, planificación estratégica, cultura escolar, calidad de los centros.

-

Orientación educativa: modelos de orientación, instrumentos de
diagnóstico, atención a los más capaces, tratamientos psicopedagógicos.

-

Pluralismo cultural y lingüístico: bilingüismo, interculturalidad.

-

Educación ambiental: valores y educación ambiental, patrones de consumo,
derechos humanos y educación ambiental.

-

Métodos de investigación educativa: métodos cuantitativos y cualitativos,
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investigación-acción, innovación educativa, meta-análisis de los resultados
de la investigación.
4. CÓMO Y QUÉ SE INVESTIGA EN EDUCACIÓN ACTUALMENTE:
RESULTADOS DE UN ANÁLISIS
Tras un breve repaso acerca de lo que ha sido la investigación educativa
en los últimos años y de cuáles han sido los temas prioritarios para la investigación, a
continuación, vamos a situarnos en el momento actual con el fin de conocer, a través
del análisis de las investigaciones publicadas en una muestra de revistas científicas, los
problemas educativos que se investigan en educación y como se investigan.
Para ello revisamos los artículos publicados en la Revista de Investigación
Educativa (RIE) y la Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa
(RELIEVE) durante el período comprendido entre los años2010y 2015.
La Revista de Investigación Educativa (RIE) es una publicación de periodicidad
semestral fundada en el año 1983 por la Asociación Interuniversitaria de Investigación
Pedagógica (AIDIPE) que divulga artículos en español, y artículos en lengua inglesa,
sobre aspectos relacionados con la investigación educativa. La Revista Electrónica de
Investigación y Evaluación Educativa (RELIEVE), también auspiciada por AIDIPE, es
la primera revista electrónica de España; de edición abierta y periodicidad semestral,
publica, desde el año 1997, artículos en español e inglés sobre aspectos diversos de
investigación y de evaluación educativa, entendidas en un sentido amplio.
El análisis se realizó a través de la versión electrónica de las revistas atendiendo
a los siguientes indicadores: autoría, tema, metodología, método, instrumento de medida
y técnica de análisis de datos.
El índice de autoría se obtuvo con el recuento del número de autores/as que
firmaron cada artículo.
Las investigaciones, en función del tipo de metodología del estudio, se
clasificaron en Teóricas, Cuantitativas, Cualitativas y Mixtas.
Para la distribución de los artículos en función de los temas abordados se elaboró
una clasificación propia, tomando como referencia las temáticas propuestas por Buendía
(2001), Tejedor (2004) y las recogidas en el índice temático de las revistas indicadas.
Los temas establecidos fueron los siguientes: Formación del Profesorado, Atención a la
Diversidad, Orientación Educativa, Tecnologías de la Información y la Comunicación,
Medida y Evaluación en Educación, Diagnóstico e Intervención Pedagógica, Evaluación
del Rendimiento Académico y Otros10.
10

En el tema Otros se incluyen trabajos sobre liderazgo, competencias…
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En la delimitación del método se tomó como referencia la siguiente clasificación
propuesta por Buendía (2001): Descriptivo, Experimental, Cuasi-Experimental,
Comparativo, Correlacional, Estudio de casos, Observacional, Cualitativo, Investigaciónacción, Evaluativo, Colaborativo, Mixto. Al respecto indicar que cada artículo se clasificó
en un método u otro atendiendo a las propias consideraciones efectuadas por los/as
autores/as de los trabajos y, en algunos casos, cuando esta información no constaba
expresamente, se estableció en base a los objetivos, el diseño del estudio y las técnicas
de análisis utilizadas.
Los instrumentos de recogida de información se clasificaron en los siguientes:
observación, entrevista, historias de vida, grupos de discusión, documentos, cuestionarios,
escalas, test e inventarios, siguiendo para ello la propuesta desarrollada por Bisquerra
(2004).
Respecto a la clasificación de la técnica de análisis realizamos una adaptación
de la seguida por Cajide, Porto y Martínez (2004) a la que añadimos otras categorías que, a
nuestro entender, completaban la clasificación de dichos autores. Así, uno de los cambios
fue el desglose de las diferentes pruebas paramétricas, especificando cual era utilizada en
cada estudio. En el caso de las técnicas de análisis cualitativo no se llevó a cabo ninguna
especificación porque, por una parte, no existe una clasificación comúnmente aceptada y,
por otra, la mayoría de los artículos analizados apenas ofrecían información al respecto.
Además, debemos hacer constar que en un mismo trabajo es frecuente el uso de varias
técnicas de análisis por lo que, en nuestros registros, el número de éstas será muy superior
al de los trabajos analizados.
El número total de artículos revisados fue de 222, 158 correspondientes a RIE
y 64 a RELIEVE. En el gráfico nº 1 se puede observar como el número de trabajos se va
incrementando año tras año, alcanzando la cifra más alta en el año 2014. Al respecto, hay
que tener en cuenta que aún no se ha publicado el último número de la Revista Electrónica
de Investigación y Evaluación Educativa correspondiente al año 2015.
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En el gráfico nº 2 se representa el número de investigaciones publicadas por año
en cada una de las revistas objeto de estudio. Una mirada atenta revela que tanto en Relieve
como en RIE se incrementa el número de artículos publicados en los últimos años, siendo
la cifra más alta la correspondiente al año 2014 para la Revista Electrónica Investigación
y Evaluación Educativa y el 2013 para la Revista de Investigación Educativa.
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En cuanto a la autoría de los trabajos, observamos que la mayoría están escritos
por dos (28,83%) y tres autores/as (28,38%) y tan solo un 7,20% de las investigaciones
son firmadas por más de cinco personas. Si analizamos los datos en cada año constatamos
como esta tendencia se mantiene a lo largo del tiempo, a excepción del año 2010 en el que
existe un mayor porcentaje de investigaciones firmadas por uno (24,32%) y dos autores/
as (40,54%). Un aspecto a destacar es que en los últimos años el número de artículos
firmados por más de cinco personas ha ido descendiendo; de hecho, en el año 2015 no hay
ningún artículo firmado por 5, 6 o más autores/as en las revistas analizadas.
Tabla nº 1. Autoría de las investigaciones
AUTORES/
AS

2010
(%)

2011
(%)

2012
(%)

2013
(%)

2014
(%)

2015
(%)

TOTAL
(%)

1

9
24,32

6
17,65

7
21,88

7
17,95

7
16,67

7
18,42

43
19,37

2

15
40,54

7
20,59

8
25,00

11
28,21

11
26,19

12
31,58

64
28,83

3

5
13,51

9
26,47

10
31,25

14
35,90

15
35,71

11
28,95

63
28,38

4

4
10,81

6
17,65

5
15,63

5
12,82

8
19,05

8
21,05

36
16,22

5

1
2,70

3
8,82

1
3,13

1
2,56

0
0,00

0
0,00

6
2,70

6 o más

3
8,11

3
8,82

1
3,13

1
2,56

1
2,38

0
0,00

10
4,50

TOTAL

37

34

32

39

42

38

222

Prácticamente la totalidad de los/as firmantes de los artículos pertenece
a universidades españolas (93,69%); el 6,31% restante son de universidades de otros
países. Ninguno de los trabajos analizados está firmado por miembros de instituciones
no universitarias.
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Tal y como se observa en la tabla nº 2, los temas más investigados tienen que
ver con la Medida y Evaluación en Educación (27,93%),los relacionados con la Atención
a la Diversidad (16,22%), las Tecnologías de la Información y la Comunicación (10,36%)
y el Diagnóstico e Intervención Pedagógica (11,26%). Un porcentaje considerable de
estudios (18,92%) se ocupan del liderazgo, las competencias…, y se han englobado en la
categoría Otros.
Tabla nº 2. Temas de las investigaciones
TEMAS

2010
(%)

2011
(%)

2012
(%)

2013
(%)

2014
(%)

2015
(%)

TOTAL
(%)

Formación del Profesorado

4
10,81

2
5,88

1
3,13

2
5,13

0
0,00

2
5,26

11
4,95

Atención a la Diversidad

5
13,51

5
14,71

8
25,00

6
15,38

6
14,29

6
15,79

36
16,22

Orientación Educativa

0
0,00

5
14,71

2
6,25

2
5,13

4
9,52

0
0,00

13
5,86

TIC

4
10,81

4
11,76

3
9,38

5
12,82

2
4,76

5
13,6

23
10,36

13
35,14

4
11,76

8
25,00

10
25,64

11
26,19

16
42,11

62
27,93

4
10,81

3
8,82

4
12,50

5
12,82

5
11,90

4
10,53

25
11,26

Medida y Evaluación en
Educación
Diagnóstico e Intervención
Pedagógica
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Evaluación del
Rendimiento

0
0,00

6
17,65

0
0,00

1
2,56

3
7,14

0
0,00

10
4,50

Otros

7
18,92

5
14,71

6
18,75

8
20,51

11
26,19

5
13,16

42
18,92

37

34

32

39

42

38

222

TOTAL

Respecto a la metodología utilizada, si consideramos el total de los años
analizados comprobamos que casi el 90% de los artículos son empíricos (87,39%); tan
sólo el 12,61% son teóricos. Esta tendencia se aprecia año tras año, aunque en el 2014 y
en el 2015 se produce un ligero incremento de estudios de carácter teórico en relación con
los años anteriores. La metodología utilizada es mayoritariamente cuantitativa (76,13%) y
son escasos los trabajos que siguen una metodología cualitativa (7,66%) o mixta (3,60%),
tendencia común a todos los años tomados como referencia.
Tabla nº 3. Metodología empleada en las investigaciones
METODOLOGÍA

2010
(%)

2011
(%)

2012
(%)

2013
(%)

2014
(%)

2015
(%)

TOTAL
(%)

Cuantitativa

30
81,08

27
79,41

24
75,00

34
87,18

28
66,67

26
68,42

171
76,13

Cualitativa

2
5,41

3
8,82

3
9,38

2
5,13

4
9,52

3
7,89

16
7,66

Mixta

2
5,41

0
0,00

2
6,25

0
0,00

2
4,76

2
5,26

7
3,60

Estudios Teóricos

3
8,11

4
11,76

3
9,38

3
7,69

8
19,05

7
18,42

28
12,61

37

34

32

39

42

38

222

TOTAL

En cuanto al método, los datos ponen de manifiesto que el descriptivo (58,11%)
y el correlacional (12,16%) son los más utilizados. Asimismo, existe un elevado uso de
trabajos cuasi experimentales (7,66%), cualitativos (5,86%) y de los que englobamos
en la categoría otros (7,66%) que incluyen los estudios de fiabilidad y validez. Por el
contrario, constatamos una escasa presencia de estudios observacionales y etnográficos
(0,45%) y experimentales (2,25%). Pese a que la frecuencia de estudios cualitativos se
mantiene constante a lo largo de los cinco años analizados, globalmente son inferiores a
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los estudios cuantitativos.
Tabla nº 4. Métodos empleados en las investigaciones11

MÉTODOS

Descriptivo
Experimental
Cuasiexperimental
Correlacional
Estudio de Casos
Observacional
Cualitativo
Mixto
Etnografía
Otros
TOTAL

2010
(%)

2011
(%)

2012
(%)

2013
(%)

2014
(%)

2015
(%)

TOTAL
(%)

19

18

18

22

24

28

127

55,88

58,06

51,43

61,11

58,54

62,22

58,11

1
2,94

0
0,00

1
2,86

2
5,56

0
0,00

1
2,22

5
2,25

3
8,82
2
5,88
1
2,94
0
0,00
1
2,94
2
5,88
0
0,00

1
3,23
6
19,35
0
0,00
1
3,23
3
9,68
0
3,57
0
0,00

3
8,57
6
17,14
1
2,86
0
0,00
2
5,71
2
5,71
0
0,00

6
16,67
1
2,78
0
0,00
0
0,00
1
2,78
0
0,00
1
2,78

2
4,88
6
14,63
2
4,88
0
0,00
2
4,88
2
5,13
0
0,00

2
4,44
6
13.33
0
0,00
0
0,00
4
8,89
2
4,44
0
0,00

16
7,66
26
12,16
11
1,80
1
0,45
14
5,86
7
3,60
2
0,45

5
14,71

2
6,45

2
5,71

3
8,33

3
7,32

2
4,44

16
7,66

34

31

35

36

41

45

222

En relación a los instrumentos de obtención de datos destaca el uso prioritario
del cuestionario (52,84%), la escala (12,23%) y el test (11,79%) o la entrevista (6,55%).
En los trabajos se van incorporando poco a poco otros instrumentos como, por ejemplo,
el registro de observación (2,18%) o el grupo de discusión (3,93%). En cualquier caso,
el cuestionario sigue siendo claramente el instrumento por excelencia de la investigación
11
En algunos casos, determinados estudios fueron codificados en dos categorías, pues en
el mismo trabajo se pueden usar distintos métodos.

167

JOSÉ MANUEL TOURIÑÁN LÓPEZ - SILVANA LONGUEIRA MATOS

educativa, utilizado en más de la mitad de los trabajos revisados.
Tabla nº 5. Instrumentos de medida empleados en las investigaciones12
INSTRUMENTOS

2010
(%)

2011
(%)

2012
(%)

2013
(%)

2014
(%)

2015
(%)

TOTAL
(%)

Cuestionario

21
56,76

20
52,63

19
59,38

20
52,63

19
42,22

22
56,41

121
52,84

Test/Prueba

5
13,51

6
15,79

2
6,25

5
13,16

5
11,11

4
10,26

27
11,79

Registro de
Observación

0
0,00

1
2,63

0
0,00

1
2,63

3
6,67

0
0,00

5
2,18

Escala

6
16,22

4
10,53

3
9,38

5
13,16

6
13,33

4
10,26

28
12,23

Entrevista

2
5,41

2
5,26

2
6,25

0
0,00

8
17,78

1
2,56

15
6,55

Grupo de Discusión

1
2,70

2
5,26

3
9,38

1
2,63

1
2,22

1
2,56

9
3,93

Documentos escritos

2
5,41

1
5,26

1
6,25

4
10,53

2
4,44

5
17,95

19
8,30

Otros

0
0,00

1
2,63

1
3,13

2
5,26

1
2,22

0
0,00

5
2,18

37

38

32

38

45

39

229

TOTAL

La técnica estadística de análisis más utilizada es la descriptiva (25,14%).
Asimismo, destaca el uso de la prueba paramétrica t de Student (10,40%), el análisis de
varianza simple (9,54%), la correlación (8,67%) y el análisis factorial (6,36%). Entre las
pruebas paramétricas menos empleadas están el análisis loglineal (0,29%), el análisis
de componentes principales categóricos (0,29%) y el escalamiento multidimensional
12
El número de investigaciones es muy superior al de los trabajos revisados puesto
que en un mismo trabajo es frecuente el uso de varios instrumentos.
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(0,29%). La utilización de técnicas no paramétricas es mucho menos frecuente en las
investigaciones revisadas, pero, aun así, la prueba Chi cuadrado se aplica en un 5,49% de
los estudios, la prueba de rangos de Wilcoxon en un 3,18% y la de Kruskal-Wallis en un
3,18%.En conjunto, a la luz de estos datos, podemos afirmar que las técnicas estadísticas
de análisis de datos empleadas mayoritariamente son las paramétricas (84,11%); tan solo
un 15,89% de las investigaciones revisadas hacen uso de técnicas no paramétricas (ver
tabla nº 7).
Tabla nº 6. Técnica de análisis empleada en las investigaciones13
TÉCNICA DE ANÁLISIS

2010
(%)

2011
(%)

2012
(%)

2013
(%)

2014
(%)

2015
(%)

TOTAL
(%)

Chi Cuadrado

3
5,17

3
6,00

1
1,82

0
0,00

6
9,84

6
9,68

19
5,49

Kruskal-Wallis

2
3,45

1
2,00

2
3,64

0
0,00

2
3,28

4
6,45

11
3,18

Friedman

0
0,00

0
0,00

1
1,82

0
0,00

0
0,00

0
0,00

1
0,29

U de Mann-Whitney

3
5,17

1
2,00

2
3,64

0
0,00

2
3,28

4
6,45

12
3,47

Correlación

3
5,17

4
8,00

5
9,09

5
8,33

8
13,11

5
8,06

30
8,67

Regresión Lineal

1
1,72

3
6,00

1
1,82

2
3,33

2
3,28

4
6,45

13
3,76

ANOVA/ANCOVA

4
6,90

8
16,00

7
12,73

7
11,67

3
6,56

3
4,84

33
9,54

Análisis Factorial

3
5,17

3
6,00

2
3,64

3
5,00

4
6,56

7
11,29

22
6,36

Análisis Cluster

2
3,45

1
2,00

3
5,45

0
0,00

2
3,28

2
3,23

10
2,89

13
El número de investigaciones es muy superior al de los trabajos revisados puesto que en
un mismo trabajo es frecuente el uso de varias técnicas.
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MANOVA/MANCOVA

0
0,00

1
2,00

1
1,82

2
3,33

1
1,64

1
1,61

6
1,73

Análisis Discriminante

1
1,72

1
2,00

0
0,00

0
0,00

1
1,64

0
0,00

3
0,87

14

9

16

21

12

15

87

24,14

18,00

29,09

35,00

19,67

24,19

25,14

Análisis Cualitativo

5
8,62

3
6,00

4
7,27

4
6,67

5
8,20

6
9,68

27
7,80

T de Student

9
15,52

5
10,00

4
7,27

10
16,67

5
8,20

3
4,84

36
10,40

Fiabilidad y Validez

4
6,90

1
2,00

2
3,64

4
5,00

5
8,20

0
0,00

14
8,34

Loglineal

0
0,00

0
0,00

0
0,00

0
0,00

0
0,00

1
1,61

1
0,29

Modelos multinivel

0
0,00

1
2,00

0
0,00

0
0,00

0
0,00

1
1,61

2
0,58

Análisis de Componentes
Principales Categóricos

0
0,00

1
2,00

0
0,00

0
0,00

0
0,00

0
0,00

1
0,29

Modelo de ecuaciones
estructurales

0
0,00

1
2,00

1
1,82

0
0,00

0
0,00

0
0,00

2
0.58

Prueba de rangos de
Wilcoxon

3
5,17

3
6,00

2
3,64

2
3,33

1
1,64

0
0,00

11
3,18

Análisis Descriptivo

T de Hotelling

1

0

0

0

0

0

1

1,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,29

PathAnalysis

0
0,00

0
0,00

0
0,00

1
1,67

1
1,64

0
0,00

2
0,58

Escalamiento
multidimensional

0
0,00

0
0,00

1
1,82

0
0,00

0
0,00

0
0,00

1
0,29
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58

TOTAL

50

55

60

61

62

346

Tabla nº 7. Tipo de técnica de análisis empleada en las investigaciones
TÉCNICA DE
ANÁLISIS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

No paramétricas

19
32,76

9
18,00

7
12,72

2
3,33

11
18,03

14
22,58

55
15,89

Paramétricas

39
6,24

41
82,00

48
87,28

58
96,7

50
81,97

48
77,42

291
84,11

58

50

55

60

61

62

346

TOTAL

5. CONCLUSIONES
En este último punto de nuestro trabajo recogemos algunas conclusiones
que se derivan del recorrido teórico realizado sobre los conceptos de investigación e
innovación educativa y del análisis de las publicaciones científicas revisadas presentado
en las páginas anteriores.
En relación con la primera parte consideramos que los cambios sociales y los
nuevos problemas que de ellos se derivan hacen que la investigación educativa se sitúe
hoy en un contexto de nuevas realidades y nuevos retos metodológicos. Por ello, ningún
enfoque de investigación puede ser único y suficiente para interpretar las cuestiones
educativas, dada la complejidad de su campo de acción. Debido a esa complejidad en
cuanto objeto de conocimiento y de práctica social y, de otra parte, a las limitaciones
de cada enfoque, creemos que es de interés un uso complementario e integrador de
las diferentes perspectivas de investigación. Lo importante no es tanto seleccionar el
mejor enfoque o el mejor método, sino hacer una buena investigación, es decir, plantear
cuestiones de interés y decidir que metodología o estrategia es la más adecuada, en
función de las características y necesidades del objeto de estudio y de la finalidad que
perseguimos.
Investigar sobre las cuestiones educativas es cada vez más necesario para
“identificar y diagnosticar necesidades educativas, sociales, institucionales y personales
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y para promover cambios eficaces en las prácticas educativas, de enseñanza, en la
organización de los centros e instituciones educativas, en los procesos de convivencia
y resolución de conflictos y en las relaciones que mantienen los diversos agentes de
la comunidad educativa” (Martínez, 2007:7). Una prueba de la importancia de esta
afirmación es la cantidad de estudios que tienen cabida en la diversidad de revistas
científicas que sobre educación se vienen publicando desde hace años, de ahí que resulte
relevante conocer qué se investiga y cómo son las investigaciones que hoy se realizan, a
través de las cuales podemos conocer al estatus de la investigación actual.
Por lo que se refiere al análisis de las publicaciones hemos podido observar que
una característica de la investigación actual, reflejada en los diferentes trabajos revisados,
es la potenciación de la investigación en colaboración o en grupo. En el análisis que
realizamos de los artículos publicados en la Revista de Investigación Educativa y en la
Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa constatamos como son cada
vez menos los trabajos de investigación realizados de manera individual y, cada vez más,
los trabajos firmados por varios profesores/as de la institución universitaria, al igual que
se confirma la nula presencia en las investigaciones de profesionales de instituciones no
universitarias.
Desde el punto de vista de las temáticas, las cuestiones tradicionales de
investigación que han dado lugar a numerosos trabajos en el pasado (la eficacia docente,
las diferencias individuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la evaluación del
rendimiento) siguen siendo de actualidad hoy en día, si bien es cierto que en los últimos
años se produce una convergencia del interés investigador hacia otros temas, como por
ejemplo, la aplicación educativa de las tecnologías de la información y la comunicación
no la atención a la diversidad.
En cuanto a la metodología cabe señalar que sigue predominando el enfoque
cuantitativo frente al cualitativo y que el método por excelencia continúa siendo el
descriptivo. Tomando como referencia las palabras de Grañeras (1998: 147), hay que
decir que “la mayoría de las investigaciones se preocupan todavía de describir la realidad,
pocas intentan explicarla y se reduce a su mínima expresión el número de las que plantean
cambiarla, es decir aportar pautas para la práctica educativa”.
Constatamos también que el cuestionario sigue siendo claramente el
instrumento de obtención de datos más empleado. Las técnicas descriptivas de análisis
son también las de mayor uso. Cabe indicar que a similares resultados llegan otros trabajos
(Tejedor, 2004; Buendía, 2001; Cajide, Porto y Martínez, 2004, Ariz y Quevedo-Blasco,
2013) en los que se señala igualmente un predominio de metodologías fundamentalmente
cuantitativas y de métodos descriptivos en el tratamiento metodológico de los temas
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objeto de investigación.
Todo lo anteriormente expuesto nos induce a concluir que la investigación
educativa debe ayudar a identificar y a resolver problemas, identificar necesidades
y prioridades, hacer públicos l os resultados de la investigación para centrar l os
debates e n aquellas cuestiones que enfrentan a la teoría y a la práctica, y fomentar la
construcción de un campo coherente de conocimientos. Asimismo, debe reformular
líneas de investigación y enfoques teóricos, explorar nuevas metodologías de investigación,
realizar un mayor esfuerzo para proyectar los resultados de la investigación a la práctica
educativa, así como potenciar una investigación ligada a propuestas de innovación.
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APRENDIZAJE UBICUO, COLECTIVIDAD VIRTUAL Y
PEDAGOGÍAS DE LA INTERACCIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO
Jorge Soto Carballo
Universidad de Vigo
Departamento de Análisis e Intervención Psicosocioeducativa
Grupo de Investigación Terceira Xeración (TeXe)

1. INTRODUCCIÓN
Estamos asistiendo a nuevas reflexiones y debates sobre que significan las
tecnologías de la información y la comunicación en este nuevo contexto mundial donde
necesitamos definir las nuevas metas de la educación para el siglo XXI. Quizás muchos
historiadores de la Educación coinciden con nosotros al recordar las palabras del gran
Pedagogo Comenio en su Didáctica Magna (1630) quien ya apuntaba su concepto de
enseñanza resumida en una frase “enseña todo a todos”. Hablamos de repensar de qué
modo encaja esos conceptos tecnológicos que de alguna forma sirvieron para poner en
contexto la tecnología, la comunicación y la educación con las nuevas interrelaciones
desde la escuela formal con los procesos no formales e informales. Estamos hablando de
aprender y enseñar y también de participación colectiva, proactiva y ubicua, de creación
en red y de construcción colaborativa de los argumentos que definen las nuevas sinergias
educativas.
Somos testigos de un cambio de paradigma en educación que viene conformado
por la asunción de nuevas formas y medios de informarse y comunicarse. Nuevas modos
de generar conocimiento para producir educación. Reconocer este modelo significa
asumir y alcanzar la competencia digital y tener presente el papel que en esta sociedad de
los ciudadanos juegan las redes sociales para la configuración de los nuevos ambientes de
aprendizaje. Interactuar, colaborar en red, aprender con otros y de otros, forma partir de
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este nuevo aprendizaje colaborativo. Se trata de entender el valor educativo y social de
las nuevas tecnologías analizando las estrategias de aprendizaje desde la perspectiva de
red social, inter y multiconectada reforzando la idea de que estas fomentan el desarrollo
cívico y democrático, alimentando el binomio ciudadanía-valor, para descifrar así estos
nuevos ambientes personales de aprendizaje como elementos clave en la sociedad red y
más allá del concepto “aprender a aprender”, donde la idea de aprendiendo a hacer con
otros cobra fuerza como valor proactivo en el ámbito comunitario y donde se suscita la
reflexión sobre la propia experiencia. Los entornos personales de aprendizaje en red se
configuran así como constructos válidos en esta nueva visión de la sociedad 3.0.
2. APRENDIZAJE UBICUO PARA UNA INTELIGENCIA COLECTIVA
La generación de nuevos términos para definir los nuevos modelos de
relaciones educativas que están surgiendo más allá de los muros de la escuela pone de
manifiesto que estamos asistiendo a una reconfiguración de los espacios y los tiempos
educativos. Hablamos de aprendizaje ubicuo para definir aquel que se produce en
cualquier lugar y momento. Ya hemos superado términos como TIC (Tecnologías de la
información y la comunicación) que en su momento supuso la dotación de formación a los
estudiantes y profesores de los conceptos y técnicas necesarias para dominar los medios
tecnológicos y se imponen otros más oportunos como TAC (Tecnologías del Aprendizaje
y el conocimiento) para abordar el medio educativo y las metodologías necesarias para
que profesor y alumnos aprendan más y mejor. Se trata de tomar el contexto de enseñanza
y aprendizaje para conocer y explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen
para el aprendizaje y la docencia. Las TAC van más allá de aprender a usar las TIC y
apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de
la adquisición de conocimiento. También surge la necesidad de añadir a estos procesos
de enseñanza y aprendizaje nuevos papeles a los actores productores y receptores de
esos mismos procesos. En esta línea aparecen desde hace poco tiempo la idea de las
Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP) y de su relación con términos
como Ciudadanía, Participación social en Red, es decir, se utilizan como sustento para
la cohesión social de un grupo determinado de personas, que comparten ideas, intereses
y propuestas en favor de un objetivo en común. Se le conoce como una revolución
social, cognitiva y creativa con la cual se le ha dado vida a la emergente web social. El
proceso de adaptación de la educación a las TEP está en pleno proceso de adaptación y
desarrollo, debido a la dificultad de suprimir el aprendizaje centrado en el educador y
pasar definitivamente al aprendizaje autónomo centrado en el estudiante. En sus orígenes
todas estas prácticas recuerdan la dimensión dialógica desarrollada por Paulo Freire en
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sus célebres 20 máximas que explicitan el carácter horizontal, sin contaminaciones de
poder, ni jerarquías, y transparente en la relación y que hoy vuelven a tener vigencia.
En este sentido ser competente digitalmente hablando, más allá de una mera
declaración de intenciones de cara a validar e identificar un modelo que tenga como
referencia las actuaciones teóricas como hoja de ruta en ámbitos académicos, se configura
hoy en día, en su vertiente más práctica, en un requisito necesario e imprescindible
para acercar la sociedad de la información y la comunicación a la ciudadanía del
siglo XXI. Prueba de esta realidad son los diferentes estudios e propuestas realizadas
desde diferentes instituciones y organismos que no hacen otra cosa que reafirmar esta
preocupación por la sociedad-red y la ciudadanía. Aunque los aspectos y definiciones
sobre la competencia digital son variados, no cabe duda de que este hecho pone de
manifiesto la importancia y preocupación que para la comunidad científica tiene el
tema. Términos como alfabetización computacional, alfabetización TIC, alfabetización
digital, alfabetización informacional se han manejado a menudo para hablar y definir
disciplinas y proyectos en relación a esta competencia asumiendo que hay muchos puntos
de encuentro de todos estos términos. En este sentido destaca el informe realizado bajo
los auspicios de la Comisión Europea a través del Institute for Prospective Technological
Studies (IPTS) donde se revisan las necesidades de la competencia digital, los conceptos
utilizados como terminología específica y los enfoques y medidas relacionados con las
políticas y las decisiones a tomar. Dicho informe realizado por Kirsti Ala-Mutka14 (2011)
pone de manifiesto un modelo conceptual en donde las áreas principales pasan por revisar
tanto los conocimientos instrumentales, la participación y las habilidadades para el uso de
las herramientas digitales en la sociedad de la comunicación, repensar las actitudes hacia
el uso de habilidades interculturales y estratégicas en aspectos críticos, creativos de forma
responsable y autónoma, como también la participación en el dominio de habilidades y
conocimientos avanzados de comunicación y colaboración, gestión de la información, el
aprendizaje y la resolución de problemas.
No se trata tanto de hablar de acceso y uso de los medios tecnológicos sino más
bien de la capacidad de beneficiarse de los medios para producir aprendizaje y que esto
se traduzca en su aprovechamiento en el ámbito laboral, en la formación académica, el
ocio, para informarse o bien para acceder a la información. Como bien señala Ala-Mutka
el ciudadano que no tenga dominio de las competencias digitales puede ser excluida de
las diferentes propuestas sociales que conllevan su participación activa como persona
integrada en un grupo social determinado y como consecuencia en la sociedad de la que
14
Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding Kirsti Ala-Mutka
(2011). Traducido y adaptado pot David Álvarez en http://e-aprendizaje.es
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forma parte, lo que definirá su fututo tanto en su formación, su desarrollo profesional, su
tiempo de ocio y por extensión, su calidad de vida.

Coincidimos con Touriñán (2014) al afirmar que es en las sociedades libres,
abiertas, configuradas mediante la asunción de valores comunes, es donde la ciudadanía
toma partido de su propio destino participando e interviniendo desde una actitud interna
basada en la inteligencia, la afectividad, la Voluntad, la Operatividad, la Proyectividad y la
creatividad compartida y donde la educación en valores es objetivo de la formación para
la convivencia pacífica. El autor basa esta afirmación en tres propuestas fundamentales:
• El sentido de la educación en valores en las sociedades abiertas.
• La posibilidad de la educación en valores.
• La comunicación intercultural como ejercicio de elección de valores.
Tal como expresa Touriñan (2014) el sentido de Educación se reconfigura a
través de valores inmanentes al ser humano y que le dan sentido y carácter a la educación.
Ello es trasladable a nuestro ámbito de estudio ya que hablamos de repensar los medios
asumiendo los valores implícitos a la idea de educación. Son valores intelectuales,
afectivos, volitivos, operativos, los que le dan sentido a la vida, los innovadores y
creativos, los que atienden a la diversidad cultural, territoriales y temporales y que
coinciden con el pensar, sentir y querer, el hacer, el crear, etc. Estos permiten a las
personas hacer valer su humanidad ya que una sociedad civil es deseable, pensamos, si
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sus miembros promueven y gestionan valores en red y propician líneas de cooperación
entre las personas.
Desde las instituciones educativas estas propuestas se generan en entornos
virtuales de aprendizaje (EVA). Estos entornos se caracterizan por estar basados en
herramientas tecnológicas que le dan el carácter “virtual” en contextos homogéneos
como es la institución educativa, favorecen el aprendizaje de los alumnos como principal
objetivo, se pasa de la enseñanza al aprendizaje, de una formación transmisiva de
información disciplinar a una en la que el alumno es el centro de la actividad formativa,
orientado a su actividad y a su relación entre pares de manera asimétrica. Tienen clara
orientación al aprendizaje activo y participativo lo más cercano posible a situaciones del
mundo real, son interactivos entre los participantes del proceso, crean espacios en los
que no sólo es posible la formación, sino también, relacionarse, comunicarse y gestionar
datos y procesos administrativos pero con control de acceso. Asimismo facilitan el
trabajo colaborativo, logran una flexibilidad en el tiempo y espacio, porque el aula está
donde está el alumno, y además integran los medios tecnológicos (didácticamente) como
un elemento más del diseño curricular.
Se aprende y comparte experiencias personales que generan aprendizaje y se
crean nuevos espacios sociales que generan conocimiento compartido en red a lo largo
del ciclo vital (Adell Segura, J. y Castañeda Quintero, L., 2010). Ya sea desde una visión
pedagógica, donde los alumnos toman las riendas de su aprendizaje a través de herramientas
Web o desde una visión tecnológica, entendida como un conjunto de herramientas de
comunicación y gestión de información y contenidos bajo una plataforma, lo cierto es
que desde una visión u otra la idea fundamental es que hablamos de un conjunto de
herramientas integradas para generar flujos personales de información, comunicación y
aprendizaje.
Touriñán, sin duda, nos acerca a la idea de una ciudadanía responsable en red
al igual que Bolivar (2008) cuyo argumento orbita sobre la idea de que educarse en el
ejercicio activo de la ciudadanía comporta dos dimensiones: las virtudes cívicas necesarias
para una buena convivencia ciudadana y el conjunto de conocimientos y competencias
necesarias para participar en la vida pública, insertarse laboralmente o proseguir su
preparación profesional de tal modo que el autor vincula las competencias básicas con
la educación para la ciudadanía de modo que ser un ciudadano activo e integrado en la
sociedad supone asumir unas competencias, en nuestro caso la competencia digital, sin
las cuales no sería ciudadano de pleno derecho. Coincidiendo con Bolivar no podemos de
dejar de hacer mención a las operaciones cognitivas que subyacen en algunas de las ideas
antes propuestas por los autores mencionados y que se generan en las prácticas habituales
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del aula. El alumno de hoy en día se ha convertido, en palabras de Prensky (2001) en un
nativo digital.
En nuestros días, esa idea recurrente pero matizada por la necesaria participación
de la educación en los procesos formales de enseñanza y aprendizaje, vuelve a estar de
actualidad contando para ello con las prestaciones derivadas de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación y de la no coincidencia espacio-temporal de los usuarios.
Desde esta representación, no entendemos la escuela con un lugar o un espacio físico sino
más bien como un entorno educativo donde los espacios y las relaciones entre los agentes
intervinientes adquieren dimensiones novedosas. Solo desde este planteamiento podemos
proyectar la escuela futura. La búsqueda del conocimiento a través de la experiencia y el
descubrimiento personal.
Todo ello nos lleva a que nos encontramos en el umbral de una tercera revolución
educativa que para llegar a consumarse tendrá que contar con las aportaciones que a la
educación hagan las nuevas tecnologías como medios facilitadores de otros modos de
fluir el conocimiento, a fin de hacer extensiva la enseñanza y el aprendizaje a sectores que
hasta la fecha no han tenido acceso a ella. Acortar la brecha digital para reducir la brecha
educativa. Hablamos de la “sociedad educativa”. Lo decía Delors en el compendio a su
trabajo (1994, pp.38): “El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación debe dar pie para la reflexión general sobre el acceso al conocimiento en
el mundo de mañana”.
La Comisión recomienda:
•

la diversificación y el mejoramiento de la enseñanza a distancia gracias
al uso de las nuevas tecnologías;

•

una mayor utilización de estas tecnologías en el marco de la educación
de adultos, especialmente para la formación continua del personal
docente;

•

el fortalecimiento de las infraestructuras y las capacidades de cada
país en lo tocante al desarrollo en esta esfera, así como la difusión de
las tecnologías en el conjunto de la sociedad; se trata en todo caso de
condiciones previas a su uso en el marco de los sistemas educativos
formales;

Los avances tecnológicos a los que nos enfrentamos están condicionando el
modelo de sociedad que conocemos (García Aretio, 2007) y la nueva fisionomía del
ciudadano marcado por la necesidad de ser creativos, críticos, competentes con las TIC,
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autónomos, con altas dotes sociales, adaptados a los ambientes laborales y capaces de
trabajar con cualquier persona en cualquier lugar y momentos y a los que hay que sumarle
la inteligencia emocional y la educación en valores. Estas nuevas realidades vienen
conformadas por una colección de cambios en el ámbito mundial que repercuten, sin
duda, en la economía, la política, los procesos de interacción social, el ocio, la educación,
etc., y que conforman lo que hoy en día denominamos sociedad-red (Castells,1997; Van
Dijk, 2006) y que extensión repercute en lo que hoy se denominan escuela-nodo. Esta
nueva configuración de un modelo global basado en la libre circulación del conocimiento
necesita de apoyos por parte de los gobiernos para flexibilizar el acceso a estos nuevos
medios y un cambio de mentalidad por parte de los usuarios. Son precisas políticas sociales
que sean sensibles a la urgencia con la que la alfabetización digital debe de abordarse para
democratizar los usos y medios que posibiliten el acceso universal a la información y
la comunicación de forma masiva para el avance de una educación informacional que
garantice su uso por parte de todos. Este hecho preocupante, entre otros, está redefiniendo
conceptos que hasta ahora se trataban como inmutables: concepto de relación social, de
cultura, de ciudadanía, de derecho social, de convivencia, de valor. Si bien dicha acepción
engloba la internacionalización de las relaciones humanas, también es el nacimiento de
una nueva forma de entender el concepto de ciudadanía y por extensión del de sociedad.
Es la génesis de una nueva revolución conceptual (Chomsky y Dieterich, 1998).
A partir de este mapa de la figura 1, Ala-Mutka propone el Modelo de
Competencias Digitales15 basado en la estructura KSA (conocimientos, habilidades y
actitudes), antes explicado, propia del Marco Europeo de Cualificaciones [EQF]:

15
Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding Kirsti Ala-Mutka
(2011). Traducido y adaptado pot David Álvarez en http://e-aprendizaje.es
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Como se aprecia el modelo el bloque de la izquierda está destinado a las
habilidades y competencias. Aquí, tanto las operativas como las relacionadas con los
medios tienen un marcado desarrollo básico, ya que se trata de conocer y acercarse a
los aspectos más comunes del desarrollo de la alfabetización digital como pueden ser
crear y almacenar contenidos digitales, conocer y utilizar el software o el equipamiento
digital adecuado, etc. En la agrupación de la derecha, se encuentran las actitudes
para la aplicación de las habilidades y conocimientos. Las actitudes entendidas como
motivadoras del rendimiento, como base para desarrollar un provecho efectivo
incluyendo la ética, los valores y las prioridades personales y colectivas implicando,
asimismo, a la responsabilidad y la autonomía. Son las actitudes la que nos predisponen
desde la dimensión cognitiva, mental, hacia una nueva experiencia donde se producen
modificaciones sobre la actitud de partida o nos predisponemos hacia un cierto tipo de
actividad. En este sentido, las actitudes aquí representadas nos facilitan, desde el punto de
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vista educativo, una predisposición al binomio actitud-valor lo que incide en el desarrollo
cívico de las competencias digitales como elemento facilitador de la las habilidades
y conocimientos avanzados que se proponen en el bloque central del cuadro. En ella
podemos inferir que la línea de actuación futura por parte de los usuarios de cara a la
producción de conocimiento pasa por cuatro elementos fundamentales:
1. La comunicación y la colaboración, o lo que es lo mismo, desarrollar la
expresión, la diálogo con otros usuarios de cara a intercambiar ideas, datos,
sentimientos, emociones, etc. También poder superar las fronteras físicas y
temporales para a través de la comunicación digital intercultural, o como
apuntábamos antes, modelar nuestra conducta activa para que sepamos
adaptarnos a las nuevas circunstancias vitales que nos hacen vivir en sociedad.
También para construir nuestra propio entorno personal que nos ayude a
conectar con las redes digitales que nos proporcionen datos, información y en
definitiva, el conocimiento que estamos buscando.
2. La Gestión de la información es otro de los aspectos fundamentales hacia
donde apunta el dominio de la competencia digital, se trata en definitiva no
solo de localizar y procesar aquella información relevante que nos ayude a
conformar nuestro conocimiento sino que también nos ayude a analizar el
contenido con el cual trabajamos y nos permita organizar dicho contenido
aplicando estrategias de información personal.
3. Un tercer aspecto a tener en cuenta es el aprendizaje y la resolución de
problemas. Creemos que este aspecto, desde un punto de vista educativo y más
concretamente al hablar de los procesos formales en la educación, cobra más
fuerza que nunca, ya que nos hace pensar en un nuevo paradigma educativo
donde lo virtual y lo presencial se unen para redefinir el concepto de escuela,
de profesor, de espacio, donde el alumno adquiere la condición de agente de
aprendizaje y el donde el profesor se configura como acompañante de este
descubrimiento del conocimiento por parte del discente.
4. Por último y el relación al cuarto de los elementos que aparecen está la
participación significativa. La habilidad y el conocimiento avanzado se revelan
como la oportunidad para poder gestionar identidades digitales en diferentes
contexto, participar en proyectos en red, así como ser capaces de integrar las
herramientas digitales de forma productiva en nuestro trabajo, nuestro ocio
y en otras actividades. Llevar a cabo la utilización de los medios y las redes
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para generar conocimiento a través de Entornos Personales de Aprendizaje,
Personal Learning Environment (PLE) también llamados Personal Knowledge
Environment (PKE), Entorno Personal de Conocimiento, entendido este como
una comunidad de aprendizaje aplicables a cosas o personas, organizaciones,
instituciones desde una visión del aprendizaje formal, no formal o informal y
cuya consecuencia última provoca una experiencia única para la gestión de
espacios personales compartidos y especializados a través de nuestra identidad
digital. Como bien señala David Álvarez16 (2012):
“Los Entornos Personales de Aprendizaje son un concepto que ha de tener cada
vez mayor presencia en nuestra realidad digital…como una de las “tecnologías
educativas” de impacto para los próximos 4/5 años, y que las apuestas de las
organizaciones van a ser cada vez más decididas por este tipo de enfoques del
aprendizaje”.
Toma fuerza la idea de una educación que atienda al ser humano en
todas sus facetas, una educación basada en competencias (Zabala Vidiella y
Arnau Belmonte, 2007; Bolivar, 2008) para una formación integral del hombre
donde el desarrollo personal vaya unido a un proyecto educativo que asuma que
el componente comunicativo y de aprendizaje compartido, como valor sustancial
del ser humano, se debe de buscar en todas las áreas de conocimiento, entre ellas
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en red y que se
desarrolla a lo largo del tiempo. Estas evolucionan, no se perpetúan a lo largo
del tiempo y pueden enriquecerse u olvidarse dependiendo de su uso o incluso
volverse menos relevantes dependiendo si el entorno se ha transformado o puede
transformarse a medida que los individuos se adaptan a nuevas situaciones
(OCDE, DeSeCo, 2005). La gestión del conocimiento está, pues, condicionado
por los nuevos avances tecnológicos, avances que necesitan de la creatividad y
la innovación para discriminar la información de forma crítica, en este sentido,
los entornos personales de aprendizaje como enfoques de aprendizaje resultan
relevantes y eficaces desde la nueva idea de ciudadano-red. De aquellos primeros
momentos basados en los contenidos en línea creados por expertos se ha pasado a una
nueva forma de entender la comunicación y la información. Si algo nos ha quedado claro
es que compartir información y conocimientos con los demás es una de sus principales
características de esta nueva forma de comunicarse (Benito, 2008).
16
Mirar la página web del autor para encontrar la cita: http://e-aprendizaje.es/2015/03/05/
los-ple-en-el-marco-europeo-de-competencias-digitales/ Fecha de consulta 12 de abril de 2015
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En el entorno digital, también llamado tercer entorno, volcamos nuestros
sentimientos y emociones como si de una gran base de datos se tratara convirtiéndolos
en lenguaje Web. Dicho lenguaje multimedia tiene como premisas la interactividad, a
través de la cual entramos en contacto con otras personas o con otras ideas convertidas
en textos (blog), vídeos (video blog), etc. y el hiperterxto. Se trata de una realidad que ha
sido asimilada para la interacción entre personas, un espacio comunitario construido para
la práctica social, donde la no coincidencia espacio-tiempo posibilita otras formas de
mediación humana. El sentido de ciudadanía como factor clave para el desarrollo cívico
en la sociedad-red y su relación con los valores sociales cobra aquí valor estratégico en
la sociedad global del conocimiento. En este sentido Delors en el compendio a su obra17
(1994, pp.32) apuntaba:
“En cierto modo, la ciudadanía democrática es un corolario de la virtud
cívica. Pero puede fomentarse o estimularse mediante una instrucción
y unas prácticas adaptadas a la sociedad de la comunicación y la
información. Se trata de proporcionar claves de orientación con miras a
reforzar la capacidad de comprender y de juzgar”.
Vemos como se ha ido imponiendo la red para generar desarrollo social
través del intercambio y creación de conocimiento o de redes educativas que están
contribuyendo y reafirmando la necesidad de un cambio de paradigma, de una visión
distinta del aprendizaje en la educación (Santamaría González, 2008). Pasamos de la
escuela-isla a la escuela-nodo. De los átomos a los bits. Del conocimiento cautivo al
conocimiento compartido. Nos movemos en un nuevo escenario donde la intersección
entre tres factores fundamentales son claves para la introducción de las TIC en los
procesos educativos: sólidos conocimientos de los contenidos, dominio de competencias
pedagógicas y manejo de herramientas tecnológicas y sus posibles aplicaciones. La
tecnología no reinventa a la pedagogía, sólo amplía sus posibilidades. Son las tecnologías
TPACK.
Todo ello ha conformado un nuevo enfoque de colaboración donde el
aprendizaje ha tomado una relación más íntima con lo social. El aprendizaje social,
abierto, flexible, adaptado a diferentes contextos se impone. Conocimiento y redes
conforman el binomio impulsor de la educación del siglo XXI.
El Software Social entendido como el conjunto de herramientas generadas por
necesidades de comunicación entre dos o más individuos que conforman una comunidad
17
Se puede encontrar el compendio a su obra en www.unesco.org/education/pdf/
DELORS_S.PDF - Francia
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y a los cuales unen intereses comunes, tiene cada vez más aceptación y utilidad. Palabras
como compartir, riqueza de interface, filtrado colaborativo, smart mobs (inteligencia
colectiva), microformatos, añaden al acto comunicativo toda la impronta del valor de
compartir en red. El usuario conforma todo un cúmulo de estrategias basadas en la
creatividad y lo estético para hacer atractivo y a la vez efectivo el acto de compartir
y crear en red mediante cualquier soporte que posibilite la comunicación sincrónica
y asincrónica con otros usuarios. La creación de grupos temáticos en red a través de
herramientas como Facebook, el hecho de hacer atractivas y abiertas al aprendizaje las
clases a través de microblogging como Twitter, la utilización de herramientas en red
como Google Docs o Dropbox para crear documentos colaborativos en “la nube”, la
concepción de vídeos para compartirlos en red a través de Youtube o el desarrollo de blogs
temáticos sobre contenidos de una asignatura, son realidades que la educación no puede
ignorar y que toman forma en estrategias de aprendizaje como las “flipped classroom” .
Esta técnica invierte los modelos tradicionales de enseñanza, dando instrucciones online
desde fuera de la clase y trasladando los deberes dentro de la clase. La tecnología y las
actividades de aprendizaje son dos componentes clave de este nuevo modelo
3. CONOCIMIENTO Y RED. NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO
Esta nueva forma de evolución tecnosocial se desarrolló a partir de la
combinación de un conjunto de aplicaciones tecnológicas más abiertas, participativas y
democráticas basadas en ideas, gustos, intereses de los usuarios y donde el pensamiento
colectivo empezó a tener fuerza. A partir de aquí, la Web 2.0 se ha revelado como un
modelo de acción desde que O’Reill (2005) publica un artículo18 donde ordena y teoriza
las ideas sobre una nueva evolución en el desarrollo de la Web. El término de la Web
2.0 hacía referencia a un fenómeno técnico y social marcado más por la actitud de las
personas que por una tecnología concreta. Se trataba de un concepto cuyas propuestas
Tim O’Reilly (2005) apoyó en los siguientes principios:
• la World Wide Web como plataforma de trabajo,
• el fortalecimiento de la inteligencia colectiva,
• la gestión de las bases de datos como competencia básica,
• el fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software,
•

los modelos de programación ligera

18
“What Is Web 2.0? Design Patterns andBusiness Models for the Next Generation of
Software”
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• la búsqueda de la simplicidad,
• el software no limitado a un solo dispositivo y
• las experiencias enriquecedoras de los usuarios.
Y que ha generado todo tipo de literatura científica que evoluciona para
comprender y enriquecer las implicaciones teóricas y prácticas que este constructo
está generando. Acepciones como Software social, arquitectura de la participación,
contenidos generados por el usuario, rich Internet applications, etiquetas, sindicación de
contenidos, redes sociales, se han incorporado a nuestro lenguaje cotidiano de manera que
la participación de los usuarios se contempla como esencial en su vertiginosa progresión.
Todo ello reconfigura el modelo de sociedad en el que nos movemos y ha
derivado en conceptos mucho más amplios como Sociedad 3.019 o Cultura 3.0. Para
Tim O’Reilly, creador de dicho concepto, la idea de Web 2.0 ha envejecido20 y quedado
obsoleta para explicar una realidad tecnológica en la que se imponen la movilidad y la
computación en la nube donde las relaciones heterárquicas son las que se imponen. Es
decir, sociedades comunicadas basadas en la cultura del compartir horizontalemente
dentro y fuera de la red, en una definición más rica y justa de comunidad, en auténtica
innovación social que modele y defina tanto al productor de conocimiento como al
consumidor, apostando firmemente por lo que hoy en día denominamos arquitecturas de
la participación, es decir, por las personas como centro de interés creadoras de su propio
conocimiento y no solo definidas por la tecnología. Hablamos de un cambio social unido
a un cambio tecnológico en donde la educación formal juega un papel importante y en
el que se dan debilidades que hay que afrontar como son la receptividad a los medios
y el dominio de las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje mediadas con la
tecnología por parte de los docentes.
Algunas investigaciones aportan nuevos ideas, nuevas reflexiones sobre como
ha ido evolucionando la participación en red de los usuarios a partir de la aparición de
las tecnologías. Dolores Reig (2012)21 nos habla de la evolución de las tecnología de la
información y la comunicación (TIC) y como estas han progresado hacia tecnologías de
19
Mirar vídeo de John Moravec titulado “Claves para comprender la transición desde las
sociedad 1.0 hacia la sociedad 3.0”. Se puede consultar: http://youtu.be/sct7k2ouduI. Fecha de
consulta 20 julio de 2015
20
Entrevista con Efe con motivo de su participación en la quinta edición del Foro Internacional
de los Contenidos Digitales. Se puede consultar en http://www.elperiodico.com/es/noticias/ciencia-ytecnologia/tim-oreilly-concepto-web-esta-obsoleto-1233601. Fecha de consulta 8 abril de 2015
21
Mirar vídeo de Dolores Reig titulado “Revolución social, cognitiva y creativa: desde las
TIC (tecnologías de la información y la comunicación) hacia las TAC (tecnologías del aprendizaje y
el conocimiento) y las TEP (tecnologías del empoderamiento y la participación)”. Se puede consultar:
http://youtu.be/v3ytq9jiCnE. Fecha de consulta 20 julio de 2015
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aprendizaje y conocimiento (TAC) para finalmente situarnos en un modelo denominado
Tecnologías de Empoderamiento y la Participación (TEP) basado en la idea de que
es preciso no solo difundir la información entre los ciudadanos si no que es necesario
crearla participando activamente desde lo ideológico y lo social. A esta idea le llamamos
proactividad. Hablamos, pues, de democratizar la producción y no solamente la
distribución de conocimiento si queremos hablar de verdad de empoderamiento. Hablar
de empoderamiento y participación mediante tecnologías es pensar en cohesión social
del grupo, de ideas, de intereses, valores y propuestas compartidas desde un mismo
objetivo común que alienta, organiza y propicia beneficios dentro del sistema económico,
cultural o social en el cual se desenvuelven22. Es pensar y actuar para cambiar las cosas.
Hablamos de TEP cuando las tecnologías asumen un rol instrumental para el ejercicio
activo de la ciudadanía y por lo tanto cobran importante valor en la actual sociedad del
conocimiento y el aprendizaje. Cuando tenemos presente el desarrollo cívico y los valores
que asumimos para utilizar las redes sociales. Así lo considera Dolores Reig (2015, pp.1)
cuando afirma23:
“Cuando hablamos de Internet lo hacemos de una nueva oportunidad de
paliar desigualdades, de un medio extremadamente potente en cuanto a
la generalización de las posibilidades de acceso a uno de los derechos
fundamentales y universales, el que en mayor medida va a garantizar
que sobrevivamos a cualquiera de las crisis por llegar: el del acceso a
la educación”.

22
Existen hoy en día numerosos ejemplos (la desinformación del público estadounidense
sobre la guerra de Irak, el movimiento ecologista global contra el cambio climático, el control de la
información en Rusia y China, el papel de Internet en las campañas electorales, en los que una
aplicación web gratuita de microblogging como Twitter o la red social Facebook, han revolucionado
la forma de informar y comunicar dando una nueva dimensión al ámbito social y político.
23
http://www.dreig.eu/caparazon/2015/02/02/internet-derecho-fundamenta/. Publicado en
Red Iberoamericana de portales educativos (RELPE). Fecha de consulta: 12 de abril de 2015
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Otros investigadores nos muestran como las tecnologías de la información
y la comunicación son efectivas en muchos espacios sociales y grupos humanos. Van
Deursen (2010) definió cinco áreas en las cuales los ciudadanos pueden obtener beneficios
personales por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: sociales,
económicas, políticas, sanitarias y culturales. Las investigaciones de mayor relevancia
han demostrado que las TIC pueden, incluso, contribuir a la integración social y la
inclusión de minorías y grupos que por diferentes circunstancias tienen menos acceso a
los beneficios que los ciudadanos alfabetizados tecnológicamente disfrutan. (Redecker,
Hache, y Centeno, 2010). En estos grupos estarían ciudadanos como las personas mayores
con dificultad para las relaciones sociales y la movilidad, trabajadores geograficamente
alejados o aquellos cuyos distanciamientos familiares impide una relación presencial
(Cody et al., 1999).
En relación con este nuevo pensamiento valor-red están surgiendo otras
definiciones para asumir que la nueva educación supone asunción de entornos de
trabajo colaborativo, de creación colectiva, de empoderamiento discente. Se trata de las
tecnologías TRIC (tecnologías + relación + información + comunicación) entendidas
como prácticas culturales y digitales que experimentan los alumnos en los entornos
tecnológicos, que contiene otro concepto y otro enfoque de la educación para los medios
y de la comunicación para la educación.” Como bien dicen los creadores de este término
“...el compartir a través de las redes sociales en línea genera espacios seguros y lazos de
confianza que facilitan el intercambio. Las redes sociales (online y offline), en general,
aportan espacios seguros donde compartir nuestras experiencias y que a menudo generan
empatía o inteligencia interpersonal…” (Gabelas, Lazo y Aranda, 2012).
Se apunta en este sentido (Gabelas, 2015) una serie de aspectos que son
definitorias de esta nueva realidad conectiva:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

La interacción por y para una sociedad comprometida y copartícipe de un
saber colectivo
El conectivismo como teoría explicativa del efecto que la tecnología ha
tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y
aprendemos
La reciprocidad en el proceso de compartir información y conocimientos
La horizontalidad de emisor y receptor del proceso de enseñanza y
aprendizaje
La asunción de modelos ‘gamificados’ para ludificar los modelos educativos
El dominio de competencias digitales propias de la enseñanza y el
aprendizaje en red: sentido crítico, analítico y reflexivo para una ciudadanía
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7.

responsable,
Paradigma relacional en una doble dirección: endógena, que abarca las tres
dimensiones del sujeto (cognitiva, emotiva y social), y exógena con tres
niveles de integración y proyección (individual, social y ambiental).

Vemos, pues, como hasta el momento, son muchos las investigaciones que ponen
de manifiesto los beneficios que conlleva la utilización de los medios de comunicación e
información para solventar la brecha digital y su acercamiento al individuo como parte
de un colectivo amplio de aprendizaje. En el caso apuntado anteriormente de las personas
mayores son destacables diferentes estudios (Ortiz, 2007; White y otros, 2002; Barroso y
otros, 2002; Torp y otros, 2008) donde se pone de manifiesto las repercusiones positivas
que conllevan las TIC entre este grupo de edad y donde el dominio de estas habilidades
aumenta su nivel de autoestima, la superación del miedo y la soledad, el aislamiento
con respecto a sus familiares, el aumento de la posibilidad de interactuar y de enriquecer
su autonomía personal y social, y fomentar las relaciones intergeneracionales, ya que el
anciano descubre intereses comunes con los más jóvenes. Por estas razones, en Internet
se han creado redes especializadas para este grupo de edad con la finalidad de desarrollar
las relaciones interpersonales y el contacto con su entorno (Ortiz, 2007).
En esta incipiente configuración de nuevos medios y diferentes papeles que
juegan los ciudadanos para el acceso a la información y para el uso sin fronteras de
la comunicación, las redes sociales se han posicionado como un fenómeno cuyas
consecuencias más inmediatas refuerzan la idea de entorno cívico más allá de cualquier
coincidencia espacio-temporal. Se pone de manifiesto la necesidad de profundizar en
estudios sobre los derechos individuales y sociales así como los deberes de ciudadanía
en red. Así, las redes sociales han derivado hacia un modo de Inteligencia Colectiva
(Lévy, 2004, pp.19). Este autor la define como “una inteligencia repartida en todas
partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una
movilización efectiva de las competencias…”. Y prosigue: “…El fundamento y objetivo
de la inteligencia colectiva es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las
personas”. Este concepto difiere del conocimiento verticalizado por las instancias de la
educación formal (universidad, escuela…). Admite que las personas de forma individual
no administran el saber sino que todos “sabemos algo”. La inteligencia colectiva permite
pasar del modelo singular cogito (yo pienso) basado en la idea, para transformarse en
colectivo o plural cogitamus (nosotros pensamos). Conceptos como democracia, espacio
común, ágora virtual comunitaria, cobran fuerza en este nuevo entorno lo que conlleva
y permite el análisis de problemas, intercambio de conocimientos y toma de decisión
colectiva.
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4. ENTORNOS UBICUOS E INTERCONECTADOS
Aunque estamos ante conceptos de reciente creación donde no hay consenso
sobre la extensión y dimensiones de los mismos ( son las redes personales de aprendizaje
las que engloban a los entornos personales de aprendizaje24 o al contrario) lo cierto es que
coincidiendo con otros autores, consideramos a los entornos personales de aprendizaje
como un todo donde caben no solo las redes personales de aprendizaje, las tecnologías
adecuadas para la creación de esa red sino también las actitudes que hacen que estas redes
tengan sentido social. Si bien es cierto que hablar de Redes Personales de Aprendizaje
y Entornos Personales de Aprendizaje son dos términos inseparables y el primero nos
acercan por definición al concepto de comunidad25, también es verdad que a los entornos
personales de aprendizaje hay que añadirle algunos aspectos singulares como pueden
ser: 1.- la autonomía en el aprendizaje, lo que nos permite construir nuestro camino
para aprender, compartiendo y creando el aprendizaje hacia un verdadero conocimiento
comunitario en red definido por la cohesión social entre iguales, 2.- las metas grupales con
un alto grado de motivación y 3.- la propia responsabilidad de los agentes participantes
para valorar, construir y compartir conocimiento en red. Este concepto revoluciona,
sin duda, la noción de escuela y el vínculo enseñanza-aprendizaje adquiere una nueva
dimensión.
Manuel Castells (2009) abrió una vía nueva de reflexión al considerar la
educación como un espacio de flujos de comunicación donde la escuela como institución
forma parte de una red de nodos cuyos muros se ensanchan hasta formar parte del universo
red global. Castells llamó a estos flujos, autocomunicación de masas. Dichos flujos van de
uno a muchos, de muchos a muchos o de todos a todos. La multidireccionalidad influye
en la asunción de nuevas propuestas comunicativas. Vista de este modo, la educación
adquiere dimensiones inimaginables hasta el momento y cuya cultura escolar es necesario
revisar. La educación se encuentra en la encrucijada, en la necesidad de un cambio de
paso, de orientar la atención hacia una nueva manera de manejar los espacios, los tiempos,
los saberes, la participación, etc. Se trata de entender la escuela del mañana. Jordi Adell26
24
Al respecto podemos leer lo está dando de sí la conceptualización y teorización de estos
términos en http://e-aprendizaje.es/2015/02/03/redes-personales-de-aprendizaje/ Fecha de consulta:
12 de abril de 2015
25
Este concepto ya lo utilizó Daniel Tobin en un trabajo publicado en 1998 antes de la
aparición de los blog, las wikis, etc…Leer artículo en http://www.tobincls.com/learningnetwork.htm.
Fecha de consulta:
6 de abril de 2015
26
Para ver y escuchar su intervención en http://educativo95.wordpress.com/2011/12/28/6ideas-poderosas-por-jordi-adell/ Fecha de consulta: 2 de abril de 2015

193

JOSÉ MANUEL TOURIÑÁN LÓPEZ - SILVANA LONGUEIRA MATOS

(2012) nos habla de 6 ideas que denomina poderosas para entender las tareas, que a modo
de retos, la educación debe de afrontar:
• Sociedad de la información: Compartir bits es más fácil, rápido y barato
que manejarse con átomos, mucho más lento y caro. Nuestra manera de
pensar está basada en átomos y tenemos que empezar a pensar en bits.
Pensar que dar no es “quedarse sin” sino compartir en comunidad.
• Escuelas islas vs Escuelas nodos en la red. Las escuelas son puntos
conectados con otros. Mas allá de la economía de subsistencia, tenemos
infraestrucuras, equipos y podemos trabajar como una red coordinada, de
colaboración en la que nos ayudemos unos a otros. El aislamiento de la
escuela, sobre todo de la rural, ya no tiene sentido
• Conocimiento: bien público, derecho o mercancía. En nuestra sociedad el
conocimiento no solo es un bien público sino también un derecho básico de
los ciudadanos y no solo mercancía.
• Las barreras para el cambio no son tecnológicas, son actitudinales: Cambio
de mentalidad. Las inercias mentales que tenemos nos hacen ir más
despacio, asumir el cambio de forma más lenta. Frente a la usura de la
época de los átomos está la generosidad de compartir impuesta por los bits.
La tecnología la tenemos. Los hábitos son lo que deben y están cambiando
• Construcción colectiva vs Consumo masivo: No sólo somos consumidores;
todos somos creadores. No solo consumimos productos, compradores de
mercancía informacional, somos también creadores. Construimos cosas.
• Espíritu del Software Libre: A la escuela le hace falta este espíritu,
compartir, colaborar y construir entre todos.
Como vemos las ideas de Adell encierran muchas de las reflexiones
mencionadas en páginas anteriores. Consideramos, pues, que los entornos personales de
aprendizaje (PLE) cumplen una función facilitadora de estos retos de los que nos habla
Adell y que asumimos como propios. Los entornos personales de aprendizaje (Personal
Learning Environment) no se tratan, de una aplicación concreta ni de una plataforma o
software. Son como ya hemos adelantado, más que herramientas concretas, entornos de
enseñanza donde la Web 2.0 y los entornos virtuales de aprendizaje basados en la Web
tienen un papel fundamental. Relacionan la educación formal con la informal. Más allá
de los soportes que gestionan los contenidos didácticos en la escuela y que sirven para
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la comunicación o la evaluación dentro de una red educativa cerrada a la institución, los
entornos personales nacen de la necesidad de los propios usuarios, ya sean alumnos o
consumidores en red, de utilizar herramientas para gestionar su aprendizaje, buscando
información, comunicándose con otros usuarios lo que conforma una red original y
personal de informaciones, recursos, herramientas que alimentan y favorecen la necesidad
de conocimiento. Se trata de la generación de entornos personales donde el usuario consiga
sus objetivos de aprendizaje gestionándolo a través de la comunicación con otros y el
manejo personalizado de los contenidos que le ayudarán a gestar conocimiento. Entre las
características de estos entornos de aprendizaje destacamos su gratuidad ya que al tratarse
de herramientas de libre uso, su coste es cero. Por otra parte como ya adelantábamos
en párrafos anteriores otra es que son entornos originales, únicos. Pertenecen a cada
individuo atendiendo a sus intereses y necesidades comunicativas o formativas siendo
el propio usuario en el crea su PLE de modo que este une un conjunto de recursos en red
para abastecer su necesidad de (in)formarse de manera dinámica y activa. En este sentido
Tim O’Reilly (2005) considera que creación, colaboración e intercambio son los puntos
de verdadero valor de un PLN donde la colaboración con y para los demás se impone.
Su estructura está compuesta principalmente por tres elementos que le dan
significado propio:
• Por una parte, el conjunto de herramientas de ayudan a crear nuestro propio
PLE: correo electrónico, Twitter, canales RSS, Youtube, redes sociales
específicas o profesionales…
• Por otra, las fuentes de información compuesta por todos aquellos servicios
en red que aportan contenido: páginas web, blogs, microblogging,
buscadores, archivos digitales, etc. y que una vez filtrada y encontrada la
información apoyan el aprendizaje.
• Y por último la Red Personal de Aprendizaje: formada por todas las
personas con las que tenemos contacto y compartimos la información. Esta
red de contactos gira en torno a herramientas como el correo electrónico,
redes sociales, o microblogging como Twitter. Participar aportando ideas
y datos, compartiendo públicamente opiniones, difundiendo nuestras
creaciones son premisas necesarias para que nuestro PLE sea efectivo.
La educación del siglo XXI plantea, como hemos visto a través de este trabajo,
nuevos retos, nuevas actitudes que son necesarias asumir. Pensar en este cambio de
actitudes asumiendo únicamente el dominio de las herramientas tecnológicas, supondrá
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un alejamiento de las verdaderas cuestiones que subyacen en el debate formulado desde
el mundo científico. Hablamos de ser competentes digitalmente para asumir el rol de
ciudadano de pleno derecho, de aceptar derechos y deberes en la admisión de valores
compartidos para fomentar, fortalecer y cimentar el desarrollo cívico. Hablamos de crear
un entorno social educativo propio para esta cultura digital compartida. Supone asumir la
formación de docentes, la calidad de los contenidos. Entender que los roles en las relaciones
profesor-alumno tienen que enfocarse desde un prisma distinto. Espacios, saberes,
métodos, actitudes, roles toman perspectivas innovadoras a las que hay que dar respuesta
en esta escuela-nodo. Implica también detenerse en las nuevas correspondencias sociales
que, teniendo como medio de trasmisión la información y la comunicación nos conducen
a nuevos entornos ciudadanos derivados de la asunción de derechos y de deberes en red.
Se trata de admitir la participación ciudadana teniendo presentes los entornos personales
y virtuales de aprendizaje. El desarrollo cívico también debe de ser asumido desde la
vertiente de los entornos virtuales. Se perfila un nuevo paradigma educativo que viene a
poner de relieve la necesidad de repensar cual será el papel que los sistemas educativos
nacionales deben de jugar en esta sociedad informacional. La competencia digital como
requisito previo para adquirir derechos y deberes en red es incuestionable. Ser competente
digitalmente supone adquirir y entender el concepto de ciudadanía desde dimensiones
desconocidas hasta ahora. La participación ciudadana a través de las redes sociales en
la toma de decisiones que le competen como parte de una comunidad es hoy en día una
realidad. La adquisición de conocimientos y el ejercicio de aprender no puede formularse
sin tener en cuenta a los otros. Comunidad y red, en este entramado de bits, se muestran
como un todo, de manera que compartir conocimiento para producir aprendizaje adquiere
sentido desde la comunidad, en nuestro caso, virtual. Pasamos de una disposición a
percibir y definir la escuela, y por extensión la educación, configurada desde unos límites
físicos y mentales conocidos y asumidos, a otro donde el entorno educativo lo marcan
las personas generando conocimiento a través de entornos personales de aprendizaje.
Hablamos de una verdadera revolución educativa donde los agentes participantes en el
intercambio y creación de información para generar conocimiento están dentro y fuera
de los procesos formales. La educación informal asume gracias a estos nuevos entornos
de aprendizaje un papel más determinante. Es, en definida, la visión de un nuevo modelo
constituido, creado y asumido por las personas para compartir con otras personas donde
empezamos a entender el sentido de aprender a compartir.
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1. INTRODUCCIÓN
Si miramos hacia la información vertida por los mass media (prensa, radio,
tv e internet), se hace difícil la inexistencia de noticias donde no se diga la importancia
que tiene la educación ante determinadas problemáticas (consumo de drogas y conductas
adictivas, prejuicios étnicos, delincuencia, violencia y acoso escolar, suicidio, maltrato
y violencia de género, absentismo escolar, problemas familiares,...), pero a su lado,
convive la idea que establece todavía en el siglo XXI, la pregunta: Pedagogos ¿Para
qué? o ¿cuál es la imagen social de la Pedagogía y de los distintos profesionales de la
educación (maestros, pedagogos, educadores sociales o psicopedagogos)? que desde hace
muchos años se mantienen en entredicho o permite a la ciudadanía considerar que todos
los técnicos de la educación son lo mismo.
Esta ponencia reflejará, por un lado, todo el marco general de la creación de
los ámbitos en la educación y, por otro lado, la aproximación al diseño del ámbito de la
afectividad, una de las deudas que el sistema educativo mantiene sin pagar con respecto a
la relevancia del ámbito de la educación, denominado de la AFECTIVIDAD.
La estructura deductiva a desarrollar en esta ponencia queda establecida con
los ejes de contenido siguientes: El primer epígrafe hace referencia al análisis del marco
teórico-conceptual de partida considerando la pedagogía como ámbito y ciencia para poder
asentar los pilares de qué concepto de educación defendemos así como la importancia y
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la responsabilidad que ejercemos al educar; en segundo lugar, si este congreso nos reúne
alrededor de la construcción de los ámbitos de la educación, es de obligado cumplimiento
indicar qué es un ámbito, sus características y cuáles son los porqués de su creación; en
un tercer momento, entramos ya en la construcción del ámbito de la afectividad donde
diferenciaremos entre «conocer la afectividad», «enseñar la afectividad» y «educar con
la afectividad» desde la creación de la afectividad como ámbito general de educación,
ámbito de educación general y ámbito vocacional y profesional.
Y, por último, el cuarto punto donde estableceremos qué apellidos debe
llevar la Pedagogía como ciencia de la educación, para responder adecuadamente a la
construcción del ámbito de la afectividad y la función de educar «con» la afectividad.
La pedagogía tecnoaxiológica defiende el carácter axiológico de la educación,
es decir, la educación es un valor, desarrolla y enseña valores. La educación afectivoemocional como ámbito de educación general, forja valores específicos para lograr el
aprendizaje y bienestar (felicidad vital) emocional del ser humano.
La pedagogía mesoaxiológica se construye para Educar «con» el área
afectivo-emotiva a través de la creación de una Pedagogía de la expresión mediada por el
instrumento, que efectuamos desde las artes, música y cine, en particular.
Y desde la pedagogía afectivo-emocional de corte ecológico-comunitaria, la
educación es reconocida como un proceso destinado a satisfacer demandas de aprendizaje,
desarrollo personal y social, que permitan colaborar y responder a las exigencias de la
comunidad.
Lo ecológico-comunitario requiere un enfoque unificador entre comunidad
escolar y comunidad social donde intervienen todos los agentes sociales junto a las
peculiaridades personales de los que enseñan y aprenden.
La finalidad de esta ponencia es, en definitiva, avanzar desde el conocimiento
de la educación hacia la acción educativa gestada en el ámbito de la afectividad.
2. LA IMPORTANCIA DEL CONCEPTO EDUCACIÓN Y LA FUNCIÓN DE
EDUCAR
Cuando éramos estudiantes de Pedagogía las dos preguntas que más veces
se nos hacían en las diferentes asignaturas eran: ¿Qué es la educación? Y ¿qué es la
Pedagogía? La respuesta a ambas puede tener asociados muchos nombres de todos los
que fueron nuestros maestros, pero a día de hoy, personal y afectivamente, los recuerdos
ponen el acento en dos nombres principalmente: el profesor Herminio Barreiro Rodríguez
y el Profesor José Manuel Touriñan López.
Barreiro Rodríguez (2010, p. 213) hablaba de la educación atendiendo a los
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siguientes elementos:
a) Una “práctica técnica” y una “práctica social”.
b) Un derecho fundamental, básico e irrenunciable de nuestro tiempo.
c) Elemento fundamental e insustituible para la transformación del mundo y
para la conquista de la libertad.
d) Y, por supuesto, para todos los que tienen algo que ver con ella cada día,
siempre será una pasión irrefrenable y una emoción permanente.
Estas consideraciones generales, nos permiten entender que para todos los
profesionales de la educación, ésta se convierte en nuestra área profesional y la Pedagogía
en la Ciencia de la Educación.
Dentro de la materia Pedagogía General dábamos los primeros pasos, unos
legos que se convertirían en profesionales de la educación, recibiendo el lenguaje técnico
y el conocimiento de la educación en las aulas del profesor Touriñán. Los conceptos clave
y la red terminológica que forman nuestro saber técnico, especializado y específico del
campo de la educación, que nos habilita para decir que cualquier tipo de influencia no es
educación y que no todo el mundo vale para educar.
La EDUCACIÓN ha de ser entendida en primer lugar, como un ámbito
de la realidad, susceptible de ser conocido de muy diversas formas pero, además, es
el espacio profesional de los distintos técnicos de la educación (maestros, pedagogos,
educadores sociales o psicopedagogos). En este sentido, somos los profesionales que
NUNCA abandonamos la educación, pues en ella entramos como educandos y seguimos
como profesionales manteniendo el círculo educando-profesional inagotablemente activo
y en continua actualización de la «competencia saber» (Saber27, saber hacer28, saber ser29
y saber estar30).
Para saber de educación, en primer lugar, debemos distinguir y no confundir
el conocimiento de la educación y el de las áreas culturales. Su distinción facilita
DEFENDER que el conocimiento de la educación es especializado y específico; porque
facilita al pedagogo, o cualquier otro profesional de la educación, explicar, interpretar y
decidir la intervención pedagógica adecuada al área cultural que es objeto de enseñanza
27
Metaconocimientos y contextualización del saber: Aptitudes (poder hacer) y conocimiento
técnico.
28
Saberes prácticos: Cómo proceder, metodologías, gestión del tiempo y modos de
intervención: habilidades y destrezas.
29
Proyecto vital: Imagen propia y personal actitudes, valores y creencias para la
organización e interacción. Se unen al querer hacer o las actitudes.
30
Comportamiento individual y grupal. Grado de autonomía, participación y fiabilidad.
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y educación mientras que el conocimiento de las áreas culturales es creado por los
especialistas de cada área, pero la validez de su uso como instrumento y meta de la
acción educativa, viene marcada por la acción del profesional de la educación, que
decide técnicamente desde el conocimiento de la educación, el valor de su utilización y el
significado educativo que posee.
La relación entre el conocimiento de la educación y el de las áreas culturales
viene determinada por estar al corriente de que, conocer, enseñar y educar, son tareas
diferentes pero complementarias. Hemos de entender, por tanto, que:
•

Conocer = Aptitudes y competencias para CONOCER. Contenidos de
las áreas culturales en la enseñanza.

•

Enseñar = Aptitudes y competencias para ENSEÑAR. Conocimiento
de la transmisión del contenido de las áreas culturales estableciendo
qué objetivos se logran, cómo enseñar los temas del área identificando
las destrezas, hábitos, actitudes, conocimientos y competencias
desarrolladas al enseñar, es decir, la competencia pedagógica.

•

Educar = Educar «CON» un área cultural. Aptitudes vinculadas al
conocimiento del área que será objeto de enseñanza (área de experiencia
y formas de expresión).

El significado de la educación es la unión de su carácter y sentido. El carácter
determina la naturaleza (modo de ser o actuar) del hecho educativo siendo sus rasgos:
integral (atiende a todas las dimensiones educables del educando), personal (el educando
es agente en la educación con autonomía y responsabilidad), axiológico (facilita aprender
y elegir valores) y patrimonial (desarrolla la condición humana individual, social,
histórica,...). Y el sentido, que cualifica el significado, se ajusta vinculando el yo, el otro y
lo otro en cada acto educativo, teniendo en consideración el espacio, el tiempo, el género
y la diferencia específica. Se configura como permanente, glocal (global+local), diverso
culturalmente y busca responder tanto a una formación general, como a la profesional o
vocacional (Touriñan, 2011).
El conocimiento de la educación crece y se transforma por la evolución del
ámbito EDUCACIÓN (adaptación = asimilación + acomodación), como un organismo
vivo (modelo de crecimiento). Esta transformación genera paradigmas que configuran la
justificación de los contenidos singulares para dar lugar al discurso pedagógico, la función
pedagógica (docencia, apoyo al sistema educativo e investigación) y la intervención
pedagógica. Esta evolución nos permite entender que:
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•

El conocimiento de la educación determina el concepto de ámbito de
educación sobre el conocimiento de áreas culturales.

•

El conocimiento de la educación es válido si sirve para educar.

En resumen, los profesionales de la educación dominan los conocimientos
teóricos, tecnológicos y prácticos del área cultural que enseñan, manteniendo un
nivel suficiente para transmitirlo; pero, al dominar el conocimiento de la educación
pueden justificar y explicar cómo hacer que los conocimientos de un área cultural sean
instrumento-medio de su intervención pedagógica (Educar «con»). Así, hablamos de la
«educación como objeto de conocimiento» ya que damos valor al conocimiento técnico
de los profesionales de la educación al lograr saber:
•

Qué hay que conocer para entender y dominar el ámbito de la educación
(componentes del fenómeno educativo).

•

Cómo se conoce ese campo o qué garantías de credibilidad tiene el
conocimiento que podamos obtener acerca del campo de la educación.

Si nuestra función es educar ¿Qué debemos entender por ello? Pues bien,
Touriñan (2014b) dice que educar es una actividad específica que atiende al conjunto
de conductas que capacitan al educando para decidirse a realizar su proyecto vital
construyéndose a sí mismo, utilizando la experiencia axiológica para dar una respuesta
acorde con sus oportunidades, con las exigencias planteadas según la situación. Por
estas razones, el educando como agente adquiere conocimientos, actitudes, destrezas,
habilidades-hábitos que lo capacitan, desde cada actividad común interna (pensar,
sentir, querer, operar, proyectar y crear) y externa (juego, trabajo, estudio, profesión,
investigación y relación), para decidir y realizar su proyecto, dando respuesta de acuerdo
con las oportunidades a las exigencias que se plantean en cada situación.
Asumiendo esta forma de entender qué es educar, podemos afirmar entonces
que la educación es un proceso de maduración y aprendizaje orientado por los educadores
para que los educandos puedan tener posibilidades de construirse y autoreconocerse junto
a los demás en un entorno sociocultural diverso, donde interactúen a la vez que conocen,
piensan, estiman, sienten, quieren, obran, deciden, proyectan, eligen, creen y realizan
valores y competencias porque, la intervención pedagógica, se fundamenta bajo una
estructuración espacio-temporal y entre personas.
La pedagogía como disciplina, es un ámbito de conocimiento de la educación
y a la vez la ciencia de la educación. Como ámbito de conocimiento de la educación,
transforma la información en conocimiento y el conocimiento en educación, es decir,

211

JOSÉ MANUEL TOURIÑÁN LÓPEZ - SILVANA LONGUEIRA MATOS

hace evolucionar los contenidos de un área cultural en ámbito de educación. Pero, al
ser reconocida como ciencia de la educación, da sentido y significado intrínseco al
vocabulario técnico (lenguaje específico) y valida el conocimiento de las áreas culturales,
dentro del propio ámbito de la educación.
3. CONSTRUCCIÓN DE ÁMBITOS, ¿POR QUÉ?
Definimos el “Ámbito de educación”, como una concepción que tiene
significación propia desde el conocimiento de la educación asociada al carácter y
sentido de la educación, a los procesos de intervención, a las dimensiones generales de
intervención, a las áreas de experiencia y a las formas de expresión, con la finalidad de
ajustarse a cada acto educativo (Touriñán, 2014d).
El debate pedagógico que gira alrededor de la construcción de ámbitos en la
educación, nos conduce obligatoriamente a establecer en primer lugar, las diferencias
entre la Pedagogía:
•
•
•

De las dimensiones generales de intervención.
De las formas de expresión.
De las áreas de experiencia (Ver Cuadro 1, Anexo1).

Y, en segundo lugar, desde el conocimiento de la educación, a definir técnicamente
tres acepciones posibles de las áreas culturales como instrumento de educación. Estas son:
•
•
•

Ámbito general de educación.
Ámbito de educación general.
Ámbito vocacional y profesional.

Para poder construir los ámbitos de la educación, han de tenerse en cuenta las
características siguientes (Touriñán, 2015):
a) Se conforman desde un área cultural que, a su vez, delimita un área de
experiencia humana singular.
b) Reflejan su adaptación a las formas de expresión que van unidas a cada área.
c) Irán asociados al reconocimiento y respeto de las finalidades extrínsecas de
la educación (valor social) en la configuración de una formación espaciotemporal concreta.
d) Generan valores educativos singulares a cada ámbito.
e) La formación en cada área se gestiona a través de procesos de auto y
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heteroeducación, para adquirir hábitos ajustados a las dimensiones
generales de intervención.
f) Crean procesos de intervención pedagógica desde las dimensiones generales
de intervención.
g) Defienden un concepto de educación, cuyos elementos de significación son
el carácter y el sentido.
h) Forman parte de la educación común y general de los educandos.
i) Mantienen un sentido vocacional y profesional al ser susceptible de dominio
teórico, tecnológico y práctico.
j) Identificables con un área de experiencia. Educación «CON»...
Siguiendo con el hilo conductor del contenido de este epígrafe, nos preguntamos
¿Por qué tenemos que construir “Ámbitos de la educación”? el porqué de la respuesta
reside en la importancia de que cada área cultural se estime como educación. Así,
Touriñán (2015, p. 178) aclara que de este modo “la pedagogía transforma la información
en conocimiento y el conocimiento en educación”. En definitiva, el reto de la pedagogía
es la construcción de ámbitos de educación, porque cada uno de ellos, convierte las áreas
de experiencia en instrumento y meta de la educación, atendiendo a componentes de
ámbito que determina la Pedagogía, como conocimiento de la educación, que solo es
válida si sirve para educar.
4. EL ÁMBITO DE LA AFECTIVIDAD. CARACTERÍSTICAS
El ser humano desde que nace hasta que muere va llenando su mochila
afectiva haciendo acopio de todas las experiencias afectivo-emocionales subjetivas que
vivencia en primera persona (vida interior) aprendiendo a sentir y a disfrutar valorando
sensaciones, abrazos, besos, emociones,... mirando, escuchando hasta compartir con
los demás (experiencia afectivo-emocional objetiva), y esta experiencia se «contagia»
socialmente. Ambas unidas dan lugar a la vida propia del sujeto, porque nuestras vivencias
afectivo-emotivas se mueven tanto de dentro hacia fuera como de fuera hacia dentro,
hasta entender que ser competente en estas labores es vital para el individuo.
La configuración de la afectividad como ámbito de la educación, generará
cambios en las personas y grupos implicados en la dirección como dice Martínez
Miguélez (2009, p. 121) “Ser-en-relación, donde cada entidad [individual y]31 social está
31

Los contenidos de los corchetes incluidos por nosotros en la cita.
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constituida por un grupo de relaciones que tiene con las demás entidades”, pero dice el
mismo autor que, además “requiere paralelamente un cambio en la educación. La nueva
educación, [la afectivo-emotiva], debe fijar como una prioridad el sentido y conciencia
de la propia responsabilidad [de educar «con» la afectividad], es decir, ser sensible y
percatarse de la repercusión positiva que tiene si deseamos configurar el desarrollo
humano integral, donde la atmósfera afectivo-emocional será facilitadora del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Hacemos nuestras también las palabras de Zubiría Samper (2013, p. 4), cuando
escribe que “todos estos vínculos y cualidades son creadores de sentimientos subjetivos
positivos, [...] de neurotransmisores del bienestar y son parte esencial de nuestra herencia
biológica, por lo tanto, si es verdad que los vínculos y las cualidades humanas son un eje
central de la felicidad, habría dos cosas: una, conocerlas y, dos, emplearlas en nuestro
propio beneficio y en el de los demás”. Una responsabilidad, que como educadorapedagoga, es de corazón irrenunciable y atrayente.
Reconocer la dimensión afectiva del ser humano como ámbito de la educación
o área cultural evidencia que el conocimiento del área afectiva, se convierte en un
componente de la acción educativa con tres acepciones técnicas como:
•
•
•

Ámbito general de educación.
Ámbito de educación general.
Ámbito vocacional y profesional (Ver cuadro 2, Anexo 2).

En las dos primeras acepciones, damos contenido a la expresión “educación
«por» la afectividad” y en la tercera, a la expresión “educación «para» la afectividad”.
En la configuración de la educación afectivo-emocional, hemos de distinguir
que no es lo mismo «conocer la afectividad» como finalidad general de la educación
estableciendo la relación valor-sentimiento, «enseñar la afectividad» como finalidades
específicas del área afectivo-emocional donde se logra configurar en la educación
afectiva desde la experiencia sentida de los valores y competencias relativos al apego y la
emotividad y «educar con la afectividad» buscando el desarrollo vocacional y la carrera
profesional de los distintos profesionales de la educación (Ver cuadro 3, Anexo 3).
En los recuerdos de una historia académica española de cincuenta años, ¿Quién
no ha tenido alguna vez un Cuadernillo Rubio entre sus manos? En muchos casos, todos
los hijos e hijas de la Ley General de 1970 hemos usado de pequeños los Cuadernos
Rubio de escritura vertical. Sí, sí.... los de la tapa verdosa. Hemos escrito hasta la saciedad
distintos números de aquellos cuadernos en los que hacíamos espirales interminables,
dibujos, números y empezábamos nuestras primeras copias de letras, oraciones... Eran
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interminables las hojas de caligrafía o «cali», como familiarmente las reconocíamos el
alumnado en el colegio. En casa, tras la merienda, hacíamos los deberes, la copia de la
cali bajo la atenta mirada de mamá cuyas recomendaciones eran: Despacito, cogiendo
bien el lápiz, como recomendaba la contraportada del cuaderno de caligrafía, sin cargar
mucho con el lápiz; por si tenemos que borrar, con buena letra para no salir de la pauta
nada más que lo necesario y,... finalmente limpio. Algunas de las frases de muestra decían:
“Mi mamá me mima. Yo mimo a mi mamá” o “Mi papá me ama. Yo amo a mi papá”. Estas
frases sencillas que escribíamos de pequeños, sirven para entender la afectividad dentro
de la configuración general del ser humano como una necesidad de ciclo vital cuyas bases
se establecen al crear la red de apego que se inicia en la más tierna infancia, pero que
debe mantenerse en toda la cuadratura del círculo de la vida. Por lo tanto, la manifestación
afectiva es transcendental para un desarrollo biopsicosocial armónico y normal del sujeto
siendo, al mismo tiempo, un signo de homeostasis del bienestar emocional y social de la
persona (Gutiérrez, 2004).
Desde los primeros años de vida, los sujetos experimentan intensamente las
resonancias afectivas del ambiente, derivadas de sus relaciones con las figuras parentales
de apego vínculo fundamental para su supervivencia y desarrollo junto a las figuras
de apego subsidiarias o las personas que, en ausencia de los progenitores o figuras
principales, asumen el cuidado y la protección de los niños temporal o continuamente.
Estas relaciones de afecto irán abriendo su orientación y acción hacia «los otros» en un
proceso gradual y recíproco que abarque a otros familiares (abuelos, tíos, hermanos,...)
y a nuevos contextos socializadores, como es el caso del barrio, la ciudad, el entorno
escolar, etc. El papel esencial es ampliar el campo de experimentación relacional,
gestando conexiones que se distancien de la dependencia familiar. Se abre camino,
además, a la reciprocidad en el grupo de iguales y los compañeros, evolucionando el
vínculo hacia la amistad centrada en la voluntad, la afectividad, la seguridad y la empatía,
las conexiones docente-docente; docente-discente y discente-discente, las relaciones
de pareja, etc. Hemos de entender, por tanto, que el estilo de apego desarrollado en la
infancia y juventud influirá significativamente en los procesos socioemocionales gestados
en la escuela, en la elección amigos y pareja, en el trabajo,... así como en la calidad de las
distintas relaciones afectivas que establecerá con las personas que son significativas en la
edad adulta existiendo una evolución y transformación del apego infanto-juvenil, adulto
y al que se expresa en la vejez.
Desde el apego vamos experimentando y aprendiendo en primera persona qué
es el afecto. Se convierte en el medio a través del cual el ser humano recibe la información
básica de «ser aceptados» por los demás. Esta vivencia de aceptación, es la clave para un
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desarrollo posterior seguro, estable y satisfactorio cuyas particulares son:
•
•

Fluir entre las personas, por lo tanto que se «da» y se «recibe» como un
acto de generosidad.
Es esencial para la especie humana.

Entendiendo así el afecto, nos preguntamos ¿podemos establecer un concepto
de afectividad? A nivel general puede puntualizarse como la cualidad sensitiva de la
experiencia. Pero Rojas (1989, p. 18) más concretamente dice que es el “modo en que
somos afectados interiormente por las circunstancias que se producen a nuestro alrededor”.
Esta definición designa un doble marco referencial: endógeno-personal y exógenorelacional Así constituye un aspecto fundamental de la vida psíquica del individuo
porque todas las funciones internas generan un proceso evolutivo integrado, equilibrado e
interfuncional (sensorio-perceptual, memoria, pensamiento, lenguaje, cognición, afecto,
etc.), hacia la unidad de la persona que motive una «tonalidad afectiva» segura y estable
entre emociones, sentimientos, pasiones, estados de ánimo, motivaciones y el sentido
del humor. Estas consideraciones nos llevan de la mano hacia la configuración de la
afectividad, como ámbito general de la educación cuya finalidad es el desarrollo integral
del ser humano (Ver cuadro 4a, Anexo 4).
Defendemos que cualquier modelo educativo que soslaye el ámbito de la
afectividad será siempre un modelo segregador. Este olvido acentúa la urgente necesidad
de que las instituciones educativas potencien el conocimiento afectivo-emocional
personal y social, facilitándoles la transferencia a su vida relacional (educativa y social)
y profesional de forma activa y eficaz.
Alcanzar un desarrollo afectivo-emocional pleno, nos introduce en el plano
relacional del clima afectivo, entendiendo que éste es la base a partir de la cual se forman
las relaciones interhumanas y los lazos que unen al individuo con su medio sociocultural
y profesional.
La conceptualización afectivo-emocional debe unificar ambas perspectivas,
interna y externa, lo que implica partir de una consideración del ser humano sometido
a procesos de asimilación-acomodación y adaptación que garanticen un equilibrio
óptimo entre los componentes individual y social. El significado de estas correlaciones
demuestra que los estados afectivos regulan la vida del hombre y sus acciones en el
mundo circundante, hasta tal punto, que la vida humana se convierte en un coexistir. Su
importancia es fundamental pues “la afectividad sólo cobra pleno sentido, vista desde la
totalidad de la existencia humana, como «ser en el mundo» y junto con «otros»” (Cruz
Hernández, 1976, p. 467). Les sirve a los individuos para matizar sus estados afectivos sin
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olvidar a los que les rodean. El ser humano va desarrollando su proyecto vital adquiriendo
los valores (Ver cuadro 4b, Anexo 4) y las competencias afectivo-emocionales (Ver cuadro
4c, Anexo 4) que relacionan apego, urdimbre afectiva, sensibilidad y el sentimiento de
lo humano. Estamos ante la configuración de la afectividad como ámbito de Educación
General para el mantenimiento del proyecto vital, educativo, social y profesional dando
lugar a experiencias afectivo-emotivas singulares de las personas.
El ámbito de la afectividad entendido como práctica profesional y vocacional,
determina la competencia pedagógica que capacita a los profesionales de la educación
para ver y utilizar el desarrollo del ámbito de la afectividad como instrumento y meta de
la acción educativa, entrando en la labor de crear un proceso educativo intencionado y
sistemático que eduque la dimensión afectivo-emotiva del ser humano. Nos adentra en la
especificidad del mismo cuando se enseña y se aprende.
La educación afectivo-emotiva describe los objetivos, los contenidos y la
evaluación (Ver cuadro 5a, Anexo 5); desarrolla en los educandos un proceso de enseñanzaaprendizaje cuya propuesta formativa tenga como fin la comprensión y aplicación de
lo aprendido a su vida diaria como búsqueda del bienestar emocional y felicidad, pues
es modificable a lo largo del ciclo vital (Ver cuadro 5b, Anexo 5). Este protagonismo
bidireccional ente los agentes implicados (educadores y educandos), nos conduce a la
determinación de la autonomía y responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje
afectivo-emocional para poder entender que pensar, sentir y actuar sea una realidad que
en cualquier espacio y tiempo se caracterice por ser armónica (Ver cuadro 5c, Anexo
5). Esta propuesta formativa, entendemos que vincula el dominio teórico, tecnológico
y práctico del área de la afectividad como manifestación creativa elegida por cada ser
humano para que pueda conocer, enseñar, investigar y realizarse afectivamente.
El paso siguiente en el discurso es preguntarnos ¿cómo educar la dimensión
afectivo-emocional? Entendemos y defendemos que las artes son el ámbito que
mejor integra todas las dimensiones generales de intervención (inteligencia, voluntad,
afectividad, carácter y personalidad). Particularmente, el arte es el ámbito cultural que
mejor ha sabido captar la importancia de la afectividad y las emociones en la vida del
hombre. Buscamos la formación afectivo-emocional a través de las artes concretamente
con la música, porque es uno de los lenguajes de nuestra afectividad y el séptimo arte
-cine- como medio para la expresión y el aprendizaje afectivo-emocional (Gutiérrez y
Longueira, 2014). Gestamos así, una educación afectivo-emocional «para» dos artes la
música y el cine creando en los discentes destrezas, hábitos, actitudes, conocimientos
y competencias que los capacitan para decidir y realizar su proyecto de vida. Estamos
hablando de la educación «por» las artes estableciendo que las artes facilita el paso de
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la educación de la sensibilidad y del sentimiento en el individuo, convirtiéndose en
instrumento adecuado para la educación de la afectividad y de las emociones.
Además en el ámbito de la afectividad como práctica profesional y vocacional,
nos adentramos en una segunda consideración del afecto y las emociones, porque facilitan
la enseñanza y el aprendizaje de otras dimensiones generales de intervención, de los
contenidos que se trabajen en otras las áreas culturales, así como en los distintos ámbitos de
la educación. Estamos hablando de la importancia de los componentes afectivo-emotivos
en las relaciones entre educadores y educandos, porque tienen un potencial importante en
la promoción del ajuste social, el aprendizaje y el éxito académico asociados a todo lo que
es reconocido como valioso para convertirse en objeto de enseñanza para ser aprendido.
Tal como lo reconoce Santos Guerra (2004, p. 47) cuando dice que “la trama de las
emociones y de los afectos se ha mantenido oculta en la escuela. Como si no existiera. Y,
sin embargo, todos sabemos que es una parte fundamental de la vida de la institución y de
cada uno de sus integrantes. Los sentimientos [y las emociones]32 no se quedan a la puerta
cuando se llega a ella. Entran con cada persona. Y dentro de la institución se generan y
cultivan otros sentimientos [y emociones] nuevos”.
5. LOS APELLIDOS DE LA PEDAGOGÍA. APROXIMACIÓN AL ÁMBITO
DE LA AFECTIVIDAD
A lo largo de esta aportación hemos defendido que el conocimiento pedagógico
será reconocido como «válido» si conecta con la realidad y resuelve problemas educativos
concretos. Así, podremos construir la mirada pedagógica de la mano de la pedagogía
tecnoaxiológica, porque se ocupa en la educación afectiva de buscar la experiencia
sentida de los valores de ámbito, es decir, el desarrollo de la emocionalidad para alcanzar
la experiencia sentida del valor, estableciendo una relación entre el apego, la sensibilidad
y la unión valores-sentimientos en cada elección y acción que realizamos.
La pedagogía mesoaxiológica une el conocimiento pedagógico (saber de
educación) con el dominio del área afectivo-emocional, legitimando pedagógicamente su
conocimiento al transformar los contenidos de área en ámbito de educación. Ésta convierte
el ámbito afectivo-emocional de la educación en una pedagogía de la expresión mediada
por el instrumento o medios que se usan en el ámbito como elementos de expresión,
sean estos medios físicos o mentales, materiales o simbólicos, corporales o espirituales.
Las distintas artes -música, arquitectura, escultura, pintura, danza, literatura-poesía,
fotografía, cómic y cine- como ámbito cultural y convertido en medios de expresión han
sabido captar la importancia de la afectividad y las emociones en la vida del hombre sin
32

Los contenidos de los corchetes incluidos por nosotros en la cita.
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olvidar dar espacio a las diversas manifestaciones de la creatividad que se manifiestan
como una forma de ver o de producir ideas productos o proyectos, pero siempre a partir de
las respuestas ya existentes. Cada ser humano puede llegar a ser creativo siendo original,
flexible, sensible, con capacidad de inventiva, imaginativo,... (Touriñán, 2012).
Por último, desde la pedagogía afectivo-emocional de corte ecológicocomunitaria nos encargamos de un planteamiento centrado en la acción social y en el
desarrollo de los recursos humanos y comunitarios potenciando la participación de
las personas en su comunidad de referencia. En la realidad educativa, representa la
consideración de la persona en desarrollo, el ambiente y la interacción de ambos, a
través del análisis significativo del contexto natural en el que surge y evoluciona el hecho
educativo (Ver cuadro 6, Anexo 6).
6. CONCLUSIONES
Los ejes vertebradores en los que se asienta el contenido de esta ponencia son
los siguientes:
a) Son conceptos clave: Educación (ámbito de conocimiento) y Pedagogía
(conocimiento del ámbito).
b) Diferenciar correctamente el conocimiento de la educación y el conocimiento
de las áreas culturales.
c) Educar es una acción concreta y programada que implica agentes, procesos,
productos y medios en un espacio y tiempo. Atiende a las conductas que
capacitan al educando para decidir realizar su proyecto vital construirse a sí
mismo, utilizar su experiencia axiológica para responder coherentemente a
oportunidades y exigencias determinadas por la situación.
d) Conocer, enseñar y educar son tareas distintas, pero complementarias.
e) El concepto de ámbito de la educación adquiere significación propia desde
el conocimiento de la educación.
f) Ser competente en el área cultural afectivo-emotiva resulta vital para los
seres humanos.
g) Toda educación es afectiva, pero cada intervención educativa no es
educación de la afectividad.
h) La pedagogía, como ciencia de la educación, se reconoce en el ámbito de
la afectividad como pedagogía tecnoaxiológica al conformar el carácter
axiológico del ámbito, la pedagogía mesoaxiológica transforma un contenido
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de área cultural en ámbito de educación, legitimando pedagógicamente el
conocimiento del área cultural y la pedagogía afectivo-emocional de corte
ecológico-comunitaria, enlaza la acción personal y social desarrollando los
recursos humanos y comunitarios a la vez.
La idea básica de esta ponencia, es hacer presente que hay que darle a la
pedagogía el lugar que le corresponde y reconocer dónde está la educación afectivoemocional como ámbito de la educación, porque “sólo puedes enseñar aquello en lo que
crees” (Núñez Cubero, 2008, p. 67) y porque enseñamos tanto por lo que sabemos como
por lo que somos (Zabalza, 2009).
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Anexo 3
Fuente: Elaboración propia.
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LA MÚSICA COMO ÁMBITO DE EDUCACIÓN:
CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO EDUCATIVO DEL ÁMBITO
Silvana Longueira Matos
Universidade de Santiago de Compostela
Departamento de Teoría de la Educación,
Historia de la Educación y Pedagogía Social
Grupo de Investigación Terceira Xeración (TeXe)

1. INTRODUCCIÓN
Saber música, enseñar música y educar con la música son acciones que no se
identifican. En este trabajo, la música se aborda como un problema de educación, ya que
la experiencia y la expresión artística son susceptibles de la misma. Hay un problema
pedagógico que nace de la práctica de la educación artística y del conocimiento de la
educación que hace posible el estudio del ámbito musical como objeto y como meta
de educación. La educación musical es, primariamente, como cualquier otra área de
experiencia educativa, finalidad educativa orientada al uso y construcción de experiencia
musical para construirse a uno mismo y saber elegir un proyecto personal de vida.
En los últimos veinticinco años en España, de forma progresiva y creciente, la
demanda social hacia una educación musical de calidad se ha multiplicado. Actualmente
los centros de educación musical no reglada (escuelas de música privadas, municipales
o con carácter de asociación cultural) y los centros de educación musical reglada
(públicos o autorizados) han aumentado su presencia, multiplicando las plazas ofertadas
y las posibilidades de acceso de la población a una educación musical fuera del sistema
educativo obligatorio, entendida como formación alternativa y paralela al mismo.
El predominio del desarrollo administrativo frente al desarrollo epistemológico
nos sitúa en una realidad educativa condicionada por la profesionalización y que ha
generado un sistema dual donde se sigue derivando la evolución y el éxito del alumnado
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a sus capacidades innatas.
En este trabajo se aborda la música como ámbito de educación así como los
principios a tener en cuenta para el diseño educativo, que no instructivo, del ámbito.
2. LA EDUCACIÓN MUSICAL COMO DISCIPLINA
Educación musical es, por denominación, primero educación, y todo lo que se
proponga para esta afecta y debe ser considerado para el ámbito específico. Hoy podemos
afirmar que las artes son un problema de educación, porque la experiencia y la expresión
artística son susceptibles de educación. En el ámbito de la educación artística, la tradición
más depurada no es ajena a la distinción disciplinar de tres modos de abordar la relación
entre educación y artes: una hace referencia al concepto de educación artística, otra se
preocupa especialmente por el lugar de las artes en la enseñanza, es decir, del currículo
escolar educativo y una tercera se centra en la importancia del conocimiento de la
educación y su necesidad para la educación artística (Longueira, 2012; Touriñán, 2014).

Saber música, enseñar música y educar con la música son acciones que no se
identifican. En este trabajo, la música se aborda como un problema de educación, ya que
la experiencia y la expresión artística son susceptibles de la misma. Hay un problema
pedagógico que nace de la práctica de la educación artística y del conocimiento de la
educación que hace posible el estudio del ámbito musical como objeto y como meta
de educación. La educación musical es, primariamente, como cualquier otra área de
experiencia educativa, finalidad educativa orientada al uso y construcción de experiencia
musical para construirse a uno mismo y saber elegir un proyecto personal de vida.
Educación musical es, por denominación, primero educación, y todo lo que
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se proponga para esta afecta y debe ser considerado para el ámbito específico “musical”.
Hoy podemos afirmar que las artes son un problema de educación, porque la experiencia
y la expresión artística son susceptibles de educación. En el ámbito de la educación
artística, la tradición más depurada no es ajena a la distinción disciplinar de tres modos de
abordar la relación entre educación y artes: una hace referencia al concepto de educación
artística, otra se preocupa especialmente por el lugar de las artes en la enseñanza, es decir,
del currículo escolar educativo y la tercera se centra en la importancia del conocimiento
de la educación y su necesidad para la educación artística.
3. LA MÚSICA COMO ÁMBITO DE EDUCACIÓN
En los últimos veinticinco años en España, de forma progresiva y creciente, la
demanda social hacia una educación musical de calidad se ha multiplicado. Actualmente
los centros de educación musical no reglada (escuelas de música privadas, municipales
o con carácter de asociación cultural) y los centros de educación musical reglada
(públicos o autorizados) han aumentado su presencia, multiplicando las plazas ofertadas
y las posibilidades de acceso de la población a una educación musical fuera del sistema
educativo obligatorio, entendida como formación alternativa y paralela al mismo
(Longueira, 2015). En los cálculos de inversión publicados por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (www.educación.gob.es) que se refieren al ejercicio 2013, se estima
que un 2,2% del gasto público en educación se destina a enseñanzas de régimen especial
(MECD, 2015a). Según los datos y cifras publicados por el mismo organismo, en el curso
2015-2016 alrededor de 329.849 alumnas y alumnos cursarán educación musical fuera
del sistema general, de los cuales 45.872 figuran matriculados en enseñanzas elementales,
44.797 en enseñanzas profesionales y 230.511 en enseñanza no reglada (MECD, 2015b).
Incluso en esa oferta, inicialmente ideada como educación «para» la música, podemos
comprobar que cada vez más, las familias confían en las posibilidades de la educación
musical como área de formación y educación portadora de numerosas capacidades para el
desarrollo integral; es decir, incluso los alumnos vocacionales esperan recibir educación
«por» la música. Todos estos datos se complementan con el del número de profesores.
En el curso 2014-2015 38.449 profesoras y profesores ejercer la función docente en las
enseñanzas de régimen especial (MECD, 2015c).
Así mismo, desde el punto de vista legal, la educación musical como formación
general (la educación «por» la música) es un ámbito de intervención pedagógica que
debe ser abordado desde la formación general del individuo y no sólo como ámbito de
especialización o profesionalización. Esta diferenciación no es menor en el tema que nos
ocupa, la música es un medio generador de conocimientos y capacidades generales y

239

JOSÉ MANUEL TOURIÑÁN LÓPEZ - SILVANA LONGUEIRA MATOS

básicas; esta mirada está enormemente mediada en nuestro entorno por la tradición y la
dimensión profesionalizadora, en gran parte heredada del papel que en la historia de la
educación más reciente la música ha desempeñado y ha generado un alto impacto en los
perfiles profesionales.
En estos veinticinco años, al tiempo que ha ido aumentando la demanda de
formación especializada y la oferta cultural musical, el mercado laboral del ámbito musical
ha aumentado sus posibilidades y se ha diversificado adaptándose a las nuevas demandas.
A lo largo del tiempo la creación de plazas específicas de especialidad musical en la
educación primaria, la creación de escuelas y conservatorios de música y, lo que parecía
más lejano, la demanda de oferta cultural musical, han generado perfiles profesionales
muy diversos relacionados con la docencia, la interpretación musical y otros periféricos
que demandan formación especializada.
Las cifras macroeconómicas muestran una actitud favorable de la población
hacia la música. Según la Cuenta Satélite de la Cultura en España en el período 20082012 la participación en el PIB de las actividades culturales ha supuesto el 2,9% y
si se tienen en cuenta las actividades vinculadas con la propiedad intelectual, la cifra
asciende hasta el 3,7% (MCU, 2014). Al impacto directo de la música en nuestra
vida, la unión entre música y las tecnologías de la información y las comunicaciones
y las nuevas tecnologías supone una expansión mayor en nuestra cotidianeidad. La
publicidad, el cine, la televisión, la radio, los videojuegos, las consolas, los dispositivos
de almacenamiento masivo, las redes, los teléfonos inteligentes y la velocidad de las
conexiones, expanden y globalizan los contenidos musicales. Según datos del INE el
90,3% de las y los jóvenes de 15 años tiene móvil. Por primera vez hay más usuarios de
Internet (76,2%) que de ordenadores (73,3%), ya que el 77,1% de los internautas acceden
a través de los dispositivos móviles, los cuales abren la vía a la conectividad permanente
y al almacenamiento de datos siempre disponible (INE, 2014). Además el 89,6% de los
usuarios de la red reconocen que cuando se conectan escuchan o se descargan música
(SGAE, 2011). Si añadimos que el 51,1% de la población participa en redes sociales
(INE, 2014), se abre ante nosotros un panorama nuevo que, sumado a la idiosincrasia
de las culturas y al interés del patrimonio cultural común, el valor de la cultura en la
formación individual y la implicación de las manifestaciones culturales en la cohesión
social y la identidad cultural, sigue diversificando y sacudiendo el panorama profesional.
3.1. La educación musical como ámbito general de educación
Para comprender el lugar que ocupa la música en la educación general y las
aportaciones que desde esta área de formación se pueden derivar, es necesario abordar
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los conceptos de dimensiones, ámbitos y finalidades. Todo ello justifica la música como
parcela de la educación susceptible de intervención pedagógica orientada al desarrollo de
habilidades, competencias y valores útiles en un mundo global.
Sin perder de vista los componentes de la intervención pedagógica, agentes,
procesos, medios, producto, áreas de experiencia, formas de expresión y dimensiones o
niveles de intervención (Longueira, 2012; Touriñán, 2014), en el lenguaje pedagógico
debemos tener claras las dimensiones generales de intervención, las áreas de experiencia
y las formas de expresión.
Las dimensiones generales de intervención se identifican de forma básica
con inteligencia, entendida en sentido restringido como desarrollo de conocimientos,
voluntad y afectividad (Longueira, 2013). A estas tres debemos añadir la creatividad, la
proyectividad y la operatividad (Touriñán, 2015). En la relación educativa, cada vez que
se interacciona, se actúa sobre y con cada una de estas dimensiones, aunque no siempre
con la misma intensidad y proporción.
Las áreas de experiencia tratan de construir experiencia en el educando por
medio de la educación, en cada parcela o ámbito de intervención: educación estéticoartística, socio-histórica, filosófico-trascendental, físico-natural, científico-tecnológica,
geográfico-ambiental, literaria, virtual, económica, ética, cívico-política, bio-sanitaria,
antropológico-cultural, etc.
Las formas de expresión se refieren a la expresión plástica, expresión dinámica
(mímica, no-verbal, gestual y rítmica), expresión lingüística (verbal: oral, escrita y de
signos), expresión matemática, expresión musical, expresión audio-visual, expresión
digital, expresión mediática (prensa, radio, televisión), expresión gráfica, táctil, olfativa
y gustativa, expresión mixta o compleja, etc. El arte se esfuerza cada día por combinar
todas las formas de expresión a su alcance. De hecho, hoy, se prima tanto el proceso como
el producto. Como ejemplo de trabajo que combina diferentes formas de expresión para
un resultado estético sugerente puede verse el documental El Somni de Franc Aleu (2014)
que muestra el proceso creativo y artístico en el que puede convertirse una cena, tomando
como referencia el restaurante El Celelr de los hermanos Roca.
En cada área de experiencia, la educación pretende que el educando adquiera
la mejor manera de expresar su logro o competencia y para ello hay que dominar las
formas de expresión más ajustadas a cada área de experiencia.
Las áreas de experiencia y las formas de expresión se integran en los ámbitos
de educación y cada área de experiencia puede requerir diversas formas de expresión
para dominar las competencias correspondientes. Ambas son susceptibles de intervención
pedagógica y para el desarrollo de la competencia en cada caso se requiere la atención a
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las dimensiones generales.
3.2. Formación musical y sistema educativo
Visto lo anterior, estamos en condiciones de delimitar tres ámbitos de formación
musical claramente diferenciados: la educación musical en la formación general, la
formación musical profesional y vocacional, y, la formación musical docente, aunque a lo
largo de los años hayan llegado a subsumirse los unos en los otros. Esto nos ha permitido
en trabajos anteriores diferenciar entre educación «por» la música y educación «para» la
música. En el primero de los casos, la educación «por» o a través de la música nos obliga
a analizar la educación musical como ámbito de intervención pedagógica que debe ser
abordado como ámbito general de educación y como ámbito de educación general.
El marco legislativo actual incluye la educación musical como parte de
la formación general de los individuos y, por lo tanto, la reconoce como ámbito de
intervención educativa propio y singular. La normativa distingue entre educación musical
con valor de educación general y educación musical con sentido profesional, en la misma
medida en que diferencia la educación artística y las enseñanzas artísticas.
Ya en la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento
de la Reforma Educativa (LGE) (BOE de 6 de agosto) se contempla la música como
parte del currículo de la educación general, pero no será hasta la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) (BOE de 4 de
octubre) cuando realmente la música pase a formar parte del currículo de la educación
obligatoria, siendo impartida por profesorado especializado (se crea la especialidad
maestro de educación musical). Así mismo, la educación musical fuera de este ámbito
se denomina educación de régimen especial, reconociendo dos ámbitos de desarrollo: los
conservatorios y las escuelas de música.
A partir de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
(BOE del 4 de mayo) las enseñanzas de música, danza, arte dramático, conservación y
restauración de bienes culturales, arte plástico y diseño pasan a denominarse enseñanzas
artísticas, integrándose dentro del sistema educativo. Se plantea por tanto una nueva
realidad: ni se trata de preparar a todos como si fueran a ser instrumentistas expertos, ni de
que todos sean vocacionalmente músicos. Se trata de que la música sea para la educación
una dimensión de intervención general y como tal es susceptible de ser tratada, como
un problema pedagógico general que permite desarrollar competencias que implican
destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos de manera integral y no diferencialmente,
como si sólo fueran competencias profesionales. En la educación musical como ámbito
de educación general, hablamos de un área de intervención orientada al desarrollo y
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construcción de la persona desde la experiencia artística musical, sea o no el alumno,
músico vocacional, o un futuro profesional de la música (Touriñán y Longueira, 2009 y
2010a). Esto quiere decir que el desarrollo de un experto no es el problema de la formación
entendida como educación musical general, educación “por” la música, de igual modo
que, cuando enseñamos historia, química o literatura en la educación general, básica y
común no pretendemos hacer historiadores, químicos o literatos, sino proporcionar a los
alumnos experiencias valiosas educativamente hablando para su propia vida y formación
integral, desde cada uno de esos ámbitos. Tal como se está desarrollando nuestra
legislación, la educación musical no se limita al sentido vocacional y profesional de las
enseñanzas artísticas musicales.
Actualmente la oferta de enseñanza musical fuera de los niveles educativos
generales, formación musical profesional o vocacional, cuenta con dos vías: la reglada y
la no reglada. La primera, encaminada a la obtención de títulos con validez académica y
profesional, se desarrolla en los conservatorios de música, en algunos ciclos de formación
profesional relacionados con imagen y sonido y en la Universidad, en el grado de Historia
y Ciencias de la Música, en el grado de maestra o maestro y en el máster de profesorado
de secundaria. Además, algunas universidades han aprobado títulos propios relacionados
con la gestión cultural y artística, y con la musicoterapia. La segunda modalidad
se circunscribe al ámbito de las escuelas de música que se regulan por normas de las
diferentes Administraciones educativas.
3.3. Las disonancias del sistema
Nuestro sistema educativo ha generado una concepción pedagógica basada
en el concepto de profesionalización, en gran medida por la evolución del desarrollo
administrativo que siempre ha primado las enseñanzas musicales orientadas a este fin
frente a la música para todos y todas. Esta formación ha sido atendida esencialmente por
los conservatorios de música, las universidades y por la formación profesional.
El resultado es un modelo dual donde la formación profesional musical
evoluciona paralela a la educación general y, a pesar de los esfuerzos realizados a nivel
normativo en las últimas dos décadas, permanecen sendas brechas que actualmente parecen
imposibles de solventar. Uno de estos ejemplos es el salto insalvable entre la educación
secundaria obligatoria, la enseñanza secundaria postobligatoria y la universidad. Este se
agrava con la distancia entre educación musical reglada y educación musical no reglada.
Otro, la tan presente reclamación de integración de las enseñanzas artísticas superiores en
la universidad, heredada desde 1868.
Además, es necesario señalar que en los nuevos planes de estudios de las
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enseñanzas musicales superiores siguen percibiéndose algunas disonancias heredadas a las
que no se les ha encontrado solución. El plan de estudios de las diferentes especialidades,
sigue tomando como eje central la pericia instrumental, incluso en las especialidades
cuya función profesional no estará relacionada directamente con la interpretación o la
ejecución musical, caso de Pedagogía, Musicología, Gestión o Sonología.
Por otro lado, existe una superposición de titulaciones por parte de los
conservatorios superiores de música y la universidad (Pedagogía y Musicología/Historia
y Ciencias de la Música), que no abre nuevos perfiles profesionales dentro de cada área,
y, por el diseño de las carreras, parece perjudicar a los graduados del ámbito de música.
El tradicional dualismo entre la mentalidad de ejecución musical en los conservatorios
frente a una orientación más teórica en las universidades se ha saldado con la duplicación
de títulos, en lugar de a través de la colaboración.
En esta doble vía, la formación docente, las titulaciones de acceso a los puestos
docentes y los modelos de gestión de los centros ocupa un lugar clave.
Otro reto clave dentro de la necesidad de adaptar la formación y las titulaciones
a nuevas demandas es la formación para el emprendimiento y la gestión cultural.
4. LA EDUCACIÓN «POR» LA MÚSICA. LA MÚSICA COMO INSTRUMENTO
DE EDUCACIÓN Y DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Teniendo presente que la educación musical, además de ámbito de formación
profesional y vocacional, puede formar parte de la educación general, debemos afianzar
la tesis de que la música es instrumento de educación y de educación artística, ya que a
través de la música podemos desarrollar competencias generales en el educando (Touriñán
y Longueira, 2010).
La educación musical es una parcela de la educación y no sólo se puede generar
sobre ella conocimiento de la educación, sino que debido a ese conocimiento puede ser
entendida como ámbito de educación general y como ámbito general de educación.
Además, como ya hemos visto, es un ámbito que puede ser aprendido y enseñado en
forma de carrera organizada con disciplinas científicas, académicas y asignaturas de
planes de estudios.
La educación musical es ámbito de educación general, porque forma parte
del currículo de la educación general, se considera necesario para el desarrollo integral
del individuo y se contempla en esos términos en los planes de estudios de educación
primaria y secundaria obligatoria (aunque sea de forma menor a la que nos gustaría) como
ámbito de intervención pedagógica que debe ser abordado desde la formación general de
cada educando y no sólo como ámbito de especialización o profesionalización.
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Respecto de estas matizaciones conceptuales, conviene decir en este apartado
que, a pesar de que conocemos el peso determinante que ha tenido la música en algunas
culturas, no en todas las épocas se ha valorado de igual manera. El desarrollo cultural de
una sociedad y la valoración que hace de los diferentes ámbitos de saber, condiciona la
estructura curricular de la educación general. Nuestra sociedad, en las últimas décadas,
ha aprendido a valorar el hecho musical como parte de la oferta cultural (Merrian, 1964;
Hennion, 2002; Marco, 2002; Small, 2006; Martínez Berriel, 2011), aunque en muchas
ocasiones se ha relegado a un modo de oferta cultural dirigido a las élites y separando el
hecho artístico de la forma de expresión y de la experiencia, lo que ha generado modelos
contemplativos de relación con la música. De manera progresiva, en las dos últimas
décadas, se ha observado el nacimiento y consolidación de formaciones instrumentales
en las principales ciudades del territorio nacional, configurando auditorios, ciclos y
programas de conciertos estables que forman parte ya de la vida y el reclamo cultural de
nuestro entorno, así como una opción más extendida dentro del espacio de ocio y tiempo
libre.
Sin embargo, este interés surge paralelo a una demanda social de una
educación musical generalizada como ya hemos comentado, lo que contribuye de manera
significativa a la evolución de la educación musical en los años noventa, tanto dentro de
la escuela como en los centros especializados. Ahora bien, tan lícito como ese desarrollo
profesional, es encontrar la respuesta adecuada a la pregunta acerca del modelo de ser
humano que queremos desarrollar en la sociedad actual, qué saberes debe dominar la
persona social y culturalmente valorada, hasta el punto de defender la música como parte
de los contenidos de las metas culturales y sociales en nuestra educación actual, y como
valor desde el conocimiento de la educación (finalidad intrínseca y extrínseca que definen
el carácter y el sentido de la educación).
La respuesta afirmativa a esa cuestión nos obliga a pensar en qué destrezas,
hábitos y actitudes podemos desarrollar a partir de la música, o lo que es lo mismo, a
qué ámbitos fundamentales del desarrollo integral puede contribuir la música dentro de
la educación general. Esta pregunta da sentido a la expresión «educación por la música».
Es necesario integrar las artes en la educación para que el significado de
“educación” se haga patente en toda su extensión. El desarrollo integral del educando
exige “proporcionar oportunidades significativas para experimentar las artes y aprender
a usarlas de modo que se conduzca una vida digna de ser vivida (Eisner, 1992, p. 33).
Muchos autores han trabajado en esta idea y David J. Elliot (2005) en su obra
Praxial Music Education: reflections and dialogues, que recoge diversas aportaciones
críticas sobre los planteamientos acerca de música y educación musical que formuló en
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su obra Music matters: A new philosophy of music education, hace una buena antología
del proceso de pensamiento a favor de la música como valor educativo integral (Elliot,
2005 y 1995); una visión necesaria respecto de la relación artes-educación cuya ausencia
denunció de forma inequívoca Eisner:
“Las concepciones dominantes acerca de las artes están basadas en
una masiva incomprensión del papel que desempeñan en el desarrollo
humano. Esta incomprensión está enraizada en antiguas concepciones
de la mente, del conocimiento y de la inteligencia, teniendo como
resultado un profundo empobrecimiento del contenido y fines de la
educación” (Eisner, 1992, p. 15).
Existen destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos y existen competencias
y capacidades relacionadas con la realidad cultural de la música, que pueden vincularse
por medio del concepto de educación, igual que se hace desde otras áreas educativas de
experiencia, al desarrollo de la persona. Asumimos que, cada vez que nuestros alumnos
trabajan, en equipo o individualmente, de forma coordinada para conseguir un producto
musical-artístico, se crean las condiciones adecuadas para realizar el carácter y sentido
inherente al significado de “educación” en el ámbito de la educación artístico-musical, en
tanto que ámbito general de educación.
Desde esta perspectiva, la educación musical se configura como un ámbito
general de educación en el que tenemos que desarrollar la experiencia artística-musical
y conseguir el uso de las formas de expresión más adecuadas para ella, con objeto de
imprimir en la educación musical por medio de la intervención pedagógica el carácter
propio de toda educación (axiológico, integral, personal y patrimonial) y el sentido acorde
a nuestro marco socio-histórico (permanente, glocal, intercultural, general, vocacional y
profesional), de manera tal que en la educación artística se manifieste el significado de
la educación, como confluencia de carácter y sentido, igual que en cualquier otra área de
experiencia o ámbito de intervención educativo.
En tanto que ámbito general de educación, la educación artística-musical es
educación en valores: la música constituye un valor, en la música se enseñan valores y
con la música se aprende a elegir valores. La educación musical es, por tanto, un valor,
un ejercicio de elección de valores y un campo propicio para el uso y construcción de
experiencia axiológica que permite realizar, desde los contenidos y formas de expresión
artístico-musicales, el carácter y el sentido inherente al significado de educación
(Touriñán, 2010).
Se trata de no perder la perspectiva general y entender que, a través del ámbito
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musical se adquiere experiencia axiológica, que permite relacionarnos con los demás,
decidir el proyecto de vida personal y tomar decisiones. Para ello no se necesita saber
«mucha» música, como si de una formación de nivel profesional se tratara, sino que, como
ámbito de educación, la música sirve a cada educando para usar y construir experiencia
valiosa para su propia vida y formación integral, desde la experiencia artística musical.
Si se pierde esta perspectiva general, los ámbitos de educación se confunden con
sus contenidos cognoscitivos y la música se identifica sólo con destrezas psicomotrices y
con historia de la música. Esa mentalidad, que limita la educación musical a la orientación
profesional y vive la educación musical en términos de pericia instrumental y nivel
de información sobre la evolución musical en la historia, ha contribuido a configurar
una arquitectura disciplinar de educación musical basada en bloques curriculares
independientes que no contempla la intervención pedagógica en el ámbito de la educación
artístico-musical como ámbito general de educación y como ámbito de educación general.
Cuando se habla de la música como ámbito de educación con sentido general,
queremos decir que la música sirve a cada educando para usar y construir experiencia
valiosa para su propia vida y formación, desde la experiencia artística musical, manteniendo
el carácter axiológico, integral, personal y patrimonial propio de la educación (Touriñán,
2008).
La educación musical debe tener carácter integral, atendiendo la formación
desde inteligencia, voluntad y afectividad con el objetivo de afrontar con libertad y
posibilidades de éxito las diferentes situaciones que se nos plantean en los distintos
ámbitos de la vida (personal, familiar, social, profesional, etc.). Tradicionalmente
inteligencia y voluntad han recibido toda la atención en la educación, sin embargo, tal y
como plantean Alonso, Pereira y Soto (2003), los valores y las actitudes son esenciales
para el ser humano porque constituyen la estructura más profunda de la personalidad a
la vez que orientan y motivan su conducta. Consecuentemente, la función axiológica y
actitudinal de la educación, y no sólo la instructiva, es ineludible.
El modelo de escuela que prima la acumulación de conocimiento y disciplina
jerarquizada está obsoleto frente a las demandas del contexto contemporáneo. La sociedad
del conocimiento es tal porque ha conseguido traducir la información en conocimiento. El
reto actual es convertir ese conocimiento en saber.
Cuando hablamos del carácter personal de la educación, nos referimos a
la capacidad de crear modelos propios, originales, singulares y autónomos, dentro del
espacio cultural, apartándose de la repetición de modelos preestablecidos. En este sentido
la educación musical aporta un lenguaje amplio, alternativo, creativo, cuasi universal y con
gran conexión con el ámbito afectivo, tan poco explorado en la educación. Además, nos
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permite reorientar los procesos educativos, insertando y aproximándonos a la diversidad
de la creatividad cultural, así como el planteamiento de la música como manifestación
intercultural. La música nos acerca a otros mundos desde un ámbito compartido. Nos
ayuda a aproximarnos a la diversidad y la diferencia, así como a generar patrones de
respuesta, desde el objetivo común y la comunicación.
Por último, al hablar del carácter patrimonial de la educación se hace hincapié
en el modo en que cada uno se compromete con su formación y queda identificado
por ella. Debido al carácter patrimonial de la educación, lo aprendido pasa a formar
parte de la experiencia personal para construir con ella el propio proyecto de vida y de
formación. En este sentido Ken Robinson expone que “una de las cosas que esperamos
de la educación es que nos ayude a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos”
(Smart Planet, 2011). Afirmar el carácter patrimonial de la educación quiere decir que
somos, cada uno de nosotros mismos, un patrimonio; que aprendemos a elegir, a decidir y
a marcarnos finalidades, para poder determinar nuestro proyecto de vida, dando respuesta
a nuestras necesidades en cada circunstancia, construyéndonos a nosotros mismos como
nuestro patrimonio más propio. La música posibilita en la formación general espacios y
experiencias que obligan a elegir y a decidir valores respecto a la diversidad, la diferencia
y fomenta la convivencia, predeterminando actitudes que se imprimen en nuestro
patrimonio personal y nos ayudarán en la toma de decisiones de un mundo cada vez más
complejo.
5. INDICADORES PARA EL DISEÑO EDUCATIVO DEL ÁMBITO
Educar con la música no se identifica con saber música o conocer la música,
enseñar música o mejorar nuestra capacidad cognitiva aplicada a la música. Ya hemos
señalado que educar se identifica con el desarrollo en cada persona con los valores
derivados del carácter y sentido inherentes al significado del concepto “educación” y
utilizar las áreas culturales para generar en los educandos destrezas, hábitos, actitudes,
conocimientos y competencias que los capacitan para decidir y realizar su proyecto
de vida personal y construirse a sí mismos, sin perjuicio de la posibilidad de abordar
además el área cultural como manifestación de nuestra creatividad cultural y como área
cognoscible, enseñable, investigable y realizable (Touriñán, 2015).
Los conocimientos teóricos, tecnológicos y práxicos de las diversas áreas
culturales que se constituyen en objetivo de conocimiento en la enseñanza no los crean
los profesionales de la educación con su conocimiento especializado (conocimiento de la
educación); son los especialistas de cada una de esas áreas los que los crean. Sin embargo,
la validez de su uso como instrumento y meta de la acción educativa está condicionada
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por la Pedagogía, por el conocimiento de la educación sobre el que se forja el sistema
conceptual que valida su uso y su significado educativo. Este conocimiento especializado
genera una forma específica de observar y entender la actividad educativa, la mirada
pedagógica.
“Defendemos que el conocimiento de la educación fundamenta la mirada
pedagógica y hace factible la comprensión de educar como una tarea impregnada de la
finalidad y el significado de ‘educación’ y como el resultado de establecer la relación
entre contenido de área cultural y educación con criterio pedagógico en cada ámbito de
educación construido” (Touriñán, 2015b).

Educamos con la música porque la convertimos en ámbito de educación y
ejecutamos una acción controlada y sistematizada con la mirada pedagógica (Touriñán,
2015). La pedagogía es mesoaxiológica, porque valora cada área cultural como educación
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y construirla como “ámbito de educación”, transformando información en conocimiento
y éste en educación, que siempre exige ajuste a los criterios nominales y reales de su
significado.
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Las áreas de experiencia, las formas de expresión, las dimensiones generales
de intervención en procesos de auto y heteroeducación, junto con el carácter y sentido
inherente al significado de “educación”, posibilitan la diferenciación de ámbitos de
educación. Las áreas de experiencia cultural, como la música, se convierten desde el
conocimiento de la educación, en ámbitos de educación. La música requiere diversas
formas de expresión para dominar las competencias correspondientes y, a su vez, las áreas
de experiencia y las formas de expresión son susceptibles de intervención pedagógica
para el desarrollo de la competencia específica, que, en cada caso, requiere intervención,
atendiendo a las dimensiones generales para realizar el significado de la educación.
La música, como ámbitos de educación, tiene características específicas que se
pueden resumir del siguiente modo:
•

Se constituyen desde un área cultural que delimita un área de
experiencia humana singular cuyo conocimiento está consolidado.

•

Atiende a las formas de expresión genuinas que mejor se adaptan al
área.

•

Usa un área que forma parte de las finalidades de la educación
reconocidas socialmente como finalidades extrínsecas y se integran
en la orientación formativa temporal.

•

Resuelve la formación en cada área por medio de procesos de auto y
heteroeducación para el logro de hábitos fundamentales de desarrollo.

•

Se configura desde áreas que admiten interacción en forma de
intervención pedagógica desde las dimensiones generales de
intervención.

•

Forma parte de la educación común, es decir, utiliza el área para el
logro de los valores educativos inherentes al significado de educación.

•

Forma parte de la educación específica y básica de los educandos,
porque desde la experiencia propia del área podemos mejorar nuestro
desarrollo, generando valores educativos singulares, vinculados al
sentido conceptual del área de experiencia que conforma el ámbito,
la música.

•

Forma parte de la educación especializada, en tanto que instrumento
para desarrollar en los educandos los valores vinculados al dominio
teórico, tecnológico y práctico del área como manifestación creativa
que puede conocerse, enseñarse, investigarse y realizarse de manera
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vocacional y profesional.
•

Es susceptibles de identificación con un área de experiencia desde
la que se construye el ámbito de educación y se identifica en la
orientación formativa temporal para la condición humana en un
territorio concreto: educación con la música.

6. CONCLUSIONES
Las cifras arrojadas por el consumo de cultura y de música no hacen más
que evidenciar la importancia que tiene la música en nuestras vidas. Nuestros jóvenes y
nuestro entorno es cada vez más dependiente de la música. La publicidad, los medios de
comunicación y nuestro entorno comercial se sirven de la música como reclamo. Es más,
como otros tantos ámbitos de consumo, el musical ha conseguido generarnos necesidades
antes inexistentes. La diversificación de formatos y el fácil acceso a estos productos
nos posibilita cubrir nuestras necesidades de forma inmediata y en cualquier lugar. Y
en gran medida esta necesidad de acceso rápido y efectivo se debe a que cada vez más
reconocemos que la música modula y expresa con facilidad nuestros sentimientos.
Sin embargo, esta relevancia no es acorde con la valoración de música como
materia de los planes de estudios de la educación general. Un elemento tan presente en la
vida de nuestros adolescentes suscita una enorme indiferencia convertido en asignatura.
La concepción pedagógica que envuelve el desarrollo de la disciplina en la educación
para todas y todos viene condicionada por el desarrollo administrativo de la educación
musical en nuestro país.
La concepción anacrónica que arrastramos desde 1812, con especial incidencia
en 1830 con la creación del primer centro de enseñanza profesional en nuestro país, ha
abierto una brecha difícil de salvar por el alumnado entre la enseñanza secundaria y las
enseñanzas superiores de música y ha perpetuado un sistema dual que ha ido difuminando
la distancia entre enseñanzas artísticas y educación artística. Esto ha afectado al currículo
de las artes en la educación general, a la formación del profesorado, a la valoración
de la música por parte de la sociedad, al desarrollo de los centros orientados a la
profesionalización y a la evolución de las enseñanzas artísticas superiores. No fue hasta
1970, con la Ley General de Educación, cuando la materia de música se reconoce como
parte de los planes de estudios generales, aunque habrá que esperar hasta 1990 con la
LOGSE a que realmente se implante.
Es en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) que establece
el concepto de enseñanzas artísticas como parte del sistema general de formación,
cuando se plantea un nuevo matiz legal en nuestro sistema educativo, porque, además
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de las enseñanzas artísticas, se integra la educación musical como parte del currículum
general de primaria y secundaria. Por lo tanto, en la educación musical como concepto
pedagógico de formación general, hablamos de un área de intervención orientada al
desarrollo y construcción de la persona educando basada en competencias adquiridas
desde la cultura musical que permiten aunar inteligencia, voluntad y afectividad en el
desarrollo de toma de decisiones personales que tienen implicación en cada proyecto de
vida, sea o no la alumna o el alumno vocacionalmente músico o quiera ser en el futuro,
una o un profesional de la música (Touriñán y Longueira, 2009 y 2012).
En el ámbito de la educación musical lo que urge no es un problema de más
medios, ni de más recursos. Es un reto de mentalidad, cómo construimos la mirada
pedagógica. Es necesario deshacerse de la influencia que el ámbito profesionalizador
ha tenido sobre la educación musical en la educación general. Todavía hoy se considera
que las capacidades artísticas son de carácter innato y que no todas y todos podemos
desarrollarlas, al menos desde el punto de vista competencial básico. Y es en este punto
donde los trabajos científicos sobre el ámbito pedagógico musical deben dar un giro.
Después de que la producción de las investigaciones se centrase en cómo se enseña
mejor la música, debemos plantearnos cómo educar con la música. Saber música, enseñar
música y educar con la música no se identifican.
Esto afecta al diseño educativo que construimos para el sistema educativo y
sobre cada materia del sistema escolar. Atendiendo a la diferenciación manifestada en el
párrafo anterior (saber, enseñar, educar), tampoco debe confundirse el diseño educativo
de un ámbito con su diseño instructivo, centrado en cómo enseñar frente al cómo educar
del primero.
Por lo tanto, hay algo específico en la formación docente diferente del
conocimiento del área cultural, en este caso la música, que permite intervenir y decidir
para educar. Esto nos obliga a reorientar la mirada pedagógica. No se trata de saber mucha
música, sino de que cada educando sea capaz de integrarla y que le ayude a construír su
proyecto de vida.
La educación musical es una parcela de la educación y no sólo se puede generar
sobre ella conocimiento de la educación, sino que debido a ese conocimiento puede ser
entendida como ámbito de educación. Desde esta perspectiva, la educación musical no
es sólo educación «para» la música, desarrollo vocacional y carrera profesional; también
es educación «por» la música, ámbito de educación que permite focalizar la intervención
pedagógica en el desarrollo de competencias generales de la educación, como parte del
desarrollo integral del educando.
A través del ámbito musical se adquiere experiencia axiológica, que permite
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decidir el proyecto de vida personal y tomar decisiones en el contexto que nos ha tocado
vivir. La inclusión de las artes y de la música en la actividad educativa tiene relación
con el modelo de ser humano y el modelo de sociedad que queremos. La primacía de
los valores vinculados al sentido conceptual de la música y al desarrollo científicotecnológico no permite la realización plena de las posibilidades de la educación de las
personas que pasa necesariamente por el fortalecimiento de las artes como parte del
desarrollo dimensional de cada uno. La educación «por» las artes fortalece el desarrollo
de las áreas de experiencia y de las formas de expresión, a partir de la educación en
valores éticos, estéticos y sociales.
Desde el punto de vista del conocimiento de la educación, la intervención
pedagógica es siempre tecnoaxiológica. Y hablamos en este sentido de Pedagogía
tecnoaxiológica. Pero, además, tenemos que hablar, con mayor sentido de aproximación a
las áreas culturales que son objeto de educación, de Pedagogía mesoaxiológica, del medio
o ámbito de educación, porque cada área cultural tiene que ser valorada como educación
y construida como ámbito de educación (Touriñán, 2015).
La pedagogía es conocimiento de la educación y transforma la información en
conocimiento y el conocimiento en educación. Por una parte, hay que saber en el sentido
más amplio del término (sé qué, sé cómo y sé hacer); por otra parte, hay que enseñar (que
implica otro tipo de saber distinto al de las áreas); y, por si eso fuera poco, además hay que
educar, que implica no sólo saber y enseñar, sino también dominar los valores propios
del significado de “educación” para aplicarlo a cada área de experiencia cultural desde las
funciones pedagógicas
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LENVEJECIMIENTO ACTIVO, EMPODERAMIENTO Y
APRENDIZAJE EN LA VEJEZ
Mª Rosario Limón Mendizábal
Universidad Complutense de Madrid
Departamento de Teoría e Historia de la Educación

1. INTRODUCCIÓN
El envejecimiento de nuestra sociedad es un fenómeno que exige grandes dosis
de diálogo para afrontar los retos que plantea y que constituye por sus repercusiones una
revolución silenciosa que va más allá de la demografía. Es un hecho fundamental que
define a la sociedad actual, porque la humanidad nunca había sido tan vieja como ahora.
Ello supone un evidente elemento de progreso pero, al tiempo, plantea retos en todos los
campos de acción política, social, económica, educativa y cultural, y en todos los países
del mundo y exige la participación de la sociedad en su conjunto.
Frente a una sociedad pasiva es necesario reivindicar una sociedad activa y que
no dilapide experiencia y recursos humanos muy importantes. Debemos pasar del viejo
mito de aumentar la esperanza de vida a uno nuevo en que lo más importante sea dar
esperanza a los que llegan a la vejez.
Ha quedado obsoleto el pensamiento de quienes afirmaban que hay tres etapas
en la vida de la persona: edad para la educación y la formación, edad para trabajar y edad
para jubilarse. Cada día hay más personas mayores y hay que contar con ellas. Señala
Mary Ann Tsao (2002:31) que “las personas mayores son nuestros socios en el desarrollo,
son agentes de cambio, son educadores y proveedores para las generaciones jóvenes... Ya
es hora de escuchar las voces de nuestros ciudadanos mayores y de actuar en función de
ellas”.
Actualmente hay 600 millones de personas en el mundo mayores de 60 años
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y se espera que esta cifra se duplique en los próximos 25 años hasta 1,2 billones. En
el 2050 habrá 2 billones. Apuntaba Gro Harlem Brundtland (2002:45), directora de la
Organización Mundial de la Salud, que nuestros retos consistirán en convertir este cambio
demográfico en un beneficio para la sociedad.
Es necesario crear una nueva mentalidad sobre el envejecimiento. Una persona
mayor puede ser un participante activo en la sociedad que contribuye y se beneficia
activamente del desarrollo.
El debate sobre la educación y la formación y la contribución de las personas
mayores a la sociedad, desde los dos últimos decenios tiene un alcance mundial, y es en
este contexto, en el que han surgido, con la aportación de los Organismos Internacionales,
especialmente de la Unesco y la OMS, nuevos conceptos: “aprendizaje a lo largo de la
vida”, “nueva cultura de la salud”, “envejecimiento activo”… , que constituyen un nuevo
marco, que cambia las ideas tradicionales y amplia el concepto mismo de educación
y de los entornos de aprendizaje y ponen de manifiesto la importancia de valores
como: participación, solidaridad, ciudadanía activa, intergeneracionalidad, autonomía,
independencia, empoderamiento,…Es, en este nuevo paradigma educativo donde se
enmarcan las ideas de este capítulo. En el mismo analizamos algunos de los conceptos
enumerados anteriormente y que constituyen algunos de los pilares de la educación en las
personas mayores en este segundo decenio del siglo XXI.
Señala James Russell Lowell que “los libros son las abejas que llevan el polen
de una inteligencia a otra”, y en este sentido, nos gustaría señalar que:
Aprender es incorporar algo nuevo.
Aprender es cambiar (con nuevos aprendizajes modificamos
actitudes, valores, hábitos,…)
Aprendemos: Lo que nos cuestionamos, lo que nos afecta, lo que
nos interesa...
Para aprender es necesario: Estar abierto al aprendizaje (siempre y a
lo largo de la vida), preguntarse, interrogarse, cuestionarse...
No hay aprendizaje sino hay una pregunta:
- ¿En qué sociedad envejecemos? ¿Qué factores contribuyen a la
longevidad?
- ¿Por qué es necesaria una formación para potenciar un
envejecimiento activo? ¿Qué implica el envejecimiento activo?
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- ¿Qué elementos contribuyen al empoderamiento en las personas
mayores? ¿Qué aprendizajes se deben potenciar en esta etapa?
2. ¿EN QUÉ SOCIEDAD VIVIMOS Y ENVEJECEMOS?
La población europea y, por lo tanto, la española, envejece rápidamente debido
al aumento de la esperanza de vida y a la baja tasa de natalidad. También queremos
señalar la disminución de la incorporación de la gente joven al mercado laboral. El
cambio demográfico es una realidad en la sociedad actual. Según los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE) en España la población de 65 años y más a 1 de julio de
2013 era de 8.344.946, de los cuales 4.763.975 eran mujeres y 3.580.971 hombres; la
proyección de población a largo plazo para el año 2050 será de 15.221.241, 8.525.830
mujeres y 6.695.411 hombres. Es decir, en un periodo de 37 años, este rango de población
aumentará aproximadamente en 7 millones de personas (6.876.295).
Podemos señalar que se ha socializado la vejez, en el sentido de que cada vez
llegan a esta etapa de la vida más personas, antes sólo llegaban unos pocos. Asimismo,
se envejece principalmente en contextos urbanos; igualmente ha cambiado el modelo de
“ser mayor”, antes se enfocaba desde un modelo deficitario de vejez (etapa de involución,
de estancamiento, ...) y hoy en día se enfoca desde un modelo de desarrollo biográfico
de la persona (etapa de humanización, de actividad, de encuentro con una segunda etapa
de libertad, de reconocimiento y valoración de la aportación de la persona mayor a la
sociedad, ...). La persona mayor demanda ser tenida en cuenta, además de que la mayoría
obtiene unos ingresos económicos periódicos (jubilación, pensión,..). Como característica
igualmente importante añadimos el ocio como actividad, no solamente desde la dimensión
lúdica y festiva, sino también desde las perspectivas creativa, formativa, solidaria,
ambiental-ecológica.
En la figura 1 se observa el aumento progresivo de la población mayor, dividida
en dos rangos (mayores de 65 años y mayores de 80 años) frente a la disminución de la
población activa a lo largo de 50 años (desde 2010 hasta 2060) en la Unión Europea.
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Figura 1. Datos generales sobre envejecimiento en la UE. DG ECFIN / Ageing Report
2012.

Otras características, a subrayar de la sociedad actual, son:
-

La movilidad de empleo y el paro laboral y, en algunas ocasiones, la
temprana salida del mercado laboral (52, 55 años, ...), pese a que hemos
sido principalmente educados para trabajar y no para vivir el tiempo libre.

-

El riesgo de nuevos analfabetismos: informático, tecnológico, técnico y
científico (con el fin de sufragar esta deficiencia numerosas instituciones
locales diseñan acciones formativas para acercar las nuevas tecnologías
a las personas mayores). Tal y como se observa en el siguiente gráfico
(Figura 2) España ocupa el puesto 25º en relación a la formación inicial
secundaria de la población de más de 65 años con respecto al resto de
países europeos.
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Figura 2. Población en Europa de 65 o más años con nivel de instrucción inferior al
primer ciclo de enseñanza secundaria. Año 2012. Fuente: Eurostat.

-

Emigración de los jóvenes, que se han formado en nuestras Universidades,
a otros países en búsqueda de empleo (y todo lo que implica en un futuro
este alejamiento físico para los progenitores, que son los que podrían
demandar cuidados). Según el Centro Regional de Información de las
Naciones Unidas para Europa Occidental (UNRIC), alrededor de 300.000
jóvenes españoles formados han abandonado el país desde 2008 hasta el
2011. En la actualidad este proceso migratorio continúa.

-

La inmigración. Un número elevado de inmigrantes se dedican como
actividad laboral al cuidado y atención de las personas mayores.

-

Los movimientos migratorios hacia Europa, como consecuencia de las
guerras.

-

El sedentarismo y la alimentación inadecuada. La obesidad, el sobrepeso y
la falta de ejercicio son aspectos negativos en la salubridad de la población.

-

La longevidad; España mantiene una de las mayores esperanzas de vida,
superando la media europea. Así para el año 2012 en España la esperanza
de vida para las mujeres fue de 85,5 años frente a 83,1 años de las mujeres
en la Unión Europea-28, mientras que en los hombres esta fue de 79,5 años
frente a 77,4 años respectivamente (INE, 2015).
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Quisiera profundizar un poco más en ésta característica de la longevidad:
Francisco Mora (2009), catedrático de Medicina de la UCM, señala algunas claves para
envejecer con éxito (12 claves) que son:
-

Restricción calórica y hábitos dietéticos saludables.

-

Ejercicio físico aeróbico.

-

Ejercicio mental.

-

Viajar.

-

Adaptarse a los cambios sociales.

-

No vivir sólo (es muy importante relacionarse con los demás).

-

No fumar.

-

No sufrir estrés con desesperanza.

-

Tener un buen sueño.

-

Evitar el “apagón emocional”.

-

Dar sentido a la vida con agradecimiento.

-

Alcanzar la felicidad entendida ésta como ese punto de felicidad que se
consigue cuándo se está en el mundo sin necesidad de él.

Úrsula Lehr (2008), como investigadora de los factores determinantes de la
longevidad y su contribución al bienestar psicosocial, señala que no solamente influyen
factores genéticos, biológicos, sino también otros factores: ecológicos, la nutrición, la
actividad física, el deporte, la higiene, la atención médica preventiva, los intereses, la
actividad, la adaptación. En sus últimas investigaciones, esta autora añade un factor más,
que es el humor. La pedagogía del humor en nuestra actividad profesional y en nuestra
vida debe estar presente, siendo necesaria su incorporación al currículum universitario,
además de formar parte del aprendizaje a lo largo de la vida (Fernández y Limón, 2012).
En este sentido se están potenciando, en los distintos espacios para mayores, talleres y
actividades vinculados al desarrollo de este área en la formación de los mayores.
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Figura 3. Factores determinantes de la longevidad según Úrsula Lehr (2008:246).
Fernando Trías de Bes, señala que “el humor y la risa se están perfilando como
excelentes herramientas para mejorar la productividad y el clima laboral de cualquier tipo
de empresa o negocio”.
Otros autores, como San Martín, Pastor y Aldeguer (1990) señalan la actitud
optimista ante la vida, como un factor que contribuye a la longevidad individual. La
Pedagogía del Optimismo, siempre debe estar presente en nuestro quehacer pedagógico.
Como vemos, nuestra época actual, la sociedad en la que vivimos es compleja
y poliédrica y requiere concebir la Educación como un Aprendizaje permanente que se
desarrolla a lo largo de la vida.
3. ENVEJECIMIENTO ACTIVO: NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO
A lo largo de los años se han venido sucediendo una serie de hitos que, poco a
poco, han ido construyendo las condiciones para que surgiera el Envejecimiento Activo.
Una pequeña revisión histórica nos lleva a recordar, al menos, los siguientes momentos:
1953 – Havinghurst y Albretch proponen la “teoría de la actividad”.
1972 – Informe de E. Faure, Aprender a Ser.
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1982 – I Asamblea Mundial del Envejecimiento (Viena). En este encuentro se
asume el concepto de “Educación Permanente” propuesto por la UNESCO
y, por primera vez, se destaca la necesidad de potenciar y trabajar en la
Educación de las Personas Mayores.
1991 – Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad.
1993 – Año Europeo de las personas de edad avanzada y de la solidaridad entre
generaciones..
1996 – Informe de J. Delors, La Educación encierra un tesoro.
– Año Europeo de la Educación y la Formación Permanente.
1999 – Año Internacional de las Personas Mayores. Hacia una sociedad para
todas las edades.
2000 – Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
2002 – II Asamblea Mundial del Envejecimiento (Madrid). Se asume el concepto de
“Envejecimiento Activo” propuesto por la OMS.
– Declaración Ministerial de Berlín.
2007 – Reunión en León sobre la II Asamblea Mundial del Envejecimiento:
Declaración Ministerial de León.
2010 – Conferencia sobre Envejecimiento Activo y Saludable (Logroño).
2011 – Libro Blanco sobre Envejecimiento Activo.
2012 – Año Europeo del Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional.
– Conferencia Ministerial sobre Envejecimiento: Declaración Ministerial de
Viena. (Ver figura 4 - Declaración Ministerial de Viena (2012)
2013 – Europa 2020: la estrategia europea de crecimiento.
En la estrategia de crecimiento de la Unión Europea el envejecimiento activo
es una parte esencial de Europa 2020. Los ámbitos del índice del envejecimiento activo
que se están trabajando son cuatro: Participación en la sociedad, Vida independiente,
Empleo remunerado y Capacidad y Entorno favorable al envejecimiento activo.
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Figura 4. Declaración Ministerial de Viena (2012).
En los años 60 surge la idea de que para envejecer óptimamente hay que
llevar a cabo pautas de actividad, incidiendo en la edad adulta. Fue entonces cuando se
inicia un largo proceso para forjar el significado de activo, por lo que este concepto de
Envejecimiento Activo se ha ido fraguando a lo largo de las últimas décadas.

Figura 5. Evolución del concepto de Envejecimiento Activo. Fuente:
Elaboración propia.
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En este proceso y tal y como se observa en la Figura 5, se han ido enfatizando
la importancia de diversos aspectos: de las condiciones de salud, de los resultados e
intencionalidad del mismo o de los beneficios individuales y más íntimos de cada persona.
Finalmente, el nuevo concepto logra superar todas las anteriores concepciones y ofrece a
la sociedad un modelo, un verdadero paradigma en el que orientarnos.
Esta expresión fue propuesta por la OMS y aceptada por los países participantes
en la II Asamblea Mundial del Envejecimiento (OMS, 2002). En este foro se define el
Envejecimiento Activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud,
participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las
personas envejecen”.
Más concretamente “es el proceso que permite a las personas realizar su
potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar
en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les
proporciona: protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia”
(OMS, 2002:79). Asimismo, señala la OMS que envejecer activamente significa continuar
participando en el mercado laboral, realizar otras actividades productivas no remuneradas
y vivir de forma saludable e independiente.
De este modo, se postulan los cuatro pilares básicos del envejecimiento activo:
Participación, Salud, Seguridad y Aprendizaje Permanente.
Es necesario que invirtamos en los procesos formativos destinados a reforzar
competencias y capacidades en las personas mayores a fin de favorecer el empoderamiento
de las mismas.

Figura 6. Envejecimiento activo.
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Señala Martínez Rodríguez (2006:51) que, envejecer bien es envejecer
activamente y esto implica fundamentalmente tres condiciones: envejecer teniendo un rol
social, envejecer con salud y envejecer con seguridad. Si importante son estos pilares, más
importante aún es el significado que demos al término “Activo” y a las implicaciones que
ello conlleva. Brevemente podemos señalar que el término Activo (Pinazo, S.; Lorente,
X.; Limón, R.; et al (2010: 6)):

-

Expresa la idea de la participación de las personas en las cuestiones
sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, sin centrarse sólo
en la capacidad para estar física o laboralmente activo.

-

Establece un nuevo modelo de sociedad, en el que las personas han de
tener la oportunidad de envejecer, siendo protagonistas de su vida, en un
quehacer pro-activo y no como meras receptoras de productos, servicios
o cuidados.

-

Su dinamismo inherente ha de tomar forma de modo diferente en cada
persona mayor, atendiendo a los significados íntimos que cada uno le
atribuye, que hacen que se viva, que se pueda ser activo de muy diferentes
maneras.

-

Implica un enfoque comunitario, en el que los ciudadanos mayores han de
tener oportunidad de participar en todo lo que le es propio, entendiendo
por ello no sólo lo circunscrito a su ocio o a servicios o entidades para
mayores, sino a cualquier esfera relativa a su comunidad.

-

Requiere que la sociedad garantice que los ciudadanos mayores puedan
continuar informados, a la vez que vela porque sean reconocidos todos
sus derechos.

-

Asume un enfoque intergeneracional al reconocer la importancia de las
relaciones y de la ayuda que se ofrecen entre sí los miembros de una
familia y las diferentes generaciones.

-

Desafía la perspectiva tradicional de que el aprendizaje es cuestión
de niños y jóvenes, el trabajo es cuestión de adultos y la jubilación es
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cuestión de la vejez. Promueve el desarrollo de la persona hasta el final
de sus días.
-

Requiere un enfoque integral pues ofrece una visión más completa y
global de las personas y de su proceso de envejecimiento. Es, por ello,
imprescindible una revisión de todos los ámbitos y factores que están
afectando al desarrollo del envejecimiento activo: los sociales, sanitarios,
económicos, pero también los psicológicos, afectivos, educativos,
culturales,…

Figura 7. Características del Envejecimiento Activo. Fuente: Elaboración
propia a partir de Pinazo, S.; Lorente, X.; Limón, R.; et al (2010: 6).
Todo ello repercutirá, indudablemente, positivamente en el proceso individual
de envejecimiento, pero también en construir una sociedad mejor. El paradigma del
envejecimiento activo no solamente beneficia a las personas mayores, sino a todos los
ciudadanos. Ayuda a las personas mayores a mantener más tiempo, su independencia y
autonomía, pudiendo ser, durante más tiempo, un gran potencial humano para la sociedad.
Pero, también, porque construye una sociedad en la que los valores y derechos de las
personas se hacen más posibles para todos.
Mantener la autonomía y la independencia a medida que se envejece es un
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objetivo primordial tanto para los individuos como para los responsables políticos. El
planteamiento del envejecimiento activo se basa en el reconocimiento de los derechos
humanos de las personas mayores y en los Principios de las Naciones Unidas de:
independencia, participación, dignidad, asistencia y realización de los propios deseos.
Sustituye la planificación estratégica desde un planteamiento “basado en las necesidades”
(que asume que las personas mayores son objetos pasivos) a otro “basado en los derechos”
que reconoce los derechos de las personas mayores a la igualdad de oportunidades y de
trato en todos los aspectos de la vida a medida que envejecen. Asimismo, respalda su
responsabilidad para ejercer su participación en el proceso político y en otros aspectos de
la vida comunitaria.
4. EL EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS MAYORES COMO
FACILITADOR DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
El empoderamiento en la vejez nos remite a una concepción de la persona
como ser social, con potencialidades por desarrollar y, consiguientemente, se centra en
el análisis de fortalezas y capacidades y en donde el aprendizaje permanente es un valor
imprescindible y necesario.

Figura 8. Empoderamiento y concepción de la persona mayor. Elaboración propia.
Con motivo de un estudio en el que he participado junto a otros estudiosos de
la gerontología clínica y social (Vaca et al, 2015), consideramos interesante trasladar a
este apartado algunas de las ideas que ahí se trabajaron.
Podemos definir el empoderamiento como el proceso mediante el cual las
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personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo en cuanto que
forman parte de un grupo social, para impulsar cambios positivos en las situaciones en
las que viven. Está directamente vinculado a la promoción de la persona, a su desarrollo
integral, al ejercicio de sus derechos y a su calidad de vida. Persigue aumentar el poder
personal, social y/o político de modo que los individuos, las familias y las comunidades
puedan actuar para mejorar sus situaciones vitales.
En el ámbito de la Gerontología, el empoderamiento se vincula, principalmente,
a promover y defender la autonomía y participación activa y efectiva de las personas
mayores en la gestión de los diferentes aspectos que conciernen directamente con su vida,
además de las relaciones con el cuidado de su salud.
Hablar de empoderamiento requiere referirse tanto al empoderamiento de las
personas (esfera individual, ya sean usuarios o profesionales), en los recursos (esfera
organizacional) y al de los grupos sociales (esfera comunitaria). Resulta importante
identificar aspectos determinantes en cada una de estas esferas que puedan estar afectando,
en positivo o negativo, a los procesos de empoderamiento de las personas mayores. Es
necesario ahondar en los logros o resultados, es decir, en el efecto que los procesos de
empoderamiento intencionados deberán tener en las vivencias, cogniciones y emociones
de las personas empoderadas.
Consideramos oportuno reflejar las ideas que Úcar (2014:16) expuso en la
Presentación del Monográfico sobre Evaluación participativa y empoderamiento y que
aportan una visión actualizada sobre esta temática:
• Las personas somos protagonistas de nuestras propias vidas.
•

Las personas aprendemos, crecemos y nos redefinimos a nosotras mismas
haciendo.

•

Las relaciones interpersonales son mediadoras en nuestros aprendizajes.
Las personas aprendemos con los otros y a través de los otros.

•

El empoderamiento transforma realidades, transformándonos a nosotros
mismos, haciéndonos partícipes de estilos de vida y de modelos de
desarrollo alternativos

El proceso de empoderamiento dirige a las personas mayores hacia un
desarrollo saludable buscando la realización plena de sus potencialidades. Se basa en la
idea de que las personas mayores tienen mayor éxito en su vida cuando identifican y usan
sus fortalezas, habilidades y activos; y también asume que los seres humanos tienen la
capacidad de crecer y cambiar. Esta perspectiva proporciona una estructura y un contexto
para evaluar objetivos realistas, movilizar los recursos para promover el cambio y la
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autoestima e infundir esperanza en el futuro.
5. ALGUNAS PROPUESTAS DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA LAS
PERSONAS MAYORES
Las ofertas de programas socioeducativos van enriqueciendo las buenas
prácticas con personas mayores. Algunas propuestas son las siguientes:


Programas y acciones que fomenten la iniciativa y la curiosidad.



Programas orientados a desarrollar las capacidades de análisis, creatividad,
juicio crítico, “aprender a aprender”.



Integrar a los mayores en proyectos y grupos de investigación.



Cursos de idiomas y el uso de las TICS.



Acciones formativas que promuevan y favorezcan la salud física, mental y social.



Participación en actividades y centros de enseñanza, fomentando el aprendizaje
intergeneracional.



Movilidad de las personas mayores para participar en actividades formativas, en
centros nacionales y extranjeros.



Reconocer y validar los aprendizajes y competencias adquiridos dentro o fuera
del sistema educativo.



Favorecer el asociacionismo.



Cuidado personal, participación activa en la sociedad y hacerse cargo de su
propia vida.



Programas que profundicen en la inteligencia emocional y en los procesos de
educación socioemocional.



Potenciar propuestas de educación no formal, a través de Fundaciones, Obras
Sociales.
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Figura 9. Empoderamiento y Educación Socioemocional
5.1. Experiencia práctica: El humor como área temática estratégica a
trabajar con las personas mayores
Presentamos en este apartado el Programa de la materia” El sentido del humor
como experiencia vital de crecimiento y maduración. Hacia una pedagogía gerontológica
del optimismo” impartida en colaboración con el profesor Jesús Damián Fernández Solís,
dentro del Programa “Universidad para los mayores” de la UCM.
5.1.1. Justificación de esta materia
La vida nos ofrece innumerables momentos gozosos y otros que no lo son
tanto. Cada persona se encuentra ante su propio reto y es donde debe optar por rehacer y
rescatar los “esquemas positivos del vivir”. Rescatar aquellas situaciones y personas que
han sido fuente de placer y de vida. La alegría, la risa, el sentido del humor..., nos sirven
de filtro para saborear con mayor intensidad los pequeños y grandes acontecimientos de
nuestra vida.
Los educadores, pedagogos, terapeutas, psicólogos y demás profesionales que
trabajan con personas mayores saben y reconocen de la importancia del sentido del humor
desde dos perspectivas:
Primera: de cara a la propia estabilidad emocional y cuidado personal al
trabajar con una población vulnerable.
Segunda: de cara a buscar nuevas e imaginativas fórmulas, técnicas y
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estrategias de intervención socioeducativa. Creando talleres, elaborando materiales,
diseñando dinámicas de comunicación y de relación divertidos.
Los programas de educación, centrados casi exclusivamente en una preparación
para la actividad laboral han descuidado formar, en muchos casos, la conciencia de la
dimensión social y cultural que tiene la persona más allá de su papel de productor y de
consumidor y enseñarle también el arte de vivir, disfrutar y relacionarse. Pensamos que es
necesario ayudar a las personas mayores estrategias y habilidades intra e interpersonales
con la intención de lograr mejorar su sentido del humor para superar frustraciones,
relativizar fracasos, sobrellevar desencantos, superar duelos, desterrar momentos de
apatía así como valorar aquellos momentos, situaciones y personas que nos hacen reír y
divertirnos con el objetivo de establecer una buena comunicación consigo mismo y con
las personas con las que se interrelaciona y con el entorno.
El por qué y para qué del humor en el trabajo con las personas mayores
Por qué el humor. Señalaremos cuatro razones que consideramos importantes:
Primera: Porque es necesario dar una respuesta afirmativa a las personas
mayores. Aquellas que nos educaron y transmitieron los valores sociales, espirituales
y culturales fundamentales que nos ayudaron a construirnos como personas.
En una sociedad como la nuestra donde el pesimismo, el desencanto y
la pasividad brillan con luz propia, es necesario lanzar mensajes esperanzados y
realistas, que vayan en beneficio del conjunto de los ciudadanos, y muy especialmente
de las personas mayores, a quienes debemos reconocer su trabajo y entrega de vida
de forma desinteresada y acogedora.
Segunda: Porque es un elemento de comprensión de la realidad. El
sentido del humor nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea. Nos hace
ver la realidad desde diferentes puntos de vista. Permite contemplar y entender la
existencia desde nuevas claves.
Tercera: Porque genera un estilo de relación socioeducativa.. El
humor tiene como misión otra manera de tomarse la vida y de enfrentarse a los
acontecimientos cotidianos. Nos sirve de ayuda para controlar los conflictos y aliviar
tensiones que se generan cotidianamente y acercarnos desde una visión positiva y
alegre a la vejez.
Cuarta: Porque nos ayuda y estimula a crear. Es preciso rescatar nuestra
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condición de creadores e inventores de nuestra realidad presente y de nuestro futuro.
Ciertamente el sentido del humor nos anima y empuja a realizar distintas tareas que
alegren y conformen un clima positivo en interacción con las personas mayores.
5.1.2. Objetivos
1-Conocer los conceptos y teorías más relevantes en torno a la educación
y aprendizaje permanente de las personas mayores.
2-Identificar programas y recursos de educación para el ocio.
3-Analizar los factores que conforman la Pedagogía del Optimismo.
4-Motivar el estudio y aplicaciones del humor desde una perspectiva
pedagógica.
5-Ayudar a descubrir los puntos débiles y fuertes del propio sentido del
humor.
6-Conocer los beneficios y obstáculos para el sentido del humor.
7-Pasarlo bien en las sesiones y divertirse.
8-Motivar la lectura de documentos y libros relacionados con la pedagogía
del humor.
5.1.3. Contenidos
1-Educación permanente y aprendizajes significativos en esta etapa de
la vida.
2-Envejecimiento activo, dinámico y abierto.
3-Educación para el ocio alternativo.
4-Animación y Pedagogía del Optimismo.
5-El sentido del humor.
6-Obstáculos y barreras para emplear el sentido del humor.
7-Funciones y dimensiones del humor.
8-Beneficios del humor.
9-El sentido del Humor y la Salud.
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5.1.4. Metodología
Las sesiones de aprendizaje se desarrollarán desde una metodología activa
participativa y grupal, combinando la parte teórica de las exposiciones con la práctica a la
hora de realizar los ejercicios y actividades propuestas, incorporando a los alumnos a una
dinámica de diálogo, reflexión y cooperación grupal.
5.1.5. Temporalización
30 horas distribuidas en 20 sesiones de hora y media
5.1.6. Criterios de evaluación
Realización de las actividades y ejercicios propuestos en las sesiones de clase.
Lectura/ resumen de un libro de la bibliografía recomendada.
Elaboración de un dossier de la materia.
5.1.7. Bibliografía básica
Fernández, J.D. y Limón, Mª.R. (2012). El arte de envejecer con humor.
Málaga: Ariel.
Limón, Mª. R y Crespo, J.A. (2002). Grupos de debate para mayores. Guía
práctica para animadores. Madrid: Narcea.
6. CONSIDERACIONES FINALES
Las personas envejecen como han vivido y llegan a la vejez marcadas por un
importante bagaje de acontecimientos vitales. Envejecer no es otra cosa que cambiar,
acumular saberes y experiencias que requieren desplegar procesos de adaptación y
desarrollo (aunque también de pérdida) a nivel personal y social. Por eso consideramos el
envejecimiento activo como un proceso dinámico y no como un estado. Este dinamismo
inherente al envejecimiento activo se ve incrementado por la particular forma en que cada
persona envejece y los significados íntimos que se le atribuyen, que hacen que se viva (se
sea “activo”) de diferentes maneras.
Nos encontramos en un momento histórico singular en relación con el
envejecimiento. Las personas no sólo desean y logran vivir más años sino que aspiran
a llenarlos de vida haciendo bueno el lema de las políticas sociales de dar más años a la
vida pero también más vida a los años, independientemente del nivel de dependencia o
vulnerabilidad de la persona, su género o edad.
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El envejecimiento activo resulta ser un recurso fundamental que ayuda a las
personas y comunidades a realizar su potencial de calidad de vida y significación a lo
largo de todo su ciclo vital y a participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades,
deseos y capacidades, mientras que les proporciona apoyos, protección, seguridad y
cuidados adecuados cuando necesitan asistencia.
La promoción del envejecimiento activo requiere fomentar y equilibrar la
responsabilidad personal, el encuentro y la solidaridad intergeneracional y la creación
de entornos favorables que hagan que las decisiones saludables sean decisiones fáciles.
Para ello es imprescindible que entren en juego todos los agentes implicados, no sólo
los sectores que habitualmente tenemos en cuenta –el sistema sanitario y los servicios
sociales- sino también los referidos a la educación, el trabajo, la vivienda, el transporte,
la seguridad social, la justicia y el desarrollo rural y urbano porque su actuación es
determinante en garantizar la calidad de vida del ciudadano.
Es importante precisar que la actividad, independientemente de que
pueda materializarse en acciones y realizaciones con gran nivel de concreción, es un
posicionamiento vital implicado. Es el mecanismo a través del cual la persona asume
las riendas de su vida en un hacer pro-activo y no meramente receptivo-pasivo. Este
“ser activo” se refleja en una responsabilidad de la persona hacia el cuidado de su propia
salud (desarrollo de hábitos saludables, estar física y mentalmente activo) y la inserción
participativa en la realidad social (relacionarse con otros, asociarse, estar presente en la
vida de la comunidad). Las realizaciones concretas han de vivirse de forma intrínsecamente
motivada, priorizando en ellas elementos que las hagan singulares y significativas para la
persona y por tanto han de formularse en clave participativa, integral, flexible, de calidad,
evaluable, sostenible e innovadora.
Finalizo con tres citas que considero que aportan un gran sentido a la temática
tratada:
“Cada edad tiene sus ganancias y sus pérdidas y hay que saber
aceptarlas. Todas las edades son necesarias. No hay edades superfluas,
ni la de los niños, ni la de los adultos, ni la de los viejos, todas son
complementarias. Se necesitan unas a otras y la vida no es unilateral, ni
está cerrada y marcada. Hay muchos caminos, pero hay personas que
por algunas razones se cierran caminos que siempre están abiertos…”
(José Luis Pinillos, 1993).
“En África se dice que cuando muere un anciano desaparece una
biblioteca. Tal vez el proverbio varíe de un continente a otro, pero su
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significado es igualmente cierto en cualquier cultura. Las personas de
edad son intermediarias entre el pasado, el presente y el futuro. Su
sabiduría y experiencia constituyen un verdadero vínculo vital para el
desarrollo de la sociedad” (Kofi Annan, Naciones Unidas, 2002).
“Feliz el Mayor que ve acrecentarse en él el sentido del humor, de la
ternura, la sensibilidad ante la naturaleza y la belleza, y mantiene en
alza la curiosidad, el afán de aprender, de experimentar y de vivir”
(Millán Arroyo, 1999).
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ann Tsao, M. (2002). Diálogos 2020: El futuro del envejecimiento. Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales. Madrid, España: IMSERSO.
Arroyo Simón, M. (1999). La tercera edad: valores y desafíos en el proceso de
humanización solidaria. Ponencia presentada en el VII Congreso Nacional y
Europeo. Confederación Española de Aulas de Tercera Edad, 20-23 de mayo.
Logroño.
Bermejo, L. (2010). Envejecimiento activo y actividades socioeducativas con personas
mayores. Guía de buenas prácticas. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
Brundtland, G. H. (2002). Diálogos 2020: El futuro del envejecimiento. Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales. Madrid, España: IMSERSO.
Centro Regional de Información de las Naciones Unidas para Europa Occidental
(UNRIC).
http://www.unric.org/es/desempleo-juvenil/279-los-espanolesvuelven-a-ser-emigrantes.
Fernández, J. D. y Limón, Mª R. (2012). El arte de envejecer con humor. Málaga, España:
Algibe.
Instituto Nacional de Estadística (INE). http://www.ine.es/
Lehr, U. (2008). La longevidad, un reto para el individuo y la sociedad. En Foro de
la Sociedad Civil sobre Envejecimiento, celebrado en León, noviembre 2007.
Madrid, España: IMSERSO.
Limón, Mª R y Crespo, J. A. (2002). Grupos de debate para mayores. Guía práctica
para animadores. Madrid: Narcea. Este libro ha sido publicado en Brasil (2004)
Grupos de debates para idosos. Guia prático para coordenadores dos encontros.
Ediçoes Loyola.
Martínez Rodríguez, T. (2006). Envejecimiento activo y participación social en los
centros sociales de personas mayores. Serie Documentos Técnicos de Política

281

JOSÉ MANUEL TOURIÑÁN LÓPEZ - SILVANA LONGUEIRA MATOS

Social, 17. 2006, 47-61. Gobierno del Principado de Asturias.
Mora, F. (2009). Entrevista realizada sobre el envejecimiento humano al profesor Mora.
Revista 60 y más, 285, 14-17.
OMS (2002). Envejecimiento activo: Un marco político. Revista Española de Geriatría y
Gerontología, 37, Suplemento 2: 74-105.
Pinazo, S. et al. (2010). Envejecimiento y aprendizaje a lo largo de la vida. En L. Bermejo,
Envejecimiento Activo y Actividades Socioeducativas con Personas Mayores,
3-10. Madrid, España: Editorial Médica Panamericana S.A.
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ANEXO
Presentamos en este apartado y, a través de estas imágenes, algunas ideas
tratadas en este capítulo.
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LA MIRADA PEDAGÓGICA DE LA LITERATURA, EL CINE Y LA
INMIGRACIÓN. REFLEXIONES SOBRE UN ESTUDIO REALIZADO
Carmen Pereira Domínguez
Universidad de Vigo
Departamento de Análisis e Intervención Psicosocioeducativa
“Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo.
Por eso, aprendemos siempre” Paulo Freire.
1. INTRODUCCIÓN
Los bajos índices de lectura detectados en el sistema educativo quizá se
expliquen en las escasas posibilidades otorgadas al docente para contar con los recursos
necesarios para la elaboración del mundo intelectual.
Personas entendidas como Michéle Petit (1999, 2015) constatan en la actividad
de leer la capacidad de una cultura restauradora ya que este ejercicio, íntimo e individual,
ofrece la posibilidad de la formación de identidades. Afirma que si la lectura sigue
teniendo sentido para una buena parte de la infancia y la adolescencia que lee con pasión
o de modo esporádico se debe a que la consideran un medio idóneo para la construcción
de su mundo interior y les sirve de vínculo con el medio exterior.
La lectura les permite descubrirse o formarse, dar significado a su identidad
(Gil Calvo, 2001; Larrosa, 2003; Elzo, 2006), algo tan necesario hoy día. Es la base de la
cultura y su dominio sirve para conocer las diferentes expresiones y formas de la cultura
propia. La lectura es un camino inesperado hacia la comprensión y el entendimiento, es
la clave del progreso de un país. Ella nos proporciona maneras diversas de ver y enterarse
del mundo, estimula la imaginación y la fantasía, nos recrea, y despierta actitudes críticas
y de reflexión constante.
Un primer sondeo de los datos nos ofrece un panorama general de ausencia
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de lectura de obras de literatura básica, de revistas especializadas y una reducida base de
conocimientos de índole artística y cultural. Esta información sobre limitaciones respecto
a la lectura nos ha motivado más en esta tarea que pretende fortalecer y potenciar una
actividad imprescindible en el quehacer universitario (Larrañaga, 2005; Yubero, 2009).
De ahí que desde hace un largo tiempo llevemos a cabo experiencias de animación a la
lectura con universitarios que realizan estudios de Educación Social (Extberría, Janer,
Pereira y Vázquez, 2008).
Los actuales planes de la reforma de la vida universitaria, en consonancia con
el denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en el primer nivel de
estudios, desea que el alumnado incremente pautas de análisis, de comprensión de textos,
de pensamiento creativo, etc. que le sirvan de formación permanente a lo largo de la vida
(ANECA, 2004; Esteban, 2005; MEC, 2005; REDU, 2012).
Cuando trabajamos en educación reconocemos la relevancia concedida a lo
intelectual y memorístico, ello no supone el descuido de la formación de las emociones, el
cultivo de la inteligencia emocional como tantas veces ocurre en la enseñanza universitaria
(Camps, 2011; Steiner, 2011). Es una razón más para otorgar a la literatura la importancia
y la dedicación que tiene en esta andadura.
Coincidimos con García Márquez (2002) sobre la necesidad de fomentar la
lectura, (libros académicos, ensayos, literatura de calidad…), válida para favorecer una
socialización que recree la cultura y ampliar el conocimiento, que ayude a la construcción
personal y favorezca la ciudadanía y la personalidad democrática adaptando todo un
marco para el diálogo personal, social e intercultural.
Por ello, creemos que el impulso de una lectura pedagógica de la literatura es
obligado, ya que supone una riqueza potencial que conviene no descuidar en este colectivo
de población estudiantil. La magnitud de aspectos éticos y estéticos que desarrolla no
debe ignorarse por la academia universitaria.
2. PROPUESTA SOCIOEDUCATIVA
La literatura es vida, es belleza, angustia, plasmación de una realidad. Cualquier
ejemplo literario lo demuestra, desde las diversas disciplinas podemos apoyarnos en
sugerentes materiales elaborados por expertos en escritos y enriquecer los conocimientos.
El siguiente testimonio de este avezado es un fiel reflejo del modo de tratamiento que se le
puede dar a un escrito dependiendo de sus circunstancias, “En el dominio de la literatura,
algunos textos son más literarios que otros, en parte porque un texto concebido por su
autor como literario puede terminar siendo leído como un documento histórico o como un
manual científico” (El Outmani, 2006, 55).
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Estos años de experiencia docente han servido para retomar algunas de las ideas
vividas que nos han ayudado a sensibilizar al alumnado universitario sobre la importancia
de la lectura. Es una andadura que ya supera décadas; de entrada, hemos seguido la
pista a los hábitos lectores de los estudiantes de la Universidad de Vigo con el ánimo
de mejorar sus procesos de aprendizaje (mediante la aplicación de un mero cuestionario
anónimo). Además, intentamos favorecer la conexión de la educación con la literatura y
su repercusión en la formación integral a partir de una propuesta de intervención socioeducativa (Sartori, 2001; Bain, 2006; Martínez y Hoyos, 2006; Cerrillo, 2007; García
Carrasco, 2007; Morin, 2011; Vázquez, Escámez y García, 2012).
Con esta iniciativa comprobamos que la literatura es un soporte de gran
relevancia para educar en valores. Igualmente, esta propuesta se engloba dentro de las
líneas de investigación e innovación educativa que fortalecen y mejoran las habilidades
lectoras del alumnado que cursa los estudios de Educación Social en esta Universidad. Se
integra en las nuevas capacidades contempladas en la Convergencia Europea. Por tanto,
la formación en estos ámbitos favorecerá no sólo su formación profesional sino también
su desarrollo personal.
2.1. Valor de la lectura en la propuesta
Como hemos afirmado en otros momentos, el cine guarda una estrecha
relación con la literatura, como consecuencia, por ello, consideramos las potencialidades
formativas de este binomio que se complementan y acrecientan recíprocamente (Pérez
Villarreal, 2001). A su vez el cine ha protagonizado la revolución que ha supuesto la
superación de la lectura/escritura como prácticamente el único vehículo de información/
comunicación y el paso a una cultura fundamentalmente audiovisual, especialmente a
partir del esfuerzo que han originado la televisión y, cada vez más, las nuevas tecnologías.
De ahí que nos propongamos abordar el análisis de las características que hace del cine
un agente educador, y también un recurso de aplicación imprescindible en la esfera
educativa, especialmente en la educación no formal o fuera de la escuela. Y es que el cine
obtiene la aceptación social ya que conecta con dimensiones plenamente personales, con
el interés que les mueve para superar cualquier obstáculo y aspirar a todo lo humano en
un alto grado. Es aquí donde se ubican también algunas de las principales posibilidades
del séptimo arte en orden a la educación. El cine profundiza, plasma o analiza la vida de
las personas, sus problemas, sus sentimientos, sus pasiones. Y lo hace con tal fuerza que
llega al mundo interior del espectador avivando pensamientos, valoraciones y nuevas
actitudes (Sánchez Noriega, 2000; García Amilburu y Ruiz Corbella, 2005; Pereira, 2005;
Touriñán, 2010; Garci, 2015).
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Para ello, contemplamos los siguientes objetivos:
- Reflexionar sobre la sociedad actual mediante la literatura.
- Comprender y desarrollar las estrategias adecuadas para la intervención
socioeducativa en la materia Educación Permanente.
- Reconocer la influencia de la literatura y el cine en la formación de la persona.
- Fomentar el hábito por la lectura, a través de la literatura.
- Realizar un análisis de contenido cualitativo de la obra elegida.
- Conocer el lenguaje cinematográfico.
- Favorecer la comprensión lectora y, como consecuencia, la expresión oral
y escrita.
- Valorar la comunicación audiovisual.
- Promover habilidades personales y sociales en el alumnado universitario
hacia el aprendizaje servicio.
En el dominio de las capacidades tenemos en cuenta:
El desarrollo de la comunicación lingüística en interacción con el medio físico,
cultural, artístico y tecnológico (audiovisual) hacia la autonomía e iniciativa personal
y social. Para ello, estarán presentes los cuatro pilares de la educación del conocido
Informe de la UNESCO, saber aprender, saber hacer, saber convivir y saber ser (Delors,
1996).
Consideramos que los aspectos organizativos deben cumplirse, así como el
establecimiento de una metodología que favorezca la capacidad de reflexión y sentido
crítico, donde la uniformidad no sea la norma, sino que permita una actuación plural
donde el espíritu crítico sea un valor a tener en cuenta y constituya la base para el
asentamiento de una democracia (Bisquerra, 2004; Sáez, 2009; Touriñán y Sáez, 2012).
El camino seguido con esta propuesta socioeducativa, de investigación-acciónreflexión, estimula el hábito lector vinculado a la Educación Permanente, una asignatura
troncal del primer curso del Grado de Educación Social, en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Vigo.
2.2. Características del alumnado
Para un mejor entendimiento de la muestra, expondremos unas breves
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peculiaridades sobre el perfil del grupo de alumnos y alumnas que ha participado en
este análisis: proceden de clase media y media baja; tienen estudios anteriores realizados
de Bachillerato o Formación Profesional. Algunos, los menos, ejercen de educadores
sociales. La mayoría pertenece a la provincia de Orense y alrededores. Representan un
colectivo de población generalmente femenino. Conviven con sus familias o con personas
conocidas en pisos alquilados y unos pocos se alojan en residencias universitarias de la
zona. El número de alumnos por aula es de 75.
En cuanto a sus aficiones, las señalan por este orden: salir con sus amistades,
acudir a los lugares de ocio nocturnos de moda, ir a las discotecas, ver televisión y cine,
leer y hacer deporte. Estas preferencias nos alertan de la necesidad de avivar el gusto por
la lectura.
2.3. Organización del trabajo
Esta tarea encomendada al alumnado constituía uno de los requisitos
fundamentales para la superación de la asignatura que contemplaba un proceso
de evaluación: inicial, sumativa y formativa. Esto conllevaba diversos modos de
participación, de colaboración y de implicación en el proceso de aprendizaje-servicio
(Puig, 2009). Junto a la asistencia a clase, la elaboración del trabajo grupal y el examen
conformaban las cuatro partes principales para aprobar la materia. Cada una de ellas se
valoraba igual, 2.5 puntos.
Por tanto, este trabajo individual consistía en la lectura de un libro de literatura,
elegido libremente, que debía estar vinculado a la Educación Permanente. Se trataba de
escoger una obra literaria para recrearse y aprender con ella. Un libro de literatura que
ayudara a entender la necesidad de la Educación Permanente a lo largo de la vida, donde
se plasmaran los aconteceres, la formación y los valores personales y sociales.
Nuestro deseo de engrandecer la lectura conecta con el mensaje que la
escritora Clara Sánchez refleja en el siguiente párrafo extraído de su artículo, Premio de
Periodismo, otorgado por la Fundación Germán Sánchez Rupérez: “…Todos nos hemos
tropezado con obras de las que hay que levantar la vista de vez en cuando para saborearlas
más y que al terminarlas y cerrarlas cobran más vida todavía, reviven en la imaginación,
como si en el fondo le hubieran estado chupando la sangre al lector, mientras el lector se
la chupaba a ellas. La sangre que circula por el interior de las letras, de las palabras, es
absorbida por una mente que a su vez le entrega todo lo que sabe y lo que ha llegado a ser
en esta vida. Y por eso la lectura es el único caso de doble vampirización del que todos
salimos fortalecidos, con el corazón más fuerte y más jóvenes” (2006, 49). La misiva de
la escritora conecta con la experiencia que ofreceremos en estas páginas.
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Para facilitar la elección literaria entregábamos a los estudiantes una relación
de obras abierta que se enriquece y actualiza mediante las aportaciones que ellos mismos
van aportando en cada año académico. Se trata de un repertorio orientativo.
Nuestra intención es que los libros se vincularan de modo directo a los
contenidos de Educación Permanente, en los estudios de la Educación Social, es decir,
conocimientos que hagan alusión a la relevancia de la cultura en la vida de las personas,
en consonancia con los Derechos Humanos (respeto, justicia, libertad,…) dentro de un
contexto de ciudadanía democrática.
Nos parece importante que cada lector acierte con la obra literaria adecuada,
en este sentido Marina recomienda: “Clásicos como El Quijote disuaden a los jóvenes de
leer... en cada momento se debe dar a los chicos aquel tipo de libros que conecten con sus
aficiones, necesidades o preocupaciones... Sólo cuando somos lectores avezados, hemos
afinado la sensibilidad y tenemos el léxico suficiente, leemos a los clásicos” (Álvarez,
2006, 27).
Cuando nos disponemos a elegir una obra y nos deleitamos con ella intervienen
múltiples factores (tiempo, edad, estado anímico, interés, gusto,….). En este caso es un
acierto la respuesta dada por Manguel a una pregunta sobre sus obras favoritas: “Los
libros preferidos cambian a medida que cambia el tiempo...Esta mañana le diría La divina
comedia, El hombre que fue jueves, la obra de Borges, los poemas de Miguel Hernández,
la obra de San Juan de la Cruz, el Quijote....” (Clemente, 2007,16).
En la propuesta socioeducativa que trabajamos, los estudiantes disponían
de una serie de recomendaciones para el estudio de su obra elegida así como para la
elaboración y presentación de su trabajo individual. Se trata de una guía que aporta los
principales puntos a tener en cuenta en la búsqueda y selección del libro; las condiciones
básicas para la presentación estética y la estructura del trabajo individual (portada, índice,
introducción justificada, ficha técnica de la obra, argumento, personajes, reflexión y
análisis de frases significativas del libro, estudio de los temas relevantes y su vinculación
con la asignatura, sobre las ilustraciones, intervención socioeducativa a partir de la obra
literaria, valoraciones personales, conclusiones y alternativas de mejora, bibliografía,
webgrafía y anexos).
Deseamos que el grupo desarrolle un estudio de recreación con ese libro de
literatura elegido y para ello sugerimos que analice y reflexione sobre los conocimientos
que transmite, resaltando y comentando las ideas, frases o párrafos más representativos.
Así, según el estilo de la obra podrán centrarse en el personaje o personajes principales,
secundarios,.., en el tema central, en las coordenadas espacio-temporales, en la narración,
etc. Se trata de ofrecer amplio apoyo al alumnado para emprender este proceso de
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investigación.
Además de estas orientaciones insistimos en la importancia de acudir a las
tutorías para despejar o comentar cuantas apreciaciones vayan surgiendo. Son tutorías
contempladas desde la vía presencial, postal, telefónica o informática. Somos conscientes
de que con estas sesiones de asesoramiento mejora la interacción docente-discente y,
como consecuencia, se perfila la calidad educativa.
Durante el inicio de la experiencia, con intención provocadora, llevamos
al aula modelos de trabajos ya elaborados por compañeros de otras promociones. Son
ejemplos considerados de excelencia que, una vez observados y consultados, se comentan
y valoran en común. Comprobamos que esta posibilidad les proporciona seguridad y
estímulo para emprender su tarea, de hecho, así lo testimonian en sus propios trabajos.
Y si lo consideramos oportuno, contamos con la presencia de alumnado de
otras promociones, autores de trabajos sobresalientes que hablarán sobre las ventajas e
inconvenientes de este cometido. Como consecuencia, se produce en la clase un contraste
de impresiones satisfactorias y se establecen interesantes foros para la reflexión.
Igualmente, llevamos al aula una amalgama literaria para que la conozcan in
situ y no sólo lean los títulos en el listado orientativo. Como resultado, constatamos que
la mayoría de los estudiantes hojean la obra, la comentan entre ellos e incluso, los más
inquietos, solicitan su préstamo para leerla detenidamente. Relatábamos anteriormente
que los universitarios suelen comprar pocos libros y, en general, optan por varias ofertas
ofrecidas en el entorno. También responden en el cuestionario que adquieren escasas
obras; algunas de ellas las consiguen en la biblioteca pública o en la de la Facultad, o
por medio del intercambio entre sus amistades; o bien, suelen rescatar de sus librerías
algún ejemplar leído en otras ocasiones. Por todo ello, nos parece oportuno hacer visible
y cercana la obra, es una condición que favorece la lectura entre el alumnado. Otra táctica
utilizada es la de informar sobre las constantes promociones literarias que acompañan, en
especial, al mundo de la prensa.
Este colectivo estudiantil no lee asiduamente la prensa y nos sorprende comentar
lo siguiente: un día a la semana el periódico llega gratuito a la Facultad, los jueves, y
sobran ejemplares al final de la jornada. Tampoco aprovecha para leer los tiempos de ocio
que permanece en las cafeterías, prefiere dialogar que conectar con el diario. Algunos
estudiantes se enteran de las noticias a través de la red y reconocen no detenerse en leer
los artículos especializados. Además, afirman que durante el curso académico les resulta
complicado recrearse en la literatura debido a la dedicación de las distintas disciplinas.
Otra de las consignas dadas para la elaboración del trabajo es su presentación
por escrito; la mayor parte de los alumnos utiliza el ordenador mientras que una minoría
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lo transcribe a mano, con buena letra y gran esmero. En ambos casos, se apoyan y
acompañan de variado material informático complementario. A medida que se adentran
en la lectura elegida fluyen otros soportes educativos que enriquecen su tarea como:
textos diversos, críticas y comentarios procedentes de los medios de comunicación, artes
escénicas, viñetas, refranes, testimonios e historias de vida, imágenes, composiciones
musicales,… Todo esto demuestra que la labor emprendida les ha motivado.
Del mismo modo, en el aula, aprovechamos para meditar conjuntamente otras
fuentes de interés como los discursos pronunciados por Premios Nobel (Vargas Llosa,
2010), Premios Cervantes (Matute, 2011), Premios Príncipe de Asturias (Muñoz Molina,
2013) o materiales audiovisuales reconocidos como los cortometrajes El hombre que
plantaba árboles (Giono, 1953), Los fantásticos libros voladores (Joyce, 2012) o el
Discurso del director de cine Haneke (2013) con motivo del Premio Príncipe de Asturias
de las Artes, entre otros.
2.4. El cine en la propuesta socioeducativa
Como ya señalamos, el cine también forma parte de esta iniciativa. En
determinadas sesiones magistrales trabajamos con películas para descubrir, conocer,
valorar el lenguaje audiovisual, así como para recrear nuestra mirada pedagógica. De
esta forma, Profesor Lazhar (Falardeau, 2011) es uno de los valorados ejemplos fílmicos
canadienses que compone el listado sobre el tema de la inmigración ofreciéndonos un
buen aprendizaje. Está basada en la obra de teatro Bachir Lazhar (De la Chenelière,
2006). Al igual que con otras películas, conoceremos el guión cinematográfico y narrativo,
los géneros, los diálogos y silencios, los tipos de planos, los movimientos de cámara, los
modos de encuadre, la luz, el color, los efectos sonoros, la música. Fomentaremos el
gusto, la creatividad y los hábitos de análisis y crítica cinematográfica. Reconoceremos
que el cine facilita la educación en valores. Es un soporte educativo que nos acerca
a diversos escenarios de problemas personales y sociales, de entornos saludables hacia
la convivencia pacífica. En este sentido nos hacemos eco del pensamiento del director
Andrei Tarkosvki (1991), al entender el cine como el arte que refuerza lo mejor de lo
que es capaz la persona: la esperanza, la fe, el amor, la belleza, la devoción o lo que uno
sueña y espera.
3. LITERATURA Y CINE. SENTIMIENTOS SUSCITADOS
A continuación, nos fijaremos en las valoraciones realizadas por el alumnado
en este proceso de investigación seguido. Desde la elección de la obra, pasando por su
lectura y enlace con la asignatura, su aplicabilidad en los distintos ámbitos de intervención
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de la Educación Social, hasta las conclusiones y alternativas de futuro. Para ello,
estamparemos algunos de sus sentimientos, emociones, dudas, temores, satisfacciones
y logros (Manen, 2003).
Aunque a lo largo de estos años se fueron tratando variados temas, en esta
ocasión nos centraremos en uno de ellos, el de la inmigración, y empezaremos exponiendo
cómo los estudiantes preferían la obra. Hay quienes la eligen de modo fortuito. Uno
de ellos expone, “Yo no escogí el libro sino que fue el libro quien me escogió a mí”
(T.1) 1 refiriéndose a Mis soles espléndidos (Hosseini, 2007), basado en una historia de
amistad entre dos mujeres afganas. No obstante, hay quien está indeciso y manifiesta,
“sin saber qué hacer una de las tardes veraniegas, en la biblioteca de mi pueblo descubro
la obra. Después disfruté de la película” (T.2), ambas con el mismo título, La ciudad de
la alegría (Lapierre, 2002; Joffé, 1992) un tratado sobre los desheredados en la India,
inmersos en la pobreza. Otro estudiante describe a su escritor elegido, Hosseini (2012): “
es afgano, socializado en Occidente. A través de su protagonista plasma la inmensidad de
conocimientos de su pueblo: tradiciones, historia, diversidad…en la obra, Cometas en el
cielo” (T.3) Igualmente, analiza la película del mismo nombre (Forster, 2007).
En, Sonrisas de Bombay: el viaje que cambió mi destino (San Llorente, 2007),
esta lectora descubre una grata revelación, “para mí, ha sido un regalo poder leer este
libro y me ha ayudado a reflexionar sobre mi futuro trabajo como educadora social” (T.4).
El galardonado director de cine de animación, Michel Ocelot, es el artífice
de Azur y Asmar (2006), un cuento adaptado sobre dos hermanos educados en culturas
diferentes, oriente y occidente, una brillante disertación sobre la tolerancia. La alumna
que opta por este estudio, opina: “Me sorprendí ante este nuevo descubrimiento puesto
que los dibujos, los personajes, el argumento de sus cuentos, la música de sus películas y
los grandes valores que contienen cada una de sus obras me cautivaron” (T.5).
Hay estudiantes que se decantan por una obra sencilla como, Isha, nacida del
corazón (Casalderrey, 2006). Extraemos su comentario: “…es un libro de fácil lectura y
poco extenso, se lee muy rápido y engancha.....La Autora, quien ha ganado numerosos
premios, y la calidad de sus novelas es también un aliciente importante para la elección
de esta obra sobre adopción” (T.6).
En el siguiente ejemplo se habla de educación intercultural, La estética de
los aromas (Malladi, 2006) y esta lectora redacta su impresión, “Un libro te acompaña
en todas las situaciones de tu vida y este fue mi compañero que no voy a olvidar nunca”
(T.7).
1
Por respeto a su intimidad, la relación de los diversos testimonios seleccionados del grupo
de estudiantes irán numerados (T.1, T.2,….).
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Hay ocasiones en que la elección de la obra viene condicionada por las
vivencias de otros momentos vinculados a temas de adopción como, La hija del Ganges
(Miró, 2003). Esta universitaria matiza, “Elegí el libro porque ya lo había leído y me
había gustado mucho, así que lo escogí para poder realizar esta vez una lectura más
reflexiva y profunda del mismo” (T.8). Su estudio lo completó con el análisis del filme
francés La pequeña Lola (Tavernier, 2004).
El siguiente testimonio procede de una alumna que ha pasado por similares
vivencias, “Al igual que la Autora he viajado en repetidas ocasiones a los campamentos
de refugiados saharauis, me he involucrado en este tema desde que en mi familia
decidiésemos acoger a uno de sus niños cada verano” (T.9). Se refiere al libro, Hijas de la
arena. Cartas desde los campamentos saharauis, (Tortajada, 2002). También finaliza su
trabajo reflexionando y documentándose sobre el cortometraje, Lalia, dirigido por Silvia
Munt, (1999; Pérez, 2011).
En parecidos paisajes naturales se ambienta, Palabras de caramelo (Moure,
2004), un argumento sobre el autismo infantil. La alumna apunta, “En fin, este trabajo
lo quiero dedicar a todas las personas del mundo que sufren discapacidad y, como
consecuencia, cualquier maltrato, abandono, exclusión…” (T.10). Como complemento
analiza el documental sobre la población saharaui, Hijos de las nubes (Longoria, 2012).
Una vez expuestos algunos ejemplos relativos a cómo eligen los estudiantes
su libro, nos fijaremos ahora en las obras cuyos temas están relacionados con los estudios
de Educación Social. Una lectora se decanta por una experta en temas de género, Fátima
Mernissi y su obra, Sueños en el umbral. Memorias de una niña del harén (2002) y
argumenta, “En esta novela se tratan temas vinculados a nuestra carrera, aunque se
refiere a una obra que ya tiene unos años sigue tratando temas que afectan a la sociedad,
centrándose sobre todo en las dificultades y problemas de las mujeres en la sociedad de
otras culturas (T.11).
Hay quien prefiere la novela negra, a modo de cómic, en blanco y negro, como
es el caso de Persépolis de Marjane Satrapi (1970), una autobiografía que refleja la historia
de su país, Irán, y la situación política vivida durante su infancia (Martínez-Salanova,
2012; Gimferrer, 1999). Esta estudiante relaciona la obra y película de animación del
mismo título (Satrapi, y Paronnaud, 2007). Y escribe en las reflexiones de su estudio:
“Este libro enriquece mucho a la persona, a cada persona que lea esta obra. Enriqueces tu
vocabulario, aprendes las mil maneras de poder expresar tus emociones y sentimientos,
de una forma sutil y culta” (T.12).
En esta misma línea, la escritora judía Zweig (2011) relata su historia familiar
de supervivencia ambientada en Kenia, tras huir de Alemania durante el holocausto, En un
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lugar de África. La versión cinematográfica homónima (Link, 2001) es un valor añadido
a la tarea de este alumno y comenta: “La Autora ha realizado un trabajo bueno y pienso
que ha sabido hacernos sonreír, conmocionar, atrapar, pensar y sentirnos protagonistas a
quienes hemos leído esta novela” (T.13).
Las historias de vida representan otras de las preferencias de los universitarios,
son narraciones sobre la cruda realidad de la emigración, sobre el duro camino recorrido
por muchas personas africanas hacia Europa,….(Bolívar, Domingo y Fernández, 2001).
Para ello, hablamos de la novela de Ángeles Caso, Contra el viento (2009), y el comentario
de otra alumna: “Esta obra es más que una simple realidad para leer y entretenerse, es una
historia de vida que ocurre todos los días en muchas partes del mundo y que podría ser
tu historia o la de alguna mujer conocida (T.14). Igualmente, la película, 14 kilómetros
(Olivares, 2007) es otro fiel testimonio de tantas innumerables vivencias de injusticia
social por conseguir un mundo mejor.
Ante estos hechos que claman por una educación intercultural y multicultural,
abundan ejemplos literarios como Luna de Senegal (Fernández Paz, 2009), la historia
de una familia inmigrante en nuestro país que intenta integrarse sin olvidar su cultura de
origen. En este caso escribe esta alumna, “He elegido esta novela de este escritor gallego,
en primer lugar, por la magnífica historia que en ella se narra, desbordada de sentimientos
e ilusiones, y en segundo lugar, por la relación que la obra guarda con la materia, en
definitiva, con los grandes valores humanos; el amor, la amistad y la vida” (T.15).
En general, prolifera la elección de obras sensibles a situaciones y problemas
sociales (familiares, sanitarios, educativos, socio-laborales,….) que envuelven a mujeres
y hombres inmigrantes. También abundan ejemplos fílmicos de idéntico contenido como
los cortometrajes, Cartas a Nora (Coixet, 2007; Pereira y Solé, 2012), Proverbio chino
(San Román, 2008; Buitrago, Carrera y Pereira, 2008; Fernández Soto, 2012), Exit, un
corto a la carta (Silvestre y Santiago, 2012) o La boda (Seresesky, 2012; Kuhn, 1991;
Caballero, 2011).
En el mismo sentido, recordamos otras películas sobre familias que emigran
a tierras más prósperas que las suyas de origen. Y una vez allí estas familias padecen
el choque cultural y la marginación que sólo se solventará si se adoptan actitudes de
convivencia, respeto y tolerancia (Checa, 2005). Son aquellas películas que tratan la
diversidad cultural (dominicana, irlandesa, mexicana, griega, palestina,…), valgan estos
modelos: Flores de otro mundo (Bollaín, 1999); En América (Sheridan, 2002); Las
mujeres de verdad tienen curvas (Cardoso, 2002); Mi gran boda griega (Zwick, 2002);
Quiero ser como Beckham (Chadha, 2002); Amerrika (Dabis, 2009) y La ladrona de
libros (Percival, 2013).
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Entre las lecturas vinculadas al tema migratorio español transoceánico, la
novela gallega más elegida por el alumnado implicado en este estudio es, Memorias
dun neno labrego (Neira Vilas, 1996). A veces, también completan su trabajo con el
cortometraje Mamasunción (Piñeiro, 1984). Y sobre la emigración gallega a otras zonas
europeas debemos comentar que durante estos años nos hemos encontrado con un número
considerable de alumnos y alumnas cuyas familias han trabajado en Alemania, Suiza,
Francia, los Países Bajos…algunos de ellos han nacido y estudiado en esos lugares, otros
han quedado en Galicia con sus parientes más cercanos o han retornado recientemente
de dichos sitios. Sea un caso u otro, es habitual que tengan contactos con sus allegados
extranjeros. Por ello, contamos con trabajos de alumnado que analiza filmes sobre la
emigración gallega como: El tren de la memoria (Arribas y Pérez, 2005); Un franco, 14
pesetas (Iglesias, 2006), Las mujeres de la sexta planta (Le Guay, 2010).
La elegancia del erizo, de la escritora francesa Muriel Barbery (2007) es otra
de los cuentos preferidos sobre interculturalidad. Sobre la obra exponemos el testimonio
de otra lectora: “Recordando aquella película basada en una obra que ansiaba leer”
(T.16), refiriéndose a la adaptación, El erizo (Achache, 2009). Libro y filme representan
una auténtica lección de respeto y tolerancia.
Otro nuevo relato de vida lo encontramos en el texto, Una maestra en
Katmandú (Subirana, 2012) junto a la adaptación fílmica, Katmandú, un espejo en el
cielo dirigida por Icíar Bollaín (1999). Ambas narran el viaje de una docente catalana a
la zona de Nepal. Supone un descubrimiento personal y profesional para este alumnado
de Educación Social. Como muestra, acompañamos el sentimiento de esta lectora, “Esta
historia me ha dado la oportunidad de vivir una experiencia personal muy positiva, me
ha dado una gran fuerza y energía para enfrentarme a cualquier obstáculo que se pueda
presentar de ahora en adelante en mi vida” (T.17).
Si el libro contiene ilustraciones, como ocurre en ocasiones, nos encontramos
con trabajos llenos de interesantes reflexiones sobre ellas. También hay alumnos que
siguen la pista a los dibujantes aportando luego notables curiosidades. Otros se recrean
en dichos dibujos y nos desvelan su propia faceta artística.
Como bien podemos constatar, son muchas las obras y las películas
seleccionadas por los jóvenes que participaron de este estudio a lo largo de estos años. El
espacio con el que contamos no nos permite seguir ofreciendo más revelaciones llenas
de gran riqueza cognitiva y emotiva. De todas ellas nos interesa destacar la calidad de
sus trabajos y el esfuerzo que ha supuesto su elaboración. Así lo refleja otro caso con la
historia que no deja indiferente titulada, Nassima a sombra dos talibán (Rivas, 2001) y
la película Kandahar (Makhmalbaf, 2001), “Estoy satisfecho con el resultado final de mi
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trabajo, he podido adquirir conocimientos sobre temas que desconocía relacionados con
Afganistán, la mujer, la inmigración, la pena de muerte, el suicidio” (T.18).
Como colofón a este repertorio de testimonios, también como docente, me
produce gran satisfacción recordar las palabras de esta alumna expresadas al final de su
tarea sobre la obra y película La ladrona de libros (Zusack, 2005; Percival, 2013): “Me
ha hecho crecer como persona, implicarme en algo que me encanta, me ha hecho sonreír
y llorar, desear como mi propuesta pedagógica, un final alternativo.
Es de estas clases de libros que sólo llegan a tus manos una vez en la vida. De
esa clase de libros inolvidables, que al llegar a la palabra fin se han ganado el corazón de
sus lectores” (T. 19).
Durante el examen de la asignatura dedicamos un espacio para contrastar, en
pequeños grupos, esta misión personal realizada, con el objeto de que comprendan y
valoren las posibilidades de recreación y aprendizaje de estos materiales, y reconozcan el
tiempo y dedicación que se precisa para su elaboración y evaluación.
Como ya mencionamos, hay veces que invitamos al aula a antiguo alumnado
para que transmita la experiencia de su trabajo de hace tiempo y así despertar la curiosidad
y la motivación. La siguiente vivencia es un reflejo de lo dicho: “El poner mi trabajo en
común con gente universitaria ha sido muy interesante. Fue la primera vez que estaba
delante de un grupo sin ser una alumna. Y la verdad, son chicos muy majos, participativos
e interesados por lo que iban a hacer. Primero les comenté, en general, de qué iba el
trabajo y después fui analizando cada parte. Les enseñé tanto el libro como mi trabajo y
me preguntaron las dudas que tenían” (T.20).
Ante lo expuesto, creemos que esta proyección de historias personales
asociadas a la literatura y el cine favorece la vehiculación de las emociones, la catalización
de la vida personal y la ampliación del propio mundo afectivo dota de vida lo que antes
transcurría de forma anodina.
4. CONSIDERACIONES FINALES
Con este estudio queremos destacar nuestra inquietud sobre el insuficiente
nivel de lectura y de comprensión que tienen los universitarios que cursan estudios de
Educación Social. El uso de metodologías que mejoren los hábitos lectores como las aquí
expuestas nos reafirman en nuestro empeño.
Lo que importa es leer disfrutando de la lectura y que ésta ayude a la
configuración de la propia personalidad. Por tanto, es necesario incrementar el placer que
produce el acto de leer.
Los estudiantes reconocen que la entrega de un listado orientativo de literatura
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les sirve de gran ayuda. Comprende una amplia gama literaria extraída de las obras más
elegidas por ellos en cursos anteriores. Aunque en esta ocasión nos hemos centrado en
el tema de la emigración, el libro más elegido desde hace años, a modo general, sigue
siendo, sin lugar a dudas, El principito (Saint-Exúpery, 1997). La justificación de esta
opción se debe a que desean un nuevo reencuentro con la obra ya que esta vez le han
dedicado una nueva mirada, más madura y detenida, descubriendo nuevos sentimientos
y valorándola como un auténtico tesoro. A pesar de esta preferencia tan unánime, cada
trabajo consigue su propio sello de identidad, con notables e innovadoras aportaciones.
En general, los alumnos se inclinan por el libro en formato papel, unos pocos
se deciden por la versión electrónica. Y prefieren una literatura conocida que enganche,
apasione y se lea de golpe. Ante la primacía del factor tiempo, temen arriesgarse con
lecturas desconocidas. Se dan casos, los menos, de cambiar de libro si comprueban que
no les convence el elegido. Nos importa que la obra agrade pues la terminará leyendo y
disfrutará de su lectura
Hay obras que se escogen por determinados temas puntuales y por el interés
que les suscitan como: familia, relaciones inter-generacionales, paro, inmigración,
interculturalidad, salud, adopciones, exclusión, delincuencia, violencia, maltrato…. Es
frecuente que los estudiantes, en las tutorías, comuniquen con espontaneidad y emoción
estas elecciones y descubrimientos personales, pues el libro debe analizarse en su contexto
social, en consonancia con las normas sociales, con las inquietudes culturales, con el
tipo de sociedad existente porque la literatura refleja las tendencias sociales y culturales
dominantes en cada época. La lectura es un fenómeno social sujeto a evoluciones
culturales.
Apreciamos que las sesiones de tutoría mejoran su sentido y cobran calidad,
se humanizan. Además de prestar atención a cuestiones relacionadas directamente con
la asignatura, la literatura y el cine también enriquece la interacción comunicativa y el
desarrollo emocional del grupo de universitarios.
Desde los propios testimonios de los alumnos, plasmados en sus trabajos, se
puede deducir las posibilidades formativas que encierra esta propuesta socioeducativa. Se
evidencia un estrecho vínculo entre lectura, cine, escritura y expresión verbal.
Algunos trabajos son confeccionados por estudiantes que son educadores en
activo. En este caso, aprovechan su situación para investigar en el entorno profesional y
conseguir excelentes experiencias con los diversos colectivos de población que trabajan.
En ocasiones se esmeran para que estas realidades de investigación-acción logren
divulgarse en revistas especializadas.
Es común que estas experiencias educativas asociadas a la literatura, al cine
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y a la formación permanente a lo largo de la vida se aprovechen para otras disciplinas
de los estudios de Educación Social, especialmente el Prácticum y los Trabajos de Fin
de Grado. Por lo general, el alumnado suele emprender talleres de animación a la lectura
bien en bibliotecas, encuentros literarios, clubs de lectura y dinamización de ludotecas,
o bien en lugares específicos de ocio y tiempo libre según las diversas etapas evolutivas.
Asimismo, promueven programas socioeducativos destinados a: escuelas de padres
y madres, personas mayores, penitenciarías, asociaciones de inmigrantes, centros de
menores, agrupaciones juveniles,….Estos acometidos sirven de gran apoyo en el diseño
de nuevas estrategias de intervención en Educación Social ofreciendo la posibilidad de
aunar competencia profesional y formación personal y social hacia el aprendizaje servicio
(Puig, Gijón, Martín y Rubio, 2011; Pereira y Solé, 2013).
En cuanto a la fase de corrección de estos trabajos reconocemos que es un
tiempo de recreación de aprendizaje y de constante descubrimiento. Somos conscientes de
la gran cantidad de trabajos evaluados desde que se inició esta propuesta de intervención
socioeducativa; muchos de ellos han dejado huellas imborrables por sus valiosos e
impactantes mensajes, logros, resultados…Año tras año se han ido registrando cuantas
apreciaciones de interés afloraron desde cada una de sus páginas con el fin de mejorar
y retroalimentar este estudio de cara a su implementación en los siguientes cursos. La
propuesta socioeducativa descrita ha sido grata de evaluar y comprobamos su gran fuerza
motivadora.
Este estudio nos confirma las posibilidades formativas de la literatura y el cine
(Sánchez Noriega, 2000). El dominio de la lectura escrita y audiovisual posee una gran
capacidad de interacción con la persona. Los autores de las obras hacen que revivamos
las situaciones vitales de sus protagonistas de modo que nos impliquemos en ellas, bien
para hacerlas nuestras y sentirnos unidos solidariamente, o bien para enfrentarnos a ellas
y desecharlas. Se trata además de vivencias que reclaman la complicidad de todo nuestro
ser (inteligencia, emoción, sociabilidad…). Y de un modo especial de nuestras actitudes
hacia los temas humanos. Por todo ello, nuestra experiencia docente garantiza que la
literatura y el cine constituyen medios idóneos para la formación profesional y personal
de los educadores sociales.
Así mismo, con este estudio analizamos los valores que consolidan las nuevas
actitudes y elevan el nivel de lectura de este colectivo universitario para mejorar no sólo
su profesionalización sino también su modo de ser y estar en el mundo de hoy.
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EDUCACIÓN INSTITUCIONAL Y MAYORES.
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PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MAYORES
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EDUCACIÓN INSTITUCIONAL Y MAYORES.
CONSTRUYENDO UN ÁMBITO EDUCATIVO DESDE LOS
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MAYORES
Antonio Rodríguez Martínez
María Esther Olveira Olveira
María del Carmen Gutiérrez Moar
Universidade de Santiago de Compostela
Departamento de Teoría de la Educación, Historia de la
Educación y Pedagogía Social
Grupo de Investigación Terceira Xeración (TeXe)

1. INTRODUCCIÓN
Este de trabajo se encuadra en una línea de investigación que venimos
desarrollando en la Universidad de Santiago de Compostela, de la que ya publicamos
y participamos en diferentes estudios (Rodríguez, 2008; Rodríguez, Mayán y Gutiérrez,
2010; Comisión de Formación Continua, 2010). En este caso, tratamos de hablar de
los objetivos, valores y estructura de estos Programas Universitarios para Mayores (en
adelante PUM), que nos permita justificar la necesidad de construir un ámbito educativo
desde ellos. Para ello, primero, tratamos de relacionar los PUMs con la Educación
Permanente, más concretamente con la Educación de Adultos. A continuación, partiendo
de la perspectiva expuesta en el punto anterior, de lo que se establece en dichos programas
y de las demandas y necesidades de formación de las personas mayores, sistematizaremos
los objetivos y fines que deberían perseguir estos programas universitarios, que no
deben ser sólo de formación, sino también de desarrollo o mantenimiento de destrezas,
habilidades y actitudes que permitan a las alumnas y alumnos de los programas mantener
una calidad de vida aceptable. Seguidamente analizaremos los valores que deben
desarrollar en los PUMs desde las diferentes dimensiones generales de intervención.
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Para finalmente centrarnos en establecer las condiciones mínimas que deben tener estos
programas para poder ser considerados como formación universitarios, así como, en sus
características estructurales, que de todas formas deberán adaptarse a las especialidades
o al perfil de cada universidad.
2. EDUCACIÓN PERMANENTE Y PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA
PERSONAS MAYORES
En el mundo globalizado actual, en general, y en la sociedad de la información
y la comunicación, en particular, se pone de manifiesto muy claramente una de las
características que mejor definen al ser humano: la capacidad para adquirir competencias
y desarrollar conocimientos, destrezas, hábitos y actitudes, es decir, su capacidad para
aprender independientemente de la edad, el espacio y el tiempo. Es lo que en la actualidad
se viene denominando “aprendizaje a lo largo de la vida”, que la Comisión Europea define
como “toda actividad de aprendizaje útil, con carácter permanente, encaminada a mejorar
los conocimientos, las aptitudes y la competencia” (Eurydice-Cedefop, 2001, 107) y que
en el conocimiento especializado se identifica como “educación permanente”, que no es
ningún tipo de educación, sino una manera de entender la educación en su dimensión
dinámica, una orientación o sentido de la educación.
En la educación permanente tiene cabida la educación obligatoria, la
profesional; la superior no obligatoria, la ocupacional y de adultos. Pero además, también
hace referencia a todas aquellas otras formas de educación, como pueden ser, por ejemplo,
la formación para la utilización del ocio y el tiempo libre, la mejora de la calidad de vida,
la participación social, etc. que sirvan para la mejora de las personas y, al mismo tiempo,
que sean de utilidad para la sociedad (como lo es la formación de las personas mayores,
en sus distintas modalidades y tipos).
Esto lleva, en el fondo, a la ruptura de las fronteras del espacio y de la edad
con relación al acceso a la educación. Ya no existe ninguna edad para la educación ni
un espacio único de educación. Cualquier edad es buena para acceder a la educación y
cualquier espacio puede ser educativo. Y la segunda y tercera oportunidad es tan buena y
valiosa como la primera.
Debemos entender por tanto, la educación permanente, como el proceso
educativo continuado, que realiza el ser humano a lo largo de su vida: “toda actividad
de aprendizaje a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las
competencias y las aptitudes con una perspectiva personal, cívica, social o relacionada
con el empleo” (Eurydice 2007, 7).
Pero si bien, parece claro el tipo de educación y los procesos de enseñanza-
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aprendizaje que se realizan en la infancia y en la juventud, que se desarrollan en el sistema
escolar a través de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y superior, no parece tan
claro o, por lo menos, se amplían más las alternativas, de lo que es la formación una vez
que se supera la educación obligatoria y/o la formación inicial profesional; nos estamos
refiriendo, en este caso a la educación de adultos.
Desde esta perspectiva, como ya se apuntaba en la Conferencia de Nairobi
(Requejo, 2003), la educación de adultos tiene una doble vertiente la económica y la
socioeducativa, de ahí que se definiera como “la totalidad de los procedimientos
organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nivel y el método, sean formales
o no formales…” (Sarramona, 1991, 181).
Esta definición es completada en la Conferencia de Hamburgo (Declaración de
Hamburgo, 1997) cuando entiende que la educación de adultos “comprende la educación
formal y permanente; la educación no formal y toda gama de oportunidades de educación
informal y ocasional existentes en una sociedad educativa multicultural, en la que se
deben reconocer los enfoques teóricos y los basados en la práctica” (Requejo, 2003, 215).
Esto nos viene a confirmar que en la sociedad de la información y la
comunicación, la educación es un elemento estratégico de innovación y desarrollo
productivo, por su clara implicación en la revalorización tanto del capital humano
como de la calidad de vida. En este sentido, es tal la importancia de la educación en
la sociedad actual que una de las demandas sociales más importantes es el de que se
reconozca, de alguna manera, todos aquellos aprendizajes que realizan los ciudadanos,
tratando de integrar todos los aprendizajes, tanto los que se realizan a través de procesos
de autoeducación y de heteroeducación, sean estos formales, no formales e informales.
En todo caso, la valoración de estos aprendizajes no debe relacionarse
solamente con el empleo o la carrera profesional, sino que también deben reconocerse
aquellos aprendizajes basados en “actividades de ocio o intereses especiales“ (EurydiceCedefop, 2001, 108); se trataría de reconocer y premiar “el aprendizaje sin que importe,
en teoría, donde y como se ha llevado a cabo, proporcionando visibilidad, valor de
mercado y ‘vigencia’ a los conocimientos, destrezas y competencias alcanzadas, tanto
en el lugar de trabajo como cara a acceder a otros niveles de educación y formación”
(Eurydice, 2007, 44).
De todo lo dicho, se desprende que podemos hablar, por una parte, de la
formación profesional, tanto si es inicial, como de perfeccionamiento, y, por otra, de la
formación académica, tanto si es para la realización de estudios posteriores, como si es
simplemente para la mejora socioeducativa del adulto, sobre todo en lo que se refiere al
ocio, la salud o la participación social. Esto supone que se deban construir “puentes y
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vínculos para enlazar las diversas vías de aprendizaje, permitiendo el paso del mundo del
trabajo al de aprendizaje y viceversa y, lo que es más importante, valorar y reconocer de
forma explícita (mediante certificación o títulos) los resultados del aprendizaje realizado
en contextos no formales” (Eurydice-Cedefop, 2001, 107).
Con respecto a la formación de adultos profesional, nos podemos referir a
distintas formas de educación o formación.
En primer lugar, está la formación inicial para el ejercicio de una actividad
profesional, se trata de la formación académica que necesitan los diferentes profesionales
para poder ejercer su profesión.
En segundo lugar, está la formación ocupacional que puede ser definida como
aquella que “se dirige prioritariamente a potenciar la inserción y reinserción profesional
de la población demandante de empleo, mediante la cualificación, recualificación o puesta
al día de sus competencias profesionales” (Eurydice-Cedefop-Etf, 2003, 44), en sus dos
modalidades. Una dirigida a formar a individuos para el ejercicio de una ocupación. Esta
modalidad tendría un sentido terapéutico, equivaliendo a una formación profesional
inicial para ejercer un trabajo. Otra dirigida a aquellos colectivos que demandan empleo,
tanto si nunca entraron en el mundo laboral, como si quedaron sin trabajo, pero que ya
tienen una determinada formación.
En tercer lugar, estaría la formación de actualización o reciclaje en sentido
estricto, que se correspondería con la necesidad de perfeccionamiento profesional,
que se realizaría después de la formación inicial, estamos hablando de lo que se viene
denominando formación en servicio (Eurydice-Cedefop-Etf, 2003, 44).
Cuando hablamos de la educación de adultos de tipo académico no profesional,
nos referimos tanto a aquellas acciones educativas que se realizan sobre este colectivo
para que alcance la formación académica que en su momento no logró, como puede
ser el certificado de enseñanza obligatoria, el bachillerato, etc. que tienen que ver con
la formación reglada, se trata de adquirir una formación fundamentalmente académica
y, en algunos casos, profesional. Como aquella otra oferta de formación básicamente
académica que no tiene como fin, en principio, obtener un determinado título o la
obtención del acceso a otras enseñanzas; sino la de participar en estas actividades para,
entre otras cosas, ocupar el tiempo libre y de ocio, aumentar los conocimientos culturales
y científicos, mejorar la calidad de vida, potenciar la participación social, el conocimiento
de idiomas, etc. En el fondo, estas actividades educativas tienden a la democratización y
expansión del conocimiento.
Entre estas últimas, podemos hablar de las que se empiezan a desarrollar
a finales del siglo decimonónico en diferentes países europeos, incluido España, a
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través de la organización de las llamadas Universidades Populares. Estas ofertaban,
fundamentalmente, programas de formación muy relacionados con las actividades
socioculturales: dinamizar la vida cultural de la comunidad; impulsar el asociacionismo;
promover la participación en los asuntos sociales, culturales, políticos, económicos
y ambientales; ofrecer alternativas al tiempo libre y realizar programas específicos
con grupos especialmente desfavorecidos, facilitando su integración social; junto con
actividades formativas regladas (Mayán y otros, 2000).
En la década de los 70 del siglo pasado, aparecieron otro tipo de instituciones
formativas dirigidas a las personas mayores o de la tercera edad, que van a tener una gran
expansión por toda Europa y por los países más desarrollados del mundo, que son las
denominadas Universidades/Aulas de la Tercera Edad. En muchos países están ligadas
a la universidad y en otros a asociaciones o fundaciones (caso de España), por lo que
presentan grandes diferencias entre unas y otras. Pero dada su procedencia, muchos de los
programas de formación se han decantado, igual que las anteriores, hacia la perspectiva
sociocultural, entre los que podemos destacar, por ejemplo, los dirigidos a: formación
cultural; dinámica ocupacional; desarrollo físico-psíquico; actividades sociales y
participación ciudadana, extensión cultural, etc. y en muy pocos casos al estudio e
investigación (Mayán y otros, 2000).
En esta línea, dada la demanda, por parte de las personas mayores de programas
educativos y formativos, algunas universidades del Estado Español a finales de la década
de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado, empiezan a realizar ofertas que tratan de
cubrir esta creciente demanda. Pero será en la última década de ese siglo, cuando la mayor
parte de las universidades abran sus espacios a las personas mayores de 50 ó 55 años,
con programas específicos para este grupo de edad. Programas que a diferencia de los
primeros, tienen una estructura académica y organizativa semejante al resto de la oferta
universitaria reglada, que genéricamente se van a denominar “Programas Universitarios
para Personas Mayores”.
La oferta de este tipo de programas en la universidad, como ya comentamos,
debe abordarse desde la perspectiva del cambio de las universidades en su proceso de
democratización. En este sentido, estos programas están en consonancia con la misión
social y de expansión de la universidad, es decir, tratar de abrir sus puertas a todos los
sectores de la población, tanto para aquellos que ya pasaron por sus aulas, como para
aquellos otros que por diversos motivos no pudieron acceder. Estamos hablando, por tanto,
por una parte, de democratizar el conocimiento, acercándolo a este sector de la población
y, por otra, a través del ejercicio intelectual de prevenir situaciones de dependencia,
potenciar la autonomía personal y, en definitiva, de mejorar la calidad de vida.
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Las Universidades deben dar respuesta no solo a la demanda académica y
profesional, sino también a la social. Deben organizar programas dirigidos al desarrollo
de destrezas, habilidades, aptitudes, competencias y conocimientos:
Bien para la formación inicial en un ámbito profesional, para el
perfeccionamiento, actualización o especialización profesional.
Bien para el desarrollo sociocultural y educativo que permita la participación
activa, la (re) integración social y la mejora de la calidad de vida. Que también deberían ser
o certificados mediante diplomas o títulos expedidos por las universidades, o reconocidos
por las universidades para la consecución de títulos oficiales o para el acceso a ellos.
Esta apertura se debe llevar adelante, como acabamos de apuntar, porque
las universidades asumieron una nueva misión: la social; que hace que deba implicarse
en el desarrollo económico, artístico, sociocultural de convivencia y de equidad desde
las distintas tareas de extensión universitaria. Además el entorno universitario está
modificándose (Touriñán, 2005; Touriñán y otros, 1998), entre otras cosas porque los
alumnos ya no son exclusivamente los estudiantes de 18 años; porque el tamaño de
nuestras universidades está escasamente ajustado a las posibilidades de desarrollo
productivo; porque la universidad ya no ostenta el monopolio de la educación superior;
etc.
En esta línea, la Asociación de Universidades Europeas (EUA, 2008) señaló
como compromisos a operativizar por las propias universidades y los gobiernos los que se
exponen a continuación. Para las universidades se proponían, entre otros, los siguientes:
- Incluir en las estrategias institucionales los conceptos de ampliar el acceso a
la universidad y la formación a lo largo de toda la vida.
- Proveer de educación y formación a una población de estudiantes de perfil
diversificado.
- Adaptar los programas de estudio para asegurar que están diseñados para
ampliar la participación de estudiantes y atraer a nuevos adultos como
estudiantes.
- Adoptar la formación a lo largo de la vida en la cultura interna de la calidad.
- Fortalecer la relación entre la investigación, la docencia y la innovación
desde la perspectiva del aprendizaje permanente.
- Consolidar reformas para crear un marco creativo y flexible de aprendizaje.
- Actuar como modelos de institución orientada a la formación permanente.

316

PEDAGOGÍA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁMBITOS DE EDUCACIÓN. LA FUNCIÓN DE EDUCAR

Para los gobiernos se proponían, entre otros, los siguientes:
- Reconocer la contribución de las universidades a la formación a lo largo de la
vida como un importante beneficio para las personas y la sociedad.
- Promover la equidad social y el aprendizaje global.
- Incluir objetivos referentes a la formación a lo largo de la vida en la misión y
funciones de las agencias nacionales de la calidad.
- Eliminar los obstáculos legales que evitan el retorno o acceso de alumnos
potenciales a la educación superior.
- Asegurar la autonomía y desarrollar incentivos para el aprendizaje permanente
en las universidades.
- Informar y fomentar que los ciudadanos aprovechen las oportunidades de la
formación a lo largo de toda la vida ofertadas por las universidades.
Finalmente, en la última Conferencia de Ministros Europeos responsables de
la Educación Superior celebrada en Lovaina (Consejo de Europa, 2009), el aprendizaje
permanente aparece como uno de los objetivos prioritarios de la Educación Superior.
3. OBJETIVOS DE LOS
PERSONAS MAYORES

PROGRAMAS

UNIVERSITARIOS

PARA

Para establecer los objetivos de estos programas, tenemos que partir tanto de los
objetivos que explícitamente se marcan los propios programas como de los comentarios
del apartado anterior y de las demandas y necesidades de formación de este grupo de
edad.
En este sentido, como ya apuntamos, un concepto que está muy ligado
a la educación de este colectivo y que, en cierta medida, parte de él, es el término de
educación de adultos, que se viene desarrollando en todo el mundo, tanto en los países
industrializados como en los no industrializados o en vías de desarrollo, aunque adecuando
las intervenciones educativas y pedagógicas al grado de desarrollo del país en el que aplica
la intervención. Así en los países no industrializados o en vías de desarrollo la mayoría
de los programas se centraban en la alfabetización de adultos y en la preparación o
cualificación profesional o laboral. Mientras que en los países industrializados se hablaría
más, entre otras, de intervenciones relacionadas con el reciclaje, con la formación en la
empresa, con la preparación para la jubilación.
Precisamente, este último tipo de programas, preparación para la jubilación,
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son los que marcan, en cierta medida el inicio de la intervención, estudio e investigación
educativa de la tercera edad como colectivo que se puede disgregar o diferenciar del
colectivo más general de los adultos.
Uno de los motivos principales de esta diferenciación o especialización es
que en los países desarrollados se produce una conjunción de acontecimientos que no
se habían producido nunca hasta ese momento. Los principales acontecimientos, bajo
nuestro punto de vista, que se conjugan para producir ese interés por la tercera edad son
el de la jubilación del mundo laboral que se produce, mayoritariamente, entre los 65 y 70
años; el aumento de la expectativa de vida, llegando a esta edad un porcentaje cada vez
mayor de población; y, cada vez esta población, que llega a la edad de jubilación, está en
mejores condiciones físicas y psíquicas.
Esto hace que, por una parte, debido a la jubilación este sector de edad tenga una
característica común, que la diferencia del resto de la población, la del tiempo libre, que
en principio es todo el tiempo que antes ocupaba en su actividad laboral. Pero además, por
otra parte, esta población está en unas condiciones físicas y psíquicas lo suficientemente
buenas como para poder utilizar su ocio en lo que más le interese y durante bastante más
tiempo.
La especificidad de los programas para la tercera edad, con respecto a los
programas de adultos, es el resultado, a nuestro modesto entender, de la característica del
tiempo libre. Es decir, que mientras los adultos no jubilados laboralmente, podían tener
serias dificultades para participar en diferentes programas (por ejemplo, preparación para
la jubilación) por falta de tiempo libre, a las personas jubiladas laboralmente lo que les
“sobraba” es precisamente tiempo libre. En este sentido, estaban en mejores condiciones
de poder participar en programas educativos, culturales, etc.; dirigidos en exclusividad
para ellos.
En función de lo que llevamos dicho, debemos entender que la intervención
sobre el colectivo de la tercera edad debe ir dirigida, fundamentalmente, por no decir
exclusivamente, a mantener este colectivo con el mejor nivel de vida posible, tanto
objetivo como subjetivo. Objetivo este que, en el fondo, no debería ser exclusivo de
este grupo de edad. En todo caso, las intervenciones que se hagan, sobre este segmento
poblacional, deben ir dirigidas a conseguir que se sientan como unas personas más de la
sociedad en la que viven, participando en dicha sociedad y teniendo una calidad de vida
semejante o mejor a la que tuvieron mientras fueron productivos laboralmente para dicha
sociedad (Peña y Rodríguez, 1996).
En esta línea, partimos de la idea de que los programas que se elaboren para las
personas mayores, que en la mayoría de los casos coinciden con las personas que están
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fuera del ámbito laboral, estén dirigidos, entre otras cosas, a mantener los lazos de unión
de estas personas con la sociedad, tratando de recomponer desde otra perspectiva uno
de los lazos que se pierde, como era el laboral. En otras palabras, debe ser un programa
que trate de mantener al anciano dentro de la sociedad y lo mantenga, en principio, en
las mismas condiciones que antes de la jubilación, en todo caso, manteniendo la misma
calidad de vida (Peña y Rodríguez, 1997).
De lo que se trata, en última instancia, es de ocuparle el tiempo libre, haciéndoles
entender que ese tiempo, que otros ocupan con la actividad laboral, lo pueden ocupar en
otras actividades, que pueden ser tan creativas, tan satisfactorias, tan agradables e incluso
tan rentables y productivas que las que desarrollaban en el mundo laboral.
Estos programas, tan necesarios, sobre todo en nuestras sociedades en las
que las personas ancianas perdieron, en gran medida, el ascendiente que tenían sobre
el resto de la población, deben tratar de solucionar o de prevenir los posibles problemas
que tengan o pudieran tener estas personas, utilizando conjuntamente los conocimientos
que nos proporcionan las diferentes ciencias que estudian al hombre y a la sociedad.
Programas que conjuguen los conocimientos médicos, económicos, sociológicos,
psicológicos, antropológicos y educativos, que participen, por tanto, en dicha elaboración
especialistas en medicina, economía, sociología, psicología, antropología y pedagogía.
Programas que, por otra parte, deben afectar a todos los ámbitos del hombre: físico,
intelectual, afectivo, estético, social, ambiental, político, moral, e incluso para algunos
cabría también el ámbito religioso.
Desde esta perspectiva, los programas deberán cubrir toda una serie de
aspectos a desarrollar o mantener, en función de las necesidades y demandas de la
población anciana, entre otros, se pueden citar los siguientes: el mantenimiento físico y
psíquico; el desarrollo de actividades de dinámica o terapia ocupacional (incluso podrían
ser actividades productivas y no sólo de tipo lúdico o recreativo); el desarrollo cultural
y formativo (en el que se podrían incluir también las actividades dirigidas a informar
sobre temas de salud, alimentación, derechos civiles y económicos, etc.); la integración
en la sociedad, manteniendo los vínculos ya existentes, recomponiendo o sustituyendo
los que se perdieron (laboral), promoviendo y facilitando la participación ciudadana de
todos los viejos en todas las esferas de la sociedad; y, finalmente, estaría el desarrollo
y promoción del estudio y la investigación de este sector poblacional, que permita un
mejor conocimiento de las situaciones en las que viven así como de los problemas que
tiene este, cada vez más grande, sector de población (Santos y Rodríguez, 1993; Peña y
Rodríguez, 1996 y 1997).
De estas ideas y del análisis de los diferentes programas podemos decir que
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los fines y objetivos de los programas universitarios para personas mayores se pueden
concretar, entre otros, en los siguientes (Antelo, 2003; Rodríguez, 2008):
Fines Sociales:
- Mejorar la calidad de vida, a través del conocimiento y de las relaciones que
se establecen en el ámbito universitario.
- Potenciar el desarrollo de las relaciones intergeneracionales, facilitando la
transferencia de conocimientos y actitudes a través de la experiencia.
- Desarrollar la formación para el voluntariado en colaboración son los
Servicios Sociales y de la Comunidad, así como con otras instituciones.
- Fomentar el desarrollo del Asociacionismo, tanto en el ámbito universitario
como extra-universitario.
Fines Formativos:
- Proporcionar una formación universitaria que facilite el desarrollo de un
aprendizaje autónomo.
- Divulgar, ampliar o actualizar el conocimiento y la cultura entre las personas
mayores.
- Promover un mejor conocimiento del entorno para obtener una mayor
provecho de las ofertas de ocio (culturales, físicas, intelectuales…) en la
sociedad.
- Favorecer el desarrollo personal en capacidades y valores de las personas
mayores desde la perspectiva de la formación a lo largo de toda la vida.
- Facilitar el acceso a otros estudios universitarios a aquellas personas que,
después de cursar enseñanzas específicas para mayores, acrediten tener la
formación necesaria para cursarlos.
Es decir, todos los programas tratan de combinar fines educativos con fines
sociales, o dicho de otro modo, mejorar la calidad de vida de este grupo etario a través
del trabajo intelectual.
Curiosamente estos programas vienen promoviendo una de las finalidades que
marca la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia, como es el de promover la autonomía personal y contribuir
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a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
En este sentido, las finalidades y objetivos que pretende alcanzar la Ley
concuerdan con objetivos y finalidades que pretenden lograr los PUMs, en especial los
siguientes:
1.- Mejorar la calidad de vida de los mayores a través del ejercicio intelectual
que se requiere al participar y al seguir los diferentes cursos que componen
estos programas universitarios, lo que permite mantener por más tiempo su
autonomía personal.
2.- Aumentar las relaciones interpersonales de los mayores, al incorporarlos
a un ámbito con el que, en muchos casos, no tenían e incluso no tuvieron
contacto, lo que repercute en un aumento del número de contactos de
nuestros alumnos y, por consiguiente, una disminución del sentimiento de
soledad y de patologías como la depresión; al aumentar sus relaciones fuera
del entorno más próximo: familiar y vecinal.
3.- Recuperar o, en su caso, potenciar la participación de los mayores en la
sociedad, a través no sólo de las actividades discentes, sino también a
través de las actividades de extensión cultural (culturales, deportivas,
etc.) que patrocine la Universidad para sus alumnos y del asociacionismo
universitario como alumnos y ex-alumnos.
Es decir, que los PUMs vienen cubriendo necesidades y demandas para las
que se promulgo dicha Ley, por lo que tendrían que ser considerados también como un
servicio de prevención de situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía
personal como establece el artículo 15.1 de la Ley. Así como con el artículo 21 de la Ley,
que establece entre otras finalidades la de prevención de la aparición o el agravamiento de
alguna enfermedad o discapacidad y sus secuelas, al ser programas que tienen un carácter
preventivo y de rehabilitación de sus alumnos, en su mayoría personas mayores, colectivo
poblacional más importante al que se dirige la Ley.
4. VALORES A DESARROLLAR EN LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS
PARA PERSONAS MAYORES
Teniendo presente, como acabamos de ver, el objetivo fundamental de estos
programas es el de mejorar la calidad de vida de las personas que los cursan, a través
del ejercicio intelectual necesario para realizarlos, lo que implica cubrir otra serie de
objetivos que necesariamente están implícitos, entre los que podemos destacar los
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siguientes: aumentar las relaciones intergeneracionales; promover la participación
social; (re) integrarse en la sociedad; ocupar el tiempo de libre o de ocio; adquirir nuevos
contactos; desarrollar o mantener destrezas, habilidades y actitudes, etc. en definitiva,
mejorar la calidad de vida, no sólo la objetiva, sino también la subjetiva de estas personas.
Los valores que deben promoverse en estos programas se deben centrar, por
tanto, en aquellos que mejoren la calidad de vida. Para ello es necesario construir un
ámbito de educación que permita el desarrollo de las finalidades y los objetivos de estos
programas, es decir, que nos permitan realizar intervenciones educativas para alcanzar
las finalidades y los objetivos fijados, por medio de la organización de los diferentes
contenidos de las áreas culturales, o sea, “educar por el área cultural” (Touriñán, 2014a,
239).
Se va a tratar, por tanto, de desarrollar o mantener, en su caso, valores
relacionados con todas las dimensiones generales de intervención: inteligencia,
afectividad, voluntad, operatividad, proyectividad y creatividad (Touriñán, 2014 a y b) a
través de los conocimientos de las diversas áreas culturales implicadas y materializándose
en las distintas materias curriculares del programa y en las actividades que en ellas se
planifiquen.
En esta línea, siguiendo al profesor J.M. Touriñán (2014b) los valores específicos
agrupados en función de los rasgos del carácter vinculados a las dimensiones generales de
intervención, sin ser muy exhaustivos, serían los que examinamos a continuación.
Con respecto a la inteligencia, estarían los relacionados con el mantenimiento
y potenciación de la memoria, la atención, la observación, la argumentación, el juicio,
etc., que se realizaría por medio de la actividad, fundamentalmente, intelectual necesaria
para el desarrollo y seguimiento de las materias del programa.
En relación a la dimensión afectiva, vendría reflejada en la mejora de la calidad
de vida subjetiva y, de forma especial, en el mantenimiento o mejora de las relaciones con
los demás, tanto con las personas de su entorno más cercano (familiares, comunitarias)
como en la potenciación de nuevas relaciones diferentes a las familiares y sociales que
venían manteniendo y de manera muy especial, sobre todo a través de los contactos y
relaciones que se pueden adquirir en el ámbito universitario, el establecimiento de
relaciones intergeneracionales. En esta dimensión estaríamos hablando de valores como
la satisfacción, el interés, la generosidad, el altruismo, la participación, la socialización, la
tolerancia, etc. Algunos de estos valores, autores como el profesor J.M. Touriñán (2014b)
los asocia a grupos de rasgos relacionados con la diversidad cultural, territorial e incluso
temporal.
Si hablamos de la dimensión volitiva, debemos de citar valores como la
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perseverancia, la disciplina, la paciencia, la lealtad que están muy relacionados con las
finalidades que se tratan de alcanzar en estos programas, como son la de que se impliquen
en funciones de voluntariado y de asociacionismo, tanto a nivel universitario como
no extrauniversitario. Es decir, que se muestren activos socialmente y, por tanto, que
consideren que pueden, y deben, aportar sus conocimientos o experiencias a la comunidad
y que tienen el derecho y el deber de comprometerse y aceptar las normas sociales, pero
al mismo tiempo participar en su elaboración o modificación.
La operatividad nos lleva a los valores relacionados con la libertad que junto
con la responsabilidad aparecen muy ligados al propio trabajo a desarrollar en la aulas en
lo que hace referencia al compromiso en la realización de las tareas, tanto individuales
como de grupo. Esto implica el desarrollo o mantenimiento de valores más específicos
como la iniciativa, el liderazgo, la eficiencia, la eficacia, etc.
En referencia a la proyectividad, está claro que en esta dimensión lo más
importante, como ya expusimos en el apartado anterior, es mantener o, incluso,
potenciar la autonomía personal, que le permita seguir con su actividad vital lo más
independientemente posible, es decir, su trayectoria personal.
Finalmente, estaría la dimensión creativa, en este caso el programa lo que
debería mantener o mejorar, en lo posible, tanto la salud mental como física de este
colectivo. En otras palabras, como mejorar la salud o prevenir los deterioros producidos
por la edad y como mejorar las actividades sociales y culturales a través de la planificación
de los tiempos de ocio y del tiempo libre que tienen estos alumnos, en función de las
necesidades y demandas de cada alumno y del colectivo en su conjunto.
En definitiva, se trata de crear un ámbito educativo desde los programas
universitarios de mayores que permitan mejorar o mantener, en su caso, la calidad de vida
de este colectivo. Realizándolo a través de intervenciones educativas que logren mejorar
o mantener aquellos conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y hábitos que les
permitan seguir con su trayectoria vital, su autonomía personal y su participación social
y cultural en la comunidad en la que vive.
5. LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES
COMO ESTUDIOS/TITULACIONES UNIVERSITARIAS.
Para la construcción de ámbito es necesario también establecer las
características que definen los programas universitarios de mayores y los diferencias
de otros programas dirigidos a este mismo colectivo. Así se puede constatar que en la
actualidad existe una cierta diversidad de “programas” para personas mayores. En los
apartados anteriores simplemente se han reseñado algunos. Creemos que todos ellos son
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necesarios y que ninguno debe ser excluido. Todo lo que se pueda hacer por la formación
de las personas mayores es un reto importante tanto para su desarrollo personal como para
atender muchas de sus demandas para mejorar su calidad de vida. En este sentido ninguna
institución tiene la “exclusividad” y la variedad de programas para mayores debe ser
plural y mutuamente enriquecedora.
Ahora bien, cuando hablamos de “programas universitarios” debemos, al
menos ofrecer algunas pistas para destacar su especificidad (que no su “exclusividad”) en
el ámbito de la formación de las personas mayores.
No debemos hablar de “programas universitarios” al referirnos, por ejemplo, a
los de las “Aulas de la Tercera Edad”. El mismo P. Gómez, al referirse a ellos, afirmaba
que son “variados” (cursos de idiomas, arte, historia, literatura, psicología, sociología,
economía, medios de comunicación…) y de “duración variable” (una o dos sesiones
semanales por disciplina durante uno, dos tres u ocho meses). En general la inscripción de
los alumnos es independiente para cada materia; no existen requisitos previos en cuanto
al nivel cultural o socioeconómico, edad… y tampoco existen pruebas de valoración
del aprendizaje, por lo que no se expiden títulos, sino simplemente certificados de
participación” (Gómez Fernández, 1998, págs. 114-115).
Del mismo modo, no debe considerarse “programa universitario para mayores”
toda actividad formativa que realice una Universidad orientada a tal colectivo. Por una
parte, no todas las actividades que se realizan en locales de la universidad se convierten,
por este hecho, en una actividad universitaria. Conocemos cantidad de actos que utilizan
las dependencias universitarias y no tienen dicho carácter, por ejemplo, la mera cesión de
un aula a una asociación para celebrar un ciclo de conferencias no convierte a este ciclo
en una actividad universitaria, ya que si este mismo ciclo de conferencias se impartiese
en otro lugar no se consideraría universitario. Por otra parte, existen actividades de
tipo universitario (prácticas en empresas o “Practicum” de los planes de estudios de
diplomaturas y licenciaturas) que se realizan en la mayoría de los casos fuera de los
recintos de la universidad que son considerados cursos universitarios e, incluso, en el caso
del “practicum” imprescindibles para obtener el título universitario.
Asimismo, entendemos que tampoco se puede considerar como universitaria
una actividad por el hecho de que en ella participen profesores universitarios. En
el ejemplo anterior, el hecho de que esas conferencias las pronunciasen profesores
universitarios, entendemos que no lo convertiría en una actividad que se pudiera entender
estrictamente como universitaria, ya que tenemos muy claro que existen actividades en
las que participan profesores universitarios, tanto dentro como fuera de su recinto, que no
son consideradas como actividades propias de dicha institución.
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Finalmente, tampoco consideramos que un ciclo de actividades sea universitario
simplemente porque participe la Universidad como Institución. El ejemplo que estamos
analizando nos sirve, igualmente, para fundamentar esta idea: el hecho de que la
universidad participe como institución no convertiría al citado ciclo de conferencias en
un ciclo universitario, ya que la universidad colabora, patrocina y participa como tal en
infinidad de actos y no todos ellos tienen carácter o rango universitario (ciclos de cine,
de teatro, actividades deportivas, etc.). Ni siquiera lo tendrían por definición muchas de
las actividades puntuales y particulares que un determinado momento puede organizar
directamente un Vicerrectorado.
Desde esta perspectiva, sin ningún afán de exhaustividad sino a modo
de propuesta discutible, planteamos que los rasgos o características principales de un
“programa universitario” pueden ser los siguientes (Mayán y otros, 2000; Comisión de
Formación Continua, 2010).
5.1. Del marco institucional
1.- Deben ser Programas Formativos Superiores, presentados por una Universidad
(pública /privada) en cuanto Institución definida por la Ley Orgánica 6/2001 y la
Ley Orgánica 4/2007.
2.- Aprobados por sus correspondientes órganos de gobierno.
3.- Dirigidos y Coordinados por un equipo nombrado por la Universidad, que se hace
responsable de su desarrollo, seguimiento, evaluación, reforma y actualización.
5-2. De los elementos organizativos
1.- Disponer de un Plan de estudios estable, con especificaciones de adscripción a las
correspondientes Áreas de Conocimiento que imparten formación en las diferentes
titulaciones.
2.- Establecer una duración del programa en relación con el curso académico, fijando su
tiempo de inicio y final de acuerdo con el calendario universitario.
3.- Estar totalmente programado en sus diferentes cursos y niveles, con una adecuada
carga lectiva (mínima y máxima) preestablecida por año académico.
4.- El nivel de competencia alcanzado por los alumnos debe ser evaluado por los
diferentes procedimientos que habitualmente se utilizan en el contexto universitario,
atendiendo a las características de los sujetos. No debe tratarse de programas de
simple asistencia.
5.- Garantizar un nivel de formación que debe ser reconocido por la propia Universidad
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otorgando el diploma o título pertinente (particularmente Títulos Propios).
5.3. De la infraestructura
1.- Se realiza en el espacio universitario poniendo las instalaciones de la Universidad
(Facultades, Departamentos, Aulas, etc.) al servicio de este alumnado sin ningún
tipo de discriminación y favoreciendo o facilitando la convivencia intergeneracional.
2.- La responsabilidad de la docencia debe corresponder, fundamentalmente, al
profesorado universitario en sus diferentes categorías. Tal como sucede en los
programas universitarios oficiales, si se estima necesario, los responsables docentes
recabarán la colaboración de otros expertos y personas que por sus conocimientos y
méritos puedan ser útiles para la formación de sus alumnos y alumnas.
5.4. De los aspectos pedagógicos
1.- Los contenidos de las diferentes materias deben adaptarse al nivel de formación de
los alumnos, tratando de ajustar el rigor y valor científico de los contenidos a la
capacidad de comprensión de los propios sujetos (Principio de “adecuación” de los
contenidos).
2.- Los programas deberán tener en cuenta las situaciones específicas de aprendizaje de
su alumnado (tiempos/ritmos, intereses, y motivación) (Principio personalización
del aprendizaje).
3.- Estos programas universitarios podrían complementarse con otro tipo de actividades
de carácter sociocultural, integrando con ellas los aspectos estrictamente académicos
propios de la institución en la que se enmarca (Principio de integración de lo
académico y la realidad sociocultural).
El desarrollo de este ámbito educativo, como venimos manteniendo, se centra
en la integración de los mayores en la universidad, que debe abordarse, también, desde la
perspectiva del cambio de las universidades en su proceso imparable de democratización.
En este sentido, estos programas están en consonancia con la misión social y de expansión
de la universidad, es decir, tratar de abrir sus puertas a todos los sectores de la población,
tanto para aquellos que ya pasaron por sus aulas, como fundamentalmente, para aquellos
que por diversos motivos no pudieron acceder. Estamos hablando, por tanto, por una
parte, de democratizar el conocimiento, acercándolo a este sector de la población y, por
otra, a través del ejercicio intelectual de prevenir situaciones de dependencia y potenciar
la autonomía personal.
Pues bien, en función de los objetivos y de las características que acabamos
de comentar entendemos que las universidades deben dar respuesta a esta demanda de
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formación con programas que tengan un diseño curricular similar en todo el Estado, pero
al mismo tiempo sea flexible para que pueda adaptarse al perfil de cada universidad.
En este sentido, a partir de estos rasgos, en el VI Encuentro Nacional de Programas
Universitarios para Mayores celebrado en el año 2002 en la Universidad de Alicante
(Bru, 2002) se presentó un posible programa marco que sirviera de modelo a la hora de
elaborar, estructurar y organizar este tipo de estudios en las universidades españolas.
Sin entran muy en profundidad en dicho modelo, si entendemos necesario
especificar ciertos aspectos que deberían tenerse en cuenta que:
El número de créditos, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de
Formación Continua (2010), como mínimo de 60. Donde el número de materias debe
estar en consonancia con el número de créditos y los cursos académicos de los que consta
el programa de mayores, tratando de mantener la mayor opcionalidad posible.
El calendario debería ser el mismo que el calendario universitario, pero
ajustado a las características específicas de este colectivo, de todos modos, esto debe
resolverse en cada universidad en función de sus características y sus normativas.
La elección de las asignaturas que compongan el programa debería ser como
la de cualquier titulación, pero en este caso teniendo también en cuenta las necesidades y
demandas de este colectivo tan específico.
La responsabilidad y los colaboradores del programa son competencia de
cada universidad y, por tanto, el nombramiento, la dependencia, las funciones y toda la
organización administrativa deben regirse por los estatutos de cada universidad.
El profesorado debe ser mayoritariamente profesorado universitario en
cualquiera de sus categorías, por tanto, profesorado que esté impartiendo docencia en las
titulaciones oficiales, aunque al igual que en estas últimas se puedan contratar personas
de especial relevancia en el campo para desarrollar temas concretos.
Por otra parte, al igual que en el resto de titulaciones, también en esta se
debería conseguir que los programas de las asignaturas que se imparten se unifiquen lo
más posible. En este sentido, entendemos que las partes que deben contener los diferentes
programas de las asignaturas serían como mínimo las siguientes (Mayán y otros, 2002):
- Fundamentación y justificación del programa de la asignatura,
- Objetivos del programa de la asignatura,
- Contenidos,
- Metodología docente,
- Practicas (alternativa, según la materia),
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- Evaluación y
- Bibliografía.
Si bien se deben especificar todos los contenidos que se van a desarrollar a
lo largo del curso, también es verdad, que debe dejarse cierta libertad en la forma de
exponerlos o de presentarlos en el programa. Unos elaborarán unidades temáticas que
a su vez se dividirán en temas o lecciones, otros los presentarán agrupados por núcleos
temáticos que a su vez se concretizarán en temas y, finalmente, otros los presentarán ya
en temas concretos o lecciones.
Por lo que se refiere a la metodología docente o didáctica puede ir desde la
clase magistral, siempre apoyada por material escrito y transparencias, aunque también
por diapositivas, vídeos, etc.; a las clases interactivas y de laboratorio que dependerán
fundamentalmente del tipo de asignatura, así como la utilización de otras actividades
como el análisis de textos, los trabajos individuales o en grupo dirigidos por el profesor,
etc.
En todo caso, dependerá de carácter más o menos práctico de las asignaturas,
que en algunos casos hará necesario, por ejemplo, la realización de prácticas como parte
de la tarea a realizar a lo largo del curso.
Otra parte que consideramos muy importante en los programas es la forma
de evaluación. Entendemos que con este colectivo concreto debe ser una evaluación
continua, sobre las diferentes actividades que se vengan realizando durante el curso
(prácticas, trabajos, comentarios, etc.), lo que no impide que se puedan realizar exámenes
o pruebas escritas, aunque en este caso también deben estar ajustados a las características
propias del colectivo de alumnos.
Finalmente, entendemos que también es importante que aparezca recogida en
el programa una bibliografía mínima, que permita a los alumnos, no sólo seguir el ritmo
del curso sino también desarrollar por su cuenta los conocimientos.
6. CONCLUSIONES
En resumen, que la universidad se abra en todos los sentidos a la sociedad,
para que, entre otras cosas, pueda acceder a ella toda la población que esté interesada
en aumentar sus conocimientos y en adquirir o desarrollar destrezas, hábitos y actitudes,
tanto si son exclusivamente académicas como si son de perfeccionamiento profesional.
Se trata, en todo caso, de democratizar el conocimiento, de convertir la sociedad
de la información y la comunicación en una sociedad del conocimiento.
En esta línea, desde la perspectiva del cambio de las universidades en su
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proceso imparable de democratización, las universidades deben de integrar a los mayores
en sus aulas, ofertando programas que estén en consonancia con su misión social y de
expansión.
Estamos hablando, como apuntamos, por una parte, de democratizar el
conocimiento, acercándolo a este sector de la población y, por otra, a través del ejercicio
intelectual de prevenir situaciones de dependencia y potenciar la autonomía personal, en
el fondo, de mejorar su calidad de vida.
Con estos programas se trata, por tanto, de crear un ámbito educativo en el que
poder realizar intervenciones educativas que permitan mantener o desarrollar destrezas,
hábitos, habilidades, actitudes y conocimientos para que estas personas puedan seguir con
su trayectoria vital, es decir, mantener su autonomía personal y su participación social y
cultural en la sociedad.
Para ello se debería tratar de que los diferentes PUMs que se vienen
desarrollando en las universidades españolas tuvieran una estructura similar, con el fin de
que se puedan reconocer y convalidar. En este caso, como se propone en el apartado 5º de
este trabajo, se trata de unificar la estructura, no los contenidos. Ya que estos últimos van
a depender, como ya expusimos, no sólo de las demandas y necesidades de este grupo de
alumnos y alumnas, sino también del perfil y especialidad de cada universidad.
En todo caso, esa estructura debe construirse como el resto de las titulaciones
de grados y postgrados que tienen una estructura común, pero presentan un desarrollo de
las asignaturas y del contenido diversificado.
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CAPÍTULO 11
LA EDUCACIÓN ES UN NUEVO NACIMIENTO

1. Introducción
2. “Condiciones” para educar
La educación es una tarea por naturaleza siempre
inacabada e incierta.
La práctica educativa debe mezclarse con la realidad
de la vida.
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LA EDUCACIÓN ES UN NUEVO NACIMIENTO

Pedro Ortega Ruíz
Universidad de Murcia
Un siglo marcado perdurablemente por el odio hacia el otro hombre, el desprecio
cotidiano hacia él y la sordera ante su llanto, somete a todos a la tentación del nihilismo,
una de cuyas crueles vicisitudes es el individualismo (C. Chalier, 1995, La utopía de lo
humano, pág. 9).

Mi intervención ante Uds. es un llamado a hacer una educación a la altura de
las exigencias éticas de aquellos a quienes nos debemos, nuestros alumnos y alumnas.
Mi propuesta educativa pretende ayudar a aquellos que dedican su trabajo diario en las
instituciones educativas a hacer de su labor un servicio a los que han de nacer de nuevo
a través de la educación. Aunque resulte poco agradable, y quizás molesto, necesitamos
identificar nuestras necesidades, poner nombre a nuestras carencias si queremos
ofrecer propuestas educativas razonables que reclaman de todos una respuesta ética e
inaplazable. Desde estas claves se ha de entender mi propuesta educativa que se inscribe
en la corriente de pensamiento de la pedagogía de la alteridad. Y la entiendo como una
respuesta al individualismo que nos invade y que nos ha hecho indiferentes y sordos al
llanto de tantas víctimas que reclaman ser oídas y reconocidas en su dignidad, como
afirma C. Chalier (1995).
1. INTRODUCCIÓN
Aunque el título de esta conferencia tenga resonancias arendtianas, sin embargo
no pretendo adentrarme en un discurso que se aleja de lo que constituye el soporte ético
y antropológico levinasiano de la educación en la alteridad. Sí tomo de Arendt la genial
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intuición de definir la educación como un nuevo nacimiento. Levinas y Arendt comparten
la experiencia de ser víctimas de la irracionalidad del nazismo y haber sido discípulos
de Heidegger. Y en ambos nos podemos apoyar para sostener que la educación es un
acontecimiento ético, una radical novedad, si bien desde presupuestos éticos distintos.
Es verdad que Lévinas nunca escribió sobre educación, pero su ética da soporte a una
concepción de la educación que se piensa y se hace desde el otro y para el otro; que
ayuda al nacimiento de una nueva criatura que rechaza ser la reproducción mimética
de lo Mismo (del Yo). La natalidad puede significar muy bien lo que en sí es educar: la
radical novedad del nacimiento de otro por el que el mundo se renueva sin cesar (Arendt,
1996). “Hay algo de reconocimiento en cada niño, y precisamente por ello, para proteger
la novedad radical que cada recién llegado trae consigo, es preciso pensar la educación
como una tarea de protección, de cuidado y preservación de las posibilidades de nuevo
comienzo que cada recién llegado contiene” (Bárcena, 2006, 15).
El recién nacido es alguien a quien hay que atender, alguien a quien hay
que acompañar, alguien a quien hay que acoger, alguien de quien debemos responder o
hacernos cargo. “El educador no puede renunciar a su función más primaria: ayudar a un
nuevo nacimiento de alguien que asuma la responsabilidad de vivir no sólo con los otros,
sino también para los otros en sociedad para transformarla” (Ortega, 2007, 84). De este
modo, nuestra relación con el recién llegado se inscribe en los términos de una ética de la
hospitalidad, de una moral del acogimiento, de recibimiento” (Bárcena, 1999).
La educación tiene su mejor expresión en el nacimiento o comienzo de algo
nuevo. El recién nacido es la expresión de la más radical novedad que acontece y, a la
vez, interrumpe la tranquilidad de un mundo ya construido. Es la radical novedad. Todo
recién llegado ha venido a este mundo para comenzar algo nuevo, algo que hasta su
llegada estaba sin iniciar y que será para otro irrepetible. “La esencia de la educación es
la natalidad, el hecho de que en el mundo hayan nacido seres humanos” (Arendt, 1996,
34). Hospitalidad, recibimiento, protección, cuidado, acogida, términos arendtianos
que evocan el hecho de la llegada del recién nacido al mundo, encuentran en la ética
lévinasiano un perfecto encaje, aunque provengan de planteamientos éticos distintos. En
Lévinas, la ética es responsabilidad sin límites, la respuesta compasiva “al huérfano y
a la viuda”, invocando, no principios formales, sino la desnudez del rostro del otro, su
vulnerabilidad y necesidad. En Lévinas la ética es una “cuestión de entrañas” que rechaza
tener que justificarla con argumentos de razón; es responsabilidad y hospitalidad. Y ya
no será entendida como una finalidad de la acción educativa, sino como condición de la
posibilidad misma de la educación.
Como nacimiento de una nueva criatura, la educación está sujeta a unas
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“condiciones” que la hacen posible. Al igual que el ser humano necesita de un entorno
favorable para su nacimiento y desarrollo armonioso, también la educación, en cuanto
alumbramiento de un ser nuevo, exige unas condiciones o circunstancias para que el recién
nacido se apropie de conductas éticas o responsables, es decir, sea una persona educada.
No es posible en los humanos sustraerse a la servidumbre de las circunstancias. Éstas nos
condicionan siempre, para bien o para mal, también en la educación. Les propongo hacer
un esfuerzo para identificar las “condiciones” de la tarea de educar. Quizás, entonces,
podremos descubrir que en la orientación que damos a nuestra tarea de “educar” se refleja
también el modo o estilo de vida que adoptamos en nuestras relaciones con los demás.
Nuestro modo de enseñar y educar es un reflejo de nuestras relaciones con el mundo y con
los demás. Nuestro modo de educar es también nuestra manera de vivir. Quizás sea ésta la
clave a la que le deberíamos prestar más atención: la coherencia entre lo que enseñamos o
decimos en los salones de la escuela y lo que practicamos en nuestra vida diaria.
Estimo que, a pesar de tantas horas dedicadas a la tarea de la enseñanza, no le
hemos dedicado el tiempo necesario a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de educar,
como si enseñar conocimientos y competencias para “saber pensar y hacer” abarcase toda
nuestra función educadora. A veces, hemos pensado que la mera reproducción de las
prácticas contrastadas de nuestros mayores, o nuestro sentido común, ya eran suficientes
para realizar con éxito nuestra tarea de educar. Y, por paradójico que nos parezca, todavía
hay muchas preguntas por hacer en educación que aún esperan respuesta. Las reflexiones
que siguen sólo intentan ayudarnos a encontrar la mejor manera de cumplir con nuestra
tarea de educar y preparar a nuestros alumnos para que se inserten en el mundo y lo hagan
más habitable y más humano. En esta tarea, nuestra responsabilidad es acompañarles,
escucharles y que se sientan escuchados y acogidos en toda la realidad de su vida, pues
nada de lo humano es ajeno a la educación.
2. “CONDICIONES” PARA EDUCAR
La acción de educar está envuelta en una serie de “circunstancias” que la
hacen muy compleja, y que es del todo necesario tenerlas en cuenta para que no demos
pasos en falso. Deberíamos ser muy prudentes (yo diría sabios) a la hora de abordar la
tarea de educar. El respeto a aquellos a quienes pretendemos ayudar en la construcción de
su vida ética (responsable) nos exige actuar con toda prudencia y, a la vez, con audacia
para actuar en el momento oportuno, allí donde se juega el presente y el futuro de la vida
de nuestros educandos. Acompañar a otro a construir su vida, a trazar las líneas básicas de
su existencia como humano, exige tomarse en serio la vida del otro y también la propia.
Nada hay más serio e importante en nuestra vida, como educadores, que poder ayudar a
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otro a edificar su vida, y edificarla en el reconocimiento de la dignidad propia y la del
otro.
En otros lugares he expuesto las raíces éticas y antropológicas de la pedagogía
de la alteridad y sus señas de identidad que encuentran en Lévinas su principal referente
(Ortega, 2004; Ortega, 2007; Ortega, 2010; Gárate y Ortega, 2013; Ortega, 2013;
Ortega, 2014). He hablado de una ética que se construye desde la antropología (no desde
la ontología), que arranca desde la finitud del hombre, desde la contingencia, desde la
memoria y la alteridad. En este trabajo me limitaré a señalar las claves o “condiciones”,
a modo de señales de tráfico que, de alguna manera, trazan una línea de actuación
en la acción educativa. J. Delors afirmaba ya en su célebre “Informe de la Comisión
Internacional sobre la educación para el siglo XXI” que ni la política educativa, ni los
centros, ni los profesores, ni los orientadores, ni las familias, ni ninguna institución de la
sociedad civil se han preocupado de formar explícitamente en dos de los cuatro pilares
fundamentales propuestos por los organismos internacionales, a saber: “aprender a ser” y
“aprender a convivir juntos”. Las condiciones para educar que a continuación se exponen
inciden en estos dos objetivos que J. Delors propone para la educación, y que se centran
exclusivamente en el papel inexcusable y determinante del maestro
2.1. La educación es una tarea por naturaleza siempre inacabada e incierta
Con demasiada frecuencia los profesores-educadores piensan y actúan por
inercia, como si en educación ya estuviese todo dicho; basta con acudir (se piensa) a las
hemerotecas y a la experiencia de nuestros mayores para ser un buen educador. Ignoran
que el discurso sobre la educación nunca está definitivamente cerrado, tampoco la praxis
educativa. Nada de lo que sucede al ser humano es ajeno a la educación, y mientras vive
está sometido a múltiples “circunstancias” que cambian con el devenir del tiempo. No
hay sobre la educación una última palabra, como tampoco la hay sobre la vida del ser
humano. Nos movemos siempre en la incertidumbre, la provisionalidad y el cambio, más
aún en la era de la modernidad que nos ha tocado vivir. “La modernidad ha socavado todas
las certidumbres que se daban por sentadas. Y lo ha hecho no sólo debido a los avances
de la ciencia y la tecnología, sino también debido a la pluralización del entorno social
moderno... La modernidad ha creado una situación en la cual se hace difícil alcanzar
certidumbres” (Berger, 1994, 158-159).
La antropología también nos describe al ser humano instalado en lo contingente
y lo relativo, en lo frágil y lo contradictorio, en lo humano y lo inhumano. Es nuestra
manera de existir y de vivir. El ser humano es un ser siempre en tensión, entre lo que es
por herencia y lo que quiere ser o no lo es todavía. Es un ser en despedida. “Esta tensión
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entre “lo que hemos heredado” y “lo que deseamos ser”, este hiato entre el “mundo” y la
“vida”, esta imposibilidad de ser plenamente sólidos y coherentes, es lo que caracteriza
a la condición humana corpórea” (Mèlich, 2010, 42). Pretender llevar a la educación
certezas o palabras “definitivas”, ajenas a la condición humana, intentar blindarnos a la
posibilidad del fracaso, es abocar a las jóvenes generaciones a situaciones del todo ideales
a las que no pueden dar respuestas, porque escapan de la “trama de la vida”, responden
a un mundo imaginario. Y pretender que “nuestras” respuestas sean también las “suyas”
significa ignorar que la vida de cada uno nunca se reproduce miméticamente en la vida
del otro; ello conduciría inexorablemente a la frustración y al fracaso, iría en contra de
lo que es educar en tanto que ayudar a las jóvenes generaciones a instalarse en su mundo
cotidiano; “una instalación que comporta constantes procesos de interpretación de su
entorno físico y humano o lo que es lo mismo: en continuas contextualizaciones a tenor
de los cambios que impone la propia biografía de los seres humanos” (Duch, 2004, 90).
Cada individuo y cada generación se ven obligados a “inventar” respuestas nuevas a
las situaciones también nuevas a las que se deben enfrentar, si bien es cierto que nunca
partimos de cero, porque las claves desde las cuales nuestros mayores resolvieron sus
problemas permanecen, para bien, en nuestra memoria. Es nuestra herencia cultural y la
deuda siempre pendiente con nuestros mayores. Habría que asumir, en nuestro discurso
y en nuestra praxis, que nuestro análisis de la realidad que hoy nos envuelve puede dejar
de ser útil mañana; que nuestro modo de abordar el presente en educación se puede
tornar desfasado en la siguiente generación. La educación es como el agua del río, si nos
sentamos a contemplarla nunca veremos la misma. Ésta discurre delante de nosotros y
nunca vuelve hacia atrás.
La huida de la incertidumbre que envuelve a toda actividad humana ha
propiciado la aplicación de una metodología científica al ámbito de la educación que le
es del todo ajena porque desconoce la singularidad y especificidad de su objeto: el ser
humano. La pretensión de hacer ciencia en los procesos educativos nos ha llevado a intentar
el control de todas las variables que intervienen en un proceso educativo, olvidando que
no hay posibilidad de controlar la multitud de variables que intervienen en el mismo, ni
tampoco extrapolar sus resultados. Estos dependen siempre de la circunstancia o contexto
en que se produce la acción educativa y de las características personales de cada sujeto,
del todo singulares e irrepetibles. En educación siempre está todo por decir y hacer,
como el mismo ser humano, siempre en camino, en despedida, “haciéndose” con las
herramientas disponibles en cada momento. “La incertidumbre es el hogar de la persona
moral y el único terreno en el que puede brotar y florecer la moralidad” (Bauman, 2009,
130). Incertidumbre, precariedad, contingencia, riesgo, fracaso, limitación... estas son las
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herramientas y el equipaje con el que nos vemos “obligados” a resolver la tarea de tener
que existir como humanos. Pero también las “circunstancias” que siempre nos acompañan
en la tarea de educar, como en la vida misma.
2.2. La práctica educativa debe mezclarse con la realidad de la vida
“La educación no consiste sólo en la preparación para la vida y la ciudadanía
desde el punto de vista económico. También es, como insiste Dewey, la vida misma”
(Noddings, 2002, 23). Si la educación es la vida misma, ayudar a vivir humanamente, el
educador debe “bajar” allí, a la vida, donde se resuelve la existencia de cada individuo, lo
que Ortega y Gasset diría: nuestra “circunstancia”. El educador debe ser un conocedor de
la vida, un experto en humanidad. Ésta es, quizás, una de nuestras asignaturas pendientes
y nuestra mayor carencia en educación: asumir que la circunstancia o situación forma
parte del contenido mismo de la educación, aquello que le da sentido y vida a la acción
educativa; en otras palabras: asumir en la práctica que el ser humano es, por naturaleza, un
ser histórico. “Hasta ella (la escuela) han de llegar los problemas, las realidades sociales.
Y ella debe salir al encuentro de la realidad inmediata del barrio y de la ciudad donde se
halla enclavada” (Santos Guerra, 2010, 38). Si no se educa para la vida, ¿qué sentido tiene
entonces la educación? Una ojeada a nuestro discurso educativo nos permite constatar
su tendencia irreprimible a instalarse apática y acríticamente en el mundo de las “bellas
ideas”, en un teatro metafísico en el que los actores no representan los sufrimientos y las
esperanzas de los hombres y mujeres de su tiempo, trasladándolos a un mundo ideal en
el que sólo fluyen palabras e ideas carentes de sentido, incapaces, por tanto, de preparar a
los educandos para conocer, interpretar y juzgar la realidad de su tiempo, para instalarse
en el mundo y transformarlo.”Si la escuela es un islote separado de los problemas, si es
una campana de cristal aislada de la realidad, si su curriculum solamente está referido a
cuestiones que nada tienen que ver con la vida, no es posible la auténtica educación del
ciudadano” (Santos Guerra, 2010, 38).
Constato que ha habido por parte de muchos profesionales de la enseñanza
una trágica deserción de la trama de la vida, de la realidad que viven nuestros alumnos;
que se ha creado una “realidad” artificial que sólo ha existido en el mundo cerrado de
nuestros centros educativos y desde él se ha pretendido orientar y configurar la vida de
los estudiantes. Es cierto que valores como justicia, libertad, tolerancia, solidaridad...
han formado parte de nuestro discurso, pero han permanecido sólo en el mundo de
las ideas y no han venido acompañados (referenciados) por experiencias concretas de
hombres y mujeres de nuestro tiempo. La explotación, la exclusión y la pobreza de
nuestros conciudadanos han sido ignoradas o expulsadas de nuestras aulas, como si
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éstas no formasen parte de la historia real de nuestra vida; y la esperanza y la alegría, la
iniciativa y la innovación, el coraje y la audacia tampoco han tenido influencia en la vida
de la escuela. Y la educación, en tanto que está enraizada en la ética, “no está desligada
de los problemas que afectan a los hombres concretos, sino que brota de ellos, de su
derecho a una vida digna y justa, de su derecho a decir su palabra, la palabra del pasado,
de la tradición; la palabra transformadora del presente, la que desvela la realidad y le
permite descubrir las contradicciones que le impiden ser hombre o mujer, pero también
la palabra del futuro todavía no dicha, la palabra de la esperanza” (Ortega, 2007, 75-76).
Ha habido una ausencia dramática de la pedagogía de la experiencia, una huida de la
realidad. ¿Cuántos alumnos se confían a sus profesores en sus momentos de dificultad,
de crisis emocional o conflicto con los padres o compañeros? ¿Cuántos educadores
se han interesado por las condiciones de vida socio-económicas de sus alumnos para
acompañarlos y expresarles su cercanía y solidaridad? Con demasiada frecuencia se ha
ignorado la realidad de la vida de cada educando, se ha ocultado su realidad histórica y
sólo se ha querido ver su cara más “amable”.
En la raíz de esta imagen deformada del educando quizás podamos encontrar
la falta de coraje y de realismo en los educadores para asumir aquello que el ser humano
es: un haz de sentimientos, aquello que nos incomoda de la realidad: la precariedad,
la debilidad, la incertidumbre y la inseguridad, unidas al sufrimiento como elementos
ineludibles de nuestra existencia. En última instancia, ha habido miedo al hombre mismo,
a lo que somos. Y desde un mundo ideal, inexistente es imposible educar. “Lo único
que podemos hacer como seres humanos es reconocer nuestro tiempo y nuestro espacio,
y comenzar desde aquí, desde donde estamos, desde nuestra tradición, desde nuestra
época” (Mèlich, 2002, 74), desde la única manera que tenemos de existir. ¿Alguna vez
nos hemos preguntado si aquello que enseñamos a nuestros alumnos es lo que ellos
demandan o responde a sus intereses y necesidades, si les ayuda a ser sujetos competentes
ética y profesionalmente? ¿Nos hemos preguntado si nuestra acción educativa ayuda a
cada educando a construir su proyecto de vida a partir de sus aspiraciones personales;
si les ayudamos a “leer” la realidad social en la que están insertos para desvelarla y
transformarla según criterios de justicia y solidaridad?
La enseñanza se ha convertido, con demasiada frecuencia, en una praxis
monótona, repetitiva, de contenidos prefabricados, elaborados lejos del contexto en el
que se aplican de un modo indiscriminado; ha devenido en una enseñanza in-significante.
Y una enseñanza que vive de espaldas a la vida, es decir, in-significante, es una enseñanza
destinada a la muerte. Y no se educa repitiendo el pasado, sino inventando, dando nuevas
formas de vida al presente. Con toda razón afirma H. Arendt (2005) que el hombre,
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aunque ha de morir, no ha nacido para eso, sino para comenzar algo nuevo. Reinventarse,
a partir de su “circunstancia”, es la condición inexorable del ser humano para afrontar
la aventura de su existencia, también de la educación para no devenir en pura retórica.
2.3. La educación siempre acontece en un sujeto corpóreo
Los seres humanos no somos puros sujetos “cognoscentes”, una cabeza de
ángel sin cuerpo. El ser humano no se entiende, ni existe al margen de los condicionantes
que cada uno establece con su mundo a través de la corporeidad. No hay posibilidad
alguna de lo humano al margen de la corporeidad. El hombre, a través de la historia, o
bien se ha situado en un ámbito idealista, y en tal caso el sujeto de la educación acaba
siendo un ente ideal, descarnado, sin cuerpo y sin historia, es decir, un alma pura; o bien
asume que es un ser corpóreo, que la corporeidad y todo lo que ella implica no puede
ponerse entre paréntesis, sino que es un componente esencial de la existencia humana.
Durante siglos la educación-enseñanza ha estado vinculada a la primera opción (se ha
hablado mucho de la educación de la inteligencia y muy poco de la educación de los
sentimientos) ignorando u olvidando que la educación “se hace” en sujetos de carne y
hueso, que piensan, aman, sufren y gozan; que el ser humano es un todo, una unidad no
divisible en compartimentos estancos. Se ha olvidado, como diría Ortega y Gasset, que
“Las raíces de la cabeza están en el corazón”.
La existencia humana (también la educación) está atravesada por la
corporeidad. La vida de cada uno de nosotros es un texto escrito, tejido de historias
(vidas) que hemos heredado de un mundo biológico, y a la vez cultural, a través del
cual pensamos, amamos y vivimos. Es el trasunto de nuestra vida. En esta realidad
biológica y cultural discurre la educación, no en otra. Por ello, si se quiere educar no nos
es permitido ignorar lo que somos: corporeidad, contingencia, vulnerabilidad. En esta
realidad corpórea vivimos y existimos. Ésta es contenido necesario de la tarea de educar.
Y cuando borramos las señales de nuestra corporeidad desnaturalizamos la educación y
la convertimos en un ejercicio inútil. Introducir la corporeidad en los contenidos de la
educación significa rescatar al hombre de una visión “angelical”, idealista y hacer de la
finitud, la limitación y la provisionalidad categorías antropológicas. Pero afirmar “que
los seres humanos seamos corpóreos no significa que todo se reduzca al cuerpo, sino que
todo lo que pensamos, hacemos o sentimos, “pasa” por el cuerpo” (Mèlich, 2010, 100).
Una educación enraizada en el ser humano descansa en una antropología corpórea, en una
antropología de los sentidos; descansa sobre una antropología de la piel y de la carne.
Por ello una educación que parte de los sentidos es una educación a “ras de tierra”, una
educación encarnada. Se educa siempre a un sujeto histórico (de carne y hueso), situado
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en un contexto, a un sujeto singular y concreto, no a un individuo abstracto, sacado fuera
del tiempo y del espacio.
2.4. Se educa siempre a partir de algún principio y para algún fin
“Educar sin antropología no deja de ser un sinsentido. Es caminar sin dirección
y sin meta, y convertir la educación en un vulgar adiestramiento” (Ortega, 2007, 62). No
es posible educar sin saber qué es el hombre, cómo piensa y vive, y hacia dónde se le
debe orientar. La antropología y la ética marcan esencialmente todo proceso educativo.
A pesar de ello, no se ha analizado suficientemente el papel indispensable que ambas
desempeñan en la acción educativa. Sin antropología y ética nuestro discurso y nuestra
praxis educativa caerían en la nada, en un sinsentido, en la “an-arquía” (sin principios).
Nuestro discurso tiende a pasar por alto o infravalorar el análisis de las claves desde
las cuales pensamos y educamos, desde las creencias (valores) en que vivimos, como
dice Ortega y Gasset (1975). El discurso en educación se ha presentado no pocas veces
como una página débilmente trazada, neutra o indiferente a las influencias del medio
y de la cultura. Este discurso aparentemente objetivo y científico, “hace descansar la
educación sobre principios neutros o indiferentes, inocuos para cualquier finalidad de la
acción educativa. Y no es así. No hay discurso y práctica educativa que no estén apoyados
en presupuestos antropológicos y éticos que guían y condicionan la acción educativa en
un determinado sentido” (Gárate y Ortega, 2013, 125). Una lectura o un texto neutral,
objetivo y desinteresado no sólo es imposible, sino tampoco deseable. Todo discurso
es una interpretación ideológica y profundamente contextual. El neutralismo ingenuo
sencillamente no existe. “En la tarea educativa transmitimos valores, tomamos decisiones
y establecemos normas de actuación. Sería imposible trabajar para conseguir que el
educando quiera y haga lo que tiene que hacer para producir en sí mismo un cambio de
estado que se considera educativo, si no se pudieran establecer normas de intervención
pedagógica y valoraciones” (Touriñán, 2014, 124).
En la sociedad globalizada del conocimiento, la técnica, desprovista de
referencias éticas, parece ser la razón última de todo lo que nos rodea. Incluso la crisis
que afecta a gran parte de las naciones es entendida como una crisis de crecimiento
económico, no como una crisis de valores éticos. Se perfila y promueve, de este modo,
una visión economicista del ser humano, mutilado de toda referencia a los valores morales
que pueden fundamentar una visión humanista del mundo. “La ética suele ser mirada con
desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado humana, porque relativiza
el dinero y el poder. Se la siente como una amenaza, pues condena la manipulación y la
degradación de la persona” (Papa Francisco, 2013, 59). El desarrollo científico y técnico
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parece ser la panacea para resolver todos nuestros males. Pero la técnica no es la medida
de todas las cosas, sino el ser humano y su dignidad. Resultan, por tanto, difíciles de
entender propuestas educativas que priman lo científico y lo técnico en detrimento de lo
ético y lo moral, como la pedagogía anclada en la racionalidad tecnológica, refractaria
a un discurso ético del que le resulta muy difícil desprenderse. “El modelo industrial, la
tecnología informática, el procesamiento de información y el pensamiento mercantil han
penetrado con fuerza en la escuela y constantemente oímos a teóricos y administradores
educativos que utilizan estos modelos para definir la práctica de la educación” (Van
Manen, 2003, 86). Estos discursos se refieren casi exclusivamente al hacer para el
futuro y no al ser ahora. Es el lenguaje de los inputs, de la evaluación de resultados,
de la satisfacción del cliente. Es un lenguaje incorpóreo del que sistemáticamente se ha
excluido toda referencia a los valores éticos.
Se ha olvidado que en educación hay un hilo conductor, a veces invisible,
que le da sentido y dirección. Ha habido una cierta resistencia a poner en orden los
elementos que son indispensables para construir un discurso educativo coherente.
A los profesionales de la educación les ha sido más fácil recoger de otros lo que han
ido encontrado en el camino, sin un mínimo análisis de su bondad o pertinencia a un
proyecto educativo. Y edificar un discurso educativo con “agregados diversos”, a veces
contrapuestos, lleva en sí mismo una contradicción. Estimo que ha predominado en los
profesores-educadores el interés por los resultados en la enseñanza, por el hacer de cada
día, más que por la pregunta insoslayable: “¿para qué educamos?”. Y sin hacernos esta
pregunta, la ayuda que prestamos al otro (educando) se hace arbitraria e irreconocible.
Sin ética y antropología la tarea del educador-profesor se convierte en un “ir y venir”, sin
dirección ni sentido.
En el discurso pedagógico se detecta la tendencia a desvirtuar el contenido de
los valores en la educación (Buxarrais, 2013). Así se dice que “el objetivo fundamental
de la educación, y de la educación en valores, es hacer personas felices, lo que significa
que los/as educadores/as deben ayudar a las personas a asumir plenamente su humanidad
con sus luces y sus sombras, y desde ella construir cada uno su propia personalidad, su
propia manera de ser en el mundo, de forma racional y autónoma, pero con un profundo
sentimiento de cuidado por el otro” (Buxarrais, 2013, 61). En primer lugar, he de decir
que me parece “extraña” la distinción entre “educación” y “educación en valores”.
Toda educación es, por naturaleza, educación en valores o no es educación. En segundo
lugar, me parece poco afortunado atribuir a la educación la finalidad de hacer personas
“felices”. ¿Qué significa una persona feliz? Yo, al menos, no sabría responder a esta
pregunta. La palabra “felicidad”, como finalidad ética y moral, no tiene cabida en la ética
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lévinasiano que se mueve en la deuda siempre pendiente con el otro, del que soy rehén.
No hay felicidad o tranquilidad posible mientras el explotado y marginado, los sufrientes
de este mundo no recuperen su dignidad. No es el objetivo de la ética, ni tampoco de
la educación, ofrecer ni garantizar la felicidad a nadie, sino dar la respuesta debida al
otro, compadecerlo, hacernos cargo de él, aunque ello nos complique seriamente la vida.
Buscar la propia felicidad cuando se educa no constituye un objetivo a conseguir. Esto
está en las antípodas de lo que es educar en cuanto renuncia y salida de sí mismo para que
el otro sea alguien, crezca y se alumbre una nueva criatura, por expresarlo con palabras
de H. Arendt. Puede responder a la ética del cuidado (care) en la que se inspira la autora
Buxarrais en su propuesta de educación en valores. Pero esta corriente de pensamiento no
sale del círculo vicioso del “Yo” al negarle al otro (tú) la primacía en la relación ética. Al
final, negando la relación asimétrica, desigual en la relación ética del yo y del tú, como
sostiene Lévinas, se cae inevitablemente en lo Mismo, en el “Yo” de la moral kantiana.
2.5. Superar la tentación del miedo a educar
A veces, el desconocimiento de lo que es “educar”, la impaciencia para escuchar,
nos ha llevado a una actitud de parálisis, de resistencia y miedo a educar (González,
2015). Hemos considerado que nuestra tarea educadora es tan decisiva para la vida de
nuestros alumnos que el peso de esta responsabilidad nos ha paralizado. Es el miedo
ético. Con ello hemos cerrado la puerta a toda posibilidad de ayudar y acompañar, de
acoger al otro en “su” circunstancia, en su manera de vivir; en una palabra, hemos cerrado
la puerta a educar. Quizás, nos hemos visto obligados a decir a nuestros educandos una
palabra “segura” que les oriente en sus primeros pasos en la vida; quizás nos hemos
considerado modelos no “adecuados” para ser imitados por ellos; quizás hemos pensado
que tanta responsabilidad escapa del ámbito de nuestra tarea “humilde” de profesor. Y se
olvida que, en educación, no hay modelos acabados y perfectos, libres de toda mancha,
ni los profesores (maestros), ni los padres somos los únicos referentes éticos en la vida
de los educandos. Se olvida que la inseguridad y la incertidumbre forman parte de la
educación como de la vida misma; son nuestros inseparables compañeros de viaje. Quizás
nos ha faltado humildad para mostrarnos ante nuestros educandos desde la verdad de
nuestra vida, con sus luces y también con sus sombras, con nuestro verdadero equipaje,
con lo que en realidad somos. Debemos asumir sin complejos o reticencias algo que es
elemental en un proceso educativo: que nunca se educa sin exponernos (mostrarnos)
ante el otro, sin permitir que el otro se convierta en nuestro compañero de viaje. Y esto,
inevitablemente, comporta resistencia y miedo a correr el riesgo de vernos expuestos ante
los demás. Resistencia a iniciar un camino sin garantía de éxito.
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De otra parte, el miedo a educar nos lleva al miedo a innovar. Nos sentimos
más “seguros” ante un discurso que nos presenta la acción educativa como una actividad
reglada, controlada y evaluada en todos sus parámetros. “Aún siguen vigentes paradigmas
que durante años han configurado la enseñanza intentando, en vano, someterla a niveles
de control y racionalidad equiparables, en sus propósitos, a los procesos industriales”
(Ortega, 2007, 60). Con ello (se piensa) habremos conjurado la incertidumbre que
envuelve a todo proceso educativo y estaremos en condiciones de predecir o adelantar el
futuro. Los hechos, sin embargo, son bien distintos. Los procesos educativos son como
el agua que se escapa por entre los dedos de la mano cuando pretendemos atraparla; son
muy reacios y resistentes a todo control. Por ello hemos de contar en nuestro discurso y
en nuestra praxis educativa con la provisionalidad y la incertidumbre de los resultados,
desde la convicción de que todo proceso educativo es por naturaleza único e irrepetible,
como el mismo ser humano (Ortega, 2010). De aquí que hablar de innovación y cambio
en educación es una simple redundancia. No es posible educar sin cambio e innovación,
porque nunca estaremos ante un individuo que viva siempre en una misma situación
o circunstancia. Como bien señala Fullan (2002) la innovación es consustancial a la
educación. Sin ella se convierte en rutina, repetición inerte de lo ya dado y dicho, mensaje
sin significado porque sus interlocutores no responden a las claves desde las cuales se
expresan y sienten.
Hay otra forma de miedo a educar, y esta se expresa con más cautela. Es
el miedo a enseñar o transmitir a los educandos otras formas de pensar y vivir no
compartidas por las elites que ostentan el poder socio-político, que suele coincidir con el
poder económico. Es el miedo político. La educación es siempre una propuesta liberadora
de la persona en toda su integridad, es una resistencia al mal, y no puede ser usada para
domesticar y anestesiar a las jóvenes generaciones a las consignas del poder establecido.
Es una responsabilidad ética del maestro enseñar a “leer el mundo”, es decir, desvelar
las contradicciones de las prácticas culturales, sociales y políticas que lo conforman
(Chomsky, 2007). La educación es una denuncia de la justicia, es resistencia al mal para
que “la esperanza de la injusticia que atraviesa este mundo no sea lo último, que no tenga
nunca la última palabra” (Horkheimer, 2000, 169).
2.6. Educar es necesario inspirar confianza en el otro
“En donde no hay confianza, los procesos de transmisión se tornan
irrelevantes, superfluos y, por lo general, provocan actitudes que van desde la indiferencia
y la desorientación hasta la desesperación” (Duch, 2004, 187). Una de las condiciones
esenciales en la acción educativa es que el educador merezca la confianza del educando,
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que sea una persona en quien se pueda confiar. “Una pedagogía que no se base y, al
propio tiempo, no genere confianza es una contradictio in terminis” (Duch, 2004, 187).
La educación es un largo camino lleno de riesgos y dificultades, un camino doloroso e
incierto en sus resultados. Iniciar un largo viaje sin la confianza en la persona que nos
acompaña se hace muy difícil, y más aún esperar un final exitoso. La confianza en el otro
(educador) nos da la seguridad de sentirnos acompañados, que alguien está a nuestro lado.
Si el educador no es una persona creíble en la práctica de la acogida, de la escucha y del
cuidado del otro, es difícil que inspire confianza para acercarse a él y confiarse a él.
La confianza en el educador es una necesidad muy sentida en el educando, más
aún en una sociedad cuyas instituciones han perdido gran parte de su poder configurador.
Casi todo se resuelve en el anonimato, en una “tierra de nadie” en la que el individuo
se siente desprotegido, a la intemperie, en una sociedad líquida (Bauman, 2003). En
esta situación de inseguridad, de falta de asideros y referentes ético-morales el profesoreducador puede ser una ayuda, una palanca en la que apoyarse para el adolescente-joven
que inicia la andadura de su vida moral. Y para este acompañamiento, la confianza
recíproca se hace indispensable. Confiar-se al otro, al educador-maestro, es un abandono
y entrega de alguien (educando) que sólo espera ser acogido y acompañado en su trayecto
vital. Y la confianza se da a una persona que se muestra veraz en su vida, que no oculta
sus debilidades ni se escandaliza de las debilidades del otro, que busca no tanto agradar,
cuanto permanecer al lado del otro para acompañarlo en su camino, que no rehúye las
dificultades. Es sintomático que las publicaciones sobre educación no incidan con más
insistencia en la necesidad del cuidado y atención al educando (Noddings, 1992) y se
centren, casi exclusivamente, en aquellas variables que “aseguran” mayores rendimientos
académicos, como si estos fuesen suficientes para asegurarnos el éxito en la vida.
2.7. La educación es inseparable de la esperanza
“Nos pasamos la vida transformando, construyendo porque esperamos algo
nuevo y distinto. Ernesto Bloc dice que en un mundo donde no haya condiciones para que
brote algo nuevo en sí mismo, sería una locura completa y solitaria” (Gárate y Ortega,
2013, 38). Si el ser humano es un ser instalado en la espera, que vive permanentemente
en adviento, siempre reinventándose a sí mismo para seguir existiendo, la educación es
una práctica y una escuela de esa esperanza. “Quienes albergan la esperanza son padres
“auténticos”, madres “auténticas” y profesores “auténticos” para los niños. Abandonamos
nuestra responsabilidad cuando no sabemos o no queremos demostrar cómo hay
que vivir una vida de esperanza... Ser padre o madre o profesor es tener expectativas
y esperanza para el niño” (Van Manen, 2003, 84-85). Sin esperanza el educador no se
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pone en camino, no arriesga su tiempo y su esfuerzo, no comparte con el otro la verdad
de su vida. La educación es un proceso liberador que se nutre de la utopía de que es
posible otra realidad, otro modo de ser y vivir en cada educando. “El hombre que nace
de él es un hombre nuevo, hombre que sólo es viable en la y por la superación de la
contradicción opresores-oprimidos que, en última instancia, es la liberación de todos”
(Freire, 1992, 45). La espera del educador se alimenta de la “pedagogía del hombre”.
Pretende que todos los educandos puedan hablar y escucharse, reconocerse en la igualdad
de su dignidad, liberados y reconciliados entre sí. La espera del educador, al igual que la
de todo ser humano, se presenta siempre envuelta en la incertidumbre, en la oscuridad; es
una espera incierta, arriesgada, no exenta de sufrimiento; es siempre esfuerzo, sacrificio,
paciente espera.
En la tarea de educar se hacen presentes las dificultades que hacen arriesgada
la acción de educar. Acompañamos y acogemos al otro con las herramientas limitadas
y precarias para que éste haga su camino, quizás el viaje más decisivo de su existencia
humana. Pero acompañamos siempre en la esperanza, no exenta de incertidumbre. La falta
de ilusión que se detecta en tantos profesores, la apatía por su tarea, la resignación ante su
fracaso,... no son más que muestras de la pérdida de la esperanza, de su renuncia a educar.
“El fenómeno del profesor quemado no es necesariamente un síntoma de un esfuerzo
excesivo, de tener demasiado trabajo. Es la situación en que uno ya no sabe por qué hace
lo que está haciendo. Ese quemarse constituye la prueba de la desesperanza” (Van Manen,
2003, 88). La esperanza es quizás una de las virtudes más olvidada en la educación.
La sociedad actual rechaza todo aplazamiento del éxito en la vida. Vive instalada en
un presentismo que hace dudar de la existencia misma del futuro. Vivir es realizar el
presente. Desde esta concepción de la vida y del hombre se hace difícil la espera. Para
educar es necesario saber esperar, practicar pacientemente la espera activa. Es una forma
de estar presente en la escuela, un modo de vivir con los alumnos. “Esperar es construir,
pero nuestra construcción nunca es definitiva, ni perfecta. Necesita una remodelación y
adaptación constantes porque las cosas en los humanos nunca están del todo acabadas.
Se hace indispensable la vigilancia y el amor necesarios para seguir construyendo en la
esperanza” (Gárate y Ortega, 2013, 38). Acompañar, día a día, al que empieza a caminar,
sin garantía de llegar al final del trayecto, exige vivir en la esperanza para no desfallecer.
Y sin esperanza no es posible vivir, pero tampoco educar.
2.8. La educación es testimonio
La educación lleva en su misma raíz la exigencia de una pedagogía testimonial.
El encuentro ético con el otro (que siempre ocurre en la educación) se da desde la
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coherencia entre la palabra y la vida, entre el discurso y el testimonio. La educación, en
tanto que acogida al otro, más que “explicar”, muestra. “Lo que el educador transmite
no es una explicación de los acontecimientos del mundo, sino su experiencia vital, su
modo de relacionarse y vivir con los otros, de resolver el problema de su existencia con
los otros” (Ortega y Romero, 2013, 75). La educación, al contrario que la instrucción,
se mueve en el ámbito de la experiencia, del testimonio. El aprendizaje de saberes y
competencias es una actividad que puede ser, en alguna medida, planificada y evaluada,
ser sometida a normas. Es decir, puede estar regida por la tecne. Es lo que llamamos
“instrucción” o “enseñanza”. La educación, por el contrario, se resiste a todo control,
responde a situaciones que no pueden ser previamente definidas por contener un amplio
grado de incertidumbre. Es la acción que, podríamos decir, entra en el ámbito de la praxis.
Ambas son acciones (tecne y praxis) distintas, aunque no contrapuestas (Reyero, 2009).
El educador no puede limitarse a ser un buen “profesional” que aplica a su
trabajo los conocimientos y estrategias disponibles; tendrá que ser, además, testimonio.
“Del mismo modo que el poeta o el médico, además de técnica poseen esa sensibilidad
que les hace ser realmente buenos poetas o buenos músicos, el maestro sabe transmitir
la compasión aunque no sepa (ni pueda) explicarla. El testimonio se desliza entre los
intersticios de sus palabras, en los espacios vacíos de su lenguaje” (Mèlich, 2010, 279).
La relación maestro-alumno (educando), más que una relación basada en la competencia
profesional-técnica, es una relación testimonial. “Esta iniciación o introducción a una
vida ética, que es la educación, viene siempre de la mano del otro, del acompañamiento
del otro, desde el testimonio ético del otro” (Gárate y Ortega, 2013, 87). Hay maestría
(ejercicio de maestro) cuando hay testimonio, cuando la relación maestro-alumno es una
relación atravesada por la experiencia del cuidado y la atención responsable al otro, para
que “el otro” pueda nacer y crecer diferentemente a su maestro. “El educador, al estilo
de Séneca, cree en aquello que enseña, lo expresa en su conducta, y si utiliza la techné
retórica es para que la verdad proferida constituya al ser del oyente” (Santos, 2013, 482).
Educamos no con el discurso, no mediante el logos, sino con el testimonio de la verdad
ética que habla por sí sola, sin intermediario alguno.
2.9. La educación es acogida, hospitalidad
Las condiciones que acabo de exponer no son suficientes para educar sin la
hospitalidad, sin la acogida al otro. Y no me refiero a la actitud ciudadana con la que
acogemos a quienes nos visitan. Hablo de la ética de la acogida, de la hospitalidad por
la que nos hacemos cargo, responsables del otro. “Allí donde se produce la educación se
produce un encuentro no del que sabe con el que no sabe, del profesor con el alumno, en
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un ejercicio de transmisión de saberes, sino el encuentro del que se sabe responsable del
otro, obligado a darle una respuesta en su situación de radical alteridad” (Ortega, 2007,
62-63). El otro (educando) no pide al educador el reconocimiento de sus derechos, sino
que apela a su capacidad de acogida. El alumno (educando) nos reclama que lo miremos
como alguien que nos demanda una relación desinteresada y gratuita, una relación de
donación y acogida. No nos pide que le reconozcamos como otro igual a nosotros en
dignidad. Nuestra responsabilidad hacia él es anterior a todo juicio moral. “El prójimo,
como escribe E. Lévinas (1999, 148) me concierne antes de toda asunción, antes de todo
compromiso consentido o rechazado. Estoy unido a él que, sin embargo, es el primer
venido sin anunciarse, sin emparejamiento, antes de cualquier relación contratada. Me
ordena antes de ser reconocido”.
En la ética lévinasiano “el otro”, en sí mismo, es pregunta que demanda una
respuesta; el otro no es nadie ajeno a mí, forma parte de mí, hasta el punto de que la
estructura antropológica del hombre está quebrada por la ineludible presencia del otro.
“El sí mismo, en su plena profundidad, es rehén de modo mucho más antiguo que es Yo,
antes de los principios” (Lévinas, 1999, 187). Pero hay preguntas que sólo se pueden
responder, no con palabras, sino con la vida. M. Buber (1993), en el comienzo de su
obra Yo y Tú escribe que son estos dos pronombres personales las únicas palabras que los
seres humanos las decimos con toda el alma. La respuesta a las preguntas para las que
no tenemos respuesta la recibimos, de alguna manera, en el encuentro con el otro. Y la
recibimos, no porque el otro nos la dé ya formulada, sino porque el otro ya es la repuesta
silenciosa, pero elocuente, que buscamos sin saberlo.
Para educar es indispensable que el educador sienta el peso de la responsabilidad
de tener que responder del educando, de hacerse cargo de él, porque hasta que éste no
ocupe un lugar en la vida del educador, no será real la significación ética del otro, su
inevitable pregunta “por lo suyo”. La educación es acogida y responsabilidad; es, en su
misma raíz, un acto de amor, porque sin amor el educador sólo se busca a sí mismo o se
centra en el aislamiento de su “yo”, y entonces es incapaz de ver al otro (educando) y
alumbrar una nueva existencia. La educación implica el abandono de un estéril aislamiento
del “yo” para afirmar al otro. Sin renuncia al “yo” sólo hay imposición y dominio, pero no
reconocimiento del otro en toda su dignidad.
En una sociedad tan fuertemente afectada por la indiferencia, la apatía y el
individualismo como la nuestra, proponer una educación fundamentada en el amor podría
entenderse como un “brindis al sol”, una utopía. Sin embargo, si desterramos la utopía del
amor en la educación habremos negado la posibilidad misma de educar. ¿Qué otra cosa es
educar sino ayudar al alumbramiento de un nuevo ser, de un nuevo proyecto de vida que
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todavía se está gestando? Educar y alumbrar una nueva vida son la misma cosa. Ambos
son fruto del amor.
3. CONSIDERACIONES FINALES
Puede parecer (y así lo es) que me he centrado en aspectos muy específicos del
educador como alguien que ayuda al alumbramiento de una nueva criatura. No ha sido
en modo alguno olvido o desconsideración de otras variables que inciden poderosamente
en cualquier proceso educativo. He resaltado conductas y actitudes del educador que
están más directamente vinculadas con la ética lévinasiano y su influencia inevitable en el
discurso y en la praxis educativa. Aspectos, hasta ahora, insuficientemente tratados por
no formar parte, todavía, del discurso mayoritario de la pedagogía, deudora en gran parte
de una ética y antropología kantianas, refractarias a una ética y antropología apegadas al
tiempo y al espacio, a la corporeidad y a la contingencia. Es el discurso kantiano que ha
propiciado el desplazamiento del hombre a un mundo metafísico de las “bellas ideas”,
y en el que ha discurrido, durante mucho tiempo, nuestro discurso y nuestra praxis en
educación. No faltan intentos de salvar esta distancia entre discurso y práctica educativa,
entre la escuela y la sociedad. Y se buscan soluciones que podrían considerarse como
“salidas de emergencia”, cuando la respuesta sólo está en la filosofía desde la que
educamos, en nuestra concepción del mundo y del hombre, en nuestra manera de ver
al otro y situarnos ante él, es decir, en una nueva filosofía de la educación que tenga
al “otro” (educando) como punto de partida y de llegada, no en estrategias didácticas
que nos faciliten una mejor comunicación con el educando o una mayor adaptación y
comprensión de los contenidos curriculares. El cambio necesario no es estratégico, de
implementar nuevos recursos didácticos, sino ante todo ético que nos permita situar al
educando en el centro del proceso educativo (Ortega y Romero, 2014). Se hace necesaria
“otra educación” entendida como acogida y responsabilidad hacia el educando, no como
sujeto aprendiz de conocimientos y competencias. Una educación más centrada en el ser
ético ahora que en el saber para el futuro.
Algunos autores (Gale y Densmore, 2007) han identificado las carencias o
fracaso de la escuela en: a) el aislamiento docente; b) la falta de diálogo y entendimiento;
y c) la escasa cultura de participación y cultura social. Factores que llevan a los profesores
a sentirse incapaces para afrontar los retos de una sociedad que demanda una escuela más
abierta a la realidad de su entorno. Proponen como respuesta a esta situación concebir la
enseñanza como una cuestión pública y no sólo como un asunto privado, y un papel distinto
de los profesores como activistas políticos en las comunidades y no como observadores
pasivos. Democracia radical, actitud crítica con la sociedad y activismo político son los
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tres elementos que estos autores proponen para el ejercicio profesional docente. No creo
que este diagnóstico y solución sean suficientes. Desde este modelo de educador, tan
presente en el ámbito pedagógico, quedan fuera o no se subrayan explícitamente conductas
y actitudes esenciales que definen a un educador y que hacen posible su tarea educadora:
amar, acoger, escuchar, atender, ayudar y cuidar al otro (educando). Es decir, ayudar al
nacimiento de una nueva criatura por la que el mundo se renueva sin cesar, por emplear
las hermosas palabras de H. Arendt. La educación es liberadora por definición, es ética y
es responsabilidad. No puede haber una educación que no se proponga la formación de
personas libres para una sociedad también libre, responsables del bien común.
Permítanme que acabe mi intervención ante Uds. con unas consideraciones a
modo de conclusión de lo aquí expuesto:
3. 1. Estimo que hoy son necesarios educadores que se arriesguen a educar,
que hagan suyas las esperanzas y frustraciones de tantos estudiantes que les demandan
una respuesta ética, es decir, responsable; que bajen de su cabalgadura, como el buen
samaritano, y se hagan cargo de ellos. Es necesaria una nueva filosofía de la educación
que se convierta no sólo en un modo nuevo de enseñar, sino en una nueva forma y estilo
de vida (Ortega, 2010). Escuchar hasta la extenuación a nuestros alumnos es la necesidad
más urgente a la que debemos responder los educadores.
3. 2. Considero que es indispensable reivindicar en la educación el carácter
histórico del ser humano. Esto conlleva entender la educación como una tarea original,
incierta y arriesgada; que no se puede educar sin tener en cuenta el contexto-situación en
que vive el educando, pues no se educa en “tierra de nadie”.
3. 3. Estimo que es necesario, si se quiere educar, atreverse a “cruzar a la otra
orilla” en un viaje sin retorno para acoger al otro (educando) en su situación. “Nadie es
capaz de responder del otro desde la solidaridad, ponerse en el lugar del otro, hacerse
cargo de él, como dice Lévinas, si no es desde el amor. La educación (hacerse cargo del
otro) no es fruto de un ejercicio intelectual, sino de la renuncia generosa a uno mismo
para afirmar al otro, porque el otro ha entrado a formar parte de mi vida” (Gárate y
Ortega, 2013, 96).
3. 4. Confieso que es difícil dar un giro tan profundo no sólo en el discurso,
sino también en la praxis educativa como aquí se propone. “Quemar las velas” y lanzarse
a la aventura de un camino todavía por roturar, no está al alcance de todos. Exige renuncia
a lo ya dado y transitado, renuncia a repetir lo mismo; exige estar siempre en camino y
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ligero de equipaje porque en educación nada está dicho y hecho para siempre; exige estar
atentos a la realidad de la vida para que ésta sea el locus donde nos encontremos maestros
y discípulos.
3. 5. “No vivimos tiempos de quietud y sosiego, sino de grandes interrogantes
y convulsiones que nos obligan a los educadores a estar vigilantes para tratar de encontrar
la respuesta más adecuada y en el momento adecuado. Los totalitarismos nos pueden
sorprender con nuevas manifestaciones, con formas nuevas de negación de la dignidad
humana, si es que con las ya conocidas no tenemos bastantes. Pero es posible, como dice
Arendt (1999), que sobre el totalitarismo todavía no se haya dicho la última palabra”
(Ortega, 2007, 85). La pedagogía de la alteridad que les propongo no es una pedagogía
“blanda”, tranquilizadora de las conciencias. Es una pedagogía radical que aborda la
existencia del ser humano en toda su realidad socio-histórica, en la única manera que
le es posible vivir. Estoy convencido de que sólo una educación que tenga como punto
de partida y de llegada al otro en la realidad de su existencia, es decir, una educación
al servicio del hombre, puede llevar a la construcción de una sociedad fundamentada
en la justicia y la solidaridad, una sociedad asentada en la cordura humana que aleje de
entre nosotros la amenaza de la destrucción. El desarrollo de la ciencia y la tecnología,
si no están al servicio del hombre, si no ayudan a vivir más humanamente, no son armas
para el progreso, sino para la decadencia de la humanidad. Es indispensable un rearme
ético-moral que favorezca el reconocimiento de la igual dignidad de todos los hombres y
mujeres; que haga de la praxis de la justicia y de la solidaridad un compromiso inaplazable
y promueva la construcción de una casa común más habitable y más humana para todos.
En la era de la globalización, la suerte de un pueblo es la suerte de todos.
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LA PEDAGOGÍA DE LA ALTERIDAD ANTE EL
FENÓMENO DE LA EXCLUSIÓN: CUESTIONES Y PROPUESTAS
Ramón Mínguez Vallejos
Universidad de Murcia
Departamento de Teoría e Historia de la Educación

1. INTRODUCCIÓN
A pocos analistas sociales y expertos de la educación se le escapa la certeza
de que este siglo es un tiempo de fuertes convulsiones que trastorna no sólo la vida
personal y colectiva de amplios sectores de la sociedad, sino también a nuestro sistema
educativo. El mundo de la educación es el escenario, desde hace varias décadas, de
profundas alteraciones y solicita cambios de modo urgente; cambios que afectan
tanto a la organización de la enseñanza como a la mentalidad de sus protagonistas.
Y ello nos lanza el reto de pensar y hacer otra educación, de imaginar la educación
desde presupuestos nuevos y de mejorar la práctica educativa desde otros métodos de
enseñanza y aprendizaje.
Uno de los desafíos más urgentes que lanza la sociedad actual es la cuestión
relacionada con aquellos que, con el paso del tiempo y por circunstancias diversas, van
quedando al margen de la sociedad o terminan por convertirse en excluidos. No resulta
difícil de admitir que el dinamismo inmanente de nuestra sociedad genera continuos
conflictos y turbulencias. Y en ella misma aparecen situaciones en las que amplios
sectores de la población se ven excluidos y marginados. Por lo que estamos ante un
fenómeno que adquiere la condición de nuevo por su actualidad y singularidad. Ya
no se trata de individuos que sufren situaciones de explotación o son minusvaloradas
sus capacidades, sino el hecho de que aun siendo reconocidos como sujetos válidos,
en cambio, son etiquetados como sobrantes. Estar excluido de la sociedad es vivir
instalado en la precariedad, sin tener un lugar estable en el que afianzar su condición
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de ciudadano (Raya, 2004). La exclusión acelera la acumulación de carencias como
una educación insuficiente, un deterioro de la salud y la pérdida de vínculos sociales
por lo que la persona excluida se encuentra incapacitada o imposibilitada de ejercer los
derechos que le corresponde como miembro de la sociedad (Tezanos, 1998).
De lo afirmado se intuye la existencia de una organización social excluyente,
que produce víctimas y prescinde de ellos. O cabe presuponer que nuestra sociedad
está afectada en su misma raíz por la exclusión de personas sin que importe su
condición. Vivimos instalados en una cultura del descarte, donde el ser humano no
sólo es considerado como un bien de consumo, un ser prescindible, sino también como
un sujeto sobrante. No hay estructura social, al menos de carácter liberal y capitalista,
que garantice el que cualquier ciudadano esté libre de la amenaza de ser desechado o
de permanecer en ella como “interino permanente” (Castel, 1995). Así, el argumento
de la compasión se ha convertido en imprescindible demanda por su importancia
central como respuesta necesaria al problema social de la exclusión, porque no basta
con proclamar el derecho a la igualdad de oportunidades como principio normativo de
nuestra sociedad, sino de algo más que dé un sentido integrador e inclusivo a nuestra
vida en común. De no atender a tal demanda, seguirá siendo válido el diagnóstico de
que “nuestra sociedad se ha vuelto despiadada” (Sachs, 2012, 16).
A raíz de las consideraciones anteriores, hemos de buscar fuentes de
bienestar a largo plazo más profundas, que favorezcan mayor equidad e inclusión de
todos en este mundo. Pero los incesantes acontecimientos actuales, por más terribles
y cuantiosos que sean, parecen volver vana cualquier esperanza de ver mejorar a
hombres y mujeres gracias a la educación. La idea de progreso y bienestar para todos
a menudo se ve esfumada a medida que las personas aumentan su nivel de formación,
pero no despierta en ellas el valor de compadecerse ante el drama de los excluidos.
Bien es sabido que la cultura del bienestar, y la educación intelectual que
en ella se promociona, ofrece una especie de anestesia que hace ver el sufrimiento
injusto de muchos individuos como un gran espectáculo que de ningún modo produce
una alteración en la conciencia y comportamiento de aquellos considerados como
“incluidos sociales”. A raíz de las premisas anteriores, considero que el problema de
la exclusión es una cuestión fundamental en el mundo de la educación. Problema que
demanda “hacer otra educación”, porque la que hasta ahora se ha hecho, de un modo u
otro, ha sido un espacio productor y receptor de exclusión y desigualdad.
Ojalá se pudiera afirmar que la educación, en sus distintas modalidades,
no excluye o que, por fortuna, contribuye a la igualdad de oportunidades. Pero los
datos aportados por distintos organismos e instituciones dibujan una realidad muy
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diferente. A poco que se adentre en ellos, se percibe la necesidad no sólo de un acertado
diagnóstico, sino también de encontrar claves que permitan descubrir caminos de
solución a los problemas de exclusión y desigualdad. Al reflexionar sobre la crisis no
es nuestra pretensión el deseo de querer reconstruirlo todo por inercia, cayendo así en
la mera repetición o en la tentación de sumarse a la última moda de quien se acomoda
sin horizonte al vaivén de los tiempos que corren. El ámbito educativo, como espacio
de transmisión de conocimientos, habilidades y valores, le corresponde ser encauzado
desde el horizonte pedagógico según el cual mitigue la exclusión y la desigualdad.
Sólo así se podrá encontrar un sentido nuevo a lo que se debe hacer y para qué en el
escenario de una nueva educación.
Lógicamente, no pretendemos reflexionar acerca de todos los factores
implicados en la crisis actual. Solamente atenderemos aquellos que, a nuestro juicio,
están más relacionados con lo que el prof. Lluis Duch (2001) ha denominado crisis
pedagógica, porque la situación actual en la que está la educación es consecuencia,
entre otras, de una escasa presencia de valores morales o también la tendencia a la
desaparición del ethos de la vida de las personas. El último Informe de la Fundación
FOESSA (2014, cap. 7) expresa con nitidez que la salida de la crisis dependerá del tono
moral que se integre en la vida individual y colectiva.
Como respuesta a esta situación, aquí se propone una mayor atención a la
dimensión ética de la educación. Dimensión que se materializa en un ethos democrático,
un estilo de vida guiado por valores morales dentro y fuera de las aulas. De donde se
sigue que educar para la inclusión y la igualdad es la otra cara de formar ciudadanos
en los valores propios de una sociedad pluralista y democrática. Entendemos que una
respuesta necesaria a los problemas que afectan hoy a la educación, en su faceta de
exclusión, es el ejercicio de una ética de la compasión y de una pedagogía de la alteridad
(Ortega y otros, 2014), que se materializa en la recuperación de las “víctimas”, de los
excluidos, marginados o sin voz; es decir, poner en el centro de la tarea educativa a las
víctimas de la exclusión y la desigualdad, dar la voz a los “sobrantes” o “invisibles”
que van engrosando nuestras estadísticas del paro, de la marginación social, de nuestras
tasas de abandono escolar y del fracaso educativo. La lucha contra la exclusión necesita
reinventar la educación como comunicación y personalización. Contra la fragilidad de
las relaciones personales que convierte en trivial e insignificante a personas en riesgo
de exclusión, es necesario anteponer la proximidad, la interacción cara a cara, para
evitar la distancia y la inercia del olvido. Sólo la cercanía de crear un clima acogedor
puede rehacer la progresiva destrucción de la persona en ambientes degradados.
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2. TIEMPO DE CRISIS Y EXCLUSIÓN SOCIAL
Es ampliamente admitida como característica común de esta época la idea
de que estamos viviendo un tiempo de profundos cambios, un tiempo de crisis. Por
momentos, aparecen noticias esperanzadoras de que la crisis se está superando o, por el
contrario, se vuelve a ese sentimiento de malestar general que se refleja en multitud de
rostros y acontecimientos. Lo cierto es que no escapamos de una sensación generalizada
de estar inmersos en una época de fuertes contrastes, convulsa y sorprendente, en
medio de una continua precariedad y fragilidad de la vida humana.
Pero ¿en qué consiste esta crisis? Es obvio que el malestar es general y
alcanza a cualquier ser humano con independencia de su condición. De ahí que se
trate de una crisis de carácter global. Al decir esto, estamos dirigiendo nuestra mirada
a algo mucho más radical que algunos lo califican de crisis de nuestra civilización
(Fernández Buey, 2009). No se trata de una cuestión coyuntural, sino de un asunto
de profundo calado que afecta a las creencias y vigencias culturales más arraigadas, a
los criterios ideológicos y morales, a la cultura cívica a partir de la cual las personas
deciden lo que está bien y lo que está mal (Fundación FOESSA, 2014). Nos referimos
al trasfondo social desde el cual percibimos el mundo, cómo nos relacionamos con los
demás, cómo vivimos, a qué aspiramos, cómo llegamos a donde estamos, etc. Está en
crisis pues “nuestra concepción global, dentro de la cual ciertos rasgos particulares
de nuestro mundo aparecen ante nosotros con el sentido que tienen” (Taylor, 2014,
277). A nuestro juicio, lo que está en crisis es el modo de comprender la realidad, de
comprendernos a nosotros mismos y el fundamento normativo que da sostenimiento
a la ciudadanía.
Por otra parte, esta crisis viene condicionada por la emergente mundialización,
que está creando un mundo único, desigual y antagónico. Uno de sus rasgos más
destacados es la homogeneización de la vida social y el predominio del pensamiento
único, que nivela las costumbres, fragiliza las relaciones humanas y convierte a la
cultura del consumo en el nuevo modelo cultural sobre el que circula la vida privada
y pública de las personas. Impone pues una civilización de masas y un imperialismo
cultural del que va creciendo una población sobrante. Junto a la tendencia del máximo
beneficio material, bienestar y seguridad de sus miembros, cada sociedad relega a
multitud de individuos que no consiguen estos estándares sociales a situarse en el
terreno de la marginación, fuera de la sociedad.
Hoy la figura del excluido nace de la misma sociedad que expulsa y prescinde
de personas y grupos. El dinamismo de la exclusión está en el núcleo más íntimo de
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la sociedad supuestamente cohesionada. Hoy se habla de “población sobrante”2 para
expresar que ser explotado es un privilegio porque supone tener trabajo y eso representa
la puerta de entrada a disfrutar de derechos, a la capacidad de consumo y a ser sujeto
de protección social. Los excluidos (personas sin hogar, personas de edad avanzada o
con discapacidad y enfermedades crónicas graves, familias de renta baja, los migrantes
y determinadas minorías étnicas, etc.) se ven afectados desproporcionadamente por
múltiples formas de privación, por lo que nadie puede ser considerado responsable
de su situación. La exclusión es un sufrimiento y una injusticia que ninguna de sus
víctimas quisiera desearla para sí.
Además, la exclusión contribuye a la existencia de contextos disgregados,
fragmentados, que inhabilitan las relaciones interpersonales y así los excluidos se van
descolgando de las estructuras de acogida (familiar, escolar, comunitaria,…) hasta
convertirse en sujetos pasivos de una situación sobrevenida sin ningún tipo de apoyo.
Por último, esto trae consigo la ruptura de las vinculaciones sociales y la pérdida de las
motivaciones personales. Ser excluido significa que nadie cuenta con él para nada, un
inútil de la sociedad atrapado en una situación de agotamiento, porque se ha debilitado
la confianza en sí mismo, la capacidad y la motivación suficiente como para salir de
ese bucle perverso. Los excluidos son personas y grupos que permanecen fuera de
los círculos habituales de socialización y viven de las prestaciones sociales. A fin de
cuentas, ocupan una zona que podría llamarse “tierra de nadie”.
La exclusión, como cuestión social, constituye un continuo entre la pobreza
y la vulnerabilidad. Porque en este mundo, caracterizado por el éxito económico y
el privilegio de unos pocos a disfrutar de derechos, crece una zona de marginalidad
habitada por parados, drogodependientes, contratados temporales, y aquellos que eluden
responsabilidades o se evaden de los problemas que le afectan. Hay niños que nunca
se encuentran a gusto en la escuela, porque son niños que pertenecen a las periferias
urbanas, niños sin hogar. Hay jóvenes en busca de su primer empleo que vagan de una
pequeña tarea a otra. Y hay adultos que deambulan hacia ninguna parte porque, una
vez rotas sus vinculaciones, se instalan en la precariedad y en la inutilidad. Todo ello,
en conjunto, ocurre como si buena parte de los “incluidos sociales” redescubriera, con
sorpresa la presencia de “ninis” que viven aquí y ahora, pero que son considerados
2
El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la renta mínima europea e
indicadores de Pobreza (2014) señala en el apartado 3.2 que “el 24,2% de la población de la Unión
Europea, 119,7 millones de personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social”. Y más
abajo añade: “con una tasa del 27,1%, los niños (menores de 18 años) son uno de los grupos más
expuestos al riesgo de pobreza o exclusión social de toda la población”, en Dassis y Boland (2013).
Renta mínima europea e indicadores de pobreza. Bruselas: Comité Económico y Social Europeo.
Recuperado de: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1960-2013_00_00_tra_ac_es.pdf
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como sobrantes o restos flotantes de este mundo (Cavero, 2012).
Y, en cambio, esta realidad no puede pasar desapercibida. Con frecuencia, no
vemos lo que hay que ver3. Por ejemplo: no podemos tomar conciencia de la realidad
de la exclusión si pasa desapercibido de que muera de frío un indigente en la calle
o que un adolescente abandone la escuela. Eso es exclusión. No es tolerable que se
reclamen más recursos para los niños de nuestra escuela cuando otros ni siquiera
tienen oportunidad de asistir a ella. Eso es desigualdad (inequidad). Cuando alguien
no tiene lo necesario para vivir (alimento, vivienda), o porque las deudas a banqueros
obligan que se lo lleven todo, esa situación no es solamente injusta, sino radicalmente
inhumana. Esta situación revela dos situaciones que nos interpelan como ciudadanos
de este mundo: la pobreza y el sentimiento de indignación ante la injusticia. Tanto la
indiferencia hacia la pobreza como el desprecio hacia aquellos que no tienen nada
que ofrecer revelan el hecho de que gran parte de seres humanos se olvidan de que
todos debemos disponer de lo necesario para vivir con un mínimo de dignidad humana.
Y éste es quizá uno de los desafíos más difíciles que se nos plantea en este siglo
con importantes consecuencias para la educación: aprender de las experiencias de
sufrimiento, de marginación y olvido de las personas en situación de vulnerabilidad
extrema para contribuir a erradicar la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
Además de global, la crisis presenta otros rasgos que la convierten en un
hecho singular y específico de nuestra época. Es decir, la crisis también es histórica.
Con ello, intentamos alejarnos de cualquier discurso abstracto para poner el acento en
lo que está ocurriendo. Nos encontramos en medio de una particular situación que está
poniendo en peligro a nuestra civilización y el futuro de nuestro planeta. Nunca como
ahora se han visto sacudidas nuestras certezas más fundamentales que hacen posible la
vida entre los seres humanos. A poco que pensemos, dicha afirmación pretende dejar
atrás cualquier adorno apocalíptico para tomar conciencia de que existen a nuestro
alcance poderosas posibilidades de destrucción con tendencias negativas (destrucción
del medio ambiente, capacidad aniquiladora de las armas, etc.), como también medios
positivos para erradicar los males que aquejan a la humanidad.
Así pues, hoy se habla de crisis en los modos de trabajo y de producción
a consecuencia de los rápidos avances tecnológicos, con el consiguiente aumento
del desempleo, la precariedad de la vida laboral y un fuerte crecimiento de personas
y colectivos en riesgo de exclusión social (Fundación FOESSA, 2014; Zamora,
2014). También se habla de una profunda crisis de representación y de participación
3
La reciente foto de Alan Kurdi (02-09-2015), el niño sirio aparecido sin vida en la playa
turca de Bodrum, se ha convertido en una nueva imagen-símbolo de la crisis migratoria. Una vez más,
es la terrible constatación del sufrimiento injusto de vidas inocentes, un icono más de la exclusión.
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ciudadana porque los partidos políticos están perdiendo credibilidad, o porque se
percibe un amplio sentimiento de desconfianza hacia los dirigentes políticos y las
instituciones tradicionales ante los continuados casos de corrupción política, de evasión
y malversación de fondos públicos (Índice de Percepción de la Corrupción, 2014).
Por otra parte, la emergencia de nuevos totalitarismos, nacionalismos y sentimientos
de xenofobia están poniendo en serio riesgo la convivencia con el otro diferente.
Además, la transformación del papel de la mujer en su faceta personal, familiar y
laboral está contribuyendo a una profunda reestructuración de la vida social y familiar
(Astelarra, 2007). También los avances científicos y tecnológicos en biotecnología y
manipulación genética ponen en riesgo un adecuado ejercicio de la libertad, la justicia
y la solidaridad entre generaciones actuales y futuras (Blanco y Nuñez, 2014). Por
último, la radicalización de algunas posturas fundamentalistas que provienen de las
tres religiones monoteístas (Islam, Cristianismo y Judaísmo), sitúan a la religión como
un instrumento de confrontación bélica entre países de cualquier lugar del mundo;
por lo que, lejos de convertirse en un asunto privado, la religión adquiere mayor
relevancia en el mundo actual (Oller, 2008). Casi sin darnos cuenta, se está abriendo
una brecha profunda en la convivencia entre ciudadanos de distintas etnias, culturas
y confesiones religiosas, poniendo en tela de juicio a nuestras certezas fundamentales
que están ligadas a hondos interrogantes acerca de la condición humana.
Cada una de estas facetas de la crisis podría convertirse en objeto de un amplio
debate junto con otras situaciones aquí no mencionadas de las que, de modo detallado,
no tendríamos una respuesta definida, ni siquiera formada. ¿Cómo responder ante
conflictos de tan hondo calado como los que acabamos de señalar? Con lo reseñado
en párrafos anteriores, pone en claro que se trata de una crisis difícil de entenderla en
toda su amplitud y profundidad. Tal es su complejidad que resulta aventurado señalar
cuál es el compromiso que cada uno debería asumir para contribuir a una respuesta
satisfactoria y mejorar nuestra vida como seres humanos. Entonces, ¿qué actitud
adoptar ante la crisis?
Cabría, en primer lugar, una posición ingenuamente optimista ante la necesidad
de hacer cambios. Se parte del supuesto de que lo nuevo es siempre mejor y que la
humanidad ha avanzado siempre hacia el progreso como modo de superar los problemas
y las dificultades. Este optimismo podría ser avalado por las numerosas iniciativas
puestas en marcha bajo fórmulas de emprendimiento, crowdfunding y microcrédito.
En efecto, son fórmulas novedosas para la creación de empleo y de competitividad, que
lógicamente repercutiría en un aumento significativo de los ingresos y el bienestar de
los ciudadanos. Otros problemas como los grandes desequilibrios entre ricos y pobres,
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el hambre en el mundo, las enfermedades o la crisis ecológica podrían paliarse con el
avance de las tecnologías o las nuevas técnicas de producción. Basten ambos ejemplos
para afirmar que la postura optimista no garantiza por sí misma que el solo progreso
económico, científico y tecnológico cambie la situación actual. Puede haber mejoras en
muchos escenarios de la crisis actual, pero no alejan la alarma de terribles experiencias
en el futuro. Por ejemplo, no estamos libres de sufrir nuevas recesiones económicas
o giros negativos de la riqueza y del poder político. La constante amenaza de guerra
nuclear o el sentimiento de amenaza bélica por parte de grupos fundamentalistas, por
ejemplo, no calma la sospecha de la capacidad de irracionalidad y autodestrucción del
hombre.
Cabría depositar buenas dosis de esperanza a fuerzas impersonales e
indeterminadas tales como el flujo de capitales y el dinamismo del mercado, según
el cual por la inercia de su misma actividad procuraría éxito económico y bienestar
a cada individuo. Sin embargo, la actitud presuntamente positiva de centrarse en el
beneficio propio es incapaz por ella misma de atender a la indigencia ajena, ni tampoco
ayuda al otro a salir de la pobreza más extrema. Es decir, la creencia optimista de que
el crecimiento económico logrará mayor equidad y la inclusión de todos jamás ha sido
corroborada por la realidad de los hechos. Esta suposición es un reflejo de la confianza
ciega en la buena fe de los ricos y de los que controlan el mercado (Hardoom, 2015).
Mientras que tales convicciones sean aceptadas como normas del buen funcionamiento
social, los pobres y los excluidos tendrán que esperar a recibir lo que les toque en forma
de prestación social. Y las políticas sociales aportan signos en dirección contraria a la
igualdad y a la inclusión social.
Frente al optimismo, la posición pesimista es aún más fuerte en denunciar los
aspectos más destructivos de cualquier acción de cambio. El miedo al cambio preside
la mentalidad pesimista que no es capaz de tolerar la incertidumbre y adopta posiciones
conservadoras que llegan a convertirse en una parálisis de la inteligencia y la voluntad.
Parálisis esclerótica que impide hacer algo provechoso, no sólo porque haya poco o
nada por hacer, sino que la catástrofe es inevitable y la única salida viable sería la de
refugiarse, defenderse o blindarse hasta la venida de otra época más favorable. Junto
a esta actitud estéril va ligada otra. Comparte el diagnóstico pesimista respecto de la
realidad, pero adopta una posición pragmática: si no se puede arreglar la situación
global de esta crisis, al menos hagamos lo que se pueda hacer. Una actitud posibilista
que separa la acción individual o colectiva de cualquier consideración ética. Cargada
de hipocresía o cinismo, tiende a ignorar las demandas de justicia, de responsabilidad
y de solidaridad, tan necesarias para la construcción de una sociedad más humana.
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¿Qué podemos extraer de todo esto? Parece sensato aprender de los déficits
que han provocado esta crisis. A juicio de la prof. Adela Cortina (2010), venimos
padeciendo en conjunto una crisis de confianza, una situación de opacidad. En donde
no hay confianza las acciones de cualquier índole se vuelven irrelevantes y provocan
actitudes de indiferencia y desorientación. Recuperar la confianza en instituciones y en
quienes influyen en la vida de los otros exige elegir lo que se considera mejor, justificar
la elección y asumir de forma responsable y transparente las decisiones que se tomen.
Si la desconfianza en tiempo de crisis está asociada con el engaño, los intereses creados
y la opacidad moral, sólo podrá habrá confianza allí donde los testimonios sean visibles;
es decir, gracias al compromiso de “hombres y mujeres que son capaces de ofrecer a
través de su vivir cotidiano, algo de luz en medio de las opacidades, perplejidades
e inconsistencias del mundo de su entorno” (Duch, 2004, 188). Y ello implica que
una de las medidas en las que hay un amplio acuerdo es que la educación debe estar
al servicio de la persona, de toda persona especialmente débil, frágil o en riesgo de
exclusión social o educativa para dar sentido a su vida y dignificarla. De este modo,
educar consiste en acompañar a niños y jóvenes en su formación como personas libres
y responsables de su vida y de las demás, marcados por la búsqueda del saber, capaces
de renovarse y redescubrir sus capacidades para un buen ejercicio profesional, a la vez
que ciudadanos implicados con los valores que configuran el modelo de justicia y de
sociedad que aspire a la inclusión y equidad para todos. No es aquel que sólo se limita
a reclamar derechos de justicia, igualdad y solidaridad, sino quien responde del futuro
común, marcando el rumbo de los acontecimientos hacia una sociedad más digna y
humana. La persona educada es aquella capaz de encontrarse consigo misma y con los
otros comprometida con la inserción social de todos.
3. ¿EDUCAR DE OTRO MODO?
Los claroscuros de la situación actual demanda el impulso de una educación
promotora de una sociedad inclusiva y equitativa y encontrar un camino que conduzca
hacia ella. Paradójicamente, a pesar de las medidas adoptadas a favor de la inclusión
y de la igualdad de oportunidades, la educación ha estado de espaldas a la realidad
de los excluidos, marginados o sin voz. Bajo unos parámetros de utilidad y de
convencionalismo, se ha evitado dar cuenta de lo que les ocurre a las víctimas de la
exclusión, de lo que les pasa como sujetos inmersos en esa realidad.
Sin embargo, se ha extendido entre nosotros un amplio mutismo, una
indigencia léxica, sintáctica y retórica que nos ha alejado de un conocimiento lúcido,
crítico y articulado sobre los problemas que afectan a las personas excluidas y
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marginadas. Y esto es reconocido como el hecho de que hoy vivimos en una crisis
gramatical, es decir, que no somos capaces de empalabrar (expresar con palabras)
la experiencia humana. Ocurre que la vida humana es tan importante que, casi sin
darnos cuenta, tiende a pasar desapercibida. Y necesitamos no sólo el conocimiento
acerca de la realidad humana, sino también poner de relieve la misma realidad humana.
Junto a ello, sucede que las grandes palabras (justicia, verdad, solidaridad,…), a causa
de su adulteración y perversión, han perdido valor porque no sirven de orientación y
concierto a personas y grupos sociales (Duch y Chillón, 2012). Incluso, insertos en
esta sociedad del conocimiento y con gran abundancia de información, lo cierto es que
nos sentimos desorientados. Y sin embargo, deseamos transformarla en conocimiento
significativo. Pero no hay relación directa entre estar informado y orientar nuestro
pensamiento y comportamiento hacia un horizonte ético de carácter humanista.
Resulta muy llamativo, y a la vez alarmante, que los profundos vaivenes de
la economía, la política y la cultura ocurran justamente cuando más desorientados
nos encontramos. Esta crisis ha irrumpido en los últimos años y nos ha sorprendido
especialmente cuando estamos inmersos en una sociedad consumista, híperindividualista, con una profunda desafección e inhibición respecto de los asuntos
públicos y, en suma, bajo un espíritu del tiempo que aparentaba prosperidad y bienestar
para todos, revelándose hoy como una peligrosa trampa.
Los que trabajamos en educación no escapamos del vértigo actual. En
concreto, la institución educativa o, mejor dicho, la educación institucionalizada, se
halla deplorablemente afectada por ese espíritu del tiempo. Resulta evidente que esa
educación está sumida en un amplio mutismo presidido por una mentalidad instrumental
que da prioridad a intereses económicos y financieros sobre cualquier consideración
social y humanista. Lamentablemente, la educación de hoy no se entiende como el
espacio donde habita el saber, sino que se ha convertido en una institución sometida
a los vaivenes de lo productivo y de la lógica economicista. Resulta bastante evidente
que los fines educativos institucionalizados tienden a estar subordinados al mercado,
mucho antes que a la sociedad. Hoy la escuela está más inclinada hacia los saberes
instrumentales (know-how) que hacia los saberes humanísticos. Pero lo más grave de
esta tendencia es que se ha llegado a confundir el sentido genuino de la educación por
la simple instrucción o, incluso, el adoctrinamiento.
Se ha quebrado por tanto la ilusión ilustrada de que la escuela podría por
sí sola satisfacer todas las necesidades educativas de sus educandos. En su lugar,
surge la necesidad de asignar un nuevo sentido a la escuela: vincular su labor con
otras fuentes de información, otros contextos y otros escenarios. Y, de este modo, la
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educación desborda el marco escolar para recuperar los mundos de la vida cotidiana
y buscar nuevos vínculos con la familia, la calle, la comunidad y la comunicación
social. La escuela necesita redefinir sus funciones, mostrando lo que es capaz de hacer
y lo que no puede hacer: en lugar de aceptar reformas que persiguen la adecuación del
perfil formativo al mercado laboral, la escuela debe abrirse y ser más permeable a los
dinamismos comunitarios, a las familias, a las organizaciones sociales y religiosas.
La escuela no puede entenderse ya como espacio blindado por la Administración
Educativa, sobrecargada de competencias. La escuela debe conferir mayor sentido
educativo a su labor, iniciando a niños y jóvenes en las formas de la vida, en crear cultura
y dar significado a los acontecimientos, en comprender el mundo y en transmitir las
reglas de la vida humana. Haber minusvalorado la formación humanística (Nussbaum,
2005), en favor de otras más científicas o tecnológicas, supone poner en peligro no
sólo el abandono de la cultura que configura el carácter de las personas y los pueblos,
sino también una alarmante degradación de la convivencia. Así pues, de lo dicho se
desprende la idea de que la escuela presta mejor servicio educativo cuando también
le presta especial atención a los aspectos cualitativos de la vida, a los valores que han
ido consolidando las sociedades como el sentido solidario, el respeto a las diferencias,
la cooperación entre los pueblos y la construcción del mundo como un hogar común.
Mientras que la escuela solamente esté centrada en los aspectos cuantitativos y
administrativos del aprendizaje, la educación de las personas estará empedrada de
dificultades que impiden activar el sentido liberador y habilitador de vivir como seres
humanos.
Educar a favor de la inclusión exige reflexionar sobre algunas condiciones básicas
en las que se educa ahora para hacer una educación distinta.
1.

Se ha educado de espaldas a la experiencia de los educandos, especialmente de
aquellos que han sufrido de modo más directo y en carne propia situaciones de
exclusión y de desigualdad. Mientras que no demos la voz y nos preocupemos
por escuchar de primera mano lo que pasa y les pasa a los educandos en
riesgo de exclusión y de desigualdad, será muy difícil educar de otro modo.
“Ha habido un silencio cómplice sobre los problemas y situaciones que dañan
gravemente la dignidad y la libertad de nuestros conciudadanos y alumnos,
víctimas de la exclusión social, pobreza, xenofobia, [...] Estas situaciones
“anómalas” no han merecido siquiera una reflexión pedagógica” (Ortega y
Romero, 2013).
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2.

¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Por qué los pobres, los inmigrantes,
los diferentes culturales, “los otros” que no hablan nuestra lengua, han sido
ignorados o simplemente no han existido en lo que se aprende en educación?
Quizás tengamos que encontrar la explicación a esta “anomalía” en una
antropología y una ética de la “lejanía y del alejamiento” de unos hacia otros
(de los incluidos hacia los excluidos, de los integrados hacia los marginados),
antropología y ética que se ha olvidado de la experiencia, de eso que pasa y
me pasa (Larrosa, 2009).
a.

¿Qué antropología? Se ha dado prioridad a la imagen del hombre
como ser racional, a una imagen a partir de la cual se supone que
hay un núcleo esencial: la naturaleza humana que se distingue
por su logos, por su capacidad de hablar y de razonar. Este es el
núcleo más íntimo que hay que cultivar en todos los seres humanos,
porque es su atributo más básico, inmutable y universal. Y esta es la
esencia o la substancia del ser humano, objeto de atención educativa
(Rombach, 2004). Esta visión abstracta, alejada del mundo de la
vida de las personas, opera en un mundo absoluto y eterno. Viene a
ser la confirmación de que la razón nos dice qué es lo mejor y cómo
debemos actuar porque encuentra en lo superior (Dios, la Naturaleza,
el Cosmos) las claves de lo perfecto4 (Taylor, 2014).

b.

¿Qué ética? Gran parte de la educación ha sido un reflejo de una
ética de los grandes principios (la Verdad, el Bien, el Saber), alejada
de la realidad concreta de los seres humanos. Se ha educado en
un escenario abstracto -“teatro metafísico” en palabras de Mélich
(2010)-, donde lo único que importa es seguir lo bueno de la vida
buena. En la antigüedad lo bueno era seguir “la inclinación de la
naturaleza porque provenía de la Providencia Divina” (Taylor, 2014,
215). En la modernidad, seguir la vida buena es “la satisfacción por
la victoria de la razón, pues lo que más soy es voluntad racional”
(Taylor, 104, 215). Esta ética abstracta, que encierra al hombre en sí
mismo, en un yo impermeable, lo incapacita para insertarse en “su”

4
Dicho en palabras de Taylor (2014, 205): “Es verdad que en la vida humana hay
imperfecciones […] Únicamente el mundo superior, el “cielo”, es un ejemplo perfecto de orden; y
por lo tanto, tiene sentido convocarnos para que lo imitemos y, al hacerlo, abandonamos nuestras
prácticas desviadas”.
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mundo y convivir con el otro, le hurta la forma de responder de él
y ante él. Es esta una ética indolora, ajena a lo que acontece en la
vida humana, una ética incapaz de dar cuenta de las relaciones del
hombre con el mundo y con los demás. Es una ontología que sólo se
reconoce deudora de los “grandes principios” (derechos humanos,
valores universales…) (Ortega y Romero, 2013).
3.

El sufrimiento humano es ajeno a los objetivos y contenidos actuales de
la educación; por lo que una educación que no pone en la cancelación del
sufrimiento su centro de interés educativo es muy probable que se convierta
en cómplice de las situaciones de exclusión y desigualdad porque no ayuda
a tomar conciencia de esa situación ni intenta encontrar soluciones reales a
partir de las situaciones concretas de sus afectados. A veces, se deja en manos
de la Administración Educativa la solución de los problemas de exclusión y
desigualdad. Se trata de medidas parciales y de escasa eficacia. Mientras, el
grueso de la educación queda igual, porque se ha aceptado que las normas
reguladoras de nuestro sistema social son apropiadas para garantizar la
libertad y la igualdad de todos. Pero los hechos son tozudos y ofrecen una
realidad muy distinta de la deseada. Con el solo reconocimiento formal de
los derechos, las personas no quedan liberadas de cualquier acontecimiento
excluyente, ya sea en forma de pobreza física o económica (los sin techo),
cultural (analfabetismo), social (soledad, déficits de comunicación social) y
espiritual (desorientación, vacío interior).

4.

La escuela se ha dedicado más a constatar el fracaso educativo en la
adquisición de conocimientos y habilidades que en activar procesos
formativos de construcción personal. Se ha potenciado más la adquisición
de conocimientos y competencias para el desempeño de unas determinadas
funciones sociales que el desarrollo de la identidad personal y social de
niños y jóvenes. Ello refleja la incapacidad de la escuela en no haber sabido
descubrir las posibilidades de los excluidos y marginados, de tal modo que se
han marchado con la sensación de que no han sido reconocidos como personas
valiosas. Ser digno y valioso constituye una tarea necesaria y rehabilitadora
de la educación con los marginados y excluidos.

5.

Los educandos en riesgo de exclusión y desigualdad están inmersos en
una realidad caracterizada por la soledad en medio de la multitud, por la
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incomunicación, el no saber qué preguntar, dónde buscar ayuda o qué ayuda
buscar. Además, se han sentido aislados, han vivido en carne propia el
aislamiento personal de compañeros de clase y del profesor. ¿Habría alguien
capaz de estar atento al marginado o excluido y ofrecerle algo distinto que
conocimientos, tareas, competencias y saberes?
6.

El educador debe poner en marcha otra educación cuando quiere estar atento
a la necesidad del excluido, de modo que no éste se sienta huérfano, extraño,
desprotegido, despersonalizado. Se trata pues de acoger cordialmente, de
responder a la experiencia concreta del otro, no a la idea de la exclusión o
de la marginación, ni tampoco al cumplimiento de unos programas escolares
diseñados por especialistas. La experiencia exige percibir el dolor y sentir la
necesidad de atender al otro en su necesidad.

A partir de estas condiciones, las exclusiones llaman a las puertas de la
escuela, sabiendo que ella puede contribuir tanto a la desigualdad y exclusión de
educandos, como también a su erradicación. Hay una educación productora de nuevas
exclusiones, en la medida en que aumentan las desigualdades y otra liberadora en
tanto que construye valores e impulsa comportamientos para una sociedad más justa.
El compromiso con la exclusión requiere recrear el papel de la educación en varias
direcciones convergentes. Qué duda cabe que el futuro de los excluidos dependerá de
la transformación de las estructuras sociales mediante medidas políticas, económicas,
culturales y sociales, pero será difícil de que ciertamente se logren si no va acompañada
de un cambio en cómo pensar la educación desde otros presupuestos. Entre ellos, es
preciso recuperar la cuestión sobre el sentido de la educación que ha de prepararse
para abordar nuevas necesidades, siempre que se opte por otra educación que no esté
solamente al servicio de una civilización del trabajo.
3.1.

Ética de la compasión y educación en y para la responsabilidad
Si toda pedagogía es deudora de una antropología y una ética, la educación
como acogida y responsabilidad que aquí proponemos hunde sus raíces en la ética
lévinasiano. Reconoce que la ética es una relación de responsabilidad para con el
otro, de radical dependencia del otro de la que no se puede desprender. “El sujeto es
responsable de su responsabilidad, incapaz de sustraerse a ella sin guardar la huella
de su deserción. El sujeto, antes de ser intencionalidad, es responsabilidad” (Lévinas,
1993, 72). Y responsabilidad irrescindible, irreversible, irrecusable, sin remontarse a
una elección previa; “como la obediencia a una orden que se acata antes de haberla
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escuchado” (Lévinas, 1993, 75). En Lévinas, la relación ética cuestiona al yo.
Y este cuestionamiento parte siempre del otro (Lévinas, 1987). Si el sujeto, como
afirma Lévinas, es responsabilidad, toda acción educativa debe ayudar al sujeto a ser
responsable, es decir, capaz de responder no sólo al otro, sino del otro. Cuando se
educa no nos limitamos a transmitir unos determinados conocimientos, destrezas o
competencias, permaneciendo ajenos o indiferentes a la realidad de la vida de cada
educando, a su circunstancia y contexto. Sólo cuando el educador se hace responsable
del otro, responde a éste en su situación concreta, se preocupa y ocupa de él desde la
responsabilidad, se da la educación. Por ello la educación no se entiende ni se da al
margen de la ética, sin una relación responsable con el otro.
Ello hace que postulemos un modelo de educación que se apoya en
presupuestos éticos y antropológicos que “explican” al ser humano no como un ser
en sí y para sí, propios de la ética y moral kantianas, sino como una realidad abierta
al otro y para el otro, cuya realización como ser moral no está en su autonomía, “ni en
un movimiento reflexivo de sí sobre sí mismo, en la conciencia de sí, sino tan sólo en
el movimiento de una respuesta... a la llamada de la alteridad” (Chalier, 1995, 73). Es
la dependencia y “obediencia” al otro, en la más radical heteronomía, la que nos hace
sujetos morales (Lévinas, 1987).
A partir de estos presupuestos, nuestra propuesta se centra en la pedagogía
de la alteridad (Ortega, 2010). Sustentado en la filosofía de E. Lévinas, esta educación
consiste en atender al otro de quien soy responsable y quien me solicita una respuesta.
E invita a presentar algunas ideas nuevas. Educar desde la pedagogía de la alteridad
significa anteponer al otro, a ese ser concreto en su tiempo y en su espacio. Es la
persona sufriente y necesitada de mí lo que importa en última instancia. Es el educando,
inmerso en su mundo vital, quien reclama de mi ayuda.
La relación educativa apropiada en la pedagogía de la alteridad es la acogida
del otro-educando en todo lo que es y como es. Desde el momento en que yo-educador
acoge la alteridad del otro se convierte en rehén suyo. Y ello obliga a acompañar,
prestar atención y ser sensible a la necesidad concreta del otro aún a mi pesar
(Mínguez y Hernández, 2013). De ahí se deriva una idea clave sobre la que reposa
esta pedagogía: atención personal a ese otro. No hace falta que las acciones educativas
estén reguladas y controladas para que se pueda atender al otro, sino que es preciso
dejar al aire las iniciativas que van unidas a la espontaneidad con la cercanía a los
educandos necesitados de ayuda. Por lo que, para nosotros, la educación con sentido
ético que busca la integración debe realizarse como un ejercicio de proximidad.
¿Qué significa educar con sentido de proximidad? El mundo de la exclusión
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muestra de modo insistente a niños y niñas desmotivados, a familias fragilizadas,
a padres desconcertados, etc. Por lo que la respuesta “ética” contra la exclusión
educativa sólo es apropiada cuando se incorporan en la práctica educativa acciones de
acompañamiento vinculadas a la vida cotidiana, a las experiencias vitales y no sólo a
los espacios escolares. Anteponer la compañía a la organización escolar, la interacción
cara a cara frente a la distancia de la relación maestro – alumno, es la que hace posible
que la educación sea un proceso que integra conocimientos y experiencias, expectativas
y habilidades, que vincula el mundo vital de los excluidos con el deseo de aprender.
La proximidad, la comunicación y personalización se convierten así en vehículos
adecuados que impulsan el clima cálido y acogedor donde permite reconstruir espacios
de integración social.
El filósofo francés A. Camús (1997), en su obra El primer hombre, refleja
muy bien el significado de la educación como ejercicio de proximidad en la figura de
su maestro de la infancia, “uno de esos seres que justifican el mundo, que ayudan a
vivir con su sola presencia” (p. 39). Presencia que sin duda le salvó de su pobreza e
ignorancia, porque “en la clase del señor Bernard, por lo menos la escuela alimentaba
un hambre más esencial… el hambre de descubrir” (p. 127); no se dedicó a enseñar
por lo que le pagaban, “los acogía con simplicidad en su vida personal; vivía con ellos,
contándoles su infancia y la historia de otros niños que había conocido; les exponía sus
propios puntos de vista, no sus ideas” (p. 128).
Así pues, educar en un clima de acogida es educar para otros objetivos
que incorpora los afectos a la razón, los sentimientos a la inteligencia, que incluye
habilidades no cognitivas como la resiliencia, la perseverancia y la determinación,
aspectos básicos de la formación del carácter de la persona (Shechtman, DeBarger,
Dornsife, Rosier y Yarnall, 2013). Es una educación que se abre a la implicación
personal y al compromiso ético; que obliga, a fin de cuentas, a no pasar de largo de las
situaciones concretas de precariedad y vulnerabilidad humana.
A lo anterior se suma que la relación de proximidad con los excluidos y
marginados puede derivar en una relación puramente asistencial. Con frecuencia, la
asistencia social se mercantiliza y se convierte en negocio lucrativo. Ejemplos de
ello los encontramos en la asistencia hospitalaria o en la atención a ancianos. Un
sistema asistencial que se limita a cumplir con criterios puramente económicos origina
insensibilidad, lo cual no deja lugar al encuentro con la persona del otro. Por lo mismo,
una educación que se limite a cumplir con los objetivos establecidos funcionalmente,
es incapaz de aportar aquello que más necesitan los sujetos de la exclusión y la
marginación, a saber, educadores que les escuchen, que comprendan sus sentimientos

376

PEDAGOGÍA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁMBITOS DE EDUCACIÓN. LA FUNCIÓN DE EDUCAR

y muestren compasión con ellos.
Sin la disposición a compartir sufrimientos y alegrías, la vida de la escuela se
vuelve fría y hasta puede llegar a convertirse en insoportable. Los afectos no se pueden
regular ni pueden estar ajustados a normas. Son algo tan personal a lo que solamente
se puede motivar e inspirar. Por lo que, ante las situaciones de necesidad, hace falta que
el educador se percate primero de las necesidades más perentorias de cada educando,
comprender su situación y ponerse en disposición de actuar. Esta disposición aumenta
en la medida en que el educador se deja conmover por la situación de necesidad,
cuando siente compasión por él (comparte sentimientos) hasta acercarse al educando
y asumir el riesgo de dejarse conducir por su situación, no dando un rodeo ante la
presencia del otro sufriente, excluido o marginado, sino donde construye espacios en
los que se atenúa el sufrimiento y se vive de modo ‘felicitante’.
3.2. Educar para la inclusión y la equidad
La escuela y los espacios educativos tienen que presentarse como un lugar
de acogida de la persona del estudiante, donde sea reconocido y promovido como
tal. Con ello queremos decir que la educación sea pensada y desarrollada como casa
y mano abierta a los educandos, especialmente en riesgo de exclusión y desigualdad.
¿Y ello por qué? Es bastante obvia la situación de despersonalización y extrañamiento
que viven las jóvenes generaciones. No me estoy refiriendo a determinados conflictos
personales, familiares o sociales que sufren en su medio más cercano. Me refiero a las
dolorosas experiencias vividas que han dado como resultado una ruptura generacional
a causa tanto de la imposibilidad de disponer de las condiciones adecuadas para
continuar con su proceso de construcción personal (desprotección familiar, escasez de
apoyo educativo, ausencia de apoyo personal,…), como también de la incapacidad de
la generación adulta de transmitir a la generación joven los principios o ideales que
le animaron a luchar y alcanzar una vida digna. Junto a esto, la sensación de vivir de
forma discontinua y desarraigada que se manifiesta en la pérdida o ausencia de vínculos
(ruptura familiar, discontinuidad de proyectos comunes), ha ido desembocando en la
disolución de la identidad personal y colectiva.
De ello fácilmente se deduce que la acción educativa, en particular del docente,
debe centrar su atención en la necesidad de convertirse en experiencia de acogida,
en respuesta a la pregunta que viene del otro. Ello nos obliga a cultivar vínculos
personales que sirvan para el aprendizaje del diálogo, de la solidaridad y del respeto
al otro especialmente débil como valores que van tejiendo el sentido de comunidad.
Además de convertirse en un ámbito de acogida y de reconocimiento de la
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persona del otro, la escuela y su tarea educativa deberían renovarse como un lugar
abierto al discernimiento constructivo, porque la realidad actual exige de nuevas
respuestas. Se trata de impulsar un ímpetu creativo e innovador que no quede encerrado
en verdades fijas e inmutables. Si la escuela es un espacio donde se cultiva el saber, en
su seno debería darse el esfuerzo por generar algunas certezas básicas que impliquen
la realización de los valores como respuesta a los desafíos del presente.
Quizá esto sea difícil. Es bien conocido que el saber no es algo que se posea
como algo cerrado y definitivo. Todo lo contrario, el saber o el conocer no son una
posesión, sino una búsqueda. Y no es adoptado por la fuerza, sino convencido de
su capacidad de conmover y enamorar. Ello implica que, en medio de un inmenso
mar de saberes fragmentarios, hay un camino que discurre en aprender a descubrir la
pregunta del otro, del estudiante que difícilmente puede expresar sus preocupaciones,
sus necesidades e interrogantes de modo claro y preciso. No pocas veces el discurso
docente ha caído en la rutina y en una especie de discurso hueco, precisamente porque
las palabras y la acción del docente no dan respuesta a las preguntas del estudiante.
Para que todo esto sea real, habrá que poner en movimiento el valor del diálogo en su
dimensión intelectual de ser riguroso por la búsqueda de la verdad con el otro, como
en su dimensión cordial de escucha atenta del otro, de reconocer al otro en su verdad y
de apasionarse por encontrar la verdad que contribuya a la realización de otros valores
como la justicia, la solidaridad y la igualdad.
Siguiendo con este hilo argumental, la escuela ha dejado al margen la
formación moral de sus estudiantes porque dicha educación ha estado, y muchos casos
aún lo sigue estando, instalado en un discurso y en una práctica educativa idealista,
sin contexto ni historia, en una visión instrumental de la formación que ha sucumbido
a intereses ajenos a la propia persona del educando. Por ello, no se puede educar sin
referencia al “aquí y al ahora”, a las indispensables coordenadas espacio-temporales
en las que necesariamente se inserta toda acción realmente educativa. No podemos
olvidar la estrecha relación dialéctica entre el contexto concreto en el que el alumno
vive, piensa y siente y la formación moral que aquí se propone.
Desde esa referencia, el educador no puede actuar como profesor en el sentido
de aportar un discurso lógico, informativo, sino como maestro que no habla sino que
muestra, su expresión es evocadora, inspiradora, sugerente. De ahí que el maestro,
a diferencia del profesor, se mueve en el ámbito testimonial. Con su presencia, sus
palabras, su silencio, el maestro muestra o da testimonio de una realidad que no
responde al lenguaje de la lógica, de la razón científica. Sin embargo, su testimonio no
es algo irracional. Su forma de expresar es afectiva, sensible, una razón del corazón. Es
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el caso del maestro que muestra y no demuestra, que expresa y no explica.
A medida de que el docente asuma que su comportamiento y su enseñanza es
también testimonio de valores que evitan la exclusión y la desigualdad, la relación con
el alumno dejará de verse como una relación estrictamente “profesional” de enseñanza
/ aprendizaje, sino una transmisión testimonial. Es decir, el educador educa no por lo
que enseña, demuestra o explica, sino por lo que muestra con su experiencia de vida
(Mèlich, 2010).
Asumir este planteamiento, a nuestro juicio, significa que educar en valores
morales es una acción singular e irrepetible, como singular e irrepetible es la realidad
de cada educando; que es necesario contar con el contexto social en el que vive
cada educando como punto de partida en la acción educadora; que la educación en
valores morales discurre por derroteros distintos de la formación científica y técnica,
lo cual implica admitir que no hay un lenguaje único, sino múltiples y ambivalentes.
A consecuencia de esto, creemos que es posible ayudar a los educandos a adquirir
el equipaje necesario para descifrar e interpretar la realidad de su entorno, a leer los
acontecimientos y a encontrar las claves de interpretación de su propia existencia.
De lo afirmado, parece evidente que se opta por una educación en y para la
responsabilidad (Mínguez, 2011), responsabilidad que se traduce en responder a las
demandas/problemas del tiempo presente y al alumno que se educa en la escuela. Y
porque la educación tiene una responsabilidad hacia las nuevas generaciones no puede
dejar de formarlos en valores para hacer frente a las situaciones del presente. Más
arriba apostábamos por una nueva ética (de la compasión de raíz lévinasiano) que se
hace cargo del otro y otra educación que dé respuesta a sus necesidades. De igual modo
el educando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo personal, también debe
vivir como ciudadano comprometido con dar respuesta a los graves problemas morales
del presente: el deterioro medioambiental; el problema de la desigualdad e injustica en
el mundo y el diálogo con el diferente cultural (Ortega y Mínguez, 2001a).
Aún a riesgo de ser juzgado de parcialidad, creemos que los valores más
urgentes en la educación en valores morales no deberían alejarse de aquellos centrales
como el diálogo, la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y la paz. La
justificación de estos valores, su enseñanza y aprendizaje abre nuevas cuestiones de
orden claramente didáctico tan interesantes como imposibles de abordar en los límites
de este texto. A pesar de ello, tales cuestiones han sido ampliamente atendidas en otros
lugares (Ortega y Mínguez, 2001b, Ortega, Mínguez y Saura, 2003).
Un compromiso real, decidido y responsable de la educación en valores en la
escuela de nuestro tiempo nos invita a dar un paso más para superar otras dificultades
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que puedan paralizar nuestra labor educadora. Conviene no olvidar que la finalidad de
la tarea educativa en la escuela es lograr una transformación de los jóvenes que han
pasado por sus aulas. Transformación que se materializa en que tengan más y mejores
conocimientos, nuevos sentimientos e ideales a los que aspiran realizar en su vida
futura. No es suficiente que los docentes se conformen en “cumplir con el deber” como
aquel que rutinariamente cumple con su obligación. Es necesario superar el cliché
del docente que se limita a desarrollar la necesaria competencia profesional de sus
alumnos. Debe suscitar una transformación que ponga en juego nuestra capacidad de
contribuir a algo mejor.
Por decirlo de forma metafórica, la educación debería “dar vida a lo nuevo”,
aunque no depende exclusivamente de ella. Es decir, engendrar nuevos ciudadanos
que se hagan presentes en el mundo. Como sea, el resultado será fruto de un proceso
interior de madurez y creatividad personal, en un proceso que va configurando lo
nuevo a partir de los conocimientos, habilidades y valores que los estudiantes han ido
recibiendo, asimilando y aceptando. En este proceso, el docente nunca puede esperar
un resultado preestablecido de ellos, por lo que no puede descartar lo diferente y lo
inédito; alentará a que se enfrenten a desafíos reales, a estar atentos a los riesgos que
implican las situaciones y a buscar sin descanso la mejor solución.
Desde una disposición abierta al diálogo, el docente promoverá en sus
estudiantes la responsabilidad de aprender y de madurar los contenidos y los valores,
como las capacidades y habilidades que configuran a un profesional competente. Es
muy importante, a pesar de todo, que para traspasar las palabras elocuentes, las buenas
intenciones y los mejores ideales es necesario el arduo itinerario del esfuerzo, de la
disciplina y el camino de perseverar para obtener los mejores resultados. Con el tesón
de dar sí lo mejor, de profundizar en los conocimientos y capacidades, de comprender
y comprometer la propia persona en la realización de los valores, sólo así será posible
dar lugar a nuevos ciudadanos. No se trata, pues, de formar personas que sean útiles
para la sociedad, sino con capacidad de transformarla. Todo ello implica que la escuela
sea un espacio que se pueda relativizar las propias convicciones, donde se aprenda
a ser paciente para esperar los mejores resultados y generosidad para perseverar y
permanecer firme por entregar a los demás lo mejor.
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EDUCACIÓN Y PATRIMONIO CULTURAL.
EL LEGADO ESCOLAR DE LA EMIGRACIÓN GALLEGA:
RECONSTRUCCIÓN PEDAGÓGICA DEL ÁMBITO
Vicente Peña Saavedra
Universidade de Santiago de Compostela
Departamento de Teoría de la Educación, Historia de la
Educación y Pedagogía Social
Grupo de Investigación Terceira Xeración (TeXe)

1. INTRODUCCIÓN CONTEXTUAL
Galicia ha sido históricamente y, por lo que parece, vuelve a ser en la actualidad
una comunidad emigrante. Desde el ecuador de la Edad Media se ha ido fraguando en
progresión creciente una corriente traslativa de sus gentes que bordeará su cénit en el
tránsito de la contemporaneidad. Es entonces también cuando fija de manera preferente
su destino exterior transcontinental, recalando los efectivos humanos que moviliza en
diferentes enclaves del continente americano y sus islas adyacentes. No se trata ya, de un
movimiento poblacional de magnitudes moderadas, como había ocurrido en otros tiempos,
sino de un auténtico torrente demográfico que emprende la singladura transoceánica en
busca de nuevos horizontes laborales. Se estima que en torno a dos millones de gallegos
surcaron el Atlántico de 1836 a 1960 (Eiras Roel, 1993). De ellos entre 1,5 y 1,7 millones
en los cien años que median de la década de los 30 del siglo XIX a la misma etapa del
XX (Eiras Roel, 1993; Vázquez González, 2000 y 2008). Si ampliamos la óptica en sus
extremos, resulta verosímil admitir que desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta este
tercer lustro del XXI por el que transitamos más de tres millones de personas salieron de
Galicia con rumbo a otras tierras. Una cifra que nunca alcanzaron los censos gallegos de
población y que les confieren, sin ambages, a los habitantes de este finisterre la categoría
de pueblo bíblico, por protagonizar en su periplo más reciente un auténtico éxodo.
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Como no podía ser de otro modo, un fenómeno de estas características tuvo que
dejar sentir su impacto sobre todas las esferas de la comunidad emisora, no solo de manera
inmediata sino también en perspectiva duradera y diferida, haciéndose notar igualmente
con firmeza y continuidad en el ámbito educativo. Por ello no resulta hiperbólico ni
quimérico afirmar, conforme manifestamos en otras ocasiones (Peña Saavedra, 2009 y
2010a), que el éxodo impregnó hasta lo más recóndito del tejido social de nuestro país,
llegando a convertirse en un componente identitario del pueblo gallego. A su vez, la
presencia de Galicia en la otra orilla del Atlántico se hizo tan ostensible que, conforme
atestiguaba el gran biógrafo y memorialista de nuestra emigración a Argentina, Alberto
Vilanova Rodríguez (1966), a finales de los años cincuenta del pasado siglo Buenos Aires
era conocida como la ciudad gallega más grande del mundo por albergar cerca de medio
millón de nativos de esta tierra. Y aún hoy en los territorios que baña el Río de la Plata el
gentilicio de gallego, en el habla popular y en términos coloquiales, se sigue aplicando
indistintamente al conjunto de los españoles. Razones de peso hay para que así ocurra
por residir allí en la actualidad más de 200.000 originarios de esta región del noroeste
peninsular, que sumados a los radicados en los demás países de aquel continente llegan
a totalizar alrededor de 387.000 (INE, 2015; Galicia Aberta, 2015). A su vez, a escala
planetaria se calcula que el número de gallegos dispersos por todo el orbe se acerca al
medio millón (INE, 2015; Galicia Aberta, 2015; España Exterior, 18 de marzo de 2015),
a los que aún habría que agregar otros tantos establecidos en las restantes comunidades
autónomas de España, hasta frisar globalmente la cifra portentosa del millón (Galicia
Aberta, 22 de agosto de 2015).
Como queda dicho, la emigración, en su dilatado itinerario, dejó una huella
indeleble en el área educativa. Esta se plasmó en distintas manifestaciones, teniendo su
materialización más tangible y palmaria en las remesas escolares de los ausentes a sus
localidades de origen.
Desde el umbral del siglo XVII hasta la actualidad los emigrantes gallegos
no han dejado de intervenir en el campo educativo. Es por ello que su actuación en
este ámbito merece ser catalogada como un proceso estructural o de larga duración,
de vigencia multisecular pues supera ya las cuatro centurias de sinuosa andadura. Las
acciones emprendidas en el transcurso de este prolongado recorrido se acomodan a
dos patrones de aparición sucesiva que con el paso del tiempo acaban registrando
coexistencia simultánea. El primero y más añejo de titularidad individual. Y el segundo
y más reciente de titularidad colectiva. Aquél polarizado hacia la Galicia metropolitana
y éste bifurcado hacia los dos espacios donde permanecía la comunidad humana que
la diáspora había disociado: los lugares de acogida de la emigración, en particular los
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escenarios ultramarinos, y las localidades de procedencia de los ausentes, las parroquias,
villas y ciudades de Galicia de donde habían partido.
2. EL LEGADO ESCOLAR DE LOS INDIANOS
Los promotores de la variante individual fueron los designados con el apelativo
genérico de los indianos, gentilicio que, con independencia de su ambigüedad semántica
y estipulativa, está en consonancia con la época en la que se genera esta variante de
intervención, que se perpetuará secularmente, cristalizando en lo que se conoce como las
fundaciones docentes y las remesas escolares de los indianos gallegos. Como ya queda
dicho, este tipo de mecenazgo académico se orientó con preferencia hacia los lugares
de origen de sus protectores, siendo sus principales beneficiarios los vecinos en ellos
residentes. Los resultados de la investigación reciente permiten situar la génesis de esta
labor filantrópica en el año 1607, cuando Domingo de Araújo Ferraz, nativo de Vilanova
dos Infantes (Celanova – Ourense) y asentado en Potosí (Bolivia – Virreinato de Perú)
legó 130.000 ducados para erigir el convento de Santo Domingo de Ourense y otros 7.000
para que sus allegados realizasen estudios universitarios en Compostela (Peña Saavedra,
1999a). Desde entonces hasta la actualidad tenemos noticia de unos 135 benefactores que
canalizaron sus aportes para contribuir al desarrollo de la educación, en alguna de sus
múltiples modalidades, hacia su tierra de origen (Peña Saavedra, cdo., 2013a). Entre los
de última hora se encuentran Belarmino Fernández Iglesias (Rosende-Sober, 1931), titular
de la fundación homónima, radicado en Brasil, quien en 1997 instauró en su feligresía
materna un centro concertado de Formación Profesional especializado en las ramas de
Hostelería y Turismo, entre otras realizaciones sociales y culturales a favor de su pueblo
nativo; José Novas Regueira (Beluso-Bueu, 1921 – Boca Ratón-Florida, 2002), promotor
también de una entidad benéfico-docente de interés gallego, quien a finales del pasado
siglo desde Estados Unidos habilitó ayudas de estudios para los jóvenes más necesitados
de su antigua parroquia de Beluso, dotando además de diversos equipamientos y recursos
a los centros públicos educativos y culturales de aquel municipio pontevedrés; y Manuel
Jamardo Casal (Caldas de Reis, 1929 – Buenos Aires, 2008), popularmente conocido
como el «rey de la pizza», quien desde Buenos Aires en el año 2000 donó un millón
de pesetas destinadas a sufragar la permanencia en la universidad de cuatro estudiantes
de familias humildes del municipio de Valga (Pontevedra). A estos tres nombres de
filántropos indianos recientes aún se podrían adicionar algunos más (Peña Saavedra, 2002
y 2010b).
Pero más allá de recuentos nominales y con un afán de síntesis sumaria
cabe indicar que es muy probable que el censo real de este grupo de benefactores de la

389

JOSÉ MANUEL TOURIÑÁN LÓPEZ - SILVANA LONGUEIRA MATOS

enseñanza en Galicia supere el registro provisional que más arriba hemos consignado,
hipótesis que parecen afianzar algunas monografías territoriales y diversos sondeos
efectuados en el transcurso de los últimos años, cuyos resultados, en cualquier caso, la
investigación futura deberá corroborar.
Las contribuciones escolares de los indianos, por lo demás, en modo alguno
configuran una realidad homogénea. El panel que conforman más bien se parece a un mural
policromático, atendiendo a su heterogeneidad interna. Resulta razonable que así ocurra
tratándose de aportes efectuados en un extenso intervalo cronológico, de características
muy dispares en su diacronía, por parte de agentes también de perfiles personales muy
distintos. En líneas generales la susodicha pluralidad incumbe al montante económico
otorgado por cada uno de los donantes, a la distribución sectorial de los aportes y a su
destino concreto.
Respecto al importe económico, el repertorio de donaciones comprende
desde pequeñas partidas de dinero para adquirir utillaje escolar o dotar premios a la labor
docente y discente, hasta suntuosos legados para la implantación, equipamiento y sostén
continuado de varios establecimientos académicos.
En cuanto a su reparto sectorial y destino concreto, el grueso de los aportes
se encauzó hacia la instrucción primaria, con la presumible convicción ampliamente
compartida por estos valedores de que la escuela elemental, cualquiera que fuese su
formalización en cada época y contexto, era la que requería con más diligencia incentivos
de difusión y modernización, ante las carencias que evidenciaba en la mayoría de los
lugares de donde ellos habían partido. A lo cual con frecuencia se sumaba la funcionalidad
práctica percibida en las capacidades y destrezas que la escuela podía facilitarles a
quienes a ella concurriesen con asiduidad. En menor medida las preferencias académicas
de los indianos se decantaron también por los estudios técnico-artísticos, entre los más
recientes, y por la provisión de cátedras, entre los más antiguos, sin desdeñar tampoco
unos y otros las enseñanzas universitarias.
El protectorado docente de los indianos llegó a materializarse en no menos
de un centenar y medio de realizaciones escolares diseminadas de manera muy desigual
por buena parte la geografía gallega. Algunas de ellas, que cuajaron en centros docentes
de distinta modalidad y nivel, continúan prestando servicios educativos y culturales en
la actualidad. Otras, la inmensa mayoría, desaparecieron o se extinguieron casi siempre
más pronto que tarde, ya fuese por su propia naturaleza finalística de corto recorrido,
por la incuria de sus custodios y mediadores, por circunstancias adversas sobrevenidas
o por distintas causas atinentes a las peculiaridades de cada una en particular. Las que
permanecen en activo, bien sea con su función originaria o con otras nuevas, acordes a las
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necesidades de nuestro tiempo, constituyen un memorable legado que, con independencia
de su valor material, encierra un valor simbólico y patrimonial provisto de inequívocas
potencialidades y virtualidades educativas que han de ponerse al alcance de los más
jóvenes como con toda probabilidad anhelaban sus propios patrocinadores. En ello están
implicados y comprometidos muchos agentes sociales con acciones diversas de las que
más adelante nos ocuparemos. Por supuesto, desde el campo pedagógico para nadie es un
secreto que también habrá algo que decir.
Como colofón de este apartado y puente de enlace con el siguiente podemos
concluir subrayando que la intervención de los indianos en el área educativa representa
un claro precedente de la obra promovida en la misma parcela por los emigrantes
transoceánicos organizados mancomunadamente bajo la fórmula integradora de las
sociedades de instrucción. Ambos paradigmas de actuación coexistieron desde las
décadas finales del siglo XIX hasta nuestros días, llegando incluso a entremezclarse en
alguna de sus etapas, si bien la última variante no recaló en la Galicia metropolitana hasta
la apertura del pasado siglo, donde se mantuvo floreciente durante su primer tercio, sin
llegar a extinguirse en su integridad hasta comienzos de los años 60.
3. LAS CONTRIBUCIONES ACADÉMICAS DE LAS SOCIEDADES DE
INSTRUCCIÓN
Para que la segunda variante de la intervención escolar auspiciada por los
emigrantes gallegos llegara a consumarse, fue precisa la consolidación de otro proceso
que se requería de manera previa: la organización comunitaria de los emigrantes en sus
lugares de destino. De él surgirán las denominadas asociaciones étnicas. Estas afloran en
dos etapas. La primera o protohistórica arranca hacia el ecuador del siglo XVIII en los
enclaves de la emigración intrapeninsular para luego extenderse a territorios del Nuevo
Mundo. Y toma cuerpo en las Reales Congregaciones de Naturales y Originarios del Reino
de Galicia, entidades de carácter patronal-religioso erigidas para rendir tributo al Apóstol
Santiago, pero que según recogían en sus Constituciones, preveían actuar asimismo en
el ámbito educativo, abriendo hospicios para acoger, instruir y posteriormente facilitar
la inserción laboral de los jóvenes en situación de desamparo. No hay constancia de que
ese cometido llegara a ponerse en práctica, aunque sí se sabe que estas cofradías, también
fomentadas con advocaciones diversas por emigrantes de otras regiones de España,
permanecieron en activo hasta el declinar de la centuria siguiente (Peña Saavedra, 1999b).
La segunda etapa del proceso organizativo de los gallegos del exterior hace
su aparición ya en tierras de Ultramar en los albores del último tercio del siglo XIX. A
partir de entonces y hasta el presente, de manera escalonada, los gallegos del mundo se
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van articulando de modo estable y con afán duradero en agrupaciones de tres gradientes
que emergen de forma sucesiva para acabar cohabitando en simultaneidad. Los tres
concuerdan con las unidades de asentamiento y territorialidad que preexisten en la
metrópoli, las cuales sirven de patrón integrador en las localidades de acogida. El primer
gradiente corresponde a las sociedades de alcance macroterritorial o pangalaico. En el
polo extremo se hallan las entidades de cobertura microterritorial o local. Y entre ambos,
a escala intermedia, se sitúan las agrupaciones de dominio mesoterritorial o provincial.
En el ámbito macroterritorial despuntaron principalmente, al menos en las
décadas de entresiglos y en los espacios de mayor concurrencia migratoria, los Centros
Gallegos, que surgen inicialmente como sociedades de instrucción y recreo, por ser estas
dos sus prestaciones corporativas fundacionales. Los tres primeros quedaron constituidos
en el transcurso del año 1879 en Buenos Aires, Montevideo y La Habana. De ellos, este
último fue el que más prestigio adquirió por su labor docente y otros muchos servicios
que paulatinamente fue incorporando, entre los que sobresalieron ante todo los de tipo
médico-sanitario. Su colegio, denominado desde 1906 Plantel de Enseñanza Concepción
Arenal, en prueba de la admiración que el colectivo emigrado sentía por la pensadora
y penalista gallega, inauguró sus tareas académicas en 1880 con 109 alumnos varones,
jóvenes y adultos, que atendía en sesión nocturna tras haber culminado su jornada de
trabajo. Al cabo de treinta años de actividad (1909) cerca de 29.000 educandos se habían
formado en sus aulas entre adultos y niños de ambos géneros. Su acción instructiva
prosiguió hasta el triunfo de la Revolución cubana, incrementándose y diversificándose
con el paso de los años. La obra docente del Centro habanero tuvo también sus réplicas,
aunque en general con unos logros mucho más modestos, en Buenos Aires, Montevideo
o, más recientemente, Caracas, llegando en su singladura hasta el presente. La iniciativa
de mayor resonancia en los últimos tiempos viene siendo el Instituto Santiago Apóstol
de Buenos Aires que abrió sus puertas en 1998 al amparo del Centro Galicia de aquella
capital y bajo la supervisión de la administración educativa autonómica gallega. Se trata
en este caso de una experiencia institucional de nuevo cuño que poco o nada tiene que ver
con sus precursoras (Rodríguez Brandeiro, 2015).
Pero conforme ya avanzamos anteriormente, desde comienzos de la pasada
centuria la obra corporativa de los emigrantes gallegos se extendió también a la Galicia
interior, cohabitando en ella desde entonces con el protectorado docente de los indianos.
La responsabilidad de esta acción recayó casi en exclusiva en las sociedades de instrucción
microterritoriales que compartían el empeño común de procurar difundir y optimizar la
oferta escolar en las localidades a las que representaban del otro lado del Atlántico. Con
ellas las dos variantes primigenias de intervención se funden y dan origen a una nueva
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que con el paso de los años acabará siendo la que mayor cobertura registre en suelo
gallego, a diferencia de lo que ocurrió en otras regiones de España y aun del norte de
Portugal (Llordén y Prieto, coords., 2012). Más de medio millar de sociedades gallegas
de instrucción se constituyeron en América. Cerca del noventa y cinco por ciento de ellas
en Cuba y Argentina. Juntas llegaron a cubrir casi la totalidad del mapa metropolitano,
aunque su acción no prendiese luego en todo él ni allí donde lo hizo exhibiese la misma
frondosidad. Tampoco, por supuesto, el caudal de realizaciones resulta equiparable en
cuanto a su umbral de logro material, pedagógico y práctico-formativo en cada una de
sus producciones. Pero contemplado el proyecto en su globalidad probablemente no
será desacertado ni abusivo catalogarlo como la experiencia de educación popular más
importante de cuantas emprende la iniciativa ciudadana en la Galicia contemporánea. Las
instituciones docentes en las que se objetivó pasaron a ser conocidas comúnmente como
escuelas de americanos, nombre que se ha incorporado asimismo a la jerga científica
por las connotaciones intuitivas que encierra para identificar unos establecimientos
educativos de procedencia genuina y de una época también relativamente cercana, en
contraste con las aportaciones de los indianos, de raíz común aunque mucho más remotas
en su genealogía (Peña Saavedra, 1991).
Los censos de elaboración más reciente cifran en 252 el número de escuelas
de americanos que las sociedades de instrucción diseminaron por la geografía gallega,
dotándolas de más de 350 aulas que se ubicaron en unos 200 edificios, construidos de
nueva planta o remodelados para dar acogida a estos centros docentes. En su programa
de intervención, las asociaciones educativas del éxodo le confirieron una apreciable
prioridad a la erección de edificios idóneos destinados a alojar sus colegios, con certeza
como solución funcional y operativa ante las carencias físicas y edilicias que exhibía
la escuela pública y privada en la Galicia rural de aquel tiempo. De hecho se puede
afirmar con propiedad que cuando las sociedades de instrucción emprenden su labor
en territorio gallego, la escuela como equipamiento infraestructural de fabricación
expresa para fines académicos en aquel contexto era una simple entelequia. De ahí que
los emigrantes en su afán por modernizar y dignificar la enseñanza en sus pueblos de
origen se decanten preferentemente por canalizar sus colectas hacia esa parcela. Con ello
consiguieron instaurar la primera red inmobiliaria de la que dispuso la escuela elemental
en las parroquias del campo gallego. Una formidable y útil mejora en su momento que
se convirtió al cabo de un siglo en un valioso acervo patrimonial, tanto por los servicios
que sigue reportando a la comunidad como por el componente simbólico que encierra.
Por una y otra razón ha de ser objeto de la custodia y protección debidas. Además, ha de
recibir el tratamiento pedagógico indispensable que garantice la puesta en conocimiento
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de su gestación y desarrollo, con las implicaciones que le conciernen, en primera instancia
entre sus usuarios y beneficiarios directos de ayer y de hoy, y a continuación también
entre cuantos a él tengan oportunidad de acercarse cualquiera que sea su procedencia.
Una acción múltiple que reclama la colaboración solidaria de personas e instituciones
como ya se ha venido constatando desde hace algún tiempo (Peña Saavedra, 2008b).

Imagen 1. Mosaico arquitectónico de las escuelas de americanos en Galicia.
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4. VALORIZACIÓN PATRIMONIAL DEL LEGADO ESCOLAR DE LA
EMIGRACIÓN GALLEGA
No quedan acotadas solo a la época más reciente las acciones orientadas a la
puesta en valor y difusión del patrimonio escolar de la emigración gallega. Publicistas
coetáneos de la propia obra de los ausentes, como el inspector asturiano Benito Castrillo
Sagredo o el periodista salmantino Luis Bello Trompeta, desplegaron amplias campañas
de divulgación en torno a ella (Peña Saavedra, 2014a). En paralelo y simultáneamente, un
sinfín de cronistas y columnistas locales, cuyos relatos en su inmensa mayoría permanecen
aún durmientes en la prensa de su tiempo editada en ambas orillas del Océano, se
ocuparon de dar testimonio y ponderar con diferente enfoque y criterio el protectorado
educativo que individual o colectivamente fomentaban los emigrados. Los comentarios
y reseñas de unos y otros nos han servido en muchos casos de pista e hilo conductor para
adentrarnos en el conocimiento de no pocas iniciativas académicas auspiciadas desde
el exterior. A las informaciones aportadas por todos ellos habría que añadir también las
semblanzas que nos dejaron los profesores de algunos de estos centros, la mediación
ejercida por distintos americanistas, entre los que descuella Rafael Altamira, que situó
en una órbita de superior alcance la acción benefactora de las gentes del éxodo, y como
acontecimiento de singular relieve en la esfera política la llegada del asunto al Parlamento
español de la mano del diputado ortigueirés Leandro Pita Romero, quien en 1933 se
dirigía al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, solicitándole alguna muestra de
gratitud para las sociedades gallegas de instrucción radicadas en América por las escuelas
fundadas en sus localidades de referencia durante el primer tercio del pasado siglo (Peña
Saavedra, 2013a y 2014a). En el plano de los reconocimientos, que suponen siempre una
muestra de gratitud y estimación, contribuyendo a realzar lo agasajado, cabe agregar las
distinciones y honras que en su momento recibieron algunos indianos y en menor cuantía
determinadas sociedades de instrucción de parte de las administraciones públicas y del
vecindario por su labor de mecenazgo académico (Peña Saavedra, 1991).
Pero más que hacernos eco de lo acontecido tiempo atrás y que, con frecuencia,
fue cayendo en el olvido a lo largo del segundo tercio y buena parte del tercero de la
última centuria, aquí nos interesa escrutar y comentar global y sucintamente las acciones
emprendidas en el tránsito de los últimos cuarenta años que han venido coadyuvando
a recuperar, poner en valor y dar a conocer a propios y foráneos la obra realizada en el
ámbito escolar por la emigración gallega y su bagaje patrimonial transferido a nuestro
tiempo. Procederemos a inventariar las iniciativas abordadas atendiendo a su tipología.
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4.1.y Prensa
acción sociocomunitaria
4.1. Prensa
acción y
sociocomunitaria
Como si de un eslabón de engarce, más real que imaginario, se tratase, el
asociacionismo de base vecinal –continuador del que había promovido la creación de las
escuelas, desde dentro o desde fuera–, con el acompañamiento y la apoyatura de la prensa,
fue el primero en alzar la voz y emprender acciones encaminadas a la recuperación a
sus legítimos propietarios –en los casos de incautación durante la contienda bélica y la
dictadura franquista– y a la reutilización funcional de los edificios que ya habían dejado de
prestar los servicios escolares para los que en su día se erigieran. Esta iniciativa popular,
cuya génesis puede rastrearse ya en los albores de la década de los 70 (Peña Saavedra,
2010c), coincide en el tiempo con el proceso de reorganización y concentración escolar
derivado de la Ley General de Educación promulgada a aquella altura (Peña Saavedra,
2008b), que fue vaciando de contenido y dejando en desuso numerosos inmuebles que
habían dado albergue durante varios lustros a las escuelas unitarias de las parroquias
gallegas. La acción vecinal en su vertiente más reivindicativa y en los casos más espinosos
de demanda de restitución de los bienes embargados se vehiculó a veces políticamente,
llegando primero a la Cámara autonómica, en 1983 y años sucesivos, y con posterioridad
también al Congreso de los Diputados, en 1998 (Peña Saavedra, 2010c). Por segunda
vez en la historia el asunto de las sociedades de instrucción se dejaba sentir en sede
parlamentaria por razones distintas.
Como queda dicho, la prensa, en analogía con lo que había ocurrido en la etapa
de implantación de las escuelas de promoción societaria (Peña Saavedra, 1991) secundó
la movilización comunitaria, avalando sus demandas y dando cobertura a sus propuestas
y actividades. Alguna entidad dispone incluso, ahora, de publicación periódica propia
en versión impresa y/o digital en la que difunde su labor y recupera la historia de la
agrupación de la que es continuadora5, así como de su colegio. Sirvan a modo de ejemplo,
con empaque muy dispar, A Tenencia. Revista Cultural de Estudios Locais, editada por la
Agrupación Instructiva de Caamouco, que en 2011 alcanzó su cuarta entrega, y el Boletín
Informativo de la Casa Cultural Antorcha de Cristiñade que este mes de septiembre sacó a
la luz su número 65. Con la acción difusora de la prensa, tanto la ajena y generalista como
la propia y más específica, cuya continuidad llega hasta el presente en el seguimiento
del quehacer del asociacionismo popular vinculado a las infraestructuras edilicias de
los emigrantes, se contribuye a darle visibilidad a su legado escolar y a los usos más
recientes del mismo. Debemos agregar, por otra parte, que los colectivos vecinales no
5
A ellas habría que añadir las revistas que algunas –muy pocas ya– antiguas sociedades
de instrucción continúan publicando en América. Es el caso de Alborada, de la Asociación Benéfica
Cultural del Partido de Corcubión o también de Vedra Hoxe, de la Sociedad Parroquial de Vedra.
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se limitaron a usufructuar el peculio arquitectónico recibido, sino que por sí solos o,
más frecuentemente, con la ayuda de otros organismos (municipales, provinciales,
autonómicos o europeos) llevaron a cabo tareas de rehabilitación, reforma, afianzamiento
y mejora de los inmuebles de los americanos que posibilitaron la revalorización de los
mismos, disponiéndolos para ser reutilizados con finalidades diversas al servicio de
la comunidad en la que se asientan (Peña Saavedra 2008b y 2010c). De este modo se
opera un efectivo trasvase y relevo intergeneracional que asegura la permanencia en el
tiempo de unos equipamientos que van acomodando su funcionalidad a las necesidades
comunitarias de cada momento y que afianzan su condición de lugares de referencia
(memoria, encuentro, sociabilidad, conocimiento, educación…) para el colectivo que
hace uso de ellos (Peña Saavedra, 2014a).
4.2. Investigación
histórico-educativa
4.2. Investigación
histórico-educativa
Casi en paralelo con la génesis de las actuaciones y campañas precedentes, se
inicia la investigación académica y particularmente universitaria en torno a la obra escolar
de los emigrantes gallegos. Al encontrarse aún, por entonces, en fase de implantación los
estudios superiores de Pedagogía en Galicia (1973), los primeros trabajos que se ocupan de
forma monográfica o sectorial de la materia se defienden en la Universidad Complutense
de Madrid (Lamela Vilariño, 1975; Pereira Domínguez, 1987) y en la Universidad de
Salamanca (Costa Rico, 1982). Ya a partir de la segunda mitad de los 80 comienzan a
presentarse en la Universidad de Santiago de Compostela las primeras investigaciones
que dan tratamiento a esta temática en sus capítulos (Cid Fernández, 1987).
A día de hoy se dispone de tres tesis doctorales dedicadas íntegramente al
tema (Pereira Domínguez, 1987; Peña Saavedra, 1990; Malheiro Gutiérrez, 2003), a las
que se suman otras que se ocupan de él en alguno de sus capítulos (Costa Rico, 1982;
Obelleiro Piñón, 1999; Soutelo Vázquez, 2012), así como varias memorias de licenciatura
y algunos trabajos de investigación tutelados y de fin de grado, los dos últimos de más
reciente realización.
La apertura de líneas de investigación sobre la materia generó desde el umbral
de la década de los 80 un caudal de producción científica que no ha dejado de incrementarse
y que se plasmó en conferencias, ponencias y comunicaciones en congresos, tanto de
ámbito local como nacional e internacional, en artículos de revistas, también de variado
alcance, y en libros y capítulos de libros que resultaría prolijo inventariar aquí, pero de los
que queda constancia en los repertorios bibliográficos del ámbito (Boletín SEDHE, 19802014) y en las bases de datos y catálogos colectivos de acervos científicos más comunes
(p. e. Dialnet o Rebiun). Con todo ello la temática acabó adquiriendo rango intelectual al
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más alto nivel y proyección a escala transnacional.
El avance y consolidación de saberes sobre el particular posibilitó, además, su
progresiva incorporación a los programas docentes de algunas materias de los títulos de
grado y posgrado, al menos en el ámbito educativo, con lo cual se asegura su transmisión
a las nuevas generaciones y se propicia entre el alumnado, con desigual acogida, la
floración de inquietudes de estudio en torno al mismo.
4.3. Efemérides
conmemorativas
4.3. Efemérides
conmemorativas
Desde comienzos de la década de los 90 del pasado siglo se suceden una
serie de aniversarios de hitos memorables que han supuesto un estímulo decisivo para el
avance y modernización de los estudios migratorios, en general, y de los relativos a las
remesas escolares de los ausentes, en particular. La primera efeméride reseñable fue la del
V Centenario del Descubrimiento de América, que aquí se vino preparando desde 1989
con una magnífica publicación periódica específica, la Revista da Comisión Galega do
Quinto Centenario (1989-1991). Ya a partir de 1992 el acontecimiento se conmemoró con
una magna exposición itinerante titulada Galicia & América. Cinco siglos de historia,
que recorrió durante varios años diversos países del Viejo y el Nuevo Continente, y un
congreso internacional también ambulante bajo el rótulo Encontro de dous Mundos. En
ambas manifestaciones tuvo cabida el tema del protectorado escolar de los gallegos de
allende el mar en sus localidades de origen. Pero más allá de los eventos puntuales y
efímeros, el principal logro estable y diferido de aquella efeméride cuajó en la creación
del Arquivo da Emigración Galega (AEG) en el seno del Consello da Cultura Galega
(CCG), organismo este último desde donde se había fraguado la mencionada exposición.
El AEG, concebido como repositorio y programa de acción, constituye a esta altura el
principal centro documental sobre el fenómeno migratorio y sus múltiples implicaciones
en Galicia. Desde él se impulsó la revista Estudios Migratorios (1995-2011), cuya
primera entrega se abrió precisamente con un artículo sobre las sociedades gallegas de
instrucción, al que siguieron algunos más. Y otras muchas producciones de las que se da
cuenta en este trabajo y en publicaciones previas (Freire Esparís, 1996; Rodríguez Galdo
et al., 2001; Peña Saavedra, 2014a y 2014b), así como en su portal electrónico.
Pero en la órbita de las efemérides hay una que descuella notablemente por
su especial significado en relación con el tema que nos ocupa. Se trata del centenario
fundacional de la primera Sociedad Gallega de Instrucción y de la apertura de su colegio,
que se cumplió en 2004 (Peña Saavedra, 1995 y 2000). Desde esa fecha, año tras año, van
frisando el siglo las más de medio millar de asociaciones que fueron tomando cuerpo a lo
largo del primer tercio de la pasada centuria. Con tal motivo, a partir de entonces dieron
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en proliferar actividades evocadoras del acontecimiento propias del caso, como ciclos
de conferencias, jornadas de estudio, exposiciones, etc., por lo regular circunscritas a los
lugares correspondientes y de las que con frecuencia, por fortuna, queda constancia en
las respectivas publicaciones –cuando no son estas la principal aportación reminiscente–,
algunas de las cuales constituyen un auténtico compendio histórico, memorialista y hasta
un erudito dietario de la respectiva entidad. Cualquiera que sea la variante por la que se
opte, con el rigor y la calidad indispensables, esta fórmula evocadora zonificada además de
hacer factible la recuperación y rehabilitación para el dominio público de la obra realizada
por la entidad concernida –y esto a veces incluso en el sentido más material y tangible
de la expresión– contribuye a afianzar la cohesión y solidaridad entre el vecindario que
convive en torno a la antigua escuela de americanos o de fundación indiana y aun también
con muchos otros paisanos oriundos de la localidad que residen fuera, proveyéndolos a
todos de un componente identitario más del que sentirse copartícipes y hasta gratamente
complacidos, lo que acaba revirtiendo en beneficio del propio legado patrimonial recibido
y, en suma, del conjunto de la comunidad que de él participa.

Imagen 2. Paneles de apertura de la exposición Luces de
Alén Mar (AEG – CCG).
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En el capítulo de las exposiciones evocativas merece una mención especial
por su concepción, imbricación e itinerancia la muestra Luces de Alén Mar. As Escolas
de Americanos en Galicia [Luces de Allende el Mar. Las Escuelas de Americanos en
Galicia], que como su mismo subtítulo acredita, fue diseñada y producida desde el AEG
con ocasión y para rememorar el «centenario fundacional de las Sociedades Gallegas de
Instrucción radicadas en América y de sus realizaciones académicas en las localidades de
procedencia» de sus afiliados. De esta muestra icónico-verbal integrada por 41 paneles
se hicieron dos juegos. Uno para ser exhibido en grandes salas y otro en espacios más
reducidos, de manera especial en centros educativos y sedes de asociaciones locales. Desde
2013, en que se inauguró en el área de exposiciones temporales del Museo Pedagóxico
de Galicia (MUPEGA), se encuentra recorriendo las cuatro provincias de la Comunidad
Autónoma. Dispone de un catálogo, descargable desde el portal electrónico del CCG, que
en su segunda edición incorpora la réplica de la totalidad de los paneles, enriquecida con
una amplia antología de textos y una extensa bibliografía sobre la materia para servir
de herramienta al profesorado y alumnado de secundaria y bachillerato (Peña Saavedra,
2013a). Esta muestra fue precedida de otra titulada Nós mesmos. Asociacionismo gallego
en la emigración, promovida también desde el AEG con el patrocinio de la Secretaría Xeral
de Emigración y destinada a repasar la historia y avatares de las agrupaciones gallegas
en el mundo a lo largo de sus 275 años de trayectoria. Desde 2008, en que se inauguró
casi simultáneamente en Lisboa y Buenos Aires, hasta junio del pasado año 2014, en que
se clausuró en La Habana, recaló en más de de treinta enclaves de Europa y América.
Parte de su contenido se centra en la labor educativa fomentada colectivamente por los
emigrantes, tanto en los países de destino como en sus pueblos de procedencia (Cagiao
Vila y Peña Saavedra, 2008 y 2009). Luces de Alén Mar y Nós Mesmos se encuentran
accesibles en código abierto en sendas presentaciones creadas con la tecnología Google
Open Gallery que brinda la plataforma de Google Cultural Institute. Se proyectan así a
escala planetaria y le confieren al tema cobertura global, logro que en buena medida ya le
era consustancial por su propia naturaleza.
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Imagen 3. Paneles de presentación de la muestra Nós Mesmos (AEG – CCG).
4.4. Inventario
y catalogación
4.4. Inventario
y catalogación
Tomando como punto de partida los resultados de investigaciones precedentes,
buena parte de ellas ya aquí glosadas, en 1998 se inicia con carácter exploratorio y bajo
los auspicios, una vez más, del AEG del CCG la fase preliminar de un estudio de campo
encauzado a inventariar la arquitectura escolar de la emigración. Tras una suspensión de la
experiencia que duró una década, en 2008 se retomó la iniciativa, inscribiéndola entonces
en un proyecto de investigación de superior calado, secuenciado en diversas acciones
concatenadas, todas ellas dirigidas a localizar, inventariar, catalogar, etiquetar, digitalizar,
recuperar, difundir, poner en valor y estimular la indagación y el tratamiento en clave
educativa del patrimonio escolar de la emigración. Al cabo de un lustro, el informe final
–aunque siempre revisable y actualizable– de aquella investigación quedó plasmado en
una aplicación informática bajo el título As Escolas da Emigración, la cual se encuentra
alojada en el portal web del CCG. En ella se ofrece un banco de fichas estructuradas en
numerosos campos por las que cualquier internauta puede navegar en sistema abierto.
Las fichas se organizan en dos paquetes: uno de promotores de centros docentes y otro de
establecimientos escolares. El primero desglosado en dos grupos: promotores individuales
(filántropos indianos) y promotores colectivos (sociedades de instrucción). Y el segundo
desagregado por unidades territoriales a las que se hallan adscritos los colegios. A fecha
de hoy la información accesible al público atañe a 103 promotores individuales y 162
corporativos que en conjunto impulsaron y costearon 317 instituciones educativas de
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las que se da cuenta particularizada en la aplicación. Para conocer los pormenores y
prestaciones de la herramienta remitimos a otros trabajos previos (Peña Saavedra, 2014a
y 2014b) y fundamentalmente invitamos a navegar por la aplicación, de modo que cada
uno sopese sus potencialidades pedagógicas, como nos consta que ya se viene haciendo
en algunos centros docentes.

Imagen 4. Carátula de la aplicación electrónica del proyecto As escolas da emigración
(AEG – CCG).
Sin duda, un instrumento como el que acabamos de referir ha de tener como
principal funcionalidad, en paralelo con la educativa, servir para exhumar nuevos
registros y testimonios aún velados o inasequibles, provenientes del retorno informativo
de los usuarios, que ayuden a recomponer en su plenitud el puzle del mecenazgo escolar
de la emigración, primer paso para su apreciación en la medida que le compete.
4.5. Musealización
pedagógica
y escolary escolar
4.5. Musealización
pedagógica
En octubre de 2004 quedó inaugurado oficialmente el MUPEGA, primer centro
de sus características creado en España por el gobierno de una comunidad autónoma.
En aquel momento se decidió dedicarle el espacio nodal de su exposición permanente
a las escuelas llegadas del otro lado del mar [«As escolas chegadas de alén mar»]. Y
así se mantiene hasta la actualidad. Dicho espacio consta de tres áreas: la galería de
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indianos benefactores, la sala de juntas societaria y la escuela de americanos imaginaria.
Complementan este bloque monográfico ya en el recibidor del museo otros rincones y
piezas en los que se evidencia la impronta educativa de la emigración transoceánica; a lo
que remiten expresamente un mapa en relieve de Galicia, firmado por el Dr. Vicente Fráiz
Andón, en su día director del colegio del Centro Gallego de La Habana, y la recreación
de la imprenta escolar de la Escuela Americana sostenida por la Unión Hispanoamericana
Pro Valle Miñor, la realización educativa cimera, por innovadora, diversificada y modélica
de cuantas emprendieron aquí las colectividades del exterior. A todo ello aún se añadía
en sus albores como virtual dintel del museo el ya desaparecido Jardín de las metáforas
del que, sorprendentemente, todavía quedan las palmeras alusivas a la Perla del Caribe,
a donde tantos se nos fueron y de donde tantas escuelas vinieron (Peña Saavedra, 2006,
2008c y 2008d). Estimamos estar en condiciones de asegurar que no hay ningún otro
museo en el mundo que reserve como este un espacio preferente para ensalzar los aportes
escolares de la emigración. Abundantes motivos concurren para que suceda aquí. Por otra
parte, a nadie se le oculta que el MUPEGA constituye desde hace una década el principal
escaparate para mostrar y encumbrar la vertiente material de la obra educativa de los
gallegos del exterior, incardinándola y cotejándola de manera intuitiva con el sistema
escolar autóctono, para hacerla asequible a gentes de todas las edades y procedencias,
pero sobre todo a los más jóvenes del país que son también sus visitantes más asiduos y
mayoritarios.

Imagen 5. Aula del espacio As escolas chegadas de alén mar del MUPEGA.
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A la par del MUPEGA, aunque a otra escala, pero no con menor mérito ni
inferior entusiasmo, los responsables de algunas escuelas de emigrantes optaron por
la parcial musealización de sus dependencias, aprovechando los fondos primarios del
equipamiento de las mismas y otros enseres. Tres ejemplos de esta variante son el
«Museo de la escuela Habanera» de la Liga Santaballesa (Vilalba - Lugo); el «Museo
escolar comarcal del Ortegal» (Ortigueira - A Coruña), instalado en el antiguo colegio
cubano de la parroquia de San Claudio por la asociación Cultural Libro Vivo, y el «Centro
de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural» de Moraña (Pontevedra), de
titularidad municipal. Por su singularidad merece ser citado con una mención especial el
Museo Fernando Blanco de Lema de Cee (A Coruña), ubicado en la antigua escuela de
niñas de la fundación homónima y donde se custodia una valiosa colección de antiguos
bienes patrimoniales (artísticos, científicos y didácticos) de sus colegios.
Todas estas iniciativas y seguramente algunas otras que permanecen aún
silentes constituyen apuestas decididas en favor de la valorización del legado escolar de
los ausentes y de su socialización comunitaria.
4.6. Reconocimiento
institucional
4.6. Reconocimiento
institucional
Tras la inauguración de la muestra Luces de Alén Mar, en febrero de 2013
en el MUPEGA, y al socaire de la misma, desde el CCG se le trasladó al Parlamento de
Galicia, por medio de la Secretaría Xeral de Emigración, una propuesta encaminada a
solicitar medidas de protección del patrimonio escolar de la emigración y muestras de
gratitud por parte de la administración autonómica hacia los ausentes por sus remesas en
beneficio del desarrollo de la educación en sus localidades de procedencia. El Parlamento
tomó en consideración la citada propuesta que fue debatida en el seno de la Comisión
4ª de Educación y Cultura en sesión del 7 de mayo de 2013, en la cual se aprobó por
unanimidad de todos los grupos de la Cámara el acuerdo de instar a la Xunta de Galicia
a impulsar acciones de reconocimiento y homenaje a las colectividades del exterior por
sus contribuciones al avance educativo y al progreso cultural de Galicia. En el texto de
la resolución se añadía que a tal fin se deberían promover actividades y declaraciones
institucionales en los centros educativos de la Comunidad autónoma y en la sociedad
en su conjunto. Lástima que una medida tan bien intencionada como poco frecuente se
quedase solo –al menos hasta la fecha, y van allá dos años– en testimonio litúrgico de
cortesía de nuestros políticos para engrosar con retórica parlamentaria las páginas del
Boletín Oficial del legislativo gallego (BOPG, 2013).
Desde el ámbito local y particularmente municipal, hacia el que también en un
principio se quiso extender la anterior propuesta, se vienen convocando periódicamente
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actos de homenaje a los emigrantes de cada zona. En algunos de ellos se hace cumplida
mención de sus aportes a la enseñanza, lo que redunda en un mayor conocimiento del
tema por parte de los concurrentes y favorece la preservación de sus huellas, cualesquiera
que estas sean. O, al menos, a eso parecen responder en sus intenciones latentes.
4.7. Red virtual
4.7. Red virtual
En fase aún muy incipiente se encuentra una idea lanzada en 2014 y en la que
se pretende involucrar a las asociaciones culturales de ámbito local para constituir una
red –en principio de tipo virtual pero con el paso del tiempo, si el proyecto prospera, con
expresiones de presencialidad física– en orden a favorecer la comunicación entre los
interesados en rescatar y dar a conocer la obra desarrollada en el campo educativo por
los emigrantes gallegos. Aunque en su presentación en la antigua escuela americana de
Caamouco (Ares) la propuesta tuvo una favorable acogida e incluso se sugirieron pautas
y tareas para su implementación de inmediato, hasta el momento no ha prosperado como
sería de desear.
En la época que nos toca vivir, en la cual todo se encuentra entrelazado e
intercomunicado, la creación de una red de esta naturaleza, sin duda, resultaría decisiva
para interconectar a cuantos puedan tener inquietud por el tema no solo en la Galicia
interior sino también en el exterior, y más aún habida cuenta del asunto del que se trata.
Con ello se dispondría del andamiaje indispensable para emprender otras acciones de
valorización patrimonial, en cuya ejecución las comunidades educativas de base deberían
contar con una presencia indeclinable y destacada.
5. PROPUESTAS PEDAGÓGICAS
Ya como colofón de este trabajo, sugerimos de manera esquemática algunas
propuestas orientadas a la explotación con criterios y fines pedagógicos del patrimonio
escolar de la emigración gallega para facilitar su conocimiento y otras actuaciones
ulteriores entre el alumnado de todos los niveles del sistema educativo y, por extensión,
los demás miembros de la comunidad escolar, así como en línea ascendente la ciudadanía
en general. Tales propuestas se concretan en:
1. Diseñar y elaborar guías didácticas para cada uno de los grados y
modalidades de enseñanza, relativas al tema de la labor educativa y cultural
desarrollada por la emigración, en sus distintas variantes y en su dilatada
cronología, dando cuenta del legado material e inmaterial que de ella nos
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queda y sugiriendo pautas para su recuperación, conservación y difusión a
escala local. Es evidente que desde el aula y fuera de ella se puede desplegar
una importante acción colaborativa en este sentido.
2. Incorporar a los programas académicos de educación primaria, secundaria
y bachillerato descriptores y contenidos relacionados con la obra escolar de
los ausentes, bien como componentes específicos en materias de carácter
social (lo más probable y factible), bien como referentes transversales
de la oferta curricular de cada curso y nivel. De este modo se le daría
continuidad y desarrollo al texto de la proposición no de ley aprobada por
unanimidad por el Parlamento gallego en pleno, el 4 de diciembre de 2007,
instando a la Xunta de Galicia a fomentar la producción de «materiais
curriculares que remarquen e potencien na ensinanza da historia de Galicia,
nas distintas etapas, a importancia da emigración na sociedade galega e as
súas consecuencias nos distintos aspectos económico, social, educativo e
cultural, dentro e fóra de Galicia», conforme se recoge en su redacción final
(DSPG, 2007, p. 79; BOPG, 2007, p. 70905).
3. Trazar itinerarios comarcalizados y organizar visitas formativas a los
edificios escolares y demás establecimientos académicos y culturales de
la emigración gallega, cuya implementación corresponda al profesorado y
alumnado de los centros docentes de Galicia con el asesoramiento externo
que se concierte en cada caso. Las visitas podrán efectuarse de manera virtual
o presencial, siendo recomendable la combinación de ambas modalidades.
Para su planificación resultará útil la aplicación As Escolas da Emigración
a la que antes nos hemos referido. En el caso de la segunda variante
convendrá además urgir a las administraciones locales y/o autonómica
a que procedan a confeccionar la cartelería y señalización precisas para
localizar fácilmente los inmuebles, dándoles la indispensable visibilidad,
y así poder realizar adecuadamente los itinerarios6. Sería deseable que
en cada edificio hubiese un espacio dedicado a exponer e interpretar su
6
Sobre esto escribimos en el borrador de la «Proposta de declaración de recoñecemento
institucional do Parlamento de Galicia pola obra realizada na área educativa polos emigrantes
galegos…» (27-III-2013) que redactamos por encargo del CCG: «Unha sinalización adecuada destes
edificios nas estradas e demais vieiros próximos, canda a colocación de cadros informativos ao
seu carón, con datos referentes, entre outros aspectos, á súa orixe e traxectoria, contribuirían a
darlles a visibilidade requirida e a realzar a súa importancia. Estes trazos distintivos potenciaríanse
ao incluílos na publicidade turística impresa e electrónica que elaborasen tanto os concellos como as
deputacións provinciais e aínda outros organismos de cobertura autonómica». Documento original
citado, p. 6.
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historia y usos a lo largo del tiempo, exhibiendo los fondos propios de los
que eventualmente dispusiese. A escala comarcal y de forma selectiva, en
aquellos enclaves más significativos, cabría la posibilidad de configurar un
centro de interpretación mancomunado que diese tratamiento y cobertura a
todas las antiguas escuelas de su zona de influencia. Seguramente que uno
por provincia, en un primer momento, resultaría suficiente7.
4. Potenciar la presencia del tema en Internet y en las redes sociales y utilizar
con fines educativos las páginas y perfiles ya disponibles en la actualidad.
Sugerimos la configuración de espacios virtuales de trabajo y aprendizaje
cooperativo con la herramienta As Escolas da Emigración, los catálogos de
las exposiciones Nós Mesmos y Luces de Alén Mar y sus versiones digitales,
así como con la presentación Prezi «Luces de Alén Mar. As Escolas de
Americanos en Galicia», producida por el MUPEGA y accesible a través
de la red. Con todo ello, los grupos emergentes podrán elaborar sus propias
creaciones, focalizadas hacia su entorno más próximo, e intercambiarlas
entre ellos.
5. Programar y realizar encuentros intergeneracionales que propicien el
trasvase de la cultura escolar vivenciada por los mayores en los centros
educativos de la emigración a los más jóvenes, y con ello se procure
fortalecer los vínculos de estos con su acervo patrimonial más cercano.
En esta misma línea de pensamiento, en su día planteamos que los grupos
de composición plurigeneracional resultarían idóneos para ejercer de guías
en las antiguas escuelas de la emigración musealizadas. A esa convicción
llegamos prácticamente en las exposiciones itinerantes del MUPEGA,
al comprobar cómo los miembros de segmentos etarios extremos se
complementaban y reforzaban entre sí, suscitando sinergias entre ellos,
cuando concurrían en ámbitos expositivos en los que se presentaba utillaje
escolar antiguo haciendo uso de nuevas tecnologías.
6. Constituir una asociación a modo de hermandad de amigos de las escuelas
de la emigración que debería tomar carta de naturaleza bien en la villa donde
7
En 2008, cuando la crisis aún no había hecho mella entre nosotros de manera tan
virulenta como ocurrió después, abogábamos ya por la «conversión selectiva de las construcciones
[escolares] restauradas en enclaves de futuros centros de interpretación de la cultura emigrante y, por
extensión, de la cultura local, actuando asimismo como núcleos comunitarios de dinamización social,
de acuerdo con los cometidos originarios que a muchos de ellos les atribuyeron sus promotores,
con el propósito de afianzar la cohesión vecinal y contribuir a la modernización de sus dominios de
asentamiento». (Peña Saavedra, 2008b, p. 335).
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se implantó el primer colegio fundado por una Sociedad de Instrucción,
o bien en la ciudad a donde llegó la primera remesa escolar indiana, por
más que esto último resulte aún difícil de corroborar con rigor y exactitud.
Desde allí se ramificaría a toda Galicia. Incluso, de acuerdo con lo ya
expresado más arriba, podría trasladarse telemáticamente a los parajes
de destino de la emigración transoceánica, donde permanecen en activo
algunas agrupaciones que otrora costearon y sostuvieron escuelas de este
lado del Atlántico. A nuestro entender, el MUPEGA debería actuar como
entidad articuladora y dinamizadora de esta iniciativa.
Todo lo hasta aquí expuesto y otras muchas propuestas que puedan aflorar
resultarían sensiblemente más factibles si el patrimonio material al que nos venimos
refiriendo (los inmuebles y cuanto les concierne) contase con un reconocimiento
jurídico en su calidad de bien integrante del patrimonio cultural de Galicia con interés
socioeducativo, tal y como sugerimos en trabajos precedentes (Peña Saavedra, 2008b
y 2010c) e incluso trasladamos a las instancias involucradas en el tema8. Seguimos a la
espera de que la moción algún día prospere. Confiemos en que no ocurra cuando ya sea
demasiado tarde, como tantas veces sucede.
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LOS CENTROS GALLEGOS EN EL EXTERIOR:
UNA APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA A LA EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS COMO ÁMBITO
DE EDUCACIÓN
Mª Esther Olveira Olveira
Silvana Longueira Matos
Universidade de Santiago de Compostela
Departamento de Teoría de la Educación, Historia de
la Educación y Pedagogía Social
Grupo de Investigación Terceira Xeración (TeXe)

1. INTRODUCCIÓN: EL PROYECTO GALICIA MUNDI
Uno de los hechos de mayor relieve en la historia de la emigración gallega, en
sus distintas fases, es el tocante a su capacidad organizativa en los respectivos lugares de
asentamiento. Esto trajo como consecuencia la floración de Centros Gallegos, Casas de
Galicia que se vino denominando en fechas aún recientes el asociacionismo étnico. Los
antecedentes remotos del mismo, en su etapa protohistórica, se pueden localizar ya en los
años centrales de los siglos XVIII. Pero va a ser a partir de comienzos del último tercio
del XIX cuando inicie su etapa de modernización, desarrollo y posterior esplendor, en
un intervalo temporal extenso, lleno de vicisitudes muy dispares, que se prolonga hasta
nuestros días.
En esta dilatada secuencia, el asociacionismo de la Galicia emigrante fue
adoptando diferentes variantes de aparición sucesiva, en cuanto a su tipología y a su
objeto de atención específica, que en el transcurso de las décadas alcanzaron coexistencia
simultánea. Más aún, las circunstancias y demandas de cada momento incluso obligaron
a reorientar, con el paso del tiempo, sus fines fundacionales hacia vertientes de atención
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comunitaria que se reclamaron perentorias. Con todo, las áreas hacia las que se polarizó
preferentemente la intervención de estas instituciones quedaron, por lo regular, acotadas a
los ámbitos benéfico, asistencial, educativo, cultural, recreativo y sanitario, sin que facetas
más específicas permaneciesen tampoco yermas del cuidado requerido. Todas ellas siguen
teniendo vigencia en la actualidad, por más que varíen las formas que adopten según las
necesidades de cada colectivo y las circunstancias particulares de cada contexto social.
El Proyecto de Investigación Galicia Mundi fue aprobado en convocatoria
pública del año 2010 por la Comunidad Autónoma Gallega y tenía como finalidad
detectar, registrar, inventariar, describir, operativizar, dilucidar, fundamentar e interpretar
desde una óptica de presente pero con vocación también nítidamente prospectiva sin
olvidar la dimensión generalista del fenómeno, los cometidos y las responsabilidades
que estas organizaciones -muchas de ellas de tradición centenaria- están llamadas a
asumir y desempeñar particularmente en los ámbitos educativo, social y cultural, con el
propósito de asegurar por medio de su labor y compromiso de colectivos que hacen real
la presencia extraterritorial de Galicia como grupo humano con una identidad autóctona
y de proyección a escala planetaria.
La cuestión cardinal a la que se procura dar respuesta desde este trabajo es
hacer una aproximación pedagógica al ámbito de educación que estas realidades encarnan
y cuáles deberán ser los perfiles, las tareas y los contenidos de las sociedades de raíz
étnica gallega para favorecer el desarrollo de los pueblos; radicados en el exterior desde
los albores del siglo XXI y hacia el porvenir. Mantenemos la convicción de que todas ellas
tendrán en lo sucesivo un rol fundamental que cumplir, aunque consideramos también que
para eso, con toda seguridad, habrán de someterse a hondas remodelaciones estructurales
y encaminarse a un cambio de rumbo en permanente comunicación colaborativa con las
instituciones públicas y privadas de la Galicia metropolitana (Peña Saavedra, 1991 y
1993; Cagiao Vila y Peña Saavedra, 2008; Peña Saavedra y Rodríguez Martínez, 1996;
Olveira Olveira, 2000; Olveira Olveira y Peña Saavedra, 2009).
Constituye una evidencia histórico-empírica, comúnmente admitida por
parte de la comunidad científica, que la emigración configura uno de los fenómenos
cardinales que impregna la realidad gallega en su devenir temporal y, particularmente,
en la contemporaneidad, hasta proyectarse en el acontecer del presente. Sin recurrir a
ella resulta imposible la plena comprensión de Galicia en todas las esferas, tanto en clave
retrospectiva como actual (Rodríguez Galdo, 1995; Sixirei Paredes, 1995; Villares Paz
y Fernández Mallo, 1996; Cagiao Vila, 2007 e 2008; Magariños Sueiro, 1999; Núñez
Seixas, 2001; Liñares Giraut, 2008 e 2009; Cagiao Vila y Peña Saavedra, 2008; Olveira
Olveira y Peña Saavedra, 2009).
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Admitido lo anterior, ha de reconocerse que los estudios sobre la temática
emigratoria poseen un notable relieve social y cultural. Por más que hoy en día la
emigración haya cambiado de signo y de orientación a escala planetaria, su huella sigue
perceptible tanto en el país emisor como en los receptores. Entre otras razones porque,
por un lado, sus efectos no son nunca sólo inmediatos sino también diferidos en el tiempo
y, de otra, muchos de los efectivos humanos que en su momento emprendieron el camino
del éxodo continúan permaneciendo en los lugares de destino hacia los que se dirigieron.
Por consiguiente, las investigaciones que se acometan en esta área no pueden quedar
restringidas únicamente a su dimensión genealógica o retrospectiva, sino que han de tener
continuidad en el presente e incluso orientación prospectiva. Tales investigaciones han
de diversificar sus tópicos de análisis, en la misma medida en que las implicaciones y
derivaciones del fenómeno y de los procesos migratorios, en conjunto, se dejan sentir
sobre todas las parcelas de la realidad y los nodos que vertebran el manto social. Por eso,
también resulta pertinente e ineludible su tratamiento desde múltiples áreas disciplinares
y con enfoques plurales.
Las dimensiones de presente y futuro son las que menos atención han reclamado
hasta el momento por parte de los investigadores en este dominio, semejando dar a
entender que la emigración gallega conformaba un proceso ya agotado o consumado por
lo que, no requería tratamientos exploratorios de actualidad ni mucho menos de alcance
prospectivo. Esta concepción lleva aparejada en la práctica un abandono no sólo del
legado que la emigración nos dejó como herencia de otra hora, sino también de su acervo
patrimonial vivo y efectivo en nuestros días y, por supuesto, de los recursos humanos que
siguen a engrosar sus colectivos, muchos de ellos en plena actividad y con expectativas
de cambio.
La formación para la identidad que las Sociedades Gallegas en el exterior
acometen es la de ser las encargadas de desarrollar una educación en valores y desde la
pedagogía de la alteridad (Ortega Ruiz y otros, 2014) en contacto directo con el otro y para
el otro, así como la de fomentar y permitir el desarrollo sociocomunitario e identitario en
la nueva sociedad de acogida, no se acoge a un ser abstracto sin pasado, ni presente, sino
a alguien que vive aquí y ahora.
En la primera aproximación a los datos recogidos hemos detectado que en
las actividades desarrolladas por los Centros Gallegos siempre está presente la música
y el baile folclórico, inicialmente considerada desde la perspectiva tradicional y que
en algunos casos evoluciona hacia el folck. Dentro de las actividades relacionadas con
la música se desarrollan clases de gaita, pandereta, canto tradicional (cantareiras) y
diferentes tipos de danzas tradicionales. Los grupos de folk incluyen otros instrumentos.
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2. LOS ROSTROS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN TERCEIRA XERACIÓN

Imagen 1. Miembros del equipo de investigación en Santiago

Hablar de rostros es hablar de personas que sugieren y aportan ayuda
intelectual pero también sentimientos de agradecimiento por ser pioneros al abrir líneas
de investigación, pero también por saberlas compartir y asesorar con gratuidad a los que
nos vamos integrando en los grupos ya consolidados. Si atendemos al propio nombre
del grupo que aúna diversidad de profesorado percibimos que los derechos de tercera
generación son también base de las diversas líneas que confluyen en el grupo, y en este
caso concreto la del colectivo gallego en el exterior.
El interés por esta temática está presente en el grupo desde 1992, así como el
ámbito educativo de la diáspora y su desarrollo sociocomunitario. Mediante el grupo de
investigación y a través del proyecto anteriormente citado hemos tenido la posibilidad
de acercarnos a dos ámbitos educativos de desarrollo el contexto latinoamericano y el
europeo. En este caso nuestro estudio se centro en Europa y en concreto en el centro de
Bruselas por ser uno de los que más ha trabajado para el desarrollo de los pueblos como
ámbito de educación.
El Centro Gallego de Bruselas, es un ejemplo de experiencia educativa
no reglada llevada a cabo desde el ámbito de la participación ciudadana mediante la
intervención directa del colectivo emigrante en el exterior. La participación directa de
las dos autoras que firmamos este trabajo con las técnicos del Centro Gallego en las
actividades y gestión de la entidad nos permite presentar un espacio educativo no formal
basado en un modelo de autogestión que va más allá de ser un mero reproductor del
modelo del país de origen.
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En nuestro grupo de investigación, el investigador principal es el Profesor J.M.
Touriñán López y nuestros investigadores más veteranos y especializados en la temática
que nos ocupa los Profesores V. Peña Saavedra y A. Rodríguez Martínez. Las demás
integrantes del grupo nos hemos incorporado a lo largo de las dos últimas décadas. La
incorporación más reciente es la de una doctorando a tiempo parcial.
En cuanto al nombre de “Terceira Xeración” es evidente que nos referimos
a los derechos de tercera generación donde el Estado, la Sociedad Civil y el Mercado,
han de ser correponsables del desarrollo mundial, desde una perspectiva de los Derechos
Humanos para resolver problemas de convivencia, de nacionalidad, de interculturalidad,
etcétera.
3. EL ÁMBITO EDUCATIVO DE GALICIA EN EL EXTERIOR
El emigrante gallego tiene el sentimiento de su pertenencia a dos realidades la
de ser español, pero también la de pertenecer a una comunidad o región que le confieren
rasgos idiosincrásicos diferenciales. Este sentimiento de pertenencia ha sido uno de los
que factores que ha venido favoreciendo a lo largo de décadas la vigencia de un carácter
propio, en virtud del cual los emigrantes y sus descendientes han procurado no perder sus
patrones culturales y al mismo tiempo, han solicitado de forma recurrente a las autoridades
de su país los medios necesarios para poder acceder a las clases complementarias de
lengua y cultura de su país o autonomía.
Tal como señala Touriñán (2012), conocer enseñar y educar son tareas
diferentes y por ello los centros gallegos en el exterior también precisan delimitar cuando
estamos educando o cuando simplemente estamos enseñando o visualizando en nuestros
casa actuaciones concretas de la experiencia anterior a la emigración, o que ya hemos
heredado en el contacto diario de conocer a través de nuestros seres más cercanos.
El espacio de aprendizaje no sólo es necesario sino también es exigible desde
el colectivo humano que reclama contar con técnicas, habilidades y destrezas específicas
para ser los transmisores desde esos espacios colectivos de educación los elementos
identitarios de su cultura de origen, ya sea en primer, segundo o tercer grado.
Ello reafirma en el caso de los Centros, Casas o Sociedades Gallegas, que el
espacio, tiempo y persona son factores imprescindibles a la hora de hablar de intervención
pedagógica. Y que estos espacios son ámbitos de educación para el desarrollo de los
pueblos, porque utilizan los espacios y mediante las diversas áreas culturales transmiten
valores educativos, hábitos fundamentales, y colaboran al desarrollo integral del ser
humano.
Nunca en una sociedad tan cambiante y dinámica como la de los países
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llamados del primer mundo, con realidades plurales y multiculturales, se requiere como
imprescindible que los derechos socio-identitarios del colectivo gallego en el exterior
se mantengan y ello supone conjugar territorialidad, transnacionalidad y glocalización,
para no perder el sentido de identidad y diversidad en el marco territorial de convivencia
Touriñán (2014, p.262).
La realidad educativa y social de las sociedades gallegas permite señalar
un avance significativo en cuanto que supone abandonar los modelos de asimilación
e inserción para posicionarse en una visión de crecimiento mutuo desde la diversidad
aceptando los principios de flexibilidad, accesibilidad y facilitando desde la innovación
esa nueva realidad que se construye desde la cooperación de todos los implicados
(sociedad civil, comunidad local y Estatal) lo que conlleva desarrollo proyectando en
todos los ámbitos el educativo pero también el económico, el tecnológico, el científico...
A su vez el desarrollo global configura una nueva realidad, una sociedad sin
fronteras que nos obliga permanentemente a ubicarnos en situaciones de interacción
cultural. Somos ciudadanos del mundo, pero por ello no debemos perder nuestra identidad
local. Esta es la premisa que generación tras generación transmiten los Centros Gallegos.
El reto educativo que se nos plantea es ser capaces de formar ciudadanos del
mundo pero localizados, capaces de hacer converger lo universal, lo próximo-ambiental
y lo singularmente personal sin generar conflictos de convivencia. En este caso la
música permite mantener y transmitir la identidad de un colectivo fuera de su territorio
de referencia. Es la máxima expresión del hecho de que insertarnos transitoriamente en
otra cultura no nos obliga a renunciar a nuestras referencias culturales, a nuestro arraigo
socioidentitario. En este contexto la música se representa como un lenguaje universal
para la creación de un lenguaje global sin fronteras territoriales ni culturales. A este
respecto, Martínez Berriel (2011: 7) añade “no olvidemos que el sonido llega donde ni
siquiera alcanza la vista y que su poder de unir en la distancia es sumamente eficaz tanto
en términos de identidad, en sentido permanente, como de circunstancial identificación
colectiva”.
Hoy no nos imaginamos nuestro entorno sin música. Sin embargo, asistimos al
debilitamiento de la utilidad identitaria y nacional de la cultura en el sentido trascendental,
que rebaja el interés del Estado por el arte, y a la expansión de la dimensión económica
(Martínez Berriel, 2011), en ocasiones camuflada como democratización de la alta cultura,
cuando de forma masiva observamos la privatización y explotación del arte por parte de
un pequeño grupo de multinacionales. Se abre un nuevo panorama, el de la economía de
la cultura que avanza, como la mayoría de las áreas de conocimiento entre los juegos del
globalismo, la globalidad y la globalización; la occidentalización, la mundialización y
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la transnacionalidad; sociedad mundial, sociedad global y producción global (Touriñán,
2005). El resultado es la configuración de productos musicales globales frente a una
creciente producción de oferta musical configurada desde las identidades locales y
enraizadas en las tradiciones folclóricas, haciendo uso de estrategias de glocalización
que se están implantando en la cultura occidental, pero que no exigen en sí mismas
compromiso de carácter fundamentalista (Longueira, 2012).
A través de la música desarrollamos el sentimiento de pertenencia y de identidad,
tanto individual como colectiva y a través de la expresión musical nos aproximamos a las
peculiaridades y especificidades de los otros. La valoración de lo artístico, lo musical en
el caso que nos ocupa, sitúa en un mismo plano las diferencias, los puntos comunes y los
opuestos. La música nos identifica e identifica al otro y a través de la valoración del arte
puedo aproximarme a la diversidad y a la diferencia con respeto.
4. EL CENTRO GALLEGO DE BRUSELAS “LA TENTATION”

Este trabajo tomará como referencia el Centro Gallego de Bruselas, reconocido
por la lei de galeguidade (http://emigracion.xunta.es), dentro del marco del Proyecto de
Investigación Galicia Mundi anteriormente presentado. El centro está en el corazón de
Bruselas y es conocido en la ciudad como punto de referencia cultural, no sólo para la
población vinculada a la emigración gallega, sino también a la difusión de la cultura
en la urbe. Su modelo de gestión busca sostener su actividad centrando su desarrollo
en la difusión de Galicia y lo gallego así como en actividades culturales y de ocio,
aproximándose a una factoría cultural.
Como otros Centros Gallegos, La Tentation utiliza el folklore gallego como
herramienta de enculturación de las nuevas generaciones descendientes de los gallegos
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que emigraron a los diferentes países del mundo. Y este es el punto en común con otras
organizaciones que hemos visitado, en casi todos los casos, la música y el baile gallego
son uno de los medios principales para desarrollar la identidad y el sentimiento de
pertenencia vinculados a Galicia. Sin embargo, el Centro Gallego de Bruselas ha buscado
un modelo de desarrollo que les permita sobrevivir a los recortes de las ayudas y al
consiguiente alejamiento de lo gallego de los intereses de las consecutivas generaciones
que nacen en los países que hace décadas recibieron a los emigrantes gallegos y que sin
embargo no han querido renunciar a sus raíces por entender que ahí es donde radican su
valores socio-identitarios.
4.1.- Contextualización: Bruselas, corazón de Europa
La superficie del territorio de Bélgica es tan sólo de unos 30.500 km2, pero
rodeada de fronteras limítrofes con Alemania, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos,
es el centro neurálgico de la administración de la Unión Europea. Bruselas, su capital,
es una ciudad pluricultural que acoge la diversidad en todos los sectores de su realidad.
Si bien es cierto que el Parlamento Europeo hace de ella un territorio de encuentro de 25
países, también es cierto que su propia realidad y configuración como país es particular.
La separación de Bélgica en 1830 de Holanda con la que constituía el Reino Unido de
los Países Bajos promovida especialmente por la burguesía francófona, aunque este no
fuera el idioma mayoritario, relega la región de Flandes a una situación de marginación
cultural y lingüística. Hasta 1889 no se reconoce la configuración de Bélgica como
la unión de dos realidades culturales, la valona y la flamenca. En 1970 comienza el
proceso de federalización que culmina con la creación de tres comunidades culturales
(habla neerlandesa, francófona y germana) y tres regiones (Flandes, Valonia y la Región
Bruselas-Capital). El estado que hoy conocemos no consiguió que las realidades cultural,
lingüística, identitaria y económica se vieran restringidas o desaparecieran. Tres lenguas
perduran y conviven con fuerza, siendo el francés y el neerlandés las mayoritarias. Sólo en
la ciudad de Bruselas conviven ambas, siendo mayoría los usuarios del francés. El poder
económico se encuentra actualmente en territorio flamenco lo que hace que también se
puedan apreciar dos velocidades de crecimiento en el país, marcadas por el dominio de
los núcleos industriales y productores.
A final de los años 60 empezó a recibir emigración gallega concentrándose
esta fundamentalmente en las grandes ciudades (Bruselas, Amberes, Gante, Charleroi,
Lieja y Brujas) y creando posteriormente estas colectividades sedes de encuentro y ayuda,
configurándose por toda la geografía una “red de Centros Gallegos en Bélgica”. Con
el paso de los años, algunos de estos centros se fueron refundiendo y aglutinando el
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colectivo gallego a su alrededor. De este modo surge el Centro Gallego de Bruselas y la
Casa de Galicia en Bruselas.
El equipo directivo del Centro Gallego de Bruselas está compuesto por una
plantilla intergeneracional y el trabajo que desarrolla tiene como finalidad la gestión y
difusión de la cultura gallega en general. El Centro Gallego es un espacio situado en la
calle Laeken que cuenta con tres plantas, un bajo y un sótano. Este centro se adquirió
hace unos años para ser sede del Centro Gallego y sustituir al primigenio sito en el
barrio de Saint-Gilles que se había quedado pequeño. El local actual está ubicado en
un edificio histórico que era una tienda-almacén de venta de telas, que tras un incendio
quedó prácticamente destruido al arrasarlo las lapas de fuego acabando con su estructura
de madera.
Una restauración que se prolongó durante más de dos años permite que
hoy hablemos de un centro, “La Tentation” (manteniendo también el nombre de los
almacenes por los que ya era conocido el espacio en Bruselas), que puede acoger más
de mil personas y desarrolla actividades dirigidas a la emigración gallega y al público
en general. Cursos de baile, de música, literatura, fotografía, pintura, fiestas, encuentros,
conciertos, conferencias, la revista “A Nosa Voz”, conforman la cartelera de su oferta
cultural y musical. Una oferta que permite la autofinanciación del centro a través de las
cuotas de los socios y del pago proporcional de los cursos pero también a través de los
conciertos y de las actividades de dinamización que oferta a la sociedad belga9.
El centro también supuso un revulsivo en la transformación urbana de uno
de los barrios más antiguos de Bruselas, dejando de ser una zona dominada por los
proxenetas para convertirse en un espacio de desarrollo económico y poder adquisitivo
en el corazón de la ciudad.
Un hecho que llama la atención es la configuración del Consejo de Dirección
donde están presentes gallegos y descendientes de gallegos pero también belgas que
representan las tres realidades del país tanto la neerlandesa, la francesa como la alemana.
En total once personas conforman este “comité de sabios” de los cuales el sesenta por
ciento es gallego o de origen gallego y el resto belga.
4.2.- El “Comité de Sabios”
En una reunión informal hemos tenido la posibilidad de entrevistar el Presidente
del Centro Gallego de Bruselas en la universidad Compostela a finales de julio de 2013.
Del encuentro pudimos conocer de viva voz la visión que el colectivo gallego residente
en Bélgica tiene del ámbito educativo y de su participación en el mismo.
9

http://visitbrussels.be/bitc/BE_fr/live_music/273/la-tentation.do
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El elemento clave y fundamental es considerar el centro gallego como un
espacio donde se defienden los intereses de Galicia desde cualquier ámbito no sólo el
educativo, sino el socio-económico, el cultural, el artístico y el cultural. Como grupo el
colectivo gallego tiene sentido histórico de sus vivencias como emigrante en las cuatro
generaciones que ahora están presentes en el Centro Gallego de Bruselas.
Valora en general todas las Sociedades Gallegas por su aportación en el
mantenimiento de su identidad a través de las actividades culturales, así como, todas
aquellas que engloban la gastronomía y las festivas. También indica en tercer lugar el
ámbito educativo por entender que han desarrollado en estas casi seis últimas décadas
desde el asociacionismo, no sólo un trabajo de entretenimiento y de ayuda sociolaboral
al colectivo emigrado en Galicia, pero también educativo en cuanto a la preocupación
de cómo transmitir ese aprendizaje y también de cómo y cuándo hacerlo. Los momentos
y los tiempos son importantes como nos indicaba este directivo cuando señalaba “non
calquera momento é bo, e non todo o mundo vale [no cualquier momento es bueno, y no
todo el mundo vale]”.
Esta preocupación de cómo seguir siendo un espacio formativo y lúdico para
las generaciones más jóvenes ha sido una de las debilidades que señalaba para el momento
que se está viviendo, cuando nosotras como investigadoras estábamos sorprendidas por el
éxito y la afluencia de juventud que tenía su espacio. Pues sí el directivo de este centro es
consciente de las dos vertientes que quiere que tenga el Centro Gallego de Bruselas para
los más jóvenes como espacio de acogida y formativo.
Un aspecto que hemos de valorar es el peso que dicha entidad tiene en cuanto
a número de participantes por un lado pero también en cuanto a número de socios por
otro. Afirma que el número de jóvenes que han participado en los cinco últimos años
(2008-2013), se ha incrementado de manera notable probablemente debido a la oferta
y diversidad de actividades que se proponen no sólo desde la gestión sino también en
convenio con otras entidades sin ánimo de lucro y con las administraciones.
Ser capaces de prestar un servicio es complejo y supone que tu agrupación
tiene que tener una oferta superior a la de las demás entidades, por ello, con cierto orgullo
de las 7 personas que configuran la plantilla de trabajadores, se sienten muy satisfechos,
porque gracias a ellos esta asociación no sólo se sitúa entre las primeras en oferta a todos
los colectivos (niños, mayores jóvenes, adultos) sino que también ha sido capaz de dar
un paso más y acercar su oferta a la comunidad de acogida, gracias a sus actividades
culturales y artísticas.
La sociedad gallega emigrada valora muy positivamente la labor en el campo
educativo y cultural relacionada con Galicia, ya que sin estos espacios la idiosincrasia
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propia de Galicia no tendría espacio de desarrollo más allá de la familia y llegada la
tercera generación ya se perdería con mucha probabilidad. De está manera gracias a los
cursos de cultura en general, lengua y cultura gallega, cocina, artes, música, teatro, danza,
nuevas tecnologías, coloquios y conferencias; la población afincada en Bruselas de origen
gallego, tienen hijos, nietos y bisnietos que hablan cinco o seis idiomas y en la sociedad
del conocimiento y de la movilidad es fundamental. Saben hablar perfectamente francés,
neerlandés, inglés, español y gallego que se transmite en el entorno familiar y el Centro
Gallego. Bien es cierto se nos decía que lo normal es que sus hijos también hablen alemán,
el mundo empresarial y la riqueza económica se gestiona desde el entono germano y el
espacio político-social desde el galo.
Desde la plataforma social plurilingüe que es Bélgica y también con una visión
de mercado, el gallego facilita el acceso a los países de lengua portuguesa, pero sobre
todo es el idioma de nuestra identidad y que imprime carácter y forja sentimientos.
La actividad y el trabajo de la colectividad gallega es hoy reconocida por
la ciudad donde vivimos como muy positiva, hasta tal punto que en la evaluación de
programas y actividades las administraciones del país receptor tiene valores muy altos para
nuestra sociedad, lo que supone un alto grado de difusión también de Galicia en nuestro
entorno. Realizar el concepto de Galicia en los países de acogida pasa necesariamente por
unirse todas las entidades y actuar conjuntamente y por invitar a los no gallegos también
a participar en ellas. De esta manera podemos mejorar la visión de aquellos que piensan
que la Galicia de la emigración es una realidad de la que se habla con frecuencia pero
que se desconoce y que sólo con una oferta educativa y cultural estable e impartida por
profesionales se puede cambiar. A continuación presentamos una figura donde se reflejada
la valoración emitida por el presidente del Centro Gallego de Bruselas con respecto a una
serie de actividades propuestas:
Fig. 1. Contribución de las actividades propuestas para la mejora de la imagen de
Galicia

Fuente: elaboración propia
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4.3.- “La Tentation”: espacio educativo para el desarrollo de los pueblos
como ámbito de educación
El asociacionismo, la cultura y la educación han sido para la emigración una
de las señas de identidad del pueblo gallego. Numerosos emigrantes los que tuvieron que
abandonar su pueblo, su territorio geográfico, por no contar, con los recursos económicos
suficientes, infraestructuras, desarrollo industrial y turístico que pudiese acoger en Galicia
a todos los gallegos. Por ello, en la emigración gallega surge la necesidad de atender el
ámbito educativo para dar respuesta a la necesidad de desarrollo del colectivo emigrante
por una parte, y por otra, la de agilizar un impulso a la coordinación de las distintas
asociaciones presentes en una misma ciudad o territorio (la necesidad de federarse es
cada vez más evidente). Podemos decir que el liderazgo que se ejerce desde los centros
gallegos pretender ser un liderazgo responsable para afrontar los problemas de manera
corporativa.
Estas sociedades gallegas en las distintas comunidades donde se integran, han
tenido siempre como objetivos y preocupaciones que su fin no era exclusivamente el de
resolver el problema al compatriota que tenía que emigrar; sino lo que tenían que ser eran
facilitadores de instrumentos sociales, culturales e incluso económicos para que ellos
fuesen los propios gestores de sus vidas en la nueva realidad que les tocaba vivir.
El movimiento asociativo se caracteriza por hacer un trabajo sólido, basado en
programas de carácter cultural y educativo. De carácter cultural en cuanto a difusión de
la cultura gallega en general a través de las diferentes expresiones artísticas y musicales,
y educativo en cuanto, a clases y talleres para adquirir mejores competencias lingüísticas
y cognitivas.

Imagen 3. Imagen promocional de “La Tentation”. Extraida de http://visitbrussels.be
La llamada primera emigración económica de finales de los 60 y años 70 puede
volver a repetirse hoy en el siglo XXI y necesita del espacio del asociacionismo en el
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exterior para la acogida. En las diferentes visitas de investigación que hemos realizado
en el marco de este proyecto hemos constatado que los Centros Gallegos vuelven a ser,
de nuevo, referente para los ciudadanos gallegos y de otras comunidades autónomas que,
de forma individual o en familia, optan por buscar fuera de nuestro país una salida a la
deprimida situación actual.
Los Centros Gallegos fundados entre finales de los años 60 y los 80 basaron
sus pilares de identidad y de tradición gallega en la recuperación del folklore y la música
como uno de sus elementos más definitorios. La vida de las sociedades gallegas en el
exterior está marcada por la capacidad de tener activas toda una serie de actividades como
conciertos musicales, folklóricos, exposiciones, teatro, conferencias culturales, talleres,
giras musicales, grupos de baile, etc., relacionadas con la idiosincrasia de su comunidad
de origen.
El asociacionismo gallego se convierte en un órgano de coordinación que
permite mayor eficacia y rigurosidad en la transmisión de valores identitarios en el que
la música es un canal válido y eficaz para ello como se constata en el Centro Gallego de
Bruselas10. Los Centros Gallegos en Europa tuvieron en los comienzos de su andadura la
finalidad de acoger a sus “paisanos” y ser espacios de refugio desde un punto de vista físico
pero también educativo y cultural. De este modo adoptaron la música como medio de
enculturación. A través de las expresiones artísticas y el folklore se educó a las siguientes
generaciones, compuestas por descendientes de gallegos, ya nacidos en los países
receptores, en los valores tradicionales del territorio, creando identidades vinculadas a la
tierra de origen de sus progenitores y sentimiento de pertenencia. El trabajo desarrollado
siguiendo proyectos y programas ha mejorado la forma de trabajar y ha permitido evitar
la improvisación y trabajar con miras a medio y largo plazo. En el centro de Bruselas
cabe destacar una metodología basada en un proyecto cultural fuerte de compromiso con
la realidad gallega pero también con la integración e incluso con la interculturalidad del
centro gallego. Metodología que atiende a la consolidación de programas con actividades
de alta convocatoria, con carácter esporádico o permanente, así como a la consolidación
de recursos humanos. El equipo directivo, integrado por tres generaciones, es un ejemplo
del vínculo a Galicia y del compromiso con el origen étnico.
En el caso de la ciudad de Bruselas tenemos que señalar que el centro es un
espacio de dinamización cultural desde dos perspectivas fundamentales: una como Centro
Gallego con las actividades que realiza para sus socios gallegos pero con una visión de
apertura a la ciudad en la que se integra y otra, como gestor o factoría cultural dentro de
la capital europea.
10

http://www.centrogalego.be/cgb/
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Imagen 5. Biblioteca del Centro Gallego de Bruselas.
Extraída de http://www.centrogalego.be
La necesidad de ser eficientes y eficaces en la gestión de los servicios del Centro
Gallego de Bruselas promueve que esta institución busque organizarse y autofinanciarse
sin ánimo de lucro, poniendo de manifiesto la necesidad e insuficiencia de las ayudas
percibidas a través de subvenciones, lo que les obliga a organizarse y a buscar recursos
económicos propios que les permitan mantener sus actividades y su sede.
4.4. Música, identidad y pertenencia

Imagen 4. Tablón de actividades.
Administración, Centro Gallego de Bruselas.
En las últimas décadas numerosos documentos oficiales han insistido en
destacar la idiosincrasia de las culturas y el interés del patrimonio cultural común, el
valor de la cultura en la formación individual y la implicación de las manifestaciones
culturales en la cohesión social. Este tipo de declaraciones por parte de instituciones
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internacionales supone el reconocimiento a la necesidad de formar a los ciudadanos
en valores estéticos y artísticos, como parte de lo cultural, para la construcción de
experiencia axiológica respecto del sentido de lo social en las personas, individual e
institucionalmente consideradas.
A su vez las funciones que diferentes autores atribuyen a la música ponen de
relevancia la importancia que esta tiene como elemento comunicativo, cohesionador y
socializador. Dentro de las funciones que enumera Merriam (1964 y 2008) destacaremos
para el caso que nos ocupa las de expresión emocional, goce estético, entretenimiento,
comunicación, representación simbólica, refuerzo de la conformidad a las normas
sociales, refuerzo de instituciones sociales, contribución a la continuidad y estabilidad
de una cultura y contribución a la integración de la sociedad. En este trabajo nos interesa
particularmente el valor educativo de la música, como elemento cohesionador entre
identidades y territorios.
La educación musical en las comunidades emigrantes gallegas, educación no
formal en la mayoría de los casos, ha jugado un papel fundamental en este sentido en la
configuración de la identidad personal y grupal vinculada al origen gallego, incluso en las
segundas y terceras generaciones ya nacidas fuera de esta comunidad autónoma.
En este sentido la educación musical es un valor y desarrolla valores. La
cuestión primordial en la educación en valores no es cómo generar la estimación y
elección del valor (en este caso, la música), sino para qué se usa. No se trata de cuántos
contenidos socialmente deseables de música se pueden aprender y cuántas competencias
se pueden lograr para dominar un instrumento o para hacerse profesional de la música; la
cuestión principal es que lo que se aprende como educativo (en este caso vinculado a un
sentimiento de pertenencia y de asunción de valores y costumbres) pasa a formar parte de
mi experiencia, para uso y construcción de mi proyecto de vida personal y de formación.
Existen destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos y existen competencias y
capacidades relacionadas con la realidad cultural de la música, que pueden vincularse por
medio del concepto de educación, aunque sea educación no formal, al desarrollo cívico.
Cada vez que los jóvenes de los Centros Gallegos trabajan, en equipo o individualmente, de
forma coordinada para conseguir un producto musical-artístico, se crean las condiciones
adecuadas para sentirse parte de un grupo humano y una cultura singular.
A través de los cursos de folklore, los Centros Gallegos consiguen impregnar el
proyecto de vida personal de las nuevas generaciones de una identidad concreta, a través
del desarrollo de un sentimiento de pertenencia a la cultura gallega. Y es un desarrollo con
todas las dificultades que implica: se trata de una vinculación a un territorio en el que los
jóvenes de estas segunda, tercera y hasta cuarta generaciones no experiencian vivencias
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inmediatas. Sin embargo, en muchos de los casos, consiguen desarrollar un vínculo con el
territorio gallego (y todas sus implicaciones) con el que se identifican y que exaltan como
patrimonio idiosincrásico. Lo hace además en este caso, resaltando valores, costumbres,
creencias y hábitos culturales ligados a un ámbito territorial concreto que simboliza un
arraigo identitario a un origen social y cultural.
Cuando elegimos un valor, lo hacemos con sentido patrimonial, porque
elegimos para decidir y realizar nuestro propio proyecto de vida y formación; y dado que
lo que elegimos, lo hacemos para que contribuya a la construcción de nuestro proyecto,
no cabe duda de que la educación musical comparte ese carácter patrimonial que es
propio del significado de la educación en cualquier ámbito educativo y forma parte de
nuestro patrimonio para decidir nuestra vida (Touriñán, 2009). La identificación de este
patrimonio en el caso del Centro Gallego de Bruselas con lo gallego transmitido a través
de nuestro folklore es evidente.
Desde el punto de vista del contenido, el objetivo de la educación musical
como ámbito de educación es el cultivo del sentido estético y de lo artístico desde la
música para la transmisión de valores socioidentitarios de referencia. Lo que importa es
hacer espectadores críticos y activos, que sienten los rasgos identificativos del territorio
de origen, entienden su cultura musical y, cuando procede, usan y construyen experiencia
musical cultivando sentimientos de pertenencia y arraigo como una forma de hacer
extensible el acervo cultural local (Touriñán, 2010).
La participación en actividades musicales requiere de un trabajo cooperativo,
colabora en la adquisición de habilidades sociales y en destrezas de trabajo en grupo.
Además permite compartir valores y objetivos que en el caso de los emigrantes, alejados
de su grupo de referencia, puede costar mantener. El hecho de compartir con un leguaje tan
poderoso como el musical principios de referencia facilita no sólo su sostenimiento en el
tiempo, sino también su transmisión. El reto que se plantea es intercultural, concerniente
al uso y construcción de experiencia axiológica sobre la diversidad y la diferencia.
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Imagen 12. Cartel de
Ialma. Interior de “La
Tentation”.

4.5. Galicia-Bélgica: un origen común
Al trasladar la música tradicional gallega a Bélgica, los emigrantes gallegos
no sabían que ambos territorios encontrarían su punto de encuentro en los aspectos
comunes de sus raíces musicales. El primer nexo de unión es la influencia celta que
todavía hoy reconocen y en ocasiones hasta ensalzan los dos pueblos. Este ancestro
vínculo ha influenciado enormemente la evolución cultural de las poblaciones de ambos
territorios. En Bélgica, como en Galicia, han proliferado los grupos folk con raíces
celtas y la comunidad gallega asentada en el país, a pesar de ser menos numerosa que
en otros países, se siente en parte responsable de este aumento, relativamente reciente,
del interés por lo celta y el folk enraizado en sus influencias. Así mismo, y creemos que
no como coincidencia menor, Bélgica también cuenta con una gaita o cornamusa como
parte de sus instrumentos tradicionales. Si bien es necesario aclarar que ni su extensión
ni su uso son tan prósperos como en Galicia, esta coincidencia presta una nueva afinidad
en las tradiciones, las costumbres y los intereses de las dos comunidades. En la capital
belga, como encuentro reconocido está el festival de folk y jazz de Bruselas Brosellas y
la tradicional Fête de la Musique que en ocasiones programa música de este estilo. Entre
los grupos más reconocidos en este estilo se encuentran Contrabanda, Camaxe, Alumea,
Néboa, Ialma, Urban Trad o Laïs.
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Contrabanda, Camaxe, Alumea e Néboa son cuatro grupos que tienen la
música tradicional galega como eje vertebrador, respetando las influencias de la gaita y la
percusión tradicionales, así como los coros de voces (cantareiras). Ialma11, uno de los que
más proyección internacional ha tenido sostiene sus orígenes en las mismas raíces que
los anteriores pero evoluciona hacia tendencias más actuales. Es un quinteto femenino
afincado en Bélgica, cantan canciones tradicionales, en gallego y otras lenguas, así como
realizan nuevas versiones de temas actuales, adaptándolos a ese estilo. Urban Trad fue
conocido internacionalmente a raíz de su intervención en el año 2003 en el certamen de
Eurovisión, quedando en el segundo puesto. La canción Sanomi integraba la gaita gallega
aunque representaba a Bélgica. Es un grupo de folk y new age cuyos. El grupo Laïs12 es
sin duda el que más éxitos ha cosechado. De origen flamenco (belga) se ha inspirado en
músicas folclórica. Suelen cantar en neerlandés y en francés y ocasionalmente, en inglés y
en latín. No es un grupo vinculado directamente a Galicia pero se declara de influencias
celtas.
5. A MODO DE CONCLUSIONES
Las normas de convivencia son las que nos posibilitan vivir en sociedad y
en comunidad; nos organizamos políticamente y actuamos con relación a un patrón
cultural determinado, de manera que en nuestro entorno social pluralista y abierto, la
positivación de los derechos es una garantía de la organización de la sociedad para la
vida en convivencia (Touriñán, 2007). Sin embargo, el sostenimiento y transmisión de
nuestros patrones culturales fuera de sus territorios de referencia generan conflictos, por
ello los centros gallegos pueden ser los mediadores con las instituciones políticas para
solventar los problemas y la pervivencia de este colectivo en el exterior.
El concepto clave implicado en dicha convivencia es el de interculturalidad cuyo
sentido básico es el principio educativo de diversidad y diferencia. El sentido intercultural
exige conjugar en cada acción lo universal, lo próximo-ambiental y lo singularmente
personal de manera tal que cada persona pueda desplazarse entre creaciones culturales sin
que ello suponga un atentado a la dignidad y autonomía. La música, por su capacidad de
crear ambientes e identidades viajeras nos permite insertarnos transitoriamente en otras
culturas sin renunciar a nuestras referencias socio-identitarias, con un lenguaje específico
cuyo carácter es transnacional (Longueira, 2012; Martínez Berriel, 2011).
Desde la perspectiva educativa, el sentido intercultural nos permite pensar
desde la diversidad y la diferencia en el individuo como ser capaz de entrar y salir de las
11
12

http://www.ialma-musica.com
http://www.lais.be/
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diversas creaciones culturales sin que ello suponga un atentado a su dignidad y autonomía,
y con la posibilidad de realizar «desplazamientos» entre ellas porque su formación y su
yo, multifacético, le dotan de competencias para ello. La educación intercultural es así
entendida como uso y construcción de experiencia axiológica sobre la diversidad y la
diferencia, para construirse a uno mismo y reconocerse con el otro en un entorno cultural
diverso de interacción, más allá de los límites territoriales. En los Centros Gallegos la
música no es sólo un camino profesional (aunque como hemos visto anteriormente en
algunos casos ha derivado en intereses profesionalizadores), sino que es una parte de
la educación no formal que ofertan estas instituciones, y una parte fundamental de la
educación personal de sus descendientes, que forma personalmente y para la convivencia;
es un medio para alcanzar los objetivos de interculturalidad, convivencia y desarrollo
cívico, propiciando la convergencia de identidad y diversidad en un territorio, al mismo
tiempo que nos permite salirnos del territorio de manera transnacional y asumir valores
de pertenencia.
Los primeros resultados obtenidos en el Proyecto de Investigación Galicia
Mundi han resaltado el papel de la música y el folklore en los Centros Gallegos. Si bien
es cierto que el objeto de dicho proyecto no era observar la influencia de la música en
estas organizaciones, su permanente presencia en las actividades ofertadas por las mismas
y su vinculación con los jóvenes, nos ha obligado a abrir un nuevo ámbito de indagación.
Ámbito que busca soluciones educativas en unos casos y en otros innovación para dar
respuesta a las diferentes realidades que van surgiendo y que sólo tiene respuestas desde
el ámbito de educación y de su conocimiento.
En este sentido, el Centro Gallego de Bruselas “La Tentation” sigue activo y
facilita diversas misiones que se resumen en estos breves comentarios que presentamos
a continuación:
-

Capacidad de integrar la juventud no sólo en las actividades y en la oferta
del Centro sino de darle cabida en los órganos de decisión al formar parte de
equipos de dirección y comisiones directivas.

-

Delegación de responsabilidades en los diversos comités de deportes, baile
folclórico y grupos para la elaboración de la agenda cultural y formativa del
centro.

-

Vehiculación a través de la música de valores, tradiciones y conocimiento
antropológico de la realidad gallega de sus antepasados y de la realidad actual.

-

Integración cultural y trabajo comunitario mediante el descubrimiento de
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las raíces folclóricas de diversos estilos musicales de otras comunidades
emigrantes residentes en Bruselas.
-

Vertebración de una red educativa y cultural con el país de acogida, con su
participación y colaboración con las administraciones del país de residencia.

Todas estas misiones nos permiten concebir los Centros Gallegos y el de
Bélgica en particular como un lugar de educación donde se integra la comunidad como
espacio, medio y mensaje educativo (Touriñán, 2014), por un lado, y por otro; como
servicio y atención a la comunidad.
La labor que desenvuelven los Centro Gallegos requiere de compromisos de
voluntades tantos de los países de origen como de acogida para hacer real y efectiva su
labor educativa y de desarrollo de los pueblos; pero la falta de esa sensibilidad o voluntad
por parte de las instancias políticas, sociales o de mercado en determinadas circunstancias
no invalida en ningún caso la labor que estas sociedades están llevando a cabo desde el
respecto a la cooperación y el desarrollo como ámbito de educación, como señalábamos
en el título de este trabajo.
Nunca en nuestra sociedad mundial el movimiento y el intercambio de
ciudadanos ha sido tan evidente desde un sentido transnacional, no sólo por la apertura
de las fronteras en el caso europeo (hasta el punto de querer configurar un espacio único
de movilidad), como desde los medios de comunicación, convirtiéndonos a todos en
espectadores activos y en emigrantes reales o virtuales. Siendo esta la realidad actual los
Centros Gallegos en el exterior se convierten en interlocutores educativos válidos para el
desarrollo de los pueblos como ámbito de educación, además de fomentar la convivencia
ciudadana.
Para finalizar, si el desarrollo se vincula a los derechos de cuarta generación
(que exigen cooperación y solidaridad) hemos de considerar los Centros Gallegos,
y en particular el de Bruselas por su proyección en la convivencia ciudadana, por su
posicionamiento ante el consumo responsable y el emprendimiento, un espacio de
educación para el desarrollo de los pueblos como ámbito de educación.
En último lugar también queremos hacer hincapié en la implicación de los
Centros Gallegos en Bélgica en lo que la educación a través de la música tradicional
de origen, ha dado lugar a un importante movimiento de exaltación del folk con raíces
gallegas. La proximidad de orígenes comunes entre el folk belga y el folk gallego ha
facilitado la expansión de la música y los instrumentos tradicionales que exportaron
los emigrantes gallegos entre los emigrantes de segunda y tercera generación y entre la
población autóctona.
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