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Edición digital: Objetivos de la revista digital de Educación: 

 

 Conformar un espacio de atracción sobre la problemática de la educación en 
general y de la formación docente en particular, que convoque a distintos actores 
vinculados e interesados en la temática. 

 Contribuir en la divulgación de experiencias sobre la práctica profesional del 
docente para que sean conocidas, reconocidas y estimulen otras buenas prácticas 
profesionales. 

 Estimular la reflexión sobre la educación y en particular sobre la formación 
docente. 

 Ser un canal de conocimiento del pensamiento y reflexión de los profesionales de 
la educación. 
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SOBRE EDUCACIÓN 

En tiempos de crisis, la educación debiera ser la mejor arma de combate. Y en esta tesitura nos 
armamos para abrir otros horizontes que venzan la desidia, la dejadez, el todo vale que, en 
ocasiones, impregnan el tejido docente. 

Queremos con este proyecto dar una oportunidad de publicitar experiencias y actividades que 
en nuestras aulas, en nuestros espacios de formación, se producen con notoria importancia 
pero sin trascendencia mayor hacia la comunidad educativa. 

Y en esto creamos otro espacio, complementario al de formación, el de la publicación, con la 
finalidad de llegar a divulgar todo ese conocimiento fruto de la imaginación, de la creatividad 
de tantos y tantos profesionales del ámbito de la educación. 

El proyecto nace con ilusión, generoso en pluralidad de perspectiva como consecuencia 
afortunada de haber sido realizado tras un exhaustivo análisis de la realidad.  

Con la pretensión de posibilitar riqueza y variedad de contenidos, aspiramos a delinear 
horizontes abiertos donde se impriman con rigor los perfiles fundamentales por donde la 
educación transcurre; un marco insoslayable dentro del cual educadores de cualquier índole 
puedan ser partícipes de nuestra cultura. 

Esta revista nace con vocación de servicio, sin restringir la iniciativa necesaria, en cualquier 
caso, de que todo profesor recurra a fijar en apuntes específicos planteamientos personales.  

Desearía concluir esas líneas a modo de presentación recordando que, en todos los tiempos y 
en todas las sociedades, se vive y se transmite la necesidad de la educación como bálsamo de 
tantos males. Y esta época que nos ha tocado vivir no es una excepción, más bien todo lo 
contrario, es de mayor exigencia. Para ser consecuentes con este momento se nos demanda 
una entrega a esa tarea. Y para que la entrega de un maestro o profesor sea honesta y 
fecunda, se hace imprescindible una buena praxis de su vocación y, si es posible, una 
divulgación adecuada de su labor docente. 

Del conocimiento que los demás consigan de este tipo de educador, derivará una mayor 
eficacia de la labor docente de otros y una efectiva facilitación en la recepción de tantas y 
tantas buenas prácticas profesionales que la comunidad educativa puede conseguir mediante 
revistas como la que ahora presentamos. 

 

Dr. Juan Carlos Sánchez Huete 

Profesor del CES Don Bosco (adscripto a la Universidad Complutense de Madrid) 
 y miembro del Observatorio Regional sobre la Formación Docente de Fundación Archipiélago 
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Un enfoque radical e inclusivo de la formación 
 

Agustín de la Herrán Gascón 
Universidad Autónoma de Madrid  

 

RESUMEN 

El presente artículo es un intento de contribución teórica y práctica a la formación. Se propone 

una ampliación crítica de su campo de estudio. Responde a la hipótesis de que el concepto y el 

fenómeno de la formación, tal y como se está construyendo e investigando, se refiere a una 

formación aparente, superficial. No estamos viendo ni reconociendo la hondura de la 

formación, ni estamos formando. El trabajo se apoya en un amplio marco teórico, recorrido 

metódicamente por resultados reflexivos: análisis, críticas y alternativas fundadas que aportan 

nuevos puntos de vista y contenidos posiblemente innovadores. Aplica una metodología 

hermenéutica, percibida como una filosofía de la comprensión según Ricoeur (1985), si bien 

con un marcado carácter dialéctico basado en la complejidad. El origen de nuestras 

consideraciones es un problema teórico y práctico deducido de la observación, generalmente 

admitida, de que la Pedagogía y la Didáctica están abiertas y volcadas a retos educativos y 

sociales sobre todo exteriores. Como consecuencia de ello, la percepción científica y 

profesional que de la formación se tiene es necesaria pero superficial. Con ella ocurre como 

con la Luna o los icebergs: que se identifican con lo que asoma de ellos. Pero la formación es 

más compleja y profunda. Responde a la metáfora de un árbol, en la que una parte radical está 

enterrada y no se percibe, si bien es esencial para la vida del ser.  

Se fundamenta, se definen insuficiencias y se desarrollan alternativas para la formación desde 

un enfoque denominado ‘radical inclusivo’, generado desde el ‘paradigma complejo-

evolucionista’ (Herrán, 2003a, 2005c). El enfoque se califica como ‘radical’ por referirse a la 

raíz que nutre y sostiene la formación desarrollada; e ‘inclusivo’, porque no se ciñe a esa zona 

enterrada, sino que incluye o complementa a las perspectivas vigentes desde un enfoque 

basado en la complejidad.  

Se parte de un problema principal: La insuficiencia de los paradigmas consensuados 

(habermasianos) y el paradigma de la complejidad de Morin, así como del actual enfoque de 

profesor práctico-reflexivo para fundamentar la formación. Para el desarrollo e investigación 

de una formación más profunda, se propone la normalización o inclusión didáctica de cinco 

constructos formativos radicales, adaptados de la Pedagogía Oriental clásica: la conciencia, el 

egocentrismo, la madurez personal, el autoconocimiento y la evolución de la Humanidad. 

Además, se propone un modelo de autoevaluación de la conciencia docente, desde una doble 

perspectiva didáctica y organizativa.  

Las conclusiones son amplias, pero pueden sintetizar en tres ideas: 1ª) La fundamentación 

tanto de los paradigmas consensuados y del paradigma de la complejidad (Morin) como del 
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modelo así mismo consensuado de profesor reflexivo son insuficientes para el enfoque de 

formación propuesto. Se ofrecen alternativas desde el enfoque radical inclusivo, en los planos 

de crítica. De las alternativas se desprende una comprensión redefinida (reorientada y 

enriquecida) de la formación. 2ª) Sin la inclusión de los constructos formativos radicales 

propuestos, la formación no se da en profundidad ni en profesores, ni en alumnos, ni en 

organizaciones. No podrá realizarse “el espíritu profundo de la formación humana” (Mallart, 

2012, p. 654). 3ª) El modelo de autoevaluación de la conciencia docente propuesto puede ser 

útil para profundizar en la evaluación de profesionales e instituciones desde la perspectiva de 

la conciencia aplicada a la enseñanza y generar nuevas lecturas de la realidad formativa. Desde 

revisiones de literatura pedagógica pertinentes, se repara en la permanente distancia que 

existe entre los resultados reflexivos ofrecidos y el discurso pedagógico y didáctico 

convencional. Su diferencia es requisito de complementariedad, y ese anhelo o posibilidad de 

inclusión mutua justifica nuestro trabajo.  

Palabras Clave: Didáctica, pedagogía, formación, interiorización, conciencia, complejidad, 

egocentrismo, madurez personal, autoconocimiento, Humanidad, evolución. 

 

ABSTRACT 

This article is an attempt to contribute to the theoretical and practical training. We propose a 

critical expansion of their field of study. Responds to the hypothesis that the concept and the 

phenomenon of the formation as being constructed and investigating refers to an apparent 

and superficial training. We're not seeing or recognizing the depth of training, or are teaching. 

The work is supported by a broad theoretical framework, reflective journey methodically 

results: analysis, critical and alternative grounds that provide new insights and possibly 

innovative content. Apply a hermeneutical methodology, perceived as a philosophy of 

understanding according to Ricoeur (1985), albeit with a distinctly dialectical based on 

complexity. The origin of our considerations is a theoretical and practical problem derived 

from observation, generally admitted that the pedagogy and didactics are open and turned to 

educational and social challenges especially outdoors. As a result, the perception of scientific 

and professional training is necessary but it is superficial. With it occurs as the Moon or 

icebergs: who identify with what looks to them. But training is more complex and profound. 

Answer the metaphor of a tree, where a radical part is buried and not seen, while essential to 

the life of being. 

It is based, weaknesses are defined and alternatives are developed to training from an 

approach called 'radical inclusive', generated from the 'complex-evolutionary paradigm' 

(Herran, 2003a, 2005c). The approach is described as 'radical' by addressing the root that 

nourishes and supports the training developed, and 'inclusive', because it is not limited to that 



Agustín de la Herrán Gascón 

9 

Revista Digital de Educación. Observatorio Regional sobre la Formación Docente, 1 (2013), 7-128 

area buried, but includes or complements existing prospects from an approach based on the 

complexity. 

The working part of a major problem: The failure of paradigms consensus (habermasians) and 

the paradigm of the complexity of Morin and the current practical approach-reflective teacher 

to support training. For the development and investigation of a deeper training is proposed 

normalization or five constructs including training didactics radicals, adapted from the classic 

Oriental Pedagogy: consciousness, self-centeredness, personal maturity, self-knowledge and 

the evolution of humanity. Furthermore, we propose a model of self-consciousness of 

teachers, from two perspectives didactic and organizational. 

The conclusions are broad, but can be summarized in three ideas: 1st) Reliance agreed both 

paradigms and paradigm of complexity (Morin) as himself consensual model of reflective 

teacher are insufficient for the proposed training approach. Alternatives are available from the 

radical approach inclusive, at the criticism. Of the alternatives follows redefined understanding 

(reoriented and spiked) training. 2nd) without the inclusion of constructs proposed radical 

training, training is not given in depth or teachers, or students, or organizations. There may be 

“deep spirit of human training [education]” (Mallart, 2012, p. 654). 3rd) The model of self-

awareness proposed teacher can be useful for further evaluation of professionals and 

institutions from the perspective of consciousness applied to teaching and generating new 

readings of reality training. From relevant pedagogical literature reviews, it is noticed the 

permanent existing gap between the offered thoughtful results and the pedagogical and 

teaching discourse. Their difference is complementarity requirement, and that desire or 

possibility of mutual inclusion justifies our work. 

 

Keywords: Teaching, pedagogy, training, internalization, consciousness, complexity, self-

centeredness, personal growth, self-knowledge, Humanity, evolution. 

 

I INTRODUCCIÓN 

Los objetivos del trabajo son dos: 1º) Fundamentar desde la Didáctica insuficiencias y 

alternativas epistemológicas y profesionales asociadas a la formación, desde el enfoque radical 

inclusivo, y 2º) Definir un sistema de constructos con base en la conciencia, para la 

normalización radical de la investigación y práctica de la enseñanza y de la formación del 

profesorado. El trabajo se apoya en los siguientes diagramas: 
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Figura 1: Fundamentos de Didáctica radical inclusiva          Figura 2: Constructos radicales inclusivos para la formación  
(Fuente: elaboración propia) 

 

Es propio del ser humano interpretar lo que percibe. Una parte esencial de este acto 

adaptativo es otorgarle un sentido. Cuanto más ajustado a la realidad sea lo que observa, 

mayor valor tendrá su hallazgo. Cuando de indagar en la formación se trata, la observación no 

puede hacerse desligada de la enseñanza. El origen de nuestro planteamiento se entronca en 

el mismo concepto de ‘enseñar’ y de ‘enseñanza’. Aunque lo habitual sea entender por ellos 

una acción, un proceso o un producto en un contexto dados, aquí se interpretará también 

como el acto en que un docente, equipo, alumno, otro educador, centro docente o sistema en general 

se muestran y comunican a sí mismos. Por ello, se parte de la tesis de que la tríada 

'investigación-innovación-enseñanza', en contra de lo que normalmente se piensa, no es una 

base suficiente para la propia renovación pedagógica.  

Nuestra propuesta de referentes formativos (Figura 1) añade la 'autoformación' del 

profesorado, comprendida como unidad indisoluble entre contexto, persona, proceso, 

resultado y sentido, que tiene lugar en términos de complejidad de conciencia evolutiva. Se 

genera así la posibilidad de actuar desde el tetraedro definido por los vértices: ‘investigación-

innovación-autoformación-evolución de la conciencia', que aporta, respecto a la 'investigación-

innovación-enseñanza', una diferencia en complejidad y en repercusión didáctica 

considerables.  

La Pedagogía y la Didáctica están abiertas y expuestas a numerosos retos sociales, educativos, 

tecnológicos, etc., que son sobre todo exteriores. Con ellos ocurre como con la Luna, los 

icebergs o los árboles: que invitan a la confusión, por entender que sólo son su porción visible. 

Pero la realidad no coincide con lo percibido, es justo al revés. Hay mucho detrás y en lo 

profundo dispuesto a ser incorporado e integrado en la investigación sobre la enseñanza. La 

Pedagogía y la Didáctica no lo están viendo, ni incluyendo lo radical en sus corpus científicos. 

Por eso una de las fronteras más claras de la investigación pedagógica se encuentra en el 

interior de la formación y en su sentido evolutivo. Si grises son las teorías y verde es el árbol de 

la vida (Goethe), ¿qué verdor se nos escapa? Básicamente son dos: el más amplio, orientado y 

Conciencia 

Evolución de la 
conciencia 

Investigación 

Autoformación 

Innovación / 
Renovación 

Autoconocimiento 

Madurez  

personal 

Egocentrismo 

Evolución de la 
Humanidad 
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abarcador (la evolución de la Humanidad) y el interior de cada ser humano. Hay mucho más 

allá, detrás y en lo profundo de lo que se conoce y se asocia a la enseñanza que puede ser 

incluido en su investigación, pero quizá en una investigación distinta, mucho más compleja y 

consciente. Lo interior del interior está abandonado por la ciencia, y el entorno social y sus 

intereses creados y arbitrarios invitan asimismo a su abandono. La sociedad no demandará 

una atención honda o soterrada en el sentido propuesto. Pero no toda necesidad formativa se 

demanda. Por ello el tándem  ‘investigación pedagógica-renovación pedagógica’ debe 

esforzarse por profundizar más, por ver más, por incluir aquello que desde el plano radical 

sostiene y nutre a lo que todos ven, y ofrecer propuestas formativas fundadas más allá de lo 

obvio. De hecho, normalmente se vive en la superficie social y de uno mismo, describiendo 

trayectorias formativamente ineficientes. La eficiencia formativa requiere a nuestro juicio de 

un cambio epistemológico, epistémico y autoformativo encaminado a cuatro retos:  

 Desarrollar una razón abierta al conocimiento y la complejidad de conciencia.  

 Articular la formación con el desarrollo de competencias.  

 Identificar y desprenderse de falsedades personales, sociales, científicas, etc. basadas en la 

dualidad, la parcialidad, el sesgo y el ego humano.  

 Tomar conciencia del autoconocimiento como plenitud de la experiencia autoformativa. 

Pero lo central debe estar en el centro. Así, se puede trazar una circunferencia con un compás. 

La figura puede tener un diámetro variable, el trazo ser más o menos grueso, hacerse en uno u 

otro papel, en casa o en una biblioteca, en ésta o en aquella mesa, definir un círculo de un 

color u otro, etc. Sin embargo, si no se pincha bien con el compás y si no se sabe por qué se 

hace, ¿qué valor tendrá? El fenómeno formativo no sólo es su apariencia, ni su reflexión sobre 

esa apariencia ligada a la acción. Es preciso incluir a la conciencia realizadora, porque entre 

acción y realización hay unicidad. Su separación es un artificio que aleja el conocimiento de la 

complejidad, aunque asocie gratas sensaciones científicas, porque se enfatice en la 

aproximación empírica. En este trabajo se intentan habilitar accesos a una percepción más 

compleja de la misma práctica didáctica, para posibilitar estudios científicos del que estas 

indagaciones quieren ya forman parte.  

Se propone un cambio radical en el enfoque de la reflexión: en vez de situarla en la práctica y 

en su mejora, se sitúa en quien practica y en su conciencia, desde la que a sí mismo y a su 

práctica observa. Desde ella será posible acceder a ámbitos más profundos o propios de la 

formación, con un claro correlato y efecto en la enseñanza: la conciencia, el egocentrismo 

docente, la madurez personal del docente, su autoconocimiento y la evolución de la 

Humanidad (Figura 2). Respecto a ellos se desarrolla una tesis de dos caras:  

a) En la literatura pedagógica convencional no se están incluyendo estos constructos básicos 

y aplicados para que la (auto) formación didáctica tenga lugar.  
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b) Si la formación no incorpora con normalidad esos constructos, no podrá ser profunda ni 

estar orientada a la evolución social y del conocimiento. Por tanto, será relativamente 

superficial y menos  formativa. 

 

II FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA PARA UNA DIDÁCTICA RADICAL INCLUSIVA 

La base del artículo es la siguiente fundamentación teórica, a lo largo de la cual se realizará 

una crítica metódica y alternativa de la que se deducirán transversalmente resultados 

reflexivos. Se aplica una metodología hermenéutica (Ricoeur, 1985; Ríos Saavedra, 2005) con 

una marcada estructura e intencionalidad dialéctica, cuyo fin es la complementariedad de lo 

cuestionado y lo propuesto. 

1. Un diagnóstico pedagógico de la Pedagogía. Cambio del cambio en Didáctica 

La educación convencional, cuyas intenciones figuran en los currícula oficiales, se planifica 

‘para la vida’. O sea, para que la vida continúe y mejore lo que ocurre y se realiza. No, por 

tanto, para cambiar la vida, y menos, radicalmente. Educar para la vida es educación, pero la 

educación no es sólo es eso. Esta parte de la educación que se interpreta como el todo es 

incompleta, superficial y está desorientada (Herrán, 2011d). No ayuda a cohesionar una 

sociedad rota, con demasiadas grietas y demasiados muros sociales y personales, exteriores e 

interiores, en respectividad isomórfica. Se necesita una Pedagogía comprendida como ciencia 

suficiente para coadyuvar a ese cambio personal y social causado por una educación y una 

formación a la vez reparadoras y evolutivas. Las claves son cuál es ese cambio y a qué 

necesidades responde. Podemos compartir conceptuaciones como la de Van Manen (1998), 

cuando define Pedagogía como “la fascinación por el crecimiento del otro” (p. 29) (en Iranzo, 

2012, p. 20). Pero, ¿qué es ‘crecer’, si la sociedad en general es inmadura y el infantilismo 

adulto generalizado es “el gran reto inconfesable de la educación” (Herrán, 2008c)?  

Pero, ¿y si lo que se percibiera no fuese toda la realidad? ¿Y si no se estuvieran considerando 

necesidades educativas esenciales? ¿Y si estas necesidades formativas no demandadas fuesen 

diferentes a las que los sistemas educativos promueven? ¿Y si por ello los educadores no 

estuviesen atendiendo claves de la formación? ¿Y si esos retos no estuvieran suficientemente 

normalizados en el corpus de la Pedagogía y la Didáctica? ¿Y si lo que estuviéramos haciendo, 

investigando y fomentando no debiera llamarse educación o formación? ¿Y si se estuviera 

buscando en el lugar o con el método equivocado? ¿Y si persistir en esa búsqueda pudiera ser 

erróneo? ¿Y si lo que llama formación apenas es la antesala de la formación que no vemos? ¿Y 

si los contextos no fuesen tan relevantes para esa formación? ¿Y si lo esencial de esa 

formación no contara con el apoyo epistemológico y profesional de la Pedagogía generada 

hasta el momento? 
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Nuestra tesis marco es que el ser humano es el eslabón perdido de sí mismo, y que, para su 

evolución, la educación y la formación son, a la vez, imprescindibles e ineficaces. No potencian 

retos educativos perennes (figura 2). Parecen ir en sentido contrario. Como observa Osho 

(2012), demandan y refuerzan la personalidad de los educandos (profesores, estudiantes y 

sociedad en general). Al hacerlo, niegan el descubrimiento de la identidad profunda de uno 

mismo (p. 176, adaptado). La deducción preliminar es que la Pedagogía y la Didáctica no 

perciben con la hondura suficiente. Hay pocas propuestas originales, ambiciosas y a largo 

plazo. Parece existir un triple hiato entre profundidad, horizonte y práctica del día a día. Pero 

el horizonte sí cuenta en educación y la formación no puede ser sobre todo cortical. El 

problema se consolida cuando investigadores leídos, que en algún momento pueden tomarse 

como referentes del área -como Stenhouse (1985, 1991, 1993), Rudduck (1991), Elliot (1993), 

Grossman (1995), Fullan (2002), Day (2005, 2006), Lieberman y Miller (1999), Kincheloe (2001), 

Sevillano (2007), Marcelo (2008), Imbernon (2011), Medina (2011), Imbernon y Jarauta 

Borrasca (2012), Gimeno Sacristán (2005, 2013), Iranzo (2012), Perrenoud (2012a, 2012b), 

Malpica (2013), Mas Torelló y Tejada Fernández (2013), etc.-, marcan la pauta de una mayoría 

de investigadores. Cuando estos autores se detienen en la educación y en la formación del 

profesorado desde perspectivas de cambio, calidad, sentido, futuro, denuncias necesarias, 

desarrollo profesional, etc., generan tantas inercias y seguridades epistemológicas como 

irreflexión en la mayor parte de la comunidad científica, que consolida, afina y cristaliza los 

enfoques y las respuestas a estas temáticas, y con ello lo que consideramos una construcción 

insuficiente. Insuficiente en varios sentidos: Primero, porque se cuestiona poco lo que se hace 

y se rectifica menos; proceder así sí es habitual en otras ciencias más maduras. Segundo, 

porque en general se innova y se renueva escasamente la Didáctica. Esto se debe a que la 

comunidad investigadora está más compuesta por ecos que por voces, más por 

convencionales que por heterodoxos. De hecho la mayor parte de la ciencia normal está 

constituida por referencias a ideas e investigaciones ajenas, casi siempre anglosajonas y más 

obvias y epistemológicamente conservadoras que (r)evolucionarias, como a nuestro entender 

requiere la propia naturaleza de la investigación en Didáctica. Tercero, porque, desde nuestra 

perspectiva, se investiga escasamente la profundidad de la Pedagogía y la Didáctica. Es más, 

casi se desconoce por completo los constructos, enfoques y autores que nos pueden 

aproximar a ello o bien se palpa una contradictoria indiferencia. Cuarto, porque, desde la 

combinación entre la estructura de ‘corros epistemológicos’ (Herrán, 2005a) y el sistema de 

evaluación de la actividad investigadora del profesorado o “cultura JCR” (Herrán 2012a, Herrán 

y Villena, 2012), se tiende a consolidar una amalgama en la que se penalizan los intentos de 

renovación pedagógica profunda, aunque el discurso habitual de la Didáctica consista en 

afirmar lo contrario permanentemente. Diríase que se desea más la certeza que la duda, más 

la seguridad que la incertidumbre. Y quinto, porque la comunidad científica pedagógica y 

didáctica está muy poco habituada a debatir, a desencastillarse, a vaciarse, de modo que desde 

la misma estructura que motiva sus acciones se es más proclive a la interpretación de la crítica 
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como ataque o causa de enfrentamiento que como razón de cambio evolutivo profesional y 

personal. En síntesis: las aportaciones en Didáctica tanto de los que marcan pauta como de los 

pautados son necesarias para los tópicos a que se refieren y con la metodología habitual. 

Entendemos que el trabajo es imprescindible, pero que no se ocupan de todo el fenómeno 

didáctico. Se requiere valorar una apertura fundamental centrada en lo radical, en lo que 

pudiera no ser tan evidente. ¿Y si el núcleo de la formación no radicase en el discurso científico 

o profesional convencional? ¿Y si el filón didáctico no estuviera donde se está excavando? ¿Y si 

una clave estuviese en una deficiencia o desenfoque de la teoría didáctica, en vez de en una 

atención dual hacia la práctica, cómo en general se piensa? 

Casi todo ser humano es, por definición, intelectualmente miope. La miopía asocia buena 

visión, pero sólo de cerca. La que nos referimos coliga, además, un apego a lo exterior. Esto se 

manifiesta de cuatro modos relacionados:  

a) Interés predominante en sortear obstáculos inmediatos del camino actual, en el centro de 

los cuales se encuentra una interpretación dual de ‘la práctica’. La orientación a medio o 

largo plazo es secundaria o no se ve con diafanidad.  

b) Motivación básica reparadora o paliativa de lo externo: El discurso del crecimiento o la 

evolución humana en términos de evolución de la conciencia resulta extraño.  

c) Circunscripciones etnocéntricas y cortoplacistas o medioplacistas: No se integra un 

horizonte evolutivo y ambicioso con base en la Humanidad, como propusieron grandes 

pedagogos en todas las épocas.  

d) Parece ignorarse que en el retrovisor de la Historia, del Presente y del Futuro hay ‘puntos 

ciegos’ (de la enseñanza, del desarrollo profesional y de la formación del profesorado). O 

sea, causas y efectos de una especie de ‘ceguera mental’ que impide reconocer como 

problemas prácticos y de investigación a aquellos retos perennes. Como no se perciben, no 

se consideran problemas. Y como “Sólo se conoce lo que se ve” (Goethe), tienden a 

respirar el mismo aire una y otra vez, y se oxigenan poco. De ahí la proliferación de 

recurrencias en Didáctica, cuya reiteración no favorece la salud de la disciplina. 

Entendemos que se precisa una “Pedagogía y Didáctica del reconocimiento radical” –que no 

han de confundirse con la “Pedagogía del reconocimiento” de Axel Honneth o Wolfgang 

Müeller, con base en Paul Ricoeur o Hegel-. En un primer momento de diagnóstico, se 

orientaría a la situación educativa histórica, social y profesional (organizativa y personal) real y 

posible, y a la identificación de esos puntos ciegos objetos de educación con base en la 

conciencia. Después se trataría de indagar por qué la conciencia apenas se está incluyendo en 

el discurso epistemológico dominante. Es esperable una percepción más completa de la 

educación y de la formación.  
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La Pedagogía y la Didáctica convencionales inducen a una educación que genera sociedades y 

personas formativamente frágiles. Se centran más en su arborescencia que en su zona radical. 

Por ejemplo, en la enseñanza basada en competencias y con TIC, en el profesor como 

profesional reflexivo, en la investigación para la innovación de la enseñanza, en la 

investigación empírica, etc. Están polarizadas en un ‘interés práctico’, del que se excluye lo que 

cuestiona su inercia y su sentido, que por ser básico, puede ser más aplicado. Investigan para 

el movimiento de la educación, de la enseñanza y sus profesionales, en un contexto de 

aceleración con una motivación defensiva. La escena es una balsa en un río vivo. El desarrollo 

por fin ha permitido incorporarle velas, un timón, unas palas y hasta un motor con el que ir 

aún más rápido. Obviamente, la atención mira la estabilidad en primer plano. Esencialmente 

se trata de avanzar y que no vuelque. Pero, ¿a dónde vamos, si desde un punto de vista 

ecológico amplio la sociedad no sabe lo que está haciendo (Bateson), ni la educación tampoco 

(Herrán, 2011d)? ¿Acaso no tiene sentido una educación para la universalidad (o para la 

evolución de la Humanidad) que mire y vaya más allá del desarrollo educativo sesgado, social y 

económico de las naciones? ¿Y si los para qués didácticos consensuados (creatividad, 

cooperación, aprendizajes significativos, relevantes y durante toda la vida, etc.) fuesen del 

todo insuficientes? El primer mundo occidental ya no va andando, ni en bicicletas: tiene un 

autobús. ¿Pero no es llamativo que preocupe más la chapa y la pintura del vehículo que la 

formación del conductor? ¿No debiéramos cuestionar que el centro de gravedad está 

demasiado alto y esto le hace ser muy inestable a estas velocidades? ¿Qué estamos haciendo, 

qué estamos construyendo, qué estamos dejando de ver y realizar? 

A juzgar por las revisiones de literatura en investigación sobre la educación y la enseñanza, a la 

Pedagogía y la Didáctica actuales podrían ocurrirles lo que a Bernard Shaw, que a los 60 años 

se dio cuenta de que no reconocía el color verde. Pero una diferencia entre Shaw y aquéllas es 

que, mientras esta insuficiencia no le impidió al escritor realizar su obra, la ignorancia de la 

ignorancia de la Pedagogía y la Didáctica repercute centralmente en la cuasi formación que 

avala. Es tan grave y tan esperanzador como si la Medicina reconociera que no cumple 

plenamente su función. Pero hasta esta ciencia de la salud expresa sus límites –p. ej., que 

muchas enfermedades no tienen cura en el momento actual-. Precisamente por ello, sigue 

investigando. Sin embargo, ¿en qué literatura científica se puede leer que la Pedagogía o la 

Didáctica no saben cómo resolver, pongamos por caso, el problema del autoconocimiento, 

pese a ser el reto educativo con que nacieron? Al revés: O lo resuelven mal, pero no lo 

reconocen, ya que: “Es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas” (Larra), o sostienen 

que lo hacen y dan la espalda a un pasado más lúcido que consideran anacrónico o ‘de otra 

cultura’, con lo que evitan un futuro más complejo y consciente. Se propone, en síntesis, un 

‘cambio del cambio’ en Pedagogía y particularmente en Didáctica, en tanto que disciplinas que 

estudian el cambio educativo y formativo para la posible evolución humana y la mejora social y 

personal, y por extensión, aquello que lo condiciona, lastra, retrasa o impide la renovación 

pedagógica profesional y de la sociedad.  
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2. Algunas insuficiencias de la Pedagogía y la Didáctica 

La Pedagogía nació siamesa de la Filosofía, con Lao Tse, Siddharta Gautama o Sócrates. La 

enseñanza de Sócrates, que nos es más cercana, no se refería a las hojas o a las flores del árbol 

social. Era una enseñanza natural que, en primera instancia y con la fiable compañía de la 

duda, apuntaba a la semilla y la raíz de la autoformación. Desde su atención procuraba un 

crecimiento de dentro a fuera. En segunda instancia, se orientaba al autoconocimiento. Pero a 

diferencia de Siddharta Gautama, cuya metodología se centró en este reto, Sócrates no matizó 

cómo lograrlo. La Pedagogía actual se desarrolla en la superficie de la enseñanza, del 

aprendizaje didáctico y de la formación. Ha desecado descubrimientos profundos o los ha 

perdido de vista. La formación didáctica del profesorado y el prurito consensuado en torno al 

perfil del profesor como práctico-reflexivo ha coadyuvado a la Didáctica a ocuparse de una 

formación secundaria. Siendo necesario este nivel de atención y aplicación, es del todo 

limitado.  

Estamos requiriendo de la Pedagogía y de la Didáctica, por mor de la complejidad de la 

educación y de la enseñanza, una mayor hondura y ambición en sus concepciones, enfoques, 

planteamientos investigativos y desarrollos profesionales. Porque no miran ni se ocupan de la 

profundidad condicionante de lo que percibe el científico o el profesional, y que le es cercana. 

Nuestra perspectiva es que la Didáctica se ha equivocado tanto en el objeto de cambio como 

en el modo de observarlo, porque lo percibe dualmente. Creemos imprescindible un “cambio 

del cambio en Didáctica” (Herrán, 2013c) resultante de incorporar la conciencia y la evolución 

humana a la enseñanza y a la formación. En alguna ocasión nos hemos preguntado cómo 

puede ser posible que ambos constructos estén tan lejos de la enseñanza. Pero su inclusión 

debiera ser algo natural, como lo es en la naturaleza. La renovación pedagógica debería ser 

evolutiva, desarrollarse como los procesos naturales y ser coherente; esto es, comenzar por la 

atención a la renovación de la propia Pedagogía y la Didáctica y por sus investigadores, antes 

que por sus participantes u objetos de estudio. La razón es evidente: los cambios endógenos 

ayudan a percibir los objetos de estudio de otros modos.  

¿Cómo pueden la conciencia y la evolución no formar parte de la esencia de la práctica? Una 

explicación posible es que entre el conocimiento y la realidad a que se refiere hay una 

distancia no salvada, porque se adolece de complejidad y se cometen varios errores asociables 

al uso y abuso de modelos, a la comunicación de reducciones, etc., que posteriormente se 

analizarán. Además de ellos, se incurre en errores generales, que expresamos como metáforas 

interrelacionadas: 

 Confundir la Luna y el dedo que apunta a la Luna. Esto es, la realidad o los fenómenos con 

tradiciones, enfoques, escuelas, autores, modos de investigar, etc. Se está más pendiente 
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del propio interés –lo que obsesiona al investigador y sus referentes- que de la 

complejidad de conciencia de autores y trabajos pertinentes. 

 Creer que la Luna es su ‘cara cercana’: Se refiere a que la Didáctica suele polarizar sus 

tópicos a los mismos retos exteriores, sin expresar –o quizá sin tener conciencia clara- de 

que son sólo una parte, en que además se redunda desde hace décadas con preocupante 

reiteración. Como consecuencia, los cambios en formación del profesorado se refieren a la 

misma realidad e incluso a los mismos autores, y con ello se empobrece. Es un efecto de lo 

que hemos denominado, con un poco de sentido del humor y gran preocupación, la 

“epistemología de la lavadora” (Herrán, 2009b), relativa a enfoques, temas y autores, que 

más que limpiar, desgasta el tejido de la ciencia dificultando su evolución en complejidad. 

Proponemos no sólo cambiar de programa, sino sacar la ropa del depósito, para, con ello, 

poder tomar como analogía otro satélite que se muestre entero al rotar. 

 Creer que la planta o el árbol que crece es sólo su parte visible. Y no es así. Al contrario, las 

raíces, que son la parte más vital, mantienen lo visible. “De lo no visible depende lo visible” 

(Poincaré), porque, como diría “El principito”, “Lo esencial es invisible a los ojos” (Saint-

Exupéry). Los verdaderos retos de la Didáctica no son los demandados y su alternativa 

formativa es radical. ¿Por qué, siendo así, se desatienden? Creemos que porque, como 

decía Lao Tse (1996), primamos nuestro interés en lo aparente sobre lo útil. Las raíces de la 

formación están excluidas. Nuestro propósito desde este ‘enfoque radical’ es objetivarlas, 

para su normalización e inclusión en la investigación y en la práctica. 

 Ocuparse del oleaje y no de la profundidad: Tomamos esta imagen de Osho (2004b), 

cuando expresa que las olas son como los pensamientos: superficiales. En el fondo del 

océano hay calma. En ese fondo el viento no puede penetrar. Desde el centro, la 

perspectiva cambia: lo superficial se percibe como un suceso ajeno esencialmente, deja de 

preocupar e incluso se puede disfrutar de las mareas y de las tormentas como una bella 

fuente de energía. Esa nueva perspectiva es la conciencia (Págs. 118-120, adaptado). Esta 

metáfora, en esencia, no es diferente de las anteriores. Pareciera aludir al hecho de que la 

atención a lo superficial fuese una tendencia, una inercia predominante todavía no 

diagnosticada por la Pedagogía. No en balde, la profundidad de los océanos se conocen 

menos que la superficie de la Luna. 

Antes de desarrollar este propósito describiremos, a modo de aperturas, algunas insuficiencias 

en Pedagogía y Didáctica, directa o indirectamente relacionadas con la formación.  

2.1 Insuficiencias epistemológicas 

Según el diccionario de la RAE de la Lengua, complejo es lo que se compone de elementos diversos, y el 

conjunto o unión de dos o más cosas. Ajustándonos a este significado, concluimos preliminarmente con 

que todo es complejo. Si la realidad es compleja, el conocimiento sobre ella tendrá que ser 

también complejo, pues en el momento en que lo simplificamos traicionamos la realidad. Ésta 
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es la característica principal del modo de operar y prosperar de las nuevas formas de percibir y 

cuestionar el mundo, desde el conocimiento disponible: pretender aproximarse a cada hecho 

tal y como realmente es (Vilar, 1997, p. 16, adaptado). O sea, como sistema único-diverso, de 

modo que: “Todo sistema integra y organiza la diversidad en una unidad. Todo sistema nace, 

bien sea de una necesidad que se diferencia, bien sea de una diferencia que se unifica” (Morin, 

1983, p. 58). Por tanto, la complejidad imprime una característica fenoménica a la naturaleza. 

Santos Guerra (1999) ha observado que “los componentes de la nueva concepción de la 

complejidad son la policausalidad, el equilibrio dinámico, el orden en el ruido y a partir de él, la 

ilusión de los objetivos y el análisis sincrónico y diacrónico” (p. 102). Siguiendo a Vilar (1997), 

definimos fenómeno complejo como “el compuesto por una gran variedad de elementos que mantienen 

entre sí una gran variedad de relaciones, con interacciones lineales y no-lineales, sincrónicas y diacrónicas, 

la evolución de cuyo conjunto es imprevisible, incluso cuando su auto-organización se orienta por acciones 

teleológicas, finalitarias” (p. 18). Desde nuestra perspectiva, un conocimiento es con seguridad más 

complejo que otro cuando lo contiene y es más complejo que otro cuando incluye más elementos y 

relaciones. Es un constructo potente en Didáctica aplicable a personas, procesos, contextos, 

enfoques, constructos, conocimientos, metodología, productos, etc. que se utiliza poco y con 

frecuencia mal.  

Desde él se intentarán aportar argumentos críticos y alternativas desde el enfoque 

epistemológico radical inclusivo, tanto en el plano gnoseológico como epistemológico y 

epistémico, percibidos desde la Didáctica: En el plano gnoseológico se cuestionará el constructo 

complejidad. Se argumentará su deficiente comprensión, que afecta a la generación de conocimiento. Se 

trabajará en primer lugar porque permitirá fundamentar consideraciones posteriores. En el plano 

epistemológico se propone la necesidad de trascender los ‘paradigmas’ habermasianos, así como el 

paradigma de la complejidad de Morin, por insuficientes. Se desarrollarán propuestas alternativas desde el 

enfoque radical inclusivo. Se definirá la propuesta epistemológica complejo-evolucionista o radical 

inclusiva. En el plano epistémico se propone la necesidad de trascender el modelo consensuado desde 

Dewey de profesor reflexivo y de desarrollo profesional asociado. Se criticará su consenso y la falta de 

crítica del modelo asociado. Se propone un modelo de desarrollo profesional desde el enfoque radical 

inclusivo.  

2.1.1  Plano gnoseológico:  

Deficiente comprensión de la complejidad. Crítica a los modelos. La complejidad se ha comprendido mal 

al menos en dos sentidos interrelacionados que agrupamos bajo la denominación de 

pseudocomplejidad: La reducción de lo complejo, que se simplifica hasta tal punto de no reconocerse y 

tergiversarse, y el refugio en la sola-complejidad, como si ésta fuera una opción dual enfrentada a otras, 

cuando la verdadera complejidad envuelve y reorienta, no se opone a nada (Herrán y González, 2002, pp. 

34,35; Herrán, 2005c). Discrepamos con Luhmann, cuando repara en “la complejidad como una 

característica esencial de toda teoría de la sociedad, manteniendo que una teoría tiene en cuenta la 
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complejidad y trata de reducirla” (en Torre, 1993, p. 21). Porque, si la perspectiva es compleja, no se 

intentará reducir, sino abrir y ofrecerse. Es más, la complejidad es lo que constituye la naturaleza y lo que 

debería conformar la reflexión: No es posible sustraerse de la complejidad: “La complejidad 

implica un orden y una organización que nos es incierta o desconocida” (Wainstein, 1999, p. 

65). Pero, ¿acaso existen realidades no-complejas?  

Por eso es importante tener presente las limitaciones asociadas al uso de los modelos y las tipologías 

simplificadoras, frecuentes en Didáctica aunque se relacionen expresamente con la complejidad, como p. 

ej. hacen Joelle y Johnson (2002). El mismo Morin (1986) decía: “La simplificación aísla, es decir, 

oculta el relacionismo consustancial al sistema (no solamente con su entorno, sino con otros 

sistemas, con el tiempo, con el observador/conceptuador). *…+ oculta la relatividad de las 

nociones de sistema, subsistema, suprasistema, etc. *…+ disuelve la organización y el sistema” 

(p. 171). Para Nieto Díez (1995): “Todo ‘modelo’ ha de ser entendido como una abstracción 

estereotipada de la realidad, una síntesis, una reducción que en absoluto puede reflejar una 

totalidad (p. 39). Por tanto, los modelos son explicaciones simplificadas de una realidad 

compleja, y puede tenerse en cuenta que: “La simplificación no sólo supone limitación sino 

que encierra tergiversación” (Santos Guerra, 1999, p. 103).  Quizá por ello, Aguado Odina 

(1993) señala que: “Las principales deficiencias de un modelo derivan de ser simplificaciones y 

del riesgo de plantear analogías forzadas, metáforas inapropiadas o usos inadecuados de 

símbolos o diagramas (p. 33). Según Jiménez Barros (1999), los modelos son representaciones 

simplificadas de la realidad, a través del establecimiento de las relaciones causales, funcionales 

y de otros tipos, que existen entre sus componentes básicos. Se entiende que cuanto más 

fidedigno se quiere que sea el modelo, más variables deberán incorporarse en el mismo y, por 

consiguiente, será cada vez más complejo (p. 8). El problema es que ningún modelo es 

definitoriamente complejo, en tanto que necesariamente sesgado o complementable. Hemos 

conceptuado los modelos como interpretaciones sistemáticas y sesgadas, algunas de cuyas 

características suelen ser la superficialidad, la parcialidad, el empobrecimiento relacional, la 

precipitación y la sordera interesada, bien de posibilidades distintas a las que nuestra, bien de 

autores repudiados por la razón que sea. Se deduce de estas observaciones que: 

Un modelo totalmente insesgado podría ser infinitamente complejo. Por tanto, deja de ser 

modelo. Por eso, los modelos que mejor representan la realidad compleja, en todo caso, son los 

sencillos. Cuanto más sencillo y a la vez complejo sea un modelo, menos sesgado, más abierto y 

más potencia interpretativa asociará a priori (A. de la Herrán e I. González, 2002, p. 30) 

En este sentido, compartimos con Rogers (1984) que: “La hermosa simplicidad de la ciencia se ha 

convertido en una ‘ciencia de la complejidad' que se asemeja más a las nociones de los místicos de Oriente 

que a la mecánica newtoniana” (p. 17). Con todo, no somos partidarios de rechazar o de evitar los 

modelos, como hace Mayor Zaragoza (2000): “Dejemos de dar modelos *...+ El sistema educativo 

debe caracterizarse por estar en continua evolución” (pp. 19,20). Entendemos que es un 
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imperativo de mayor complejidad trascender la dualidad modelo–no-modelo, para percibir 

desde ellos –no hacia ellos- y trascenderlos. 

Para matizarlo es pertinente indagar en la mala práctica asociada, que conduce a su invalidez. 

La invalidez de un modelo, percibida desde la complejidad, puede hacer que se investigue otra cosa 

diferente a la que nos referimos. O que se delate que no interesa en absoluto investigar con complejidad, 

porque sólo interesa investigar una parte o de un modo al que guste denominarse ‘todo’. Esta imprecisión 

es frecuente en Pedagogía –y desde luego en otras ciencias-, y de ello también depende la evolución 

del conocimiento. Con perspectiva, estas prácticas pueden llevar a hacer ridículos históricos, 

además de a faltar al respeto a la sociedad que confía en los investigadores para generar 

conocimiento. Lo ha ilustrado el Nobel Eddington: 

Hemos visto que, cuando la ciencia ha llegado más lejos en su avance, ha resultado que el 

espíritu no extraía de la naturaleza más de lo que el propio espíritu había depositado en ella. 

Hemos hallado una sorprendente huella de pisadas en las riberas de lo desconocido. Hemos 

ensayado, una tras otra, profundas teorías para explicar el origen de aquellas huellas. 

Finalmente hemos conseguido reconstruir el ser que las había producido. Y resulta que las 

huellas eran nuestras (en Wainstein, 1999, p. 65). 

Pero incluso esta práctica puede resultar indiferente o hasta confortable al ‘ego’ del investigador. Nos 

explicamos. La complejidad es una opción autoexigente que precisa de voluntad sincera y 

formación científica sólida. La clave básica es que la motivación no radique en el propio ‘ego’, 

sino en la evolución del conocimiento. El error consiste en razonar desde sí y para sí, en decidir 

y luego buscar apoyos (p. ej., citas y referencias de internet u otras fuentes, pocas veces leídas, 

para ‘fundamentar a posteriori’ la propia tesis, para ‘darle una apariencia’ por miedo o por 

costumbre) a lo que se piensa y hace, y no en construir desde la pregunta y la ignorancia inicial 

que definen el origen del proceso de construcción científica.  

Por eso los científicos, los filósofos y los pensadores se obsesionan con una idea concreta y luego 

intentan que todo encaje en esa idea. Ahí es donde se equivocan. Si estuviesen un poco más alerta 

[conscientes] se darían cuenta de que la vida es mucho más variada. Su idea es importante, pero sólo 

desde determinado punto de vista (Osho, 2012, p. 280).  

Con frecuencia, la complejidad se utiliza desde este modo. Así, el pedagogo crítico Osho 

(2004a) observa que: “El ser humano ha elegido las complejidades incluso donde no hay 

necesidad de complejidad, como medio de poder seguir desarrollando a su ego. Se vale de ella 

para su desarrollo” (p. 9). Un antídoto de todo ello es la humildad intelectual del científico, 

aplicada en este caso a la relatividad del conocimiento:  

Según Henri Poincaré [...] si un fenómeno admite una explicación, admitirá también cierto número de 

otras explicaciones, todas tan capaces como la primera de elucidar la cuestión. [...]. El hecho es que si se 

explica un fenómeno humano nada más que de una manera, en realidad no se la explica de manera 
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alguna, aun si su primera explicación lo vuelve perfectamente comprensible, controlable y previsible 

dentro del marco de referencia que le es propio, y sobre todo en ese caso. Además la posibilidad de 

explicar “completamente” un fenómeno humano por lo menos de dos maneras (complementarias) 

demuestra precisamente, por un parte, que el fenómeno en cuestión es a la vez real y explicable y, por la 

otra, que cada una de sus dos explicaciones es “completa” (y por lo tanto válida) en su propio marco de 

referencia (en Deveraux, 1975, pp. 11,12). 

El empecinamiento consistente en identificar la realidad subjetiva con toda la realidad puede 

conducir al error, si la motivación es egocéntrica –p. ej., para aprovecharse de ello o por propio 

interés, en cualquier sentido-. Esta práctica es asimilable a lo que hemos llamado en otro lugar 

"parcialización de lo total o de lo aceptado" (Herrán, 1995, 1997) y es característica de las 

doctrinas, no de la ciencia. Sin embargo, es una normalidad en ella. Un caso particular es 

cuando el tema que se investiga es la propia complejidad. A veces la supuesta complejidad se 

opone a algo menos complejo, ignorando que la complejidad no es tal cuando procede así, 

oponiéndose a lo que critica. Si el enfoque es congruente, no se opondrá a ello. Más bien lo 

incluirá, lo realzará, como Einstein hizo con Newton, para quien sobre todo sintió gratitud. Esto 

es de relativa importancia en Pedagogía y Didáctica, donde el conflicto entre paradigmas 

duales retarda su desarrollo. En investigación, la complementariedad (Sánchez, 2003; 

Kincheloe y Kathleen, 2005; Ruiz Bolívar, 2008) es una medida funcional, aunque nuestra 

opción va más allá de la inclusión epistemológica.  

Uno de los ejes más importantes para comprender la complejidad en Didáctica es profundizar en la 

relación complejidad-conocimiento. El reto aquí es uno con dos caras: estar a la altura de la 

complejidad de la realidad (exterior e interior) y por ende desarrollar una razón a la altura de 

nuestro cerebro. Por un lado, la complejidad es una cualidad del conocimiento que comienza 

en el reconocimiento de la propia ignorancia y por tanto con la duda y la humildad científica y 

didáctica. El tándem “complejidad de la realidad–humildad aplicada al propio conocimiento” 

nos obliga, de entrada, no sólo a no presumir de la suficiencia de nuestros conocimientos, sino 

a reconocer que apenas conocemos nada. De hecho, realmente: “Lo que sabemos es una gota 

de agua; lo que ignoramos es el océano” (Newton), o "No sabemos ni un cienmillonésimo de 

nada" (Edison). Es decir, nuestra ignorancia es el hecho predominante (Jantsch), sobre el que sí 

cabe la generalización. Dicho de otro modo: conocer es “Saber que lo que se sabe y lo que no 

se sabe” (Confucio, 1969). De ahí que “No sea más sabio quien que cree saber, sino quien es 

más consciente de lo que ignora” (Sócrates). A pesar de ello, la Didáctica apenas se ocupa de 

estas enseñanzas ancestrales y ha integrado poco como objetos de estudio la sabiduría, el 

reconocimiento o autoevaluación del conocimiento o la conciencia de la propia ignorancia o 

humildad aplicada a la investigación o a la enseñanza (Herrán, 2012b).  

Humildad, decimos, pero también rebeldía y ambición, en cuanto a su desarrollo, al menos 

hacia cuestiones en estos tres sentidos: horizontal (coexistentes o conflictivas), verticales 

(sustratos y alturas) y transversales (intra-/auto- y sociales-evolutivas). Dentro de estas 

posibilidades, la complejidad es una clave que permite el avance del conocimiento científico, 
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educativo y social. La investigación en todas las áreas avanza hacia más y más complejidad, y 

desde ella a una creciente conciencia que esa misma complejidad aporta. La complejidad 

mejora la sensibilidad, comprensión y humanización de la ciencia. Por eso la clave no está en 

las ciencias, sino en la formación educativa de los científicos. El ser humano es habitualmente 

parcial y, como decía Dewey (1989), gusta de pensar la realidad dualmente. La dualidad es no-

complejidad y la comprensión dual nos aleja de la realidad e incrementa la distancia entre 

fenómeno y conocimiento del fenómeno. La complejidad puede entenderse como no dualidad 

o búsqueda permanente de síntesis dialécticas. Requiere el conocimiento de las opciones 

parciales y un esfuerzo por su convergencia más allá de las identificaciones con ellas.  

Por eso, la complejidad es una pretensión continua e inacabada que se apoya en una 

orientación y un compromiso con la naturaleza dialéctica del conocimiento. Esto es lógico, en 

la medida en que el sentido de la complejidad es la evolución del conocimiento, de la ciencia y 

de la formación. Evolución y complejidad son como los dos lados de una misma tela. Por eso es 

una clave para el desarrollo de las ciencias, pero requiere de una comprensión no dual y honda 

de ellas. P. ej., lejos de entender a la Didáctica General sólo como tecnología o como ciencia, 

puede aceptarse como disciplina de cuya complejidad depende el desarrollo de investigaciones 

tecnológicas, aplicadas o básicas. Al ahondar en el conocimiento, la complejidad se incrementa 

y las dualidades tienden a soltarse y superarse. Incluso las relativas a la propia complejidad. 

Desde ella puede refutarse el principio de no contradicción de Guillermo de Ockham (1285-

1349) –lo que es A no puede ser a la vez no-A-, uno de los pilares de la razón y de la ciencia 

duales. Seis ejemplos: i) Dar de comer a un oso en Canadá no es darle vida, sino condenarle a 

muerte: se acostumbrará y tendrán que matarlo. ii) Al profundizar en la disciplinariedad, se 

desemboca en la transdisciplinariedad (Herrán, 2011f). iii) La complejidad, o es no-

complejidad, o no es complejidad. iv) La dualidad no existe: por tanto, dualidad es no-dualidad. 

v) La materia de un vaso (ser) y su hueco (no ser) conforman el vaso (Lao Tse, 1996). vi) Los 

seres son, sobre todo, vacío subatómico.  

Deducimos de ello que el principio de no contradicción puede ser cierto y falso a la vez, porque 

A pueda ser A y también B, sobre todo en fenómenos sociales. Pero puede que relativamente 

sea así, que no sea así, que sí sea no, todas las gamas de ‘a veces’ o que no haya nada que 

refutar. Lo que sí parece es que, en efecto, apenas conocemos algo de una parte de la realidad.  

En resumen, quizá debamos cuestionar radicalmente nuestro modo acercarnos a la realidad y 

la percepción resultante. ¿Qué podemos asegurar, qué concluir en Didáctica, ante la 

certidumbre de la duda? El gran error es perderla de vista. No podemos más que intentar 

acortar la distancia entre el conocimiento y la realidad con la complementariedad como pauta 

metodológica orientada a síntesis cada vez más complejas que asocien mayor conciencia 

relativa de sus componentes. 
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2.2.2 Plano epistemológico pedagógico:  

2.2.2.1 Necesidad de trascender los ‘paradigmas’ habermasianos.  

Génesis. La epistemología pedagógica consensuada gira desde hace unos 45 años en torno a 

los llamados ‘paradigmas pedagógicos’, que no nacieron en ninguna escuela, ni en la 

Pedagogía y que resultan lejanos e indiferentes a la mayoría de los docentes. Su origen 

proviene de una contribución realizada en 1968 por Habermas (1989), desde la Filosofía de la 

conciencia. Es bastante extraño que este autor, que apenas se haya ocupado de la educación y 

cuya aportación es poco original, sea tan relevante en la investigación pedagógica. En 

“Conocimiento e interés” (1989), de 1968, define tres intereses del conocimiento (‘técnico’, 

‘práctico’ y ‘emancipatorio’, que califica como “interés último de la razón”), que estructuran 

sendos tipos de ‘saberes’, que a su vez conducen a tres tipos de reconocimiento. Estos 

saberes, además, enraízan dimensiones y acciones sociales: el trabajo, la relación humana y el 

poder, respectivamente. Del primero se ocuparían las ciencias empíricas; del segundo, las 

interpretativas, hermenéuticas e históricas, y del tercero todas, si bien reorientadas 

críticamente.  

Uno de los autores que más potenció la visión de Habermas fue el pedagogo holandés Van 

Manen (1977), quien la trasladó a la racionalidad pedagógica. Así, este autor, émulo de 

Habermas, asocia tres “niveles de responsabilidad”, reflexión y acción para la práctica: 

Tecnológico, interpretativo y -según dice, remedando a Habermas- un tercer “y último” nivel 

de reflexión y aplicación sociocrítica. Sobre todo en los dos últimos se ha fundamentado el 

desarrollo del modelo de profesor práctico-reflexivo.  

Crítica. Observando la propuesta epistemológica desde nuestro sistema de referencia, 

deducimos que esos paradigmas sólo atrapan una parte de la realidad educativa. La realidad 

no tan evidente pero más relevante, definida por los constructos radicales, no se refleja en 

ellos. En efecto, constatamos que en buenas descripciones del ‘enfoque interpretativo’ (p. ej., 

Schwab, 1974; Van Manen, 1977; Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1988; Guarro, 1990; 

Liston, y Zeichner, 1993; Moreno Olmedilla, 1999, etc.) o del ‘enfoque sociocrítico’ (p. ej., Van 

Manen, 1977; Apple, 1986; Escudero Muñoz, 1987; Liston, y Zeichner, 1993; Giroux, 1993; Carr 

y Kemmis, 1988; Martínez Bonafé, 1996; Rozada, 1997; Bolívar Botía, 1999b, etc.) no se 

incluyen. Tampoco sus premisas podrían albergarlos.  

En Herrán (2009b) se desarrolló la posibilidad de que, desde su razón, cualquier docente 

pudiera trascender los enfoques habermasianos consensuados. En primer lugar, por el 

marcado criterio de autoridad que los ha respaldado desde su origen. Decía Einstein a Host 

Winteler  en una carta que: “Una fe insensata en la autoridad es el peor enemigo de la verdad” 

(en Blanco Laserna, 2012, p. 151). Esta cita, que suscribiría el primer Bacon, retrata bien lo que 

a nuestro juicio ha presidido gran parte del trayecto epistemológico de la Didáctica, en cuanto 

al discurso paradigmático. Entendemos que en sus inicios pudo ser positivo, pero hoy es 

demasiado incompleto o errático, a pesar del alto consenso asociado y la escasa criticidad 
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percibida. Pero: “Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea 

en él” (Gandhi). En este trayecto ha habido muy pocos creadores y muchos criadores, pocas 

voces y muchos ecos, una escasa rebeldía pedagógica de lo que se ha considerado 

consensuado y una autocrítica menor aún de quienes en algún momento se han definido como 

‘críticos’, porque el modelo les favorecía y suscribía sus anhelos.  

Propuesta desde el enfoque radical inclusivo. Por la incapacidad epistemológica anterior, 

cualquier docente puede trascender los enfoques consensuados desde una razón 

descondicionada o creativa. Es una posibilidad, pero también es un imperativo intentar ir más 

allá de estos enfoques y de sus racionalidades asociadas. Nuestra propuesta es hacerlo con el 

enfoque complejo-evolutivo y los constructos formativos radicales, desde los que las 

racionalidades docentes se redefinen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Principales mentalidades docentes desde la investigación (Fuente: elaboración propia) 

2.2.2.2 Necesidad de trascender el ‘paradigma de la complejidad’ de Morin:  

La Pedagogía apenas ha evidenciado la insuficiencia de los paradigmas consensuados. No 

obstante, ha habido un enfoque que, aunque se aproxima al nuestro, se ha quedado –desde 

nuestra perspectiva- a mitad de camino. Nos referimos al ‘paradigma de la complejidad de 

Morin’. Lo comentaremos, con la convicción de que la Pedagogía y la Didáctica han de ir más 

allá y más acá de sus propuestas, empezando por su noción de complejidad. Creemos que 

Morin (2000) no alcanza la plenitud de la complejidad a que se refiere o bien no acierta a 

expresar que la entiende plenamente. Por encima de cualquier premisa, entender la 
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complejidad requiere superar dualidades con una perspectiva dialéctica y sintética no 

excluyente, que por serlo diga sí a todo y lo acepte todo, en un nivel relativamente más 

elevado de conciencia. Esta no es la complejidad definida por Morin (2000) y que muchos de 

sus seguidores desarrollan, porque en ella subyace cierta dualidad. En efecto, cuando Morin 

(2000) señala que la complejidad es lo que sigue, lo que sobre todo comunica es que, o no la 

entiende o no acepta su reto profundo, que intenta definir sin lograrlo:   

[Complejidad es] La unión de los procesos de simplificación que implican selección, 

jerarquización, separación reducción con los otros contra-procesos que implican la 

comunicación, la articulación de aquello que está disociado y distinguido; y es el escapar de la 

alternativa del pensamiento reductor que no ve más que los elementos y el pensamiento 

globalista que no ve más que el todo ( p. 144), 

El contenido anterior alude a la complejidad. Pero la complejidad no es sólo eso. Lo hemos 

dicho más veces: cuando alguien sabe multiplicar, cuando quiere o necesita suma. Pero que 

sume no significa que no multiplique. En ese contexto, sumar es saber multiplicar. 

Precisamente por eso se opta por la adición. Entre ambos la diferencia es irrelevante, frente a 

la síntesis ‘conocimiento’, que asocia el comportamiento perceptible. Dicho de otro modo y 

retomando palabras de Morin (2000): La verdadera complejidad no escapa de ninguna 

alternativa, como el producto no escapa de la adición o como Eddington no escapa de Roger 

Bacon. ¿Escapar de qué? Escapar es dual. Complejidad es agradecer, es envolver, es realzar 

espontánea, automáticamente. Y es también aquello que el autor critica, porque la 

complejidad que verdadera y profundamente lo es no se opone a nada. Dicho de otro modo, la 

oposición sutil o descarada indica sólo dualidad sutil o descarada, o sea, una complejidad de 

escaso nivel o incompletamente conceptuada. Esto, aunque se llame complejidad, es sobre 

todo dualidad. Y al revés, parcialidad, reducción y globalismo dual pueden ser complejidad si 

se comunican o desarrollan desde una perspectiva más elevada, más consciente o más 

compleja, en sentido estricto. Un corolario de lo anterior es que Morin (2003) se refiera al 

‘pensamiento complejo’. El adjetivo ‘complejo’ huelga, es innecesario. También sobra el 

calificativo, p. ej., en otras expresiones sostenidas por múltiples expertos/as en creatividad, 

cuando se refieren al ‘pensamiento creativo’. Porque la razón y su contenido, el pensamiento, 

o son complejos, creativos, evaluativos, cooperativos, sintientes, emocionales, etc. o no son 

razón ni pensamiento. Estas cuestiones y sus derivaciones son relevantes para la enseñanza y 

la investigación didáctica. P. ej., en otro lugar, aplicando la complejidad a la dialéctica 

disciplinar-transdisciplinar hemos subrayado que profundizando en lo disciplinar se 

desemboca en lo transdisciplinar, y que lo transdisciplinar realza lo disciplinar. Por ello, desde 

una perspectiva de complejidad y/o en función del conocimiento, no hay diferencias entre 

ambos, o lo que es lo mismo, la diferenciación entre ambos puede ser una estafa defendida 

por quienes, egocéntricamente, viven de ella, le han sabido sacar un cierto partido existencial, 

como prestigio, como distinción, como dinero, etc. (Herrán, 2011f, 2013d). Pero lo que sobre 

todo indica es razonamiento parcial. Pensar la transdisciplinariedad como una alternativa o 
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como un opuesto a la disciplinariedad es no entender nada: ni disciplinariedad, ni 

transdisciplinariedad ni conocimiento. Es como pretender recoger un litro de agua en el dibujo 

de una botella de un litro. No es posible. Y subrayarlo es engañar o engañarse y contribuir muy 

poco al avance de una Didáctica que no ha recorrido su fase presocrática. 

El paradigma de Morin (1990, 2000. 2003) se apoya en rasgos como: 1º) Interdependencia: Lo 

observado depende del observador. 2º) Interrelación: Cada elemento se contempla reticular y 

recíprocamente. 3º) Complejidad: Existe una relación de dependencia entre sujeto, objeto, 

medio, estructura, historia, etc. 4º) Autoorganización: Los sistemas tienden a regularse, a 

nutrirse, a estabilizarse en el entorno. 5º) Incertidumbre: La realidad está sujeta al azar, a lo 

imprevisible, a la no-linealidad, al caos; la ciencia sólo es probable. Para E. Morin (2003), 

existen siete principios complementarios e interdependientes que guían el “pensamiento 

complejo” (Hashimoto, 2014): 1º) El principio sistémico u organizacional, que articula el 

conocimiento de las partes y el todo. 2º) El principio hologramático, que incide en que las 

partes están en el todo y el todo en cada parte, otorgando al conjunto un carácter integrador 

con esta perspectiva y un interaccionismo desde complejidades y sistemas relativos. Así, en un 

holograma físico el menor punto de la imagen contiene casi toda la información de la totalidad 

representada: “El principio hologramático está presente en el mundo biológico y en el mundo 

sociológico.(...) trasciende al reduccionismo que no ve más que las partes y al holismo que no 

ve más que el todo” (E. Morin, 2000, pp. 106-107). 3º) El principio retroactivo que expresa que 

las causas y los efectos interactúan y se influyen mutuamente. 4º) El principio recursivo o de 

recursividad organizacional, que, más allá de la noción de regulación, incluye la 

autoproducción y la autoorganización. Para Hashimoto (2014), un proceso recursivo es aquel 

en el cual los productos y los efectos, son al mismo tiempo causas y productores de aquello 

que los produce. Una analogía explicativa es un remolino, que es producido y productor. Este 

principio tiene lecturas sociológicas: sociedad e individuos se generan. “La idea recursiva es, 

entonces, una idea que rompe con la idea lineal de causa efecto, de producto / productor, de 

estructura / superestructura, porque todo lo que es producido reentra sobre aquello que lo ha 

producido en un ciclo en si mismo auto-constitutivo, auto-organizador, y auto-productor” 

(Morin 2000, pp. 106-107). 5º) El principio de autonomía y dependencia: autonomía de los 

seres humanos y dependencia del medio. 6º) El principio dialógico que interpreta e integra lo 

antagónico como complementario, y permite mantener la dualidad en el seno de la unidad 

como antagonistas y complementarios a la vez. Resalta el diálogo entre una visión específica y 

una global, que integre lo antagónico como complementario. 7º) El principio de la 

reintroducción del sujeto (que introduce la incertidumbre en la elaboración del conocimiento) 

al poner de relieve que todo conocimiento es una construcción de la mente. Junto a estos 

principios básicos –señala Hashimoto (2014)- se añade el concepto ‘política de civilización’, 

que tiene que ver más con la acción que con el pensamiento, concretados en el concepto, 
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‘estrategia ecológica de la acción’, promoviendo un sistema de vida ambientalista, con libertad 

responsable, con participación democrática glocalizadora. Para Hashimoto (2014), el mérito de 

la complejidad es el de denunciar la metafísica del orden de las leyes científicas. La 

complejidad se convierte en el principio de pensamiento que considera al mundo, y no como 

principio revelador de la esencia del mundo (Morin 2000, p. 146). La complejidad integra el 

orden, claridad, distinción, precisión en el conocimiento con la incertidumbre, el azar. Sin 

embargo el paradigma de la complejidad debe probar su legitimidad. Debe demostrar que sus 

planteamientos tienen potencia científica para explicar los distintos fenómenos físicos y 

sociales. 

El ‘paradigma de la complejidad’ (Morin, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 1996, 2000, 2001, 

2003) ha afectado a la Física, la Biología, la Antropología, la Sociología, la Filosofía, la Política, 

la Economía, etc., pero no lo refirió a la Pedagogía. Sin embargo, Morin adopta la educación 

como instrumento necesario del mismo paradigma. Su paulatina raigambre requiere de una 

reforma del pensamiento por la educación que permita que al final opere por sí mismo. El 

problema educativo de la reforma del pensamiento -como el autor escribe en “Tierra-Patria”- 

incumbe a todo ciudadano. Morin (1986) observa que es necesario reciclar en el circuito 

pedagógico las grandes esferas fisis-bios-homo, atendiendo a la vez una reforma del 

pensamiento y educativa tipo “paideia planetaria”.  

El proyecto pedagógico debería empezar por la Educación Primaria, y tendría como finalidad 

que fuera continuado por cada individuo. Se basaría en la relación interdisciplinaria y en la 

problematización, pues la Educación tiene por misión profunda problematizar y cultivar. O sea, 

ser capaz de dar a cada uno los medios para que, por sí mismo, contextúe, globalice y 

relacione. Requiere incluir interrogantes cuyo fin es interrogar al hombre sobre sí-mismo: 

¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?, ¿qué hacemos?, ¿dónde estamos?, 

¿qué es la realidad?, ¿qué es el mundo?, etc. A partir de ellos el niño irá descubriendo que es 

un ser físico, biológico, psicológico, social, histórico. El enfoque enfatiza la relación entre 

disciplinas. No se trata de suprimir disciplinas, sino de relacionar sus aportaciones.  

Propuestas educativas de Morin. Morin (2000, 2001), a quien la UNESCO le otorgó la Cátedra 

sobre la Complejidad para América Latina, fue requerido por esta institución, para concretar su 

visión acerca de la educación que era necesaria para el futuro. A raíz de ello especificó “siete 

saberes necesarios para la educación del futuro”, para guiar la educación en todos los niveles y 

en cualquier parte del mundo para una ecología planetaria. La propuesta es universal y 

compatible con la idiosincrasia de cada país. Para Morin (2001), “la misión de la enseñanza es 

transmitir, no saber puro, sino una cultura que nos permita comprender nuestra condición y 

ayudarnos a vivir”. No sólo ha de formar profesionales y especialistas, sino auténticos 

ciudadanos, responsables y comprometidos éticamente con su realidad social. Para lograrlo –

dice- la educación del futuro requiere de estos siete saberes necesarios:  
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1º) Una educación que cure la ceguera del conocimiento, que es susceptible de error y de 

ilusión. Se deriva la necesidad de enseñar un conocimiento capaz de criticar el propio 

conocimiento, enseñar a detectar y subsanar los errores e ilusiones del conocimiento y a la vez 

a convivir con sus ideas sin ser destruidos por ellas. La búsqueda de la verdad exige reflexión, 

crítica y corrección, pero además una cierta convivencia con nuestras ideas y con nuestros 

mitos.  

2º) Una educación que garantice el conocimiento pertinente, que ayude a discernir cuáles son 

las informaciones clave, desvelando el contexto, lo global, lo multidimensional y la interacción 

compleja. Para ello la educación debe promover una inteligencia general basada en los 

conocimientos existentes y la crítica a los mismos. Su configuración fundamental es la 

capacidad de plantear y resolver problemas, en función de lo cual la inteligencia combina 

todas las habilidades particulares. El conocimiento pertinente es a la vez general y particular.  

3º) Enseñar la condición humana, basada en el reconocimiento de la Humanidad común, a la 

vez que reconoce la diversidad cultural inherente a todo ser humano. Lo humano se desarrolla 

en bucles: cerebro-mente-cultura, razón-afecto-impulso, individuo-sociedad-especie, etc. Todo 

desarrollo humano comprende estos bucles y a la Humanidad como una y diversa. La unidad y 

la diversidad son dos perspectivas inseparables de la educación. La cultura global lo es desde 

las particulares. La educación debe mostrar el destino individual, social y global de todo 

humano y nuestro arraigo como ciudadanos de la Tierra. Éste será el núcleo esencial formativo 

del futuro.  

4º) Enseñar la identidad terrenal. La historia humana comenzó con una dispersión de pueblos 

que permanecieron aislados en muy diversos lugares. Hoy las nuevas tecnologías permiten 

relacionar culturas. Es necesario introducir en la educación una noción mundial más poderosa 

que el desarrollo económico: el desarrollo intelectual, afectivo y moral a escala terrestre. La 

perspectiva planetaria es imprescindible en la educación. No sólo para percibir mejor los 

problemas, sino para elaborar un auténtico sentimiento de pertenencia a nuestra Tierra, 

considerada como última y primera patria. Como dijo Marx: “Hemos tardado demasiado 

tiempo en percibir nuestra identidad terrenal”. Pero hay esperanza porque: “La lechuza de la 

sabiduría siempre emprende su vuelo al atardecer” (Hegel).  

5º) Enfrentar las incertidumbres, ya que todas las sociedades confían en la perpetuación de sus 

modelos. El siglo XX ha derruido la predictividad de las certidumbres sobre el futuro. La 

educación debe hacer suyo el principio de incertidumbre, tan válido para la evolución social 

como para la Física. La historia avanza por atajos y en su avance incluye mutaciones y barbarie 

que obedecen al azar y a lo imprevisto. Navegamos en un océano de incertidumbres con 

algunos archipiélagos de certeza, no a la inversa.  

6º) Enseñar la comprensión, en dos sentidos: interpersonal y intergrupal, y a escala planetaria. 
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Los grandes enemigos de la comprensión global son el egoísmo y el etnocentrismo. Enseñar la 

comprensión es no reducir al ser humano a una de sus cualidades, que son muchas y 

complejas. Se puede mejorar la comprensión no etiquetando, mediante la apertura empática a 

los demás y la tolerancia a las ideas y formas diferentes, mientras no atenten contra la 

dignidad humana. La comprensión pasa por establecer sociedades democráticas que deben ser 

objetivo de la educación, porque no cabe una comprensión a escala planetaria entre pueblos y 

culturas más que en el marco de una democracia abierta.  

7º) La ética del género humano. En el bucle individuo-sociedad surge el deber ético de enseñar 

la democracia. Ésta implica consensos y aceptación de reglas, pero también precisa de 

diversidades y antagonismos. El contenido ético afecta a todos esos niveles. El respeto a la 

diversidad significa que la democracia no se identifica con la dictadura de la mayoría. En el 

bucle individuo-especie se fundamenta la necesidad de enseñar la ciudadanía terrestre. La 

Humanidad dejó de ser una noción abstracta para identificarse con algo concreto y cercano 

con interacciones y compromisos a escala terrestre. Hace pocos años E. Morin propuso el 

“octavo saber”, que tiene que ver, relacionado con el tiempo y la Historia de la Humanidad.  

Críticas a las propuestas de Morin desde el enfoque radical inclusivo.  

Desde nuestro sistema de referencia y de razón, deducimos globalmente que el paradigma de 

la complejidad de Morin es necesario instrumentalmente e insuficiente educativamente. Da 

brochazos intuitivos e incompletos y no aborda elementos pedagógicos básicos. Se criticarán 

posibles limitaciones y se ofrecerán propuestas desde el paradigma complejo-evolucionista:  

1º) El concepto de complejidad del autor, que ya hemos criticado, indica que entre sus tesis y 

el fenómeno de la complejidad a que se refiere hay distancia por cubrir. Como consecuencia, 

no llega a asumir la identidad ‘dualidad=complejidad’ -que en muchas ocasiones se da- o la 

dialéctica del ‘pensamiento totalizado’ de García Bermejo (1989). 

2º) La ciencia clave para el cambio educativo es su ciencia natural, la Pedagogía –en la que 

Morin no repara- no sólo como reconstructora de la vida social o popular, como la percibía 

Spranger (Nassif, 1979, p. xv), sino como promotora de la renovación pedagógica a escala 

social, tanto del propio sistema educativo como no educativos (Herrán, 1993).  

3º) La complejidad es necesaria, pero insuficiente para la educación. Afirma, por ejemplo, que 

“el pensamiento complejo en ante todo un pensamiento que relaciona” (Morin, 1996). Para 

nosotros este enfoque nos es poco útil: no hay un solo acto de pensamiento que no relacione. 

El pensamiento es un contenido y un producto de la mente. Como pedagogos nuestra 

exigencia es la educación de la razón para su mejora personal y social. Cuando se trata de 

formación no se ha de perder de vista el sentido y el conjunto. Esto pide una Didáctica 

avanzada, no sólo compleja, sino orientada de otro modo.  

4º) La propuesta de Morin no relaciona la evolución de la conciencia en términos de 

complejidad y educación. Esta propuesta es esencial para la Didáctica. Morin se centra más en 
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la complejidad actual y futura del conocimiento, la ciencia y la sociedad. Es imprescindible 

considerar el vínculo entre evolución humana, evolución de la conciencia y formación, en el 

que algunos autores han reparado (Teilhard de Chardin, 1974a, 1974b; Herrán, 1995, 1998a, 

2008c; Gidley, 2008, Steiner, Gebster, Wilber, etc.).  

5º) Tiene poco sentido pedagógico que la reforma educativa de Morin (2000, 2001) se centre 

en el nivel de Primaria. Tendría mucho más sentido que el periodo educativo básico fuese la 

Educación Infantil, de 0 a 6 años, en tanto que educación superior. Pero ni siquiera esa 

atención sería suficiente, a nuestro parecer:  

6º) El cambio en la enseñanza no tiene como centro al alumno. Gravita en torno a ocho 

centros interrelacionados: el profesor, el alumno, la formación, la familia (en su caso), los 

medios de comunicación, la administración educativa, la mejora social actual y el futuro de la 

humanidad. Es mucho más complejo de lo que desde ciertas miopías se asegura. Necesita del 

concurso armónico de todos ellos (Herrán, 2013a, p. 22). 

7º) Requiere de un desarrollo formativo de la Pedagogía en todos esos planos, además de en el 

plano previo de la cultura general o la sensibilidad social. De otro modo, el cambio pedagógico 

de la sociedad no será posible.  

8º) La reforma del pensamiento que propone Morin hace referencia al contenido de la razón, y 

no a una educación de la razón que lleve a un cambio radical a ella misma. Por eso este autor 

propone un conjunto de “saberes”. Esta propuesta es socialmente interesante, pero rehúye el 

reto de la interiorización del ser humano. Por ello, es superficial. Su trayectoria centrífuga 

desembarca en una educación para la complejidad exterior como medio. Por tanto es dual y 

prolonga las mismas deficiencias de la educación que hacen que, como la sociedad, pueda 

continuar desorientada.  

9º) Se precisa una formación docente más consciente: ¿Quién está preparado para enseñar 

desde una complejidad que promueva la conciencia y la universalidad? La capacitación actual 

no es suficiente. Se requieren docentes formados en cuestiones claves hoy desatendidas. El 

enfoque educativo de Morin es parcial. Como consecuencia de su concepción dual de 

complejidad y su desconocimiento pedagógico, coincide con la inercia occidental basada en 

aprender, añadir, completar, continuar, etc. Una muestra de ello son las competencias 

didácticas. Pero aprender significativamente puede no ser formativo, y la formación requiere 

también perder, soltar, derretir lo sobrante, retirar capas, purgar, eliminar.  

10º) La propuesta educativa de Morin está formada por siete saberes relevantes, a los que 

luego añadió un octavo para la reforma del pensamiento. ¿Por qué ocho? ¿Por qué esos? ¿Por 

qué un ‘saber’ va a reformar el pensamiento? ¿Por qué ‘reformar’, si toda reforma es por 

definición superficial? ¿Por qué el pensamiento (contenido de la razón) y no la razón misma, 
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como apuntaba la Pedagogía de los griegos clásicos o tantos autores posteriores: Rousseau, 

Kant, Mayor Zaragoza, González Jiménez, etc.? Por otro lado, todos los ‘saberes’ son ‘sonoros’, 

aceptables socialmente. Pero no toda necesidad educativa se demanda. Hay necesidades 

formativas ‘sordas’ o “temas radicales” (Herrán, González, Navarro, Bravo y Freire, 2000, p. 

17); Herrán y Cortina, 2006) no demandados, independientes de culturas e idiosincrasias y 

relevantes para la formación. Algunos son: Educación para la desidentificación y la reducción 

de egocentrismo, Educación para el autoconocimiento, Educación para la complejidad de la 

conciencia, Educación para la duda, la autocrítica y la rectificación, Educación para la madurez 

personal, la no-dependencia y el cultivo de pensamiento propio, Educación para la 

convergencia, la cooperación no-parcial y la universalidad, Educación para un lenguaje 

universal, Educación para la muerte, Educación para la sabiduría, Educación para la evolución 

de la Humanidad o de la complejidad-conciencia, etc.  

11º) Morin (1984) expresa que la finalidad de su investigación no es encontrar un principio 

unificador de todo el conocimiento. Diferimos del autor, porque entendemos que ese principio 

existe. Es imprescindible para comprender la complejidad más allá de Morin y del paradigma 

de la complejidad. Es la ‘formación’, desde la que se puede proporcionar un sentido más pleno 

a la educación y al resto de las ciencias y artes. De ahí la importancia epistemológica de la 

Didáctica, ocupada en su estudio, aunque apenas hayan comenzado el recorrido. Avanzar es 

incluir la formación y la plenitud formativa en el substrato y el discurso social cotidiano, 

comprendido como sentido, polaridad atractora y aplicación de ese principio unificador 

universal. Este polo ha recibido nombres diversos: llegar a ser quien se es (Píndaro), despertar 

(Siddharta Gautama, Osho), autoconciencia (Hegel), evolución de la conciencia (Teilhard de 

Chardin), posible evolución humana (Ouspensky), ser esencial (Blay), totalización (García-

Bermejo), unidad (Krishnamurti), etc. 

2.2.2.3 Propuesta epistemológica complejo-evolucionista o radical inclusiva:  

La propuesta complejo-evolucionista o radical inclusiva (Herrán, 2003a, 2005c) es crítica, 

alternativa y de ‘máximos’. En este sentido comparte actitud con Kant (1983). La Didáctica está 

trabajando en planos pedagógicos estáticos y de perfil bajo, abocados a una “formación” de 

segunda división. Más allá de ella, la formación abre otros pétalos que desprenden otras 

fragancias, desde las que es posible aproximarse más a la formación de “verdaderos maestros 

y verdaderas maestras” (Herrán y González, 2002, p. 84,85). Se puede sintetizar en la siguiente 

tabla, donde se relacionan descriptores comparados entre los paradigmas consensuados y el 

propuesto con una perspectiva compleja o inclusiva: 
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ENFOQUES 
CIENTÍFICOS 

TEMAS 
TECNOLÓGICO INTERPRETATIVO 

SOCIOCRÍTICO- 
RADICAL 

COMPLEJO-
EVOLUCIONISTA O 
RADICAL INCLUSIVO 

Enfoque 
Metodológico 

Cuantitativo Cualitativo 
Dialéctico- 
transformador 

Lo anterior, más  
funcional 

Centro de gravedad Resultados 
Procesos, 
significación 

Problemas, 
injusticias sociales 

Lo anterior, más formación 
basada en la conciencia 

Criterio básico de 
calidad 

Resultados Procesos Cambio social 

Lo anterior, más evolución 
personal y social (ser más 
para ser mejor desde la 
coherencia) 

Base del conocimiento Teoría aplicable Práctica teorizable 
Crítica  
transformadora 

Lo anterior, más 
conciencia 

Proceso básico Aplicación pedagógica Acción reflexiva 
Comprensión 
socioeducativa 

Lo anterior, más 
transformación evolutiva 
del ego(centrismo) a la 
conciencia 

Ámbito de  referencia  
educativo 

Ciencia aplicable (del 
contenido de enseñanza y 
pedagógica) 

Aprendizaje del 
alumno y sus 
características 

Justicia social y 
educativa y 
transformación de 
la realidad 

Lo anterior, más 
inmadurez social 
generalizada y proceso 
de humanización social 

Tabla 1: Enfoques epistemológicos consensuados y complejo-evolucionista (Fuente: elaboración propia) 

A la vista de la tabla, podemos llegar a la siguiente conclusión: la comunicación didáctica 

puede centrarse  en la enseñanza y sus resultados, en la formación de los alumnos o en el 

cambio social. Pero tales planteamientos son falaces si son duales, deficitarios, si sólo se 

permanece en ellos e insuficientes, porque apenas se detienen en el umbral de la formación 

radical que estamos presentando. Siendo así, ¿por qué no es posible optar por todos ellos a la 

vez con una perspectiva radical e inclusiva, o sea que a la vez sea compatible e incluya las 

anteriores desde su complejidad?  

Los enfoques de investigación consensuados y el propuesto, en interacción con las acciones 

humanas, generan campos científicos, temas y problemas de investigación actuales y posibles, 

que podrían definir ‘zonas del próximo desarrollo’ de la investigación en Didáctica: 

ENFOQUE 

ACCIÓN 

DESCRIPTIVO 

 

EXPLICATIVO 

 

TRANSFORMADOR 

 

COMPLEJO-EVOLUCIONISTA O 
RADICAL INCLUSIVO 

CONOCER 
Campo centrado 
en los 
fenómenos 

Campo centrado en 
la comprensión 

Campo centrado en la complejidad 
y las opciones: crítica y creatividad 

Campo centrado en la evolución 
mediante complementariedad y 
síntesis 

HACER 
Campo centrado 
en los sucesos 

Campo centrado en 
la tecnología 

Campo centrado en la 
construcción crítica del 
conocimiento y la transformación 
de entornos 

Campo centrado en el 
movimiento y la coherencia 

SER 
Campo centrado 
en lo existencial 

Campo centrado en 
las motivaciones 
humanas 

Campo centrado en la toma de 
conciencia, la ética y la acción 

Campo centrado en la 
interiorización 

EVOLUCIONAR  
Campo centrado 
en el desarrollo 

Campo centrado en 
la eficacia y el 
predominio 

Campo centrado en la revolución 
Campo centrado en la evolución 
de la conciencia mediante la 
educación 

Tabla 2: Campos científicos (Fuente: elaboración propia) 
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Lo anterior define, espontáneamente, al menos tres clases de ciencia, percibidos desde el 

cuarto referente (punto de vista complejo y evolutivo): La primera es una ciencia del saber o 

del conocimiento.  Se orienta a la generación de conocimiento, básico o aplicado.  Dentro de 

ella cabe incluir a la ciencia que describe, a la ciencia que explica y a la ciencia que construye 

corpus, profundiza en la comprensión de contextos, procesos, fenómenos, personas, etc. La 

segunda es una ciencia del hacer y del cambiar o de la mejora exterior.  Genera conocimiento, 

en cualquiera de sus modalidades, para la mejora social. La tercera es una ciencia del ser o de 

la conciencia. Genera conocimiento para el cambio exterior (personal o social) social desde el 

cambio interior del investigador. Actualmente se bascula entre la primera y la segunda. La 

tercera es un efecto secundario de ellas o es practicada por una minoría. 

Ante esta apertura, definida sobre todo por las últimas fila y columna de a tabla, recordamos a 

Horkheimer, cuando se refería a la limitación del conocimiento científico, entendido como 

fundamento de sí mismo: “No hay ser en el mundo que no pueda ser penetrado por la ciencia, 

pero aquello que puede ser penetrado por la ciencia no es el ser” (en Wainstein, 1999, p. 67). 

En un sentido análogo podemos recordar a Goethe, cuando decía: “Grises, grises son las 

teorías, verde es el árbol de la vida” (en Vera Manzo, 1996, p. 79). Discrepamos con estas 

percepciones pesimistas de la ciencia, que, en tanto que duales y no relativas,  adolecen de 

complejidad y entendemos contrarias a la propia naturaleza de la ciencia. En efecto, que los 

paradigmas y metodologías actuales no puedan comprenderlo no significa que la ciencia no 

pueda aprehender o investigar el ser, la evolución del ser y lo radical al ser unido a todo lo 

anterior. La ciencia no es la ciencia de hoy. La ciencia es un proceso universal y relativo en 

evolución continua que ha cambiado y que evolucionará en conocimiento y coherencia con 

ella misma y con quienes la desarrollan. Por eso fueron ciencia –en coordenadas relativas, 

pero la misma ciencia- las contribuciones de Euclides, de Roger Bacon, de Goldbach o de 

Hawking. Y lo será cuando provenga de una comprensión que hoy apenas podemos atisbar, 

pero sí anhelar, fundamentar –aunque sea parcialmente- e ir construyendo. Son los cambios 

de enfoque, de flexibilidad y de objetos de estudio los que históricamente han descrito la 

evolución de la ciencia misma, que hace camino al andar con la brújula interna de la 

complejidad-conciencia. Como se ha apuntado, esta ciencia retomará al investigador desde la 

perspectiva de su (auto)formación didáctica, ampliamente entendida, porque de ese modo se 

elevará su función didáctica. Entonces quizá se vuelva al pasado, p. ej., a tesis por lo demás 

obvias como la de Caius Sallustius (-83 a -35), cuando decía: "Poco me satisface aquella ciencia 

que no ha sabido hacer virtuosos a quienes la profesaron". Podemos afirmar que las 

concepciones y ‘paradigmas’ cualitativos más adelantados y en disputa (p. ej., Denzin y Lincoln, 

2012) no coinciden con nuestro enfoque y objetos de estudio, que están muy alejados de ellos, 

y que sólo parcialmente podrían asumir temas de investigación asociados a los constructos 

presentados. Desde esta perspectiva, el reto de frontera consiste en definir un nivel de 

‘investigación consciente (radical inclusivo)’ que trascienda a la ‘investigación objetiva 
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cuantitativa’ y a la ‘investigación subjetiva cualitativa’. De ese modo emergería un área 

triangular en la que el trabajo científico quedaría realzado. 

2.2.3 Plano epistémico: 

2.2.3.1 Necesidad de trascender el ‘modelo de profesor reflexivo’:  

Un poco de historia, de crítica y de alternativa. Se ha promovido desde los paradigmas 

consensuados y la pedagogía de Dewey, sin cuestionarse sus premisas más aceptadas. Se 

remonta a Dewey (1971, 1975, 1989, 2008a, 2008b), aplicada en EEUU de Norteamérica a 

principios del XX desde las progressive schools, dentro del movimiento internacional de la 

Nueva Educación. Dewey (1989) fue un autor pionero en el estudio de la racionalidad reflexiva 

aplicada a la praxis (pensamiento estructurante de la acción). Influido por F. Bacon, asocia la 

racionalidad a dos tipos de pensamiento opuestos: el “pensamiento de acción rutinaria” y el 

“pensamiento de acción reflexiva”. El primero se orienta sobre todo por la costumbre, la 

autoridad externa y las circunstancias. El segundo requiere de la consideración activa, 

persistente y cuidadosa de cualquier creencia a la luz de los fundamentos en los que se apoya 

y de las consecuencias a las que conduce.  

Define la vía productiva como la propia del hombre libre, en contraposición a las verdades 

establecidas (truth versus inquiry). El “profesor reflexivo” se desarrollaría en este nivel, e 

incorporaría tres actitudes como requisitos para la “acción reflexiva”: i) Imparcialidad, 

entendida como amplitud de mente y flexibilidad; deseo sincero y activo de escuchar a más de 

una parte, sea quien sea, venga de donde venga; detenerse en los hechos; creer en la 

posibilidad de error, aun de aquello que tenemos por más cierto y querido. ii) Responsabilidad, 

entendida como examen de las posibles consecuencias a que puede llevar una acción y buen 

hacer en las circunstancias actuales. iii) Entrega, entendida como ser de corazón, generosidad 

profesional, como amplitud y responsabilidad.  

En el pensamiento de acción reflexiva se desarrollan destrezas para la investigación, entendida 

como acción que recorre a lo largo de unas “fases de la actividad reflexiva”, que no han de 

tomarse rígidamente. Su proceso puede trasladarse, como señala Torre (1993), a todo proceso 

de innovación: i) Apertura emocional de la situación completa. Sugerencias, en las que la 

mente salta hacia adelante en busca de una posible solución. ii) Detección de la pregunta. 

Intelectualización de la dificultad o problema planteado, entendiéndolo como una pregunta a 

la que hay que encontrar respuesta. “Siempre que se produzca una actividad reflexiva hay un 

proceso de intelectualización de lo que en un comienzo no es más que una cualidad emocional 

de la situación completa” (Dewey, 1989, p. 104). iii) Definición de la idea-hipotética conductora 

que guía los sucesivos planteamientos hipotéticos, la observación y otras operaciones de 

recogida de información. iv) Elaboración mental de la idea. v) Comprobación de las hipótesis 

mediante la acción, real o imaginada.  
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El modelo de Dewey fue extraordinario. Pero no ha variado sustancialmente. P. ej., Cochran-

Smith y Litle (2002, adaptado) definen así tareas del profesional-investigador de su práctica: i) 

Analiza el curso, el sentido y el significado de las acciones en su aula, ii) Identifica procesos y 

resultados previstos o no, iii) Identifica limitaciones y costos de su acción, iv) Evalúa lo que se 

programó y lo que ha sucedido, desde la consideración de fortalezas, debilidades y propuestas 

de mejora, v) Lleva a la práctica mejoras contrastadas con evidencias empíricas.  

El problema de la rutina desde Dewey. El profesor reflexivo desarrolla una “enseñanza 

reflexiva", que Liston, y Zeichner (1993) describen, a la vez, como el constructo en torno al cual 

el profesor organiza su propio pensamiento didáctico, la actitud crítica hacia el papel 

tecnológico del docente y la reacción hacia lo que no se quiere que el currículo sea: actuación 

mecánica, rutinizada, irreflexión, tradicionalismo pasivizante, etc. (p. 186, adaptado). Puede 

entenderse por tanto que “El pensamiento práctico pone en cuestión y salva de la rutina y de 

la autojustificación automática, ya que se interroga de forma rigurosa y permanente sobre el 

sentido y el resultado de la actividad” (Santos Guerra, 1990, p. 59). Entendemos que la “acción 

rutinaria” (Dewey, 1989) asocia una concepción peyorativa (irreflexiva, costumbrista, rígida). 

Pero el concepto de rutina fue revisado por Lowyck (1988), quien a la acepción deweyniana 

añade otras dos que relacionan positivamente rutina de enseñanza con pensamiento reflexivo: 

“todas aquellas actividades docentes que ocurren frecuentemente (formular preguntas, 

organizar grupos de trabajo, etc.)” y las que son “resultado de un largo proceso de aprendizaje 

profesional, con una gradual ‘reducción’ de puntos de control en la compleja actividad 

docente”. Por ello observa Rodríguez (1995) que: “Conviene tener en cuenta que en este caso 

el término "rutina" no lleva aparejada necesariamente connotación negativa. Una 

aproximación cognitiva a las rutinas desde los estudios de resolución de problemas por 

expertos versus novatos, reconoce en las rutinas una cualidad experta, que ayuda al experto a 

manejar mejor los diversos componentes de la situación, porque al activar automáticamente 

algunos procesos adecuados pueden concentrar toda su atención en otros. En este sentido 

Tdlema (1983, cit. por Lowyck, 1988, p. 129) afirma que las rutinas suponen un alto nivel de 

profesionalidad en la enseñanza. Evidentemente, de la misma forma que hay rutinas 

"expertas", hay rutinas inadecuadas, que habrá que traer al campo de la conciencia del 

profesor para que las modifique” (p. 37). Por otro lado, Van Manen (1998) coincide al expresar 

que: “la existencia de rutinas y costumbres no significa en sí misma que estas prácticas sean 

poco razonables o reprensibles desde un punto de vista pedagógico. En realidad, los buenos 

profesores probablemente demuestren una serie de rutinas y hábitos bien establecidos que 

tienen su origen en la reflexión cuidadosa” (p. 130). En un sentido semejante, entendemos que 

las ‘rutinas’ resultan esenciales para la educación, la estructuración y la orientación del ser 

humano desde el nacimiento. Además, la rutina voluntaria no se opone a creatividad: casi 

siempre la precisa. En definitiva, quizá deba diferenciarse entre ‘racionalidad rutinaria’ y 

‘racionalidad rutinizada’ o alienada. 
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Una propuesta radical inclusiva basada en el modelo de Dewey. Desde nuestro enfoque, el 

modelo dual e instrumental de Dewey (1989) podría ganar en complejidad con otros dos ‘tipos 

de pensamiento’ más teleológicos: ‘de acción doctrinaria o alienada’ o su opuesto, ‘de  acción 

descondicionada o consciente’. Estas nuevas clases provienen de una indagación a partir de 

premisas del propio Dewey (1989), en las que, no obstante, no repara. Nos explicamos. Al 

hablar de la imparcialidad como requisito de la acción reflexiva, Dewey (1998) se refiere a 

“amplitud de mente y flexibilidad”, “deseo sincero y activo de escuchar a más de una parte”, 

“detenerse en los hechos” y a “creer en la posibilidad de error, aun de aquello que tenemos 

por más cierto y querido”. Desde nuestra perspectiva compleja y transdisciplinar nos parece 

que esa apertura mental, si es ‘verdadera apertura mental’, es incompatible con una razón 

condicionada por sistemas de inercias y tradiciones. Esta trampa con frecuencia la traen los 

‘pseudoparadigma’ en Pedagogía. Para poder hacerlo es imprescindible distanciarse, dudar y 

desidentificarse de ellos y también de las tesis de Dewey. De otro modo, significará que no 

habremos aprendido nada de Kant. Además, la verdadera apertura mental es una apertura 

hacia adentro, es una interiorización o una indagación profunda. En este par de fuerzas –

desidentificación y apertura al interior- se apoya nuestra propuesta, que gira en torno a 

preguntas como: ¿Nuestro centro de gravedad reflexivo radica en la búsqueda autónoma de 

nuestra razón (episteme) o bien desarrolla un ismo con el que se identifica? ¿Se anhela 

incorporar novedades, crisis, autocríticas, etc., o sólo estamos abiertos a la misma clase de 

nutrientes (o toxinas) afines a la nuestra o generadas por ella? ¿Se desea conocer o más bien 

prevalecer? En síntesis, dos ideas: Con independencia de que sea reflexiva o rutinaria, una 

razón condicionada ni es autónoma ni consciente; sólo la razón consciente no está 

condicionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Un modelo básico de racionalidades (Fuente: elaboración propia) 

 

Características del enfoque práctico-reflexivo: El modelo actual se apoya en y parafrasea al 

profesor reflexivo de Dewey. Cobra especial énfasis con Schön (1992, 1998). Como nos 

recuerda Iranzo (2012), este autor analizó la acción reflexiva del docente refiriéndose a tres 

Racionalidad doctrinaria o condicionada 

Racionalidad descondicionada o consciente 

Racionalidad reflexiva Racionalidad rutinizada 
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tipos de reflexión: ‘en la acción’, ‘sobre la reflexión en la acción’ y ‘sobre el análisis y 

descripción del proceso total de reflexión’. Con el fin de definir las características del modelo, 

recurrimos a los planteamientos de tres pedagogas expertas: Ana Rodríguez Marcos, de la 

Universidad Autónoma de Madrid (España),  Teresa Pessoa, de la Universidad de Coimbra 

(Portugal) y Maria Inés Copello, de la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay): 

 Según Rodríguez Marcos (2011) y Rodríguez Marcos y T. Pessoa (2011), este enfoque 

enfatiza la singularidad y la reflexión pedagógica. Para las autoras, la relación de 

transferibilidad directa entre teoría y práctica no es posible, porque toda práctica se sitúa 

en circunstancias y contextos  singulares que trascienden las leyes generales, presentando 

permanentes dudas y dilemas. Lejos de entenderse como acientífica, tal observación 

significa que cada caso demanda el mayor rigor constructivo, basado en el reconocimiento 

de la complejidad inherente a la enseñanza, que incluye este hecho. Es esta singularidad la 

que exige, por un lado, conceptuar al profesor como un profesional reflexivo que puede 

mejorar su trabajo desde el análisis de su quehacer. Y por otro, una conceptuación del 

centro docente como una comunidad de aprendizaje profesional, porque ese docente no 

trabaja aislado, ni es conveniente o profesional su aislamiento en el trabajo. Tanto el 

profesor como su comunidad profesional utilizan la reflexión en dos planos estrechamente 

interrelacionados: el individual y el cooperativo. El individual puede desarrollarse a través 

de instrumentos eficaces y contrastados, como la investigación-acción (individual), el 

didactograma, el diario reflexivo, etc. El cooperativo incluye metodologías valiosas como la 

investigación-acción y el coaching reflexivo. 

 Copello (2011) refiere las siguientes consideraciones a la enseñanza universitaria. Para esta 

autora un profesor investigador-reflexivo es un perfil deseable. En cuanto a su faceta 

reflexiva, entiende la práctica como praxis o diálogo entre práctica y teoría matizado por la 

reflexión. Puede formar parte de una comunidad de aprendizaje donde se apoye 

afectivamente, socialice conocimientos y se enriquezca personal y profesionalmente. Es 

competente, crítico, fundamentado, colaborativo. Vive un diálogo cooperativo con 

compañeros y otros autores (colegas y otros expertos), bien directamente o a través de 

textos y comparte el resultado de su ‘diálogo’ con su comunidad de aprendizaje. Se 

distancia de su propia práctica y puede extrañarse de ella para percibirla o evaluarla con 

cierta objetividad. Suele disponer de algún amigo crítico que le ayuda a tomar conciencia 

de su práctica y mejorar. En cuanto a su faceta investigadora, pretende mejorar lo que 

hace e investigar para innovar, percibiéndose permanentemente en formación. No es 

rutinario, ni es un técnico, ni practica una enseñanza tradicional. (sic) Se constituye en 

investigador de su práctica docente mediante indagación sistemática y autocrítica 

motivada por la curiosidad y el deseo de comprenderla y mejorarla. La autora considera 

que un profesor que no reúna las anteriores cualidades no es un profesor investigador-

reflexivo. Entiende que es básico pensar en la propia enseñanza y escribir sobre ella, pero 
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esto no es suficiente para ser un profesor reflexivo. Además, un profesor reflexivo, crítico 

o colaborativo no tiene por qué ser investigador. 

Algunas críticas al enfoque práctico-reflexivo desde el enfoque radical inclusivo: Entendemos 

que es un paso significativo sobre el profesor mecánico, improvisador impulsivo y el tecnólogo 

irreflexivo. Pero no es cierto que para la buena práctica baste con la reflexión, la competencia 

o el conocimiento fundamentado, o con colaborar, dialogar, formar parte de una comunidad 

de aprendizaje, con tener amigos críticos, y ni siquiera con investigar sobre la propia práctica 

docente, etc. Para un trabajo formativo profundo no basta con relacionar la enseñanza con la 

formación docente a través de las teorías de la enseñanza y la investigación en didáctica 

(Rodríguez, 1995). No es suficiente con tener en cuenta el estudio, la reflexión y la acción 

como bases sobre las que apoyar un proceso formativo atento a las relaciones existentes entre 

la teoría y la práctica (Rozada, 1997). Tampoco con investigar para innovar y mejorar la 

enseñanza (Sevillano, 2007; Perrenoud, 2012b), ni siquiera con sintetizar los diversos modelos 

innovadores de las instituciones educativas para estimular el pensamiento crítico del educador 

sobre los distintos estilos de cambio, invitando a complementarlos y a asumir una perspectiva 

evaluadora en clave formativa que estime la pertinencia y el impacto de la innovación 

(Medina, 2009).  

Nada de eso incluye la formación radical. No se pueden anhelar cambios profundos en la 

práctica centrándose sólo en ella misma, en las comunidades de aprendizaje o el profesor 

como investigador reflexivo. Las anteriores no son ni pueden ser las máximas cotas ni 

componer el horizonte didáctico. Porque, siendo la innovación educativa o la renovación 

pedagógica construcciones metodológicas fundadas en conocimiento empírico, pueden dejar 

desatendidas amplias áreas de la autoformación. Como consecuencia, la enseñanza puede no 

ser plenamente formativa. P. ej., puede incluir aquellos factores y ser superficial, no-universal, 

condicionante, etc., y no percibirse. Es un error asegurar que: “La actuación del profesional 

reflexivo se ha convertido en sinónimo de buena práctica” (Day, 2006, p. 44).  

La mejora profunda de la práctica puede incluir su desempeoramiento y requiere centrarse en 

la conciencia en evolución, vía complejidad, tanto del profesor reflexivo como de su equipo, 

centro y alumnos. Conciencia que, incluyendo la reflexión e investigación sobre la práctica, 

incluya en la enseñanza y la investigación didáctica los constructos formativos radicales (figura 

2), inaccesibles vía reflexión, investigación o innovación tal y como plantea el modelo criticado. 

Éste puede ser útil para investigar la práctica solo o acompañado o para algunas mejoras 

limitadas y externas de la enseñanza. A veces esto será suficiente. Pero otras no. Dice Gimeno 

Sacristán (1998):  

Ese poso cognitivo de las acciones y sobre las acciones será [...] un referente inexcusable para 

entender las prácticas educativas, la formación de profesores y la innovación en educación, 
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porque no podrá darse el cambio en las prácticas si no se produce transformación de su 

entendimiento (p. 128).  

Cuestionamos esta tesis. El cambio del entendimiento no siempre trae cambio en la práctica -

aunque muchos problemas didácticos suelen comenzar en pensamientos erróneos-. A veces el 

cambio en las prácticas requiere un cambio en la conciencia aplicada al propio ‘ego’ y un 

comportamiento acorde -p. ej., enlazado con la abundante mala praxis docente egógena 

(Herrán y González, 2002), puede ocurrir que aunque se entienda qué es lo deseable, no se 

quiera querer cambiar-. O sea, puede haber cambio cognoscitivo y emotivo, y no en la práctica. 

Por tanto, “la transformación de su entendimiento” no basta. Si bastara y la respuesta 

estuviera en el entendimiento, los catedráticos de Didáctica serían ejemplares, tanto con sus 

alumnos como son sus colegas. ¿Y acaso todos se reconocen por su didáctica? Debería de 

haber cátedras en incoherencias. La reflexión sobre la acción es limitada. A veces no sirve para 

nada. En ocasiones, esa transformación del entendimiento es tan insuficiente e ineficaz que 

raya el autoengaño, el engaño o la farsa. En estos casos, el investigador puede ser un cómplice 

falsario, bien cínico, si sabe que miente, bien ignorante, si es mal conocedor. En muchos casos, 

el cambio de la práctica requiere un enfoque distinto, un cambio radical. 

Las diferencias entre el enfoque planteado y el modelo criticado son de foco (los constructos 

radicales anteriores), de pretensión (mejora de la enseñanza a través de evolución interior del 

docente y de su organización), de metodología (interiorización y meditación) y de profundidad 

(aunque se diga, analizar la práctica y lo que la rodea no es actuar ‘desde dentro’ de la 

comunicación didáctica, salvo que el exterior se considere demasiado profundo o que se 

desconozca el interior formativo relevante).  

2.2.3.2 Necesidad de trascender la concepción de desarrollo profesional asociada al ‘modelo de 

profesor reflexivo’:  

Iranzo (2012) cita a Cochran-Smith y Lytle (2003), que señalan que:  

el nuevo paradigma del desarrollo profesional se basa en analizar cómo piensan los docentes 

sobre su trabajo, desplazando el acento de lo que los profesores hacen a lo que saben, a sus 

fuentes de conocimiento y a cómo éstas influyen en su trabajo en las aulas (p. 108).  

Para estos autores, tres son los enfoques relevantes del desarrollo profesional docente desde 

el punto de vista del conocimiento: i) El conocimiento para la práctica, que incluye el 

conocimiento formal y la teoría, en el que colaboran los investigadores. ii) El conocimiento en 

la práctica, fruto sobre la indagación sobre la buena y/o la propia práctica, y iii) El 

conocimiento de la práctica, muy relacionado con el anterior, que se compromete con la 

indagación como actitud por la que se trabaja dentro de una comunidad local, se prevé la 

práctica, se teoriza sobre ella y se interpretan las conclusiones.  

Nos parece oportuno criticar estas razones desde diferentes ángulos:  
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 En primer lugar, hablar de “nuevo paradigma del desarrollo profesional” nos parece 

incorrecto y esta imprecisión no es baladí. Por un lado, el calificativo ‘nuevo’ es 

pretencioso, como lo es el título de su capítulo o de la obra de Lieberman y Miller, que lo 

incluye. Además, no es nuevo, carece de reflexión original porque se apoya en la obra de 

Schön (1992, 1998), que analizó la ‘acción reflexiva’ del docente, refiriéndose a tres tipos 

de reflexión: ‘en la acción’, ‘sobre la reflexión en la acción’ y ‘sobre el análisis y descripción 

del proceso total de reflexión’, y en otros ecos del mismo discurso práctico-reflexivo de 

otros autores. Por otro lado, el mal uso del concepto ‘paradigma’ no contribuye a la 

construcción científica de la Pedagogía.  

 La tesis central de Cochran-Smith y Lytle (2003) se basa en analizar “cómo piensan los 

docentes sobre su trabajo” y propone desplazar “el acento de lo hacen a lo que saben” y 

sus ‘fuentes de conocimiento’, para conocer cómo influyen en su práctica. ¿Por qué esas 

propuesta? Porque la indagación de estos autores está mediatizada al menos por dos 

clases de mirillas o gafas (Arnold, 2012) egocéntricas de su percepción: La primera es su 

interés investigador, más que lo que a los profesores interesa o necesitan para mejorar su 

profesión. Este planteamiento no favorece la unidad entre Pedagogía y escuela y es muy 

común en los enfoques no generados desde los docentes. Una conducta egocéntrica 

concreta es su trabalenguas schöniano de “enfoques relevantes del desarrollo profesional 

docente desde el punto de vista del conocimiento”. La segunda es el programa mental 

compartido asociado al ‘pseudoparadigma centrado en el pensamiento de los profesores-

actualizado’, desde el que razonan. Es otro error frecuente en Didáctica. Desde este prisma 

el fenómeno didáctico no se puede observar directamente. Su imagen distorsionada no es 

el fenómeno, que trasciende el pensamiento dual, porque no puede atraparlo. En 

Didáctica es preciso acortar la distancia entre el fenómeno y el conocimiento del 

fenómeno. Puede hacerse vía dialéctica, complejidad y transdisciplinariedad (Herrán, 

2011f), pero sin filtros o ‘pseudoparadigmas’.  

 Los autores parecen manejar una noción pobre de ‘conocimiento’, asimilable al contenido 

del pensar, al saber y al cómo saber. Y eso no es conocimiento. Conocimiento es el 

significado personal dado a la realidad, externa e interna. Ese conjunto de significados 

(sentimientos, afectos, conceptos, semántica de la vida) nos constituye en lo que somos y 

compone la razón, que desde una perspectiva compleja incluye el pensamiento y otros 

procesos afectivos y comunicativos (González Jiménez, 2008, adaptado). 

 Al hablar del conocimiento en la práctica, los autores se refieren expresamente a “la 

indagación sobre la buena y/o la propia práctica”. Obvian, como si no existiera o no haya 

de considerarse, a la ‘mala práctica’. Estas graves ausencias condicionarán a otros autores-

eco y evitarán incluir los constructos formativos radicales (figura 2). 
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2.2.3.3 Un modelo de desarrollo profesional y personal del profesor, centrado en estadios de 

evolución de la conciencia docente, desde el enfoque radical inclusivo  

Por las deficiencias anteriores en otros trabajos (Herrán, 1996a, 1996b, 2009b) propusimos 

varias formas de entender la enseñanza, racionalidades o mentalidades didácticas (conciencia 

aplicada), de raíz inductiva. Por su proximidad con la práctica, están más próximas al día a día 

docente. En su desarrollo individual intervienen aquellos constructos. Hacen las veces de 

“zonas del próximo desarrollo personal y profesional” (ZPDPP) resultantes de percibirlas con 

una perspectiva evolutiva o sucesivamente incluyente, hacia una formación más compleja. Lo 

definimos desde un conjunto de preguntas resultantes de percibir aquellas racionalidades con 

una perspectiva evolutiva sucesivamente inclusiva: ¿Por qué un profesor va a ser sólo 

rutinario, si podría ser además tecnólogo? ¿Y por qué sólo tecnólogo, cuando podría ser 

además reflexivo? ¿Y por qué sólo reflexivo, cuando podría ser crítico? ¿Y por qué sólo ser 

crítico, cuando debería ser autocrítico? ¿Y por qué sólo autocrítico, cuando podría ser 

coherente? ¿Y por qué sólo coherente, cuando podría ser maduro? ¿Y por qué sólo maduro, 

cuando podría ser más consciente?  

Se necesita promover un profesor complejo, consciente y orientado a la evolución personal, 

del alumno y social en su tarea. Esto es: i) mejor preparado o competente, ii) capaz de 

investigar sobre su propia enseñanza y en el marco de su equipo o comunidad de aprendizaje, 

iii) capaz de innovar y de participar en proyectos de innovación educativa en su contexto, iv) 

más consciente de sí mismo, de su profesión y su enseñanza, v) capaz de eliminar su propio 

egocentrismo, personal, de equipo e institucional, vi) con mayor madurez profesional (síntesis 

de madurez personal y desarrollo profesional), vii) que sepa evolucionar hacia su 

autoconocimiento e integrar su ser en su profesión y autoformación, y viii) capaz de renovarse 

pedagógica y conscientemente, tanto interior como exteriormente, armonizando todas las 

cualidades anteriores. El modelo consensuado de profesor reflexivo se centraría en la mitad de 

requisitos o cualidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Referentes formativos del profesor según el enfoque radical inclusivo (Fuente: elaboración propia) 



Un enfoque radical e inclusivo de la formación 

42 

Revista Digital de Educación. Observatorio Regional sobre la Formación Docente, 1 (2013), 7-128 

 

 

3. Más allá del concepto/fenómeno de la formación habitual: insuficiencias y retos  

En un curso sobre diversidad educativa en el CPR de “La Remonta”, Santos Guerra expresó 

que, en contextos didácticos: “Lo que somos les llega a los alumnos con tanto ruido, que a 

veces les impide escuchar lo que decimos” (en Herrán y González, 2002, p. 286). El ser del 

docente se transmite entero. No equivale a su práctica, ni a su reflexión. Sólo lábilmente lo que 

comunica tiene que ver con lo que piensa, planifica, evalúa, delibera con colegas, hace o deja 

de hacer o dice que hace. El ser del docente traspasa todo eso. Esta observación coincide con 

el hecho de que ‘enseñar’ es sobre todo ‘mostrarse’, ‘enseñarse’, a la vez superficial y 

profundamente con todas las consecuencias y sin poder evitarlo o evitarse (Herrán y González, 

2002, pp. 285-295). De este conocimiento se deduce que el principal contenido, recurso, 

metodología, etc. está inextricablemente unido a la personalidad y al ser del docente. Y de él 

se deriva el imperativo de formarse en profundidad, como currículo viviente, contemplándose 

como sujeto objeto de sí mismo y de su propia renovación pedagógica. 

Por tanto, la formación del profesor no puede dirigirse sólo a lo exterior de su interior. Si la 

conciencia del hecho precedente es suficiente, tampoco debe ser suficiente conformarse con 

firmar contratos didácticos (guías docentes, programaciones, etc.) basados en competencias. 

Formarse no requiere sólo atender lo perimétrico, los comportamientos. Esto conduce sólo a 

reformarlo. Las reformas son parciales, formales, dejan intacto el interior (Osho, 2012, pp. 45-

53). Las reformas educativas dejan por hacer la reforma de la educación (Herrán, 1993, 

2003b). Su peor efecto no es tanto lo que hacen, sino la conformidad o críticas que asocian o 

generan, que casi nunca tienen relación con sus facetas profundas. ¿Qué sentido tiene 

impermeabilizar tejados si la cimentación continúa débil? Incluso en tiempos lluviosos puede 

no echarse de menos lo fundamental. El tiempo lo delatará. Pero mientras, no realizará 

plenamente su función.  

Formarse es autoformarse, transformarse y evolucionar. Si la formación no es autoformación, 

será ficticia, una farsa. Si no es transformadora, será superficial, no se traduce en evolución 

personal y profesional y carecerá de sentido profundo. Esto es lo que ocurre cuando, a lo sumo 

la formación se reforma desde la enseñanza, desde el aprendizaje y el currículo. Reformar la 

formación carece de sentido lógico. No soluciona y puede agravar (como una enfermedad mal 

curada) ‘el problema de la formación del ser humano’ y en particular de profesores y alumnos. 

Por cierto, un problema apenas formulado en los manuales de Didáctica o respondido por 

investigaciones pedagógicas, porque se desconoce su calado y porque normalmente se ignora 

que se desconoce. La superficialidad epistémica consecuente y la  ignorancia casi total sobre el 

problema que abordamos ha generado dos efectos negativos asociados en la literatura 

didáctica:  
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 Uno doble, la reiteración de tópicos y una crisis de originalidad epistemológica (Herrán, 

2005a) que produce un ‘efecto preservativo’ que impide ver la realidad más allá de lo 

evidente o convergente. Esta inercia conservadora está incrustada en toda clase de 

profesionales e investigadores, sean del ‘paradigma’ que sean, porque está polarizada en 

la pervivencia del estatus, no en el conocimiento. Y. parafraseando a Schrödinger, tiende a 

rechazar visiones distintas o razones diferentes sobre lo que todos ven. 

 Y otro simple, que consiste en admitir que a lo que se hace pueda llamarse ‘formación’, sin 

mayor cuestionamiento. No lo será mientras no incluya lo que radicalmente la nutre y la 

sostiene, y que definen los constructos radicales presentados.  

3.1 Posibles errores de enfoque 

Hoy nos movemos en unas coordenadas formativas poco profundas, alejadas de la naturaleza 

de la educación. Este movimiento no permite atender el docente necesario para un futuro 

mejor. Desde nuestra perspectiva, tres son los errores de enfoque no excluyentes e 

interrelacionados que más constriñen esta posibilidad:  

a) Error de incompleción: Cuando se identifica ‘formación’ sólo con información, 

entrenamiento, preparación, desarrollo de competencias, capacitación, etc. La formación 

‘habitual’ es insuficiente para los alumnos y para la renovación pedagógica de la sociedad 

(Herrán, 2013b). 

b) Error exteriorizante: Cuando la ‘formación’ se detiene en los tópicos técnico-reflexivos: 

relación teoría-práctica, reflexión ‘en’ y ‘sobre’ la práctica, análisis del contexto, alumno y 

sus características, currículo y planificación de la enseñanza, clima social de centro y de 

aula, motivación didáctica, metodología de enseñanza, didáctica de la creatividad, TIC 

aplicadas, práctica inclusiva, gestión de conflictos, evaluación de la enseñanza y del 

aprendizaje, cultura de centro, desarrollo profesional del docente, investigación didáctica e 

innovación educativa, investigación-acción, etc.  

c) Error de ambición y orientación pedagógica: Cuando la ‘formación’ se concibe como 

apagafuegos sólo se orienta a facilitar la tarea del docente.  

3.2 Insuficiencia de la formación habitual 

Una formación incompleta, exteriorizante, poco ambiciosa o desorientada es una contradictio 

in terminis. Alternativamente, una formación redefinida podría anhelar una enseñanza futura 

con estas características: 

– Orientada a la evolución personal y social y a la autoformación radical inclusiva (compleja), 

más allá del prurito por el aprendizaje significativo, relevante o al long lif learning, que 

desde nuestra perspectiva son más medios que fines.  

– Imaginada como un transitar del egocentrismo (personal y colectivo) a la conciencia, con 

una triple lectura: conocimiento, madurez personal y mejora social. 
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– Con la mirada puesta en la posible Evolución de la Humanidad, la gran variable dependiente 

ignorada por la educación y que el Nobel R. Eucken (1925) calificó como “la única realidad”. 

¿Por dónde empezar? Nuestra propuesta es, en primer término, ‘de dentro a fuera’. O sea, 

empecemos por nosotros mismos, por los formadores de profesores, por los investigadores, 

por los docentes. Después podremos pensar mejor en los alumnos. Un pedagogo relevante 

como Krishnamurti (2008), Medalla de la Paz de la ONU en 1984, recordaba a las escuelas que 

“Lo exterior depende de lo interior”. Algunos investigadores recientes insisten en esta tesis. 

Por ejemplo, la catedrática de Didáctica Sevillano (2011) expresa que: “La transformación del 

exterior es facilitada por el conocimiento interior” (p. 24). Estos planteamientos pueden 

relacionarse con las célebres propuestas de la Física clásica -“Lo imaginado trae la realidad” 

(Einstein)- o de la Mecánica Cuántica –“La presencia del investigador influye en lo observado” 

(Bohr) y lo que vivimos depende de nuestra subjetividad y conciencia-. Pero desde una 

perspectiva didáctica se entroncan con la pedagogía de Siddharta Gautama: “Somos el 

resultado de nuestros pensamientos”. Es una tesis próxima a la de otros pedagogos 

heterodoxos como Osho (2004): “El mundo no está fuera de ti; tú eres el mundo, de modo que 

vayas a donde vayas llevarás el mundo contigo” (p. 31) o como el catedrático de Didáctica, 

González Jiménez (2008): “Somos lo que conocemos y manifestamos lo que somos”. Y en 

segundo término, anhelando el cambio profundo sinceramente y durante mucho tiempo. Estas 

dos condiciones sitúan en el camino de la formación. 

La ‘formación’ inicial y continua habitualmente promovida e investigada por la Didáctica es 

profesionalmente imprescindible. Pero asocia lo que hemos considerado “error número 1 de la 

Didáctica” (Herrán y González, 2002). Esto es, induce al docente a fijarse en lo que le rodea, a 

hacer bypass consigo para ocuparse de cuestiones externas de su enseñanza. Este enfoque de 

coherencia, normal en disciplinas como el Psicoanálisis, no es usual en Didáctica. Pero en 

ocasiones hay aproximaciones a una finalidad formativa más profunda. P. ej.,  Rodríguez 

Marcos (2002) señala:  

Aspiramos a formar maestros/as prácticos, reflexivos, que hagan del ejercicio de la enseñanza 

un instrumento para su propio desarrollo profesional y personal. Maestros/as capaces de 

sumergirse en la espiral continua de acción-reflexión-acción que integra bidireccionalmente la 

teoría y la práctica, el conocimiento formal y el conocimiento práctico, el criterio científico y el 

compromiso ético y social. Aprender a realizar ese tipo de enseñanza es un proceso no exento 

de dificultades, complejo y dilatado en el tiempo, que se prolonga más allá de los años de la 

formación inicial. Porque enseñar en la escuela no es “sólo” una cuestión de  “conocer” y 

“hacer”, sino también de “ser”; no es sólo una cuestión de conocimiento teórico y práctico, ni 

de meras destrezas, sino también de actitudes y valores. Es ciencia y es arte (p. 16).  
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Todos suscribiríamos lo anterior. Pero desde nuestra perspectiva presenta tres dualidades y 

una carencia básica. Las tres dualidades son que parece entenderse a la enseñanza como causa 

de desarrollo, identifica ese desarrollo con una opción metodológica (investigación-acción) y 

asimila el ser con actitudes y valores. La carencia es que no se plantea la práctica en relación 

con los constructos formativos radicales y el interior del ser del maestro en formación. Cuando 

el enfoque es el técnico-reflexivo, es habitual creer que sí se tratan tales cuestiones. Pero lo 

cierto es que hay constructos clave (conciencia, egocentrismo, madurez personal, 

autoconocimiento, evolución de la humanidad, etc.) excluidos de la formación a que se refiere 

y se promueve. Subyace una dificultad para observar la realidad tal y como es, sin implicación 

personal, sin tomarse las cosas personalmente. 

3.3 Diagnóstico y alternativa al problema formativo radical  

Un modo eficaz de observar la realidad es interiorizarse. Interiorizarse es profundizar, abrirse y 

distanciarse. Es estar interiormente atento, formativamente alerta. Es de utilidad la máxima: 

“Ocupa siempre tus pensamientos con la educación” (Confucio, 1969). La formación asocia un 

modo de vida o estado de conciencia que indica respeto a otros, en contextos profesionales y 

sociales, y respeto hacia uno mismo, por vivir. Deducimos de ello que la fuente del problema 

formativo es general: de tan extendida, pasa desapercibida para la conciencia ordinaria y la 

ciencia, si bien tiene claras implicaciones didácticas, por razones de afinidad epistémica. 

Consiste en que el ser humano vive formativamente ‘dormido’. Lo expresaron mentes 

pedagógicas relevantes, como Heráclito, Siddharta Gautama, Adi Shankara, William James, 

Ramana Maharshi, Jung, García-Bermejo, Caballero, Krishnamurti, Blay, etc. La Pedagogía ho 

ha retomado este fenómeno fundamental. “A nadie le ha interesado que [el ser humano] esté 

despierto, ni a la sociedad, ni a las religiones, ni a sus padres, ni a las culturas, ni a las 

civilizaciones. Lo único que les ha interesado es que haga cosas que resultan cómodas, 

adecuadas” (Osho, 2012, pp. 291, 292). En síntesis, pudiera decirse que hay dos estados de 

conciencia básicos: el extraordinario, de los que ‘son’ despiertos, y el ordinario, de los que 

‘están’ dormidos desde el punto de vista de la conciencia. Este fenómeno social no es una 

característica unívoca del ser humano, sino un problema educativo radical. Podemos 

determinar el posible diagnóstico y la alternativa al problema formativo anterior: 

 En cuanto al diagnóstico, coincidimos en que la fuente del problema es que el ser humano 

vive en su exterior, como consecuencia de “siglos de condicionamiento” (p. 292). “No se 

conoce ni sabe nada de sí mismo” *…+ Su centro más profundo está a oscuras” (p. 291). Por 

ello, suele fallecer sin conocerse, habiendo confundido su identidad existencial con la 

esencial. Este hecho tiene que ver con su formación, aunque la Pedagogía y la Didáctica de 

momento no lo consideren (Herrán, 2004). 

 La alternativa no puede consistir en continuar en la situación actual, ni el problema es 

solucionable a través de la complejidad de Morin, exterior y orientada a la acumulación y 
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al fortalecimiento de la mente, de la razón. Por eso grandes pedagogos de Oriente como 

Siddharta Gautama u Osho (2004) dicen que, si una persona se convierte en una mente y 

la potencia acumulando contenidos (emociones, sensaciones, conocimientos, experiencias, 

etc., en una palabra, ruido interior), pierde conciencia de sí, y si pierde conciencia 

profunda, seguirá dormido (p. 18, adaptado). Dado que “El sueño del hombre no es un 

sueño corriente, porque camina, habla, hace cosas, pero todo lo hace dormido”, la 

cuestión no depende de qué debería hacer y qué no en ese estado, sino de despertar 

(Osho, 2012, p. 291, adaptado). El primer paso lógico es reconocer que está 

formativamente dormido y querer-querer despertar. No se puede despertar sin detener el 

proceso de sueño. “Tiene que haber un reconocimiento” (p. 296). Si no, será imposible. 

Pero es difícil que alguien dormido reconozca que lo está y despertarse, porque hay una 

inercia es homeostática. Ésta es una tarea de la “Pedagogía y Didáctica del reconocimiento 

radical inclusivo” que desarrollamos. Dentro de ella cabe investigar para normalizar 

ámbitos y metodologías adecuadas para el despertar, desempeorarse y evolucionar. Con 

ello se corresponde el sistema de constructos formativos radicales expuestos. Nuestra 

propuesta es incluir este hecho a la formación normal del profesorado. 

3.4 Metodologías formativas generales 

En cuanto a sus metodologías, responderían a los dos grandes enfoques y procesos educativos 

que la Historia de la Innovación Educativa ha dado: ‘vaciar la presa’ (educación de Oriente) o 

‘edificar la presa’ (educación de Occidente), comprendidos como fases del proceso formativo: 

a) Fase centrada en la pérdida, el descondicionamiento o la desidentificación para 

comprender y eliminar los propios prejuicios, apegos, adherencias, inercias, apariencias, 

creencias, etc. Es la mitad del camino. Requiere vaciar la propia taza de aquellos 

contenidos que dificultan o condicionan la formación. Es indirectamente aludida por 

Dewey (1998) al definir los tres requisitos de la acción reflexiva. Recordemos que cuando 

habla de imparcialidad, se refiere a amplitud de mente y a “creer en la posibilidad de 

error, aun de aquello que tenemos por más cierto y querido”. Esta actitud científica está 

más instaurada en las ciencias naturales que en las sociales. La dificultad para este 

reconocimiento está asociada a los condicionamientos y lastres del ‘ego’. Por ello, Dewey 

apunta, de soslayo, al descondicionamiento y a la desidentificación para poder construir 

conocimiento en niveles más altos de complejidad y de conciencia. Esto puede entrañar 

una gran dificultad. Flores (2010) la clarificó así: “los profesores tienen más disposición a 

actuar, cambiar rutinas o desarrollar habilidades docentes específicas si son compatibles 

con el sistema de creencias del profesor y sus concepciones previas, que si chocan con él” 
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(p. 243). O sea, que se tiende a hacer lo que se suele hacer, y a rechazar lo que no se 

asimila a los propios esquemas. Por tanto, es cierto que cuesta es acomodar, como diría 

Piaget, pero cuesta más soltar, perder, sobre todo si apenas se han generado rutas 

neurológicas (‘metaesquemas’) claras desde la educación infantil familiar y escolar. Y sin 

embargo, así también se aprende. Esta actitud es contraria al no ser capaz de prescindir de 

contenidos (actitudes, predisposiciones, esquemas, modelos, enfoques, prejuicios, 

generalizaciones, convencionalismos, condicionamientos, etc.) para observar la realidad, 

cuyo contacto directo entre la indagación e interiorización con el fenómeno queda 

interrumpido, evitado o preservado por ellos. También es contraria a no quererse bajar del 

caballito de tiovivo, sea el que sea -ismo, paradigma, enfoque, autor, tradición, práctica, 

innovación, etc.-, aunque se sepa que se lleva mucho tiempo y que es tarde.   

b) Fase centrada en la ganancia, la complejidad de conciencia o la reidentificación desde el 

conocimiento que nos constituye. Es la habitual. Se basa en la adquisición de conocimiento 

que conduce a la conciencia a mayores niveles de complejidad. Desde mayores niveles de 

complejidad las acciones y renovaciones exteriores se perciben de otro modo, y aunque 

exteriormente parecen las mismas, no tienen nada que ver con las anteriores. 

Discrepamos con Osho (2004) en que “es el conocimiento lo que hace que el ser humano 

siga dormido” (p. 20). Dependerá de qué se entiende por conocimiento y a qué 

conocimientos nos referimos. El conocimiento es la molécula semántica que constituye 

nuestra razón. Existencialmente somos nuestra razón, no tenemos otra cosa para ser. Los 

sentimientos, las actitudes, las experiencias, lo conceptos, las competencias son, para 

nosotros, formas referirnos a ese conocimiento o facetas de esa razón. Hay 

“conocimientos sesgados” (Herrán, 1995, 1997), pero otros facilitan la complementariedad 

dialéctica, las síntesis o la reidentificación (desde identificaciones parciales anteriores) en 

niveles de conciencia más complejos. ´Todos, pero sobre todo estos pueden ser útiles para 

una mejor comprensión de la realidad exterior e interior. Con todo, esa lucidez no es el 

final del camino. 

Si una persona golosa tiene déficit de minerales, lo sabe y quiere mejorar sus niveles, tendrá 

que hacer dos cosas: ingerir minerales de origen vegetal y dejar de tomar azúcar blanco, que 

los elimina. Algo similar ocurre con la formación: centrarse en la segunda sin pasar por la 

primera es una incoherencia metodológica. Es como el echarse perfume sin lavarse de épocas 

pasadas. Sin embargo, es habitual en la sociedad de la información, que por ello entre otras 

cosas no es la del conocimiento o de la formación.   

3.5 Niveles de formación. El problema de la frontera formativa científica, profesional y social 

Una cuestión es el contenido de la formación y otra su profundidad. Una hipótesis con la que 

trabajamos es que la ‘formación’ convencional es superficial. Podría demostrarse teóricamente 

si junto se definieran otros planos claros y distintos a los atendidos por ella. En esta tabla se 
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intenta reflejar este hecho: que la formación no es única, que puede albergar planos de alturas 

sucesivas:  

Niveles de 
complejidad 

Enfoque o proceso 
formativo 

Niveles de 
profundidad de 

conciencia 

Objetos de observación o de estudio Finalidades principales 

I Nivel 1: Observación 
reflexiva de la enseñanza 

Exterior Alumno, organización, currículo, 
planificación,   metodología, 
aprendizaje, instrucción, formación, 
evaluación, etc. 

Conocer y evaluar la 
enseñanza y lo 
relacionado con ella  

II Nivel 2: Análisis reflexivo, 
autoobservación, 
autoanálisis 

Interior de lo 
exterior 

Actuación docente, análisis de 
interacción, pensamiento del 
profesor, decisiones, sentimientos, 
emociones, etc. 

Comprender la 
comunicación didáctica  

III Nivel 3: Indagación e 
investigación de la 
enseñanza en su contexto 

Exterior de lo 
interior 

Investigación de la enseñanza 
reflexión, colaboración y evaluación, 
autoevaluación, deliberación, etc. 

Innovar y mejorar la 
enseñanza  

IV Nivel -1: Interiorización 
didáctica 

Interior de lo 
interior 

Conciencia aplicada, egocentrismo 
(personal y colectivo) y sus efectos, 
madurez personal,  autoconocimiento, 
etc., analizados desde el exterior.  

(Trans)formarse, para 
mejorar la enseñanza 
 

V Nivel -2: No-acción 
consciente 

Vector de lo 
interior 

Observación meditativa, silencio, 
retirarse, dejar fluir 

Hacer sin acción (wu 
wei) y con conciencia 
(Lao zi, Hueng di, 
Rousseau, Kant) 

VI Nivel -3: Meditación Centro de  lo 
interior en lo 
exterior 

Cuerpo, mente y ser, 
autoconocimiento desarrollado desde 
la experiencia de ser uno mismo 

Ser, meditación por 
meditación (sin fin en sí 
misma) 

Tabla 3: La escalera formativa: enfoques o procesos formativos, por su profundidad de conciencia o complejidad 

De la tabla se puede deducir que la formación puede darse en diferentes niveles o planos de 

profundidad o complejidad de conciencia y que los planos asocian enfoques y procesos 

formativos complementarios. Percibidos desde el último (el más complejo), los seis niveles 

podrían considerarse fases, a modo de peldaños de una escalera formativa. Todos son 

positivos para una formación armónica. De ahí el énfasis en la inclusión como calificativo 

básico del enfoque propuesto. Esta inclusión se apoya, además, en una respectividad 

dinámica, en virtud de su complejidad creciente: los niveles posteriores incluyen y mejoran a 

los anteriores, de un modo semejante a como al multiplicar bien se suma mejor.  

La Didáctica convencional está centrada sólo en los tres primeros. Desde ellos la formación 

resultante es limitada. Esta normalidad y esta frontera asocian un problema científico, 

profesional y social, y por ello un reto pedagógico y didáctico para el conocimiento, el cambio y 

la mejora. Su desarrollo puede apoyarse objetivamente en las numerosas evidencias 

neurocientíficas existentes sobre el último nivel y sus variantes. Y subjetivamente, en la 

ganancia en conciencia y sus efectos educativos. La formación radical a que apuntamos sólo 

puede desarrollarse a través de interiorización y la meditación, metodologías que Occidente ha 

interpretado y aplicado en general deficientemente y que apenas ocupan un lugar en la 

Didáctica normal. Es susceptible de aplicación a alumnos, profesores, directivos, etc. No han de 

confundirse con reflexión o indagación, constructos que sí se manejan, y que están generados 

desde y para lo exterior.  

De otro modo y desde la perspectiva de la formación del profesorado, entendemos que los 

cambios formativos en la práctica (con alumnos, colegas y centros) pueden ser superficiales o 
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profundos. Para los primeros basta un trabajo formativo desde la reflexión sobre la acción, 

según un enfoque técnico-reflexivo. Para el segundo se precisan cambios radicales, que 

pueden ser reparadores o evolutivos, que pueden apoyarse en los constructos radicales. Los 

reparadores se basan en el desempeoramiento desde la mala praxis de origen personal o 

pretenden la mejora de la enseñanza desde el ser del docente. Los evolutivos se centran en la 

evolución formativa del docente y de su centro de referencia. Ambos definen un continuo. 

Como se precisará, su origen es el reconocimiento de la relación entre la práctica y el ‘ego 

docente’. Su destino en el origen es la madurez profesional e institucional, con conocimientos 

técnico-reflexivos pertinentes. Su destino es la mejora de la enseñanza, de la colaboración con 

los colegas y del funcionamiento de la organización, incluyendo la posibilidad de trascender la 

organización misma. En una siguiente fase formativa radical, se tratará de emprender el 

camino directo de la evolución interior hacia autoconocimiento mediante la meditación, y de 

estar en condiciones de relacionar la formación y conciencia generada con el trabajo didáctico 

cotidiano. La Didáctica no debería conformarse con menos: los niveles de formación son 

niveles de compromiso profesional consigo, con los alumnos, con el centro y con el futuro de la 

Humanidad desde cada uno. 

3.6 Un enfoque radical inclusivo de la formación (síntesis) 

Una síntesis del enfoque radical de la formación que estamos proponiendo puede quedar 

representada en las siguientes tablas: 

ENFOQUES 
FORMATIVOS 

 
TEMAS 

CONSERVADOR 
ALTERNATIVO O 

PROGRESISTA 
SOCIOCRÍTICO 

COMPLEJO-
EVOLUCIONISTA O 

RADICAL INCLUSIVO 

Tesis 

La herencia cultural 
y 

científica 
Occidental

1
 es la 

base de la educación 

“Se aprende lo que 
se hace, 

se hace lo que se 
aprende” (Dewey) 

La escuela reproduce 
desigualdades, no 

contribuye a la 
ecuanimidad social, y 
tiene capacidad para 

hacerlo 

Lo anterior, más el principal 
reto de la educación es 
superar un problema de 

inmadurez social 
generalizada 

Prioridad 

Transmisión del 
acervo cultural y 
científico de la 

civilización 
occidental 

Problemas 
concretos 

Funcionalidad 
Igualdad, libertad 

Lo anterior, más una 
educación para el 

descondicionamiento y la 
universalidad 

Modelos de 
enseñanza 

Lineales, 
secuenciales y 

analíticos 

Circulares y 
activos 

Espirales y 
emancipatorios 

Lo anterior, más dialécticos, 
complementaristas, 

orientados a la síntesis y 
noogenéticos 

Técnicas de 
enseñanza 

representativas 
Expositivas Participativas Transformadoras 

Lo anterior, más 
meditativas 

Requisitos 
formativos 

Disciplina y esfuerzo 
docente y discente 

Partir de la 
experiencia y de 

Conocer la diversidad y 
las minorías 

Lo anterior, más 
interiorización, meditación 

                                                           
1 Se subraya este sesgo etnocéntrico que, con independencia del enfoque, satura la enseñanza de Occidente. La 

educación socialista de Lenin lo intentó compensar, proponiendo “la apropiación del conocimiento de la 

Humanidad”. 
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los propios 
intereses 

y autoformación 

Alumno 
pretendido 

Conocedor, 
competente 

 

Investigador y 
reconstructor de 

su experiencia 

Crítico y 
transformador social 

Lo anterior, para ser más, y 
ser más para ser mejor en 

lucidez, coherencia y 
generosidad 

Finalidad 
formativa 

Transmitir el acervo 
cultural, científico y 
artístico y dominar 

conocimientos 
y procesos 

socialmente útiles 

Aprender a 
conocer 
y a hacer 

Conocer, crítica y 
Sensiblemente, para 

intervenir en el 
contexto 

Lo anterior, más crecer, 
madurar personal y 

socialmente y contribuir 
mejor a la posible evolución 

humana 

Acceso al 
conocimiento 

Ciencias, artes 
Valores 

tradicionales 

Participación y 
conocimiento del 

alumno 

Diálogo para la toma 
de conciencia crítica: 
Oprimidos, minorías, 
diversidad, inclusión. 

Lo anterior, más cambio 
interior para el cambio 
exterior, ejemplaridad 

docente, temas perennes 

Proceso básico Eficacia Significación Emancipación Lo anterior, más conciencia 

Importancia 
del contexto en 

la enseñanza 
Escasa Relevante 

El contexto genera el 
texto y es objeto a 

transformar 
Relativa o ninguna 

Organización 
propia. 

Orientación 
organizativa. 

Paradigma 
organizativo 

Centro convencional 
Centro eficaz 

Cualquier centro 
nomotéticamente 

bien evaluado 

Centro 
convencional 

Organización que 
aprende 

Cualquier centro 
avanzado que 

funcione como 
organización que 

aprende 

Comunidad de 
aprendizaje (paideia 

condensada) 
Transformación del 

entorno por la 
educación 

Cualquier comunidad 
de aprendizaje 

Comunidad de formación 
basada en la conciencia

2
 

(no confesional, no 
sesgada) y organización 

madura 
Escuela de Dogen, Osho 

Condicionante 
didáctico y 

organizativo 

Normatividad, 
evaluación 
nomotética 

Subjetividad, 
vivencia, desarrollo 

personal 

Contextos a 
transformar, injusticias 

Lo anterior, más 
necesidades educativas 

radicales, no demandadas 

Referentes de 
la 

formación del 
profesorado 

Investigación 
científica 

Reflexión didáctica, 
investigación e 

innovación 
didáctica 

Toma de conciencia 
transformadora y 

renovación pedagógica 

Lo anterior, más conciencia, 
egocentrismo y malapraxis 

asociada, madurez 
personal,  

autoconocimiento y 
Humanidad 

Modalidades 
de formación 

docente 
frecuentes 

Cursos 
heterogéneos o en 

centros 

Investigación-
acción, coaching 

reflexivo 

Comunidades de 
aprendizaje 

Lo anterior, más 
interiorización y meditación 

Partenaires 
formativos 

Experto Pares, coachers Pares críticos Personas más conscientes, 

Profesional de 
condensación 

(simbólico) 
Ingeniero Artista Político Maestro 

Tabla 4: Enfoques formativos consensuados y enfoque radical (Fuente: elaboración propia) 

                                                           
2 En Occidente son confesionales, parciales. Más universales son las de Oriente, donde tienen tradición formativa de 9000 años –p. 
ej., en la India-. Con sus máculas, valgan como ejemplo, las comunidades de conciencia de Buda, Dogen, Ramana Maharshi, Osho, 
etc. No pueden predominar sobre la conciencia y la rebeldía intrínseca de la persona. Si sobre ellas se desarrollan formas de 
‘culto’, se deterioran por egotización. En ese momento es preciso dejarlas, como hizo Krishnamurti. 
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ENFOQUES 

CURRICULARES 
 

TEMAS 

CONSERVADOR 
ALTERNATIVO O 

PROGRESISTA 
SOCIOCRÍTICO- 

RADICAL 
COMPLEJO-EVOLUCIONISTA O 

RADICAL INCLUSIVO 

Carácter del 
currículo 

Predeterminado, 
disciplinar 

Conjunto de 
experiencias 
personales y 
sociales, de 

aprendizaje y de 
valores 

Ámbito a cuestionar y 
reconstruir con valores críticos 

y  transformadores 

Tridimensionalidad curricular: 
áreas o asignaturas, temas 

transversales, “temas radicales o 
perennes” 

 

Finalidades 

Incrementar el 
razonamiento 

 
Dominar las 

“asignaturas” 
 

 
Orientar para 

aprender: 
-A buscar 

-A aprender, 
-A investigar 
-A examinar 

críticamente el 
mundo cotidiano 

 

Formar ciudadanos para una 
sociedad mejor: más justa y 

democrática, desde la 
consideración inclusiva de la 

diversidad: 
-Trabajadores y parados 

(movto. neomarxista) 
-Mujeres (movto. feminista) 

-Minorías (movtos. solidarios) 
-Personas con necesidades 

específicas de apoyo (social, 
laboral, educativo, etc.) 

Lo anterior, atravesado por 
una formación para: 

-La disolución del ego(centrismo) 
individual y colectivo 

-El incremento de conciencia 
-La  contribución al 

mejoramiento de la  vida 
humana 

 
Centro de 
gravedad 

 

Contenidos 
(disciplinas) 

Aprendizaje 
(interés) 

 
Sociedad y minorías 

(injusticia y discriminación) 
 

 
Lo anterior, más la complejidad 

de conciencia y la evolución 
humana 

 

Aprendizaje 
fundamental 

Por recepción 
Participativo y 
cooperativo 

Participativo y cooperativo 
para una toma de conciencia y 

una acción transformadora 

Lo anterior, más aprendizaje por 
descondicionamiento o 

desidentificación (“didácticas 
negativas”) e incremento de 

conciencia 

Evaluación 
predominante 

Estandarizada Formativa Negociada 

Lo anterior, más autoevaluación 
centrada en la formación de 

todos y en la conciencia de las 
personas y en lo que hacen 

Tabla 5: Claves curriculares de los enfoques formativos consensuados y del enfoque radical (Fuente: elaboración propia) 

Somos conscientes de que los intereses epistemológicos, de investigación en Didáctica, de los 

sistemas educativos y del trabajo docente van por otros derroteros teóricos y prácticos a los 

que proponemos. La paradoja es que no concuerdan con la formación, sobre la que hay 

dispersión, confusión e irreflexión detrás de tanta reflexión. Hay huecos en la educación. Por 

eso el enfoque radical inclusivo es equivalente al “enfoque gruyeriano” de la educación 

(Herrán, 2006b), que resulta de contemplarla como un queso horadado. Entre los huecos 

mayores estarían estos constructos. Con su inclusión didáctica, la formación sería más 

completa. Pero no se trata de quedarnos en las oquedades o de aplicarles una lupa que los 

amplifique. Al contrario, la finalidad pedagógica es complementarista, dialéctica. Se trata de 

incluirlos, de normalizarlos. Pero sobre todo se trata de reconocer que este tipo de queso, el 

Gruyere -y la educación y formación que representa-, es macizo y carece de huecos, como bien 

sabe bien quien lo vende o lo consume.  

Optar por la inclusión, también epistemológica, didáctica y curricular, es situarnos en la 

complejidad del fenómeno tratado. Por ello, el enfoque presentado es radical inclusivo, no 

sólo radical. Si fuese radical, sería tan dual como otros. Si la atención sólo se concentrara en 

una parte –la superficial o la enterrada-, no será posible una formación más plena. Es natural, 
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dialéctico, complejo y provisional, o sea, orientado a la evolución pedagógica y humana. No se 

define -como hicieron Habermas (1989), al referirse al nivel crítico como “interés último de la 

razón”, o Van Manen (1977), cuando define al crítico como como ‘tercer y último’ nivel de 

reflexión y aplicación-. No sabemos si es el último. Pero con seguridad es el primero, el 

segundo, el tercero y el enésimo porque, a diferencia de los paradigmas consensuados, 

engloba a todos los anteriores.  

Como representación aproximada se ha elegido el árbol. A veces las raíces de algunos árboles 

asoman por la superficie recordándonos que existen. Cuando el interés superficial repara en 

un bello árbol, no se piensa en las raíces. Pero son su parte más vital, al nutrir y dar soporte. 

Con raíces largas, el árbol puede ser alto. Sin raíces suficientes, el árbol muere. Desde ellas se 

desarrolla el ser entero. Y es imprescindible intentar contemplar el ser entero. La formación es 

como un reloj: “Si *en un reloj de cuco+ sólo se mueve la aguja de los segundos pero la de las 

horas y la de los minutos no se mueven, ¿qué utilidad tiene? Habrá un movimiento, hay una 

parte que funciona, pero si no funciona la totalidad y lo hace con armonía, no sonará ninguna 

canción” (Osho, 2012, p. 191). Desde nuestra perspectiva lo más pertinente es intentar percibir 

“el fenómeno, pero todo el fenómeno” (Teilhard de Chardin). Por ello, ni siquiera el árbol 

entero es suficiente. Pensarlo es incluir el suelo, el ecosistema en evolución, otras especies, el 

clima, etc.  

 

 
 
 
 
 
 

Figura 6: Representación simbólica del enfoque radical inclusivo (Fuente: Héctor, 8 años) 

 

III CONSTRUCTOS RADICALES INCLUSIVOS PARA LA FORMACIÓN  

1 Aspectos introductorios. Presentación a los constructos formativos radicales 

Si algo no se comprende, no se conoce. Comprender requiere profundizar, para aprobarlo o 

admitirlo. “Comprender es el principio de aprobar” (Spinoza). La formación no se comprende 

en absoluto -ni epistemológica, ni epistémica ni prácticamente-, porque se identifica con su 

exterioridad. Sobre ella las razones se desplazan como los zapateros [hemípteros] por la 

superficie de las charcas. ¿Es eso formación? Sí, sin duda, pero la formación no es sólo eso. 

Análogamente la epidermis es organismo, pero no todo el organismo, que es mucho más. 

Siguiendo con el ejemplo, en Medicina hace años que se comprendió que algunas 

enfermedades de la piel, como la psoriasis, no se podían tratar sólo con tópicos. En Didáctica el 

movimiento es en dos dimensiones. Y se continuará así mientras una Pedagogía de la 

conciencia no defina una tercera dimensión formativa, tanto curricular como didáctica general. 
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La formación no se comprende todavía. Los constructos presentados (figura 2) son sólo apoyos 

para explorar la hondura y el sentido de la formación. Condensan claves de lo que a la 

formación radical define en sus diferentes modalidades, fases o metodologías naturales, 

instintivas: la interiorización y la meditación. Nos referiremos uno a ellos.  

Como con los órganos vitales del cuerpo, son fundamentales para la vida del ser: la 

desatención de uno repercute en la formación. Su interrelación es de mutua inclusión: todos 

se contienen a todos y desde cada uno se llega a los demás. Sintéticamente, son como facetas 

de una formación basada sustantivamente en la conciencia y metodológicamente en la 

interiorización y la meditación. Analíticamente, cabe hablar de una formación basada en el 

egocentrismo (mala praxis, descondicionamiento, etc.), en la madurez personal, en el 

autoconocimiento, en la madurez institucional, en la muerte, en la evolución de la Humanidad, 

en la universalidad, etc. Asocian Pedagogías aplicadas, cuyo desarrollo es vital para la 

educación y la formación futuras. Nos referiremos a:  

a) La conciencia: De todos es, junto al autoconocimiento, el constructo más citado en 

trabajos asimilables a la Didáctica, si bien con perspectivas diferentes a las del enfoque 

presentado. De su conocimiento dependerá la percepción de la realidad y la 

fundamentación compleja y evolutiva de la formación actual y posible. Permite un estudio 

terminal e instrumental, como medio de observación de los demás. 

b) El egocentrismo: Paradójicamente silenciado, se comprende como condicionante de la 

conciencia y fuente de la mala praxis docente de origen parcial o totalmente personal, con 

alumnos, colegas, etc. 

c) La madurez personal de los profesores: Apenas tiene soporte teórico dentro del tópico 

‘desarrollo profesional del docente’, pero es una realidad bien intuida y cercana a los 

docentes. 

d) El autoconocimiento: Su estudio se acomete como eje de la formación. 

e) La evolución (universal) de la Humanidad: Es una de las propuestas educativamente más 

fértiles y menos efectivas. Responde a una observación evidente de la realidad humana -su 

fragmentación- y a su correspondiente anhelo natural –su mayor unidad-. Precisa 

desarrollarse más allá de los sistemas educativos, los ismos y los condicionamientos 

egocéntricos personales y sociales. 

Éstas son algunas características comunes de los cinco constructos formativos: 

a) Son factores de la formación, percibida desde enseñanzas perennes de tradiciones 

educativas de la Edad Antigua de Oriente y Occidente (Herrán, 2012b), actualizadas por 

algunos autores. Su historia y su conocimiento ancestral y no parcial las avalan. 
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b) Todos se entienden idóneos para incluirse en Didáctica, por cuanto el área de Didáctica y 

Organización Escolar (Didáctica y Organización Escolar) se considera la más pertinente para 

abordar estos constructos. 

c) Carecen de infraestructura investigativa pertinente. No se han encontrado apenas estudios 

en Didáctica con este enfoque y constructos con sus significados, acepciones e 

implicaciones formativas, ni en bases de datos especializadas (ERIC, ISOC, entre otras), ni 

en handbooks de investigación, revisiones sobre investigaciones de la enseñanza u otras 

fuentes secundarias relevantes. 

d) Así mismo, carecen de infraestructura curricular. Las revisiones nos informan de que 

tampoco se consideran, con los significados tribuidos, en currícula oficiales.  

e) En conjunto, se basan en esta tesis: Desde la más tierna infancia, la enseñanza y el 

aprendizaje confunden a la persona en cuestiones esenciales –p. ej., relacionadas con la 

conciencia y el autoconocimiento- y evita, con ausencias y tabúes, desarrollos evolutivos 

en complejidad –p. ej., el ego humano, la Humanidad, la universalidad, la muerte, etc.-. 

Esto contribuye a que la educación promovida por currícula y sistemas educativos no sea 

plenamente formadora. Es posible avanzar hacia propuestas más ambiciosas desde una 

Didáctica y un profesorado formado en y desde estos constructos. Esto no debería ser tan 

utópico, sino sólo profesional, si se parte de que los profesores están comprometidos con 

la formación propia y de los otros. 

f) Todos los constructos presentados son claves y factores de la mejora de la enseñanza y del 

desarrollo personal y profesional de docentes e instituciones. Definen un espacio de 

formación básica del profesorado cuyo diferente grado de interiorización (de  

profesionales y centros) comunicará a los alumnos. P. ej., mucho de lo que se enseña en 

un aula puede estar aliñado por ego, madurez o autoconocimiento, etc. El docente más 

interiorizado tendrá más posibilidades de contribuir a la formación de sus alumnos. Así 

mismo, hay instituciones narcisistas, orientadas al conocimiento, etc., cuya personalidad 

(cultura) se comunicará a sus docentes y alumnos, etc. 

g) En general, se perciben con mayor dificultad por los investigadores que por los profesores, 

casi siempre por algunas razones: porque los investigadores precisan literatura previa, que 

no encuentran; porque no hay autores de renombre o con ascendente que los manejen; 

porque su asimilación a esquemas o conocimientos disponibles no termina de encajar; 

porque ven pocas posibilidades de investigarlos empíricamente o de que sean aceptados 

por evaluadores externos (de artículos, de proyectos financiados, etc.); porque no les 

interesan, etc. Pese a ello, con cierta frecuencia forman parte de intercambios cotidianos –

p. ej., ego, madurez personal- o de meditaciones más profundas -conciencia, 
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autoconocimiento-. Parecen estar en el umbral del día a día de investigadores y docentes, 

pero no traspasan la frontera de la normalidad profesional.  

h) Todos y cada uno de estos constructos existen -como otros ya normalizados, como la 

creatividad o la memoria-, porque se refieren a una realidad compleja que asimismo 

existe. Desde los argumentos ofrecidos, no se pretende convencer a nadie, sino compartir 

observaciones, análisis, deducciones, inducciones y datos empíricos internos con 

concomitancias exteriores. No son creencias o conjeturas gratuitas: lo expuesto se puede 

experimentar. Radican en el fondo de cada ser humano y en la capacidad potencial o 

desarrollada de observar e interiorizarse. De algún modo se conocen, aunque su mayor o 

menor experiencia pueda estar interferida por el ego personal, epistemológico, las 

tradiciones, los prejuicios, etc. 

i) La lucidez que puede traer la conciencia aplicada a todos los constructos –incluida a ella 

misma- no garantiza cambios interiores. Indagar o reflexionar sobre ellos no es suficiente, 

pero es más probable el cambio interior si se comprenden en profundidad. considerándose 

antesala de interiorización. Dos buenas compañeras de viaje son la formación previa y la 

honestidad en el proceso de cambio. Sobre ellas la disposición de metodologías podría ser 

de verdadera utilidad para el cambio interior y su reflejo exterior en la enseñanza y en la 

relación con los colegas. 

2. Algunas causas de su exclusión investigativa, curricular y didáctica 

Una posición estática (sea academicista, alternativa o sociocrítica) dudará de la pertinencia de 

los constructos formativos radicales en la investigación de la enseñanza. Nuestra perspectiva 

es otra: La formación desde ellos es un imperativo, que puede asociarse a una autoevaluación 

profunda de naturaleza educativa. Lo que nos preguntamos es ¿cómo es posible que apenas se 

mencionen en títulos de grado y posgrado para la formación de profesores, pedagogos o 

psicopedagogos, ni sean considerados en formación continua básicos para la formación del 

profesorado? ¿Por qué no se están incluyendo? Puede que la etiología sea así mismo 

pedagógica y esté causada por varias razones interdependientes:  

a) Por siglos de inercia y condicionamiento pedagógico occidental, los enfoques 

convencionales se ocupan de temas recurrentes que conducen a percibirlos como raros, 

exóticos y alejados del área de conocimiento (DOE) y de la propia educación. 

b) Porque las propuestas educativas (curriculares) y de investigación (planes y programas) se 

justifican en los cambios sociales, estructurales y tecnológicos que traen los tiempos. Por 

tanto, se fijan en lo externo e intentan generar alternativas acordes. Desde nuestra 

perspectiva, esa ‘constante justificativa’ comprensible y necesaria asocia un abandono: la 

desatención investigativa y didáctica de lo interno. El árbol, la Luna o el iceberg son mucho 

más de lo que se percibe de ellos. 
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c) Porque no encajan en los cauces epistemológicos consensuados o en investigaciones 

disponibles. El apego a las propias tradiciones lleva a ocuparse sólo de lo tópico, que se 

asimila a lo interesante y lo práctico, restringiendo el significado de lo útil. 

d) Porque se cree que ya se abordan  (Paredes, 2012, p. 694): se asimilan a lo que más se 

asemeja de lo que se conoce y se realiza. P. ej., Bolívar (2012) parece conceptuar la 

conciencia y el autoconocimiento como propias del “lado emocional de la enseñanza” (p. 

609). 

e) Porque por las razones anteriores son “temas radicales o perennes” (Herrán et. al., 2000). O 

sea, retos educativos relevantes y de permanente actualidad que no se demandan, 

independientes de coyunturas, contextos, épocas, personas, colectivos, culturas, niveles 

educativos (en educación formal), etc. Por eso pueden considerarse invariantes 

pedagógicas y didácticas. Puede pensarse que lo perenne no es emergente o del siglo XXI. 

Algunos investigadores han reflexionado sobre las causas de la exclusión de la conciencia y el 

autoconocimiento en la Didáctica y la formación inicial del profesorado, pudiendo 

diferenciarse tres clases de razones: 

a) Sociales: Moral Santaella (2012) reflexiona así: 

La época relativista postmoderna ha provocado un estado de incertidumbre, de no tener 

una dirección clara, ha provocado que se pierda el sentido de la tarea del docente que es 

básicamente cultivar la identidad de la persona, haciéndola consciente del pleno ejercicio 

de su libertad responsable ante la vida. Para salir de esta crisis provocada por el relativismo 

voraz instalado en nuestra sociedad es necesario encontrar un sentido que guíe la libertad 

de los alumnos, que los saque de su yo ‘egocéntrico’ y los abra a la vida” (pp. 682, 683). 

Paredes (2012) opina que: 

Es muy difícil sustraerse a las ideas de mercantilización y consumismo instalados en la 

explicación al uso de lo que es la enseñanza, son ideas que han calado entre los 

profesionales y en la sociedad en general como reguladores e intérpretes de la acción 

educativa. Y la opinión común, además de peligrosamente uniformadora y totalitaria, se 

convierte en un mal consejero para organizar pautas de enseñanza (p. 694). 

Martínez Rodríguez (2012) se refiere al apoyo “desde las familias y desde los sectores más 

conservadores” (p. 598). 

b) Curriculares: Santos Guerra (2012) expresa que: “La respuesta a estas cuestiones tiene, a 

mi juicio, explicaciones diversas: una de ellas es que la elaboración de planes de formación 

no se hace siempre bajo patrones de lógica y ética sino al dictado de intereses y de 

tradiciones” (p. 706). Álvarez Aguilar (2012) atribuye la causa a la falta de preparación de 
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“quienes trazan las políticas educativas y su concreción en los planes de estudio” (p. 571). 

Más cerca de la enseñanza, Estebaranz y Mingorance (2012) se refieren a: “La forma de 

pensar y de decidir el currículum” (pp. 638, 639). Fernández Cruz (2012) opina que ambos 

constructos: “no constituyen el núcleo básico de las áreas de conocimiento de adscripción 

del profesorado implicado en el diseño de planes de estudio” (p. 643). También Estebaranz 

y Mingorance (2012) afirman que “son temas pertenecientes a otras áreas *diferentes de 

la Didáctica: Teoría de la Educación y Psicología”, si bien dicen que: “también son temas 

transversales cuyo contenido formativo puede tener mayor o menor presencia en los 

planes de formación dependiendo de la visión del maestro como profesional y de la visión 

formativa de las materias que tienen los profesores implicados en la formación de 

maestros” (pp. 638, 639). Muñoz Álvarez (2012) no coincide con ella y, apelando a su poca 

consideración pedagógica, entiende que se consideran “temas filosóficos, religiosos o metafísicos” 

(p. 558). 

c) De conocimiento y racionalidad: Desde esta perspectiva, Martínez Bonafé (2012) alude 

como causa la todavía hegemónica “racionalidad tecnocrática” (p. 659). Müeller (2012) 

alude al predominio de un “pragmatismo peligroso” consistente en que “las situaciones 

muy concretas están enfocadas desde reflexiones más generales” (p. 687). González 

Jiménez (2012) valora que: “Están fuera de los intereses dominantes” (p. 648). Un ejemplo 

de ello: Fullan, Bennett y Rolheiser-Bennett (en Robbins, 1991) consideran cuatro 

dimensiones en el docente como aprendiz, que han sido abordadas por tradiciones 

separadas: la técnica, la reflexión, la investigación y la colaboración (Rodríguez, 2011, p. 

360). ¿Esas son todas las dimensiones que estos afamados autores ven, separadas o 

juntas? ¿Son éstas también los que los demás perciben? Paredes (2012) observa que: “Se 

persigue y anula a quienes hacen planteamientos más arriesgados” (p. 694). Mallart (2012) 

aprecia el “desconocimiento y desvalorización de estos aspectos clave, de modo que se 

priorizan otros elementos importantes sin duda, pero menos valiosos” (p. 654). 

Análogamente, Álvarez Aguilar (2012) apunta como causa el desconocimiento de “su valor 

pedagógico” o una carencia en el “discernimiento para diferenciar lo esencial de lo 

secundario” (p. 571). Coincide con ella Muñoz Álvarez (2012), que responde: “Porque la 

educación superficial y reduccionista actual olvida lo esencial y se ignora el gran potencial 

educativo de estos temas” (p. 558). Martínez Rodríguez (2012) se refiere a “una irreflexión 

mayoritaria en el colectivo de profesionales” (p. 598). En el mismo sentido, Mallart (2012) 

añade: “Incluso me atrevo a decir rotundamente, por falta de profesionalidad o, lo que es 

lo mismo, de vocación docente. Una razón distinta es señalada por Paredes (2012): 

Quizá algunas personas crean que lo abordan. Me refiero a colegas formadores con 

orientaciones críticas y postmodernas en educación, que han hecho un esfuerzo por 

incorporar algunos de estos elementos. La literatura académica se hace eco en nuestros 

días y con mayor frecuencia de la importancia de lo subjetivo y diverso en la conformación 

de propuestas educativas relevantes (p. 694).  
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Müeller (2012) encuentra una causa en la incoherencia de muchos profesores que en la 

universidad “enseñan una ‘receptología’ y reclaman que no la quieren” (p. 687).  

3. Síntesis formativa preliminar 

Estos retos son cuestiones de actualidad permanente (perenne) y con gran sentido formativo. 

Su primera dificultad asociada es de acceso o de visión. Si no se ven, se seguirán ignorando. La 

segunda dificultad es de comprensión de su trascendencia formativa o utilidad. La tercera 

estaría asociada a su metodología, que por cuestión de espacio no podemos abordar aquí. Sin 

embargo, son los docentes e investigadores con mayor desarrollo profesional y personal son 

receptivos y les resultan relevantes. Nuestra percepción es que son éstos quienes deben 

marcan la pauta de la ‘zona del próximo desarrollo formativo’. Como en cualquier profesión, la 

construcción epistemológica de la Didáctica no puede quedar condicionada por los 

profesionales indiferentes, conservadores, menos formados o peor motivados. La formación 

que estos constructos precisa debe ser necesariamente profunda y cuidadosa, toda vez que se 

refiere a la hondura del profesional. Debe ser desarrollada o catalizada por una persona (mejor 

pedagogo, por razón de pertinencia técnica) que los conozca teórica y experimentalmente. Se 

debe tener en cuenta que, aunque todos se intuyan, es probable que no se han estudiado ni 

quizá pensado fundada y sistemáticamente desde un punto de vista didáctico. 

4. Cinco constructos formativos radicales 

4.1 Conciencia 

4.1.1 Introducción 

Es posible que, como dijeron entre otros Siddharta Gautama, James o Jung, la mayor parte de la 

Humanidad esté adormecida desde el punto de vista de su conciencia. Esto es equivalente a 

reconocer que nuestra ciencia y nuestra razón son limitadas, falibles, y que queda mucho por 

ver y recorrer. La propia conciencia es el único despertador posible. Aunque James la sacara del 

mundo de la entelequia para colocarla en lo real, todavía no ha aterrizado plenamente en la 

Didáctica. En efecto, apenas se menciona repara en ella. Apenas se menciona en las carreras 

docentes o en acciones de formación continua. Cuando se hace, alude a enfoques profesionales 

y a aplicaciones sociales. Por ejemplo, la Logoterapia se fundamenta en una conciencia asociada 

al sentido de la vida (Bruzzone, 2012): “Como Frankl intuyó hace más de sesenta años atrás: 

‘Vivimos en la era de la sensación de falta absoluta de sentido. En nuestra época la tarea de la 

educación no es transmitir conocimientos y nociones, sino afinar la conciencia para que el 

hombre pueda percibir las exigencias contenidas en las situaciones particulares’” (Frankl, 2002, 

p. 108). Y en Pedagogía lo más habitual es vincularla al enfoque crítico de la educación, 

continuador de la línea de Freire: P. ej., Martínez Rodríguez (2012) se refiere a “la toma de 

conciencia de los individuos *…+ sobre las relaciones de poder, el injusto desarrollo capitalista, la 
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insolidaria gestión de las políticas públicas, la identificación de las responsabilidades ciudadanas 

etc.” (p. 598). Estas dos, como otras, son acepciones relevantes, pero no radicales. Son 

sustantivas, no verbales. 

4.1.2 La conciencia en Didáctica 

En su handbook sobre asesoramiento pedagógico, Iranzo (2012) cita a autores que han 

reparado en la conciencia con enfoques diferentes, aunque compatibles con al presentado: 

Freire (1972), Vigotsky (1978), Fullat (1979), Grossman (1990), Marcelo (1993), Giddens (2000), 

Morin (2001b) o Fernández Cruz (2004). También Jiménez (2012, p. 242) recoge trabajos sobre 

formación de profesorado que incluyen la conciencia como constructo diferente de la 

reflexión, aunque a nuestro entender con imprecisión. Así, Hoekstra, Beijaard, Brekelmans y 

Korthagen (2007) entienden que lo que distingue a la reflexión es que se realiza con una 

diferencia de tiempo entre la experiencia y la revisión crítica de la experiencia, mientras que la 

conciencia tiene que ver con la experimentación total en tiempo real, aquí y ahora (conscious 

awareness). Creemos que este concepto de conciencia es pobre, erróneo e impreciso, ya que 

la conciencia es mucho más de lo que indican y que la reflexión es conciencia aplicada. Por 

otro lado, Brown y Ryan (2003) discriminan entre dos variantes de conciencia aplicada: la 

‘emocional o prerreflexiva’, que emerge de la vivencia inmediata, y la ‘conceptual’, posterior a 

la experiencia. Se refieren a conceptos como mindfulness (Meijer, Korthagen y Vasalos, 2009, 

Kabat-Zinn, 1990), conciencia ‘plena’ o ‘consciente’. Estas aportaciones no son originales, se 

tratan dualmente -de modo opuesto a su naturaleza compleja- y son didácticamente escasas. 

Iranzo (2012) repara en el la “conciencia de sí docente”, que define como: “un proceso 

amalgamador por el cual nos reconocemos siendo conformados por pensamientos, 

sentimientos y acciones. La conciencia permite la flexibilidad y comprensión necesarias para 

seguir aprendiendo a ser docentes” (pp. 90, 91). La autora propone los siguientes 

“componentes de la conciencia de sí docente”, que identifica con sendos “procesos de 

desarrollo profesional necesarios para abordar cambios”: “conciencia de la cultura docente” 

(hacer y estar docentes), “conciencia de la identidad docente” (ser docente) y “conciencia del 

conocimiento profesional docente” (comprender como docente). Los componentes del 

conocimiento profesional docente, que identifica con la “conciencia de sí docente” (apoyado 

en Grossman, 1990 y Marcelo, 1993, p. 155), abarcarían: el conocimiento de la materia, el 

conocimiento pedagógico general, el conocimiento didáctico del contenido y el conocimiento 

del contexto. Nuestra conclusión es que este modelo de ‘conciencia de sí docente’ (en Iranzo, 

2012, p. 111), de catadura técnico-reflexiva, sobrevuela al ‘sí docente’, pero no se ocupa de él. 

De hecho no se relaciona con el ego, el autoconocimiento, etc. 

La conciencia se ha aplicado desde enfoques muy distintos a una gran variedad de temas. P. 

ej., se ha aplicado al conocimiento humano en general (Herrán, 1998a; Wilber, 2001; Osho, 

2004b), al sentido de la vida (Frankl, 2002; Bruzzone, 2012), a la educación como política 

basada en la crítica y la transformación (Freire, 1972, 1990); a niveles evolutivos susceptibles 
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de interpretación formativa (Herrán, 1998a, 2009b; Eraut, 2004; Colás Bravo y R. Jiménez 

Cortés, 2006); al egocentrismo humano y docente (Herrán, 1995, 1997; Herrán y González, 

2002; Osho, 2004b); a la propia conciencia, desde su complejidad y los estados de conciencia 

(Herrán, 1998a, 2006a: Osho, 2004b); al autoconocimiento (Herrán, 2004 y Álvarez y Herrán, 

2009); a los medios de comunicación (Herrán, 2006c); a la muerte y una Pedagogía posible 

(Herrán et al., 2000; Herrán y Cortina, 2006; Cortina y Herrán, 2011); a la investigación-acción 

participativa (Reason, 2007); al género y la práctica docente en contextos escolares (Colás 

Bravo y Jiménez Cortés, 2006; Jiménez Cortés, 2007); al desarrollo profesional y personal de 

los docentes, y a su madurez personal (Herrán, 2008c, 2008e, 2009b, 2011a; Iranzo, 2012; 

Ramírez y Herrán, 2012); a las necesidades de los estudiantes (Batt, 2010; en Jiménez, 2012, p. 

249); a la conciencia plena (mindfulness) de estudiantes de bachillerato mediante un programa 

de meditación y entrenamiento sobre el sentimiento de crecimiento y autorrealización 

personal Franco Justo, Fuente Arias y Salvador Granados (2011); a la creatividad, la enseñanza 

y la formación (Herrán, 2008a, 2008b, 2008c, 2009a, 2009d, 2010a, 2010b; J. Cabrera, 2012), a 

la madurez institucional (Herrán, 2011b, 2011c), etc. 

4.1.3 Conciencia y formación 

En “Emilio”, Rousseau (1987) pareció intuir la conciencia al observar que la praxis del niño 

“sólo cobra sentido en una comprensión superior que no es propia de la esfera de la acción”. 

Viene a decir, sin mencionarlo, que lo propio de la conciencia es esa comprensión acerca de la 

acción reflexiva o praxis. Esto es aplicable a toda formación. La conciencia es un término 

polisémico. En Herrán (1998a) se repara en una veintena de acepciones. Damasio (2010), 

neurocientífico Premio Príncipe de Asturias en 2005, la conceptúa como “lo que nos permite 

darnos cuenta de nosotros y de los demás”. En ese sentido, Bou (2007) la define como: “la 

capacidad para percibir, observar y sobre todo darse cuenta, convirtiéndose así en el único 

portavoz de la comprensión y del conocimiento”. Hernández Reyes (2012) entiende que: “La 

conciencia es un proceso que puede ser dirigido o enfocado hacia lo que hay afuera, al mundo 

que nos rodea, o hacia adentro, como sucede con la introspección” (p. 7). No puede haber 

conciencia sin atención (Hernández Reyes, 2012) ni conciencia sin memoria (Álvarez y Fuente, 

2006, p. 55). En Didáctica la función y finalidad son esenciales. Torre (2006) conceptúa a la 

conciencia como el atributo humano más relevante, porque induce a “volver sobre sí y sobre 

las cosas para retornar de nuevo sobre nosotros con nuevos significados, en forma de espiral 

ascendente” (p. 143). Por tanto, podríamos destacar una función evaluativa. Desde una 

perspectiva formativa la conciencia se orienta al conocimiento o visión intelectual de lo 

exterior y del propio conocimiento para la mejora personal y social. Por eso, con una 

perspectiva filogenética e histórica la hemos conceptuado como la capacidad en la que 

consiste la evolución de las especies, específicamente la humana. 
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La conciencia es un proceso y resultado de conocimiento que se desarrolla en términos de más 

y más complejidad. Esa complejidad reorganiza los conocimientos disponibles, los reorienta 

hacia marcos interpretativos más amplios y profundos y capacita a la persona, a los colectivos, 

instituciones y culturas para intervenir mejor y de una forma socialmente más justa sobre la 

realidad. A medida que se hace mayor, se puede ver más y actuar mejor. Su proceso 

constructivo es grato: "Cada momento de conciencia lleva consigo su recompensa. Es parte 

intrínseca, no se puede separar" (Osho, 2012, p. 316). La conciencia causa y es efecto de 

comprensión y formación, que a su vez la genera. Por eso, social y personalmente podemos 

conceptuar a la conciencia como el órgano de la formación, y a la educación como su antesala. 

Si la conciencia es la capacidad que nos permite darnos cuenta de la realidad exterior e interior 

(Damasio, 2010) y la ciencia sólo se ocupa de lo exterior, o bien no hay correspondencia entre 

ciencia y realidad o la conciencia está definiendo “una área del próximo desarrollo” (Vigotsky) 

de la Didáctica. La conciencia parece comportarse como una frontera de las ciencias en 

general. En la medida en que la conciencia (básica o aplicada) puede comprenderse como 

causa y consecuencia de la formación, y ésta es común a todas las ciencias, podría afirmarse 

que al principio, durante y al final del camino de toda ciencia está la Pedagogía, en su doble 

condición de ciencia exterior de la educación y la enseñanza y ciencia interior de la formación y 

la conciencia.  

Conciencia se opone a ignorancia. Por ello, también a conocimiento sesgado (egocéntrico), a 

falso conocimiento, a verdad a medias, a adoctrinamiento, etc. Pero en una misma persona 

puede coexistir con sus opuestos. P. ej., son frecuentes los casos de alta conciencia y alto ego, 

que no indican plena evolución interior. La conciencia permite a la persona ganar en apertura, 

profundidad, complejidad, comprensión, humildad, duda, claridad, rebeldía, flexibilidad, 

capacidad de penetración intelectual, crítica, ética, ausencia de miedo, optimismo, 

generosidad, autocrítica, rectificación, cooperación, interiorización, complementariedad, 

convergencia, unidad, síntesis, serenidad, silencio mental, gratitud por la vida, entrega, etc. Sin 

embargo, la práctica de estas posibilidades no conllevan necesariamente ganancia en 

conciencia. Su desembocadura global es la lucidez relativa, que puede aplicarse a situaciones 

pasadas, actuales o futuras, propias o ajenas. Pero la conciencia no es suficiente, desde la 

perspectiva de la formación. No basta con ver, con darse cuenta de la realidad. El paso 

siguiente es la acción coherente para desempeorar y mejorar el interior y transformar el 

exterior. Si la conciencia es alta o plena, esto llega espontánea, automáticamente. 

4.2 Egocentrismo  

4.2.1 Introducción  

El egocentrismo (abreviadamente, ‘ego’) no sólo es una característica del estadio 

preoperatorio, consistente en “la dificultad para darse cuenta de que hay otros puntos de vista 

diferentes al propio” (Piaget) y de que algunos pueden ser mejores que él. Es una característica 

de la vida adulta y de la “sociedad del egocentrismo”, que se ha calificado como preoperatoria, 



Un enfoque radical e inclusivo de la formación 

62 

Revista Digital de Educación. Observatorio Regional sobre la Formación Docente, 1 (2013), 7-128 

 

inmadura o adolescente (Herrán, 1993, 2003b, 2008c). No se supera a ninguna edad, y 

normalmente se incrementa y se refina con la edad. Coincidimos con Osho (2010) en que: 

“Hay muy pocos seres humanos que *en el plano de la conciencia+ hayan superado la etapa del 

parvulario” (p. 44). Todos los comportamientos egógenos provienen de sistemas (personales o 

sociales) y se rigen por sus intereses sobre los demás. El ego es una parte del yo de estos 

sistemas y, por extensión, se refiere también a sus comportamientos.  

Coloquialmente, el ego se intuye bien. Se emplea válidamente en expresiones como: “Tener 

mucho ego”, “el ego de Mengano”, “le pierde su ego”, etc. El ego se aplicado a la vida humana 

(Herrán, 1997; Osho, 2004), a la enseñanza, el desarrollo profesional y la formación del 

profesorado (Herrán y González, 2002), a los inspectores educativos (Soler Fiérrez, 2002); a las 

instituciones educativas (Herrán, 2011b, 2011c). En nuestros trabajos hemos reparado en su 

importante dimensión social y aplicada, con lo que cabe hablarse, además del ego personal y 

profesional, del ego colectivo e institucional, del ego epistemológico, del ego creativo, etc.  

El ego se puede conceptuar como una parte de la persona. Para la Psicología occidental, el ego 

debe ser fuerte y solidario. Para la Pedagogía oriental, este ego y este yo forma parte de la 

persona, pero la persona (en el sentido griego originario, per- sonare) es la máscara, no es el 

ser esencial. Es una amalgama existencialmente útil. Es lo acumulado desde el nacimiento 

sobre el ser que nació sencillo y con lo que la conciencia se puede confundir al tomar uno por 

otro. Esto define para la Pedagogía y específicamente para la Didáctica un grave y 

desapercibido problema autoformativo. En el adulto, el ego es fuente y resultado de 

inmadurez (personal, institucional, social, etc.) compuesta por una amalgama de apariencias, 

recuerdos y ambiciones aparentemente útiles. El ego es mayor cuanto mayor sea la ambición 

(Osho, 2004). Puede procurar sensaciones de seguridad, de plenitud, de poder, de 

autorrealización, etc. Pero esa sensación no es plenitud. Creer que se ha llegado a la meta, a la 

verdad o en la mejor opción, que se está en el acierto y que los demás están en un error puede 

no ser más que una convicción, una ficción. El ego motiva para actuar siempre desde sí y para 

sí; incluso puede hacer creer que los demás están en función de uno mismo o de lo propio, 

para obtener, recibir, comprar, medrar, controlar, influir, ganar en la propia posición, 

diferenciarse, creer que se requiere un trato diferente, etc. El ego es la propia máscara, lo 

postizo del yo: el pedestal, el trono diario, el patinete, el Porsche o el caballito de tiovivo del 

que no se quiere bajar, el tinglado exterior del que sacar tajada, para aprovecharse o vivir de 

ello, etc. En ciencia esto es frecuente: en vez de generar conocimiento para enriquecer la 

ciencia, el ego lleva a actuar desde el propio nicho epistemológico para el propio beneficio, lo 

que distorsiona el proceso de construcción científica, alejándose de las necesidades 

profesionales y de lo necesario. (P. ej., en Pedagogía esto ha podido ocurrir con dos temas: los 

‘paradigmas’ educativos y el currículum).  
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El ego hace percibir la realidad desde esa envoltura, cuya gran motivación es actuar desde sí y 

para sí y su interés, o el de lo propio o afín. Por y para eso se desarrolla como acumulador de 

memoria -orientado no perder y a apilar sensaciones, afectos, conocimientos, méritos, 

reconocimientos, honores, bienes, logros, etc.- Su dinámica es homeostática, lo que impide 

variar inercias, salvo que se traduzcan en más acumulación. La resistencia al cambio se puede 

traducir en comportamientos homeostáticos típicos: susceptibilidad, tomarse las cosas 

personalmente, darse por aludido, sentirse herido, no retroceder, no reconocer, no rectificar, 

amplificar y mantener rencores, no perdonar; rechazo de la duda, repugnancia a la autocrítica 

y consecuente rectificación -si no es en el sentido de su propio interés-; reacciones agresivas-

defensivas, como hacerse notar (del modo que sea: actuando, sin actuar, etc.), no querer 

rebajarse, justificarse, prejuzgar, juzgar, calificar, clasificar, etc. para valorar peor lo que no le 

gusta y mejor lo que le ratifica o favorece; autocomplacencia, autoculto, engreimiento, 

soberbia ilusoria, narcisismo, tanto individual como colectivo; exaltación de ‘ídolos’ y 

desarrollo de cultos de variado tipo, exclusividad y exclusión, elevación de barreras, división, 

fractura de su campo, no promoción de la conciencia en su vida o trabajo, dificultad para 

realizar síntesis; expansión, retos, ambición, vanidad, agresividad, competición, complejos, etc.  

El ego es un mal conductor de vida y de trabajo, porque es un mal observador. Todo lo que 

hace lo hace mal, y además no es ético (o decente, como se diría en la Grecia clásica). Es un 

gran condicionante para el desarrollo personal, social o institucional de la justicia social. 

Desarrolla proyectos, expectativas o fantasías, apoyándose en lemas tácitos o descarados 

sobre un infantil prurito de sí mismo, como: ‘yo en el centro’, ‘yo primero’, ‘yo más’, ‘yo 

imprescindible’, etc. Eventualmente, el ‘yo’ se sustituye por ‘nosotros’ o ‘lo mío/nuestro’. 

Desde esta perspectiva autorreferencial, procede de tres modos habituales: i) Por 

desbordamiento emocional, porque no anticipa bien, es inmediatista y se centra en 

sensaciones. ii) Por obsesión, porque se mueve por cálculo interesado de la rentabilidad o la 

ganancia, o iii) Por sublimación sutil o reactiva, o sea, mediante comportamientos socialmente 

deseables o incluso aparentemente no-egocéntricos. Pero conducir bien no sólo es saber 

manejar un volante o desplazarse. Tiene que ver con las habilidades, pero sobre todo con la 

práctica del respeto y de la cortesía, además de con saber a dónde se está yendo. En síntesis, 

como ve poco y conduce mal, el ego es la vida en el error, porque centrar la vida en el ego es 

vivir en un error. El ego puede ser profesional, investigador, social, familiar, etc. Será tanto 

mayor cuanto más reducida la autoconciencia de su condicionamiento. 

En cuanto a sus efectos, bloquea o lastra la madurez y la evolución personal, social y 

profesional. Asocia un desequilibrio dinámico interior que se traduce en vacíos o necesidades 

que precisan ser colmadas por otras del mismo sentido de su sesgo, lo que asegura su escora 

futura. El ego es el mayor condicionante externo e interno para educarse y formarse. El ego 

nos aleja de la formación. Su disolución asocia la principal dificultad de aprendizaje para el 

autoconocimiento o conciencia del ser esencial. En los planos personal, profesional y social es 

la fuente de la mediocridad y del error. El ego puede satisfacer existencialmente, pero no 
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profundamente, ni al propio sujeto ni a quienes le rodean. En un contexto didáctico, donde el 

docente se enseña o ‘se muestra a sí mismo’ vía ejemplaridad, es especialmente relevante. La 

inautenticidad no es acorde con la formación. El ego genera en el sujeto (personal, colectivo, 

institucional, etc.) una desorientación básica: Coloca su centro de gravedad en lo existencial y 

margina a lo esencial, cuando la vida consciente consiste en lo contrario: jugar con lo 

existencial pero vivir en lo esencial. Por ello puede incluir búsquedas, pero suelen 

caracterizarse por el ruido mental y por desarrollos exteriores o exteriorizantes. 

4.2.2 Pensamiento egocéntrico 

El ego es como una tela de araña en la que la persona (docente), su institución, su sociedad de 

referencia van quedando más y más atrapados. Sus hilos más importantes y adherentes son los 

apegos, las dependencias, las identificaciones, la comprensión y expresión sesgadas, la 

parcialidad, la trivialidad, la satisfacción superficial, el rechazo a lo desestabilizador, el 

quietismo, la estrechez de conciencia, el prejuicio (como norma interna y como anhelo 

comunicativo), la valoración dual, la humildad, la autonomía y autocrítica disminuidas, la 

incoherencia, el razonamiento parcial, la dualidad, el egoísmo, el narcisismo, la 

autoimportancia, el sentimiento de competitividad, la insatisfacción esencial, etc. Cuando 

individual y colectivamente el ego se refracta en la razón, produce conocimientos sesgados o 

parciales: creencias, generalizaciones, predisposiciones, prejuicios, convencionalismos, etc. El 

sesgo en el conocimiento es una normalidad. Por eso pasa desapercibido. Forma parte de 

sistemas e ismos personales, científicos, educativos, locales, doctrinarios, etc., desde cuyas 

finalidades, idiosincrasias, tradiciones, etc. se puede potenciar. Desde la Didáctica no es 

frecuente su cuestionamiento. Al contrario, incluso desde la ciencia su crítica se puede 

rechazar y excluir, por desestabilizadora de tópicos, enfoques, premisas de toda la vida, etc. 

Está tan extendido que no es objeto de educación, ni de discusión, ni de estudio. Sin embargo, 

desde el enfoque presentado entendemos que, si desde la Grecia clásica, la formación 

equivale a la educación de la razón, un modo de estudiarla es identificando sus antípodas. Por 

ello se intentará definir el pensamiento egocéntrico, que quedaría descrito desde dos 

dimensiones interrelacionadas: 

a) Dimensión personal: Pensamiento inmaduro o débil:  

1) Desbordamiento emocional: Impulsividad, impaciencia; inmediatismo, cortoplacismo; 

precipitación, prisa; vagancia, pereza; darse por aludido, sentirse herido; causas de lo 

negativo fuera, de otros y por causa de otros, y causas de lo positivo dentro, aún sin razón; 

tendencia a echar las culpas fuera; énfasis sobre derechos y evitación de los deberes; 

crítica sin alternativas; necesidad de terminar las razones, prurito de quedar por encima, 

de decir la última palabra; miedo; empatía disminuida, etc. 
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2) Superficialidad: Pensamiento estereotipado, sobre contenidos frecuentes; ramplonería; 

intereses vulgares recurrentes; interés principal por lo trivial, lo entretenido, lo morboso, 

lo emocionalmente atrayente, lo ocioso; argumentos con base en la ocurrencia, en la 

apariencia o en indicios, en suposiciones o en prejuicios, en prejuicios; práctica de la 

generalización falsa; argumentación sin fundamento; interés polarizado a lo ‘práctico’; 

argumentación para la continuidad de la vida actual; razones construidas desde contenidos 

(objetales y de otros), no desde conocimiento; dificultad para desarrollar una razón 

orientada al cambio; dificultad para valorar como práctica la fundamentación del 

conocimiento; dificultad para dudar de sus seguridades y profundizar en asuntos relativos 

a su propia evolución; dificultad para integrar la ética y la muerte en la propia razón; 

dificultad para interiorizarse, indagarse y autocuestionarse; dificultad para el 

autoconocimiento, etc. 

3) Dificultad para la autoevaluación: Autoobservación disminuida; autoobservación sesgada; 

autoobservación inexistente; rechazo al autoanálisis; dificultad para reconocer que no se 

sabe lo que no se sabe, etc. 

b) Dimensión social: Pensamiento único, programa mental compartido o razonamiento 

parcial:  

1) Hacia el propio sistema: Sistema de pensamiento originado fuera de la persona (ajeno) e 

inoculado; pensamiento estandarizado, uniforme, apersonal, predecible, previsible; razón 

condicionada desde ‘entradas’ (prejuicios, generalizaciones y predisposiciones) 

compartidas, proporcionadas por el sistema; creatividad condicionada y disminuida, etc. 

2) Sobre la autoevaluación del propio sistema: Dificultad para distanciarse y observar al 

propio sistema como ‘uno entre varios’ o ecuánimemente; dificultad para darse cuenta de 

que lo que se sabe y se maneja desde el sistema es una parte del todo, y no el todo ni lo 

mejor del todo; práctica de la autoevaluación autocomplaciente  del propio sistema; 

rechazo a la reflexión, a la refutación de las propias ideas o miedo a la crisis; evitación del 

contraste de ideas, de argumentos, al desarrollo del espíritu científico, a la consideración 

de propuestas arriesgadas, contrarias o distintas a la propia que quizá puedan ser mejores, 

más complejas o con superior capacidad explicativa; dificultad para cuestionar (evaluar y 

dudar) el propio programa mental compartido; dificultad para rectificar lo percibido; 

dificultad para apreciar o reconocer el valor de otras personas, bien por pertenecer al 

propio sistema, bien por pertenecer a un sistema ajeno; dificultad para atribuir rol o 

conocimiento a un miembro de otro ‘ismo’ y aprender del otro, para la desaparición de los 

demás en el propio discurso, etc.; dificultad para descubrir maestros provisionales ajenos 

al sistema; práctica de comportamientos lamentables: disculpas injustificables, tratos de 

favor, injusticias, consentimientos gratuitos, lealtades erróneas, etc. 
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3) Sobre la rentabilidad del propio sistema: Énfasis en los resultados e  interpretación como lo 

que favorece el propio interés y lo entendido como propio o como afín; identificación 

entre rentabilidad y eficacia, etc. 

4) Hacia sistemas o comunidades afines o aceptadas:  Tendencia a asimilar como buenas 

ideas ajenas; argumentos favorables a priori sobre tesis de afines; tendencia a la 

constitución de círculos (invisibles o descarados) de honda motivación narcisista, 

homeostática, conservadora, quietista; preferencia por las autovías trazadas por el propio 

sistema o por otros afines; colaboración interesada o si favorece el propio sistema; 

solidaridad restringida a afines; predominio de la valoración del sistema de referencia del 

comunicador sobre su contenido comunicado, etc. 

5) Hacia sistemas o comunidades concursantes: Dificultad para asimilar como buenas ideas 

ajenas; dificultad para sentir y pensar en los demás como se siente y piensa de puertas 

para adentro; dificultad para converger con otros programas mentales de un sesgo 

distinto; dificultad para sintetizar los intereses del propio sistema con los de otros 

diversos; dificultad para colocar los intereses propios en función de otros más generales o 

de un proyecto global que le supera. 

6) Sobre la valoración de lo exterior: Tendencia a la valoración superficial desde indicios 

aislados y sesgados; tendencia a la valoración polar (bueno-malo, afín-contrario, etc.); 

interpretación extrema de innovaciones y productos (admirativa-intolerante); discurso 

centrado en los efectos y en lo visible; tendencia a no establecer relaciones orientadas a la 

síntesis entre exterior-interior, superficial-profundo, propio-ajeno, realidad-mejora 

posible, etc. 

4.2.3 Egocentrismo y Didáctica 

Las Pedagogías experimentales clásicas de Siddharta Gautama, Bodhidarma, Mahavira, Dogen 

o Hakuin identificaron al egocentrismo como barrera del autoconocimiento. Nos parece 

imprescindible su estudio, para objetivarlo en cada conciencia observadora, tanto del docente 

como del pedagogo investigador. Su alcance y efectos son enormes en la vida cotidiana y la 

formación. Lo hemos considerado, individual y colectivamente, el “problema número 1 de la 

educación” (Herrán, 1997). A escala personal, social o de Humanidad lo hemos considerado 

causa de dificultades relevantes para la formación o de aprendizaje formativo; concretamente, 

dificultad para el reconocimiento del propio egocentrismo, para la duda, para la autocrítica, 

para la evolución de la conciencia, para el autoconocimiento, para la universalidad, etc. Osho 

(2004b) piensa que toda la pedagogía, la psicología y la educación están orientadas a fortalecer 

el ego. Se fomenta desde la educación percibida como comunicación de ambición por ser 

alguien que se convierte en su propia creación (ego), que nada tiene que ver con su ser, con lo 

que es. El hombre sencillo –dice este autor- no ha sido el ideal de la sociedad humana. 
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Nacemos sencillos, pero la sencillez (seguir a gusto con nuestro propio ser y no iniciar el 

interminable camino de convertirte en otro) no se cultiva (Osho, 2004b, p. 13).  

Morin (2001) dijo que: “Los grandes enemigos de la comprensión *para una educación global, 

planetaria] son el egoísmo, el etnocentrismo y el sociocentrismo”. Pero no percibió al 

egocentrismo como raíz común. Asimismo, McLeod y Krugly-Smolska (1997) apuestan por las 

escuelas como agentes de cambio intercultural para generar sociedades más democráticas y 

justas -en el sentido de Dewey- y superadoras de racismos y etnocentrismos mediante la 

educación. El egocentrismo es fuente de cualidades indeseables e ismos (Herrán, 1995, 1997, 

2008c) susceptibles de “didáctica negativa” (Herrán y González, 2002).  

Dijo Neill (1979) que el ego es común en profesiones que se basan en la comunicación. Hemos 

observado que su incidencia es mayor si, además, la interacción es asimétrica y se asienta en 

una relación de poder, control o influencia. Por eso se observa mejor en actividades humanas, 

como la política, la relación familiar, la conducción vial, las relaciones interpersonales, la 

relación empresarial, la docencia, etc. Éste es el caso de la docencia. Dentro de ella, los 

ámbitos en que más se proyecta son la enseñanza y las relaciones y proyectos entre 

compañeros. El modo en que lo hace es a través de comportamientos egógenos, que se 

traducen en errores habituales que pueden formar parte de la mala práctica o mala praxis 

profesional. Entre mala praxis y egocentrismo docente no sólo hay alta respectividad, sino una 

relación de causa y efecto. El ego es el origen común de la mayor parte de los errores 

habituales que los docentes bien dicen cometer o bien recuerdan que sus profesores han 

tenido con ellos (Herrán y González, 2002, Herrán, 2011a). Algunos difieren por etapas 

educativas, pero la mayor parte son comunes. El ego parece ser la fuente de los errores parcial 

o totalmente personales, que son la inmensa mayoría. Por tanto, el egocentrismo está en la 

base de la mala praxis en cualquier nivel de enseñanza. En Medicina, si un modo de proceder 

produce infecciones, no cura o tiene efectos indeseables, se evalúa y se cambia o se retira y se 

sustituye. En Didáctica, si lo que hacemos no forma plenamente, se prosigue, y a veces se 

redobla. Quizá sea que no evaluamos bien o, peor, que no se es consciente de los perjuicios 

formativos.  

4.2.4 Inclusión del error docente en Pedagogía y Didáctica 

La consideración del error como base natural del conocimiento es universal. En los albores de 

la Pedagogía occidental, la consideración del error docente no era extraña. Por ejemplo, en 

“De Institutione Oratoria” (libro XII), primer texto de formación del profesorado de la Historia 

de la enseñanza, Quintiliano sienta las bases de la Didáctica General, al tratar la formación del 

orador. Dice, por ejemplo, que: “El maestro ha de ser una persona virtuosa, instruida y con 

motivación para enseñar”, “No tenga él vicios, ni los tolere”. Llama la atención, por tanto, que 

dentro de lo primero que considera se encuentran lo que llama vicios docentes. Kant (1983), 

quizá apoyado en Bacon (1984), también reparó en errores que llama “vicios” en la obra 

“Pedagogía”. Desde la Filosofía, Bacon (1984) intentó identificar cuatro grupos de causas de los 
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errores humanos: i) Las tendencias y preconcepciones generales (idola tribu), ii) Los prejuicios 

personales provenientes de la educación, hábitos o temperamento (idola specus), iii) Las 

relaciones sociales y el lenguaje (idola fori) y iv) La autoridad, la tradición y la acriticidad (idola 

theatri) (adaptado). García Morente (1936) también se detuvo en el análisis de las virtudes y 

vicios de la profesión docente. Desde el asesoramiento psicológico centrado en las 'zonas 

erróneas' de la personalidad, es destacable el muy difundido trabajo del profesor de la St. 

John´s University (N.Y.) Dyer (2012).  

Pero decía Tagore que errar es incluso deseable: “Si cerramos la puerta a todos los errores, 

dejaremos la verdad fuera”. Incluso a veces: “los errores pueden ser consecuencia de haber 

pensado bien” (Saramago, 2000, p. 447). Nuestra perspectiva es acorde con el enfoque 

funcional de Sócrates –“La ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir 

verdades” o de Pareto, que consideraba que en ciencia el error es una fuente preferible: 

“Dadme en cualquier momento un error fructífero, lleno de semillas, repleto de sus propias 

correcciones. Y ya podéis guardaros vuestras verdades estériles” (en Crick, 1994, p. 287). Pero 

no sólo eso: no hay formación sin aprendizaje desde sus errores, porque “¿Quién ha aprendido 

realmente si no ha aprendido de sus propios errores?” (Gadamer, 2000, p. 48). Pese a su 

potencial, la finalidad de trabajar con el error es equivocarse menos. Lo decía Vives (1984): 

“No hay cosa de que más te hayas de acordar que de aquéllas en que has errado, por no tornar 

otra vez a caer en ello. Quien quiera puede errar, mas sólo el necio es el que persevera en el 

error”. En el clásico Chuang Tzu (1977) se va más lejos, al aplicar el error a uno mismo 

globalmente considerado: “Reconocerse idiota es ya no ser muy idiota; reconocer el propio 

error es no estar ya en gran error. El gran error es el que nunca se llega a entender. La gran 

idiotez es la que dura toda la vida sin esclarecerse” (p. 290). Recientemente, en Pedagogía se 

han hecho algunas contribuciones sobre el error didáctico aplicándose a la familia, (p. ej., 

Herrán, 2009c; Fernández, 2012; Cirillo, 2013), al aprendizaje y al currículum (p. ej., Torre, 

Mallart, Rajadell y Tort, 1996; Torre, 2004), a la enseñanza (p. ej. Herrán y González, 2002; 

Santos Guerra, 2007; Herrán, 2011a; Saldanha, 2012; Ramírez y Herrán, 2012; Díaz Pardo, 

2012), a la evaluación educativa (p. ej. Santos Guerra, 1988, 2012), etc.  

Más allá de la lucidez de aquellos y otros maestros que han meditado y aportado sobre el 

tema, ¿cómo se puede integrar el error en la docencia? Intuitivamente, se reflexiona sobre lo 

que se hace mal. Algunas religiones han promovido ‘exámenes de conciencia’ culpabilizantes y 

aliviadores. También Kant (1983), de tradición pietista, propuso analizarse al final del día para 

tomar conciencia de lo que se ha hecho y conseguido. Desde la estela de esas tradiciones se 

publican trabajos que parecen arrogarse una cierta autoridad moral (p. ej, J. Barraca, 2011). 

Quizá este relativo condicionamiento confesional de la cuestión influye en el acceso a ella de 

algunos investigadores y asesores progresistas, que no ven claro el modo de normalizar la mala 

praxis en Didáctica. Algunos piensan, como Marco Aurelio, que esta reflexión puede mermar la 
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autoestima de quien la hace: “De hecho, las personas reflexivas se hacen más conscientes de 

sus defectos y con ello suelen experimentar una merma en lo que a la valoración de sí mismos 

se refiere” (en Fernández Agis, 2006, p. 7), a lo que podría añadirse que los profesores ‘ya 

tienen bastante con su trabajo’. Lo hemos escuchado en foros docentes y en tesis doctorales. 

Pero pensar así no es hacerlo profesionalmente, a nuestro entender; incluso es científicamente 

irresponsable. El problema es objetivo. Y es evidente cuando lo que se genera así repercute en 

otros, especialmente si de educación se trata. Por eso, la Didáctica precisa avanzar reflexiva y 

empíricamente, para fundamentar y facilitar la inclusión y normalización profesional de este 

tema clave.  

En otros campos su consideración se ha normalizado. Por ejemplo, es frecuente que los 

actores de teatro pidan críticas a su auditorio. Son conscientes de que pueden aprender de 

aciertos y de errores para mejorar. Por tanto, los buscan. En Medicina, la mala praxis forma 

parte relevante de la formación de sanitarios, tanto desde la perspectiva legal como técnica y 

comunicativa. En Navegación (aérea, marítima o terrestre) los errores se registran en sistemas 

fiables cuya finalidad es prevenir y evitar tragedias futuras. En Construcción o en cualquier 

Ingeniería el error es una sombra que no se puede eliminar. En Política y Economía también se 

ha reparado en el potencial de los grandes errores como bases para la mejora. Con frecuencia 

los medios desarrollan una función evaluativa crítica con su denuncia y conocimiento público. 

La capacidad para reconocer errores y rectificar es un indicador de fortaleza y vigor 

profesional. Sólo las personas fuertes y con alto grado de desarrollo profesional se implican 

hasta este punto en su profesión. A ello ayudaría la inclusión epistemológica de esta temática, 

y este intento justifica nuestro trabajo. 

Es obvio, por un lado, que los docentes cometen errores. Por otro, ¿por qué los alumnos han 

de ser menos relevantes que los pacientes, los viajeros o los usuarios de objetos? Sin embargo, 

la mala praxis didáctica apenas se ha aplicado al profesorado. Al contrario, como en su día 

pasaba con la evaluación, se desvía al exterior y se polariza en los alumnos (p. ej., Torre et al., 

1996; Torre, 2004). Es cierto que, por ejemplo, desde la investigación-acción se ha reparado en 

los errores docentes entre sus objetos de estudio. Sin embargo, ¿de cuáles se ha ocupado? Se 

han seguido dos perspectivas: la reflexión y autocrítica orientada a aprender a reconocer 

errores (Latorre, 2003, p. 114) y la evitación de la comisión de los mismos errores (Evans Risco, 

2010, p. 76). En síntesis, la atención se ha enfocado en la práctica incorrecta, pero no se ha 

reparado en el ego docente como factor causal de la mayoría de ellos. Y no porque el pozo 

fuese demasiado profundo, sino porque la cuerda era demasiado corta. Deducimos de ello que 

se está en lo sustantivo, no en lo verbal; en el aspecto, no en la causa; en el vestido, no en el 

roto. Pero los descosidos se remiendan desde el interior. 

En docencia, como en otros terrenos, pueden diferenciarse entre errores técnicos, personales 

y mixtos (Herrán y González, 2002, p. 98 y ss.). Los errores docentes de origen personal y mixto 

son los egógenos. No siempre son profundos, pero sí persistentes y de gran trascendencia 
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didáctica. No son fáciles de identificar y de atajar vía reflexión. Proponemos esta clasificación 

de errores docentes por su origen en cuatro niveles de mala praxis:  

a) Nivel denunciable, asociado a abuso, maltrato, violencia, negligencia, etc.  

b) Nivel puntual o poco grave, compuesto por errores cometidos por torpeza o 

desconocimiento y solucionables con saber. Aunque incluyan algo personal, cuestan poco 

compartirse, comprenderse y disculparse por los demás. Si fueran reiterados, 

corresponderían a los siguientes niveles. Podría asimilarse a este nivel esta reflexión de M. 

van Manen (1998), que parece entender que todos los errores docentes son reversibles, poco graves 

y solucionables, a diferencia de los médicos:  

Cuando un médico comete un error puede tener serias consecuencias para la salud del paciente. 

Cuando un dentista extrae la muela equivocada, la muela ya no se puede volver a colocar en su sitio. 

Pero cuando un padre o un profesor cometen un error casi siempre se puede remediar o rectificar. De 

hecho, el admitir que se ha cometido un error, y hablarlo abiertamente, tiene consecuencias positivas 

para el desarrollo personal y para la relación entre el padre o el profesor y el niño (p. 130). 

c) Nivel egógeno personal o de equipo, tan extendido como poco reconocido y menos 

rectificado, cuya normalidad evita su asunción como problema formativo de primer orden. 

La extensión a que nos referimos debe entenderse no sólo cuantitativa e 

interpersonalmente, sino en cada persona, en cada docente o, en su caso, en cada equipo 

o grupo individualmente reconocible.  

d) Nivel egógeno colectivo o institucional, asimilable a indicadores de organizaciones 

inmaduras (Herrán, 2011b, 2011c).  

El primer, tercer y cuarto niveles se pueden asimilar normalmente a errores egógenos y 

conforman la mayor parte de la mala praxis docente. En Herrán y González (2002) se clasifican 

de otro modo unos 2000.  

4.2.5 Autoevaluación formadora basada en el ego e interiorización docente 

Técnicamente, el error docente debería abordarse desde la evaluación de la enseñanza 

(didáctica y organizativa). Los errores egógenos suelen ser mejor percibidos por otras personas 

(alumnos, colegas, etc.) que por uno mismo. Para el propio docente, suelen estar enajenados o 

aletargados, como mecanismos de defensa homeostáticos. La clave, no obstante, no es que los 

observadores sean otros, sino que su conciencia esté distanciada. Si los observadores están 

identificados con el profesor, no percibirán con objetividad. P. ej., hemos observado que los 

antiguos alumnos tienden a olvidar, idealizar o mutar en anécdotas los comportamientos 

egógenos de su antiguo profesor, según haya o no vínculo positivo actual. También hemos 

constatado que, cuando un profesor observa sus propios errores en otros, los percibe mejor. 
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Se deduce que puede ser positivo trabajar la conciencia de errores desde el conocimiento y la 

comunicación.  

Los errores reconocidos deben comprenderse relativamente: pueden variar de una persona a 

otra y de una situación a otra; a veces no son transferibles a otros profesores, y no siempre lo 

son a otras situaciones. Esto no es un obstáculo para poder compartir los propios errores 

reconocidos con otros colegas o personas ajenas a la profesión, si hay empatía e interés 

formativo y si la persona con quien se dialoga dispone de una conciencia suficiente. A partir de 

aquí, cabe un diálogo basado en la reflexión y en la palabra o en la refracción y en el silencio. 

Su valor formativo dependerá del reconocimiento o conciencia aplicada en uno mismo, como 

antesala de cambio hacia su eliminación o al menos a su control. Este reconocimiento es crítico 

y asocia resistencias. Una de las mayores es que se siente que afecta a lo muy íntimo. Por ello, 

no se está dispuesto a relacionarlo con la profesión o a considerarlo objeto de cambio o ni 

siquiera algo mudable. Con frecuencia lo que se intuye que proviene del ego se encapsula y se 

deja al margen de todo proceso formativo profesional, ni aun promovido por uno mismo. 

Parece avalarse aquello de que: “Los trapos sucios se lavan en casa”. Pero repercuten en el 

trabajo y en las relaciones. Puede que la observación de sus efectos formativos baste para 

deducir que uno debe investigarse, indagar en su ego e intentar reconocerlo, controlarlo, 

cambiarlo y disolverlo. ¿Cómo no hacerlo desde la responsabilidad o la profesionalidad?  

Un docente debiera estar formado para ser, con referencia a su ego, el mejor pedagogo de sí 

mismo, porque sólo él o ella tienen la posibilidad real de cambio. Ahora bien, ¿qué observar, si 

todas nuestras observaciones, como dice Krishnamurti (2008), están condicionadas por 

nuestro pasado y nuestro ego? El ego opera desde el pasado y utiliza el pensamiento presente 

como instrumento. Por eso podemos decir que: “Pensar es imponer tu pasado en el presente” 

(Osho). La alternativa es distanciarse: Salir de las rutas habituales para ser atentos 

observadores de sí mismos. Cuando nos percibimos a nosotros mismos desde la conciencia, el 

ego funcional, comprendido como ‘pasado-en-nosotros’, se disuelve al menos en parte, la 

acción se hace sólo presente y con ella emerge una cierta libertad (menor condicionamiento). 

A partir de aquí, el pensamiento se puede utilizar como cauce para la conciencia. Si esa 

conciencia es realmente compleja, podría emplear aquello del pasado puede ser útil para su 

descondicionamiento. ¿Cómo hacerlo? Es preciso proceder desde una empatía distanciada 

hacia sí mismo, consciente del sesgo, las dificultades y las posibilidades. Consciente también de 

que a través de la razón puede adquirirse inicialmente una creciente libertad o mejor situación 

interior para ver y tomar decisiones con mayor lucidez. A veces el distanciamiento puede ser 

fugaz o momentáneo. Si la luz se entiende, aunque sólo sea un instante, puede ser suficiente 

para ver la puerta. 

El egocentrismo es un condicionante básico de la interiorización. Impide profundizar en el 

cambio interior e iniciar importantes procesos formativos basados en el desempeoramiento. 

Puesto que si no hay profundidad no hay verdadera formación, es una gran dificultad para su 
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proceso. El ego actúa preservando, lastrando, obturando y confundiendo la interiorización. La 

formación falla por falta de atención o dispersión de la conciencia generada por el propio 

‘ego’, sus intereses (individuales, colectivos, institucionales o sociales) y sus conocimientos 

sesgados. Esto afecta a la motivación, a la creatividad, a la receptividad, a la comprensión, al 

comportamiento, etc., que quedan más y más sesgados. Su dualidad reclama equilibración, 

pero su escora demanda más y más parcialidad en su mismo sentido. Este es un dilema 

formativo habitual. La compensación del sesgo por complementariedad permita avanzar hacia 

síntesis más complejas. 

El ego es la personalidad, la máscara, e induce al yo completo a estar pendiente de esa 

máscara y de sus efectos sobre cualquier otra cosa. Un docente no egocéntrico disfruta 

cuando sus estudiantes aprenden. El egocéntrico siempre está pendiente de sí, de una u otra 

forma. Bajo la propia máscara está la autenticidad del ser. El reconocimiento de los propios 

errores desde un principio didáctico de autenticidad es un paso crucial en el proceso de 

interiorización. Un proceso de autoformación basada en el ego debe cortocircuitar 

permanentemente el ciclo vicioso que hace que el propio ego impida indagar sobre el propio 

egocentrismo. O sea, evitar la identificación con la máscara. La observación ‘yo no soy mi 

máscara’ es fundamental. Una vez este círculo ha pasado a ser espiral, la conciencia podrá ser 

más compleja y ver desde más alto más y mejor. El camino reflexivo (analítico, sintético, 

deductivo o inductivo) puede ser válido para identificar errores egógenos, pero no para 

cambiar causalmente muchos de ellos. El razonamiento científico, el recurso a autores lúcidos 

y aceptados por el docente y el sentido común pueden ser apoyos de la conciencia, para 

disolver o controlar defensas y resistencias del ego y contemplar con más objetividad la 

situación interior.  

Como el ego es lo que se interpone entre nuestro yo existencial y el ser esencial, es prioritario 

que en su interiorización el profesor que se busca sea su ser, no su máscara (personalidad). Es 

preciso recorrer hacia atrás el camino del autoengaño. El ego es la principal dificultad para la 

comunicación de y desde la autenticidad. Requiere eliminar la vieja piel. Por eso la formación 

radical está muy relacionada con la muerte del ego o, en su defecto, con lo relacionado con él. 

La muerte es inevitable. Por tanto todos los egos son caducos. La muerte del ego debería venir 

con la evolución de la persona, no con su final biológico. Puede tener lugar en vida. El estudio 

de esta posibilidad formativa compete a la Didáctica. La emergencia de una (micro)cultura 

educativa en cada profesor y en su centro y el apoyo de alguna persona cercana y lúcida 

pueden ser de gran ayuda. Esa pérdida posibilita el autoconocimiento. Sin embargo, es 

habitual que el ego se reafirme, acrezca y enturbie la conciencia. Entonces, se comporta como 

un cáncer: sofoca la lucidez y mata el brillo de lo que toca.  

La mejor opción formativa basada en el ego es la eliminación o descondicionamiento. 

Encontramos un paralelismo en el proceso de la nutrición: así como la salud de un organismo 
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depende tanto de la ingesta como de la defecación, la formación y la educación requieren 

tanto de incorporaciones como de pérdidas. Freire (2009) conceptuaba la educación como 

“práctica de la libertad”, en el lado opuesto a condicionar e imponer. Y Krishnamurti (2008) y 

Osho (2012) compartieron, pese a sus diferencias, que todos los seres humanos estamos 

condicionados tanto socialmente (política, geográfica, religiosa, culturalmente, etc.) como por 

nuestras propias tradiciones personales. El corolario didáctico es que, hasta que no disolvamos 

ese condicionamiento, no se será capaz de razonar con lucidez. Nuestra perspectiva es que 

una formación dialéctica con base en la conciencia pasa por tres fases formales: 

condicionamiento (estado actual), descondicionamiento (pérdida) y recondicionamiento 

(estado dialéctico), que será formativo si es más complejo y está menos sesgado.  

El abordaje causal de los errores provenientes del ego docente requiere de su 

descondicionamiento. Analíticamente, este proceso se traduce en desasociación o liberación 

de programaciones mentales personales o colectivas, que pueden provenir de personas, 

paradigmas, enfoques, teorías, tradiciones, costumbres, creencias, prácticas, etc. Se puede 

producir por olvido, crítica, preferencia por una opción mejor o más compleja, enseñanza 

directa, etc. P. ej., respecto al ego, una contribución externa y un adecuado momento 

madurativo interno pueden propiciar una ‘caída de la venda de los ojos’. Ya se ha hecho 

referencia a que el mismo Dewey (1998) asociaba la práctica reflexiva a la capacidad de 

objetivar y reconocer el error asociado a aquello que pueda tenerse como más cierto o 

querido. Sintéticamente, el descondicionamiento requiere no tomarse los cambios internos 

como algo personal, porque los procesos de cambio interior quedarán bloqueados.  

Por lo que respecta a la investigación y desarrollo de la enseñanza, este cambio debe ser un 

imperativo ético y profesional basado en el respeto a sí y a los demás. Si la ciencia es falible y 

falsable, cuánto más la docencia es inconclusa. La formación docente centrada en el ego 

requiere no sólo observar y analizar críticamente, también renunciar, soltar o perder, como 

ocurre con las células del cuerpo, en función de su sistema mayor. De otro modo, no se estará 

siquiera en el nivel de “pensamiento reflexivo”. La interiorización centrada en el egocentrismo 

docente se centra en la visión o análisis y en la depuración, en la eliminación. Pero ésta puede 

ser una cura más profunda, si la porquería que expulsa es añeja y lleva años adherida a las 

paredes del intestino grueso. Otra opción formativa menos buena, es su control. Piénsese en la 

metáfora del colesterol malo. Otras opciones peores son su ocultamiento y sublimación desde 

acciones contrarias, que no resuelven nada y empeoran la realidad externa e interna. Peor es 

su desatención o abandono, sin o con excesos, que conducen a la muerte del ser. 

En cuanto a la enseñanza, una implicación relevante incluye discriminar si un comportamiento 

o una realización humana vienen más del ego o de la conciencia. ¿Cómo saberlo? Los 

comportamientos que surgen más del ego se mueven desde, por y para el propio interés. 

Puede referirse a lo personal, a lo colectivo, a lo institucional, al propio ismo, etc. Para el crítico 

Osho (2012) el ego separa entre medios y fines. O sea, se actúa para el logro de algo que está 
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fuera de la propia acción -por ejemplo, obtener ventajas, posición o poder (p. 182, adaptado). 

El sentido del ego es aparentar, la notoriedad, destacar, desarrollarse, acrecer, engordar, 

compararse o diferenciar para dejar por encima, vencer, molestarse, dividir, fragmentar, 

segregar, etc.  

Desde el punto de vista del autoconocimiento, los comportamientos que vienen más de la 

conciencia se desarrollan aquí y ahora, sin una finalidad más allá de ella, o bien actúan desde el 

conocimiento para el bien común. En el primer caso, lo que se vive es el medio y es el fin. Se 

pasea para pasear, se pinta para pintar, como al parecer hacía Van Gogh. En la conciencia el 

fenómeno, el sujeto, el objeto, el medio, el efecto y el fin coinciden en unicidad. La conciencia 

no es en función de efectos o de ventajas ajenas a sí misma. Su sentido es interno, no se 

construye desde ella, sino en ella y se orienta a la generación de más conciencia y el bien 

externo. La actuación consciente puede practicarse como meditación en movimiento y suceder 

como “conciencia constante” (Herrán, 1998a). En el segundo caso, se actúa en beneficio de la 

mejora social o de la posible evolución humana. La conciencia tiene que ver con la liberación, 

el amor, la evolución, la unidad, el disfrute, etc. Si lo anterior incluyese algún para qué 

concreto orientado al interés de algún sistema, su causa sería más ego que conciencia. En la 

realidad, los dos orígenes están mezclados. La madurez y la evolución interior deberían 

consistir y traducirse en razones y logros más conscientes y menos egocéntricos, tanto en el 

plano personal como social. Un par de ejemplos de cada uno: Un profesional puede avanzar en 

conocimiento y en creatividad, pero si lo hace a la par en ego, no estará evolucionando 

claramente. Una población educativa con buenos indicadores en Matemáticas, expresión 

escrita y Lengua Extranjera, pero cuyo pueblo es cada vez más etnocéntrico, y por tanto 

motivado por prejuicios, tópicos, narcisismo colectivo y exclusión latente, ¿es educativamente 

satisfactoria? 

Otra implicación didáctica es que el egocentrismo puede actuar como ‘constructo-criterio’ o 

analizador que discrimine la formatividad de otros fenómenos, según actúe o no como causa y 

condicionante de ellos. Así, cuando su génesis, presencia u orientación sean egocéntricas, se 

alejarán de la formación. Esta redefinición clarificadora evita entender como positivos a priori 

a constructos habitualmente poco cuestionados, a nuestro parecer, como los sentimientos, las 

motivaciones, la autoestima, la inteligencia, los conocimientos, los valores, los objetivos, los 

proyectos, la creatividad, la comprensión, la expresión, la cooperación, la empatía, la 

complejidad, la transdisciplinariedad, los aprendizajes significativos y relevantes, las 

competencias, la evaluación, los currícula, etc. En efecto, la complejidad, la cooperación, la 

creatividad, la autoestima, la empatía, etc. pueden aplicarse en la destrucción o al bien social, 

pueden ser nefastas o formativas; todo dependerá de si son o no egocéntricas. Esta 

diferenciación es clave en el proceso de interiorización. Por estas razones, el conocimiento del 

ego es un buen disolvente o desmontador de ismos, en tanto que elaboraciones egocéntricas.  
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4.2.6 Conclusiones formativas 

Errar es humano. Pero es importante discriminar entre el hacer y el ser: no somos lo que 

hacemos, tampoco nuestros errores. Equivocarse no es ser mal profesor. Pero cualquier 

profesional es técnicamente responsable de su mala práctica y de sus efectos. Cometer errores 

personales no es estar en una situación invariable: como se puede mejorar, se puede 

desempeorar, aunque el proceso no sea el mismo ni de dificultad comparable. Para ello es 

fundamental dar dos pasos básicos: tomar conciencia de ellos y cambiar. El análisis e 

indagación del egocentrismo, tanto de profesionales como de instituciones, pueden ser 

positivos. Ayudan a respaldar observaciones, avalan y verifican hipótesis reflexivas. Su toma de 

conciencia es necesaria para una interiorización centrada en el ego. Pero no es suficiente. 

Reconocer los propios errores y aun la necesidad de cambio pedagógico con base en el ego 

puede ser mucho y puede ser nada. El ‘ego’ se las arregla en ocasiones para disipar la crisis, 

ocultarla a la propia vista y volver a la situación anterior, si bien con mayor capacidad de 

análisis. Es una suerte de resiliencia inútil para evolucionar. Hasta una persona muy lúcida 

podrá recaer y volver a aglomerar residuos de ego. Análogamente, una persona que ha perdido 

peso y ha fortalecido su musculatura puede volver a engordar más sobre músculos tonificados. 

En ese caso, será posible la coexistencia entre alta conciencia y alto ego, entre perfumes sutiles 

y mal olor. A veces la máscara del ego deja actuar fugazmente al ser maduro que tapaba. En 

ese caso el cambio personal y profesional se produce, al menos parcialmente. Desde una 

voluntad suficiente, al reconocimiento autocrítico ha de seguir la rectificación y la posterior 

percepción autoevaluativa de diferencias observables, contrastables y estables, tanto por uno 

mismo como por otros (alumnos, colegas, padres, en su caso, etc.) que a través del diálogo 

demandado, amable y sincero nos puedan ayudar. En síntesis: La calidad educativa se 

condensa en la calidad de la enseñanza. Para que el globo de su calidad se eleve, es preciso 

soltar cabos y lastres del ego. Si no, sencillamente, no podrá elevarse, por mucha energía 

insuflada y por importante que sea su logotipo. 

4.3 Madurez personal 

4.3.1 Introducción 

De los constructos presentados, la madurez personal es, desde nuestra experiencia asesora, el 

más cercano a la vivencia e intuición de los docentes. Como los demás, no la han estudiado en 

su formación inicial o continua y han pensado poco en ella, fundada y sistemáticamente, desde 

un punto de vista didáctico. No equivale a desarrollo profesional: es una parte esencial de ello. 

El enfoque de Herrán (2008e, 2011a) es afín al de Fernández (2008). Este último parte de tres 

componentes básicos: desarrollo personal y humano, transformación de las prácticas desde la 

reconstrucción individual y colectiva, y autosostenibilidad del proceso de desarrollo 

profesional. Su propuesta se estructura en el crecimiento profesional, cuyo centro entiende 

que es la madurez personal. Su lectura alcanza a profesores con personalidad conflictiva, 
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incapaces de trabajar en equipo y de comunicarse adecuadamente con los alumnos. Sin duda 

en estos casos, la dinámica del propio ego es relevante.  

Mejorar requiere reconstruirse desde la persona y su formación. La madurez personal de un 

docente se relaciona inversamente con su ego y su mala praxis asociada. Es más independiente 

del autoconocimiento, pero está asociada a un mayor conocimiento de sí mismo en el plano 

autoanalítico. Esto significa que el docente maduro, siendo notable, no representa el estadio 

más avanzado de la evolución de un profesor. Como ocurre con otros temas –como los errores 

o la evaluación- su atención se tiende a desplazar al alumno, de modo que la dialéctica 

madurez-inmadurez docente no parece ser una cuestión de profesores o de adultos. Pero la 

madurez es la columna vertebral aplicable a la formación de alumnos, profesores, otros 

profesionales, centros e instituciones, etc. Es preciso pasar de la intuición a una clarificación 

suficiente para aproximarla a la mejora de la práctica desde el interior de quien la desarrolla.  

4.3.2 Madurez personal y pensamiento maduro 

Zacarés y Serra (1998) han explicado la madurez personal desde teorías psicológicas. P. ej., 

para la ‘teoría evolutiva’ ser adulto es ser maduro. La ‘teoría de la resistencia’ asocia la 

madurez con aprender y aceptar el sufrimiento. Para la ‘teoría humanista-constructivista’ 

existir es cambiar, cambiar es madurar, y madurar es crearse a uno mismo. Nuestra 

perspectiva se relaciona con todas pero comparte poco con ellas. P. ej., el hecho de que la 

sociedad adulta y muchos de sus componente no maduren define para nosotros un problema 

pedagógico; sufrir puede curtir a la persona, aprender a sufrir es relevante, pero el sufrimiento 

no es un medio deseable, y crearse uno a sí mismo puede llevar a madurar, si y sólo si esa 

autocreación no está gobernada por el ego. Por tanto, podría no ser tan cierta esa tesis. 

Nuestra perspectiva es pedagógica, se centra en la formación y da más importancia al 

egocentrismo y la conciencia, como se han definido. Así, conceptuamos la madurez personal 

como el proceso de evolución (auto)formativa que transcurre del ego a la conciencia. Es 

aplicable a personas, organizaciones (madurez organizacional) (Herrán, 2011b, 2011c), culturas 

(madurez cultural), etc. 

La madurez personal genera “pensamiento maduro”. Proviene de una razón fuerte o 

consciente, fundada en conocimiento, autónoma, creativa, reflexiva, dudosa (Russell), 

autocrítica, humilde, sensible, generosa, cooperativa, humanista, ética, universal, educativa, 

desarrollada desde una lógica-dialéctica, etc. Es propio de personas, colectivos e instituciones 

con buen desarrollo interior. Genera proyectos útiles para la mejora social, más allá del propio 

egocentrismo personal o institucional. Puede describirse mediante estas dimensiones e 

indicadores interrelacionados: 

a) Dimensión profesional:  
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1) Motivación profesional: Se apoya en una motivación de amor a la profesión y 

compromiso con el trabajo, dedicación y hábitos de trabajo personal y productivo 

voluntariamente organizados para la realización de una obra bien y honestamente 

hecha. 

2) Autoformación: Parte de su potencial se orienta a la propia formación: estudio, 

descondicionamiento, creatividad, conciencia, universalidad, etc. 

3) Conciencia autoevaluativa: Su desarrollo profesional es autoevaluativo y serenamente 

crítico, tanto hacia sí como hacia su propio centro, institución o sistema de referencia. 

b) Dimensión investigadora:  

1) Fundamentación de su razón: Su razón está fundada epistemológica y 

epistémicamente. Cultiva una razón personal, desde el análisis y la síntesis, la 

inducción y deducción. Pone el conocimiento ajeno en función del propio, mediante 

apertura a la complejidad de fuentes y de relaciones subjetivas, tanto diacrónicas, 

como sincrónicas, futuras e interiores. 

2) Cualidades de su razón: Desde una razón fundamentada y desde un bajo 

egocentrismo, tiende a ser original, crítica, creativa, flexible, autónoma y en evolución.  

3) Receptividad especial: Especial receptividad y reconocimiento a productos superadores 

de la propia complejidad: más universales, más comprometidos, etc. Menor 

importancia a criterios de autoridad, disciplinas de procedencia, etc. 

4) Orientación de su razón: Puede optar por vericuetos, sin renunciar a las autopistas. Su 

conocimiento y acciones se orientan a dos destinos de cambio y mejora: la evolución 

personal y la mejora social. 

5) Práctica de su razón: Su praxis es prudente, dedicada y coherente. Puede ser humilde, 

o sea, capaz de analizarse, rectificar, corregirse, repararse, desempeorarse y mejorar, 

desde un compromiso fiable. 

4.3.3 La madurez del docente desde una investigación didáctica. Algunas conclusiones 

La investigación desarrollada por Ramírez Vallejo (Ramírez y Herrán, 2012) se realizó con 

profesores del programa de Maestría en Educación Primaria de la Benemérita y Centenaria 

Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí (México). Incluyó dos subestudios. El primero se 

centró en un diagnóstico (realizado mediante un cuestionario validado y otras técnicas de 

investigación cualitativa coherentes: observaciones de aula, registros en vídeo y audio, focus 

group, entrevistas en profundidad y análisis de portafolio temático y de programaciones de 

aula) orientado a conocer cómo entendían estos profesores la madurez personal en su 

desarrollo profesional, formación y enseñanza. Se invitó a 130 profesores de educación 

preescolar, primaria, secundaria y especial, participando 109. El  segundo subestudio, basado 

en los resultados del primero, consistió en el diseño y desarrollo de una propuesta formativa 

(taller) ad hoc, cuya incidencia en la enseñanza y el desarrollo profesional se quería conocer. 

Se realizaron 15 observaciones en aula y grabaciones, 11 entrevistas en profundidad, 8 focus 
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group, 8 análisis de portafolios temáticos y de 18 programaciones didácticas. Los datos fueron 

analizados y triangulados. Participaron 6 profesores de la Maestría.  

En conjunto, los resultados de ambos estudios apuntaron a que para los participantes su 

madurez personal es una cuestión formativa relevante, que influye en la práctica y apenas 

tratada previamente. La acción formativa realizada generó un cambio en su conciencia que 

mejoró su enseñanza y desarrollo profesional: 

 Resultados del primer subestudio: Los resultados del cuestionario nos informan de que la 

dimensión personal y la profesional tienen una importancia análoga en las prioridades de 

los docentes participantes. Así mismo, los docentes valoraron unánimemente dos 

cuestiones: Que la posesión de un buen nivel de madurez es ineludible en su caso, y que 

los docentes podrán realizar mejor su quehacer educativo siendo menos ‘egos’ y más 

personas. Del análisis cualitativo se desprende que alrededor de un tercio de los docentes 

se muestra impermeable al cambio en autoformación y en su práctica. Este tercio no 

parecía percatarse de la incidencia didáctica de su madurez o inmadurez en sus alumnos. Y 

dos tercios percibían que la propia humildad, la sencillez, la ejemplaridad y el optimismo 

pueden ayudar a superar divisiones entre compañeros y desarrollar un mejor trabajo con 

los alumnos.  

 Resultados del segundo subestudio: Los datos obtenidos desde las observaciones, focus 

group y entrevistas en profundidad posteriores al taller apuntaron a ganancias de los 

participantes en madurez personal compatibles con el programa de Maestría y 

congruentes con una amplia variedad de estudios sobre madurez personal. Los avances 

verificados por todos los participantes fueron: i) Compromiso y responsabilidad moral, 

intelectual y social del profesor con la formación integral de sus alumnos; ii) Sensibilidad y 

empatía en la atención a la diversidad; iii) Apertura y flexibilidad mental; iv) Humildad 

didáctica; v) Conocimiento de sí mismos (autoanálisis); vi) Conciencia de comportamientos 

egocéntricos inconvenientes; vii) Coherencia didáctica y viii) Equilibrio emocional.  

Además, se verificaron mejoras individuales en las siguientes cuatro áreas: i) Relaciones 

interpersonales. P. ej.: incremento de la escucha, menor imposición de las propias ideas, mejor 

adaptación a personas y situaciones, más paciencia, menor importancia a las ofensas de otros, 

mayor capacidad para superar el cinismo, mejor aceptación de ideas ajenas, mayor apertura a 

nuevas ideas, mayor disfrute de la gente, mayor interés por los demás, menor hábito en 

pensar que la culpa es de otros, mayor tacto y diplomacia, mayor discreción, etc.; ii) 

Estabilidad emocional. P. ej.: dejar de negar hechos evidentes, de compadecerse, depender 

menos del afecto de los demás, afrontan mejor los problemas, mayor seguridad en sí mismo, 

vencer más las dificultades, no alterarse con tanta facilidad, aprender de las experiencias de 

sufrimiento (no buscado), mayor conciencia de sus sentimientos y razones, mayor expresión 
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de sentimientos, etc. iii) Apertura de pensamiento. P. ej.: ser más capaz de reconocer cuando 

se equivoca, aceptar de buen grado las correcciones de otros, mayor empatía, interés por 

cuestiones que dan sentido a la vida, etc.; iv) Competencia profesional. P. ej.: preferencia por 

trabajos que requieran iniciativa, más independencia en la toma de decisiones, mayor 

creatividad, valoraciones más realistas, mayor persistencia, más coherencia entre lo que dice y 

lo que aplica, mayor concentración, mejor organización del tiempo, mayor eficacia en el 

trabajo, mayor disciplina y autocontrol, etc. 

Las conclusiones más destacadas de la investigación fueron dos. La primera es que el 

fortalecimiento del programa de Maestría mediante la integración de contenidos y actividades 

relacionadas con la madurez personal contribuyó, según expresaron los participantes, a la 

mejora de su enseñanza y a su desarrollo profesional, produciendo cambios formativos 

tangibles en dos grandes áreas: i) Cambios personales: flexibilidad, coherencia, 

autoobservación y capacidad de autoanálisis. ii) Cambios didácticos con componente personal: 

incrementos en la sensibilidad, receptividad, empatía en la atención a la diversidad, 

interacciones positivas, eficacia comunicativa, innovación de la práctica y conciencia aplicada 

al desarrollo integral de sus alumnos. La segunda fue que los resultados contradijeron que la 

actuación del profesional reflexivo sea sinónimo de buena práctica (Day, 2006, p. 44, 

adaptado). Más bien, confirma que la reflexión es insuficiente (Herrán, 2011a). El desarrollo 

profesional del docente y el cambio en la enseñanza requieren profundizar en la raíz de la 

enseñanza y de la propia formación para incidir tanto en aspectos asociados a la propia 

madurez personal como a la mala praxis generada por el propio egocentrismo. Dicho de otro 

modo: como señalan Bell y Gilvert (1994) o Alonso (2001): “cada vez resulta más evidente que 

el desarrollo profesional tiene que ir unido a un desarrollo personal” (p. 35). Pero no será 

posible la renovación pedagógica en sí mismo si ‘lo personal’ no se concreta en constructos 

reconocibles fundamentados desde la Didáctica como la ‘madurez personal dentro del tópico 

pedagógico ‘desarrollo profesional del docente’.  

No es posible dar respuestas simples a problemas complejos, profundos y delicados como el 

que nos ocupa. Para mejorar la enseñanza es necesario trabajar desde su raíz. Una parte de 

ella es la madurez personal y desde ella la necesidad de ser consciente de lo que condiciona 

radicalmente la enseñanza y el propio desarrollo profesional de un docente. 

4.4 Autoconocimiento 

4.4.1 Introducción 

El autoconocimiento es el reto educativo más antiguo y peor resuelto por la Pedagogía. De 

hecho, la Pedagogía originaria nació tanto en Oriente como en Occidente con y para este 

problema. Interesa al ser humano, forma parte de su vida y de su vacío, se sea más o menos 

consciente de ello o no, se reconozca o no. Con frecuencia su interés se evidencia desde 

testimonios de celebridades. P. ej., a Jung las preguntas “¿Qué es el mundo y qué soy yo?” 

dominaron su vida (en Castro Cubells, 1988, p. 23). Ha figurado entre las preguntas 



Un enfoque radical e inclusivo de la formación 

80 

Revista Digital de Educación. Observatorio Regional sobre la Formación Docente, 1 (2013), 7-128 

 

fundamentales del ser humano, pero no es comparable a otras. El conocimiento de sí mismo –

en el que el autoconocimiento se inscribe y que no debe confundirse con ello- es un rasgo de 

madurez personal (Zacarés y Serra, 1998).  

Nos parece pertinente un pequeño recorrido histórico por algunos intentos de renovación 

pedagógica centrada en el autoconocimiento. Dos observaciones preliminares son que La 

síntesis es que la cuestión del autoconocimiento fue una de las que más contribuyó a la 

separación entre Occidente y Oriente, a medida que en Occidente se objetivaba, se enredaba 

en palabras, conceptos y doctrinas y se separaba de la experiencia, si bien no se llegase a ligar 

a la ciencia. La segunda, concatenada, es que a medida que esto ocurría se comprendía peor y 

su posibilidad experimental se alejaba. Quizá por ello la Didáctica no lo ha incluido todavía. 

Uno de los hitos de Occidente quizá sea el famoso imperativo: "Conócete a ti mismo", de 

Pittaco (652-570), uno de los Siete Sabios de Grecia. Para hacerlo más significativo a la plebe, 

dijo que había sido un mensaje venido del cielo, por lo que se grabó en letras de oro (en 

Comenius, 1986, p. 25). La máxima se reflejó en el frontispicio del portal del templo de Apolo, 

situado al pie del monte Parnaso, en Delfos (antigua Grecia). El de Delfos, junto al dodoneo, 

"debieron ser en principio oráculos de adivinos y luego, por la vanidad de los eruditos, pasaron 

a ser oráculos de filósofos" (Vico, 1981, pp. 103, 104). Uno de los más relevantes fue el filósofo 

y pedagogo Sócrates (-470 a -399) que, a nuestro parecer, ha trascendido poco y mal a la 

Didáctica. Lo ha hecho como el autor del primer método de enseñanza. Su metodología 

también se ha aplicado a la formación de profesores (p. ej., Larriera, 2004). Se ha considerado 

antecedente del constructivismo, aunque éste sea un pálido reflejo de la pedagogía de 

Sócrates. Su enseñanza también se relaciona con el aprendizaje de los errores (Torre, 2004). 

Pero en lo fundamental se le ha dado la espalda. Nos explicamos. Su pensamiento pedagógico 

viene a decir que, en el camino de la sabiduría, hay que dar dos pasos, tanto en lo concreto 

como en la amplitud de la vida: reconocer la propia ignorancia y el autoconocimiento, que 

conduce al conocimiento del universo. El primero lo desarrolló desde su método, el ‘diálogo’. 

Del segundo, no explicó cómo. Pues bien, constructos como la ‘conciencia de la propia 

ignorancia’ -a su vez desdoblada en tres lecturas: Saber que no se sabe aquello que no se sabe 

(Confucio), saber que cuanto más se sabe más se ignora (Newton) y aprender a 

descondicionarse o despojarse de prejuicios, creencias, ideas, etc., para poder conocer 

(Siddharta Gautama, Bodhidharma, Krishnamurti, Osho)-, la sabiduría o el ‘autoconocimiento’, 

están casi inéditos en Didáctica. Por eso es ‘presocrática’, en sentido estricto. Estas tres vías de 

conocimiento, experiencia y transformación se apoyan en la interiorización, el deseo de saber 

y el valor y voluntad de buscarse, y no son fáciles. Pero, como Sócrates aseguraba, la 

educación no se puede desarrollar espontáneamente y en soledad. Requieren de un maestro 

que sepa de qué está hablando, qué se necesita y cómo caminar. Tras Sócrates, Platón pudo 
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proponer un método de acceso al autoconocimiento mediante la reminiscencia, o recuerdo 

anterior al ego construido en la vida actual. 

El autor clave de la renovación pedagógica centrada en el autoconocimiento es Siddharta 

Gautama (560-480 a.n.e.). Su enseñanza era metodológica, se basaba en la meditación. 

Estructuraba la práctica en torno a un vector formativo: del estado de dormido al despertar o 

de la ignorancia a "El Yo es lo único que debe conocerse". En este sentido, subraya el 

psiquiatra Rojas (1992) que la respuesta a las cuestiones ‘qué hago yo en la vida’ y ‘quién soy 

yo’ pasan por la meditación, y no tanto por información exógena. El Premio de la Paz de las 

Naciones Unidas Ikeda (1988) recuerda que Buda decía a sus monjes: "Vuestro deber es 

estudiaros y reflexionar sobre vosotros mismos" (p. 66). Al morir, eso le dijo a Ananda, un 

discípulo destacado: “Que el conocimiento sea vuestro refugio. Que nada más lo sea. Que sólo 

el conocimiento sea vuestro refugio”. Siglos después destacarían en la misma línea 

Bodhidharma o Dogen, y, recientemente, Ramana Maharsi, Krishnamurti, Sri Aurobindo, Osho 

y otros. 

En Occidente hubo intentos de actualizar el autoconocimiento para la formación, si bien en 

absoluto comparables con las escuelas de la India. Uno de ellos fue protagonizado en el siglo 

XII por Pierre Abélard (Abelardo, 1990), que mantuvo con la Iglesia una relación conflictiva al 

proponer una ética basada en el conocimiento de uno mismo y el lugar que el ser humano 

ocupa en el universo. El autor sostenía dos tesis relevantes para la Didáctica: que “antes de 

enseñar hay que comprender bien lo que se enseña” y que “la duda es el inicio de la búsqueda 

por la que se llega a la verdad”. Cervantes (1965) repara, a través de don Quijote, en la 

relación entre ego y autoconocimiento: “Del conocerte saldrá el no hincharte, como la rana 

que quiso igualarse con el buey, que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu 

locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra” (pp. 734, 735). Teresa de Jesús 

(1972) reconocía en sí el fracaso del autoconocimiento, y se lamentaba de la confusión entre el 

ser y el cuerpo:  

No es pequeña lástima y confusión, que hoy por nuestra culpa no entendamos a nosotros 

mesmos, ni sepamos quién somos. ¿No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a 

uno quién es, y no se conociese, ni supiera quién fué su padre, ni su madre, ni de qué tierra? 

Pues si esto sería gran bestialidad sin comparación es mayor la que hay en nosotros, cuando no 

procuramos saber qué cosas somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos y ansí a bulto, 

porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe, sabemos que tenemos almas; mas qué bienes 

puede haber en este alma, u quién está dentro desta alma, u el gran valor della, pocas veces lo 

consideramos, y ansí se tiene en tan poco procurar con todo cuidado conservar su hermosura. 

Todo se nos va en la grosería del engaste u cerca deste castillo, que son estos cuerpos (p. 10). 

Por lo que respecta al autoconocimiento, la educación occidental ha quedado condicionada 

negativamente. Primero, como hemos visto, por Sócrates, que no ilumina la metodología del 

autoconocimiento ni lo retoma esencialmente. Y diríamos que, en las puertas de la 
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contemporaneidad, con Kant (1989). Ninguno de ellos siguió esta vía. Pudo ser porque no 

supieran cómo hacerlo. Ambos son pilares de lo que se considera educación activa: el primero 

como fuente directa y el segundo como poco más que un ilustre eco de Rousseau. El caso de 

Kant (1989) es de especial interés porque, además, retoma la dualidad dejada por Descartes y 

la consolida más. A mi juicio, manifiesta una disociación entre experiencia y autoconocimiento. 

De sus reflexiones se percibe una relativa derrota de su especulación para aprehender el 

autoconocimiento como experiencia, reconociéndolo tácitamente como materia empírica. En 

efecto, cuando el criticismo de I. Kant (1989) se ceba contra el despotismo, la anarquía y el 

dogmatismo de la metafísica, no eludió el problema del autoconocimiento, pero tampoco lo 

resolvió. Más bien, lo contrario. Contra todo aquello que desde su justificación criticaba, apeló 

a la razón en dos sentidos: El primero, precisamente para que, de nuevo, emprenda: "la más 

difícil de todas sus tareas, a saber, la del autoconocimiento" (p. 9). El segundo, instituir "la 

misma crítica de la razón pura" (p. 9), casi una alternativa, que se nos antoja, pues, una 

respuesta secundaria. Decimos relativa derrota porque, como se expresa en el prólogo a la 

primera edición de su canon, de los dos caminos desatiende la posibilidad de conseguir inquirir 

exitosamente el primero, calificando al segundo como "el único que quedaba" (p. 9), cosa que 

confirma al término de la obra al subrayar: "Sólo queda el camino crítico" (p. 661). De hecho, al 

autoconocimiento no vuelve a referirse, dedicando la obra a la segunda línea, la crítica de la 

razón pura, al percibir que autoconocerse es la tarea más difícil que pueda emprender la 

razón, y por ende un derrotero disculpable. No asumimos esta dificultad a priori, y calificamos 

esta claudicación como la peor contribución de Kant (1989) a la Didáctica. El siguiente peor 

regalo es sentar la dualidad ‘autoconocimiento-crítica de la razón pura’. De hecho, esta 

polaridad no existe. Inicialmente, se complementan y finalmente convergen. En cualquiera de 

ellas subyace la otra en alguna medida. Pero a través de un empleo convencional de la razón el 

autoconocimiento no es posible. El tercer legado contrario a la formación del filósofo alemán 

fue transmitir la idea de que pasar por alto la tarea de autoconocerse para entregarse a la 

crítica de la razón pura sea una forma coherente de proceder, cuando en sentido estricto es un 

contradictio in terminis, ya que lo propio de todo conocimiento es guardar y consolidar su 

base, antes de edificar sobre ella, por cuanto los conocimientos objetivados, incluida los 

relativos a la razón, han de suceder al del sujeto que conoce, y no al revés. Entendemos que ni 

el uso de la razón ni la razón misma son sólo especulativos. Mas para acceder al 

autoconocimiento no tenemos otra cosa que ella. Incluso la meditación es un efecto, un 

conocimiento y una decisión de la razón, cuya actividad conscientemente se suspende. Es 

preciso y es posible saber cómo educarla y emplearla para el autoconocimiento. Y este es un 

reto didáctico, asimilable a la educación para la vida, aunque más bien lo es para cambiar la 

vida (interior y desde ella la exterior, que no es diferente). 
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Otro hito relativo al autoconocimiento subyace en el: "Yo soy yo y mi circunstancia" del 

inicialmente neokantiano Ortega y Gasset, que fue y sigue siendo, por su popularidad, un 

importante lastre para la realización del autoconocimiento. Digamos, de entrada, que su 

premisa es incierta, confusa o fragmentaria. Esta tesis se justifica en que su contenido se 

establece sobre una identidad falsa [yo = yo + mi circunstancia], porque en ella hay tres yoes: 

el yo (existencial) del primer miembro de la identidad, el yo (esencial) del segundo miembro de 

la identidad, y el yo (enunciador) de la identidad. Si a esta última conceptuación fragmentaria 

se añade mi circunstancia, la posibilidad de autoconocimiento se transforma en un quehacer 

intelectual que, partiendo del sí mismo, transcurre a lo largo de cuatro vías. ¿A cuál se refería? 

Tal expresión carece de sentido. Puede servir para filosofar, pero no para formase, para 

autoconocerse. 

Hoy la desatención a las grandes cuestiones vitales se reflejan en estas líneas del punto 6.52 

del "Tractatus": “Sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan 

recibido respuesta, nuestros problemas vitales no se han rozado en lo más mínimo” 

(Wittgenstein, 1989, p. 181). Coincide con ello Ouspensky (1978), quien sobre el 

autoconocimiento dice: "fue éste el primer principio y la primera exigencia de todas las 

antiguas escuelas *…+. Recordamos aún estas palabras, pero hemos olvidado su sentido" (p. 

46). Quizá por ello Unamuno (1982) sugiere al ser humano aspirar a poder decir “Yo sé quién 

soy”. Nuestra posición es de actualización de algunos temas perennes. Las enseñanzas de 

estos y otros maestros son útiles para fundamentar una Pedagogía más compleja que incluya 

una educación y una formación de profesores reenfocada y redefinida más completa y 

compleja, con base en el autoconocimiento. 

 

 

4.4.2 Qué no es y qué es el autoconocimiento 

Numerosos autores, como Elbaz (1983), Turner-Bisset (1999), Shulman (2005) o Cruz Garcette 

(2011), que los retoma, señalan el “conocimiento de sí mismo” como una dimensión o base del 

conocimiento práctico del docente. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, sus constructos 

bien no son precisos, bien no se refieren al autoconocimiento. En Occidente y por influencia de 

la Psiquiatría y la Psicología, el autoconocimiento se interpreta mal (Herrán, 2004; Álvarez y 

Herrán, 2009), porque se confunde con personalidad, autoanálisis, conocimiento interior e 

identidad existencial.- Comentaremos sendos conceptos para diferenciarlos del 

autoconocimiento: 

 Personalidad: En la Grecia clásica, las obras de teatro se representaban con máscaras (lat. 
persona, del gr. πρόςωπον). La personalidad forma parte de la persona. Se refiere a lo que 
la distingue de otra o a sus cualidades. La personalidad es la máscara para sí y para los 
demás, que se comunica a sí y a los demás. Es lo que el sujeto ha construido sobre sí a lo 
largo de su vida. Pero no es su yo esencial.  
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 Autoanálisis: Se ocupa de responder preguntas como: ¿cómo soy yo?, ¿cómo es mi 
personalidad?, ¿qué potenciales tengo?, ¿qué me interesa y motiva?, ¿cuál es mi dinámica 
emocional?), etc. P. ej., el catedrático de Didáctica Arnold (2010), de la Universidad de 
Wiesbaden, ha asociado a autoanálisis los intereses y las emociones. En esta misma línea 
se percibe la contribución de Serrat (2012), o la de Cañizares y Guillén (2013) que, con la 
frivolidad epistemológica e imprecisión habitual de la Psicología en este campo, estudian el 
‘autoconocimiento de los estilos de aprendizaje’. 

 Conocimiento interior: Es un constructo amplio, poco discriminante, que incluye el 
autoanálisis, el autoconocimiento y la identidad existencial. En ello repara la catedrática de 
Didáctica Sevillano (2011):  

El conocimiento interior permite que el estudiante sepa realmente quién es él, cuál es su 
más alto potencial, qué cualidades posee. Basándose en el conocimiento de sí mismo, de su 
potencialidad y de su capacidad de hacer, en el conocimiento de su personalidad, es 
cuando el ser humano podrá alcanzar la plenitud, la dignidad y “el techo” que le 
corresponde (p. 24). 

 Identidad existencial: Es la conciencia aplicada a la persona, como ser distinto y miembro 
de una colectividad. Respondería a: ¿quién soy yo en mi vida, en mi familia, en mi 
profesión, en mis relaciones, cultural, sexual, políticamente, etc.?). P. ej., otro catedrático 
de Didáctica, Hernández (2011), se refiere a: “la educación crítica, que además de 
contenidos ayuda a construir identidades, y no a fijarlas”. 

El hecho es que los anteriores conceptos son objetos de estudio de la Psiquiatría y la 

Psicología. Secundariamente de la Didáctica, y cuando se desarrollan desde la Didáctica, suelen 

estar desenfocados. El autoconocimiento y no otro constructo afín, en tanto que eje de la 

formación, debería ser objeto de estudio básico (y paradójicamente inédito) de la Didáctica. Es 

más profundo y central que los anteriores, no tiene apenas nada que ver con ellos. Su 

naturaleza es distinta. La dejación o ineficacia pedagógica aplicada –bien sentada sobre 

intereses creados- han contribuido a que sobre el autoconocimiento se pronuncien por 

delante de la Didáctica la religión, la metafísica o la filosofía (Muñoz Álvarez, 2012, p. 558), 

además de la Psiquiatría y la Psicología, equivocando su concepto y alejándolo de su utilidad 

pedagógica o formativa a través de “contribuciones” que son errores no reconocidos. El 

desastre epistemológico ha llegado a que algunos investigadores piensen que el reto del 

autoconocimiento no es una cuestión pedagógica o didáctica. El autoconocimiento responde a: 

¿quién soy yo esencial o profundamente? o a: ¿cuál es mi identidad real, mi verdadero ser? 

Desde el punto de vista de la formación, no es algo a construir, no hay nada que construir. Se 

trata de buscarlo, descubrirlo y encontrarse. La identidad esencial del ser humano, el yo 

profundo es uno. No tiene que ver con biografías ni con contextos, ni con épocas, ni con 

culturas, ni con idiosincrasias ni con injusticias sociales, pero sí con la educación. Para ese 

descubrimiento es preciso excavar, retirar, atravesar capas, hasta llegar y saber por 

experiencia que se ha llegado, más que incorporar. En este transcurrir la metodología 

formativa (por excelencia, la meditación, habitual en Oriente y menos normalizada en 

Occidente) y el empleo adecuado o riguroso del conocimiento son centrales. Se trata de 
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favorecer la complejidad de conciencia para descondicionarse, desidentificarse, desapegarse, 

disolver, derretir, perder el ego. Autoconocerse es simultáneamente descubrir la identidad 

universal, la “universalidad” (Herrán y Muñoz, 2002). Equivaldría, siguiendo la enseñanza de 

Pitágoras, a llegar al centro de una circunferencia, desde el que se experimenta toda ella. Esta 

experiencia asocia un estado de conciencia extraordinario que ha sido descrito desde diversas 

perspectivas: social, p. ej., Krippner (1980), psicológica, p. ej., Maslow (1985), filosófica, p. ej., 

García Bermejo (1992) o pedagógica, p. ej., Herrán (1998a). 

4.4.3 Valoración formativa 

En nuestras sociedades modernas el autoconocimiento es excepcional. Son muy pocas las 

personas que por experiencia saben quiénes son esencialmente o que han tomado conciencia 

de su identidad. Su exclusión educativa sobre el particular ha traído consigo graves 

implicaciones, cuya dificultad de observación radica en su normalidad, que de tan extendida 

pasa desapercibida. Su desatención didáctica nos lleva a la paradoja de vivir normalmente 

ignorantes de nosotros mismos y a morir sin conocernos, sin saber cuál es nuestra identidad 

esencial, que nada tiene que ver con las identidades personales o sociales o con lo que expresa 

el ‘carnet de identidad’. Nuestra percepción, desde el enfoque complejo-evolucionista o 

radical de la formación en que nos fundamentamos, nos hace extrañarnos de que la vida 

educativa sea así, porque el autoconocimiento debería ser un eje de la formación.  

En una acción de formación continua, un profesor de Secundaria de Biología motivado por el 

prurito de ‘lo práctico’, me preguntó: “¿Cómo influye el autoconocimiento de un docente en 

su enseñanza de la Histología?” Podría parecer buena pregunta, pero está desenfocada. Es 

como preguntar cómo influye la solidez radical de un árbol en el color de sus hojas: En nada y 

en todo a la vez. Es como percibir dos grandes árboles erguidos ante nosotros. Uno de ellos 

tiene las raíces frágiles y cortas. El otro las tiene largas y fuertes. ¿Qué diferencia hay entre los 

dos? Si nos fijamos sólo en su apariencia o si los percibimos desde la ignorancia, ninguna. Pero 

no son comparables. Las diferencias dependen de los árboles mismos, de su estabilidad, de su 

calidad, o sea, de lo que se entienda por formación. ¿En qué se diferenciaría la enseñanza de la 

Histología de un docente consciente de otro ignorante de sí mismo o egocéntrico, aunque 

pueda reflexionar muy bien sobre su práctica y sobre los tejidos vegetales? Ambos enseñarían. 

Incluso puede que la instrucción del segundo fuese más eficaz que la del primero. Pero, en la 

medida en que enseñar es ‘comunicarse a sí mismo’ y en que mucho de lo que se comunica es 

ego y es conciencia, el más interiorizado tendría más posibilidades de formar a sus alumnos –

aun desde planos preconscientes-, que es el sentido de su profesión.  

4.4.4 Corolario formativo: Del yo existencial al ser esencial 

Cada yo incluye ego y conciencia. La conciencia no es el ego, ni es el yo. Es la visión intelectual 

que da el conocimiento, la lucidez relativa y lo que alumbra. Pero sobre todo es el ser que 

conoce. El ego es lo acumulado desde el nacimiento. El mayor problema formativo de la vida 

adulta –y por ende del profesorado- y al que la Pedagogía y la Didáctica no se refieren es que 
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se confunda ego y ser (o yo esencial). El ego no es todo el yo, porque no es el ser. Pero satura 

al yo. En el adulto el ego es la parte inmadura del yo, y es predominante: No se ‘supera’ en 

absoluto tras el estadio preoperatorio. Al revés, de consolida e incrementa. El ego no es la 

conciencia, aunque sí sea susceptible de conocimiento y de conciencia. Puesto que somos ego 

y conciencia, a veces los procesos vienen más motivados y promovidos por el ego y otras por la 

conciencia. Cuando no hay lucidez, hay ego. Un yo más ego es un yo más inmaduro y 

neurotizado, sufre más. Un yo más conciencia es más maduro, más ético. Es importante verse 

desde fuera, extrañarse de sí mismo e inferir que esencialmente no somos lo que observamos. 

Más bien, somos la conciencia observadora -como diría Maharshi (1986)-, que por un 

momento se ha diferenciado. Comenio (1984) decía: “Conocer es diferenciar”. Nosotros 

decimos que también ser es diferenciar. Si no podemos distanciarnos de nosotros mismos y 

observarnos, nos confundiremos con nuestro ego, no nos podremos (re)conocer. 

El ego es lo que experimentamos desde que nos perdimos de vista. Es el origen de ese olvido 

permanente. Nacemos sin ego y crecemos como yoes cuyos egos se desarrollan a expensas de 

una conciencia infrautilizada y de una educación formativa e interiorizadora inexistente. 

Esencialmente, no somos nuestro ego: tenemos un ego. Cuando creemos que nuestro yo es 

nuestro ego, la interiorización no se hace posible. Al hacerlo, se topa con este ego (yo 

existencial), que evita acceder al ser esencial, al autoconocimiento. El ego es la única barrera 

que se interpone entre la conciencia y el autoconocimiento (conciencia del ser esencial). 

Paradójicamente, el autoconocimiento es un fenómeno inusual. No debía ocurrir esto, pero 

normalmente fallecemos ignorando nuestra identidad esencial, cuyo significado y sentido se 

han perdido.  

Mientras crece, la persona se identifica con las capas de la cebolla humana en que ha 

convertido su personalidad, y su ego genera infinidad de cavernas (sucedáneos del seno 

materno) (Platón), y fomenta un apego a sus contenidos. Lo egótico nada tiene que ver con la 

realidad, en este caso en su faceta interior. Aherroja a la persona fuera de sí misma, la aliena 

en una normalidad esencialmente ignorante de su identidad real. Este es el mayor fracaso 

formativo de la educación, con el ego y el autoconocimiento como epicentros. La vida 

sincronizada con la formación es una dialéctica evolutiva entre el ego y el ser esencial. La 

evolución humana (personal y colectiva) necesita de las dos polaridades para transcurrir, como 

cualquier batería. Pero la educación no favorece una formación para la evolución, porque 

parece ignorar por completo este fenómeno. El ego es activo, desarrollador. El ser esencial es 

como un oasis. Los oasis no buscan al viajero y se nutren desde el interior.  

4.4.5 Didáctica: del ego al autoconocimiento 

El vector formativo esencial de una Didáctica basada en la conciencia transcurre del ego al 

autoconocimiento a través de la ignorancia, como bien enseñaron Confucio, Siddharta 
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Gautama o Sócrates, y como tan mal hemos aprendido, al parecer, por nuestra generalizable 

condición de seres humanos presocráticos, en sentido estricto. Una Didáctica centrada en el 

ego se ha de basar en ver, reconocer y perder. Ver es la que propicia la conciencia a través del 

conocimiento. El hecho de perder es contrario a priori a los gestos del ego, que piensa más en 

ganar, acrecer y medrar. Pero perder no es negativo, si lo que se pierde es negatividad. 

Entonces puede ser una necesidad. Perder o soltar la personalidad, el personaje o los múltiples 

disfraces del ego es como soltar cadenas mentales, eliminar obesidad o librarse de una 

enfermedad. Formarse es identificar esa necesidad, descubrirse o intuirse bajo ella y perderlo.  

En esta fase inicial –que es crítica-, la presencia de un maestro o maestra funcional puede ser 

crucial. Un “maestro del ego” (Herrán, 1997) es todo aquel ser (persona, fenómeno, libro, 

animal, vegetal, objeto, etc.) que nos enseña desde el rigor de la razón que no estamos 

haciendo bien las cosas, que estamos confundiendo e intoxicando nuestro yo y nuestra 

conciencia, bien desde nuestra indiferencia, bien desde nuestras seguridades. Una vez que se 

cae en la cuenta, se tiende a dejar de cometer el mal hábito, desde procesos de 

desaprendizaje, desempeoramiento o descondicionamiento. Es importante para ello no 

confundir a un maestro con un (o con su) ismo, y en modo alguno atribuirle ninguna clase de 

monopolio de la ‘verdad’ o mejor de la validez de algún proceso o parte del proceso. Después, 

es preciso desembarazarse, soltar o abandonar al maestro en cuestión. Es el noble proverbio 

formativo zen: “si por el camino te encuentras a Buda, mátalo”. De lo contrario, se estará 

mostrando otra cara nueva (para nosotros) de la estupidez o de la ignorancia que sólo indicará 

que no nos hemos librado del todo del ego. Con esta cautela, traemos una respuesta de Osho 

(2004b), que expresa a la vez la conciencia y el rigor a que nos referimos: 

Cuando yo te pregunto: “¿Quién eres?”, si de verdad miraras en tu interior, tu única respuesta 

posible sería: “No lo sé”. Digas lo que digas, será un recuerdo, no tú. La única respuesta 

verdadera, auténtica, tiene que ser “No lo sé”, porque conocerse a sí mismo es lo último. Yo 

puedo decir quién soy, pero no lo voy a decir. Tú no puedes decir quién eres, pero estás 

dispuesto a responder. En esta cuestión, los que saben guardan silencio. Porque si se descarta 

toda la memoria y se descarta todo el lenguaje, entonces no se puede decir quién soy. Puedo 

mirar en tu interior, puedo hacerte un gesto; puedo estar contigo con todo mi ser… esa es mi 

respuesta. Pero la respuesta no se puede dar en palabras, porque cualquier cosa que se diga 

con palabras será parte de la memoria, parte de la mente, no de la conciencia (pp. 123, 124). 

Para desarbolar al ego lo primero y lo permanente es comprender sus estrategias: conocerlo, 

verlo, entenderlo, ser muy consciente de ello. Es preciso en efecto hacerlo desde la serenidad, 

desde la observación tranquila, no desde la obsesión. Esto es la mitad del camino. La otra 
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mitad es dejar de darle prioridad y permitir que se vaya desprendiendo. Esto se consigue 

redefiniendo el centro de gravedad: antes estaba en el ego y poco a poco debe estar en la 

conciencia. El cambio consiste en aprender a “Jugar con lo existencial, pero a vivir en lo 

esencial” (manu Gascón). Cuando esto ocurre, el ego se va aflojando, va cayendo por su propio 

peso. Suele ocurrir en edades avanzadas, pero podría suceder antes, si se generara y 

normalizara una Didáctica aplicada. Dejar de darle prioridad es como dejar de suministrarle 

combustible. Es preferible observarle sin darle importancia. Se trata de permanecer atentos a 

la conciencia, al ser subyacente o al verdadero yo. A veces con intervenciones ‘positivas’, el 

nudo se hará más fuerte y el lío se hace mayor. El ego bien ignorado tiende a desprenderse, 

como una fruta pasada. Esa es la razón por la que, en la tabla denominada: “La escalera 

formativa” -referida a enfoques o procesos formativos, por su profundidad de conciencia o 

complejidad-, los últimos niveles son el wu wei y la meditación.  

Una persona que ha soltado la pesada mochila de su ego es un viajero ágil que puede ganar en 

fineza y en altura observadoras. (P. ej., si es pedagogo investigador, verá más allá de la 

investigación cuantitativa o cualitativa, y se moverá en el espacio del tetraedro de vértices: 

‘objetividad-subjetividad-conciencia-evolución’. Su mirada anhelará operar en el plano y en el 

espacio, y no en puntos o en rectas. Podrá conseguirlo o no, según su personalidad más o 

menos conservadora o creativa, y sus conocimientos técnicos).  

Cuando el ego se pierde se avanza en conocimiento y conciencia. Por ello, también emergen 

cualidades formativas y éticas que estaban aletargadas, inhibidas: la humildad, el silencio, el 

agradecimiento, la bondad, la penetración intelectual, la crítica a lo ficticio, etc. Liberarse del 

ego provoca eso espontánea, automáticamente. Pero practicar la humildad, el silencio o la 

crítica a lo ficticio no disuelve el ego. A veces lo blinda, lo confunde aún más. Lo importante es 

buscarse con honestidad y eficacia. Es preciso desenmascarar el ego falso (o la 

pseudoconciencia). El ego también se puede mostrar reactivamente. Entonces aparece el ego 

sutil o paradójico, con formatos socialmente aceptables (p. ej., falsa humildad, falsa 

generosidad, falsa modestia, falsa entrega, etc.), pero su motivación y su metodología es la 

misma –el egocentrismo-, o sea el reconocimiento, la rentabilidad del sistema propio (ismo) o 

con el que la persona se identifica. Muchas personas perciben estas falsedades, aunque lo 

hagan preconscientemente. Es como escuchar una canción medio dormidos: a veces la oímos. 

Osho (2012) va más allá y observa que, cuando el ego se evapora y la persona se queda sin 

ego, no se convierte en humilde, ni arrogante, ni se entrega más. Simplemente pasa a ser un 

ser sin ego. Ni siquiera se puede decir que se queda sin ego, porque ya no hay ningún yo que 

pueda declararlo. El yo va junto con el ego. Esta cualidad de ser permanece en la existencia y 

cambia radicalmente la realidad que ha sido hasta entonces. Proporciona un nuevo nacimiento 



Agustín de la Herrán Gascón 

89 

Revista Digital de Educación. Observatorio Regional sobre la Formación Docente, 1 (2013), 7-128 

(pp. 390, 391). Cuando el iceberg del ego se funde y pasa a formar parte del océano (Osho, 

2004b, p. 13), la conciencia de la persona desemboca en la universalidad de cada persona y de 

la Humanidad. Experimenta que su sí mismo está en todos los seres y en toda la naturaleza.  

4.5 Evolución (universal) de la humanidad 

4.5.1 Introducción 

La pertenencia de las personas a uno u otro sistema de pertenencia es en gran medida una 

casualidad. Más allá de ello, todos somos cooperadores necesarios -directores, autores, 

actores, lectores y espectadores- de la Humanidad. La Humanidad es una fuente clara de 

identidad social del ser humano (E. Morin, 2003). Pese a ello, la Humanidad apenas se cultiva 

como referente de identidad personal y educativa, como en momento desarrollaron Goethe o 

Herder. No nos reconocemos parte de ella, aunque desde los cuatro años aproximadamente el 

niño prefiera sentirse más parte de ella que parte de una porción de ella. Preferimos 

identificarnos con una o más piezas del puzle, y no con quien lo construye o con su globalidad. 

Como derecho universal, no existe (Herrán, 2001): En la "Declaración Universal de los 

Derechos del Niño", proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1959 (resolución 1386), se reconoce, entre otros, el "Derecho a un nombre y 

una nacionalidad" (nº 3). El niño tiene derecho último a una estrecha limitación. Pero no tiene 

derecho a trascender ese derecho limitante y a erigirse como preeminente ciudadano 

universal.  

Si la Pedagogía se plantease este reto formativo, quizá cuestionaría las enseñanzas sesgadas 

de los sistemas educativos (todos nacionales y nacionalistas); quizá defendería que en los 

informes tipo PISA se incluyera el etnocentrismo como presencia egocéntrica indeseable, 

contraria a la formación, y quizá valoraría con más claridad el sentimiento de universalidad 

como éxito formativo (Herrán, 2004, 2008c). El caso es que la Tierra sigue siendo como una 

escuela sin proyecto educativo en la que convive una sociedad rota que se ha calificado como 

‘del acceso a la información’ y que nosotros preferimos denominar ‘sociedad del 

egocentrismo’ o de la inmadurez. Desde ella no se ve en el horizonte el mástil del barco de la 

sociedad del conocimiento o de la educación. 

4.5.2 Humanidad, universalidad, evolución y educación 

La Humanidad es para el Nobel Eucken (1925) “la única realidad”. Tiene que ver con el estado 

original o universal del ser humano al comienzo de la vida. Humanidad y universalidad son dos 

caras de una misma tela. La universalidad es un sentimiento básico y puede ser motivación 

madura para un anhelo de convergencia y de cooperación evolutiva. La Humanidad asocia la 

motivación universal por la unidad, que es incompatible con su manipulación por ningún 

sistema parcial o doctrinario del tipo que sea, porque la reduciría a pseudouniversalidad. 

Humanidad o universalidad pueden conceptuarse como no parcialidad.  
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La universalidad no se opone a singularidad. Si lo hiciera, no sería universal. Quien la opone, no 

la entiende en absoluto. Cuando Gil Calvo (2004) afirma que “los creyentes en el monoteísmo 

universalista postulan una sola civilización, occidental y etnocéntrica, por supuesto” (p. 15), o 

se refiere a una pseudouniversalidad, o no la entiende. La que proponemos, con base en la 

Humanidad, no es un monoteísmo, ni un ismo, ni postula una sola civilización, ni es occidental, 

ni etnocéntrica. En el capítulo “Educar es universalizar”, Savater (1997) expresa: 

No se trata de homogeneizar universalmente (uno de los más reiterados pánicos retóricos de 

nuestro siglo la americanización mundial, etc.) sino de romper la mitología autista de las 

culturas que exigen ser preservadas idénticas a sí mismas, como si todas no estuvieran 

transformándose continuamente desde hace siglos por influjo civilizador de las demás. 

¿Etnocentrismo? Sólo lo sería si considerásemos la universalidad como la característica factual 

de la cultura occidental, en lugar de tenerla como un ideal valioso promovido pero también 

conculcado innumerables veces por occidente (signifique lo que signifique este confuso 

término). No, la universalidad no es patrimonio de ninguna cultura –lo cual sería 

contradictorio- sino una tendencia que se da en todas pero que también en todas partes debe 

enfrentarse con el provincianismo cultural de lo idiosincrásico insoluble, presente por igual en 

las latitudes aparentemente más opuestas (p. 174). 

La universalidad no excluye a ninguna singularidad. No se opone a parcialidad, a idiosincrasia, 

a identidad, lo fragmentario, lo centrípeto, etc. Todo lo contrario. Las precisa para realizarse, 

porque la diversidad es lo real y la universalidad es la utopía, que es una parte de la realidad. 

Así pues: “Toda persona tiene por lo menos una identidad, el reto es tener múltiples 

identidades simultáneamente y protagónicamente en un momento determinado, asumir la 

que se quiere representar” (Vera Manzo, 1999). O sea, todas las personas podemos ser 

singulares y universales a la vez. La universalidad no “subsume”, no adoctrina, no presiona, es 

una opción de conciencia, un descubrimiento que puede proporcionar la educación. “La 

síntesis multicultural se producirá cuando todas las personas asuman el conjunto de valores de 

la Humanidad, su universalidad, y la única diferencia entre las personas serán sus valores 

singulares configurados en el lugar y tiempo que le tocó vivir” (Vera Manzo, 1997, p. 37). 

La Humanidad y la universalidad trascienden las pequeñas ambiciones: el deseo de 

preeminencia tribal, el parcialismo, la dualidad, la identificación limitada, el “narcisismo” 

colectivo (Horkheimer, Lasch), la dificultad para la convergencia, etc. Por ello discrepamos con 

el filósofo Marina, por proponer en numerosos foros, retomando enseñanzas indígenas 

africanas, “que la tribu-toda eduque”. Porque la tribu, para educar en la universalidad, lo 

primero que debería hacer es ‘destribalizarse’, disolver siu ego tribal. De otro modo no podrá 

encontrar el vínculo entre la tribu y la Humanidad, que proponemos. Por eso y porque la 

naturaleza de la educación requiere una labor definitoriamente “universal” (Arnold, 1920, p. 
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72), García Garrido (1986) observa: "la necesidad de superar las actuales barreras que los 

nacionalismos imponen a los sistemas educativos" (p. 218).  

La verdadera universalidad es compleja, atañe a una Humanidad evolutiva en todos los planos 

e incluye toda singularidad. Por eso entendemos que la Humanidad y la universalidad son 

finalidades educativas relevantes de carácter social y personal. Tiene sentido que la educación 

ayude expresa, conscientemente, porque el panorama interior y exterior es desolador: “Al 

mismo tiempo que vive sus pluralidades de vidas nacionales, la Humanidad vive ya su muerte 

sin haber podido nacer todavía” (Morin, 1983). Tiene sentido el concurso activo y consciente 

de la educación, porque la etiología y la terapéutica de la Humanidad son globales y 

educativas. Además, a su vez la educación es la “Energía primera de la Humanidad” (Bousquet, 

1974), y se orienta a su evolución posible, exterior e interior. Dentro de ella, el camino 

pedagógico óptimo de la conciencia humana pasa por una cooperación universal, no 

egocéntrica (parcial, sistémica, interesada, rentabilista), porque como decía el crítico Young 

(1993), “La universalización y la evolución coinciden” (p. 12), y porque como afirmaba Ashly 

Montagú: “La evolución sólo se produce cuando hay cooperación” (en Miret Magdalena, 

2003).   

Decía Eucken (1925) que: “Nuestra vida y acción deben estar ligadas de algún modo a la vida 

universal, pero, ¿cómo llegaremos a ésta y con qué derecho podemos elevar esta corta 

existencia terrenal a una esencia universal” (p. 379). A esta cuestión hay una respuesta 

principal, aunque su potencial esté hoy prácticamente inactivado, desapercibido: por medio de 

la educación y desde unos sistemas educativos con una conciencia redefinida. Unas preguntas 

que un profesor ha de hacerse son: ¿Qué estamos haciendo?, ¿Qué estamos construyendo? y 

¿Para qué educar, para qué la formación? ¿Se podría responder sin escorarse hacia la 

superficie o hacia un lado? Nos parece imprescindible intentar trascender, aunque sea por 

escasos momentos, los límites del propio sistema educativo y entrar en sinergia con todos los 

demás y la función y el sentido principal del ser humano. Quizá si se lograse se podría concluir 

con que la formación tiene que ver con ser mejores para cooperar mejor en el proceso de la 

evolución universal, desde cada opción parcial. ¿A quién perjudica este ideal? ¿A quién 

favorece? ¿Qué se podría generar como consecuencia de la universalidad?  

4.5.3 Implicaciones para la Didáctica 

La Humanidad es un ‘tema radical’ intensamente relacionado con la formación: no se demanda 

de un modo generalizado, está poco presente en nuestra educación y apenas se investiga en 

Didáctica. Pese a su escasa presencia, pedagogos solventes la han considerado 

formativamente relevante y lejana (Martínez Rodríguez, 2012, p. 598; Álvarez Aguilar, 2012, p. 

571; Mallart, 2012, p. 654; Santos Guerra, 2012, p. 706). Pese a su exclusión, se han referido a 

ella pedagogos en todas las épocas: Confucio, Protágoras de Abdera o Sócrates, en la Edad 

Antigua; Comenio en el Renacimiento; Rousseau, Basedow, Kant, Condorcet o Herder en el 

Siglo de las Luces, o Pestalozzi, Fröebel, Eucken, Martí, Gandhi, Montessori, Maharshi, Einstein, 
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Teilhard de Chardin, Makarenko, Dürckheim, Freinet, Sujomlinsky, Krishnamurti, Blay, Osho, 

Morin, etc. en la Edad Contemporánea.  

Un sistema educativo, un docente o un centro se orientan a la evolución humana cuando 

siente y actúa no tanto ‘hacia sí’ o ‘hacia lo propio’, sino ‘desde sí’ para la Humanidad o la 

posible evolución humana. Es un cambio preposicional fundamental. Diríase que falta 

autoconciencia (socialización y sentimiento) de evolución humana, único interés que a nadie 

menoscaba, menos a los sistemas egotizados o parciales. Pero desde los currícula casi sólo se 

promueve la identificación del centro educativo con su entorno, y se refuerza el contexto local, 

cuyo resultado, en términos de orgullo narcisista, separatividad y condicionamiento colectivo. 

Si estos procesos no incluyen la Humanidad y su evolución, alejarán a la persona de su 

formación.  

El constructo ‘evolución de la Humanidad’ incluye dos unidades semánticas: evolución y 

Humanidad (universalidad). Uno y otro tienen que ver con lo natural, ya que la Humanidad es 

la unidad de pertenencia de todo ser humano, y la evolución es un proceso universal (cósmico, 

biológico y educativo). Su teoría y práctica requieren del trabajo activo y consciente hacia un 

horizonte ambicioso a escala personal y social y de una normalización (inclusión) formativa con 

base en la Humanidad. Así, la Humanidad se puede comprender desde dos perspectivas 

complementarias, una social y una íntima: 

 La social (inter) se refiere a un conocimiento objetivo y a una realidad compartida, más allá 

de toda cualificación y calificación humanas, susceptible de sentirse así mismo como 

unidad de destino. Su ausencia comunica nostalgia de futuro. Indica un pronóstico incierto 

basado en la situación pasada y presente de especie rota y destructiva (tanto de sí misma 

como de su ecosistema), pero también de inevitable sentido global del ser humano. La 

Humanidad como colectivo en evolución se enraíza en un sentimiento de pertenencia 

existente desde la más tierna infancia, pero no retomado o potenciado por la educación. 

En efecto, todo niño tiene ese sentimiento, pero a medida que crece se deja de cultivar y 

su conciencia se pierde. 

 La íntima (intra) percibe la ‘Humanidad en sí’ como sentimiento personal y también 

colectivo basado en sentir la Humanidad en el fondo del corazón del ser humano 

(Confucio, Herder, Goethe, Che Guevara, Malaguzzi, etc.).  

Una eventual Pedagogía para la Evolución de la Humanidad o para la universalidad requeriría 

un desarrollo en tres planos (o variables) de acción educativa:  

a) Disolución de barreras egocéntricas, tanto intra como interpersonales o sociales: Toda 

persona parte de sistemas egocéntricos con los que se identifica. Pueden tener mucho 

peso en la vida, e incluso definir ‘sentidos’ de vida. Desde esta Pedagogía y Didáctica se 
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trataría de visibilizar la Humanidad como macrosistema compatible y prioritario, para 

educar en un cambio de estado de conciencia: Desde ‘sentir y actuar para mi sistema’, a 

hacerlo ‘desde mi sistema para la posible evolución humana’. Este cambio pedagógico no 

anula la pertenencia a sistemas singulares o parciales, sólo los realza, enriquece y orienta 

hacia una dialéctica del bien común. 

b) Trabajo formativo para la perspectiva intra: Equivaldría a encaminarse al centro de la 

circunferencia. Desde la tradición pedagógica de Oriente, la universalidad no hace falta 

buscarla, no hay nada que buscar. Se trata de descubrirla en sí mismo, una vez se alcanza 

un estado de conciencia de ‘despierto’, de ‘plenamente consciente’ o ‘budidad’. Para 

empezar a recorrerlo, es preciso hacer un par de paradas: i) La primera es querer y darse 

cuenta de la propia situación. Depende de la conciencia (o conocimiento) y de la voluntad 

(o anhelo). Querer tomar conciencia y experimentar la ‘Humanidad en sí’ es lo natural. Lo 

extraño es estar tan lejos de ello. Es el resultado de la forma de vida, sus intereses creados, 

una ausencia de educación en este sentido, etc. Confucio (1969) proporciona, desde sí 

mismo, una clave metodológica para emprender este camino interior en primera instancia: 

“El Maestro dijo: La humanidad se halla muy lejos de nosotros, pero si yo deseo alcanzar la 

Humanidad, ella viene a mí (“Lun Yun”, VII, 29). ii) La segunda es emprender el camino del 

autoconocimiento mediante interiorización y meditación. El autoconocimiento desemboca 

en la universalidad o en la conciencia de Humanidad automáticamente. Dicho de otro 

modo: si el autoconocimiento desemboca en parcialidad, sesgo, exclusión, etc., es que se 

ha aterrizado en el ego, no en la conciencia de sí o de la verdadera identidad universal. 

c) Trabajo formativo para la perspectiva inter: Equivaldría a rodear la circunferencia. Se 

identifica con la tradición educativa de Occidente, como búsqueda del sentido (personal y 

social), casi perdido de vista (o de conciencia educativa). Afortunadamente, los currícula 

oficiales nacionales y las propuestas internacionales de los últimos años cada vez hacen 

más énfasis en ella. Para su desarrollo es imprescindible el concurso de políticas educativas 

globales (planetarias), comprendidas como el siguiente escalón a las políticas 

‘autonómicas’, ‘nacionales’ e ‘internacionales’ (Herrán y Ruiz Corbella, 2006; Valle, 2008). 

No será posible este tercer camino, si antes las personas encargadas de promover y 

gestionar esas políticas antes no se forman. Esto nos sitúa en los intereses de las 

Pedagogías originarias de Oriente: escuela de Lao Tse y Kung Fu Tse (Herrán, 2012). 

Tampoco si los medios de comunicación y la educación familiar no se desarrollan. 

Los tres planos están estrechamente relacionados. P. ej., por mucho y muy bueno que se haga 

en el tercero, si no cae en personas cultivadas (políticos y demás ciudadanos) se perderá. Y el 

segundo, si no debilita las fortísimas estructuras, sistemas y productos egocéntricos tanto 

mentales como sociales, no encontrará terreno donde enraizar. 

Touraine (2003) propuso como alternativa general a la situación actual las siguientes medidas: 

1ª) Reconocer los derechos culturales. 2ª) Oponernos al totalitarismo: no hay que tolerar lo 

intolerable. Nuestra perspectiva es que estos accesos son demasiado superficiales y que 
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además no atienden el diagnóstico de la situación ni la terapéutica adecuada. Herrán (2008c) 

propone otras estrategias no excluyentes con este fin:  

a) Estrategias sociales o desde el exterior: 1ª) Aprovechar los problemas y necesidades 

globales (ecológicas, económicas, educativas, etc.) como fuentes de motivación, porque: 

“Las necesidades del planeta son las necesidades de la persona. Los derechos de la 

persona son los derechos del planeta" (Roszak, 1984, p. 129). 2ª) Confianza en la evolución 

de las dualidades, que tiende a ser dialéctica (Hegel) y hacia la complejidad (Teilhard de 

Chardin). 3ª) Propuesta de formación especial con los países del primer mundo, porque 

“La pobreza material de la mayoría de los países del mundo proviene de la pobreza interior 

de quienes más tienen” (Mayor Zaragoza, 2003).  

b) Estrategias personales desde el interior: 1ª) Fomento de la meditación, como metodología 

educativa o vía de conciencia. 2ª) Autoconocimiento progresivo, bien directo, bien 

indirecto o bien en negativo (Herrán, 2004; Álvarez y Herrán, 2009). 3ª) Disolución de 

condicionamientos y de egocentrismo, individual y colectivo. 4ª) Educación de la razón con 

base en el razonamiento complejo, dialéctico, orientado a hacia las síntesis. 

c) Estrategias didácticas y organizativas: 1ª) Redefinición, enriquecimiento y normalización 

curricular sobre competencias, objetivos, contenidos, recursos, metodologías y evaluación. 

Inclusión de nuevos elementos curriculares básicos que aludan e incluyan a la Humanidad, 

la universalidad, la evolución humana. 2ª) Apertura de la investigación pedagógica y la 

formación del profesorado a otros retos orientados a estados y realidades posibles sobre 

el tema propuesto. 3ª) Ampliación de los proyectos educativos en el sentido del constructo 

radical propuesto. Interrelación con otros centros y grupos motivados por la universalidad 

o por la interpretación de que la educación no es para la limitación, sino para la apertura y 

el futuro social, institucional y personal.  

4.5.4 Síntesis formativa 

Nuestra síntesis se refiere al conocimiento y a la conciencia. Por tanto, es extensiva a la 

ciencia, a la enseñanza y, en general, a la educación. La ciencia, como todo lo humano, es 

susceptible de reorientación al bien de la humanidad por encima de cualquiera de sus 

particiones nacionales, ideológicas, doctrinarias, culturales, etc.  Interpretamos esta premisa 

como reto ético y por tanto como imperativo inherente o teleológico compartido con la 

enseñanza. Por ello coincidimos con N. Tesla en que: "La ciencia no es sino una perversión de sí 

misma a menos que tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad". Por tanto, la 

ciencia o la enseñanza que no miren por la humanidad consciente y concretamente no serán 

plenamente humanizadoras ni podrán ser plenamente ciencias o enseñanzas. 

La verdadera educación es útil no sólo para crecer, sino para repararse. Pero su fin último es 

favorecer la evolución humana a la que se accede por creciente complejidad de conciencia 
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generalizada. Por tanto, educar o educar para la universalidad es ampliar el horizonte personal 

y social de la conciencia. Requiere poner en práctica dos competencias:  

1ª) Interpretar la parcialidad definitoria o constituyente de los ‘ismos’, propios y ajenos,  

2ª) Descubrir el sentido y el modo de superarla, por la desidentificación, la síntesis y la 

complejidad que trae el conocimiento.  

Educar es ayudar a sentir que formamos parte de un proyecto cooperativo e histórico que va a 

continuar cuando no estemos, y que la evolución de la Humanidad y nuestra vida no acaba en 

nosotros ni en los sistemas que integramos. Nuestra condición de seres provisionales termina 

en los demás y en el futuro del presente. Esto proporciona a la persona sensible y lúcida, 

especialmente si está comprometida con la formación, una motivación inagotable que además 

otorga un sentido a su vida, que es el mismo que el de la evolución que nutre. Por tanto, el 

cambio mayor de la historia no es tanto científico (biosférico, tecnológico) o periférico, es 

“noosférico” (Teilhard de Chardin), luego educativo, formativo. 

Una educación para la Evolución Universal de la Humanidad equivaldría a actuar ‘desde’ la 

propia parcialidad (sistema, ismo, identificaciones, programa mental...) ‘para’ la posible 

evolución humana. Un fin de ella es fomentar la capacidad de sentirse más identificado con el 

todo que con la parte, por ser cada persona, de hecho, más de la humanidad que de aquí o de 

allí. El día en que cada ser humano se sienta más universal que constreñido(r), la vida humana 

empezará a arreglarse automática, irremisiblemente en todo lo que concierne a su control. 

Esta educación requiere interiorizar un evolucionismo (noogenético, no biológico ni 

cosmológico), al que se llega superando el adoctrinamiento de toda índole: política, religiosa, 

etnocéntrica, y en general todas las identificaciones inductoras de egocentrismos y narcisismos 

colectivos, doctrinas y sesgos a través de la enseñanza. Su proceso básico es éste: 1) 

Identificación con el referente parcial – 2) Desidentificación de la parcialidad – 3) 

Reidentificación con lo más universal – 4) Convergencia o unificación paulatina – 5) Unidad 

humana por formación (conocimiento, toma de conciencia y disolución de ego). 

Que la educación no sea ‘para la universalidad’ es una contradicción, si se quiere semejante a 

la de una investigación científica que no pretenda conocimiento. Se desprende de ello que la 

educación debe desmarcarse consciente, paulatina e irreversiblemente de toda opción parcial 

o sesgada, y librarse de ella como el globo de sus lastres para poder elevarse. El problema 

fundamental de una educación para la universalidad no es cómo llevarla a la práctica, sino 

cómo es posible que en esto que llamamos ‘educación’ no se plantee que lo que se está 

haciendo podría no tener mucho que ver con ella. Con todo, siempre nos encontramos en el 

mejor de los momentos. 

Si la Educación no es para la Evolución de la Humanidad o la universalidad, no será plenamente 

Educación. Si la Educación no es para el descondicionamiento no superará la cota de la 

parcialidad y nos será imposible encontrar la salida al laberinto. Si la Educación no es para el 
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autoconocimiento actuaremos siendo ignorantes de nosotros mismos, y cometeremos errores 

de ignorancia, de los que ya previno Sócrates. Si la Educación no es para la superación de los 

egocentrismos personales y colectivos, será que no habremos aprendido nada de la Pedagogía 

de los grandes maestros, que relacionaban la Humanidad con la formación.  

Componemos una familia universal en la que, como apuntaba Dostoyevsky, todos somos 

corresponsables de todo. Sin embargo: “Siempre se repite la misma historia: cada individuo no 

piensa más que en sí mismo” (Sófocles). Esto es de aplicación a los sistemas sociales e incluso a 

los educativos. Sin embargo, formamos parte de algo inmenso y con sentido. Algo mucho más 

grande y profundo que nuestra referencia de identificación más amplia. Es un ser que todavía 

no se reconoce, pero cuya autoconciencia va en aumento. Cobra forma y se realiza, en la 

medida en que el ser humano converge, se une y toma conciencia del  sentido del ciclo vida-

muerte que siempre prosigue en un universo evolutivo. Para nutrirlo, para realizarlo, parece 

esencial superar los condicionamientos personales y colectivos y los sistemas educativos 

egocéntricos (quietistas y fragmentarios), y cultivar, no sólo el sentimiento y el conocimiento, 

sino la conciencia de universalidad. Para todo esto puede resultar indispensable la emergencia 

de una nueva educación, no tanto centrada en el qué, el cómo y el cuándo, sino en el quién y 

el para qué más ambiciosos. “¿Quién y para qué?”: éstas son las preguntas capaces de 

vertebrar toda acción consciente. El pasado, referencia útil de lo porvenir, nos contesta 

esencialmente los qués y los porqués. El presente, cuál y cómo está siendo el resultado. La 

respuesta al para qué se realiza supeditando pasado y presente al futuro, y ese futuro a la 

evolución humana, sin etiquetas, sin ismos imprescindibles, sin calificaciones, sin corsés 

irreflexivos o peor meditados. El quién es el sujeto que, haciéndose objeto trascendente de sí 

mismo, se plantea las cuestiones e intenta realizarse en ellas. Esta pretensión ratifica que: “La 

educación debe contribuir a alumbrar una sociedad mundial en el corazón de cada persona” 

(Informe Delors). Porque, así como entre la espiritualidad y el conocimiento media la 

conciencia humana, entre la conciencia ordinaria y la universalidad se enraízan los corazones 

concretos, sociales e individuales, verdaderos superconductores de humanización posible.  

Para una persona con conciencia universal, la vida es un proceso evolutivo y el mundo es una 

escuela en la que nos formarnos. ¿Dónde quedan los ismos limitantes y los pruritos 

etnocéntricos? Para el futuro de la Didáctica creemos que es muy importante enriquecer el 

debate de la superación formativa de los ismos. A través de esta humanización y con una 

perspectiva compleja y evolutiva puede irse profundizando en retos para la educación de la 

conciencia a los que se han referido maestros como Einstein, Teilhard de Chardin o Eucken. 

Entre otros, que: -El universo y la vida no son inútiles o accidentales. -Estamos y somos con un 

propósito. -La existencia tiene un sentido, más allá de lo entendido como “nuestro” (sistemas, 

intereses, etc.): impulsar el proceso de la hominización a la humanización, construir la 

Humanidad. -El ser humano es la flecha de una evolución cada vez más autoconsciente. -
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Estamos en los primeros milímetros de un apasionante viaje cooperativo (la evolución 

humana), que ni empieza ni acaba en nosotros. -La autoconciencia es esencial para ser más y 

mejores. Esta autoconciencia puede tener varios ejes de lectura: espacial, temporal, relativa a 

la evolución y relativa al ser. Requiere de activación del interior (“activismo”, lo llamó Eucken) 

orientado a la lucha por un contenido espiritual de la vida, no sólo individual sino unánime o 

universal. -Somos el eslabón perdido de nosotros mismos y de lo que podríamos llegar a ser. 

Porque todo ser humano está capacitado para elevarse interiormente desde el ser que es o el 

bienestar que tiene, hacia un más ser o un bien ser para ser más y mejor. -Las fuentes de 

energía son, de modo principal, el conocimiento, la educación y el sentimiento de cooperación 

para el mejoramiento de la vida humana. -En este devenir, el pensamiento, el conocimiento y 

la conciencia son centrales. Conocimiento y conciencia están unidos, conectados y son 

accesibles. -Lo universal es siempre mejor que lo parcial. El sentimiento de universalidad es 

esencial. -La evolución humana tiene lugar hacia delante y hacia arriba, de forma irreversible 

pero en espiral. -La evolución es un proceso irreversible, pero no gratuito, en el que las 

negatividades existenciales tienden a convertirse en positividades esenciales, lo que define 

una directriz con que puede cualificarse el arte de vivir. -La medida de la evolución interior del 

ser humano es la ausencia de ego y la complejidad de conciencia. -El comportamiento básico 

que expresa esa complejidad superior es el ascenso desde el interior, desde el ser que somos o 

el bienestar que tenemos a un más ser o un bien ser para ser más y mejores. -Todo lo que se 

eleva, converge. Lo que profundiza, así mismo converge. Lo que no converge es porque no se 

ha elevado todavía o lo suficiente. Lo que no profundiza jamás podrá converger en lo esencial. 

Y lo que no suelta “lastres” o corta “amarras” no podrá elevarse nunca. -La unión, la verdadera 

unión, no confunde, diferencia. -Somos libres para dudar y para optar. -El sentido de la vida de 

cada quien y de cada sistema social es una consecuencia de pensar hacia o desde la propia 

circunstancia. “La Luna o el dedo que apunta a la Luna” (Deshimaru, 1981): evitar o no su 

confusión puede ser la elección más importante de la vida humana, para cuya toma de 

decisión consciente la educación habitual tampoco está ayudando en absoluto. -En la 

evolución humana nada se pierde. Todo trasciende: lo que se hace bien, lo que se construye 

peor y lo que se deja de hacer. -La vida puede comprenderse como evolución posible. 

Entonces, la muerte es la pérdida del tiempo disponible, de la oportunidad de contribuir a la 

mejora del actual estado de cosas, bien por dejadez, bien por error. Por eso decimos, con m. 

Gascón (1997), que hay dos clases de vidas: la vida que muere y la vida que trasciende, y la 

vida que trasciende nunca muere del todo. -Globalmente, la educación es un motor principal 

de la evolución de la Humanidad, y su sentido puede reconocerse. Personalmente, puede 

llevarnos a pensar y a sentir qué tal vamos de interior y hasta dónde estamos dispuestos a 

llegar. 
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IV. PAEC: UN INSTRUMENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA CONCIENCIA 

1 Presentación y destinatarios 

El ‘protoinstrumento para la autoevaluación de estados de conciencia (personales e 

institucionales)’ (PAEC) intenta reflejar una realidad interior cotidiana de los profesores que 

trabajan en centros.  Se ha elaborado desde una observación e indagación a lo largo de más de 

quince años. Revisando autores que se han ocupado de estudiar el desarrollo profesional y 

organizativo –p. ej., Robbins, 1987; Senge, 1992; Leonard Barton, 1992; Schein, 1993; Flores, 

1993; Gairín, 1998, 2000), no hemos encontrado una perspectiva asimilable al enfoque que 

proponemos. 

Se apoya en la constatación de tres obviedades empíricas:  

a) Hay docentes que viven la enseñanza desde diferentes mentalidades o estados de 

conciencia aplicados (Herrán, 2009b).  

b) Se pueden reconocer en las organizaciones diferentes niveles de conciencia asociados a su 

madurez institucional, con relativa independencia de su eficacia o capacidad para aprender 

de sí mismas (Herrán, 2011b, 2011c).  

c) Si como observó Merton (1967) cualquier ser vivo se relaciona recíprocamente con su 

ecosistema y los docentes hacen lo propio con sus organizaciones (en Shulman y Shulman, 

2004; Rodríguez Marcos, 2011), quizá pueda admitirse que la conciencia docente 

interactúa con la institucional. Dicho de otro modo: en la medida en que los docentes 

desarrollan su vida profesional y personal en sus centros, la interacción dinámica entre 

ambas dimensiones es un hecho. Por tanto, tiene sentido cruzarlas.  

Estas tres razones conforman la base a la vez didáctica y organizativa del modelo propuesto 

basado en la complejidad y la conciencia. 

El PAEC es un cuadro de doble entrada en el que se intersecan las dos dimensiones resultantes 

de aplicar el constructo ‘estados de conciencia’ a instituciones y personas. La dimensión 

institucional tiene aplicación a centros, equipos docentes, comunidades de aprendizaje, etc. La 

dimensión personal se refiere a docentes o a equipos cohesionados. Sus interrelaciones 

concretan posibles estados de conciencia a la vez institucionales-personales con los que cada 

profesional, órgano, equipo, centro, etc. puede identificarse. Inicialmente se dirige a 

pedagogos, psicopedagogos, profesores, equipos docentes, equipos directivos, organizaciones 

e instituciones educativas y, por extensión, a otras instituciones. 

2 Finalidades formativas 

Las finalidades formativas del PAEC son que los participantes: 
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a) Puedan autoevaluar su provisional estado de conciencia aplicada a la enseñanza en 

organizaciones cuya complejidad de conciencia (evolución) es así mismo diferente.  

b) Perciban que hay otros estados más egocéntricos o evolucionados que los propios. 

c) Dispongan de una guía reflexiva para construir otros instrumentos personalizados que 

respondan a alguna de las dos finalidades anteriores. 

El PAEC coadyuva a tomas de conciencia relevantes del momentum formativo de docentes y 

organizaciones, para futuros procesos de interiorización. 

3 Utilización: PAEC e IAEC-P 

El PAEC incluye en sus dos dimensiones valores cuyos significados son a la vez intuitivos y 

difíciles de interpretar. Para una comprensión más cabal de sus significados se sugiere 

consultar los trabajos de Herrán (2009, 2011b, 200c). El PAEC está pensado, bien para un uso 

directo, bien como ‘protoinstrumento’, o sea, como base o pauta para la construcción de otros 

‘instrumentos para la autoevaluación de estados de conciencia’ personalizados’ (IAEC-P), más 

comprensibles y ajustados a docentes, equipos, organizaciones concretas, etc.  

Antes de iniciar un proceso constructivo es imprescindible una comprensión suficiente. Para la 

concreción de los valores que constituyan los IAEC-P pueden retomarse los propuestos en el 

PAEC, eliminarse, renombrarse, añadirse otros, etc. Los IAEC-P podrían adoptar varios 

formatos: tablas de registro de doble entrada, cuestionarios, escalas de autoindagación, guías 

para diarios, etc. Se recomienda someter el IAEC-P resultante a una validación.  

4 Interpretación del PAEC 

El PAEC se compone de dos dimensiones: personal e institucional. 

a) En la dimensión personal, los valores 1-9 asocian estados de conciencia decrecientemente 

ignorantes o egocéntricos (desde sí y para sí). Cualquiera de ellos no incluye 

necesariamente a las anteriores. Los valores 10-27 se refieren a estados en un continuo de 

complejidad y de evolución de la conciencia. Cada valor permanece en los siguientes.  

b) En la dimensión institucional, cada uno de los valores permanece en los siguientes. Los 

valores 1-8 representan estados de conciencia propios de organizaciones eficaces o que 

aprenden, que, si no incorporan los siguientes rasgos, serán inmaduras. Los valores 9-23 

representan estados propios de sistemas que, además, son institucionalmente maduros. 

Parte de la premisa de que en el plano institucional la eficacia es pedagógicamente 

insuficiente. Sin cualidades de conciencia o madurez la organización puede cometer 

errores del nivel 4º (egógeno colectivo o institucional). Pero no hay verdadera madurez sin 

eficacia. 

A la vista del PAEC, el contenido de los IAEC-P puede centrarse en lecturas diferenciales: por 

columnas (dimensión individual), por filas (dimensión institucional), por ambas (cruces), por 

cuadrantes, en un cuadrito (cruce), en un conjunto de cuadritos (del perímetro, de la zona 
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centro, de una trayectoria, aislados, etc.), etc. Proponemos una interpretación del PAEC por 

cuadrantes (figura): 

 

 

 

 

Figura 7: Cuadrantes del PAEC (Fuente: elaboración propia) 

 C1: Incluye formas egocéntricas de vivir la enseñanza en instituciones inmaduras. Desde 

nuestra perspectiva formativa y asesora hemos observado que, globalmente, el 

egocentrismo institucional puede potenciar los ‘egos’ individuales (de personas, de 

equipos, de órganos, etc.), porque se nutre de ellos y por ello los favorece. Su tendencia es 

altamente homeostática. 

 C2: Formado por mentalidades progresivamente conscientes en organizaciones 

egocéntricas (eficaces o que aprenden de sí mismas). Una organización inmadura puede 

potenciar a individuos (personas, equipos, órganos, etc.) excepcionalmente conscientes, 

porque intuye que pueden ser claves para su propio crecimiento, pese a que la tendencia 

sea que no se produzca.  

 C3: Mentalidades egocéntricas en instituciones maduras. La conciencia institucional puede 

contrarrestar o dejar en mayor evidencia o contraste los ‘egos’ individuales, y pretender, 

formal o informalmente, crítica o preconscientemente, su complejidad de conciencia y 

disminución de egocentrismo. La tendencia es a desempeorarse en alguna medida. 

 C4: Estados de conciencia elevados en sistemas evolucionados. Un centro autoconsciente 

puede potenciar a sus individuos más maduros, apoyarles y aprender de ellos, 

espontáneamente o de forma planificada. Su tendencia es prometedoramente evolutiva. 

5 Sugerencias para su investigación 

La investigación de estados de conciencia que se propone requiere de una familiarización 

previa y suficiente con los objetos de observación y conocimientos a que se refieren. El PAEC 

puede ser de utilidad para investigar la conciencia docente. También puede servir para 

elaborar IAEC-P que hagan las veces de espejos o ecografías de la conciencia de uno mismo y 

del sistema en que se trabaja. La utilidad formativa e investigadora del PAEC y de los IAEC-P 

incluyen un valor diagnóstico pedagógico y orientador posterior que, cognoscitivamente, 

dependen de la inclusión del constructo ‘estado de conciencia’ en el campo formativo de cada 

profesor o centro y de la comprensión de los valores considerados. 

En cuanto a la producción y recogida de datos, los estadios de mentalidades a la vez 

institucionales y personales requieren de una perspectiva autoevaluativa apoyada en un 

C3 

C1 C2 

C4 
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conocimiento, bien directo, bien profundo de la realidad que indagan. Parece lógico que la 

perspectiva natural de producción de conocimiento pueda triangularse con percepciones 

internas o externas de corte fenomenológico. Con esta caución, el investigador puede 

incorporar modelos de observación, autoobservación, coaching reflexivo, diarios, etc. Es 

fundamental que entre investigador y participantes haya una confianza y empatía que 

desactiven defensas del ego que impidan profundizar. 

Tabla 6: Protoinstrumento para la autoevaluación de estados de conciencia (PAEC) 
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V. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las fronteras son confines, divisorias, barreras. Hay fronteras en la investigación de la 

enseñanza. Las fronteras son productos, bien del egocentrismo, bien de la limitación humana. 

Una de ellas es la frontera interior. Es aplicable a investigadores, profesores, educadores, 

alumnos y, por extensión, a todo ser humano. La Didáctica mantiene con ella una relación 

paradójica e inadecuada, basada en el desconocimiento. Sus efectos son la distancia, la 

confusión y la exclusión de hecho, que se traduce en su escasa normalización investigativa y 

profesional. No existe una Pedagogía o una Didáctica ‘de lo interior de lo interior’ del ser 

humano. El interior se desconoce o se prejuzga, no se conoce. Y no somos fácilmente capaces 

de reconocer lo que ignoramos. Por eso nuestra Pedagogía es preconfuciana y presocrática. El 

cauce teórico es la formación. Es en la teoría (conocimiento fundamentador y de la práctica) 

donde estamos fallando. La formación nada sabe de fronteras. Es más, formar es disolverlas, 

trascenderlas, en primera instancia, desde una razón dialéctica tejida desde y hacia la 

complejidad, cuyo efecto formativo es la conciencia. Un modo de promover la disolución de 

fronteras en formación es que el observador se convierta en observado aceptando toda su 

complejidad. Esto es, evitando la percepción superficial o la toma de una parte por el todo. Si 

la observación no se abre a la complejidad, no es profunda, amplia y consciente, las fronteras 

permanecerán: se habrá resuelto algo, pero no se habrá avanzado nada. Insistimos, pues en 

que la complejidad puede ayudar a verlo. Pero la interiorización a la que nos hemos referido -y 

la meditación, en cuya metodología no nos hemos detenido aquí- ayudan a conseguirlo. En 

este campo transcurren las siguientes conclusiones: 

a) Sobre el enfoque práctico reflexivo: La reflexión sobre la práctica no mejora radicalmente la 

enseñanza. Hay que ir más allá de ella. Se cuestiona o se refuta a Gimeno Sacristán (1998), 

que entiende que no podrá darse cambio en las prácticas sin cambio en el entendimiento 

(p. 128, adaptado), o Day (2006), que identifica la actuación del profesional reflexivo como 

sinónimo de buena práctica (p. 44, adaptado). Situar la acción en el centro de la reflexión 

es incompleto, y formativamente puede considerarse erróneo. La formación del 

profesorado consensuada  inicial o continua y centrada en la reflexión sobre la práctica es 

incompleta, parcial. Su enfoque, objetos de estudio y metodologías (p. ej., investigación-

acción, coaching reflexivo, diario del profesor, etc.) pueden ser parte del proceso 

formativo, pero la formación no equivale a eso. Las metodologías reflexivas se adecuan a 

lo que observan de ella, pero, como ocurre en la observación de un árbol, no incluyen la 

parte más importante de la realidad a que se refieren. Es decir, no se adecuan a los objetos 

de estudio no incluidos en ella, aunque sean relevantes. Se niegan, se excluyen, aunque se 

sepa que lo son. El problema metodológico asociado es que la cuerda es demasiado corta 

para la profundidad del pozo. Por tanto es casi completamente inútil. Ser mejores 

profesionales y enseñar mejor para una formación más consciente, amplia y profunda 
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exige una reconstrucción de las prácticas desde el ser, no sólo desde lo que hace la 

persona, ni desde la reflexión sobre su práctica. Quizá la fuente de la calidad de la 

enseñanza no esté donde se está buscando. 

b) Sobre el desarrollo profesional del docente: En principio, se confirma que “cada vez resulta 

más evidente que el desarrollo profesional tiene que ir unido a un desarrollo personal” 

(Bell y Gilvert, 1994; Alonso, 2001, p. 35). Esto no será posible ni eficaz, si el ámbito de ‘lo 

personal’ no se concreta en constructos reconocibles y aplicables a la “autoformación” 

(Gadamer, 2000). Nuestra propuesta formativa va más allá de lo que normalmente se 

identifica como lo personal (lo emocional, lo social, la autoestima, el autoanálisis, la 

personalidad, etc.), porque no se ocupa del desarrollo personal. Desde el enfoque 

formativo seguido, el desarrollo personal puede verse como un nivel ‘meso’ entre el 

desarrollo profesional, periférico y aplicado, y el definido por los constructos presentados, 

que trascienden lo personal. Va más allá y más acá de ellos. 

c) Sobre los constructos formativos radicales expuestos: Concluiremos en torno al tema de 

este parágrafo desde dos enfoques: sintético y analítico. Desde un enfoque sintético, las 

sociedades desarrolladas han relegado los grandes interrogantes y retos del ser humano. 

La ciencia –como vino a observar Wittgenstein (1989, p. 181), apenas los ha rozado. Ni la 

política tampoco. Por eso no forman parte de los currícula. La Pedagogía y la escuela 

deberían ocuparse, sobre todo, de lo que más importa al ser humano, se sea consciente de 

ello o no. Los temas perennes son asuntos radicales excluidos de la educación y de la 

investigación didáctica. Pero su ausencia está presente y actúa como atractor formativo 

del relativo desastre social y personal. Desde la Didáctica no se está resolviendo la 

dualidad ‘tema perenne-currículo’, porque ni se está viendo como necesario, ni 

interpretando como un problema formativo. Nuestra propuesta apunta a que esta 

dialéctica puede resolverse mediante un sistema de retos radicales que incluyan los 

desafíos educativos convencionales. Los retos convencionales y los radicales son 

imprescindibles para la formación, como la sístole y la diástole para bombear la educación. 

En su día se propuso una estructura curricular tridimensional (Herrán et al., 2000; Herrán y 

Cortina, 2006) capaz de estructurarlos, vertebrada por: áreas curriculares o asignaturas, 

ejes transversales y temas radicales. Unos y otros se cruzan y complementan. Componen, 

junto a los desafíos convencionales, un campo inclusivo de ‘formación total’. A los 

radicales puede accederse a través de una metodología formativa basada en la 

interiorización y la meditación, que será objeto de otro trabajo específico posterior.  

Desde un enfoque analítico, se concreta que los constructos expresados han sido cinco: la 

conciencia, el egocentrismo y la mala praxis de origen personal, la madurez personal, el 

autoconocimiento y la evolución de la Humanidad. De lo expuesto y respecto a la 

Pedagogía y la Didáctica podemos concluir con pesimismo (están lejos de los tópicos e 

intereses convencionales) o con optimismo (podrían ser ejes emergentes). P. ej., respecto 
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al autoconocimiento, Sevillano (2011) incluye el “autoconocimiento y reconocimiento del 

otro” -que refiere a los estudiantes- como uno de los “modelos emergentes en los 

procesos formativos” dentro de la Didáctica, si bien no los incluye como una de las “nuevas 

temáticas para enseñar y aprender”. Acerca del particular, entendemos que la experiencia 

didáctica plena basada en el autoconocimiento es un imperativo formativo para todos y de 

un modo especial para los docentes. No sólo es una posibilidad para todo profesor. Es una 

realidad al alcance de todo docente interiorizado, que sepa meditar y que no se limite a 

reflexionar sobre su práctica. La primera barrera a disolver es el propio ego. El 

egocentrismo, en cualquiera de sus planos (personal, colectivo, departamental, 

institucional...), nos aleja de la formación. Profesionalmente requiere desidentificarse de la 

parcialidad y desprenderse de conceptos inútiles y de enfoques fragmentarios o 

incompletos que impiden vivir cada momento como una unidad en evolución. La 

enseñanza con base en el autoconocimiento permite superar la parcialidad de los actos 

sesgados. Induce a implicarse completamente en la profesión, que podría comprenderse y 

vivirse como meditación  o como “vía de conciencia” desde la que acceder a “estados de 

conciencia” más y más complejos y plenamente formativos (Herrán, 1998, 2006a). 

d) Sobre la conciencia y el autoconocimiento en la formación del profesorado: Ni la conciencia 

ni el autoconocimiento son constructos normalizados en Didáctica y, dentro de ella, en 

formación del profesorado. Los investigadores y formadores de profesores no están 

familiarizados con ellos. La universidad no los contempla. Definen una frontera objetiva del 

conocimiento. Con frecuencia se asimilan a otros conceptos (mindfulness, autoanálisis, etc.) 

que poco tienen que ver con ellos, porque suelen adoptarse de una Psicología que así 

mismo los ignora. Este proceder tiene tres efectos: la definición imprecisa, la ilusión de 

conocimiento y la actuación desorientada. El resultado en la formación didáctica del 

profesorado es la confusión, que a su vez se constituye en causa de inercia ignorante en su 

mismo sentido. (Por ejemplo, pensar que el autoconocimiento es autoanálisis y que sólo 

afecta a los estudiantes.) El antídoto ya nos lo enseñaron Confucio o Sócrates, y no es otro 

que asumir el reto del conocimiento como reconocimiento de que no se sabe lo que no se 

sabe, si el propio ego lo permite y existe voluntad y madurez para reconocerlo, en su caso. 

Esta línea base podría constituir el mejor referente didáctico para la renovación pedagógica 

práctico-reflexiva-radical o compleja e inclusiva a que apuntamos. 

En cuanto a las posibilidades futuras de tópicos como el autoconocimiento y la conciencia 

en la formación inicial de los profesores, apuntamos las respuestas dadas por un conjunto 

de destacados investigadores del área de DOE. Algunos reconocen, por ejemplo, que la 

conciencia y el autoconocimiento apenas se incluye en la formación inicial del profesorado. 

Pero destacan su importancia al calificarlos como “temas relevantes” (Martínez Rodríguez, 

2012, p. 598), “aspectos esenciales” (Álvarez Aguilar, 2012, p. 571), “aspectos clave” 
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(Mallart, 2012, p. 654) u “omisiones, lagunas y deficiencias en el curriculum de la formación 

del profesorado que difícilmente se pueden explicar” (Santos Guerra, 2012, p. 706).  

Mallart (2012) alude al “espíritu profundo de la formación humana” y a su vínculo básico 

con la profesionalidad, al observar que:  

Sin conciencia, sin autoconciencia, sin autoconocimiento, sin sentido de la vida y de 

pertenencia solidaria a la Humanidad, mal se puede enseñar. Y en modo alguno es posible 

educar careciendo del espíritu profundo de la formación humana. Hay muchos enseñantes 

y muchos menos educadores de lo que debiera (p. 654). 

Por su parte, Asensi Díaz (2012) entiende que las cuestiones como aquellas que “se refieren 

a la ‘evolución de la conciencia’ *…+ pueden ser perfeccionadas mediante la educación (p. 

587). Esa inclusión formativa es posible si la inquietud investigadora de los profesionales es 

lo suficientemente capaz, ya que: “Si los docentes investigadores se preparan para hacer 

educativas las temáticas que trabajan, los alumnos conocerán la forma de entender el 

significado y uso de esos y otros términos más allá de novedades y manejos superfluos” 

(González Jiménez, 2012, p. 648). Para Medina Rivilla (2012) el apoyo clave es doble: la 

coherencia y el ser humano:  

El docente es fundamentalmente un profesional que ofrece su modelo de ser para que lo 

compartan o lo rechacen, pero en ese proceso tenemos que tomar conciencia de nuestras 

posibilidades y limitaciones: ¿Cómo voy a formar en las competencias si yo ni siquiera me 

he planteado si las tengo? ¿Cómo voy a transformar un proceso de humanidad si yo no me 

siento realmente humano en un proceso de este tipo? Esa es la clave. En síntesis, ha habido 

como limitaciones en el sentido que parecía que lo importante eran determinados 

contenidos, determinadas disciplinas y no lo más importante que es el ser humano que 

trabaja esa disciplina. En eso sí que hay que avanzar mucho (p. 673). 

En un sentido afín se expresa Moral Santaella (2012): “La base de todo proceso educativo 

se centra en la construcción de la identidad, por este motivo el docente debe partir 

realizando una toma de conciencia de su propia identidad y a partir de ahí estará 

capacitado para enfrentarse a su tarea docente” (pp. 682, 683). Por otro lado, Sevillano 

(2011) entiende que una mayor atención al conocimiento interior del estudiante puede 

contribuir al desarrollo de un modelo emergente en los procesos formativos capaz de 

acicatear nuevas metodologías didácticas: 

Así, un nuevo tipo de enseñanza-aprendizaje en concordancia con el paradigma 

emergente, además de estimular nuevas metodologías de aprendizaje integradoras de los 

más diferentes aspectos individuales, deberá despertar en el estudiante su autoconciencia 

y colaborar para la trascendencia de su yo individual para el yo colectivo o transpersonal 

(Sevillano, 2011, pp. 24, 25). 
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e) Sobre algunos cambios de perspectiva asociados al enfoque radical inclusivo de la 

formación: El enfoque radical inclusivo de la formación asocia un amplio conjunto de 

cambios de perspectiva. Los podemos imaginar como vectores de cambio que transcurren 

de su origen (situación actual) a un sentido más formativo (complejo y consciente): 

 De una ‘educación para el desarrollo y el progreso social nacional’ (organizada desde y 

para sistemas educativos nacionalistas), a una educación para la evolución de la 

Humanidad. Sus grandes retos interrelacionados tienen que ver con su propia 

educación, la conciencia individual y colectiva y su evolución, en términos de 

conocimiento y de unidad humana, cuyo sentido puede reconocerse.  

 De una ‘educación para la vida’ a una educación para cambiar la vida interior –que por 

tanto incluya la muerte con naturalidad-, con efecto en la vida exterior, porque entre 

ambas no hay diferencia. No se puede ‘educar para la vida’, si la vida es un desastre 

exterior e interior. Para hacerlo, puede ser útil recordar que en cualquier prenda los 

descosidos se arreglan desde el interior. En formación, los descosidos sociales y 

personales son casi siempre efectos del ego humano. 

 De una educación centrada en el alumno (niño o joven) o en el profesor, a una 

educación centrada en la complejidad del fenómeno, a saber, en ocho centros 

interrelacionados (Herrán, 2013a): el profesor, el alumno, la formación, la familia (en su 

caso), los medios de comunicación, la administración educativa, la mejora social actual 

y el futuro de la humanidad. 

 De una educación basada en reformas políticas parciales, egocéntricas y 

pedagógicamente escasas, a una educación basada en el conocimiento y la renovación 

pedagógica dialéctica y universal para la evolución interior, científica y social del ser 

humano. 

 De una educación polarizada en currícula basados en lo que la sociedad demanda, a 

propuestas curriculares abiertas apoyadas además en lo que formativamente necesita. 

Este salto daría entrada a la posibilidad de que los currícula incluyeran, además de los 

convencionales (necesarios, emergentes, contextuados, circunstanciales, 

idiosincrásicos,  basados en encargos o urgencias sociales, etc.), temas y retos 

perennes.  

 De una educación en valores sociales -que con mucha frecuencia se parcializan,  

tergiversan y manipulan-, a una educación en virtudes personales y sociales, menos 

manipulables y ambiguas, comprendidas como efectos del conocimiento. 

 Del profesor reflexivo al profesor que se busca más allá de su persona, o profesor 

consciente. 
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 De una ‘formación’ centrada en la adquisición de aprendizaje significativo y relevante, 

a una formación que, entendiendo que no todo aprendizaje significativo y relevante es 

formativo, se basa en el conocimiento, luego en las perdidas, en el desaprendizaje, en 

el descondicionamiento, en los estados de conciencia (Herrán, 2006a), en la madurez 

personal (Herrán, 2011a, Ramírez y Herrán, 2012), etc. 

 De una formación comprendida como “enriquecimiento profundo de la personalidad” 

–opuesta a “la instrucción suficiente para afrontar los exámenes, ocupar las plazas 

codiciadas, ingresar en tal escuela o meter el pie en alguna casa de negocios o en la 

administración del estado”- (Freinet, 1971, p. 28), a la formación como proceso de 

disolución de la personalidad, cuyas etapas pueden ser: incremento de razón dialéctica 

o compleja, madurez personal, pérdida del ego y experiencia de autoconocimiento. El 

autoconocimiento no se realiza sobre la personalidad, porque ésta -que varía según la 

historia personal, el contexto y la educación- no es el ser esencial. La personalidad es 

la apariencia del yo, y sólo se puede conocer, analizar o a lo sumo autoanalizar. Pero 

no es susceptible de autoconocimiento. La formación más allá del ego y centrada en la 

conciencia no puede detenerse en la personalidad, que es un eslabón intermedio en el 

proceso de plenitud formativa. 

 Del aprendizaje y desarrollo de competencias orientadas al saber, al hacer y al ser, a 

una formación centrada en la conciencia, la interiorización y en competencias 

negativas (con cuya pérdida se gana en formación). El trabajo sobre competencias y 

cualidades negativas requiere un trabajo mediante “didáctica negativa” (Herrán y 

González, 2002). La diferencia entre la “educación negativa” de Rousseau (1987) y 

Kant (1983) –que después llevaron a la práctica entre otros Montessori o Buber- y la 

‘didáctica negativa’ propuesta es que la aquellos autores se centra en el educador 

como no acción, mientras que la que definimos se centra en la formación y puede 

incluir acción educativa o no acción para la pérdida, con una finalidad educativa. Estas 

competencias estarían relacionadas con el ego personal, profesional y social.  

 Del “aprender haciendo” (Dewey, 1989; Freire, 1972, 2009) aplicado a los alumnos, a 

un ‘aprender haciéndose’ y a un ‘aprender descubriéndose’ aplicable a la formación de 

profesores y alumnos –y, por extensión a educadores: gestores del centro, padres, 

medios, políticos, etc.-. ‘Hacerse’ y ‘descubrirse’ en este contexto es equivalente a 

tomar conciencia de lo que cada ser humano es existencial y esencialmente.  

 De la práctica como objeto de la reflexión, a la comprensión profunda de quien 

practica y de su formación. La sola práctica no debe marcar la pauta ni encorsetar la 

formación y la investigación de la enseñanza. Por eso no compartimos razones como 

ésta que, a la luz del silencio crítico que asocia, parece consensuada:  

La práctica en educación no espera, normalmente, ni puede esperar a que exista un 

corpus de conocimientos capaz de regularla, responde a necesidades o son respuestas 
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intuitivas a esas necesidades cuya justificación, si se busca y si se llega, vendrá más 

tarde (Gimeno Sacristán, 1993, p. 85).  

Una cosa es que, al ser la comunicación didáctica un proceso emergente se haga a sí 

misma en cada momento (González Giménez, 2008), y otra que su ciencia de 

referencia sea colocada en función de la práctica. ¿En qué profesión seria que incluya 

práctica ocurre esto? Creemos que este planteamiento rígido es empobrecedor para la 

Didáctica, porque la enseñanza tiene y debe tener raíces, lecturas y escrituras teóricas 

y aplicadas que trascienden la práctica. La Didáctica no sólo es una tecnología que sólo 

camine al rebufo de la práctica. No debe hacerlo. Si se desarrollara más en 

complejidad y en conciencia, podría proporcionar perspectivas diferentes (básicas y 

aplicadas) de la práctica, otras preguntas y respuestas formativas, incorporar otra 

relación con su objeto de estudio e incluso ir por delante –y por detrás- de la práctica 

en múltiples enfoques y temas.  

El contenido de la cita además de empobrecedor puede ser falso, porque ese corpus 

puede llegar antes que la práctica y orientarla o cuestionarla, y cuestionarse la falsa 

dualidad teoría-práctica –que tanto daño ha hecho y hace a la Didáctica-, como en 

otras ciencias más maduras. En Física, por ejemplo, no es infrecuente que se analice, 

se reflexione, se relacione, se refuten teorías ajenas y propias, se especule y se 

conjeture sin tantos condicionantes y miedos como en Pedagogía o en Didáctica. Se 

propone con más flexibilidad, a la espera de que en un lapso razonable, pueda 

avanzarse tomando como referencia lo apuntado. Del mismo modo a como los físicos 

motivados se nutren de conjeturas, los profesores que de verdad sean investigadores 

de sí mismos buscarán conocimiento y nutrirán su práctica en todos los niveles, 

empezando por su formación profunda, en la mayor medida posible.  

 De la reflexión sobre la práctica como fundamento metodológico, a la observación 

meditativa y formativa de sí mismo y los demás, desde las que la práctica se 

desempeora y mejora espontáneamente.  

 De la innovación didáctica apoyada en la investigación como base de la enseñanza 

(Stenhouse, 1991, 1993), al investigarse uno mismo para encontrarse, descubrirse y 

conocerse más allá del ego y de la personalidad, desde la cual desarrollar una 

enseñanza más consciente, plena y formativa.  

 De una Didáctica aplicada a los profesores y a sus alumnos, a una Didáctica aplicada 

antes a quienes les forman e investigan.  
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 De una Didáctica dependiente de los contextos a una Didáctica que además atienda 

retos radicales, no demandados pero básicos para la formación e independientes de 

contextos y circunstancias.  

 De la comunicación didáctica como forma de hacer, orientada a las funciones y 

actuación docentes, a “la Didáctica como forma de darse” (González Jiménez, 2008), 

que subraya que enseñar es sobre todo enseñarse, mostrarse. El corolario es que la 

autoformación centrada en el propio egocentrismo, en la madurez personal (Ramírez y 

Herrán, 2012) y en la conciencia docente no puede eludirse o evitarse, sino completar 

la formación científica de base, científica pedagógica y técnico-reflexiva. 

f) Sobre la presencia del enfoque y los constructos radical inclusivos en los docentes: Nuestra 

experiencia formativa (inicial y continua) y asesora con temas convencionales 

eventualmente considerados desde este enfoque, nos informa de que todos los 

constructos presentados –y alguno más, como la muerte- son intuitivamente relevantes en 

la mayor parte de docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y Universitaria. Pueden ser 

centros de interés profesionales para docentes con alto desarrollo personal y profesional. 

Pueden ser retos aceptables para su inclusión curricular y formativa (para sí, para sus 

alumnos y para sus centros o comunidades de aprendizaje). Algunos de ellos tienden a 

valorarlos como ‘necesarios’ y ‘difíciles de incluir y de emprender’. Los docentes 

interesados, insatisfechos, heterodoxos o creativos motivados por ellos tienen de común 

un escaso marco teórico e investigativo previo dentro de la Didáctica. Para los profesores 

en formación (todos), el problema es teórico, epistémico: los desconocían, nunca los 

habían pensado, relacionado o tratado. Pero carecen de referentes para estudiar, 

reflexionar, investigar e interiorizarse. Se perciben ‘distintos’ a los convencionales, y no 

están avalados por Administraciones educativas, autores de prestigio, etc. El problema es a 

la vez teórico y práctico. Ello requiere de la Didáctica una apertura o cambio de rumbo 

epistemológico.  

g) Sobre el instrumento para la autoevaluación de la conciencia docente basado en el PAEC: El 

instrumento presentado se entronca en dos premisas: por un lado, la insatisfacción acerca 

de la profundidad de la autoevaluación docente e institucional habituales, que no 

incorporan las variables ‘egocentrismo’ y ‘conciencia’, que aquí se adoptan como un vector 

formativo esencial.  Por otro, la confianza en que este instrumento puede proporcionar 

nuevas lecturas de la realidad formativa, tanto profesional como institucional. 

h) Sobre la revisión de literatura acerca del enfoque y los constructos radicales presentados: 

La revisión realizada muestra que en la literatura científica de Didáctica -léanse bases de 

datos especializadas (ERIC, ISOC, entre otras), handbooks de investigación, revisiones 

sobre investigaciones de la enseñanza u otras fuentes secundarias relevantes (P. ej., 

Wittrock, 1986, 1987; Lowyck y Clark, 1989; Liston y Zeichner, 1993; Guba y Lincoln, 1994, 

2005; Zeichner y Noffke, 2001; Richardson, 2001; Day y Sachs, 2004; Villegas-Reimers, 
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2003; Zeichner, 2005; Reason y Bradbury, 2005; Cochran-Smith y Zeichner, 2005; Cochran-

Smith, Feiman-Nemser, McIntyre, 2008; Romera Iruela, 2011; Hargreaves et al., 2011; 

Adams, Cochrane y Dunne, 2012; Wang, 2013, etc.)- apenas se critican los paradigmas 

consensuados ni el enfoque técnico-reflexivo, el ‘cambio pedagógico’ no pasa por su 

cuestionamiento, ni se cuestiona por insuficiente lo que por formación se entiende (pese a 

su heterogeneidad), ni se retoma un enfoque equivalente al complejo-evolucionista o 

radical inclusivo, ni se investiga y se forma a profesores y educadores sobre los constructos 

formativos radicales expuestos-. Quizá por lo anterior, tales constructos están, de 

momento, excluidos del currículo.  

Esta observación nos conduce a concluir con las siguientes razones: Los contenidos 

presentados no coinciden con los normales dentro de la Didáctica. En cuanto a las razones, 

creemos que se debe no tanto a que la propuesta se refiera a otra realidad, cuanto que 

trabaja con enfoques y en áreas diferentes el mismo fenómeno complejo, más allá de las 

fronteras de la reiteración, que hemos criticado. Deducimos la posible alta 

complementariedad entre esta la perspectiva radical y la convencional, y que la inclusión 

de ambas puede contribuir a incrementar el conocimiento de la formación. Por otro lado, 

ésta es la motivación básica del enfoque radical inclusivo, que incluye los constructos 

anteriores. 

Con todo, nos resulta llamativo que la mayor parte de estas críticas y propuestas sean 

admitidas por los investigadores en conversaciones y debates informales. Nuestra 

conclusión es que se reconocen, pero no pasan a los papers o a los manuales, porque no 

hay trabajos previos consistentes ni investigaciones en las que basarse. Quizá de un modo 

preconsciente se actualiza el lamentable: “que inventen ellos”, de Unamuno. Y con 

seguridad se hará. Salvo que de una vez se trasciendan dualidades como: ‘ellos-nosotros’, 

‘frontera-no-frontera’, ‘teoría-práctica’, ‘utopía-profesionalidad’, ‘ciencia-renovación 

pedagógica’, etc. La superación de dualidades y la búsqueda de la complementariedad y de 

la síntesis es una metodología fiable para la evolución del conocimiento y la conciencia, 

sobre todo cuando no solamente existe una clase de síntesis (Fichte-hegeliana), sino 

cuando se puede disponer de más de veinte clases diferentes (Herrán, 2003b, pp. 585-590) 

desde las que superar dualidades dialécticamente hacia la complejidad.  

i) Conclusión final: Es posible que sólo el devenir de la conciencia o del conocimiento pueda 

verificar la hipótesis inicial. Si, como se ha expresado, la Pedagogía y la Didáctica normales 

están cerradas en lo superficial, una línea de su evolución epistemológica podría consistir 

en su apertura hacia una mayor profundidad. O sea, en la normalización de su orientación 

a la hondura, hoy oculta, tapada y bastante desconocida. Quizá para ello haya que 

atravesar algún tipo de fase. Quizá esto tenga algo que ver con la actitud del ser humano 

hacia su entorno exterior, donde las mayores alturas de la Tierra se conocen mejor que sus 
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profundidades. Su atractivo aparente y su reto sonoro parece ser mayores. Pero este 

hecho, protagonizado por la Pedagogía y la Didáctica, pudieran ser una distracción, un 

error de bulto. La reiteración de las interpretaciones paradigmáticas consensuadas, que 

tan acríticamente y bien han interiorizado estas disciplinas, han generado un cierre 

epistemológico y profesional de hecho en torno a la formación. Fomentan la 

“epistemología de la lavadora” (Herrán, 2009b), tan practicada en Didáctica, que sobre 

todo desgasta e inexorablemente pudre el tejido de la ciencia en una orgía de jabones, 

agua y movimiento en gran medida estéril y cansino. Consecuentemente, en este trabajo 

se ha propuesto una apertura de la tapa del electrodoméstico y una concreción hacia lo 

que podría considerarse un uso central, denunciando, de paso, su paradójico abandono 

por la ciencia normal. Este estudio se ha generado para contribuir decididamente a la 

evolución hacia el futuro de una Didáctica más consciente, y para el presente de una 

Didáctica más rebelde, compleja y más ambiciosa. Para ello no sólo se ha criticado el plano 

epistemológico consensuado (paradigmas habermasianos y enfoque práctico reflexivo). Se 

han propuesto otras percepciones o enfoques por un lado más complejos y siempre 

complementarios a los establecidos, que sometemos a debate científico, una actividad no 

sólo poco y mal practicada, sino menos favorecida, en nuestras latitudes españolas. Se han 

definido además constructos formativos radicales con los que profundizar en lo que 

habitualmente se entiende por ‘formación’ y desde los que es posible diferenciar (luego 

‘conocer’, al decir de Comenio, 1984) entre formación aparente o superficial y formación 

real o profunda. Confiamos en que, como Michele Besso dijo a Einstein en una carta: “Si 

son rosas, florecerán” (en Blanco Laserna, 2012, p. 42).  
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Resumo 

Contemplamos através deste artigo a abrangência das atitudes dos professores diante de 

comportamentos considerados inadequados dentro da sala de aula e as percepções dos alunos 

do 4º ano do Ensino Fundamental sobre a relação professor-aluno, a postura do professor nas 

salas de aula, a dinâmica da aula e encaminhamentos dados aos conflitos do dia-a-dia nas 

escolas ressaltando suas contradições, comparando dados, e também apontando aspectos 

positivos e negativos envolvidos no processo educacional. Este estudo foi dividido em duas 

etapas. Na primeira etapa abordamos 119 docentes atuantes no Ensino Fundamental de 18 

instituições de ensino de um município do interior de São Paulo/BRASIL. Foi selecionado um 

instrumento contendo três questionários A, B e C onde o docente foi convidado a comparar 

seu repertório de estratégias para prevenir e sanar rupturas de equilíbrio na sala de aula. Para 

este artigo foi selecionado o resultado do questionário B que visou conhecer a frequência das 

ações dos professores a respeito de pequenos problemas na sala de aula. A segunda etapa 

contemplou a aplicação do Grupo Focal em dois grupos de alunos do 4ª ano do Ensino 

Fundamental, com idades de 9 a 11 anos, sendo 11 meninos e 5 meninas escolhidos 

aleatoriamente.Para o levantamento foi feito um encontro com cada grupo contendo 8 alunos 

na roda de conversa. A análise foi de caráter quantitativa-qualitativa por envolver dados 

estatísticos e qualitativos analisados à luz das teorias referentes à temática proposta.Como 

resultados,obtivemos uma discrepância relevante entre a percepção dos professores sobre sua 

própria postura nas salas de aula e em sua dinâmica relacional com os alunos e a percepção 

dos alunos sobre a postura do professor, a interação, integração e convívio com a classe bem 

como aspectos considerados essenciais para o ato de educar com consciência e compromisso. 

 

Palavras-chave: Psicologia Educacional e Escolar. Violências na Escola. Ensino Fundamental. 

Relação professor-aluno.  

 

 

Summary 

Contemplated by this Article the scope of teachers' attitudes on behavior deemed 

inappropriate in the classroom and the perceptions of students in the 4th year of elementary 

school about the teacher-student relationship, the attitude of the teacher in the classroom, 
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the dynamics of classroom and forwards data to the conflicts of the day-to-day in schools 

highlighting its contradictions, comparing data, and also pointing out the positives and 

negatives involved in the educational process. This study was divided into two stages. In the 

first step we approach 119 teachers working in primary education from 18 institutions of 

education of a city in San Pablo/ BRAZIL. Was selected an instrument containing three 

questionnaires A, B and C where the teacher was asked to compare their repertoire of 

strategies to prevent and remedy breaches of balance in the classroom. For this article we 

selected the results of a questionnaire that aimed B know the frequency of the actions of 

teachers about small problems in the classroom. The second stage included the 

implementation of focus group into two groups of students from 4th grade of elementary 

school, aged 9-11 years, 11 boys and 5 girls chosen randomly. For the survey was conducted a 

meeting with each group containing 8 students in conversation wheel. The analysis was 

quantitative and qualitative character because it involves statistical and qualitative data 

analyzed in light of theories concerning this topic. As a result we obtained a significant 

discrepancy between the teachers 'perception of their own position in the classroom and in 

their relational dynamic with students and students' perceptions about the attitude of the 

teacher, interaction, integration and interaction with the class as well as aspects considered 

essential to the act of teaching with awareness and commitment. 

 

Keywords: Educational and School Psychology. Violence in School.Elementary 

Education.Teacher-studentrelationship.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa integrou um conjunto de projetos elaborados e desenvolvidos por um grupo de 

docentes e estudantes do Centro UNISAL de Lorena, São Paulo, Brasil, como resultado dos 

estudos realizados pelo Observatório de Violências na Escola.  

O grupo de estudos do Observatório de Violências visa realizar estudos e intervenções na 

escola ao propor, a partir dos resultados de pesquisas, a conscientização da comunidade, o 

desenvolvimento de projetos-ação em escolas que apresentam a manifestação da violência em 

seus diferentes aspectos. Os dados dos estudos são enviados, anualmente, para a Cátedra 

UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade sediada e organizada pela Universidade Católica 

de Brasília (UCB). Desta maneira uma das principais metas é o envolvimento de pesquisadores, 

educadores, gestores públicos, pais e alunos para a construção de uma cultura de paz na 

sociedade. 
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O estudo fez parte da Linha de Pesquisa do Observatório de Violências nas Escolas (UNISAL) 

correspondente a“Fatores, manifestações e relações sociais no espaço escolar”, cuja área de 

concentração é “Psicologia Educacional e Escolar”.  

Este artigo faz parte de uma pesquisa realizada durante dois anos (de agosto de 2011 à julho 

de 2013) numa cidade3 do interior de São Paulo/BRASIL. A pesquisa foi financiada pelo 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq). O projeto matriz teve a 

seguinte denominação: A percepção do corpo técnico-pedagógico sobre as violências nas 

escolas, que abrangeu também a “visão” de um grupo de alunos sobre o ambiente escolar, 

seus relacionamentos interpessoais e as dinâmicas nas aulas, apontando para o cotidiano 

enfrentado, vivido e/ou sobrevivido pelos atores partícipes do processo educacional no Ensino 

Fundamental I e II das Escolas Municipais selecionadas para a amostra. 

Observamos o desgaste dos professores frente à indisciplina na escola, onde há grande 

número de alunos com estruturas socioeconômicas, necessidades emocionais e físicas 

diferentes convivendo com as diferenças e com os padrões normatizados pela escola, que 

impõe ao professor uma nova lógica didática para a gestão da sala de aula.  

Investigar a atuação dos educadores diante das dificuldades é relevante para compreender as 

ações e consequências das indisciplinas na escola e estimular a reflexão crítica/construtiva da 

população docente diante de suas próprias ações e dos meios/recursos que lhes são 

oferecidos no ambiente educacional para a realização de seu trabalho, bem como escutar dos 

alunos suas percepções e sentimentos sobre o que circunda a escola.  

Dentro deste parâmetro consideramos ser de relevância contemplar neste artigo os seguintes 

aspectos: 

1. As atitudes dos professores diante de comportamentos considerados inadequados dentro 

da sala de aula; 

2. As opiniões e percepções dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental sobre a relação 

professor-aluno. 

 

2. A EDUCAÇÃO: INSTITUIÇÕES ESCOLARES, APRENDIZAGEM E VIOLÊNCIAS NAS 

ESCOLAS 

A educação é por si mesma um direito fundamental que deve ser garantido a toda e qualquer 

pessoa. É, também, um processo que deve estimular o pleno desenvolvimento da pessoa, de 

                                                           
3
 Por questões éticas não será divulgado o nome do município neste artigo. 
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suas potencialidades, de valores e atitudes em favor de uma sociedade justa para todas as 

pessoas (Souza, 2009). 

Sabemos que as instituições são instrumentos imprescindíveis para o funcionamento da 

sociedade e apesar de terem funções e tarefas diferentes e específicas, todas essas instituições 

foram criadas ou remodeladas na modernidade sob uma mesma lógica ou sob um mesmo 

princípio de organização da sociedade, das relações humanas e de exercício do poder e da 

dominação: o princípio do confinamento (La Taille, 2005). 

Temos então o homem que constrói as instituições: 

[...] é, portanto, instituinte. Mas no curso de sua vida social é 
influenciado, orientado e conduzido a reproduzir instituições, sendo 
também instituído. A instituição é um processo dialético, pois, ao 
mesmo tempo que determina, demanda e condiciona a vida humana, 
é construída, interpretada e desconstruída historicamente pelo ser 
humano (Volpi, 2001, p.61). 

Segundo Chrispino (2002, p.50): 

A escola e a comunidade constroem contemporaneamente uma 
relação diferente. Antes, a escola era responsável pela instrução, 
sendo ela o instrumento exclusivo para tal fim. A família tinha função 
de educar para os valores morais e de relação social. Hoje, o que 
vemos é que a família “abdicou” da função de educar, transferindo 
para a escola mais essa obrigação. Ocorre que a escola, por si só 
enfrenta dificuldades de adaptação a uma nova realidade: (1) deixa 
de ser centro exclusivo do processo de ensino-aprendizagem e passa 
a ser mais um instrumento de ensino, juntamente com a internet, a 
televisão, o rádio, o grupo social etc.; (2) passa a abrigar alunos 
diferentes na origem, nos valores e nos objetivos, sem que a gestão 
institucional e o professor estejam preparados para tal. A família se 
conflita com uma “escola conflituada”, porque existe o que, no mais 
das vezes, a escola não está apta a atender. 

Dentro do raciocínioas escolas desenvolveram frequentemente, como resposta a um conjunto 

de sobrecarga, falta de apoio e desafios contextuais, relações de poder que expressam 

violência explícita e implícita, ligadas a muitas expressões do antagonismo, do autoritarismo, 

do preconceito, da intolerância e de abordagens pedagógicas inapropriadas (Osselman, 2009 

citado por Carvalho & Silva, 2001). 

Esses fenômenos são coerentes com uma disciplina baseada também na lei do mais forte. A 

mudança da disciplina autoritária para o estilo democrático e participativo pode criar conflitos 

momentâneos, como consequência da aparente falta de modelo (Fernadéz, 2005). 

A partir desse contexto é importante pontuarmos sobre a agressividade que aparece também 

nesta fase de desenvolvimento do aluno: 
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[...] o comportamento agressivo surge como resultado de uma 
elaboração afetivo-cognitiva, fruto das experiências vivenciadas pelo 
indivíduo, que se torna motivadora de processos inconscientes 
capazes de atribuição de valores e ressignificação de conteúdos à 
realidade, originando condutas e sentimentos de ira, que uma vez 
estimulados, alimentam e sustentam a conduta agressiva, fugindo 
muitas vezes ao controle voluntário do indivíduo, por ter sido 
condicionado a utilizá-la como forma de resolução de conflitos e de 
satisfação dos seus desejos de realização pessoal (Fante, 2005, p.167 
citado por Cury). 

Nesse sentido, salientamos que uma das formas de aprendizagem e adaptação do homem ao 

seu meio-ambiente é a modelagem: processo de observar e imitar um comportamento 

específico (Myers, 2002, grifos nossos). 

Aprendemos todos os tipos de comportamentos sociais pela observação e imitação de 

modelos, é um procedimento que se dá por meio de estímulos reforçadores que podem 

condicionar a pessoa a realizar/manter/modificar um comportamento (Myers, 2002). 

Esse parâmetro é contemplado por Fernández (2005), onde aponta os aspectos sociais que 

mais se destacam como impulsores da agressividade como: os meios de comunicação, a 

estrutura social e educativa, as características dos ecossistemas onde residem os adolescentes, 

o status socioeconômico, o estresse social provocado pelo desemprego e a alienação social. 

Considerando Chauí (1989) num primeiro momento, o fenômeno da alienação parece 

transcorrer na esfera da consciência e, portanto, no modo pelo qual os sujeitos representam 

as relações sociais tais como lhes aparecem, sendo impossível reconhecerem-se nos objetos 

sociais produzidos por sua própria ação. Neste nível fala-se em falsa consciência.4 

As mesmas tendências por ver o adulto denegrido deslocam-se para todos os adultos: e no 

meio escolar aos professores. Estão todos, recebendo a dose de agressão, e com frequência 

entram na briga e respondem num ato de contra identificação: acabam ‘comprando’ a 

necessidade de enfrentamento do jovem. Isso pode levar a uma interminável batalha campal 

(Carvajal, 1998). 

Sendo assim,  

Ao expor as pessoas a constantes ataques à sua integridade física e 
moral, a violência começa a gerar expectativas, a fornecer padrões de 
respostas. Episódios truculentos e situações-limite passam a ser 
imaginados e repetidos com o fim de caucionar a ideia de que só a 
força resolve conflitos. A violência torna-se um item obrigatório na 
visão de mundo que nos é transmitida. Cria a convicção tácita de que 
o crime e a brutalidade são inevitáveis. O problema, então, é 
entender como chegamos a esse ponto. Como e por que estamos nos 

                                                           
4
 Grifos nossos. 
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familiarizando com a violência, tornando-a nosso cotidiano? (Aquino, 
2000, p.161 citado por Costa, 1993, pp. 83-4).   

As violências nas escolas são reflexos da nossa própria sociedade, temos então que refletir, 

mas também agir e atuar para a mediação destas situações conflituosas que se apresentam no 

processo educacional, dentro de instituições que deveriam educar para a civilidade e por uma 

cultura de paz e não violência. 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 Participantes e campo de pesquisa 

Segundo dados do IBGE (2010), atualmente o município possui cerca de 82.537 habitantes, 

uma renda anual de R$ 85 milhões e um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,807. 

A Rede de Educação comporta 31 Escolas Municipais. Para a realização do estudo, houve 

aprovação das escolas selecionadas para a pesquisa pela Secretaria de Educação, que possui 

parceria com o Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL) e com o Observatório de 

Violências nas Escolas. 

Oprojeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da FATEA – Faculdades Integradas Teresa 

D’Ávila, U.E Lorena – datado em dezenove de outubro de dois mil e onze - aprovado com o nº 

71/2010. 

A amostra da pesquisa consistiu de 119 professores. Lecionavam no Ensino FundamentalI 

(27%), EF. II (13%) e EF I e II (2%) na época da coleta de dadose (58% não responderam este 

campo de descrição)5.Sendo (82%) do sexo feminino, (8%) do sexo masculino (10% não 

responderam o sexo). O estudo realizou-se em 18 escolas da Rede de Ensino, equivalente a 

58% das Escolas de Ensino Fundamental do Município. 

Optou-se por estudar os Professores atuantes do Ensino Fundamental I e II, devido ao contato 

cotidiano dos docentes com alunos numa faixa etária de 6 à 10 anos (Ensino Fundamental I – 

1º a 5º ano) e de 11 à 14 anos (Ensino Fundamental II – 6º a 9º ano) onde há possibilidade de 

verificar as ações/atitudes dos professores na sala de aula nessa respectiva fase de 

desenvolvimento da criança (período marcado por uma série de mudanças psicossociais) e 

seus respectivos comportamentos dentro da sala de aula bem como a postura tomada pelos 

docentes.  

                                                           
5
 Ensino Fundamental (EF) 
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Na segunda etapa do estudo, que consistiu na realização do Grupo Focal, foram selecionadas 

aleatoriamente 16 crianças de duas escolas centrais do município, pertencentes ao 4ª ano do 

Ensino Fundamental I, com idades que variam de 9 a 11 anos, sendo 11 do sexo masculino e 5 

do sexo feminino.  

Decidimos trabalhar com essa faixa etária porque de acordo com Piaget (1896-1980) do ponto 

de vista das relações individuais, a criança, depois dos sete anos, torna-se capaz de cooperar e 

também começa a se liberar de seu egocentrismo social e intelectual, tornando-se, então, 

capaz de novas coordenações, que serão da maior importância, tanto para a inteligência 

quanto para a afetividade.  

Ainda de acordo com o autor: 

Na medida em que a cooperação entre os indivíduos coordena os 
pontos de vista em uma reciprocidade que assegura tanto a 
autonomia como a coesão, e, na medida em que, paralelamente, o 
agrupamento as operações intelectuais situa os diversos pontos de 
vista intuitivos em um conjunto reversível, desprovido de 
contradições, a afetividade, entre os sete e os doze anos, caracteriza-
se pela aparição de novos sentimentos morais e, sobretudo, por uma 
organização da vontade, que leva a uma melhor integração do eu e a 
uma regulação da vida afetiva (Piaget, 1896-1980, p.49). 

Mas é importante frisar, como diz Ault (1978, p. 70), 

que em cada idade uma pessoa organiza-se e adapta-se ao seu meio 
ambiente. Embora o equilíbrio dessas forças dependa do 
amadurecimento biológico, da experiência anterior e do modo como 
a tarefa se apresenta, os processos em si mesmos são considerados 
inalterados. O que muda com a idade são os esquemas 
comportamentais e as operações mentais de que se dispõe para uso 
em qualquer problema dado. 

3.2 Delineamento da pesquisa 

A ETAPA I deste estudo é delineada como um processo de: Levantamento de dados, pois 

buscou extrair informações diretas com grupos de interesse, obtendo grande quantidade de 

dados de maneira precisa e objetiva (Santos, 1999).  

Para o tratamento dos dados dos questionários utilizamos a estatística descritiva que 

compreende a organização, o resumo e a descrição dos dados. As questões fechadas 

possibilitaram a obtenção e uma vez tabulados, permitiram a produção de tabelas de forma 

precisa (Lima, 2004).  

É de cunho quanti-quali, pois, após o processamento dos dados a análise assumiu um caráter 

qualitativo para que as questões pudessem ser utilizadas nas discussões descritivas do 

relatório da pesquisa (Gil, 1995 & Lima, 2004).  
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A ETAPA II do estudo compreendeu a realização do Grupo Focal com objetivo de escutar os 

alunos do Ensino Fundamental. Acreditamos que a primeira contribuição para a compreensão 

do fenômeno é ouvir indivíduos ou grupos sobre o que pensam, pois de acordo com Moscovici 

(1978 citado por Koehler& Sousa, 2012, p.13), 

as representações sociais são uma forma de conhecimento, que 
envolve um universo de opiniões, atitudes, crenças, informações 
socialmente elaboradas e partilhadas, valores coletivos que se 
modificam, e que concorrem para a construção de uma realidade 
comum a um conjunto social.As respostas dos participantes foram 
organizadas a partir da identificação e classificação das emissões 
mais significativas (categorização do assunto). Foram consideradas 
significativas as expressões verbais que revelaram as percepções dos 
participantes (Silva Filho & Koehler, 2011, p.10).  

ETAPAS I e II também se enquadram no enfoque descritivo e exploratório, por investigar as 

situações, atitudes, opiniões que estão manifestos em uma determinada população e 

descrever a distribuição do fenômeno ocorrido com a população (senso) ou em parte dela 

(amostra) (Santos, 1999). 

Segundo Minayo (2001) o conjunto de dados quantitativos e qualitativos, não se opõe, mas se 

complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo 

qualquer dicotomia. Por isso a relevância de abranger os dois aspectos nesse estudo. 

3.3 Instrumentos utilizados 

Esta pesquisa se desenvolveu em duas etapas. Para o levantamento dos dados utilizamos dois 

instrumentos que foram aplicados sucessivamente em duas fases:  

ETAPA I – foram utilizados três questionários fechados (questionários A, B, C) aplicados em 18 

instituições de ensino e 119 professores participantes do estudo. Nestes questionários o 

docente foi convidado a comparar seu repertório de estratégias para prevenir e sanar rupturas 

de equilíbrio na sala de aula. 

ETAPA II – utilizamos a técnica de entrevista denominada Grupo Focal (GF), para ouvir os 

alunos. A principal característica da técnica do GF reside no fato de trabalhar com a reflexão 

expressa através da “fala” dos participantes, permitindo que eles apresentem, 

simultaneamente, seus conceitos, impressões e concepções sobre determinado tema. As 

informações produzidas ou aprofundadas são de cunho essencialmente qualitativo.  

Este artigo contemplara os resultados e análise do Questionário B (Q.B) comparando às 

respostas obtidas com o Grupo Focal (GF).O Q.B teve o objetivo de verificar qual a frequência 

em que os professores fazem algo a respeito de pequenos problemas antes que aumentem, 
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contém 5 questões fechadas de múltipla escolha, com três opções de resposta: sempre, de vez 

em quando e nunca. 

O instrumento foi dividido em três partes, adaptado pela autora a partir do instrumento 

elaborado por Ceccon (2009) que investiga as atitudes e a relação dos professores com seus 

alunos no cotidiano da sala de aula abordando também os procedimentos tomados pelos 

mesmos diante do aparecimento ou indício de conflitos/incivilidades e atos de violência dentro 

das salas de aula. 

Na primeira parte, encontram-se as questões referentes às características de identificação dos 

sujeitos da pesquisa, abrangendo: idade, tempo de profissão, séries de atuação, graduação, 

pós-graduação e disciplinas ministradas. Na segunda parte, estão localizadas questões 

referentes às diversas temáticas investigadas pelo instrumento. E na terceira parte, encontra-

se inserida uma questão aberta, discursiva e facultativa onde os professores puderam 

completar com informações/observações que considerassem necessárias.  

Para o GF foi elaborado um roteiro de entrevista com o objetivo de levantar e identificar as 

crenças e necessidades dos alunos. O grupo foi gravado e posteriormente transcrito.A 

transcrição das gravações foi a mais fiel possível, digitada, eximindo-se de interpretações e 

“limpezas de texto”. Todos os erros de linguagem, bem como as pausas nos diálogos, foram 

inicialmente mantidos e assinalados para critérios de análise.  

 

4. RESULTADOS 

4.1 (Q.B) - Ações dos professores - fazer algo a respeito de pequenos problemas antes que 

aumentem. 

Tabela 1. Chega junto. Vai até o aluno e lhe da atenção, com olhar ou atitude corporal, assim que o 
problema começa. Fonte: Tabela produzida pela autora 

  f % 

SEMPRE 104 86 

DE VEZ EM QUANDO 9 8 

NUNCA 3 3 

NÃO INFORMOU 3 3 

BASE 119 100 

Segundo as respostas apresentadas pelos educadores a maior parcela que corresponde a 

(86%) da população pesquisada diz sempre chegar junto do aluno e lhe dar atenção, (8%) tem 

essa atitude de vez em quando e (3%) responderam nunca chegar junto e dar atenção ao 

aluno. 
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Tabela 2. Mostra que “você sabe que eles sabem que você sabe”: “Lembra-se do nosso Código de 
Conduta’?” ou “do nosso acordo sobre as normas?”. Fonte: Tabela produzida pela autora 

  f % 

SEMPRE 95 79 

DE VEZ EM QUANDO 20 17 

NUNCA 1 1 

NÃO INFORMOU 3 3 

BASE 119 100 

Segundo a resposta indicada pela grande maioria dos educadores (79%), responderam sempre 

mostrar que sabem e que relembram o acordo sobre as normas de conduta, geralmente feito 

no início do ano letivo, (17%) responderam fazê-lo de vez em quando, (1%) nunca e (3%) não 

responderam essa questão.  

Tabela 3. Oferece uma escolha: “Você pode parar com isso agora ou...” (ir falar com a pessoa da equipe 
gestora encarregada de lidar com os conflitos que ocorrem a escola; ir terminar sua atividade em outro 
local etc.). Fonte: Tabela produzida pela autora 

  f % 

SEMPRE 45 38 

DE VEZ EM QUANDO 61 51 

NUNCA 11 9 

NÃO INFORMOU 2 2 

BASE 119 100 

De acordo com os dados da tabela a maior parcela dos professores (51%) indicou oferecer 

opções de escolha para o aluno, a segunda maior parcela (38%) indicou oferecer essas opções 

de escolha de vez em quando e a menor parcela (9%) indicou nunca oferecer opções de 

escolha para o aluno.  

Tabela 4. Depois do acontecido, faz contato com o aluno de novo para que ele não vá embora com raiva. 
Fonte: Tabela produzida pela autora 

  f % 

SEMPRE 77 65 

DE VEZ EM QUANDO 30 25 

NUNCA 8 7 

NÃO INFORMOU 4 3 

BASE 119 100 

Segundo as respostas indicadas grande parte dos professores (65%) diz sempre refazer o 

contato com o aluno para que ele não vá embora com raiva, a outra parte dos educadores 

(25%) diz refazer esse contato de vez em quando e (7%) dos professores disseram nunca 

refazer o contato com o aluno.  
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4.2 (GF) - Avaliação dos alunos sobre o comportamento dos professores na dinâmica do 

relacionamento professor-aluno. 

a) Afirmações sobre as atitudes do professor na sala de aula.6 

Respostas: 

EM 1 – Professora X. “Tisora agente” (não fala com respeito) / Chama a atenção / Manda 

ir pra fora da sala / Manda pra diretoria / Tem dias que ela ta paciente, tem dias que ela ta 

nervosa / Não quer que o pessoal se comporte mal. (sic) 

EM 2 – Professora Y. Ela briga com a gente / Não escuta reclamações / Grita com os alunos 

/ Fica mexendo no celular na sala de aula / Não da atenção aos alunos / Não responde as 

perguntas / Só explica a matéria uma vez / Dita toda matéria e a prova também / Não 

deixa sair para ir ao banheiro durante a aula / Manda ir pra fora da sala /Tem atitude 

diferenciada com os alunos (favorece uns comparado a outros) / Passa esmalte na sala (faz 

a unha na sala durante a aula) / Fofoca da gente para a diretora / Tem um caderno de 

ocorrência e ao em vez dela escrever o que agente fez, ela escreve algumas mentiras e 

agente tem que assinar. (sic)7 

b) Afirmações sobre as atitudes dos demais professores da escola com os alunos. 

Respostas: 

EM 1. Tranquilo / Tratam bem 

EM 2. São bem melhores / Tratam bem / Fazem brincadeiras que agente gosta / Dão risada 

com agente / Não gritam com agente / Eles sabem conviver com nois, eles sabem o jeito 

que noissomo! (sic) 

c) Afirmações sobre o que deveria mudar no comportamento do professor. 

Respostas:  

Não usar celular durante a aula / Prestar atenção nos alunos / Explicar a materia mais de 

uma vez / Não ditar muitar muita materia / Ser mais bondosa com os meninos, porque na 

maioria das vezes tem uns meninos ficam conversano com as meninas e ela manda só os 

                                                           
6
 Quando questionados sobre como era a relação professor-aluno na sala de aula, os participantes do 

grupo se voltaram para um professor específico, no caso denominados X e Y. 
7
(SIC) = A escrita está correspondente à fala dos alunos não estando na norma culta da língua portuguesa, 

mas sim na forma coloquial. 
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meninos pra fora / Ser mais brincalhona / Ser mais legal / Ser mais alegre/ Ser mais 

educada / Ser mais amiga dos alunos. (sic) 

d) Afirmações dos alunos sobre como seria uma “Chamada de atenção positiva e com 

respeito”. 

Respostas: 

EM 1. Por favor, faz isso / Não gritar mandando agente ir sentar / Não gritar / Falar com 

calma / Falar com paciência.  

EM 2. Fazer piada / Ser alegre. 

 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

De acordo com o levantamento realizado através do instrumento aplicado em 18 instituições 

educacionais que correspondem a (58%) das escolas de Ensino Fundamental do Município em 

conjunto da participação de 119 docentes compondo o corpo amostral deste estudo e com o 

Grupo Focal realizado com 16 alunos do Ensino Fundamental com idades que variam de 9 à 11 

anos, sendo 11 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, obtivemos os seguintes resultados 

relacionados ao direcionamento e às ações dos professores diante de pequenos conflitos para 

que estes não se agravassem ou aumentassem em grandes proporções: 

(86%) dos docentes responderam sempre chegar junto do aluno dando-lhe atenção, com olhar 

ou atitude corporal, assim que algum tipo de problema tivesse início na sala de aula (vide 

Tabela 1).  

Porém, no Grupo Focal encontramos contradições entre a resposta dos educadores e a fala 

dos alunos que levantaram os seguintes comportamentos dos professores: 

Não falar com respeito, brigar, gritar com os alunos, não escutá-los em suas reclamações, não 

dar atenção a eles, não responder suas perguntas e ter atitude diferenciada com os alunos 

(favorecendo um grupo em relação a outro). 

De acordo com Chrispino (2002, p.86) quando o aluno se sente apreciado por, pelo menos, um 

adulto, a probabilidade de optar pela violência é menor.  

Nesse sentido, salientamos que: 

Pais ou professores emocionalmente aptos ensinam empatia à 
medida que mostram um autodomínio e controle emocional no 
contato com os filhos ou alunos. Tornam-se mais eficientes na ajuda 
se tiverem a inteligência emocional desenvolvida, comportando-se 
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de forma menos tensa, sendo sociáveis, simpáticos e sabendo ouvir. 
Por conseguinte, esses filhos ou alunos compreendem melhor seus 
limites, tornando-se cooperativos e com maior facilidade de 
comunicar e expressar suas emoções (Alves, p. 57, 2002). 

Cabe aqui ressaltar também o conceito da modelagem: processo de observar e imitar um 

comportamento específico (Myers, 2002).  

Nesse caso as crianças aprendem a resolver e sanar seus conflitos pelo modelo de observação 

ao qual são expostas, sendo este adequado ou não. Isso denota ainda mais a responsabilidade 

e importância da postura do professor diante da classe. 

(79%) dos professores também responderam demonstrar segurança sobre seu conhecimento 

frente aos alunos e lembrá-los do Código de Conduta ou acordo sobre as normas de 

comportamento, geralmente realizado em conjunto com os alunos no início do ano letivo (vide 

Tabela 2). 

Mas pela fala das crianças podemos ressaltar que alguns educadores não dão exemplo aos 

seus alunos embora exijam que eles sigam as normas de conduta estabelecidas, já que os 

alunos apontaram atitudes por parte dos educadores como: 

Ficar mexendo no celular na sala de aula, passar esmalte na sala (professores que “fazem a 

unha” na sala durante a aula). E em aspectos didáticos: explicar a matéria apenas uma vez, 

ditar toda matéria e a prova também, além de não deixá-los sair para ir ao banheiro durante a 

aula. 

Nesse aspecto Fernandéz (2005, p.60) aponta que os professores devem aprender a 

interpretar o cenário de uma classe, uma vez que devem instruir, explicar, perguntar, atender 

chamados, argumentar, etc., que é o que envolve o processo de ensinar. 

E como diz Tacca e Branco (2008) implica-se olhar o processo interativo na história de sua 

construção, compreendendo como se movimenta a dinâmica da unidade cognição e afeto. 

Assim as emoções, necessidades e pensamento, tanto de alunos como de seus professores, 

precisam ser mobilizadas positivamente, e na direção das atividades escolares e dos objetivos 

educacionais para que o processo de aprendizagem ocorra com eficácia.  

(51%) dos professore indicaram sempre oferecer opções de escolha para o aluno diante de um 

conflito como: ir falar com a pessoa da equipe gestora encarregada de lidar com os conflitos 

que ocorrem na escola; ir terminar sua atividade em outro local etc. (vide Tabela 3). 
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A resposta correspondeu com a fala dos alunos quando apontaram no encontro o fato dos 

professores chamarem a atenção, mandarem os alunos pra fora da sala ou pra diretoria ou 

como disseram as crianças fazer fofoca dos alunos para a diretora. 

Segundo Fernandéz (2005, p.63) procura-se instar o professor a substituir qualquer forma de 

castigo pela aplicação das consequências naturais e lógicas, pelas quais o aluno captará muito 

mais o funcionamento da realidade do que a força e o poder dos adultos. 

Porém, as escolas desenvolvem frequentemente, como resposta a um conjunto de sobrecarga, 

falta de apoio e desafios, relações de poder que expressam violência explícita e implícita, 

ligadas a muitas expressões como autoritarismo, preconceito, intolerância e abordagens 

pedagógicas inapropriadas (Osselman, 2009 apud Carvalho & Silva, 2001). 

Relembramos ainda que uns dos aspectos sociais que mais se destacaram como impulsores da 

agressividade são: a estrutura social e educativa (Fernandéz, 2005). 

Nesse âmbito, salientamos que 

a atuação docente, em especial de séries iniciais, traz importantes 
contribuições para o processo de desenvolvimento infantil. O longo 
tempo de convivência estabelecido em sala de aula e a possibilidade 
de avaliar a criança na relação com outras da mesma faixa etária 
facilitam a observação do professor, conferindo-lhe uma posição 
estratégica na identificação de crianças que apresentam problemas 
de comportamento (Lyra et al 2009, p.436). 

A TAB 4 demonstra que 65% dos professores responderam sempre fazer contato de novo com 

o aluno (depois do acontecido) para que ele não vá embora com raiva. Nesse mesmo contexto 

os alunos também ressaltaram questões de grande importância para o seu processo educativo 

e de desenvolvimento social como a necessidade dos professores saberem conviver com a 

classe.  

Os alunos também apresentaram afirmações enfatizando que o educador precisa ser mais 

educado com os alunos, precisa saber dialogar, saber ouvir, fazer mais brincadeiras em sala de 

aula, ser mais dinâmico, divertido, ser amigo dos alunos (vide Afirmações b, c, d).É do 

professor que as crianças recebem os comentários de como eles são como alunos, cultivando 

sua auto-imagem e sua auto-estima. Se as crianças são constantemente apontadas como 

diferentes, indisciplinadas, lentas e desatentas, possivelmente desenvolverão uma baixa auto-

estima e uma imagem negativa de si mesmas (Jou et al 2010, p.31). É mais fácil para o aluno 

aprender algo quando há existência de um vinculo afetivo que primeiramente se passa através 

da imagem do professor e logo é transferido para o conteúdo ministrado.  



Bárbara Silva Ramos - Sonia Maria Ferreira Koehler  

143 

Revista Digital de Educación. Observatorio Regional sobre la Formación Docente, 1 (2013) 129-147 

De acordo com Lima (1998) “a aprendizagem ao ser vincular, pressupõe uma relação entre o 

sujeito que aprende e o sujeito que ensina e que o conteúdo a ser aprendido tem uma fonte 

nos significados inconscientes e é transversalizado pelo desejo”.  

Lima (1998) ainda nos faz refletir sobre a tendência que nós temos em deixar que experiências 

marcantes anteriores interfiram nas percepções de situações novas, fazendo uma 

transferência, generalização dos acontecimentos passados aos do aqui e agora, podendo, na 

abrangência do desenvolvimento educacional, causar dificuldades no aprendizado e na 

socialização das crianças. 

É relevante também apontarmos, principalmente por se tratar de alunos de séries iniciais no 

Brasil, o fato revelado a partir da fala de um dos garotos do Grupo Focal (que teve o apoio dos 

demais participantes do grupo) onde expôs que a professora precisa ser mais bondosa com os 

meninos, porque na maioria das vezes em que alguns meninos ficam conversando em 

conjunto com as meninas a docente manda apenas os meninos pra fora.  

Este fato pode revelar um preconceito embutido na ação da educadora com relação aos 

alunos do sexo masculino, mas isto é uma hipótese sendo necessários maiores estudos a esse 

respeito.Mesmo assim, podemos pensar a partir deste relato sobre o fator de influencia que o 

professor exerce sobre seus alunos e que, sendo considerada positiva ou não, existe e é parte 

atuante no desenvolvimento do aluno. Neste aspecto pouco se tem debatido sobre a 

possibilidade de determinadas variáveis interferirem na visão que o professor tem sobre os 

problemas de comportamento dos alunos. 

De acordo com Lyra (2009): 

Alguns estudos mostram que características dos alunos, tais como 
gênero, sexo e condição socioeconômica podem contribuir para o 
julgamento e tomadas de decisão dos professores sobre os 
comportamentos em sala de aula. Neste sentido, há indícios que: 
crianças negras estão mais sujeitas a encaminhamentos para classes 
de educação especial do que crianças de outras raças; meninos são 
avaliados como tendo mais problemas relacionados à leitura do que 
meninas; crianças pertencentes a estratos socioeconômicos mais 
pobres são mais prováveis a serem indicadas para estratégias de 
intervenção em decorrência de problemas de fala (Lyra et al, 2009, 
p.436). 

Características do professor também se constituem elementos importantes para a avaliação 

docente sobre os problemas de comportamentos dos alunos. O estresse vivenciado em sala de 

aula e a presença de problemas de saúde mental dos professores podem dificultar suas 

tomadas de decisão e possibilitar resultados nem sempre positivos para a criança (Lyra et al, 

2009, p.436). 
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Ressaltamos também o predomínio de mulheres lecionando no Ensino Fundamental (82%) 

comparado aos homens (8%) que nos revela uma dimensão caracterizadora de um perfil 

educacional das escolas do município pesquisado.  

Podemos apontar o conceito de feminização do magistério referindo-se não apenas à 

participação maciça de mulheres nos quadros docentes, mas também à adequação do 

magistério às características associadas tradicionalmente ao feminino, como o cuidado, por 

exemplo (Pesquisa Nacional da UNESCO, 2004). 

E que de acordo com Yannoulas (1993), a presença tão predominante de mulheres na 

profissão docente no Brasil se deveria ao aumento do mercado de trabalho, decorrente da 

ampliação do atendimento escolar, como também da procura dos homens por novas 

profissões que ofereciam melhores salários, no início da industrialização do país.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir deste estudo contemplando a fundamentação teórica, resultados, análise e discussão 

dos dados, que nos proporcionou gratificantes processos reflexivos sobre a docência no nosso 

país e no município em particular apresentamos as seguintes considerações: 

É o modelo representado pela e na atuação do docente perante seus alunos nas salas de aula 

um dos agentes de grande influencia que irá ou não estimular os alunos para o progresso e 

evolução de si mesmos enquanto pessoa, enquanto ser social e cultural, não passivo, mas 

ativo, agente de um ambiente coletivo e também ao progresso e aprofundamento científico. 

Não há dúvida, portanto, sobre o caráter fundamental das relações estabelecidas entre 

professores e alunos, e da importância do modelo que esse professor, enquanto adulto e mais 

experiente demonstra para as crianças.  

Isso demonstra a necessidade de trabalhar a dinâmica da unidade cognição-afeto no processo 

de ensinar e aprender, e o quanto isso é importante para uma aprendizagem que permita ao 

aluno se sentir competente e se desenvolver de forma plena, integral. 

A partir dos aspectos mencionados é importante frisar que a percepção dos alunos sobre o 

professor e sua postura na sala de aula é fundamental para que se dê o processo de 

vinculação.  

Ao “atrair o aluno” para o “desejo do saber e do conhecimento” com objetivo de impulsioná-lo 

de forma não punitiva, o professor, através de sua atuação em sala, lhe mostra formas que 
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possibilitam a construção de uma imagem positiva do próprio aprendizado, e que 

proporcionam as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de suas habilidades sociais.  

Na pesquisa as próprias crianças apontaram para as formas/maneiras de falar/de abordar os 

alunos e como isso pode ser desagradável, constrangedor ou esclarecedor, estimulador e 

educativo sem ofensivas desnecessárias ou demonstração de agressividade por parte do 

professor.  

Isso volta-nos à reflexão já apresentada neste estudo de que as crianças se tratam e tratam os 

outros da forma como elas veem os adultos em suas relações sociais, interpessoais. E isso se 

expande para todas as pessoas que fazem parte da convivência da criança, ressaltando aqui os 

funcionários da escola que passam a maior parte do tempo com elas, mas principalmente a 

família. 

Consideramos então que há necessidade de se trabalhar com o corpo docente através de sua 

formação, maneiras de se lidar e manejar conflitos de forma eficaz e produtiva, para que essa 

habilidade através da convivência possa também ser oferecida aos alunos. 

Torna-sede fato importante o educador possa ser estimulado no processo de conhecer a si 

mesmo, suas próprias limitações, seus preconceitos, bem como suas habilidades e 

sensibilidades que sem duvida influenciaram na dinâmica da aprendizagem dos alunos. 

Acreditamos que ao lapidar o próprio perfil do profissional permite uma maior interação, 

integração e atuação na relação dinâmica entre professor-aluno permeada pelo meio social 

em que vivem e se constroem enquanto pessoas. 
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RESUMEN 

Este texto constituye una invitación para pensar al maestro y su formación hoy, a la vez que 

conforma una oportunidad para reflexionar sobre el rasgo vincular de la práctica pedagógica y 

sobre el valor de ciertas acciones del maestro; algunas veces,  ligadas a la vieja usanza y al 

quehacer rutinario escolar.  

La siguiente hipótesis motoriza las ideas de este texto: “los modos de ser maestro en el 

encuentro con el otro, entre varios otros, hoy conforma un eje de valor insoslayable para su 

formación”. Sobre la base de esta hipótesis se propone realizar diferentes miradas sobre esta 

dimensión del oficio de enseñar y reflexionar sobre la eficacia de algunas competencias 

desarrolladas habitualmente. Sin embargo, asumir esta propuesta no conlleva necesariamente 

la idea de borrar las competencias habituales; sino que es, más bien, una oportunidad para 

complementarlas y fortalecerlas.  

 

ABSTRACT 

This text is an invitation to think about the teacher and his training today, while making up an 

opportunity to reflect on the linking feature teaching practice and the value of certain actions 

of the teacher, sometimes linked to old-fashioned and the school routine chore. 

The following hypothesis motorized ideas of this text: the ways of being a teacher in the 

encounter with the other, among many others, now forms an undeniable value axis for 

training. Based on this hypothesis is proposed to perform different perspectives on this 

dimension to Teach nursing and reflect on the effectiveness of some commonly developed 

skills. However, assuming this proposal does not necessarily erase the idea of common skills, 

but is, rather, an opportunity to complement and strengthen them. 

* * * 
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Mucho se habla, y se ha hecho, sobre los desafíos que conmueven a la educación y a los 

educadores en los escenarios actuales de un mundo incesantemente cambiante que se ha 

vuelto imprevisible. 

No es intención de este trabajo ensayar respuestas acabadas ni recetas magistrales a los 

múltiples y complejos debates acerca de la formación de los maestros. Simplemente, el 

espíritu de este texto, es compartir algunas miradas sobre los haceres cotidianos y reflexionar 

en torno al valor de sus acciones en el entramado educativo; proponiendo ideas posibles, y 

deseables, para su formación hoy.   

Para comenzar, vale realizar un par de aclaraciones. La primera, es que al hablar de alumno se 

nombra a todas aquellas niñas, niños y adolescentes que se encuentran dentro del sistema 

educativo formal en los niveles obligatorios. La otra aclaración, es que en este trabajo se 

tomará la expresión “maestro” considerando que abarca de manera genérica y resulta 

suficiente para nombrar con valor y dignidad a todas aquellas personas que pretenden 

enseñar. 

Cuando la experiencia de ser maestro se pone a andar deviene el encuentro con el otro y se 

producen efectos previsibles pero también efectos inesperados. Esta cuestión, el encuentro 

con el otro como acontecimiento, conforma la oportunidad de reflexionar sobre el rasgo 

vincular de la práctica pedagógica y sobre el valor de ciertas acciones del maestro; algunas 

veces,  ligadas a la vieja usanza y al quehacer rutinario escolar. Por ello, en lo que sigue se 

reflexionará sobre la eficacia de competencias desarrolladas habitualmente. Sin embargo, 

asumir esta propuesta no conlleva necesariamente la idea de borrar las competencias 

habituales; sino que es, más bien, una oportunidad para complementarlas y fortalecerlas 

Ser competente dice Perrenoud (1998) “es estar listo para afrontar estas crisis en el momento 

en el que surgen, en general de improviso, puesto que exigen entonces una reacción tan 

inmediata como adecuada. Los directores de instituciones deben, igual que los profesores, 

saber actuar en una situación de crisis que rompa de repente con un trabajo de rutina. No es 

fácil mantener competencias de vanguardia que únicamente pueden ejercerse de vez en 

cuando”. 

En esta línea de proposición, las renovadas competencias se inscriben en esquemas de 

pensamientos que posibilitan movilizar recursos y experimentar en cada ocasión, en cada aquí 

y ahora. Por ello, se concibe la idea de que se desarrollan en la posibilidad de implicarse, de 

pensar y pensarse, de formar y formarse, de experimentar en situación dejándose conmover 

por la contingencia que moviliza hacia deseables y posibles horizontes educativos.  
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Avanzando sobre esta idea, se formula la siguiente hipótesis: los modos de ser maestro en el 

encuentro con el otro, entre varios otros, hoy conforma un eje de valor insoslayable para su 

formación.  

Sin ánimo de forjar un listado de competencias, se plasman a continuación algunas ideas que 

conforman una invitación a mirar de cerca esta dimensión del oficio de enseñar. 

 

Primera idea: “reconocer la complejidad del vínculo educativo”.  

Un gran desafío para el maestro tiene que ver con reconocer la complejidad del vínculo 

educativo. Esta cuestión no es menor especialmente cuando pone en juego los recursos que 

posee, en ocasiones basados en creencias y prácticas envueltas de ideales socio-históricos de 

la escuela, y los resultados no son los esperados. La idea no es tildar de ineficiente los 

quehaceres sino, es más bien, una invitación a tornar permeable el pensamiento y el sentido 

común. Acaso, ¿es posible pensar que el vínculo educativo es lineal y está preestablecido por 

la simple condición de que unos son maestros, otros son alumnos y cada cual sabe cómo 

comportarse en los escenarios escolares?, ¿se ha reflexionado respecto del valor ético de 

ciertas acciones en el vínculo educativo, así como se piensa cómo enseñar tal o cual 

contenido? O, la manera en que se vincula con los alumnos ¿Cómo fue aprendida? ¿Cuánto se 

asemejan a ideas concebidas en la propia experiencia que se ha tenido como alumno? ¿Cuál es 

la dimensión oculta de frases rutinarias? O, ¿fueron pensadas suficientemente expresiones 

tales como: “alumnos –o padres- eran los de antes”…”jamás hubiera contestado a mi maestro 

así”… “a estos chicos nada les interesa”…? ¿Qué prácticas se siguen sosteniendo en las 

relaciones de convivencia que ya no dan buenos resultados, por qué y para qué?  

Las cuestiones arriba esbozadas sólo pretenden dar cuenta de la complejidad que se trama en 

el vínculo educativo y la insoslayable necesidad de hacerlo visible. Perrenoud (1994), citando a 

Cefali, advierte que: 

 “el vínculo educativo es demasiado complejo, moviliza demasiadas capas de su personalidad 

para que el maestro domine de un modo racional y por completo la relación que construye con 

sus alumnos. Seducción, chantaje efectivo, sadismo, amor y odio, gusto por el poder, ganas de 

gustar, narcisismo, miedos y angustias nunca están ausentes de la relación pedagógica”.  

Reconocer la complejidad del vínculo educativo y ocuparse plenamente de la responsabilidad 

le atañe exige suficiente convicción y compromiso con la tarea. Convicción de estar asumiendo 

un oficio que lo pone cara a cara y día a día con personas que se están subjetivando y 

socializando. Conlleva asumir con solidez la idea de que el maestro es responsable de sus 
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propias acciones, porque indiscutiblemente es el adulto en el aula y los alumnos dependen de 

él. Esta idea encierra una cuestión nodal: la de entender a los alumnos como sujetos en vías de 

constitución, que no está dada desde el vamos y que esa construcción es siempre en relación 

con los adultos. De este modo, la mirada lleva a pensar la posición del maestro en el vínculo 

que liga la subjetividad del alumno y que se da, siempre, con un enfoque asimétrico. Porque 

los alumnos dependen del maestro, debe ser responsable de sus acciones frente a ellos y 

estará convocado a revisar el sentido de las mismas, la manera de estar…de facilitar el acceso a 

los bienes culturales.  

Además, reconocer la complejidad del vínculo educativo posibilita comprender que  es posible  

que haya dificultades, que no siempre los resultados sean los esperados. Parafraseando a Meirieu 

(1998), podría decirse que lo normal en educación es que el otro se resista, porque simplemente la 

persona nos recuerda que no es un objeto en construcción sino un sujeto que se construye.  

 

Segunda idea: “enseñar”. 

El maestro tiene el oficio de enseñar y esto no es una cuestión opcional, porque indiscutiblemente 

ningún maestro puede transferir la responsabilidad pedagógica. Esta idea se hace fuerte, 

especialmente en los tiempos  actuales donde se habla de las múltiples funciones que la sociedad le 

demanda. Pero, por mucho que se argumente en esa dirección, difícilmente pueda posicionarse al 

docente en otras aristas que no sean las de la enseñanza. Algo está bien claro: los alumnos van a la 

escuela a aprender y esto no se delega, no se diluye, no se cuestiona, no se excusa. Ningún maestro 

puede ausentarse de la tarea de enseñar, porque si el maestro no enseña ¿qué queda para él en la 

escena escolar?  

El acto de enseñar ubica al docente como sujeto responsable de provocar en el encuentro con el 

otro un deseo de saber y de aprender. En palabras de Philipppe Merieu (1998): 

 “Hay el peligro, al descubrir la dificultad de transmitir saberes de modo mecánico, de caer en el 

despecho y el abandono. Eso sería tomar la decisión de mantener deliberadamente a alguien fuera 

del círculo de lo humano; sería condenarle, por otra vía, a la violencia. Por eso es tan grave alegar la 

dificultad de “enseñar” a determinados alumnos para justificar una renuncia educativa a su 

respecto”. 

Hay una, necesaria, conexión entre el hacer y el querer. Se puede simplemente hacer o se puede 

hacer con deseo. Es un lazo afectivo que entra en juego y que pone de relieve la impronta del 

querer y el ser querido en la escena escolar: querer enseñar, querer que algo bueno resulte de 
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la relación pedagógica, querer algo del otro, querer llegar al otro, querer mostrarle que es 

querido y  esperar ser querido por él.  

 

Tercera idea: “hacer habilitando nuevos saberes”. 

Hacer habilitando nuevos saberes conforma la idea de aprender a aprender, de formarse 

continuamente. Esto es darse la oportunidad de poner a jugar el propio deseo y la lucidez 

profesional. Hacer es pensar, hacer es aprender, hacer es saber, hacer es comprender lo que se 

hace, hacer es sentir.   

El enemigo de todo maestro es pensar que ya no queda nada nuevo por aprender ni por hacer en el 

aula, que se hace todo lo posible, que se ha probado todo, que ya se sabe lo  suficiente, que los 

problemas de aprendizaje son problemas sociales… entonces las cosas cambiarán cuando cambie el 

afuera. Estas son ilusiones que forman un cerco al pensamiento del maestro; entrañan 

desmotivación y pasividad, corroen  la creatividad y atrapan potencialidades en una rutina ocupada 

por excusarse por los alumnos que no aprenden. El reto es, entonces, aprender y adaptarse a 

medida que cambian los horizontes del paisaje educativo. Acaso, ¿no es un desafío justo y necesario 

aprender a desaprender excusas, a desacostumbrar miradas, a repensar lo pensado, a desempolvar 

certezas?  

Podría decirse que hacer habilitando saberes conforma la oportunidad de desarrollar una 

competencia que posibilite al maestro “un trabajo artesanal”, escapando a la repetición 

conformista. Además, posibilita penetrar las propias prácticas, sacar a la luz lo implícito, lo no hecho, 

lo pendiente, lo frágil, lo producido. Se puede pensar que la competencia de hacer habilitando 

nuevos saberes se desarrollará con mayor naturalidad cuando se venza el temor de poner la mirada  

sobre la propia práctica. 

 

Cuarta idea: “pensar al otro y pensar –se- con el otro”  

Pensar al otro -al otro alumno, al otro familia, al otro maestro- no es un mero ejercicio, porque 

implica la traducción del término “otro” y lo que allí se juega es el futuro de una relación 

pedagógica en términos de porvenir.  

La inquietud por el otro en la educación comprende el desafío de reflexionar sobre quienes 

tienen que hacer cosas juntos. Comprende, también,  la manera en que un maestro recibe, ve 

y trata al otro. Refiere a las formas de pensar al otro y pensarse en esa relación pedagógica. 

Por ello, puede decirse que es un modo de decodificar la  humanidad –propia y del otro- y 

condiciona las formas en que se trama el vínculo educativo.  
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Reconocer y valorar al otro, como legítimo otro, no significa “aceptarlo” como alguien que está 

ahí y que debe ser tolerado en tanto no moleste, no se revele o no complique la rutina diaria 

del aula. Tampoco “compadecerlo” porque pobrecito no le da, es tan pobre, tan inmaduro,  

tiene una vida muy dura, da lástima. Conlleva el ejercicio de evitar la tentación de “ser 

juzgadores del otro”, esgrimiendo argumentos degradantes y estigmatizantes desde una 

posición superior en la relación asimétrica. Mucho menos compatible con la tarea de educar 

resulta la práctica de “profecías pedagógicas”, esa suerte de vaticinio sobre el destino del otro 

basado en conjeturas de incapacidades respecto de lo que el otro es y, consecuentemente, lo 

que será –in- capaz de ser y hacer. Estas acciones proyectan las serias dificultades que 

encuentra el respeto entre quienes son semejantes y, bien, pueden interpretarse como 

desprecio.  

Tomar conciencia de esto permite girar el ángulo de la mirada escapando a la tentación de 

focalizar en las incapacidades o limitaciones del otro: en lo que no puede, en lo que no sabe, 

en lo que se supone que no es y nunca será. Encarna posicionarse éticamente ante las 

desigualdades e injusticias sociales, estando atentos frente a aquello que de manera cotidiana 

e implícita tiene lugar en la escuela y entrañan acciones de desprecio. Despreciar al otro es 

desdibujar su contorno de semejante. Es deshumanizarlo.  

El maestro trasciende un gran reto en este punto: aceptar la condición humana ante que las 

circunstancias. Comprender la existencia  de condiciones de vida diversas en todos los seres 

humanos constituye un ineludible punto de partida para ampliar el abanico de encuentros con 

el otro, entendiendo las diferencias no como deficiencias, sino como aspectos necesarios de 

conocer; porque lo humano de cada uno se configura en el vivir. Dicho con otras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

palabras, lo humano se conforma con quienes se vive y en las circunstancias de ese vivir. En 

este punto, resulta enriquecedor y complementario el aporte de Maturana quien plantea 

“¿Qué pasa con lo genético? ¿Acaso no existe? Sí, lo genético existe, pero existe como un 

campo de posibilidades en el cual sólo una se realizará según viva el niño o las niñas. No hay 

genes para la maldad o la bondad, pero hay historias vitales que llevan  a la maldad o a la 

bondad bajo la misma constitución genética”. 

Por ello, y vamos de nuevo, reconocer al otro como un legítimo otro no implica desconocer las 

diferencias materiales, simbólicas, afectivas que existen como producto de las desigualdades 

en los recorridos de vida. No se trata de desconocer su bagaje, su identidad, su cultura sino, 

más bien, desde allí generar condiciones para su acogida en la escuela, para la hospitalidad 

que les hace lugar en un espacio común y habitable. 
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Quinta idea: “pensar y generar condiciones para lograr un espacio común y habitable” 

Cornú (2008) nos dice ¿Cómo pensar un común abierto y habitable? Lo común plural es 

cuestión de hospitalidad: de un lugar para uno más, para otro, otro que es uno más y que es 

forzosamente otro. La cuestión de lo común, sobre todo en educación, sería entonces la 

siguiente: como pensar el actuar con hospitalidad en relación a quien siempre está por llegar”.  

Un espacio común y habitable requiere del maestro una competencia precisa: generar 

condiciones para la construcción de un mundo compartido. Requiere de un maestro que sea 

hospitalario.  

La hospitalidad es la apertura de uno a quienes son diferentes. Es dar la bienvenida, decir buen 

día o hasta luego, es dar oportunidad, es filiar con el afecto, es mirar,  es escuchar, es 

posibilitar, es confiar… Se trata de recibir al otro sin prejuzgamientos, sin estigmas, sin 

condiciones, sin pretensiones caprichosas. Es habilitar lo sensible en el encuentro con el otro y 

con uno mismo.  

Quizá, sería posible ampliar el pensamiento e imaginarse en el lugar del otro, intentando 

compatibilizar puntos de vista viables. No se trata de confundir o burocratizar una idea, más 

bien es poder arrojar otros significados sobre los comportamientos de uno y del otro, 

pensando los posibles de una situación. Es arriesgarse a la contingencia de adoptar el punto de 

vista del otro si se imagina en su lugar. En esta línea, lo indeseable de ciertas acciones puede 

volverse pensable y, así, devenir en ocasión para el encuentro.    

 

Sexta idea: escuchar y hablar con los alumnos 

Como dos caras de una misma moneda que se arroja en la escena escolar, se encuentra la 

competencia de escuchar y hablar con los alumnos. Dialogar, entender que mueve o que 

conmueve al otro ser humano supone una necesaria disposición para escuchar. La escucha 

entendida en un sentido trascendente exhorta a tener en cuenta el valor de las palabras. 

Palabras hay muchas, pero la escucha y el diálogo entre semejantes se posibilita con el 

intercambio y el consenso de significados. En la escuela no se pueden dejar espacios vacíos de 

palabras, de significaciones compartidas, de construcción de grupos de interpretación. De lo 

que se trata es de ofrecer instancias que posibiliten la participación en el universo de la 

palabra y su apropiación permitirá dialogar, construir sentidos, ser autor y no mero repetidor 

de las palabras de otros.  
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Manejar la tensión entre las palabras y el silencio supone otra habilidad que debe desarrollar 

el maestro. Conlleva no desconocer que las palabras, los gestos, los silencios toman valor de 

mensaje. También supone comprender los mensajes implícitos del maestro: cuando se ríe de 

una pregunta o de una respuesta que realizó un alumno, cuando se frunce el ceño o se muerde 

el labio…cuando se esboza un suspiro o una sonrisa, cuando no se mira, cuando no se escucha 

o cuando se calla. Es asumir que no hay repuestas categóricas ni preguntas molestas o poco 

inteligentes. Implica no descalificar la palabra del otro.   

La competencia de escuchar al otro requiere recuperar la mirada. Mirar escuchando es una 

escucha atenta, capaz de ver lo puesto en juego en el encuentro y que va más allá de las 

palabras. Una escucha atenta es la que deja entre paréntesis toda clase de prejuzgamiento 

acerca de quién tendrá algo para decir que “merezca la pena ser escuchado”.  Es en la escucha 

respetuosa que el maestro crea las condiciones para que los alumnos lo escuchen  y confíen en 

él.  

 

Séptima idea: mediar y negociar en las relaciones interpersonales. 

El aula, en particular, es un espacio muy especial de convivencia entre personas que están en 

contacto permanente. En este espacio de convivencia las dificultades vienen a generar 

tensiones y dejan inexorablemente huellas que, a veces, pueden tornarse corrosivas en la 

formación de los sujetos. Por ello, no pueden quedar a la deriva ni dejar que se resuelvan en el 

terreno de la improvisión. En este sentido, el maestro debe ser competente para mediar y 

negociar en las relaciones interpersonales, dando como resultado un clima proclive a la 

convivencia armónica y al trabajo escolar.  

Esta es una competencia muy importante, donde los modos de respuestas no pueden alejarse 

de gestos de encuentro en las relaciones humanas. La competencia fundamental se desarrolla 

asumiendo que nada de lo que ocurre en el aula puede moverse sin tensión y que reconstruir 

constantemente las condiciones  y dispositivos de convivencia al servicio de un fin común 

forma parte de su oficio.  

 

Octava idea: moverse entre varios principios de justicia 

Se instala la perspectiva de justicia cuando se educa desde un compromiso ético y político a la 

vez.  
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El sentido de justicia habilita decisiones y prácticas pedagógicas que concreten propósitos 

asociados al ejercicio del derecho a la educación.  Supone crear condiciones en el aula que 

habiliten a todos los alumnos a aprender, dando ocasión una y otra vez a que aparezca un 

quiebre a la continuidad de los devenires de fracaso escolar. Ello en consonancia con dar 

centralidad a una propuesta pedagógica que lejos esté de devaluar  inteligencias o de suponer 

qué pueden o no pueden aprender, quiénes pueden o no pueden lograrlo.  

No puede haber otro modo de ser maestro que el que se enmarca en gestos que pretenden 

modificar lo injusto. Es un compromiso ético de recibir, de sostener, de ofrecer, de dar lugar a 

la humanidad del otro y a las condiciones para el lazo social. Es el compromiso contra toda 

acción que refuerce la desigualdad, lo des-sujetivante, el riesgo de exclusión educativa y social. 

Se trata de habilitar la oportunidad y esto se logra asumiendo con responsabilidad el oficio de 

“ser pasador”, porque tal como lo expresa Meirieu (1998),  

“el enseñante es, pues, siempre un pasador, un mediador a una cultura sin la cual el que llega 

vagaría en una búsqueda desesperada de sus orígenes, de palabras con qué pensar sus 

emociones y cuidar sus heridas, de herramientas para entender el mundo y dar sentido a los 

hechos con los que se topa, de conceptos  para acceder a la comprensión de lo que le ocurre y 

de lo que ocurre a sus semejantes”.  

Lo que aquí se juega es el gesto de asumir con adultez responsable la tarea de distribuir las 

herencias de la cultura. Es la acción de filiar simbólicamente al alumno desde una posición que 

lo habilite, que lo reconozca como legítimo heredero de la cultura y que no lo deje en 

perspectiva de deudor. Que quede claro: el maestro tiene el mandato de filiar simbólicamente 

al alumno, de ser mediador con la cultura y esto no se suscribe a la buena voluntad, a gestos 

salvacionistas o apostólicos, ni a la dádiva profesional.  

Se educa desde una perspectiva de justicia cuando se interrumpen las profecías de fracaso que 

pesan sobre los más vulnerables de la sociedad. Se trata de una lógica que trasmite una idea 

fundamental: la de entender que al  fin y al cabo los alumnos, “todos los alumnos”, van a la 

escuela para ponerse en contacto con conocimientos válidos de su época, no para ver 

cumplidas las profecías de sus maestros.  

 

Novena idea: componer la confianza para sí y para los otros. 
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La confianza es esencial en toda relación pedagógica. Podría pensarse que la confianza opera 

en dos niveles: intrapersonal, o relación consigo mismo, e interpersonal, o relación con los 

demás.   

En la relación intrapersonal se requiere confianza en las propias capacidades, seguridad en la 

práctica o quehacer cotidiano. Es decir, se necesita estar confiado de la tarea que se realiza y 

poseer  competencia sobre lo que se enseña. El mundo está cada vez más complejo, 

globalizado e informatizado y la escuela necesita maestros cada vez más formados. Si no se 

está seguro de lo que se puede transmitir, si sabe lo mínimo o no se sabe sobre lo que se debe 

enseñar, si se es incapaz de justificar cómo y para qué enseña ¿cómo el maestro recompone la 

confianza para sí y para los otros en lo que puede transmitir?  

La confianza en los alumnos conforma otro pilar de las relaciones pedagógicas. En este sentido, 

la confianza es “una hipótesis sobre la conducta futura del otro (…) Es una actitud que 

concierne el futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de otro” (Cornú, 

1999).  

Para un maestro la hipótesis sobre las conductas futuras de los alumnos supone la puesta a 

disponibilidad de una confianza. Cornú (1999), tomando expresiones de Brickenstange,  

expresa que: 

 “el niño aprende creyendo en el adulto. Hay una relación, entonces, que es decisiva pero 

totalmente asimétrica. El niño, teniendo esta confianza, queda totalmente librado al poder del 

otro pero, en control deber del maestro es el de no reducirlo a esta impotencia. Se trata 

entonces de responder a la confianza del niño dando confianza al niño”. 

El aprender es un acto de confianza y la oportunidad de hacerlo depende de ello.  La confianza 

al niño supone una disposición y disponibilidad para un hacer juntos, dándoles crédito libre de 

prejuzgamiento respecto de sus capacidades y de lo que pueden lograr. Es simplemente 

confiar en él y en su futuro.  

En el maestro, la confianza se expresa en las decisiones que a diario asume: cuando decide qué 

enseñar, si lo mínimo porque los alumnos no pueden aprender o transmite aquellos saberes 

que no puede dejar de dar; porque, entre otras cosas, tiene que ser enseñado más allá de 

cualquier prejuzgamiento, excusa o preferencias personales. Esto no es sólo una cuestión de 

confianza, es también, considerar la relación pedagógica desde una perspectiva de justicia e 

inclusión social  
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Última idea, a modo de cierre.  

Con espíritu de finalizar este escrito, y retornando al principio de la propuesta, puede decirse 

que hay muy buenas razones para sostenerse el valor de las acciones del maestro y constituirlo 

en una necesaria dimensión para su formación. 

Si se comprende el valor de las acciones, de cada acción, se entiende algo esencial: se es 

maestro no sólo desde el lugar de saber (un contenido específico, una didáctica) sino desde el 

lugar de “ser” (desde la subjetividad). Habla de la eficacia de sus acciones frente a sí mismo, a 

los otros y a un nosotros 

Pensar en un “maestro”, al que se lo reconoce simbólicamente como tal, es atribuirle algo más 

allá de los saberes que dispone. Algo que no se puede ver tan a primera vista, pero que está 

allí con cada gesto. No coincide con tal o cual saber, pero se torna descifrable en la medida en 

que se llega al otro, en que se produce el encuentro, en que lo logra.  

Sintetizando: se es maestro con lo que cada uno es y, como complemento, con lo que se sabe y 

lo que se ignora.  
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Estrategias de Personalización:  
entornos personalizados y construcción de la identidad 

 
José T. Boyano 

 

RESUMEN  

Los sistemas educativos contemporáneos persiguen preparar a los ciudadanos para ejercer un 

papel activo. Nuestro objetivo en este trabajo será describir la interacción entre las principales 

estrategias de personalización de los procesos educativos. En este trabajo se analiza cómo 

estas concepciones se relacionan entre sí. El paradigma de los entornos personalizados de 

aprendizaje busca que los alumnos sean capaces de gestionar sus metas y el acceso a la 

información, con especial énfasis en las nuevas tecnologías de la comunicación. La vía de la 

tutorización se basa en ofrecer orientación, apoyo personal y guía académica, incluyendo 

competencias metacognitivas. Se basan en interacciones más directas, normalmente cara a 

cara. El aprendizaje dialógico es una aproximación convergente, basada en el diálogo para 

construir una comunidad amigable de aprendizaje. Nuestras conclusiones sugieren que estas 

estrategias son complementarias. Cada una aporta un método, unas estrategias y una vía de 

colaboración para lograr escuelas más humanas, abiertas y reflexivas. En este contexto el 

alumno puede desarrollar su identidad de forma positiva e integrada. 

Palabras clave: Entorno personalizado de aprendizaje, Comunidades de aprendizaje, 

Aprendizaje dialógico, Tutoría.  

ABSTRACT 

Contemporary educational systems are intended to prepare citizens to play an active role. Our 

aim in this paper is to describe the interaction between the main strategies of personalization 

of educational processes. In this paper we analyze how these concepts relate to each other. 

The paradigm of personalized learning environments find that students be able to manage 

their goals and access to information, with special emphasis on the new technologies of 

communication. The way of tutoring is to offer guidance, personal support and academic 

guidance, including metacognitive skills. They are based on direct interactions, usually face to 

face. Dialogic learning is a convergent approach, based on dialogue to build a friendly 

community of learning. Our findings suggest that these strategies are complementary. Each 

provides a method, a strategy and a way of working together to achieve more human, open 
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and reflective schools. In this context the student can develop a positive and integrated 

identity. 

Key Words: Personalized learning environment, Learning Communities, Learning dialogic, 

Tutoring. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas educativos contemporáneos presentan un denominador común. Entre sus 

finalidades explícitas se encuentra la de preparar a los ciudadanos para ejercer un papel activo. 

Y para ello se requiere un desarrollo equilibrado de su personalidad, a nivel social, cognitivo y 

emocional. Es decir, para lograr constituirse en un ciudadano activo, según la concepción de 

Imbernón (2002), debemos partir de un individuo que se forme en un contexto abierto a la 

sociedad y que a la vez pueda desarrollar de forma libre todas sus potencialidades humanas. La 

psicología evolutiva ha analizado las necesidades del crecimiento, y estas necesidades se han 

incorporado de forma coherente en los programas académicos de formación docente. Pero el 

reto que los sistemas educativos y los sistemas de formación del profesorado han de 

plantearse para los próximos años tiene que ver con la implantación de contextos de 

aprendizaje y estrategias de desarrollo de competencias personales. Dicho de otra forma, el 

destino al que queremos llegar parece definido, pero las rutas de acceso a nuevos territorios 

han de construirse. Se hace camino al andar, y este andar se configura como una marcha 

colaborativa, compartida. 

El objetivo de este trabajo será analizar las principales estrategias planteadas para la 

personalización de los procesos educativos, sus puntos fuertes y débiles, y destacar algunas 

vías de trabajo prioritario. Además pretendemos señalar cómo estas estrategias se pueden 

considerar como vías complementarias. Las estrategias de personalización pueden plantearse 

de forma integradora, con la finalidad de conseguir un contexto de aprendizaje, la escuela, 

más eficaz para favorecer el desarrollo de las capacidades personales. 

 

ENTORNOS PERSONALIZADOS DE APRENDIZAJE: VÍAS DE APRENDIZAJE EN EL 

MUNDO DIGITAL 

El paradigma de los entornos personalizados de aprendizaje (EPA) surge como una forma de 

lograr que los estudiantes sean autónomos, con un nivel de autonomía similar al de un 

ciudadano. El abismo tradicional entre la escuela y la vida suponía desarrollar alumnos aislados 

en una burbuja de dependencia docente, que generaba y genera inmadurez personal. El 
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estudiante egresado ha de tener capacidades para tomar sus propias decisiones, para dirigir su 

proyecto vital.  

Por ello, el paradigma EPA busca que los alumnos sean capaces de aprender por sí mismos, 

planificar sus metas, gestionar su proyecto de aprendizaje, evaluando sus progresos y 

desarrollando sus capacidades para comunicarse. Nada que no forme parte del proyecto de 

formación de un ciudadano, capaz de formar sus opiniones propias y compartirlas. Los 

modelos de EPA hacen especial hincapié en tres aspectos básicos para este tipo de formación 

académica: comunicación, reflexión y colaboración.   

En primer lugar, los estudiantes necesitan conocer las vías de acceso a la información, vías que 

tradicionalmente han estado mediatizadas, condicionadas y monopolizadas por una 

concepción vertical de la transmisión docente, por una doctrina de magisterio. Los EPA 

enfatizan la importancia de las vías horizontales de acceso a la información, y, en gran medida, 

el paradigma ha surgido apoyándose en los modelos digitales de redes. 

En segundo lugar, todo el proceso está vehiculado por la necesidad de la reflexión continua. La 

monitorización –personalizada, individualizada- de la marcha del aprendizaje es un elemento 

esencial, que tradicionalmente se ha asociado a una evaluación externa, exterior y anterior al 

individuo que aprende. Los objetivos estaban fijados de antemano, con carácter genérico. 

Desde los EPA se busca la incorporación de los elementos evaluadores al espacio personal. La 

dirección de la evaluación ha de ser centrífuga: de dentro hacia afuera, utilizando para ello 

indicadores externos, pero partiendo del marco de referencia de la propia persona que 

aprende, de su camino específico de aprendizaje. Es decir, los indicadores o guías serían 

objetivos, pero no anteriores ni genéricos, porque en su establecimiento contribuye tanto el 

nivel docente como el discente. Esta capacidad personal para reflexionar y reconducir los 

procesos es sin duda la clave para conseguir la autonomía real en el aprendizaje, el 

apropiamiento del proceso de aprendizaje por parte del alumnado.  

En tercer  lugar, los EPA no descuidan el aspecto social. El paradigma está ligado al concepto 

de aprendizaje cooperativo y colaborativo, a la visión del aprendizaje como una tarea de 

equipos y la concepción del conocimiento como un proceso de construcción social compartida. 

Aquí podemos introducir lo que a nuestro juicio es un elemento clave de la nueva concepción 

del aprendizaje: desaparecen las separaciones artificiales entre lo formal e informal, lo oficial y 

lo privado. Lo que se aprende y se comparte forma parte de la experiencia personal de 

aprendizaje, y además se acumula en el acervo global más amplio, formado por los 
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conocimientos compartidos en la comunidad de aprendizaje. Esta sería una consecuencia 

inherente a la naturaleza de las redes sociales del conocimiento.  

En resumen, en este paradigma se persigue que el aprendizaje se conforme y se configure 

como una experiencia personal, más que esa experiencia masiva, anónima, despersonalizada, 

que consistía en lograr unos resultados mínimos, unos objetivos programados desde 

instituciones oficiales, un comportamiento uniformado.  

 

LA VÍA TUTORIAL: LA PERSONALIZACIÓN EN LAS INTERACCIONES CARA A CARA 

Hemos presentado un paradigma que potencia la construcción de aprendizajes personales 

significativos, en entornos sociales mediados por las tecnologías de la información y la 

comunicación. A continuación analizamos cómo un método tradicional de personalizar el 

proceso educativo, la tutorización, puede complementar y potenciar las ventajas del 

paradigma EPA. Dicho de otra forma, la relación dual directa que implica el proceso de tutoría 

puede integrarse como catalizador en el corazón de los contextos personalizados de 

aprendizaje. Resulta curioso que este objetivo general, que planea a lo largo de todo este 

trabajo, la personalización, costosamente buscado en los burocratizados sistemas 

occidentales, sería una de las características básicas de la educación en sociedades no 

industriales, no condicionadas por una división del trabajo. En   muchas culturas tradicionales 

el aprendizaje se basa en la relación personal directa, en la guía y el modelado en pequeños 

grupos. Las sociedades personalmente eficaces incluyen una forma u otra de tutorizar los 

aprendizajes. 

Michael Cole (2011) ha llegado a la conclusión de que muchas sociedades pre-industriales y, en 

cierto modo, post-industriales, potencian la interacción directa, las comunicaciones 

personales, tanto en sus sistemas productivos como educativos (Fortes, 1970; De Haan, 1999). 

En estas sociedades las experiencias educativas se basan en la participación conjunta de 

jóvenes y adultos en escenarios no segregados respecto al entorno social (tampoco serían 

internamente segregadores). Esta vía de aprendizaje propicia y facilita la realización efectiva 

de tareas y proyectos en un entorno comunitario. Estas tareas y proyectos tienen finalidades 

reales; es decir, responden a necesidades objetivas del medio social, más que a finalidades 

artificialmente creadas desde la infraestructura educativa. Ejemplos concretos de este tipo de 

actividad, integrada en el tejido social y productivo, son las prácticas regladas y las actividades 

de voluntariado. En función del incremento en la pericia y la autonomía en la tarea, los jóvenes 

pueden crecer en sus proyectos. En estas experiencias (véase Cole, 2010, 2011) se puede 

lograr un alto nivel de implicación de todos los participantes, en la medida en que perciben 
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como “real y útil” la experiencia de aprendizaje. En el contexto de  pequeñas comunidades, en 

proyectos de barriadas o colectivos, se desarrollan las interacciones educativas entre niños y 

niñas, estudiantes en formación y docentes. De este modo se puede enfocar la formación 

teórica para coadyuvar al logro de los objetivos del proyecto.  

Aquí los mecanismos de tutorización tendrían un papel esencial que jugar. Por un lado, 

consideremos la figura del tutor profesional. El tutor en el entorno de trabajo coordina los 

esfuerzos de distintos equipos y facilita la inserción de los estudiantes en los nuevos ámbitos 

de aprendizaje. En las secuencias iniciales existe una presencia importante de la observación, 

pero progresivamente esta observación va seguida por la integración participante en el 

proceso. El ritmo y la intensidad de ayudas y guías se desvanecen en función del incremento 

de la autonomía de los equipos de trabajo.  

Por otro lado, el tutor académico en los niveles superiores desempeña una función de guía y 

andamiaje (Bruner, 1986), de motivación y apoyo en toda una serie de competencias 

metacognitivas, que incluyen la orientación del proceso de aprendizaje. Además, las nuevas 

experiencias de tutoría entre iguales pueden constituir un eficaz elemento de cohesión interna 

del sistema. Podemos resumir la potencialidad de estos métodos educativos, basados en 

proyectos personalizados e interacciones personales (Cole, 2011), destacando algunas 

características tales como el incremento progresivo de la capacidad de los estudiantes para 

realizar tareas concretas, contribuyendo a objetivos sociales determinados.  

Frente a experiencia sobradamente conocida de la escuela tradicional, Cole (2011) propone 

fomentar tres elementos que vertebrarían un sistema educativo más personalizado y eficaz: el 

enfoque interinstitucional colaborativo, una comunidad de prácticas multigeneracional y la 

implicación de  los estudiantes en tareas sociales, en un contexto comunitario. Esta concepción 

del aprendizaje como una actividad personal, que involucra las competencias comunicativas 

del estudiante en tanto miembro de un equipo y de una comunidad, nos lleva a considerar la 

importancia de los elementos comunicativos que articulan estas redes sociales.  

Así pues, un primer denominador común a las dos primeras vías de personalización puede ser 

enfatizado. El paralelismo se hace más evidente si se superponen los procesos. En los 

paradigmas EPA la construcción de un contexto personal de aprendizaje lleva al estudiante a 

conocer el entorno, divulgar sus ideas, compartir y formar equipos, dentro del medio orgánico 

de las redes digitales. Por consiguiente, el potencial comunicativo de las redes lleva a 

incrementar la relación personal directa.  En el modelo de la tutorización, como guía personal 
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para el aprendizaje, se parte de un modelado y guía del tutor laboral o académico, que ayuda a 

la inmersión en  una red de interacciones sociales, previamente constituida; pero a lo largo de 

este proceso se puede requerir, dada la extensión de las redes sociales, elementos 

tecnológicos que faciliten el contacto directo. Así la tutoría personal se ve auxiliada por la 

comunicación on line. Por consiguiente, el potencial de una relación personal cara a cara 

supone un impulso para ampliar este contacto mediante nuevas tecnologías de la 

comunicación.  

 

LA CONCEPCIÓN DIALÓGICA 

En los dos primeros epígrafes hemos argumentado la interacción entre el nivel más personal –

en tanto que relación directa- y el nivel social, interacción potenciada por las redes digitales. 

En este tercer apartado, argumentaremos que este fenómeno complejo e interactivo, la 

formación de entornos sociales y personales de aprendizaje, con sentido para los individuos, 

puede ser descrito como un proceso de aprendizaje dialógico que se desarrolla en el marco de 

una comunidad de aprendizaje. 

La concepción basada en el aprendizaje dialógico (Aubert et al., 2008) supone una 

aproximación convergente a las anteriores. Se basa en las características de los entornos 

sociales en los que los ciudadanos se han de desenvolver. Una sociedad abierta se basa en la 

capacidad para comunicar y construir colectivamente proyectos articulados, en los que todos y 

todas participan. Los valores y principios que sustentan esta concepción están estrechamente 

relacionados con los valores de la ciudadanía democrática, tales como la solidaridad, la 

tolerancia y la inclusión. Además, existe un amplio bagaje de investigación psicológica sobre el 

aprendizaje que apoya estas concepciones. La propuesta de Vygotsky (1983, 1989) enfatiza la 

importancia de los procesos de diálogo entre iguales. Cuando analiza los procesos psicológicos 

superiores, Vygotsky supone que el lenguaje humano ha surgido originariamente de la 

necesidad primordial de comunicar a otros humanos un mensaje o idea. Una vez ha sido 

expresada esta idea en la situación comunicativa,  podemos concluir que se ha creado la 

herramienta crucial que servirá para un segundo uso. Las palabras que se han utilizado para 

comunicar podrán ser usadas como vehículo para el pensamiento. Esta herramienta, el 

lenguaje, se interioriza y hace posible el razonar y el pensar en un plano de actividad interna. 

Es decir, las herramientas cognitivas que nos permiten entender el mundo deben surgir en una 

situación interactiva de comunicación con otros. ¿Es posible, pues, el aprendizaje en una 

situación de transmisión vertical del conocimiento, de un conocimiento terminado y 

estructurado? Obviamente, no.    
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Por este tipo de razones, se ha propuesto la necesidad de configurar las escuelas como 

comunidades de aprendizaje (CdA), un movimiento basado en la reorganización global del 

concepto de escuela (Puigvert y Santacruz, 2006). No se trata de una división del saber y del 

tiempo, fragmentado en función de ámbitos especializados; se trata de compartir el saber, 

desde la realización de proyectos integradores. La organización de los proyectos de 

aprendizaje se basan en grupos interactivos en el aula, de forma que padres y madres, 

docentes, alumnos y alumnas, todos participan en las decisiones, la elección de metas, la 

coordinación y la evaluación de logros. Se podría definir como una escuela de puertas abiertas, 

más flexible en su organización y con mecanismos democráticos que funcionan desde abajo.  

En realidad, la comunidad de aprendizaje extiende sus interacciones comunicativas a todo el 

medio social, en el cual se incardina la escuela. Utilizando la terminología de Bronfrenbrenner 

(1979), la comunidad de aprendizaje impregna el mesosistema, se sitúa en la encrucijada entre 

escuela, familia y entorno social. En definitiva, las comunidades de aprendizaje involucran 

comunidades más amplias, constituidas por un amplio entorno comunitario, diseminado en el 

tejido social y que abarca los múltiples aspectos que afectan a la persona que aprende, a nivel 

cognitivo, social y económico.  

Para ilustrar esta característica expansiva de las CdA, podemos utilizar la metáfora del niño 

que colorea un dibujo de forma espontánea. En el contexto tradicional, era aleccionado para 

no salirse de la raya. Este tipo de disciplina del saber, de orden académico, dirigido desde 

arriba, no ha diferido demasiado desde los tiempos de la escuela sumeria. Según Kramer 

(2010), los niños eran aleccionados para copiar de forma fiel y uniforme, repetitiva y sumisa, 

las tablillas escritas, en el contexto de la primera sociedad altamente jerarquizada. En un 

contexto basado en el cambio, en las teorías postcríticas, el niño no debe ser limitado en su 

creatividad y espontaneidad, en tanto estas capacidades han de ser fomentadas y 

desarrolladas a lo largo de su vida. Las comunidades de aprendizaje no acaban su actividad en 

el límite de la puerta del colegio. Las comunidades de aprendizaje, como el niño o la niña, 

pueden y deben salirse de la raya. 

El proyecto así desarrollado tiene la potencialidad de convertirse en un proyecto crítico, en 

una línea análoga a la propuesta por las aportaciones postmodernas y postestructuralistas. 

Para Rodríguez-Romero (2012), el compromiso local puede ser compatible con la cualidad 

plural de la emancipación y el empoderamiento, perseguidos por los actores sociales; y 

compatible con la multiplicidad de identidades y luchas sociales. En este sentido, según 

Rodríguez-Romero (2012),  se pueden encontrar aspectos positivos y ventajas en las 
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experiencias con un carácter local y contextualizado, en la medida en que pueden ser  

revisadas de forma directa por los actores. Otra virtualidad de las experiencias y proyectos 

críticos es que permiten estrategias inclusivas y  alianzas entre múltiples propuestas de 

cambio, a  nivel local. Desde estas experiencias sociales y educativas, en las que todos los 

participantes desempeñan roles activos, pueden activarse las finalidades dinámicas más 

difícilmente detectables en los sistemas educativos tradicionales, puede abrirse la posibilidad 

de participar en procesos de cambio y mejora social.  

Finalmente, vemos que este punto de vista, que prescribe comunidades de aprendizaje, que 

examina las escuelas como una realidad ampliamente integrada en el entorno social, comparte 

con las anteriores aproximaciones la necesidad de un entorno desformalizado, afectivo e 

integrador para la persona. El niño,  en la escuela tradicional, veía compartimentados los 

entornos sociales, familiares y escolares; debía superar el abismo que se abría entre los 

distintos microsistemas. De ahí el concepto de ilusión biográfica, propuesto por Bordieu 

(1989), ya que el individuo debe construir su identidad desde roles muy distintos, 

condicionados por contextos muy diferentes y a veces contradictorios. Pero esta multiplicidad 

paradójica, esta diversidad de yoes sociales, que podría resultar alienante y fuente generadora 

de disociaciones, puede minimizarse en un contexto que favorezca la construcción de una 

identidad integrada. La comunidad de aprendizaje vincula la identidad escolar con la identidad 

familiar y social.  

De un modo análogo, anteriormente propusimos que el refuerzo de la relación personal y el 

significado personal del aprendizaje – realizado desde la tutoría- resulta compatible con el 

fortalecimiento de redes de conocimiento y comunicación – propuesto por los paradigmas 

EPA-. En el fondo, se trata de que las intervenciones y las  estrategias contribuyan a integrar, 

más que a disociar. Ello es posible si las distintas estrategias parten de una idea compartida y 

son dirigidas en la misma dirección. En este caso ocurre así con las estrategias analizadas, pues 

constituyen un esfuerzo compartido para lograr un entorno más amigable de aprendizaje. 

 

CONCLUSIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS PERSONALIZADOS 

Mayorga (2006), en su obra sobre la institución escolar “El chico de la última fila”, plantea la 

necesidad de mejores relaciones personales para crear el clima de aprendizaje adecuado, 

sugiere que las escuelas han de ser lugares amigables. Desde la psicología cultural y la 

antropología, Cole (2011) propone acercar las escuelas a los entornos sociales para conseguir 

interacciones personales más reales. Vygostky (1989), Freire (1997) o Bronfrenbrenner (1979) 

han insistido en la naturaleza social de los procesos pedagógicos involucrados en el 
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aprendizaje. Para lograr este tipo de cambio, que se refleje en una escuela más real y 

participativa, más fuertemente enraizada en una sociedad solidaria, se requiere una visión  

amplia e integradora, que ofrezca una visión articulada de las ciencias sociales, que integre 

psicología y pedagogía, sociología y antropología.  

En resumen, en este trabajo hemos propuesto que distintas concepciones de la escuela y del 

aprendizaje confluyen y se complementan mutuamente. El denominador común de estas 

corrientes sería el énfasis en los procesos de comunicación, acceso y transmisión de 

información. Junto a esta base metodológica -utilizar estrategias horizontales en una red de 

interacciones-, pueden identificarse valores democráticos comunes, relacionados con la 

tolerancia y la igualdad de oportunidades. Cada corriente proyecta estos valores en 

determinados ámbitos. Desde el paradigma EPA, se insiste en la potencialidad de las nuevas 

tecnologías para potenciar la creatividad y la cooperación; desde la concepción dialógica, se 

diseñan modelos de aprendizaje, apoyándose en modelos cognitivos y sociales, y permitiendo 

una visión global de la escuela como comunidad de aprendizaje. Este punto de vista converge 

con las posibilidades abiertas por los procesos de tutorización, que delinean los vectores 

afectivos y cognitivos de la relación docente. 

¿En qué medida resultan, como proponemos, complementarios tales movimientos? Algunos 

llegan donde otros pierden potencia. La tutorización funciona más en el ámbito del 

microsistema y las interacciones cara a cara. Mientras la posibilidad de crecimiento de la 

comunicación, más allá del estricto límite de la escuela tradicional, estaría guiada por modelos 

de EPA. Por ejemplo, Castells (1997, 2011) ha planteado que algunas formas de organización 

del trabajo suponen lazos débiles, que corren alto riesgo de deshacerse, mientras sería muy 

factible su mantenimiento on line. Con ello surgen nuevas posibilidades, en parte aún 

inexploradas, para el crecimiento de las comunidades de aprendizaje.  

En definitiva, estas concepciones del aprendizaje resultan convergentes; por este motivo, 

como resultado de su interacción se producen efectos multiplicadores beneficiosos, y 

podemos esperar en un futuro próximo experiencias de buenas prácticas que, al incluir 

estrategias de personalización de forma integrada, obtengan beneficios en múltiples niveles: 

tutorías –guía afectiva y cognitiva mediante comunicación directa e individualizada-, entornos 

personalizados de aprendizaje –comunicación, creatividad y autonomía en el diseño del 

aprendizaje- y comunidad de aprendizaje –diseño de valores compartidos y colaboración en la 

comunidad escolar-. El beneficio principal de un entorno basado en la comunicación y el 

diálogo –directo o digital- ha de ser favorecer el desarrollo equilibrado de cada persona, 
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permitiendo que cada uno desarrolle sus múltiples capacidades de aprendizaje; que cada cual 

construya de forma libre y autónoma, positiva e integradora, su propia identidad. 
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Algunas reflexiones sobre la evaluación acreditativa  
del aprendizaje en la educación universitaria 

 
 Claudio Fabián FERULLO 

 

RESUMEN 

La evaluación no es sólo un problema de instrumentos. Es una práctica compleja donde 

confluyen múltiples factores. 

La evaluación (de la enseñanza y del aprendizaje) es un proceso con tres instancias: inicial, de 

seguimiento y de acreditación de aprendizajes. La evaluación sigue siendo formativa aún en la 

etapa acreditativa, debiendo servir de referencia del aprendizaje, tanto para el docente como 

para el alumno. 

No se deben desvirtuar las prácticas evaluativas. Lo que está en juego en la evaluación es 

fundamentalmente una cuestión cualitativa y no cuantitativa. Se debe enseñar para aprender 

y no para aprobar. La evaluación es una instancia más que integra el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

ABSTRACT 

Evaluation is not only a problem of instruments. It is a complex practice confluence of multiple 

factors. The evaluation (of teaching and of learning) is a process with three levels: initial, for 

monitoring and accreditation of learning. The formative assessment remains still in the 

accrediting stage, and should serve as a reference for learning for both the teacher and the 

student. Must not be distort the evaluation practices. What is at stake in the evaluation is 

primarily a qualitative, not quantitative issue. Should be taught to learn and not to approve. 

Evaluation is one more instance that integrates the process of teaching / learning. 

 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación es una práctica compleja. No es sólo un problema de instrumentos. 

En la evaluación, como lo señala Jorge Steiman (2008)8 confluyen múltiples factores. Confluyen 

factores personales (situación personal coyuntural tanto del docente como del alumno), 

                                                           
8
 Steiman, J. (2008). Capítulo 3. Las prácticas de evaluación. En Universidad Nacional de San 

Martín – UNSAM (Ed.), Más didáctica (en la educación superior) (pp. 128-131). Buenos Aires: Editores 
Miño y Dávila. 
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sociales (sobrevaloración que en determinados ámbitos sociales y laborales se le da a las 

calificaciones exhibidas por el alumno universitario o postulante a cubrir determinados 

puestos de trabajo, en relación con las habilidades y aptitudes puestas de manifiesto ante 

situaciones de actuación concretas), técnicos (elección de la metodología a emplear), político-

institucionales (“bajada de línea” de las autoridades de la institución educativa a la que 

pertenece el docente en cuanto a la “exigencia” a mostrar a los alumnos de la institución o a la 

atribución de calificaciones, para cuidar determinada reputación o por ejemplo frente a la 

evaluación de planes de estudio o ante algún cambio en los mismos), éticos (posicionamiento 

del docente frente a la práctica evaluatoria atento los “magros” salarios que percibe, o del 

alumno que busca sacar ventajas “copiando” en aulas sobre-cargadas aprovechando la 

masividad educativa). 

En estas líneas, al solo efecto de delimitar y acotar la tarea, pero sin que signifique menoscabar 

la importancia de las restantes facetas, me referiré específicamente a la tarea evaluativa 

docente en la faz de acreditación del aprendizaje, en la educación universitaria. 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación no es sólo una etapa final. La evaluación es un proceso. 

Se podría clasificar a la evaluación en tres instancias: inicial, de seguimiento y de acreditación 

de aprendizajes. A su vez, en sus tres etapas, se puede evaluar tanto la enseñanza como el 

aprendizaje. 

La evaluación inicial, sirve para saber en qué posición nos encontramos como docentes. La 

información que deriva de la misma debiera servir al docente como insumo para la labor 

educativa que va a emprender, para conocer a sus alumnos y los saberes previos con los que 

cuenta, para coadyuvar a los procesos de asimilación y acomodación de nuevos saberes. 

La evaluación de seguimiento debería promover la autoevaluación, para que los alumnos 

vayan tomando conciencia de cómo se desarrolla su personal proceso de aprendizaje y poder 

incidir en el mismo. La información que surja de dicha evaluación debiera servir tanto para el 

docente como para el alumno para corregir desvíos y errores. De esta manera, la evaluación 

adquiere la cualidad de ser formativa. 

Y así llegamos a la evaluación como acreditación, tema central de este artículo. 
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LA EVALUACIÓN COMO ACREDITACIÓN – NO DESVIRTUAR LAS PRÁCTICAS 

EVALUATIVAS 

La evaluación en la etapa o instancia acreditativa, no debiera perder su carácter de formativa. 

La nota de los parciales o del final, debería ser fundamentalmente una referencia del 

aprendizaje, tanto para el docente como para el alumno. 

Qué y cómo es más que cuánto: 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que lo que está en juego en la evaluación es 

fundamentalmente una cuestión cualitativa y no cuantitativa: lo más importante al evaluar 

debería ser intentar detectar qué es lo que sabe y cómo lo sabe el evaluado, en lugar de 

cuánto sabe. Eso significa que no deberíamos conformarnos como docentes con que los 

alumnos al ser evaluados nos repitan –lo más que recuerden- memorísticamente los 

contenidos que están en la bibliografía del programa o los apuntes de clases, que como “lo 

dijimos nosotros” o “como lo dijo el autor que seguimos y recomendamos” es lo correcto. 

Deberíamos requerir de los alumnos reelaboraciones, memoria comprensiva, análisis 

complejos, relaciones sustantivas, integración de contenidos estudiados y tratados en el aula. 

Buscar comprobar si verdaderamente los contenidos se hallan “aprendidos”, si aprendieron a 

“aprender” ese aspecto de la ciencia o disciplina que se enseña. 

Enseñar para aprender y no para aprobar: 

Hay docentes que “enseñan” en función de lo que van luego a evaluar, creyendo que la razón 

fundamental por la que los alumnos están en clase es porque tienen que aprobar. De esta 

forma, partiendo de esa base, se sustituye el interés por el conocimiento y el aprendizaje por 

un interés utilitario. Así los alumnos estudian por sobre todas las cosas, para aprobar. No hay 

interés por comprender un conocimiento, por aprender. Y en ello mucho tiene mucho que ver 

el posicionamiento que adopta el docente frente a la evaluación en su relación con el 

aprendizaje. 

El docente muchas veces, realzando el interés y la preocupación por evaluar, se desentiende 

de enseñar realmente. Enseñanza y aprendizaje se interrelacionan, son las dos patas de un 

mismo cuerpo. La enseñanza tiene que ser aprendizaje a la vez, debe ser en realidad 

enseñanza/aprendizaje, para que tenga sentido. 

Es cierto que para que se dé el proceso de enseñanza/aprendizaje debe estar presente tanto el 

interés por enseñar como el interés por aprender. Pero el docente universitario no puede 
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poner ello como excusa, debe cumplir con su parte, con su compromiso, si la otra parte no 

está será otra cuestión. 

Explicar lo que luego se va a evaluar o dar en clase ejercicios muy similares –me refiero a su 

contenido y no a su forma- a los que luego se van a incluir en el examen, para que “mis 

alumnos aprueben”, para alimentar el ego, para estar en un puesto alto dentro del ranking de 

comisiones con muchos alumnos aprobados frente a las autoridades institucionales y/o frente 

a los alumnos en general, además de poder verse afectada una cuestión ética que sobrepasa la 

cuestión estrictamente educativa, no es enseñar, es “hacer trampa” o muchas veces “hacerse 

trampa a uno mismo”, no es favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje, no es 

comprometerse como docentes con dicho proceso que integramos. 

La evaluación es una instancia más que “integra” el proceso de enseñanza/aprendizaje: 

La evaluación no es una instancia independiente de la enseñanza. Al momento de evaluar, se 

debe ser coherente con la forma en que se trabajó en clase. La metodología escogida al 

momento de evaluar debe haber sido vista previamente en clase. 

El modo de dar las clases altera el contenido. Contenido y metodología se interrelacionan. La 

metodología es una variable de la enseñanza, que traduce la parte que se toma de la ciencia 

en contenido enseñable, frente al contexto en que se desarrolla la enseñanza. 

Si evaluamos análisis, interrelaciones de contenidos, integración de conceptos, las clases no 

debieron haberse limitado a una exposición de contenidos por parte del docente; debemos 

haber trabajado previamente en clase, de alguna forma, con dichos procesos cognitivos que 

después evaluamos. 

La evaluación no debe sólo ser un punto de llegada: 

Es muy importante la revisión post-evaluación por parte del alumno que reprobó o que tuvo 

errores, con la guía de su docente. La “devolución” (referencias y explicaciones escritas y/u 

orales) del examen por parte del docente debe ser un disparador para el aprendizaje del 

alumno y también del docente que da sus clases. El alumno (y el docente) debería procurar 

autoevaluarse. Interpretar cuáles fueron las causas de los errores: falta de estudio, no se logró 

aún internalizar la lógica particular de las categorías conceptuales y problemas de esa unidad o 

asignatura, insuficiente trabajo cognitivo en clase o como tarea extra-áulica del alumno, 

incoherencia entre los trabajos áulicos y las tareas que se evalúan, dificultades o 

ambigüedades en el planteo de los exámenes. 
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La evaluación debiera proporcionar elementos para la comprensión del proceso de 

enseñanza/aprendizaje que se dio o que se está dando. La evaluación debiera servir como 

disparador del aprendizaje. Con la enseñanza se aprende, y con la evaluación (por ser parte del 

proceso de enseñanza/aprendizaje), también se aprende. 

 

CONCLUSIONES 

Como señala Jorge Steiman (2008)9, al citar a Susana Celman (1998), la mejora de los 

exámenes comienza “...cuando me pregunto: ¿Qué enseño?” … “¿De qué modo lo enseño?” … 

“¿Qué hago para contribuir a un aprendizaje significativo?”... 

En primer lugar lo más importante es que tengamos bien claro qué es lo que queremos 

enseñar/aprender y evaluar, para después y en función de ello definir cómo se hará para 

enseñar/aprender y coherentemente para evaluar lo enseñado/aprendido. 

Comparto la definición de evaluación didáctica que hace Jorge Steiman (2008)10, quien la 

define como “... proceso que, a partir del conocimiento y comprensión de cierta información, 

permite, desde una actitud dialógica, emitir un juicio de valor acerca de las prácticas de 

enseñanza y/o las prácticas de aprendizaje en un contexto sociohistórico determinado ...” “...y 

que posibilita tanto el tomar decisiones referidas a las prácticas de referencia como exige 

comunicar a docentes y/o alumnos/as -por medio de enunciados argumentativos- el juicio de 

valor emitido y las orientaciones que, derivadas de éste, resulten necesarios para la mejora de 

la práctica”. 
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Factores de inserción laboral de jóvenes universitarios españoles.  
El caso de titulados en educación social. 

 
Mercedes Reglero Rada 

 

RESUMEN 

En la presente comunicación se analiza la inserción laboral de jóvenes titulados en España. 

Describen los resultados de una investigación llevada a cabo sobre la inserción laboral de 

educadores sociales. 

En concreto, se reflexiona sobre el género y la formación complementaria como factores 

sociales clave para comprender el proceso de inserción de estos profesionales. En cuanto al 

género, se analizan las diferencias que supone en el proceso de búsqueda de empleo y la 

estabilización del mismo. Además, también se estudia la percepción que los propios 

educadores tienen sobre la influencia de esta variable en su carrera profesional. 

La formación complementaria se puede considerar no solo un factor para la obtención de 

empleo en Educación Social, sino que se trata de un rasgo distintivo del colectivo profesional 

tal y como muestran los resultados de la investigación. 

El estudio de la inserción laboral de educadores sociales contribuye a la mejora del 

conocimiento de este ámbito y por tanto a su consolidación.  

Palabras Clave: Inserción laboral; género; formación complementaria; consolidación 

profesional. 

 

ABSTRACT 

In this work discusses the employment of young graduates in Spain. The author describes 

some results of a research about the labor insertion of social educators.  

More precisely, she reflects on gender and complementary education as key social factors to 

understand the process of labor insertion of these professionals. Regarding gender, some 

differences between the process to look for a job and the labor stabilization are analyzed. 

Besides, the author studies social educators’ perceptions of the influence of this variable on 

their careers.  

As the results of the research show, the complementary education can be considered, not only 

an important factor to get a job as social educator, but also a distinctive characteristic of this 

professional community. 
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The study of the labor insertion of social educators contributes to improve knowledge about 

this field and, consequently, to consolidate it.  

Key words: Labor insertion; gender; complementary education; professional consolidation. 

*** 

La sociedad española vive un contexto social y económico en el cual los jóvenes se enfrentan a 

un mercado laboral en distintas condiciones que su generación anterior. Según el último 

estudio publicado por la ANECA (2009) la inserción laboral de titulados en España, se 

manifiesta como un proceso en transformación, condicionado por diferentes factores que 

evolucionan a tal velocidad, que es difícil detenerse a analizar dicha realidad sin contemplar a 

diario novedades al respecto. 

Por un lado, nos encontramos en un claro momento de inflexión en cuanto al papel que la 

universidad ha desempeñado durante las últimas décadas en España. Las cifras de la 

enseñanza universitaria ponen de manifiesto las características del giro que se está 

produciendo; cifras que revelan un descenso continuo, pese al repunte de estudiantes 

universitarios que la crisis ha reconducido de nuevo a las aulas. También se dan indicadores 

positivos: el crecimiento continuado de los doctores graduados por año, el aumento de la 

proyección internacional de la universidad española, tanto en cuanto al número de españoles 

becados para estudiar en el extranjero como al porcentaje de extranjeros que consiguen su 

doctorado en España; desarrollo de la colaboración entre el mundo empresarial y la 

universidad; admisión en el ámbito universitario de criterios como rentabilidad, eficacia… y 

otros. 

Por otro, el mercado de trabajo está sufriendo grandes cambios en los últimos años 

determinado por una economía en crisis que expulsa, injustamente, a los mejores preparados 

a horizontes laborales fuera de nuestras fronteras. 

Ambas transformaciones, la del contexto educativo y la del mercado de trabajo, implican que 

el proceso de inserción laboral de los titulados superiores en la actualidad adopte unas 

características diferentes. 

Para acercarnos a la comprensión de dicho proceso, se exponen en el presente artículo tres  

contenidos. En primer lugar, se aborda a modo de introducción, una síntesis de los modelos 

teóricos explicativos de la inserción laboral como fenómeno sociológico; en segundo lugar, se 

desarrollan los rasgos de la inserción laboral de jóvenes titulados universitarios en España y 

por último, se apuntan algunas conclusiones del estudio realizado sobre la inserción laboral en 

una titulación concreta: Educación Social. 
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En definitiva, la inserción como fenómeno social es un fenómeno dinámico, en continua 

transformación, que precisa de modelos teóricos para su análisis, pero que requiere 

especialmente una referencia empírica para su estudio. 

Siguiendo a García Blanco y Gutiérrez (1996) y a Davia (2004), los modelos explicativos más 

utilizados para la comprensión de la inserción laboral, son dos, el enfoque económico 

convencional y el enfoque estructural del mercado de trabajo. Su discurso trata de demostrar 

que no son excluyentes entre sí. 

En primer lugar, el enfoque económico concibe la inserción y la movilidad laboral como 

resultado de los recursos y esfuerzos individuales en un marco de competencia e ignora las 

estructuras del mercado de trabajo. Enfoque que sigue fundamentalmente la Teoría del Capital 

Humano de Becker citado por estos autores. Frente a él, la teoría estructural intenta explicar 

las carreras laborales como procesos condicionados y dirigidos por fuerzas estructurales de 

diversa clase. Y por ejemplo, afirman la existencia de segmentos de trabajo a los que 

corresponden trayectorias laborales típicas. 

Del grupo primero de teorías, destaca la ya mencionada Teoría del Capital Humano de Becker. 

Dicha teoría responde a un principio de racionalidad económica en las carreras laborales. Las 

personas invierten en la adquisición de una serie de recursos de capital humano, por cuanto 

esperan que los rendimientos de su inversión superen los costes que misma supone 

(fundamentalmente en educación y formación para el empleo). Esta inversión se realiza 

básicamente en el periodo de juventud y los beneficios a priori se obtienen tras un periodo 

progresivo de ajuste entre las capacidades o competencias adquiridas y las recompensas 

obtenidas. Dicho ajuste requiere un espacio de tiempo que suele abarcar el inicio de una 

carrera laboral y se caracteriza por la inestabilidad y hoy en día, la precariedad laboral. Si se 

prolonga, como se comprobará posteriormente en la profesión estudiada, se incrementa la 

movilidad laboral y se genera el fenómeno de la sobrecualificación.  

La permanencia en empleos que requieren recursos educativos inferiores a los que el individuo 

posee también puede analizarse como una estrategia racional en ocupaciones en las que se 

puede acumular cualificaciones específicas y experiencia laboral transferible a otro empleo. En 

ese caso, habría que suponer que el desajuste no solo es un fallo de funcionamiento del 

mercado, sino un mecanismo por el cual se compensan, a través del aprendizaje, las 

deficiencias de la educación formal. La etapa inicial quedaría concebida entonces como una 

etapa de aprendizaje. 
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La principal diferencia en las carreras laborales de la personas proviene de su inversión en 

capital humano. Inversión que tiene que ver con la etapa del ciclo vital en que se encuentra y 

que hace recaer, en las familias de origen, el papel más relevante para su configuración, ya que 

en la infancia y primera juventud, es el recurso necesario para los jóvenes que les permite 

extender su periodo de formación. 

Una segunda diferencia en las carreras es el sexo. En la actualidad, se siguen percibiendo 

diferencias en la inserción laboral por género. Los datos siguen indicando la preferencia de las 

mujeres por carreras educativas y ocupaciones compatibles con una inversión “familiar”.  

La otra fuente de heterogeneidad que puede resultar relevante en los inicios de una carrera 

laboral proviene de un conjunto de acciones dirigidas a la búsqueda de empleo, (jobsearch), en 

cuanto a dos aspectos: el tiempo dedicado a la búsqueda y a la calidad de la información del 

primer empleo que condiciona una menor prolongación de la fase meramente exploratoria. 

En definitiva, la permanencia de las personas en esta primera fase exploratoria de la inserción 

depende del capital humano, de su situación familiar y de la rigidez o flexibilidad del mercado 

en la media que facilite las experiencias de aprendizaje. 

El segundo grupo de teorías, pertenecientes al enfoque estructural, pretende explicar dichas 

carreras laborales según la influencia de fuerzas estructurales de diferente clase. De entre 

todas las propuestas incluidas se destacan, en este artículo, aquellos supuestos teóricos que 

afirman la existencia de segmentos del mercado de trabajo, a los que les corresponden 

trayectorias laborales típicas, y la teoría de la competencia por puestos de trabajo y su imagen 

de las carreras laborales en forma de “colas”. 

La primera, exige diferenciar los conceptos de carrera y trayectoria. Según Spilerman (1977), la 

carrera se refiere a la historia laboral de un individuo mientras que con el término trayectoria 

se hace referencia a una historial laboral común a una fuerza de trabajo, denota una 

regularidad en los procesos de entrada y movilidad, por lo que se supone una estructura en el 

mercado de trabajo. 

Spilerman especifica una serie de trayectorias laborales que se diferencian en virtud de las 

pautas de movilidad típicas de los tres grandes sectores del mercado de trabajo que proponen 

Althauser y Kalleberg en 1981 (citados por García Blanco y Gutiérrez, 1996): los mercados 

internos de trabajo, los mercados ocupacionales y los mercados secundarios.  

Las trayectorias son: ordenadas, caracterizadas porque la antigüedad se asocia a una 

ocupación de sucesivas posiciones laborales que implica una mejora de ingresos y estatus en 

un mercado de trabajo; caóticas, en las que no hay progresión lineal, más propias de 
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segmentos no cualificados; y ocupacionales, caracterizadas por una probabilidad pequeña de 

cambio en la ocupación pero alta en cuanto al trabajo y empresa. 

Estas trayectorias o líneas de carrera se situarían como un mecanismo intermediario entre las 

disposiciones individuales y el sistema económico del que forma parte el mercado, por otro. 

Por tanto, las carreras laborales se distribuyen en diversas secuencias de movilidad típica las 

cuales determinan diferentes oportunidades laborales para quienes por ellas transitan.  

El concepto de trayectoria resulta valioso en la comprensión del proceso de inserción ya que 

permite hacer conexiones entre la individualidad y la acción de las estructuras laborales del 

mercado. 

Una segunda teoría del enfoque estructural es la teoría de la competencia por los puestos de 

trabajo elaborada por Thurow (1983). Para este autor, la consecuencia más importante de la 

existencia de elementos estructurales de inflexibilidad en el mercado, es que las personas que 

demandan un empleo no suelen competir entre sí por los salarios, sino por los puestos de 

trabajo y lo que se oferta no son cualificaciones laborales, sino potenciales de formación, ya 

que la mayor parte de las competencias se adquirirán en el mismo puesto de trabajo, es decir, 

tras haber accedido al empleo. Los oferentes de trabajo se ordenarían entonces en colas 

laborales en función de sus costes de formación. 

Bajo esta configuración, la imagen que mejor definiría los periodos de inserción laboral es la de 

una etapa de espera o moratoria (Osterman, 1983). El cierre de esta etapa se concreta con el 

logro de un empleo más estable y satisfactorio, y se producirá en función de dos factores; 

teniendo en cuenta primero, que la permanencia en el mercado aumenta la probabilidad de 

haber acumulado más formación y de haber encontrado un empleo de acorde a los propios 

recursos y en segundo lugar, te permite de avanzar en el proceso de maduración personal y 

formación de una familia (da garantía de estabilidad al empleador, al menos en el caso de los 

hombres). 

No obstante afirma el autor que una culminación exitosa del proceso de inserción laboral 

requiere también el concurso de un tercer factor, la intermediación de terceras personas, que 

o bien actúen de garantes de su perfil ante una empresa, o bien les proporcionen  información 

útil para la consecución de un empleo. 

En definitiva, las teorías mencionadas guardan más similitudes que diferencias en la 

explicación de los desiguales logros individuales. En especial, son teorías que mantienen 

posiciones cercanas en cuanto a la importancia que le dan a la educación. 
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El reconocimiento de que los logros laborales iniciales dependen básicamente de los 

desiguales atributos y recursos del capital humano de los individuos, es teóricamente 

compatible con la aceptación de la existencia de estructuras relativamente fijas de posiciones 

sociales o de puestos, y de que éstas son soluciones económicamente racionales y estables y 

no sólo imperfecciones transitorias del mercado.  

Aun así es necesario matizar, finalmente, que las trayectorias dependen de condicionantes 

institucionales del mercado, que, como en el caso español, combina tasas muy altas de paro 

juvenil con flexibilización de la contratación que genera efectos específicos que retrasan la 

consecución de un empleo significativo. 

Una vez abordados los modelos teóricos explicativos de la inserción laboral, es conveniente 

acercarse a la realidad que viven en España los jóvenes titulados universitarios. 

Los jóvenes europeos se enfrentan en la actualidad a un mercado laboral desregularizado e 

inestable, muy distinto al de décadas atrás. Este colectivo es más propenso al desempleo y los 

empleos son con frecuencia precarios y temporales. Además, pese a los mayores niveles de 

formación de los jóvenes en comparación con generaciones precedentes, resulta complicado 

encontrar trabajos acordes a sus niveles educativos. 

La tasa de temporalidad de los jóvenes españoles (59,4%) es la más alta de la Unión Europea  

(41,4% la media de la UE 27) en 2009. 

La alteración de las características del trabajo ha ido acompañada, con frecuencia, de un 

deterioro de la calidad de vida laboral por las nuevas condiciones de trabajo y por un 

incremento de la inestabilidad en el empleo debida a la disminución de los puestos de trabajo 

de carácter permanente.  

En el Informe de la Juventud 2008 (López Blasco et al, 2008), el último publicado hasta la 

fecha, se pone de manifiesto el inicio del agravamiento de esta situación, en un momento en el 

que no se preveía la duración y gravedad de la crisis económica. Según este informe, la 

economía de los  jóvenes españoles se caracteriza por la precariedad y la dependencia. La 

mayoría de ellos, un 53,5% es dependiente o semi-dependiente de terceros, generalmente de 

las ayudas económicas provenientes de los familiares más directos. Como consecuencia, la 

emancipación de los jóvenes es de mala calidad, caracterizada por una fuerte inseguridad y la 

fragilidad en las trayectorias vitales. 

La inserción laboral de los jóvenes universitarios en España es un proceso cuyos 

condicionantes han variado enormemente en los últimos años. 
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Según el último estudio de la ANECA (2009) sobre la inserción laboral de jóvenes en España, el 

fenómeno de la integración de los jóvenes en el mercado de empleo pone de manifiesto tres 

conclusiones importantes: 

- Que la inserción laboral es un fenómeno totalmente dependiente de los contextos 

(geográficos, sociales, de mercado, políticos, etc.) en que ha de llevarse a cabo dicha inserción. 

- Que la inserción ocupacional-laboral es dependiente igualmente de un conjunto de factores 

personales que el sujeto puede en buena medida manipular (formación adquirida, estrategias 

de búsqueda de empleo a utilizar, tiempo a invertir en la búsqueda, expectativas profesionales 

y de salario).  

- Que en ese conjunto de factores personales la formación juega un papel destacado en todos 

los procesos relacionados con el mercado de empleo: inserción, ajuste, movilidad, etc. 

De los aspectos mencionados podemos destacar en primer lugar, el drástico cambio del 

mercado laboral en nuestros días, consecuencia la crisis económica iniciada en 2008 y las 

variaciones del sistema educativo desde la incorporación de nuestra universidad al Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

La inserción laboral actual insta al ajuste entre ambas estructuras: las exigencias del mercado 

con la adquisición de la formación necesaria. 

Sin embargo, los resultados de la investigación publicada por esta institución destacan la 

valoración negativa que los titulados hacen de la formación recibida en la universidad, 

apoyada fundamentalmente en la poca utilidad que encuentran en los estudios para lograr una 

inserción laboral rápida y adecuada. Sólo los másteres merecen un juicio positivo en el 

conjunto de enseñanzas regladas que se han considerado; se les ve como una forma de 

especialización y de práctica que “corrige” el defecto teórico de la carrera universitaria 

estudiada. 

Pero los datos no avalan esta impresión de los jóvenes. Según los expuestos en el Observatorio 

de Inserción Laboral (2010), por nivel de estudios, se percibe que los jóvenes con educación 

obligatoria son los que se incorporan más temprano al trabajo, con un 20% de los mismos 

trabajando ya a los 16 años. Sin embargo, a los 24 años éstos se equiparan a la fracción de 

jóvenes con estudios no obligatorios, y progresivamente son alcanzados por el resto de 

grupos. Así, a los 27 años, los jóvenes con estudios obligatorios son los que trabajan en menor 

proporción (67%). Es precisamente a partir de esta edad cuando los universitarios comienzan a 
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destacar en porcentaje. En el mismo sentido se manifiesta el Informe de la Juventud en España 

2008. (López Blasco et al, 2008) 

¿Qué factores consideran entonces los estudiantes universitarios más relevantes para su 

inserción?  

Según el estudio consultado de la ANECA, el éxito en los estudios (buen expediente 

académico) y las nuevas competencias flexibles tienden a valorarse como factores de poca 

relevancia. En cambio, los más valorados resultan ser el conocimiento de idiomas y las 

estancias en el extranjero (elemento que aparece por primera vez en este estudio) y sobre 

todo, la posesión de másteres y/o cursos de postgrado, por un lado, y la actitud y la 

personalidad, por otro. 

Los dos últimos factores son coincidentes a los expresados en los últimos estudios del 

Observatorio de Inserción Laboral, que en sus publicaciones de 2010 y 2011, refleja que los 

más frecuentemente mencionados por los jóvenes como aspectos facilitadores de la obtención 

de empleo son la iniciativa personal (56%), seguida de los estudios -en general incluidos los no 

reglados- (52%), la experiencia (48%) y los contactos (47%).  

Así como analizan también las dificultades, que perciben como mayores frente a las ventajas, 

evidentemente dadas las cifras de desempleo que se están dando en nuestro país. Citan como 

mayores inconvenientes para su inserción: 

- La incongruencia de los perfiles que demanda el mercado: las ofertas de empleo 

requieren unos perfiles que parecen imposibles. Este tipo de ofertas demandan perfiles no 

sólo excesivamente específicos, sino increíbles por la confluencia entre experiencia, estudios y 

baja edad. 

- Otro componente de esa dificultad percibida es la competencia, que, si en el pasado 

imaginado de escasez de universitarios, no regía, en la actualidad ha pasado a ocupar un papel 

preponderante en la lucha por la inserción laboral. Si antes existía competencia, se producía 

entre las empresas, que luchaban entre sí por conseguir a los estudiantes. En la actualidad, el 

altísimo número de universitarios fuerza dicha competencia. 

- El tercer factor que contribuye a que sea más dificultoso el proceso de inserción 

laboral es la creciente precariedad del mercado laboral. 

Por último, en este artículo se muestran parte de los resultados de la investigación realizada a 

los titulados en Educación Social del CES Don Bosco, centro universitario adscrito a la 

Universidad Complutense de Madrid. 
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Se trata de la relevancia de dos factores sociales que de manera específica, influyen en la 

inserción laboral de estos egresados: sexo y formación complementaria (no reglada). 

En primer lugar, que el sexo incida en la inserción laboral parece un elemento de épocas 

anteriores, pero ciertamente el estudio revela que los educadores sociales (hombres), viven un 

proceso de inserción más rápido y estable que sus compañeras. 

En primer lugar, hay que señalar que a día de hoy, la superioridad de mujeres en esta titulación 

sigue siendo una realidad, por ejemplo, en la muestra analizada, suman el 73,6% frente al 

26,4% de los hombres. Aun así, el porcentaje de estos últimos es superior respecto a otras 

universidades.  

El primer dato que se analiza es la relación entre sexo y la ocupación principal que desarrollan; 

ocupación que divide la muestra en tres categorías: trabaja y estudia, trabaja como educador 

social o trabaja en otros ámbitos. De esta forma, se puede obtener cuántas de las personas 

que trabajan como educadores sociales son hombres y si, por tanto,  es mejor su inserción. 

Los resultados sí muestran diferencias entre quienes trabajan como educadores sociales. Las 

cifras no son excesivamente significativas en este punto, pero reflejan una tendencia que se 

confirma en asociaciones posteriores: el 70,6% de los hombres trabajan como educadores 

sociales, cifra superior al 62,1% de las mujeres; se puede afirmar por tanto que su inserción 

laboral es mejor, pero por un escaso margen no concluyente. 

Parece ser que las mujeres se dedican en mayor medida a otras ocupaciones sin trabajar en su 

profesión. 

Para profundizar en este análisis, se relaciona de nuevo la variable sexo con otras preguntas 

del cuestionario, como: ¿buscaron empleo como educadores sociales al finalizar la carrera?  

¿Lo encontraron antes hombres o mujeres? 

Nada más terminar la carrera, se observa que buscaron empleo como educadores sociales en 

mayor medida hombres que mujeres. ¿Y lo encontraron? 

En esta cuestión el resultado es significativo: los educadores sociales (hombres) trabajan antes 

que sus compañeras mujeres, por lo que la hipótesis que afirmaba que la inserción laboral de 

éstos es más rápida, queda verificada. Efectivamente es así, y por una diferencia de 10 puntos. 

Y se obtiene además otro dato, se observa que las mujeres encontraron otra ocupación, por lo 

que podemos confirmar que las mujeres que no encontraron empleo como educadores 

sociales, si lo hicieron en otro ámbito laboral. 
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En segundo lugar, y continuando en el análisis del género y la inserción laboral de educadores 

sociales, es interesante comprobar la rapidez de la inserción laboral de los educadores sociales 

(hombres). Para ello, se relaciona la pregunta del cuestionario ¿cuánto tiempo tardaste en 

encontrarlo? y el sexo.  

Los datos obtenidos reflejan que se da un porcentaje sensiblemente mayor de hombres 

titulados que ya trabajaban antes de terminar la carrera (19% frente al 12,5%) y también 

obtienen su empleo como diplomados en menos tiempo: en tres meses lo lograron el 52,4% de 

los hombres superando al 39,6% de las mujeres. Se confirma la tendencia planteada de que los 

hombres titulados encuentran trabajo antes. 

Por último, en tercer lugar, parece de interés en el análisis de esta primera hipótesis, 

comprobar si efectivamente los educadores sociales (hombres) viven esta ventaja en su 

inserción laboral, es decir, si perciben de manera más rápida que en el caso de sus compañeras 

de profesión. Para ello, observamos la asociación entre la pregunta del cuestionario que les 

pedía su opinión sobre la dificultad a hora de encontrar empleo como educadores sociales. 

Los porcentajes muestran que la percepción responde a la hipótesis: consideran relativamente 

fácil encontrar empleo como educador social el 45,5% de los hombre frente al 21,3% de las 

educadoras.  

En resumen, la inserción laboral de los educadores sociales frente al de las educadoras, se 

comprueba que es más rápida, que buscaron antes empleo como educadores sociales y lo 

encontraron en mayor medida que sus compañeras, que hay un porcentaje sensiblemente 

mayor de hombres titulados que ya trabajaban antes de terminar la carrera y también 

obtienen su empleo como diplomados en menos tiempo. Y por último, las mujeres consideran 

más complicado encontrar trabajo como educadoras que los hombres. 

Una vez abordada la tendencia de distinción de la inserción laboral de educadores y 

educadoras sociales, se sigue profundizando en la relación de esta variable, sexo, con la 

estabilidad profesional de los profesionales tal y como se planteaba en el resumen. Se 

considera que la variable sexo es relevante en la inserción laboral de educadores y educadoras 

sociales y, se quiere averiguar, si es también relevante en el proceso de consolidación y 

estabilización profesional.  

Para ello se contrasta dicha variable con tres más que pueden ser indicativas de la estabilidad 

en el desarrollo profesional de los titulados: el tipo de contrato que rige su trabajo, la jornada y 

el sueldo percibido. De esta forma se concreta si las condiciones laborales son distintas en 
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función del sexo de los diplomados. Se debe tener en cuenta que a las siguientes preguntas 

respondieron únicamente quienes trabajaban como educadores sociales. 

En cuanto al tipo de contrato, se da un porcentaje similar de hombres y mujeres que trabajan 

sin contrato o con contrato temporal, pero las diferencias se hacen más significativas si se 

analizan los porcentajes en los dos tipos de contrato más frecuentes en Educación Social: el 

indefinido, que lo disfrutan el 36% de los hombres frente al 18,6% de las mujeres, (el doble 

como se observa) y el contrato por obra o servicio, el más típico de la población encuestada, 

en el que las diferencias también son perceptibles, ya que regula el empleo del 54% de las 

mujeres frente al 32% de los hombres.   

Puede concluirse entonces que los datos sí expresan una tendencia de mayor estabilidad 

contractual en los titulados (hombres) que en sus compañeras.  

En cuanto al tipo de jornada que desarrollan, los datos confirman la misma tendencia de 

estabilidad laboral en educadores sociales: son más los hombres con el tipo de jornada 

completa (88%, frente al 76,4% de las mujeres) mientras que en el caso de las mujeres se 

agrupan los casos en la jornada parcial (12,7% frente al 4% de los hombres). 

Y, por último, se analiza el sueldo neto percibido: este tercer aspecto también sitúa a los 

hombres en una tendencia más favorable de estabilidad laboral. En el intervalo de sueldo más 

habitual, entre 901 y 1.200 € hay más hombres (el 70,8%) que mujeres 53,4%, y éstas son más 

numerosas en intervalos inferiores. Por tanto, las diferencias no son concluyentes desde el 

punto de vista estadístico, pero sí confirman la tendencia de mejores condiciones laborales en 

caso de educadores del sexo masculino. 

En conclusión, la inserción laboral de los educadores sociales efectivamente es más rápida y 

estable, atendiendo a la mejor situación de éstos en las variables: tipo de contrato, jornada y 

sueldo. 

Por último, después de contrastar los datos de la realidad de la inserción laboral y la 

estabilidad en función del sexo de los titulados, se ha creído interesante contrastarlos con la 

percepción que los encuestados tienen sobre la influencia de dicho factor. 

En el primer caso se les pregunta si consideran que existen dichas distinciones en su inserción 

laboral. Los datos muestran curiosamente, que quienes las perciben son en su mayoría, los 

hombres (que son quienes se benefician de éstas); el 78,8% de los titulados respondieron 

afirmativamente a la existencia de diferencias frente al 58,9% de las mujeres.  
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Si se analizan estas diferencias atendiendo sólo a la actividad principal que desarrollan los 

encuestados y no al sexo, se observa un dato también interesante, y es que se perciben en 

mayor medida en el colectivo que no trabaja y/o que trabaja como educador social, que en el 

que trabaja en otras ocupaciones. 

En conclusión, la variable sexo es significativa en el proceso de inserción y consolidación 

profesional de educadores sociales y así se percibe por el mismo colectivo. 

Una vez abordado el primer factor social propuesto en el inicio del artículo, queda por analizar 

si el segundo elemento, la formación complementaria, es, tal y como se afirma, un factor 

relevante en la inserción laboral de educadores sociales y si se puede considerar algo más, un 

rasgo identificativo de la profesión.  

El resultado a la primera pregunta realizada sobre este tipo de formación es concluyente; se 

les pide que marquen si han realizado o realizan cursos complementarios y el 91,5% de los 

titulados responde afirmativamente. Es decir, casi la totalidad de los educadores sociales ha 

recibido formación complementaria. Es un dato que indica que evidentemente, es una práctica 

común en esta titulación y puede considerarse un rasgo distintivo. 

Para profundizar en el análisis de este elemento se emplean dos preguntas más del 

cuestionario: ¿Cuál crees que fueron el o los factores más importantes para que lograras este 

empleo actual? y una segunda pregunta en la que se les pedía que se mostraran su grado de 

acuerdo con algunas afirmaciones sobre la formación complementaria especializada en 

Educación Social, algunas en sentido positivo hacia ésta y en otras, más críticas. 

Se comienza con la primera mencionada, “qué factores consideraban habían sido los más 

relevantes para la obtención del empleo”, pregunta que iba dirigida a quienes trabajaban 

como educadores sociales en el momento de la encuesta. Se quiere saber si lo consideran útil 

en la obtención del empleo que desarrollaban en ese momento.  

En esta ocasión, también se permite que marquen cuantas opciones precisen y en esta 

comunicación se presenta el número absoluto de ocasiones que han sido seleccionadas cada 

categoría. 

Los resultados muestran que el factor principal que los encuestados dicen que influyó para 

conseguir el empleo como educadores sociales fue la posesión del título universitario: un total 

de 52 encuestados lo han marcado. Dato que contradice el informe citado de la ANECA, 

posterior a la investigación realizada, y que ponía de manifiesto la crítica de los estudiantes 

respecto a la utilidad de su titulación. 
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En segundo lugar, hacen referencia a cualidades personales, marcadas por 30 personas y en 

tercer y cuarto lugar, aluden como factores de logro de empleo los relativos a la realización de 

distintas actividades por parte del encuestado: la experiencia laboral anterior es lo más 

relevante en la obtención de empleo para 28 personas y tener formación especializada en 

ámbitos de la Educación Social es la opción de 26 titulados.  

Se sitúa por tanto, en el cuarto lugar de factores de logro de empleo, después de la titulación, 

las cualidades personales y la experiencia. 

Lo interesante es que todos realizan estos cursos y después no se considera tan útil como 

cabría esperar dado el seguimiento de los encuestados. 

En segundo lugar, se pide a los encuestados que muestren su grado de acuerdo con diferentes 

proposiciones relativas a la formación complementaria. 

Se selecciona la afirmación: “La formación complementaria la valoran mucho para conceder 

trabajo en Educación Social” y se relaciona con la variable grupo de actividad, para conocer si 

varía su consideración de la formación complementaria según su situación laboral. 

Los encuestados se muestran en su totalidad o en porcentajes muy altos, de acuerdo o muy de 

acuerdo. Respuesta común en los tres grupos de actividad, por lo que se puede afirmar que los 

titulados en Educación Social consideran la formación complementaria importante para la 

concesión de empleo, independientemente de su situación laboral, lo que ratifica de nuevo la 

visión de este tipo de formación como un rasgo más de este colectivo profesional. 

A continuación se selecciona otra afirmación que se les ofrecía en la misma pregunta: “es 

básica para el ejercicio de nuestra profesión”, también en la línea de comprobar la hipótesis 

planteada en la que se asocia la formación complementaria a un rasgo específico de la 

profesión. Los resultados, en función del grupo de actividad son claros: todos los titulados son 

rotundos al mostrarse de acuerdo o muy de acuerdo, independientemente de si trabajan como 

educadores sociales o no; aunque este grupo, de educadores sociales en ejercicio existen, 

pocas, alguna respuesta en desacuerdo. 

Parece que hay acuerdo entonces en considerar que la formación complementaria es básica en 

Educación Social. 

Para seguir conociendo la valoración de los titulados encuestados sobre la utilidad de la 

formación es conveniente mostrar los resultados de aquellas afirmaciones que se les muestran 

en el cuestionario y que contienen aspectos más críticos con la misma. 
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Así pues, se seleccionan dichas proposiciones más críticas y se comprueba si existe relación 

con la situación laboral de los encuestados, es decir, ¿son más críticos con la formación según 

su posición en el mercado laboral? 

La primera afirmación seleccionada les indica que “hay una oferta excesiva de formación y que 

es necesario seleccionar”. En este caso, se observa que el grupo que muestra un grado de 

acuerdo mayor con la necesidad de seleccionar la formación ante la excesiva oferta es de los 

titulados que estudian o no trabajan (22,2% muy de acuerdo, 77,8% de acuerdo), 

posiblemente porque son los que en ese momento están realizando diferentes cursos que les 

permiten acceder al mercado laboral específico de su profesión y saben valorar en el momento 

actual si hay una oferta excesiva. Con un porcentaje menor, pero igualmente identificado con 

la línea anterior de respuesta, le sigue el grupo de educadores sociales en ejercicio, en el que 

el 29,3% se muestra muy de acuerdo y el 42,7% de acuerdo. 

Del último grupo, que trabajan en otra ocupación, el 17,6% están muy de acuerdo con que hay 

que elegir la formación ya que hay una oferta excesiva y el 41,2% están de acuerdo. 

 Por tanto no se puede afirmar que sean más críticos según su situación laboral, sino que se 

trata de una percepción extendida en porcentajes similares de la población de los tres grupos. 

Parece que se trata de una inercia profesional: el 91% realiza cursos, pero cuando reflexionan 

sobre dicha formación, también creen que es necesaria una selección. 

La segunda afirmación que cuestiona la utilidad incondicional de la formación es la se 

redactaba de la siguiente forma: "Es más importante la experiencia que la Formación 

Complementaria". 

En esta ocasión decae la valoración otorgada hasta entonces a la formación complementaria 

en la búsqueda de empleo. Los resultados revelan que el grupo que manifiesta un grado mayor 

de acuerdo con la afirmación es el que trabaja en otra ocupación (51,4% muy de acuerdo y 

35,1% de acuerdo) y a continuación, el grupo de desempleados o estudiantes (37’5% muy de 

acuerdo y 50% de acuerdo respectivamente); por último, pero sin apenas diferencias en los 

porcentajes, el grupo de educadores sociales en ejercicio (34,1% se muestra muy de acuerdo 

con que es más importante la experiencia y 50% de acuerdo). 

Es decir, la formación es altamente valorada hasta que se contrapone a la experiencia, en este 

caso, es este último factor el que es considerado más relevante en la obtención de empleo. 

En resumen, la formación complementaria se puede considerar no solo un factor para la 

obtención de empleo en Educación Social, sino que se trata de un rasgo distintivo del colectivo 

profesional, por dos motivos, porque casi su totalidad (más del 90%) realiza cursos de 
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formación específica, y porque independientemente de su situación laboral, consideran que se 

trata de un factor relevante para la obtención de empleo. También en porcentajes muy altos, 

la califican como básica para el ejercicio de la profesión. 

El único factor que parece les hace cuestionarse su utilidad en la búsqueda de empleo, es 

tener experiencia previa en el sector. 

CONCLUSIÓN 

La inserción laboral de titulados universitarios en España sigue unas pautas similares en cuanto 

a los factores que consideran útiles en la obtención de empleo: experiencia en el extranjero, 

contactos personales, personalidad, experiencia. 

Sin embargo, en Educación Social se dan algunas peculiaridades que les distinguen de sus 

compañeros universitarios. 

Una, el sexo, sigue siendo un factor distintivo para la inserción y promoción profesional; dos, la 

formación complementaria no reglada es un elemento característico e identificativo de los 

titulados en Educación Social, aunque cuestionan su utilidad final como factor de búsqueda de 

empleo;, y tres, tiene una mejor valoración que los universitarios en general sobre la 

aplicabilidad de su título universitario en la obtención de empleo, quizá debido a su “reciente” 

consideración académica. 

Se trata de factores, que independientemente de la situación estructural del mercado de 

trabajo, nos muestran un perfil de profesional joven, con una mejor inserción si es hombre, 

que asumen la formación permanente como un rasgo de su profesión y un factor clave para la 

obtención de empleo y que precisan de una importante red de contactos sociales ajenos a su 

familia de origen para mejorar su posición ante el mercado. 

En cuanto a la consolidación profesional, se reafirma la tendencia a la fragilidad laboral en esta 

profesión, acuciada por los cambios sociales que reducen el gasto público en política social. Su 

reconocimiento social y profesional también depende de un mejor conocimiento, por parte de 

las entidades contratadoras, de su perfil, titulación y competencias. Se trata de una profesión 

reciente, que en poco tiempo ha logrado un gran respaldo académico que parece no ir 

acompañado de su reconocimiento en el mercado laboral. 

El estudio de las pautas de la inserción laboral de educadores sociales contribuye, pensamos, a 

su consolidación profesional y académica. 
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RESUMEN 

Los cambios sociales y culturales producidos en las últimas décadas han configurado de 

manera particular y novedosa los escenarios en los que se desarrollan las prácticas educativas 

en los diferentes niveles y modalidades del sistema. Por un lado, avanzamos  integrando las 

“sociedades del conocimiento”, mientras que, por otro, día a día constatamos la persistencia 

de fracturas sociales, de brechas entre incluidos y excluidos. 

En este marco de transformaciones sociales a nivel cultural, económico, tecnológico y político, 

la formación docente posee un lugar clave para plantearnos interrogantes que interpelan a los 

docentes en la práctica cotidiana: ¿En qué afectan estos cambios a los profesores? ¿Cómo 

debemos repensar el trabajo del profesor en estas nuevas circunstancias? ¿Cómo deberían 

formarse los nuevos profesores? ¿Cómo adecuamos los conocimientos y las actitudes del 

profesorado para dar respuesta y aprovechar las nuevas oportunidades que la sociedad de la 

información nos ofrece? Dar respuesta a estos interrogantes debiera ser responsabilidad de 

toda la comunidad educativa. Éstas preguntas están directamente relacionadas con la 

capacidad de ofrecer la mejor educación para los alumnos (García, 2006). 

En este artículo presento líneas de reflexión que posibilitan repensar la formación docente a 

través de sus modelos, desde una perspectiva nacional. 

 

ABSTRACT 

The social and cultural changes in recent decades have configured particular and novel 

scenarios in which educational practices are developed at different levels and modes of the 

system. On one hand, we move towards the integration of "knowledge societies", while on the 

other, every day we find the persistence of social fractures, gaps between included and 

excluded. 

In this context of social transformations in culture, economy, technology and policy, teacher 

education has a key place to ask questions that challenge teachers in daily practice: How do 

these changes affect teachers? How should we rethink the work of teachers in these new 

circumstances? How should we train new teachers? How to adapt the knowledge and 
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attitudes of teachers to respond and take advantage of new opportunities that the information 

society offers to us? To answer these questions should be responsibility of the whole 

educational community. These interrogations are directly related to the ability to provide the 

best education for all the students. (García, 2006). 

That is why in this article I present lines of thought that enable rethink teacher education 

through its models, from a national perspective. 

 

REVISITANDO LOS NUEVOS ESCENARIOS EDUCATIVOS 

La formación docente ha transitado por muchos cambios desde sus inicios hasta el día de hoy. 

Ésto se ha debido a las exigencias, demandas y principalmente a  la evolución que la sociedad 

ha tenido en los últimos años. 

Desde hace ya algún tiempo, la sociedad ha sido atravesada por el paradigma tecnológico, el 

cual ha modificado significativamente nuestro modo y ritmo de vida haciéndolo más acelerado 

y dinámico.  

Existe una gran variedad de bibliografía disponible, pero suele suceder que no todo lo que 

encontramos en la red es veraz y confiable. Por este motivo debemos ser usuarios críticos de 

este medio de comunicación y extraer de cada fuente el contenido que realmente aporta a 

nuestra formación. 

La sociedad propone valores que se descubren fácilmente en diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana, parte de estos se encuentran en las escuelas y particularmente en el aula. Es allí 

donde entran en juego las diversas escalas de valores propuestas por los alumnos, que a 

menudo difieren a las propuestas por el docente.  

Entre las características que describen la sociedad de hoy podemos mencionar: el 

consumismo, el facilismo, la impaciencia, la ansiedad, la poca tolerancia a la frustración, la 

transgresión de los límites, el individualismo, el contacto impersonal (mediante las redes 

sociales y celulares inteligentes), la poca consideración por el medio ambiente, entre otras 

características.  

En la actualidad, los alumnos de los profesorados se encuentran inmersos en un mundo regido 

por la tecnología. En este sentido, es de suma importancia  inculcarles a los futuros docentes 

las competencias y capacidades necesarias para desenvolverse de manera adecuada en los 

contextos de cambio permanente que propone la sociedad posmoderna.  
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El desafío consiste en lograr un clima áulico en el cual la convivencia permita el desarrollo 

adecuado del aprendizaje y la enseñanza. En este proceso es importante armonizar los valores 

de cada uno de los alumnos con los propuestos por el docente. El respeto y la consideración 

por los demás debe ser la guía para poder denotar la existencia de valores que quizás no son 

los que se encuentran en vigencia actualmente. 

Los contenidos son el medio que los docentes utilizan para desarrollar ciertas competencias, 

éstos surgen del contexto socio-histórico en el que nos encontramos. Al no saber cuáles son 

los contenidos que resultarán prioritarios dentro de unas cuantas décadas, debemos 

proporcionarles a nuestros alumnos herramientas para que puedan desarrollar competencias 

que les permitan solucionar y dar respuestas a las diferentes problemáticas y demandas que 

surjan del contexto dinámico e incierto que se avecina.  

La tarea de los docentes de formación inicial se encuentra guiada por los modelos de 

enseñanza. Un modelo como tal, se define como una configuración de pensamiento de acción 

que, construido históricamente se mantiene a lo largo del tiempo, en cuanto está 

institucionalizado e incorporado a las prácticas y a la conciencia de los sujetos.  

En palabras de la autora Davini (1995), estos modelos, más allá del momento histórico que 

como matriz de origen las acuño, sobreviven actualmente en la organización, en el curriculum, 

en las prácticas y en los modos de percibir de los sujetos, orientando toda una gama de 

acciones.  

Davini propone los siguientes modelos o paradigmas:  

- El enfoque práctico-artesanal, o concepción tradicional-oficio; 

- La tradición normalizadora-disiplinadora; 

- La tradición academicista; 

- El enfoque técnico-academicista, o concepción tecnológica, o tradición eficientista; 

- La concepción personalista o humanista; 

- El enfoque hermenéutico-reflexivo, o enfoques del profesor orientado a la indagación 

y la enseñanza reflexiva; 

- El enfoque de la pedagogía crítica-constructivista. 

El autor Castillo (2006) a colación, presenta características de relevancia para la comprensión 

de éstos modelos: 
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- Los modelos no se cumplen o se aplican de una manera exacta o integral. 

- No pueden plantearse como mutuamente excluyentes. 

- Los límites de los modelos suelen ser difusos ya que aunque teóricamente sus 

características estén bien definidas no puede afirmarse lo mismo en su 

implementación. 

A continuación, serán expuestos estos enfoques, a fin de que el lector posea un panorama 

general de cada una de los paradigmas o modelos. 

 

EL ENFOQUE PRÁCTICO-ARTESANAL, O CONCEPCIÓN TRADICIONAL-OFICIO 

Concibe a la enseñanza como una actividad artesanal. Según este enfoque, el conocimiento 

experto se genera en los intercambios espontáneos o sistemáticos que constituyen la cultura 

escolar, bajo la presión insoslayable de la tradición histórica y los requerimientos inmediatos, 

de las inercias de la institución y de los hábitos adquiridos y reproducidos por los docentes y 

alumnos. Para esta tradición, la enseñanza es un oficio que se aprende a la manera del 

aprendizaje en los talleres de oficios: se aprende a ser docente enseñando, como se aprende 

cualquier oficio practicándolo en una secuencia que comienza por situaciones apoyadas por un 

experto y avanzando hacia niveles crecientes de trabajo autónomo. Se ha dicho que este 

enfoque responde a una orientación conservadora del sistema de enseñanza, por cuanto 

supone la reproducción de ideas, hábitos, valores y rutinas desarrollados históricamente por el 

colectivo docente y transmitidos a través del funcionamiento mismo de la institución. 

 

LA TRADICIÓN NORMALIZADORA-DISCIPLINADORA 

La formación docente es adquirida en las Escuelas Normales y en la práctica educativa. Allí, a la 

vez que es disciplinado, el y la estudiante, adquieren los conocimientos pedagógicos que debe 

transmitir. Se pone énfasis en el moldeamiento de la persona del maestro y de la maestra. Con 

el objetivo de su normalización, entendiendo lo “normal” como lo correcto. Se estipula quién 

y cómo deben ser los y las estudiantes y el personal docente, qué cosas se debe enseñar, 

aprender y de qué manera debe hacerse. Para ello la labor del maestro y el maestro se reviste 

de prestigio simbólico y valor social, ya que se les considera como agentes de civilización. Esto 

significa la imposición de un universo cultural como el único legítimo negándolos externos a 

la escuela. 
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LA TRADICIÓN ACADEMICISTA 

El énfasis de este modelo está en que los docentes conozcan sólidamente la asignatura que 

enseñan restándole importancia a la formación pedagógica. Este enfoque, al priorizar en los 

contenidos adquiere un carácter disciplinar. 

 

ENFOQUE TÉCNICO-ACADEMICISTA 

Este modelo también es llamado concepción tecnológica o tradición eficientista. La formación 

se centra en la preparación técnica del docente para la programación. Lo importante es el 

conocimiento práctico, no el teórico. El docente debe adquirir habilidades o competencias 

para planificar, evaluar. Objetivamente el aprendizaje, aprender técnicas y recursos 

instruccionales y en menor medida, para el manejo de nuevos recursos de enseñanza. 

 

LA CONCEPCIÓN PERSONALISTA O HUMANISTA 

Como reacción al modelo técnico-academicista surge la concepción personalista o humanista 

que centra la formación en la persona del docente como garantía de su futura 

eficacia. Concibe la formación como un proceso deconstrucción de sí, en el que el recurso más 

importante es el docente mismo. La afectividad, las actitudes, el cambio personal son el centro 

de la formación del docente. 

 

EL ENFOQUE HERMENÉUTICO-REFLEXIVO 

Parte del supuesto de que la enseñanza es una actividad compleja por la diversidad 

de escenarios y contextos donde se desarrolla. El docente debe estar preparado para elaborar 

una metodología propia y creativa que le permita actuar ante situaciones imprevisibles y 

cargadas de conflictos. Se requiere que el docente sea un investigador con capacidad para 

actuar con autonomía profesional. Dentro de este enfoque ocupan un lugar importante la 

visión crítica sobre la práctica docente y las relaciones de poder que se dan dentro dela 

escuela y el aula. 

 

LA TENDENCIA PEDAGÓGICA CRÍTICA-CONSTRUCTIVISTA 

Dentro del modelo reflexivo crítico se distingue la tendencia pedagógica denominada crítica, 

que se fundamenta en una concepción histórica y dialéctica de la realidad y del conocimiento. 

Esto implica considerar que el conocimiento se concibe como una construcción social y la 

educación como una práctica social que tiene sentido en un contexto y momento determinado 
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por medio de procesos de acción reflexión. Según Hernández, Montenegro, Francis y Gonzaga 

(2002) a partir de esta tendencia se pueden plantear perspectivas específicas sobre la 

formación 

Docente, el papel del formador de docentes y del estudiante de la carrera de Educación en I y 

II Ciclos. En la formación de docentes se utilizan estrategias que promueven la comprensión, la 

revisión y reflexión de las prácticas docentes por medio de estudios de caso, autorreflexión, 

biografías, observaciones participantes, la investigación acción. Se evalúa el proceso total y no 

solo los resultados finales, con la autoevaluación y la co-evaluación en un ambiente de respeto 

y autocrítica y una perspectiva de mejoramiento permanente. Los roles de profesor y 

estudiante se fundamentan en el respeto a la diversidad étnica, cultural, de género y 

por necesidades educativas especiales. Según Giroux los docentes son intelectuales 

transformativos que asumen posiciones firmes pero que están abiertos a la indagación crítica, 

tienen capacidad para participar en las decisiones importantes relativas a la educación y son 

conscientes de que ejercen poder, por medio de sus prácticas docentes. Según Freire, el 

docente formador de docentes dentro de la pedagogía crítica planifica, orienta y evalúa los 

procesos de enseñanza y aprendizaje favoreciendo la incorporación responsable activa y 

democrática de los estudiantes. Por su lado, los estudiantes asumen el compromiso con su 

propio proceso de formación, partiendo del conocimiento crítico y reflexivo de su práctica 

profesional, de su empeño como estudiantes y futuros docentes. En forma cooperativa y 

autónoma los estudiantes logran la superación o solución de los problemas reales y concretos 

que enfrentan cotidianamente en el contexto escolar. Shavelson y Stern (citados por Sanjurjo, 

2002) señalan una serie de principios que enmarcan el quehacer del docente y que por su 

importancia es necesario tomar en cuenta para efectos de la elaboración de la propuesta de 

formación de docentes para el área rural. 

A modo de cierre, pero también de apertura, invito a los colegas docentes a indagar e 

investigar en la institución en la que se desenvuelven, haciendo uso del último modelo 

presentado el cual puede ser considerado como uno de los más acertado para la realidad en la 

que nos desarrollamos. 

De esta manera podremos, desde nuestro lugar, generar un aporte para ésta sociedad y las 

futuras generaciones. Como dice la Madre Teresa de Calcuta: “A veces nos sentimos que lo que 

hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota.” 
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RESUMO 

A presente pesquisa integra os estudos do grupo de pesquisas do Observatório de Violências 

nas Escolas do UNISAL/São Paulo/Brasil, sediado na Unidade de Lorena. O interesse por este 

tema foi gerado pelas atuais preocupações a respeito das violências que atingem professores e 

alunos no ensino superior tanto do setor público quanto privado. Procuramos investigar a 

percepção dos docentes sobre os possíveis e diferentes tipos de violências sofridas no 

ambiente das salas de aula, assim como identificar os sintomas na saúde física e psicológica, 

consequentes das possíveis violências. Trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, 

uma vez que a pesquisa não se limita somente a medição de dados, mas também tem caráter 

exploratório, pois busca as percepções e entendimentos sobre as questões expostas. A 

pesquisa foi desenvolvida em duas Instituições de Ensino Superior, IES I, participaram quinze 

professores e IES II com vinte e cinco professores totalizando quarenta docentes participantes. 

O instrumento utilizado foi um questionário elaborado com questões abertas e fechadas, 

apresentado em partes/temáticas: a) caracterização do participante, b) clima institucional, c) 

ocorrência de indisciplina e/ou violências e d) problematização da violência no ensino superior. 

Neste artigo analisaremos os dados coletados, na terceira parte do questionário que foi 

respondido por vinte e cinco professores da instituição pública. Esta parte apresenta quarenta 

circunstâncias possíveis de acontecerem dentro da sala de aula com foco em situações que 

envolvam a “ocorrência de indisciplina/violências”: física, simbólica, indisciplinas/ incivilidades 

na instituição e no ambiente da sala de aula. 

Palavras-Chave: Violências no Ensino Superior. Indisciplina no Ensino Superior. Relação 

Professor-Aluno. 

 

ABSTRACT 

This research integrates studies of the research group Observatório de Violence in Higher 

Education  UNISAL /Universidad Salesiana de San Pablo/Brasil. The interest over this topic has 

been generated by current concerns about violence affecting teachers and students in higher 

ISSN 2347-0577 
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education at public or private sectors. We have investigated the perception of teachers about 

different possible types of violence suffered in classroom, as well as identify the symptoms in 

physical and psychological health, resulting from possible violence. This is a qualitative and 

quantitative research, since the research is not limited to measuring data, but also is 

exploratory, because it seeks the perceptions and understandings of the issues exposed. The 

research was conducted in two Higher Education Institutions, HEI I attended fifteen professors 

and HEI II twenty-five professors totaling forty teachers. The instrument used was a 

questionnaire with open and closed questions, presented in parts / themes: a) characterization 

of the participant, b) institutional environment, c) the occurrence of indiscipline and / or 

violent d) problematics of violence in higher education. In this article we are going to analyze 

the data collected in the third part of the questionnaire which was answered by twenty five 

professors of public institution. This part presents forty possible circumstances of happening in 

the classroom with a focus on situations involving the "occurrence of indiscipline / violence": 

physical, symbolic, indiscipline / incivilities in the institution and the environment of the 

classroom. 

Keywords: Violence in Higher Education. Indiscipline in Higher Education. Teacher-Student 

Relationship. 

 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa faz parte de um conjunto de projetos desenvolvidos a partir de um grupo de 

estudos integrado por professores e alunos, do Observatório de Violências nas Escolas do 

Centro UNISAL de Lorena, cadastrado no CNPQ, desde 2005. O grupo atua em rede com outras 

universidades compondo a Cátedra da UNESCO: Juventude, Educação e Sociedade, criada e 

sediada pela UCB– Universidade Católica de Brasília.  

Este trabalho é fruto da realização de estudos durante o desenvolvimento do Projeto de 

Iniciação Científica (nos meses de agosto de 2012 a julho de 2013) sendo este financiado pelo 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica PIBIC/CNPq.11 

Tem como objetivo geral investigar a percepção de docentes da educação superior sobre os 

possíveis e diferentes tipos de violências sofridas no ambiente das salas de aula e como 

                                                           
11

 A mesma pesquisa também foi feita em uma Instituição Pública e foi publicada nos anais do I 
Congresso Internacional de Educação Salesiana – CONISE em Setembro de 2013. 
http://www.conise.com.br/ 
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objetivos específicos identificar os tipos de violência envolvendo docentes e discentes da 

Instituição Superior, além de identificar os sintomas na saúde física e psicológica dos docentes, 

consequentes das possíveis violências.  

A violência no âmbito escolar, no ensino fundamental e médio, tem se constituído, nos últimos 

anos, em um problema social de amplitude mundial12. Amplamente divulgada e explorada pela 

mídia, vem despertando o interesse crescente de pesquisadores, pois o fenômeno possui 

determinantes complexos que envolvem historicamente as relações entre classes sociais e 

relações interpessoais e de poder, assim como questões contemporâneas como vandalismos 

como destruição de patrimônio, brigas entre alunos, desrespeito ao professor, uso e tráfico de 

drogas, abuso de álcool, porte e uso de armas, entre outros, se configuram em diferentes 

modalidades de violências nas escolas e são abordadas pelos pesquisadores como ATOS de 

incivilidades, considerados ATOS que rompem as regras fundamentais de convivência nas 

relações interpessoais e impedem a instituição de ensino de exercer seu papel social, pois 

intervém diretamente na relação professor-aluno. 

Tais situações podem ser discutidas por diferentes ângulos, como a falta de cuidado e 

responsabilidade profissional e ética do professor, assim como o comportamento do aluno 

dento da sala de aula, sua relação com o professor no processo ensino-aprendizagem. 

Efetivamente existem situações geradoras de violências no ensino superior, na qual o 

professor ou o aluno podem se tornar agentes desta violência.  

 

RELAÇÃO PROFESSOR - ALUNO E A VIOLÊNCIA 

Ao longo dos anos, a escola sofreu diversas modificações em relação a suas abordagens de 

ensino e suas práticas pedagógicas, o que refletiu diretamente na relação professor-aluno e, 

consequentemente, no processo ensino-aprendizagem. Esta modificação refere-se não 

somente aos métodos de ensino, mas também no papel do professor e do aluno em sala de 

aula. 

Mizukami (1986, citado por Masetto, 1996) elabora um quadro com cinco concepções a 

respeito do processo ensino-aprendizagem e, como podemos notar a seguir, sofreram 

modificações ao longo do tempo.  

 

                                                           
12

 Cf. V Conferência Mundial de Violências nas Escolas. Mendoza 2011 e IV Congresso Ibero-
americano de violências nas escolas. Cf. http://www.5cmve.mendoza.edu.ar/pt/pt.htm   

http://www.5cmve.mendoza.edu.ar/pt/pt.htm
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Tabela 1- Abordagens de Ensino (Mizukami, 1986, citado por Masetto, 1996, p.42 - 44). 

Abordagens de Ensino  

1. Abordagem Tradicional: “Enfatiza a 
transmissão de conceito e a imitação dos modelos 
aprendidos”. 
 

“A expressão oral do professor tem lugar 
proeminente cabendo ao aluno a memorização 
desse conteúdo verbalizado.” 
“Existe uma preocupação com a sistematização 
dos conhecimentos apresentados de forma 
acabada. As tarefas são padronizadas.” 

2. Abordagem Comportamentalista:  
“Visa a obtenção de um determinado 
comportamento que deve ser mantido.” 

“É de responsabilidade do professor assegurar a 
aquisição do comportamento.” 
“A aprendizagem é garantida por um programa 
estabelecido.” 

3. Abordagem Humanista: “A pessoa está 
incluída no processo ensino-aprendizagem” 

“Confiança e respeito ao aluno.” 
“A aprendizagem tem a qualidade de um 
envolvimento pessoal.”  

4. Abordagem Cognitiva: “Preocupação em 
como se dá a aprendizagem” 

Ênfase “está na capacidade do aluno de integrar 
informações e processá-las” 
“Baseado no ensaio e erro, na pesquisa, na 
investigação, na solução de problemas por parte 
do aluno”  
“A aprendizagem só se dá quando o aluno elabora 
seu conhecimento.” 
 

5. Abordagem Sociocultural: “Busca da 
superação do opressor-oprimido” 

“A educação problematizadora busca o 
desenvolvimento da consciência critica e da 
liberdade como meios de superar as contradições 
da educação tradicional” 
“Educador e educando são, portanto, sujeitos de 
um processo em que crescem juntos” 

 

Como se pode notar a relação professor-aluno existe diferenças em cada uma das abordagens 

acima. Para Barbosa (2006) a relação professor-aluno é complexa e não possui conceito 

formal. Segundo ele: 

(...) São situações conflitantes vivenciadas diretamente nas salas de aula, 
envolvem reflexão e avaliação nas situações de dificuldade, depende do clima 
estabelecido pelo professor, da relação empática com seus alunos, de sua 
capacidade de ouvir, refletir e discutir no nível de compreensão dos alunos, da 
criação das pontes entre o seu conhecimento e o deles (...). (Barbosa, 2006) 

Assim, é no âmbito das situações conflitantes vivenciadas no ambiente escolar que as 

violências física e psicológica se manifestam na relação professor aluno. A questão das 

violências nas escolas não é um fenômeno novo, uma vez que no século XIX já havia 

manifestações violentas nas escolas, o que mudou é a forma que a violência tem assumido, 

uma vez que: 
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(...) Surgiram formas de violências muito mais graves que outrora: homicídios, 
estupros, agressões com armas. É certo que são fatos que continuam muito 
raros, mas dão a impressão de que não há mais limite algum, que daqui por 
diante, tudo pode acontecer na escola – o que contribui para produzir o que 
se poderia chamar de angústia social face à violência na escola. Além disso, os 
ataques a professores ou insultos que lhe são dirigidos já não são raros: aí 
também um limite parece ter sido transposto, o que faz crescer a angústia 
social. (Charlot, 2002, p. 432-433) 

Charlot (2002) classifica essas novas formas de violências em três níveis: 

a) Violência: golpes, ferimentos, violência sexual, roubos, crimes, vandalismos;  

b) Incivilidades: humilhações, palavras grosseiras, falta de respeito;  

c) Violência simbólica ou institucional: compreendida como a falta de sentido de 

permanecer na escola por tantos anos; o ensino como um desprazer, que obriga o 

jovem a aprender matérias e conteúdos alheios aos seus interesses; as imposições de 

uma sociedade que não sabe acolher os seus jovens no mercado de trabalho; a 

violência de relações de poder entre professores e alunos. Também o é a negação da 

identidade e satisfação profissional aos professores, a sua obrigação de suportar o 

absenteísmo e a indiferença dos alunos (Charlot, 2002). 

Segundo Abramovay & Castro (2006), as incivilidades ou micro violências estão presentes no 

ambiente escolar através dos atos de incivilidade, humilhações, falta de respeito, entre outros, 

mas apesar destes fenômenos não serem ilegais na esfera jurídica, eles rompem com as regras 

sociais estabelecidas dentro da instituição. As autoras afirmam ainda que, muitas vezes, estes 

comportamentos são tidos como comuns, banalizados por seu constante aparecimento. Assim, 

estes atos de violência e agressividades são muitas vezes tratados como habitualidades, um 

modo cotidiano de tratar e ser tratado. 

 

A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E A VIOLÊNCIA 

Caldas (2012) salienta que as violências não atingem apenas as escolas de ensino Fundamental 

e Médio, pois também na educação superior as violências se manifestam de muitas maneiras, 

elas se infiltram na Instituição de Ensino Superior através dos educadores, educandos e 

funcionários. Em meio a uma sociedade cada dia mais violenta, partindo do principio de que as 

instituições de ensino superior estão inseridas na mesma e que, portanto, não foge a qualquer 

tipo de violência, a relação professor aluno tem se tornado cada dia mais conturbada. 

A Educação Superior é vista pelo senso comum como algo distante desta realidade, onde 

práticas de violência não fazem parte da mesma (Caldas, 2012). Orso (2003, p. 1) indica que a 
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“não só existe a violência no Ensino Superior como faz parte de sua própria forma de 

organização”. Porém, a sociedade ainda se surpreende com esses atos de violência (e quando 

eles ocorrem dentro da Instituição), pois subentende-se que quem “atua, estuda e ou trabalha 

no interior de uma universidade é ou deveria ser um ser diferenciado, distinto e superior aos 

demais” (Orso, 2003). Nas Instituições de Ensino Superior particulares esse quadro pode se 

agravar, pois o aluno passa a ser visto como cliente e respeitado como um. Segundo os 

autores, “desse modo, temos o seguinte quadro: o contratante (...) deste serviço (...) é o aluno, 

ou seus pais; de qualquer modo, segundo a lei do comercio, ‘cliente sempre tem razão’” 

(Rodrigues & Silva & Cardoso e Dias, P. 31). 

Dentro da sala de aula a violência não só compromete o processo ensino-aprendizagem como 

também a saúde física e psicológica do professor. Santos, Melo e Rosa (2011) ressaltam que 

em alguns casos a violência psíquica ultrapassa os limites de sala de aula. Para os autores, ao 

serem vitimas de violência os professores passam também a exercê-la, esse quadro teria 

reflexo imediato na relação professor aluno e no aproveitamento em sala de aula. “Fatores 

como este implicam em uma pobreza educacional que reflete nas ações do professor e na 

recepção pelo aluno” (Santos et al.; 2011, p 5). 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória, pois busca as percepções e 

entendimentos sobre as questões expostas, caracterizando-se também por quantitativa, pois o 

tratamento dos dados nos permitiu a medição das porcentagens que revelam as ocorrências 

dos tipos de violências. 

Segundo Mezzaroba (2003, p. 107) em relação à pesquisa quantitativa: 

O perfil desse tipo de pesquisa é altamente descritivo, o investigador pretenderá sempre obter 

o maior grau de correção possível em seus dados, assegurando assim a confiabilidade de seu 

trabalho. Descrição rigorosa das informações obtidas é condição vital para uma pesquisa que 

se pretenda quantitativa. 

E ainda segundo Mezzaroba (2003, p. 108) em relação à pesquisa qualitativa: 
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A pesquisa qualitativa também pode possuir um conteúdo altamente descritivo e pode até 

lançar mão de dados quantitativos incorporados em suas análises, mas o que vai preponderar 

sempre é o exame rigoroso da natureza, do alcance e das interpretações possíveis para o 

fenômeno estudado e (re) interpretado de acordo com as hipóteses estrategicamente 

estabelecidas pelo pesquisador. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Participaram os cursos de Administração e Engenharias concentrados em duas instituições: 

uma de ensino público e outra de ensino privado denominadas respectivamente em IES I e IES 

II. A pesquisa foi realizada com quinze professores da IES I e vinte e cinco professores da IES II, 

totalizando 40 docentes participantes. Neste artigo analisaremos parte dos dados obtidos 

pelos 25 docentes da IES II. (Cf. TAB 2). 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS CIDADES  

O presente estudo foi realizado em instituições de duas cidades localizadas no vale do Paraíba, 

interior do Estado de São Paulo, Brasil,  às margens da Rodovia Presidente Dutra. 

Guaratinguetá que possui 112.072 habitantes e Lorena 83.35313. As duas cidades se 

caracterizam pelo estabelecimento de diferentes instituições de ensino superior, Faculdades 

integradas, Universidades e Centros Universitários, sendo eles:  

 Em Lorena: Centro Universitário Salesiano de Lorena (UNISAL), Faculdades 
Integradas Tereza D’Avila (FATEA), Universidade de São Paulo – USP (antiga Faculdade de 
Engenharia Química de Lorena – FAENQUIL); 

 Em Guaratinguetá: Faculdade de Engenharia (FEG), Faculdade de Tecnologia de 
Guaratinguetá (FATEC), Faculdades Nogueira da Gama. 

 

INSTRUMENTO: DESCRIÇÃO 

Foi utilizado como instrumento um questionário, retirado da Dissertação de Mestrado de 

autoria de Delcimara Batista Caldas14, Violências em Sala de Aula na Educação Superior: 

Percepções de Docentes de Instituições Particulares de São Luís do Maranhão. 

                                                           
13

 Lorena e Guaratinguetá são municípios vizinhos e se situam aproximadamente à 177 Km de 
São Paulo/SP. 

14
 Delcimara Batista Caldas. Professora na Universidade de São Luiz do maranhão, apresentou 

sua dissertação de Mestrado no Programa de  Educação pela Universidade Católica de Brasília, DF, Brasil 
em 2012.O Programa faz parte da Cátedra UNESCO: Juventude Educação e Sociedade. A utilização do 
questionário foi autorizada pela autora. 
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O questionário é composto de 15 questões abertas e fechadas, divididas em quatro partes: 

caracterização do participante, clima institucional, ocorrência de indisciplina e/ou violências, 

problematização da violência no ensino superior. A primeira parte – composto de sete 

questões fechadas e uma aberta – busca fazer a caracterização inicial do docente pesquisado, 

assim são questionados dados como: sexo, idade, tempo de magistério, tempo de serviço na 

instituição, disciplinas que leciona, turnos de trabalho, carga horária e grau de escolaridade. A 

segunda parte – composta de uma questão fechada – do questionário busca analisar as 

percepções do docente em relação ao clima institucional, bem como o relacionamento 

interpessoal e comunicação entre professor/direção, professor/coordenadores de curso, 

professor/professor e professor/funcionários. A terceira parte – composta por quarenta 

circunstâncias possíveis de acontecerem dentro da sala de aula com foco em situações que 

envolvam a “ocorrência de indisciplina/violências”: física, simbólica, indisciplinas/ incivilidades 

na instituição e no ambiente da sala de aula. , em um primeiro momento buscando identificar 

comportamentos agressivos do aluno em relação à sala de aula e ao professor, para então 

identificar possíveis violências as quais o docente foi vitima ou testemunha. Por fim, a quarta e 

ultima parte – composta por uma questão fechada, uma questão semi-aberta e uma questão 

aberta – busca identificar, a partir da visão do docente, qual seria o motivo das violências e o 

quanto isso afeta o processo ensino-aprendizagem e sua própria saúde física e psicológica.  

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os docentes foram questionados a cerca da ocorrência de diversos tipos de violências na 

instituição de ensino, mais especificamente no curso que estava sendo avaliado. Para facilitar a 

visualização, dividimos os comportamentos analisados em três tipos de violências: “Violência 

Física”, “Violência Simbólica” e “Indisciplinas ou Incivilidades (Grosserias)”. Os resultados 

encontrados (Cf. tabela 2) demostram que não ocorrem ou ocorrem com menor frequência os 

comportamentos tidos como Violências Físicas. Em relação às Violências Simbólicas, os 

docentes declaram que, em sua maioria, os comportamentos analisados ocorrem com menor 

frequência. Apenas no campo das Indisciplinas ou Incivilidades (Grosserias) alguns dos 

docentes declaram que os comportamentos ocorrem com frequência.  

Destacamos na tabela abaixo (Cf. tabela 2) alguns dados que se mostram relevantes para 

analise, principalmente em se tratando do público ao qual a pesquisa procura observar: 

estudantes de ensino superior. Destacam-se no campo das Violências Físicas um 
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comportamento que pode ser considerado fator de preocupação, principalmente na relação 

respeitosa entre pares: “Trote” (Cf. item 4 da tabela 2). Também pode-se levar em destaque o 

item 3 da tabela “Roubo em Sala de Aula” , que apesar de ser um fato isolado na tabela 

constitui-se em um crime serio que não deveria ser desconsiderada em se tratando de 

educação superior. 

No campo das Violências Simbólicas destacamos a critica do aluno a instituição de ensino (Cf. 

item 6, da tabela 2) e o relacionamento conflituoso entre alunos (Cf. item 13), bem como 

englobando estre ultimo o insulto de aluno a aluno (Cf. item 10). Estes dois últimos dados 

podem também ser relacionado à declaração de ocorrência de trote, o que gera uma relação 

não respeitosa dos alunos “veteranos” para com os alunos “novatos”.  

A origem do trote remonta da Idade Média, por volta dos séculos XI e XII, juntamente com a 

criação das primeiras universidades, sendo um fenômeno específico das instituições de ensino 

superior. (Colloca, 2003; Marin, Araújo & Neto, 2008) 

Zuin (2002) define o trote universitário identificando-o com “um rito de passagem cujas 

violências física e psíquica são justificadas como uma tradição que deve ser perpetuada 

durante o processo de integração entre calouros e veteranos”. O autor ainda argumenta em 

relação ao trote que: 

Se, por um lado, não resulta na morte ou mutilação física de algum calouro, por outro lado, 

não deixa de se fundamentar em práticas de subserviência e humilhação que passam a ser 

consideradas normais e que podem engendrar sequelas psicológicas não evidentes à primeira 

vista. (Zuin, 2003, pp. 246). 

As violências geradas por determinados ATOS na universidade acaba espelhando na relação 

professor – aluno em sala de aula, por este motivo ainda destacamos o comportamento  

“emprego de palavrões por alunos” (Cf. item 19 da tabela 2), porem vê-se a necessidade de 

pesquisar mais a fundo as implicações deste comportamento na relação ensino-aprendizagem, 

uma vez que os docentes podem considerar este comportamento como um fator normal e não 

prejudicial.  

No campo das Indisciplinas ou Incivilidades (Grosserias) destacam-se três comportamentos 

que ocorrem com frequência segundo os docentes questionados: aluno que atende celular na 

sala de aula – 23% dos docentes – (Cf. item 21), aluno que conversa constantemente em sala 

de aula – 38% dos docentes – (Cf. item 25), aluno que esquece o material – 38% dos docentes 

– (Cf. item 37). Também ressaltamos comportamentos que, segundo os dados obtidos, 
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aparecem com menor frequência. São eles: alunos que assiste às aulas com fone de ouvido (Cf. 

item 20), aluno que sussurra tudo o que o professor diz (Cf. item 22), aluno que realiza 

atividade de outra disciplina durante a aula (Cf. item 26), aluno que pede ao professor para 

encerrar a aula antes do término do horário (Cf. item 34), aluno que faz gracinhas a fim de 

gerar risos durante a aula (Cf. item 35) e aluno que ao se levantar faz barulho para chamar a 

atenção do professor e da turma (Cf. item 38). Todos estes comportamentos podem gerar 

desconforto para o professor durante sua aula, além de desviar a atenção dos discentes, 

portanto considerados impróprios. Destaca-se aqui também a necessidade de análise mais 

profunda acerca de quais comportamentos prejudicam efetivamente o docente.  

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Ocorrência de Violências Verificadas pelos Docentes da IES I 

Sobre a Ocorrência de Violências Verificadas pelos Docentes da IES I 

COMPORTAMENTOS 

NÃO OCORRE 
OCORRE 

RARAMENTE 
OCORRE COM 
FREQUÊNCIA 

Não respondeu Fem
in

in
o

 

M
ascu

lin
o

 

Fem
in

in
o

 

M
ascu

lin
o

 

Fem
in

in
o

 

M
ascu

lin
o

 

Violências Físicas 

1. Aluno que bate em colega 100% 100% - - - - - 

2. Aluno que bate em professor 100% 100% - - - - - 

3. Roubo em sala de aula 100% 92% - 8% - - - 

4. Trote (‘brincadeiras’ entre veteranos e 
calouros) 

50% 46% 50% 54% - - - 

Violências Simbólicas 

5. Aluno que age de forma racista ou 
preconceituosa com outro colega 

100% 62% - 31% - - 1 

6. Aluno que critica a instituição de ensino - 23% 100% 69% - 8% - 

7. Aluno que grita com o professor 100% 85% - 15% - - - 

8. Aluno que ameaça professor 100% 92% - 8% - - - 

9. Aluno que ameaça colega 100% 85% - 15% - - - 

10. Insulto de aluno a aluno 100% 54% - 46% - - - 
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11. Insulto de aluno a professor 100% 85% - 15% - - - 

12. Insulto de professor a aluno 100% 92% - 8% - - - 

13. Relacionamento conflituoso entre alunos - 31% 100% 69% - - - 

14. Relacionamento conflituoso entre alunos 
e coordenação 

- 54% 100% 46% - - - 

15. Relacionamento conflituoso entre alunos 
e direção 

50% 62% 50% 38% - - - 

16. Relacionamento conflituoso entre 
professor e aluno 

50% 54% 50% 46% - - - 

17. Furto em sala de aula 100% 92% - 8% - - - 

18. Emprego de palavrões por alunos 50% 38% 50% 62% - - - 

Indisciplinas ou Incivilidades (Grosserias) 

19. Aluno que assiste às aulas com fone de 
ouvido 

- 31% 50% 69% 50% - - 

20. Aluno que atende a celular na sala de aula - 23% 100% 54% - 23% - 

21. Aluno que, durante a aula, ‘sussurra’ tudo 
o que o professor diz 

- 38% 100% 54% - 8% - 

22. Aluno que circula na sala de aula sem 
pedir licença 

50% 31% 50% 54% - 15% - 

23. Aluno que interrompe a aula com 
questões que nada têm a ver com o conteúdo 
ministrado 

50% 38% 50% 46% - 15% - 

24. Aluno que conversa constantemente em 
sala durante a aula 

- 15% 100% 46% - 38% - 

25. Aluno que realiza atividade de outra 
disciplina durante a aula 

- 15% 50% 77% 50% 8% - 

26. Aluno que atira papel no chão e/ou o joga 
de onde está sentado para que caia no cesto 
de lixo 

50% 46% 50% 46% - 8% - 

27. Aluno que faz leitura de histórias em 
quadrinhos ou outro tipo de revista ou livro 
durante a aula 

100% 54% - 46% - - - 

28. Aluno que não participa da aula, 
mostrando indiferença ou desprezo 

- 23% 50% 62% 50% 15% - 

29. Aluno que critica o professor na sala de 
aula 

50% 46% 50% 46% - 8% - 

30. Aluno que fala da coordenação de curso 
para o professor 

50% 46% 50% 54% - - - 

31. Aluno que se queixa para o(a) senhor(a) 
acerca de outros docentes 

50% 31% - 46% 50% 23% - 

32. Aluno que passa o horário conversando 
ou agindo como se o professor não estivesse 
na sala 

50% 38% - 54% 50% 8% - 

33. Aluno que pede ao professor para 
encerrar a aula antes do término do horário 

- 15% 50% 69% 50% 15% - 

34. Aluno que faz ‘gracinhas’ a fim de gerar 
risos durante a aula 

- 23% 50% 54% 50% 23% - 

35. Aluno que mantém postura inadequada: 
coloca os pés na cadeira, senta de lado ou de 
costas 

- 54% 100% 46% - - - 

36. Aluno que esquece o material - 23% 100% 38% - 38% - 

37. Aluno que ao se levantar faz barulho para 
atrapalhar a aula, chamar a atenção do 
professor e da turma 

- 31% 100% 54% - 15% - 

38. Atos de vandalismo 100% 85% - 15% - - - 

39. Ausência de liberdade de expressão na 
relação professor e aluno 

100% 92% - 8% - - - 
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Base: respostas dadas por 25 professores da IES II 

 

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Peralva (1997, citado por Abramovay & Rua, 2002) sugere que a violência é um fenômeno que 

está sustentado na incivilidade, contrapondo-se ao termo ‘civilidade’. Na IES pesquisada, os 

dados apontam que os docentes percebem o campo da Indisciplina ou Incivilidades 

(grosserias) como comportamentos que ocorrem com frequência. 

O comportamento que mais foi relatado pelos docentes, independente da frequência com que 

eles ocorrem é a não participação e indiferença ou desprezo do aluno para a aula e o 

professor, como foi citado acima, 50% dos docentes de sexo feminino (50% ocorre raramente 

e 50% ocorre com frequência) e 42% dos docentes de sexo masculino relatam a ocorrência 

(69% ocorre raramente e 15% ocorre com frequência) deste comportamento, além de outros 

considerados aqui como subgrupo deste comportamento. Esta falta de interesse afeta 

diretamente o professor, que muitas vezes não sabe lidar com essas situações. Apesar de 

pouco estudado na literatura atual, o desinteresse pode ser analisado e possivelmente 

explicado tanto à luz das metodologias e abordagens de ensino utilizadas em sala de aula, 

quanto à luz das novas gerações que estão presentes nestes ambientes. Porem, as 

consequências deste comportamento são visíveis e podem até ser geradoras de conflitos na 

relação professor-aluno, que por sua vez poderá gerar atos de violência de qualquer tipo. 

Evans (1996,citado por Koehler, 2003) define o abuso (ou violência) verbal como um tipo de 

violência psicológica uma vez que “são palavras que atacam e ofendem denominando 

situações falsas ou mentirosas como se fossem verdades”.  

Como já pontuado, os atos violência e agressividades e até mesmo as violências verbais e 

incivilidades rompem com as regras sociais estabelecidas dentro da instituição. Apesar disso, 

esse tipo de violência ainda é tratado como algo cotidiano e comum.  

As grosserias, os apelidos, as ameaças, o desrespeito ao professor podem incorrer no mal estar 

e afetar o clima da sala de aula, implicando em constrangimento e falta de motivação, esta 

última é principal determinante para êxito e qualidade da aprendizagem escolar (Bzuneck, 

2010).  

Na IES pesquisada, podemos destacar a ocorrência do emprego de palavrões por alunos, 50% 

de docentes do sexo feminino e 62% do sexo masculino (Cf. item 18 da tabela 2). Porem 
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quando questionados sobre a ocorrência de insultos de aluno para professor apenas 15% dos 

docentes de sexo masculino indicam ocorrência, não havendo indicação pelos docentes de 

sexo feminino (Cf. item 11 da tabela 2). Apesar de serem pequenas ocorrências, esses 

comportamentos quando agrupados podem interferir no bom andamento da aula.  

O clima escolar é fortemente influenciado pela cultura original que permeia o ambiente 

escolar, também pela filosofia e missão da instituição. Estes valores são adaptados através das 

ações dos dirigentes das instituições que definem quais comportamentos são aceitos ou não 

no ambiente escolar, que constituem nas normas e regras da instituição (ROBBINS, 2005, 

citado por Áquila e Koehler, 2009). Esta ‘Cultura Escolar’ tem impacto sobre o comportamento 

de seus funcionários e sobre todo o conjunto de indivíduos que dela participam. Áquila e 

Koehler (2009) assinalam que nem sempre as instituições esclarecem e fornecem informações 

a respeito dessas normas e regras aos alunos, pais e aos próprios professores, bem como as 

consequências caso as mesmas sejam desrespeitadas. A insatisfação gerada por esta falta de 

comunicação “deixam o clima tenso, resultando em mais conflitos interpessoais e reforçando 

atitudes violentas” (Áquila & Koehler, 2009, p. 111). 

A violência psicológica é definida por Koehler (2003) segundo um guia prático elaborado em 

1995 pela “American Professional Society on the Abuse of Children” (APSAC), que fornece 

ajuda para o reconhecimento das formas desse tipo de violência. A autora salienta que o 

comportamento psicologicamente violento envolve ao menos três níveis: 

Poder - no sentido de “resolver pelo outro” e estão explicitados nas 
seguintes palavras: decidir, ir contra, impedir, acusar, dar ordens, 
mandar fazer, causar insegurança, ameaçar; humilhação: “ridicularizar, 
chamar por palavrões, desaprovar”; coisificação do outro: “esquecer e 
desprezar, não levar em conta o valor/ desejo/ necessidade do outro, 
cometer injustiça”. (ano 2003, p. 47. Grifo da autora) 

Mesmo tratando essas violências como casualidade, quem sofre este tipo de violência não está 

imune às suas implicações. Segundo Koehler (2003), 

A violência psicológica oprime, instiga o medo, promove o abandono, 
controla a liberdade de expressão, atinge o individuo em sua essência 
básica, solapando sua autoestima, sua capacidade de desejar e decidir, 
promovendo o sofrimento emocional, pois parece ter, como função, 
ameaçar ou danificar a segurança, as conquistas ou meio de vida do 
outro, para que este, subjugado, se comporte dessa ou daquela 
maneira. 

Se, por um lado, a relação professor-aluno é complexa, por outro ela é fator essencial para o 

processo ensino-aprendizagem. Neste processo é essencial que o clima estabelecido pelo 

professor em sala de aula, a relação empática com os alunos, a capacidade de ouvir, refletir os 
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assuntos e as duvidas trazidas para a sala e discutir no nível de compreensão dos alunos 

(Barbosa, 2006). Assim, aprendizagem deve estar baseada em uma relação de confiança, 

diálogo, colaboração, respeito mútuo, entre outros (Mazetto, 1994).  

Destacamos aqui os relacionamentos conflituosos entre alunos e seus pares (100% de 

professoras e 69% de professores declaram que o comportamento ocorre com menor 

frequência), coordenação (100% das professoras e 46% dos professores), direção (50% das 

professoras e 38% dos professores) e professor (50% das professoras e 46% dos professores). 

A frequência com que estes dados aparecem no resultado da pesquisa pode indicar que as 

fontes da ocorrência dos comportamentos inadequados são as diferentes considerações de 

poder entre os pares, ou seja, quando ocorrem visões diferentes do mesmo assunto 

inevitavelmente ocorre conflito (Cf. itens 13, 14, 15 e 16 da tabela 2).  

O desenvolvimento cognitivo e moral do individuo, assim, está intimamente ligado aos atos de 

violência e incivilidade destacados pelos professores, uma vez que a maneira de pensar sobre 

questões morais e, consequentemente, agir sobre elas reflete o desenvolvimento cognitivo. 

(Kohlberg, 1969, citado por Papalia & Olds e Feldman, 2006). Entretanto, não se pode 

entender essa violência apenas como atos isolados e pessoais, pois ela diz respeito à sociedade 

em geral e não somente aos jovens (Oliveira & Rosa, 2010).  

Chesnais (1981, citado por Monteiro, 2009) salienta que a violência é construída socialmente, 

tanto individualmente (enquanto vítima, agressor ou testemunha) quanto coletivamente (por 

meio da mídia). Assim, o professor assume um papel fundamental enquanto agente da 

mudança, compreensão mútua e tolerância, uma vez que ele tem papel decisivo na formação 

de atitudes tanto negativas quanto positivas (Delors et al, 1998).  

Na voz dos professores, o fenômeno das violências no ensino superior vem se destacando, 

portanto, sugere-se a continuidade desta pesquisa em outras Instituições de Ensino Superior, 

assim como o aprofundamento do estudo e das informações fornecidas pelos professores. 
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La Prevalenza delle donne nell'insegnamento.  

Problema o risorsa? 

 

Sor Enrica Rossana, FMA 

 

«Insegnino ai ragazzi coloro che non sono capaci di fare cose più importanti, coloro che hanno 

diligenza scrupolosa, mente troppo tarda, cervello molle, intelligenza senza voli, sangue gelido, corpo 

capace di sopportare la fatica, animo che disprezza la gloria, che desidera scarso guadagno, che non si 

preoccupa del disprezzo; (…) si devono occupare dei minori coloro che si vergognano di stare tra uomini, 

non riescono a vivere tra coetanei».
15

 

(Francesco Petrarca) 

Le maestre 

17, sabato 

Garoffi stava tutto pauroso, quest'oggi, ad aspettare una grande risciacquata del maestro; ma il maestro 

non è comparso, e poiché mancava anche il supplente, è venuta a far scuola la signora Cromi, la più 

attempata delle maestre, che ha due figliuoli grandi e ha insegnato a leggere e a scrivere a parecchie 

signore che ora vengono ad accompagnare i loro ragazzi alla Sezione Baretti. Era triste, oggi, perché ha 

un figliuolo malato. Appena che la videro, cominciarono a fare il chiasso. Ma essa con voce lenta e 

tranquilla disse: -- Rispettate i miei capelli bianchi: io non sono soltanto una maestra, sono una madre; -- 

e allora nessuno osò più di parlare, neanche quella faccia di bronzo di Franti, che si contentò di farle le 

beffe di nascosto.  

Nella classe della Cromi fu mandata la Delcati, maestra di mio fratello, e al posto della Delcati, quella che 

chiamano “la monachina”, perché è sempre vestita di scuro, con un grembiale nero, e ha un viso piccolo 

e bianco, i capelli sempre lisci gli occhi chiari chiari, e una voce sottile, che par sempre che mormori 

preghiere. E non si capisce, dice mia madre: è così mite e timida, con quel filo di voce sempre eguale, che 

appena si sente, e non grida, non s'adira mai: eppure tiene i ragazzi quieti che non si sentono, i più 

monelli chinano il capo solo che li ammonisca col dito, pare una chiesa la sua scuola, e per questo anche 

chiamano lei la monachina.  

Ma ce n'è un'altra che mi piace pure: la maestrina della prima inferiore numero 3, quella giovane col viso 

color di rosa, che ha due belle pozzette nelle guancie, e porta una gran penna rossa sul cappellino e una 

crocetta di vetro giallo appesa al collo. È sempre allegra, tien la classe allegra, sorride sempre, grida 

sempre con la sua voce argentina che par che canti, picchiando la bacchetta sul tavolino e battendo le 
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 F. PETRARCA, Ad Zenobium gramaticum florentinum, consilium ut, scholis gramaticae dimissis, 
altius adspiret, da Familiarium rerum libri, Utet, 1978 (traduzione di Guido Armellini). 
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mani per impor silenzio; poi quando escono, corre come una bambina dietro all'uno e all'altro, per 

rimetterli in fila; e a questo tira su il bavero, a quell'altro abbottona il cappotto perché non infreddino, li 

segue fin nella strada perché non s'accapiglino, supplica i parenti che non li castighino a casa, porta delle 

pastiglie a quei che han la tosse, impresta il suo manicotto a quelli che han freddo; ed è tormentata 

continuamente dai più piccoli che le fanno carezze e le chiedon dei baci tirandola pel velo e per la 

mantiglia; ma essa li lascia fare e li bacia tutti, ridendo, e ogni giorno ritorna a casa arruffata e sgolata, 

tutta ansante e tutta contenta, con le sue belle pozzette e la sua penna rossa. È anche maestra di 

disegno delle ragazze, e mantiene col proprio lavoro sua madre e suo fratello».
16

 

 

INTRODUZIONE 

La frase, che possiamo definire brutale, del Petrarca e quella, con il sapore ottocentesco e 

sentimentale, tratta dal libro Cuore di Edmondo De Amicis, ci portano in modo immediato 

all’interno dell’argomento che vogliamo approfondire. A loro modo, se pur così differente, 

entrambi questi riferimenti letterari ci presentano alcuni aspetti del rapporto educativo.  

La scuola è la prima istituzione sociale che un individuo incontra nel suo percorso di vita, in 

essa si plasmano le idee nei confronti dell’autorità che accompagneranno il bambino e il 

giovane in seguito nell’attività lavorativa e nei rapporti con tutte le altre istituzioni sociali.  

Petrarca ci pone dinanzi ad alcuni stereotipi troppo spesso collegati saldamente al “mestiere 

dell’insegnare” (banalmente tradotto, nella tradizione popolare, in “chi sa fa, chi non sa 

insegna”).  

Il libro Cuore, da parte sua, presenta tre figure di maestre (e tre modi di vivere l’autorità 

nell’insegnamento): la maestra con i capelli bianchi e l’autorevolezza derivante dal suo essere 

madre; la “monachina” «così mite e timida, con quel filo di voce sempre eguale, che appena si 

sente, e non grida, non s'adira mai: eppure tiene i ragazzi quieti che non si sentono»; la 

“maestrina dalla penna rossa” che è «sempre allegra, tiene la classe allegra, sorride sempre, 

grida sempre con la sua voce argentina che par che canti». Tre modelli di donne, tre modi di 

vivere anzitutto la femminilità e il ruolo di insegnanti (anche se, non lo dimentichiamo, nel 

libro Cuore il ruolo del “maestro” è centrale e indimenticabile, così come il riconoscimento 

sociale e affettivo che al maestro viene riconosciuto).  

Oggi, nella realtà della società e della scuola (italiana ed europea, come vedremo) la presenza 

del maestro è pressoché sparita, specie ai livelli inferiori: l’educatrice del nido, quella della 
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materna, se c’è qualche difficoltà la logopedista e la psicomotricista, la tata, la vicina di casa, la 

baby sitter… per arrivare alle insegnanti della scuola primaria e secondaria inferiore, tutte (o 

quasi) sono rigorosamente donne. 

  

SCUOLA: SOSTANTIVO FEMMINILE. DONNE E UOMINI INSEGNANTI IN EUROPA 

Una ricerca della Commissione Europea sull’uguaglianza di genere del 2009 descrive la 

situazione complessiva di uomini e donne nell'Unione come segue:  

- la percentuale di lavoro femminile cresce, ma resta inferiore a quella maschile, 

sebbene le donne rappresentino la maggioranza degli studenti universitari e dei 

laureati;  

- le donne continuano a guadagnare mediamente il 17,4 % in meno degli uomini per ora 

di lavoro, e questo dato rimane stabile;  

- le donne sono ancora molto sottorappresentate in professioni di tipo economico e 

politico in cui sono richieste capacità decisionali, sebbene la loro quota sia aumentata 

nell’ultimo decennio;  

- la suddivisione delle responsabilità familiari tra uomini e donne è ancora molto 

diseguale.  

- Il rischio di povertà è maggiore per le donne che per gli uomini;  

- le donne sono le vittime principali della violenza basata sul genere, e le donne e le 

bambine sono più esposte al traffico di esseri umani.17 

Tuttavia, se andiamo ad analizzare la presenza femminile nel mondo della scuola, o 

dell’educazione in generale, le percentuali aumentano vertiginosamente in tutta l’Unione: 

giungendo così a quella che è stata definita la femminilizzazione o matriarcalizzazione della 

scuola.  

Sulla figura dell'insegnante, insieme a quella del capo di istituto, verte l'ultimo rapporto della 

rete Eurydice, Key Data on Teachers and School Leaders in Europe.18 Il rapporto presenta la 

professione docente in 32 paesi (stati membri dell’UE, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia 
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 COMMISSIONE EUROPEA, 2009a. Eguaglianza di genere, disponibile su: http://ec.europa.eu/ 
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 European Commission/EACEA/Eurydice, 2013. Key Data on Teachers and School Leaders in 
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e Turchia) offrendo, inoltre, una panoramica sullo sviluppo professionale e sulle condizioni di 

servizio degli insegnanti e dei capi di istituto in Europa. Il rapporto Eurydice 

contemporaneamente illustra gli elementi di forza e di debolezza delle rispettive professioni.19 

Gli insegnanti (sarebbe meglio dire le insegnanti) della scuola primaria e secondaria inferiore 

sono nella grande maggioranza donne. La proporzione, però, varia secondo il livello: più piccoli 

sono i bambini, più alto è il numero di insegnanti donne. In tutti i paesi europei, tranne la 

Turchia, le donne costituiscono la maggioranza dei maestri elementari con percentuali che 

variano tra il 65 % della Grecia e il 98 % della Slovenia. In Repubblica Ceca, Italia, Ungheria, 

Lettonia, Lituania e Slovenia, ci sono pochissimi insegnanti maschi a questo livello: il 5 % o 

meno.  

Al livello di insegnamento di secondo grado quello di insegnante è statisticamente ancora un 

lavoro femminile, anche se il numero dei maschi cresce leggermente rispetto al livello 

primario: la percentuale di donne insegnanti varia tra il 52 % del Liechtenstein e l’86 % della 

Lettonia. Tuttavia, la rappresentanza femminile diminuisce sensibilmente con il crescere del 

livello d’istruzione in tutti i paesi per cui si hanno dati disponibili. 20  

In Italia la tendenza alla prevalenza femminile nella scuola ha coinvolto anche l’insegnamento 

della religione, rispetto al quale i sacerdoti (che nel ’93 erano il 36%, nel 2010 erano poco più 

del 12%) hanno progressivamente lasciato il posto alle donne, che sono il 56%.  

In generale, l’insegnamento al livello di scuola superiore è relativamente più equilibrato fra 

donne e uomini. In 11 paesi (su un totale di 31)21 la percentuale delle donne insegnanti varia 

tra il 45 % e il 56 %.  

Questo contrasta fortemente con la rappresentanza femminile nei livelli superiori 

dell’istruzione. In metà dei paesi considerati, a questo livello,  le insegnanti sono meno del 40 

%.  

Anche la partecipazione femminile in posizioni direttive è relativa al livello di istruzione: le 

donne sono spesso sovrarappresentate come dirigenti nella scuola primaria.22 Questa 
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 Nel volume sono presentati contestualmente dati statistici e informazioni qualitative, 
organizzati attraverso 62 indicatori, derivati dai dati forniti dalla rete Eurydice e da Eurostat e dai 
risultati delle indagini internazionali TALIS 2008, PISA 2009 e TIMMS 2011.  

20
 Questo è il caso della scuola secondaria superiore in Repubblica Ceca, Germania, Grecia, 

Lituania, Austria, Finlandia, Svezia, Liechtenstein e Norvegia. Qui, la rappresentanza femminile 
diminuisce fortemente. 
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 Germania, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Islanda e 
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percentuale, però, diminuisce rapidamente a livello di istruzione secondaria, con differenze 

particolarmente marcate tra i livelli in Francia, Austria, Slovacchia, Svezia e Islanda. 23 

Il dato si inverte salendo i gradini dell'istruzione superiore ed universitaria: nelle numerose 

accademie dell'Ue tra le cattedre prevale infatti il sesso maschile. Nel 2011 la percentuale 

media di personale accademico femminile e' stata solo del 40%. 

Anche l’indagine TALIS24 dell’OCSE riferisce che in media nei paesi partecipanti solo il 45% dei 

capi d’istituto al livello insegnamento secondario inferiore sono donne. Si conclude che nella 

grande maggioranza dei paesi presi in esame esiste quello che viene definito un ‘soffitto di 

cristallo’.25 Anche fra i paesi esaminati dall’OCSE in tale rapporto la bassa percentuale di donne 

capi d’istituto è evidente in Belgio (Comunità fiamminga), Irlanda, Italia, Lituania, Austria e 

Portogallo. Qui la percentuale di donne che ricoprono questo ruolo è di oltre 30 punti 

percentuali in meno rispetto a quella delle donne insegnanti. 

 

TROPPE DONNE? LE MOTIVAZIONI 

Ancora nell’indagine Euridyce26 troviamo che in Svezia l'Agenzia Nazionale di Istruzione 

Superiore svedese si è vista assegnare l'incarico di analizzare le differenze di genere nella 

scelta degli studi riguardo alle varie specializzazioni nella formazione degli insegnanti, e di 

individuare i motivi delle seguenti questioni: perché più uomini che donne abbandonano la 

formazione per insegnanti; quali istituti di istruzione superiore hanno messo in campo 

strategie di aumento della percentuale di uomini nei programmi di formazione per insegnanti e 

quali di queste strategie hanno funzionato, che percentuale di uomini lavora come insegnante 
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 Di fatto, in Bulgaria, Francia, Polonia, Slovacchia, Svezia, Regno Unito e Islanda, nella scuola 
primaria i dirigenti donna sono più del 70 %. 

23
 In Austria, per esempio, le donne capi d’istituto nella scuola secondaria (inferiore e superiore) 

sono meno del 30 %; anche negli altri paesi i cui dati sono disponibili questa percentuale è inferiore al 55 
% nella secondaria superiore. In Francia e in Finlandia questo vale anche per la scuola secondaria 
inferiore.  

24
 OCSE, 2009b. Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS. 

Parigi: OCSE, p. 28. Trasparente, duro, ma non infrangibile, il soffitto di cristallo è stato preso a metafora 
di una segregazione verticale spesso difficile da riconoscere e non percepita neanche dalle donne stesse, 
convinte a volte che nulla, se non la propria volontà e le proprie capacità, le separi da una vetta che 
appare sempre vicina, possibile. 

25
 Trasparente, duro, ma non infrangibile, il soffitto di cristallo è stato preso a metafora di una 

segregazione verticale spesso difficile da riconoscere e non percepita neanche dalle donne stesse, 
convinte a volte che nulla, se non la propria volontà e le proprie capacità, le separi da una vetta che 
appare sempre vicina, possibile. 

26
 European Commission/EACEA/Eurydice, 2013. Key Data on Teachers and School Leaders in 

Europe. 2013 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
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dopo aver finito la formazione relativa e quali fattori influiscono sulla decisione di diventare 

insegnanti da parte di donne e uomini.  

L'Agenzia ha presentato il proprio rapporto finale al governo nel marzo del 2009. Il rapporto 

individua tre cause principali di abbandono maschile della formazione per insegnanti.  

 Primo, gli uomini che iniziano la formazione forse sono meno sicuri delle loro scelte 

educative, essendo andati oltre l'aspettativa sociale di ciò che costituisce 

un'occupazione maschile: la loro scelta potrebbe quindi essere discutibile fin 

dall'inizio.  

 Secondo, in ambito educativo gli uomini si trovano ad avere a che fare con una cultura 

tradizionalmente femminile a cui devono adattarsi o ribellarsi, ed entrambi questi 

comportamenti presentano delle difficoltà.  

 Terzo, agli uomini in questo campo spesso mancano modelli maschili.  

 Ad esempio il governo olandese sta cercando di rendere più attraente la professione 

dell’insegnamento (a livello primario) alzando la qualità dell’istruzione e della 

professione, fornendo stipendi maggiori e migliori possibilità di carriera.  

Tuttavia, è abbastanza facile capire alcune delle motivazioni che possono aver determinato un 

progressivo abbandono della scuola da parte delle recenti generazioni di ragazzi e di uomini: 

primo fra tutti, il fattore economico. In Italia, ad esempio, molti giovani diplomati o laureati al 

primo impiego nel settore terziario hanno stipendi corrispondenti o, spesso, superiori a quelli 

di un insegnante con 30 anni di servizio. 

Esiste un rapporto diretto tra il fenomeno della prevalenza femminile nell’insegnamento e la 

questione salariale. L’incremento progressivo del livello di istruzione delle donne e il loro 

conseguente ingresso nel mondo del lavoro hanno trovato nella scuola – a partire dagli anni 

’60 – un punto di convergenza. A quell’epoca gli stipendi degli insegnanti erano 

proporzionalmente più consistenti degli attuali: l’entrata massiccia delle donne ha coinciso con 

un lento abbassamento della considerazione a livello sociale della funzione docente e, 

contemporaneamente, con un rallentamento della progressione economica. 

Poi c’è, appunto, il fattore sociale (che, comunque, ovviamente, pesa allo stesso modo sia sugli 

uomini che sulle donne): quello dell’insegnante è ancora ritenuto un “mestiere” non ben 

qualificato.  
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Tuttavia, anche nei Paesi dove sono stati lanciati piani per la formazione che dovrebbero dare 

un livello di qualificazione più alto, una struttura e una specializzazione migliori e maggiore 

diversificazione nei corsi di formazione e in cui la professione docente gode, a quel che si dice, 

di alto prestigio (per esempio in Finlandia) e/o è ragionevolmente ben pagata (per esempio in 

Lussemburgo), gli insegnanti della scuola dell’obbligo sono ancora prevalentemente donne, 

come dimostrano le statistiche. Ciò suggerisce che l’insegnamento sia strettamente associato 

al concetto di ‘cura’, specie nei livelli di istruzione inferiori che tradizionalmente fanno capo 

alle donne più che agli uomini.27 

Tuttavia, non è possibile imputare a un solo fattore determinante la scelta (o non scelta) degli 

uomini per l’insegnamento: se così fosse indicherebbe una mentalità che ancora attribuisce il 

compito di breadwinner all’uomo, mentre la realtà non appare così univoca, in particolare tra i 

giovani. Anche se indubbiamente esiste un legame forte tra scelte stereotipate per genere, 

retribuzioni, valore sociale delle professioni e loro identificazione per sesso, vi sono reciproche 

influenze di un fattore sull’altro, in un quadro di complessità che, comunque lo si osservi, 

deriva da culture diffuse, da simboli radicati che guidano le opzioni individuali di donne e 

uomini, e ne limitano le libertà.  

Il pregiudizio per cui l’insegnamento e la cura non sono cosa da uomini, è molto resistente e 

forse ha a che fare con un male della scuola, l’insegnamento come ripiego (per “coloro che non 

sono capaci di fare cose più importanti”, scriveva il Petrarca), di cui soffre una certa docenza 

specialmente maschile (abbiamo visto anche nella indagine Finlandese come la scelta per un 

percorso formativo che conduce all’insegnamento sia meno forte e soprattutto meno 

consapevole per gli uomini).  

Il problema di fondo riguarda l’immaginario maschile: cambierà qualcosa solo se gli uomini 

smetteranno di considerare sminuenti per sé i tratti che attribuiscono alle donne. Un uomo 

decide di fare il maestro se considera lo stare con l’infanzia un tratto arricchente della propria 

umanità.  

Forse è necessario chiedersi e verificare se gli uomini non si stiano ritirando (o non si siano 

ritirati) dall’insegnamento non solo perché non è più un’offerta seducente né sul piano 

simbolico e tanto meno materiale, ma al tempo stesso domandarsi se in questa ritirata non vi 
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 European Commission/EACEA/Eurydice, 2013. Key Data on Teachers and School Leaders in 
Europe. 2013 Edition.  

Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
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sia un’ennesima dimostrazione della crisi di una certa configurazione del maschile tutta 

orientata al cambiamento, alla trasformazione, alla trasmissione dell’eredità, alla 

performatività. 

In questa direzione la latitanza degli uomini nelle professioni educative si potrebbe iscrivere 

come capitolo specifico della crisi e del cambiamento che sta attraversando la paternità nella 

società contemporanea, come parte integrante dell’«evaporazione del padre».28 La posta in 

gioco diventa più alta, perché la minore propensione degli uomini a svolgere professioni 

educative diventerebbe uno dei sintomi di una crisi più ampia, che investe una progressiva 

ritirata dall’esercizio delle proprie responsabilità educative, l’abdicazione da un ruolo e da una 

funzione chiamata a presidiare norme e limitazioni da una parte e trasmettere sapere e 

desiderio di conoscenza del mondo dall’altra. 

L’evaporazione del padre richiama l’eclissi di quella specifica responsabilità educativa 

storicamente presidiata dagli uomini e conduce alla perdita di quotazioni dell’educazione come 

possibilità di trasmettere sapere e conoscenza. Gli uomini, i padri, prendono le distanze dalla 

funzione educativa, dall’esercizio di una responsabilità, dalla trasmissione di saperi ed eredità, 

dalla difesa di un ethos collettivo, abdicando al proprio ruolo simbolico ed effettuale.  

 

Insegnare, far crescere, educare nel mondo di oggi29 

La dimensione dell’insegnare è strettamente legata a quelle del far crescere e dell’educare e, 

in qualche modo, è il lancio verso la vita adulta, la vita compiuta, la vita piena.  

Nel suo sempre attuale volume Per una filosofia dell’educazione il celebre pensatore francese 

J. Maritain afferma: «La cosa più importante nell’educazione non è un “affare” di educazione, 

e ancora meno di insegnamento…». Infatti «l’esperienza, che è un frutto incomunicabile della 

sofferenza e della memoria, e attraverso la quale si compie la formazione dell’uomo, non può 

essere insegnata in nessuna scuola e in nessun corso».30 

Viene introdotta ex-abrupto come categoria portante del processo educativo la complessa 

nozione di esperienza. Insegnamento ed educazione hanno bisogno di coinvolgimento 
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 Cfr. M. RECALCALTI, Cosa resta del padre, Milano, Cortina, 2011. 
29

 La Rivista di Scienze dell’Educazione, organo ufficiale della Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione Auxilium, cura numeri monografici che presentano studi interessanti sulle Scienze 
dell’educazione. Per l’argomento qui trattato segnalo in particolare  i contributi della Tavola rotonda 
realizzata in occasione del quarantesimo anniversario della Dichiarazione Gravissimum educationis (XVIII 
2005, fascicolo 3, 474-533, a cura di Rachele Lanfranchi). 

30
 J. MARITAIN, Per una filosofia dell’educazione, La Scuola, Brescia 2001, p. 86-87 
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reciproco di vita, di esperienza in senso pieno e tuttavia questa esperienza non può essere 

insegnata in nessuna scuola e in nessun corso.31 

Secondo L. A. Jungmann, educare significa «introdurre una persona nella realtà».32 «Mai come 

oggi  - però - l'ambiente, inteso come clima mentale e modo di vita, ha avuto a disposizione 

strumenti di così dispotica invasione delle coscienze. Oggi più che mai l'educatore, o il 

diseducatore sovrano, è l'ambiente con tutte le sue forme espressive».33 Sembra che 

l'ambiente, così inteso, oggi stia rendendo impraticabile l'atto educativo poiché lo ha reso 

impensabile. 

«Troppo spesso, quando si parla della scuola e dei suoi problemi, si dimentica che essa è 

inserita in una società in trasformazione rapidissima, di cui è in larga misura lo specchio. La 

crisi del sistema scolastico è il riflesso di quella che, a vari livelli, coinvolge tutti noi. Questo 

spiega perché essa non dipenda solo dal suo cattivo funzionamento. Anche nei paesi in cui la 

scuola svolge al meglio i propri compiti, ci si chiede infatti se essa non si basi su un modello 

superato, soprattutto dopo l’impetuoso affacciarsi dei nuovi mezzi di comunicazione, che 

hanno profondamente modificato il modo stesso di trasmettere la conoscenza, non più 

trasmessa dall’alto, ma costruita insieme come un gigantesco puzzle, secondo il modello di 

Wikipedia. In realtà la nostra epoca ha messo in moto alcuni processi che rendono 

problematico il concetto stesso di educazione. È dunque da qui che bisogna partire, se si vuole 

affrontare seriamente il problema del ruolo educativo della scuola».34 

Tuttavia, nessuna società, che non voglia condannarsi al proprio declino umano, può fare a 

meno dell’educazione. Suscita preoccupazione il fatto che con sempre maggiore insistenza si 

parli oggi dell’educazione come di un’emergenza e di una sfida della nostra società. 

Emergenza, o crisi, l’educazione oggi porta i segni di una fase di trapasso nel sistema di valori e 

di riferimenti che caratterizzano questo nostro tempo.  

Nel romanzo di fantascienza, Futuro in trance, l’autore, Walter Tevis, ipotizza la “scuola del 

nulla”. Siamo nel 2467: non esiste alcun genere di famiglia. I bambini sono destinati a collegi-

                                                           
31

 cf A. SCOLA, Paideia e Università. Prolusione al Dies Academicus della Pontificia Università 
Salesiana, 27 ottobre 2009, in http://angeloscola.it/blog/2009/10/27/paideia-e-universita-la-prolusione-
del-card-scola-al-dies-academicus-della-pontificia-universita-salesiana/ 

32
 cf L.A. JUNGMANN, Christus als Mittelpunkt der religiöser Erziehung, ed. Herder, Freiburg i. B. 

1939, pag. 20.  
33

 L. GIUSSANI, Porta la speranza. Primi scritti, ed. Marietti 1820, Genova 1998, p. 16. 
34

 COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “La sfida educativa” 
Rapporto-proposta sull’educazione, Laterza, Milano 2009. 
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dormitorio in cui vengono insegnate discipline quali Yoga, Interiorità, Privacy, 

Autoappagamento, Piacere. È il Rettore del Collegio ad Spofforth ad affermare che 

«l’Università non deve insegnare un bel niente a studenti che vengono per non imparare 

niente...».35 La fine della scuola coincide con lo svuotamento progressivo dell’umanità e con 

l’esaltazione di un potere sempre più pervasivo e sempre più finalizzato a se stesso.  

Un confronto con la realtà lascia ampi spazi di riflessione.  

L’introduzione del Rapporto-proposta sull’educazione preparato dal Comitato per il Progetto 

Culturale della Conferenza Episcopale Italiana presenta un quadro tutt’altro che roseo: «Per le 

società del passato l’educazione era un compito largamente condiviso; per la nostra essa sta 

diventando soprattutto una sfida. Se fino a ieri sembrava quasi scontato che una generazione 

dovesse farsi carico dell’educazione dei nuovi venuti, secondo la tradizione ereditata dai padri, 

oggi, chi più chi meno, tutti constatiamo la dissoluzione di questo automatismo, con tutti i 

rischi, ma anche con tutte le opportunità, che essa porta con sé. La differenziazione sociale e la 

crescente individualizzazione hanno ampliato enormemente la capacità di scelta delle persone. 

Ma proprio nel momento in cui diventa decisiva una pratica educativa fondata sulla 

consapevolezza e la responsabilità, capace di promuovere nelle giovani generazioni una 

stimolante ricerca di se stessi, la nostra società ha come abdicato al suo compito educativo. In 

nome di una sterile neutralità, ha abbandonato i giovani alla loro solitudine, sempre più in 

balia della violenza e della volgarità e sempre più incapaci di venire a capo della loro vita. Gli 

adulti, essi stessi disorientati e affaticati, sembrano assistere impotenti al malessere dei loro 

figli, timorosi di esercitare il loro impegno educativo; quanto a coloro che hanno il coraggio per 

farlo, essi ottengono spesso risultati deludenti. Di qui la crescente sfiducia che si riscontra un 

po’ ovunque nella stessa possibilità di educare».  

Le innumerevoli donne che si trovano quotidianamente a impegnarsi nel faticoso compito 

dell’educazione delle giovani generazioni si trovano quindi a operare in questo quadro, 

complesso, e la prevalenza femminile nella scuola può essere, pertanto, considerata come uno 

dei tanti dati del passaggio a nuova società: il passaggio da una società incentrata sulla 

produzione ad una incentrata sul consumo; la diffusione della famiglia nucleare e – al suo 

interno – l’accentuazione del lavoro femminile extra-domestico; l’eclissi di imago genitoriali 

forti ed il conseguente implemento della funzione educante all’interno del quadro delle 

                                                           
35

 Walter S. Tevis, Futuro in trance, Clssici Urania, n° 240, traduzione di Silvia Stefani, Arnoldo 
Mondadori Editore, ottobre 1997, pp. 286. 
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formazione scolastica e, ancor prima, il passaggio alla cogestione educativa fra prescuola e 

famiglia; l’emergere dei media come terza “agenzia educativa”; quella che abbiamo definito 

poco sopra la «evaporazione del padre»; l’epoca della «crisi dell’autorità»; e si potrebbe 

continuare.  

In questa nuova società la prevalenza assoluta di donne nella scuola, quali conseguenze può 

produrre sui giovani in apprendimento? E ancora, nell’epoca dell’«evaporazione del padre» e 

del crollo del principio d’autorità l’istituzione scuola può esercitare una supplenza alla carenza 

educativa dei genitori? 

 

EDUCARE, FAR CRESCERE: QUESTIONE DI AUTORITÀ? 

Tenuto conto di questo preoccupante quadro generale, il Santo Padre Francesco, durante 

l’incontro con gli alunni e gli educatori delle scuole gestite dai Gesuiti, il 7 giugno scorso, ha 

detto: «Ragazzi, se adesso vi facessi la domanda: perché andate a scuola, che cosa mi 

rispondereste? Probabilmente ci sarebbero molte risposte secondo la sensibilità di ciascuno. 

Ma penso che si potrebbe riassumere il tutto dicendo che la scuola è uno degli ambienti 

educativi in cui si cresce per imparare a vivere, per diventare uomini e donne adulti e maturi, 

capaci di camminare, di percorrere la strada della vita. Come vi aiuta a crescere la scuola? Vi 

aiuta non solo nello sviluppare la vostra intelligenza, ma per una formazione integrale di tutte 

le componenti della vostra personalità».36 

La scuola deve essere  “un luogo dove imparare a crescere”.  

Per aiutare a crescere occorre “auctoritas”. Il termine autorità, infatti, deriva dal latino augêre 

(auctoritas > auctor > augeo) che significa “far crescere”, “accrescere”, “fecondare”. 

Raramente associamo all'idea di autorità questo significato; l'autorità, se significa far crescere, 

deve aiutare a esprimere le potenzialità e le qualità di ognuno per il bene di tutti, ed è 

connotata dalla fecondità.37   

Se partiamo dall’etimologia del termine autorità scopriamo che il significato antropologico ed 

educativo di questo termine è ben più ampio e profondo dell’accezione che normalmente 

tendiamo a dargli. Nel migliore dei casi, infatti, autorità è associata alla capacità di educare e 

porre delle regole senza fatica, alla capacità di indirizzare/condurre; nell’accezione più 

                                                           
36

 FRANCESCO, Discorso agli studenti delle scuole gestite dai Gesuiti in Italia e Albania, Venerdì, 7 
giugno 2013. 

37
 Cf A. FANTON, Quanto l’autorità è feconda, in Credere Oggi, 1998/2, p. 104/3. 
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problematica (o negativa) l’autorità è la negazione della libertà, l’educazione soffocante e 

irrispettosa dell’inclinazione naturale dei giovani; più ampiamente è il contrario del lassismo o 

dell’agire democratico. Tutte queste accezioni sono quantomeno riduttive.  

L'autorità può imporsi per se stessa, oppure accompagnarsi ad una costrizione (quella che i 

Romani chiamavano potestas). La potestas è la costrizione aggiunta ad una autorità impotente 

ad affermarsi. Si può dire che quando l'auctoritas può fare a meno della potestas si ha 

l'autorevolezza; quando invece la potestas assorbe l'auctoritas si ha l'autoritarismo.  

Quindi l'autoritarismo è una autorità non abbastanza autorevole, che richiede la forza. 

L'autorevolezza, invece, è quella autorità che, grazie al suo valore intrinseco, non ha bisogno di 

costringere nessuno. L'autorevolezza richiama il concetto di valore; l'autoritarismo richiama il 

concetto di costrizione.  

L’autorità, appunto, arriva dall’alto; l’autorevolezza si guadagna dal basso. L’autorevolezza si 

costruisce nella relazione con chi ci sta di fronte. 

Quindi autorità e autorevolezza (a differenza dell’autoritarismo) fanno crescere perché inseriti 

in una relazione. Ricevere l’autorità di educare significa compiere un’azione “maieutica”. Non 

c’è autorità al di fuori di una relazione di libertà (questo rimanda anche alla responsabilità). 

L’educazione dei giovani e delle giovani, da questo punto di vista, chiede un continuo equilibrio 

tra essere fermi e lasciare andare, tra protezione e autonomia, tra accoglienza e spinta verso 

l’adultità, pur sempre in maniera autorevole. In qualche modo una continua dialettica tra 

autorità materna e paterna.  

Gli insegnanti sono chiamati ad una sintesi dei due ruoli genitoriali, paterno e materno. 

Proteggere e sfidare, contenere e lanciare, con sapiente gradualità e studente per studente. 

Non tutti i docenti riescono in questo difficile compito, continuamente da riaffermare; può 

allora supplire l’equilibrio tra il numero di figure maschili e quello di figure femminili presenti 

in un consiglio di classe. Certo, senza dimenticare quanto certe intuizioni di una psicologia 

sensibile ai costrutti antropologici possano aiutare oggi, più di ieri, a comprendere che le 

diversità di un approccio al maschile o al femminile nell’educazione non dipendono 

esclusivamente dalla condizione biologica di maschio/femmina, ma dall’archetipo del maschile 

e del femminile che si incarna nelle figure educative e di quanto prevalga l’uno o l’ altro. 

Così la divisione dei compiti, rigidamente intesa all’interno della tradizione patriarcale, è oggi 

assai labile, con conseguente travasamento di competenze e stili: possiamo facilmente 
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imbatterci in un padre affettivo, con un livello di richieste normative assai abbassato, e in una 

madre emotivamente stressata con un livello spesso alto di richieste normative, una volta 

quasi di esclusiva competenza del padre. 

 

DONNA-INSEGNANTE: QUALE AUTORITÀ/AUTOREVOLEZZA?  

Un riconoscimento è necessario: il riconoscimento al “miracolo” che ogni giorno le insegnanti 

compiono nella scuola, in situazioni difficili, in realtà complesse, in edifici a volte fatiscenti, con 

strutture didattiche scarse, progetti educativi a volte inesistenti, e ragazzi sempre più in 

difficoltà, senza punti di riferimento.  

Voglio partire da una delle molte classifiche internazionali che ogni anno verificano le 

università, quella stilata secondo i criteri del Times Higher Education (THE). Si tratta di una 

classifica che, ogni autunno, elenca le migliori prime 200 università del mondo. È una classifica 

severa e che molti criticano, ma la più ambita.  

Un dato interessante della classifica è che nell’edizione del 2010 quattro dei Rettori delle 

prime sei università del mondo erano donne: Harvard University (1° in classifica), California 

Institute of Technology (2°), Massachussetts Institute of Technology (3°), University of 

Princeton (5°) e University of Cambridge (6°). 

Eccellenza al femminile, in un contesto di élite, dove autorità ed autorevolezza vanno di pari 

passo ( … ma in un contesto non Europeo). 

Possiamo chiederci su che cosa si fonda l’autorità specifica dell’insegnante. In primo luogo 

sulla sua competenza professionale, una qualità che gli allievi imparano presto a riconoscere. 

La competenza professionale è fatta di diverse componenti: la padronanza della materia 

insegnata; l’efficacia dell’insegnamento, vale a dire la padronanza dei metodi didattici in 

generale e di quelli specifici della propria disciplina; la capacità di valutare gli apprendimenti; la 

capacità di organizzare la cooperazione tra gli allievi e di mantenere l’ordine in classe e un 

clima collaborativo; la capacità di comunicazione empatica, cioè di suscitare delle emozioni 

positive da parte degli allievi. Quando i giovani sospettano che l’insegnante non conosce bene 

la propria materia, quando sistematicamente non sono in grado di capire le sue lezioni, 

quando ritengono che i suoi criteri di valutazione sono poco chiari oppure basati 

sull’arbitrarietà, quando si accorgono che l’insegnante non mantiene la disciplina e non sa 
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creare un clima collaborativo e non sa farsi apprezzare per le sue qualità umane, è allora assai 

probabile che la sua autorità sia fortemente compromessa.  

Quasi tutte queste competenze si acquisiscono nel processo di formazione; solo l’ultima, la 

capacità di comunicare empaticamente, richiede tratti della personalità che dipendono più 

dalla propria storia che da quanto si è appreso.  

Anche i ragazzi e le ragazze distinguono tra l’insegnante autoritario e l’insegnante autorevole. 

Gli studenti riconoscono l’autorevolezza dell’insegnante ‘severo ma giusto’, mentre 

definiscono autoritario il docente che non consente loro di valutare il suo operato in termini di 

giustizia e lassista, l’insegnante, come si dice comunemente, ‘di manica larga’, che appiattisce i 

meriti distribuendo a tutti generosamente voti alti. L’insegnante autorevole non si sottrae alla 

responsabilità di valutare, ma, rendendo espliciti i criteri di valutazione, consente agli studenti 

di verificare la correttezza della loro applicazione ed, entro certi limiti, consente anche un 

margine di negoziazione, riconoscendo eventualmente i propri errori nell’applicazione dei 

criteri. L’insegnante autoritario ha per definizione sempre ragione e non ammette mai di aver 

sbagliato, in quanto l’ammissione dell’errore viene vissuta come una perdita di autorità; 

l’insegnante autorevole, al contrario, acquista autorevolezza agli occhi dei suoi studenti 

proprio nel momento in cui riconosce la possibilità di sbagliarsi. Per non essere autoritario, 

invece, l’insegnante lassista finisce per non essere neppure autorevole. La crisi dell’autorità 

nella scuola deriva dal fatto che agli insegnanti autoritari sono subentrati in buona parte più 

insegnanti lassisti che non insegnanti autorevoli. 

«Nei giovani non c’è alcuna nostalgia verso forme di autoritarismo di tipo formale, prive di 

autorevolezza, false o violente. C’è però consapevolezza dell’urgenza, tanto in famiglia quanto 

a scuola e nei diversi contesti della crescita, dell’importanza del riferimento ad adulti 

responsabili, che non pretendono il rispetto formalistico di regole non giustificate, ma offrono 

un punto di appoggio e di orientamento per la crescita, proposte affascinanti e convincenti, 

una interlocuzione leale, il coraggio di indicare un percorso possibile. L’autorità, così intesa, è 

l’altro, l’interlocutore, che consente di riflettere e di riorientare il cammino, di far guardare 

nella stessa direzione, di catturare anche lo sguardo. L’educatore è autorevole perché è 

credibile, perché l’ipotesi che propone è la stessa che egli sperimenta e testimonia. Questa 

affermazione giustifica, allora, il fatto che i giovani cercano adulti competenti in ascolto, in 



Sor Enrica Rosanna, fma 

235 

Revista Digital de Educación. Observatorio Regional sobre la Formación Docente, 1 (2013), 221-243 
 
 

accompagnamento, nel prospettare un senso per l’avventura della crescita e capaci non di 

trattenere ma di indirizzare». 38 

Per tornare dall’università alla scuola, leggo alcuni brevi versi dal titolo Le maestre:39   

Le maestre sono ufficiali pensosi, 

alle otto e venticinque ogni giorno 

radunano la piccola truppa 

rumorosa per condurla 

verso mete ed obiettivi precisi; 

sono capi di un governo provvisorio 

ministri senza portafoglio 

di una nuova nazione in crescita *…+. 

In questi versi, come nelle tre figure di maestra del libro Cuore con le quali abbiamo iniziato, si 

ritrova l’autorevolezza del ruolo della insegnante, la sua autorità, basata anzitutto sul suo 

impegno costante,  la sua capacità di cura e di empatia con i piccoli e la capacità di allargare 

loro orizzonti.  

Se educare è una particolare forma di generazione, quella fisica genera la vita, l'educazione 

genera al senso di essa e alla sua crescita in umanità. L'educazione è una “generazione 

spirituale”. 

Come il “generare”, l’educazione conosce le stesse dinamiche di dolore/vita: comincia con 

l'accoglienza verso quanti oggi devono crescere e costruire la loro personalità in un deserto di 

valori e di significati; si sviluppa attraverso un'azione di proposta e di accompagnamento, che 

spesso sperimenta una dialettica (materna) di morte/vita; vicinanza / lontananza; proposta / 

silenzio; accompagnamento / abbandono... 

Educare significa prendersi cura della persona, sentirsi responsabili - nel rispetto e nella libertà 

- della maturazione, della crescita, del cammino di quanti ci sono affidati. Essere educatori in 

questo tempo confuso e travagliato è un compito che richiede certamente coraggio; quasi 

un'attitudine materna a passare attraverso il travaglio che è di un'epoca, che è di una cultura, 

che è di tante coscienze, credendo che quello di questo momento è un dolore che genera vita. 

                                                           
38

 C. NOSIGLIA, Orientamenti Pastorali della Cei per il decennio 2010-2020, Presentazione. 
39

 G. NUSCIS, Maestre  
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La prima scommessa che accettano quotidianamente le insegnanti è quella di allargare le 

maglie dell’istituzione, per restituire i ragazzi e le ragazze a se stessi, al loro apprendimento e 

al libero riconoscimento della loro stessa autorità di insegnanti, quando li sanno accompagnare 

nella crescita. 

Da questo punto di vista, le donne, con il loro approccio relazionale hanno una grande capacità 

che è quella di non restare chiuse, autoreferenziali, arroccate nella cittadella della 

conoscenza”, nel suo potere o mancanza di potere rispetto alla società di oggi (come dire: 

“Abbiamo già tutto il sapere disponibile, da travasare agli studenti”), ma invece di aprire 

l’istituzione a quella via maestra che è l’incontro, che sono le relazioni sul territorio e in tutte le 

reti dove si fa la società. Come cantava De André, «Saper leggere il libro del mondo»40 è ancora 

e sempre la sfida. Perché l’apprendimento si dà in un contesto che è vivo, vitale, aperto. Allora 

lì sorgono domande, lì nascono incontri, lì fioriscono i fiori che sono i ragazzi e le ragazze, che 

non sono né vasi da riempire, né creta da plasmare.41 

L’autorità delle insegnanti, quindi, anzitutto deriva dalla loro consapevolezza e dalla forte 

carica motivazionale con la quale svolgono il proprio lavoro; dalla professionalità sempre 

curata (in genere le insegnanti, specie delle scuole primarie, sono quelle  che curano 

maggiormente la formazione e l’aggiornamento, con risultati eccellenti, specie in Italia); le 

donne sono meno interessate al fattore puramente economico, al riconoscimento sociale e 

alla carriera. Certo, con questo non si vuole nascondere la realtà fatta anche da donne che 

dedicano all’insegnamento il tempo strettamente necessario ad adempiere alle incombenze 

formali e poi seguono la logica  "scappa e fuggi" con il pensiero al ruolo familiare e sociale. 

 

TROPPE DONNE NELLA SCUOLA? I PROBLEMI E LE PROSPETTIVE 

«Bisogna imparare a vedere il mondo con gli occhi dell’uomo e della donna». Questa la ragione 

per cui un ragazzo fiorentino di diciotto anni, studente in un liceo scientifico, considera 

allarmante la carenza di maestri accanto alle maestre nella scuola.  

Una indagine condotta con un gruppo di insegnanti42 sottolinea alcuni degli effetti della 

prevalenza femminile nella scuola, mettendo in guardia contro le conseguenze dei modelli 

                                                           
40

 F. DE ANDRÉ, Khorakhané, in Anime Salve, 1996. 
41

 Cf F. CODELLO, Vaso, creta o fiore?, Edizioni La Baronata 2005. 
42

 Si tratta dell’indagine “Genere e percorsi formativi” realizzata dall’Iprase e i cui esiti sono 
pubblicati nel rapporto “Maschi e femmine a scuola: stili relazionali e di apprendimento”, a cura di C. 
TAMANINI, Iprase del Trentino, Trento 2007. 
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relazionali proposti, basati principalmente sulla comprensione e sull’accoglienza, a scapito 

delle regole e del rispetto delle stesse; altri hanno evidenziato che questa prevalenza può 

avvantaggiare le allieve che vedrebbero più apprezzate le loro capacità di maggiore impegno e 

interesse costante verso lo studio, non valorizzando però il bisogno gli approcci diversi di cui 

potrebbero aver bisogno i maschi; d’altra parte gli alunni sarebbero sfavoriti dalla mancanza di 

riferimenti maschili; un’insegnante osserva, al contrario, che in genere  si tollera 

maggiormente, pur considerandolo non corretto, il comportamento “al di fuori delle regole” 

dei maschi proprio perché si dà per scontato che irrequietezza, scarso controllo di sé e 

aggressività siano tratti tipici del loro modo di essere.43 

Al di là delle diversificate e molteplici opinioni sugli effetti della prevalenza femminile 

nell’insegnamento, la maggior parte degli intervistati sostiene che una significativa presenza di 

insegnanti maschi renderebbe la scuola un ambiente di apprendimento più equilibrato sia per 

gli alunni che per le alunne. Un equilibrio di genere potrebbe restituire, tra l’altro, un maggior 

prestigio sociale alla professione insegnante che è svalorizzata e giudicata spesso come una 

professione “comoda” che non viene scelta per passione. 

Se a scuola come nei servizi mancano gli uomini, non ci sarà la possibilità per i soggetti in 

formazione di confrontarsi con testimoni capaci di incarnare e interpretare peculiarmente un 

certo modo di essere e agire al maschile, così come verrà meno la dinamica di scambio e 

confronto tra educatori portatori anche di un genere differente e dell’intreccio, originale, dato 

dalla specifica combinazione che si configura in un gruppo di lavoro, in un team didattico, in 

un’équipe educativa. Se poi, come spesso accade, la figura maschile risulta latitante anche in 

famiglia, l’assenza di un confronto risulterà davvero determinante nei processi di 

soggettivazione, anche perché ciò che resta del padre è ormai ben oltre la funzione simbolica 

dell’autorità invisibile e simbolicamente potente, ma risiede solo, come resto, nella possibilità 

di una testimonianza incarnata. 

È necessario tornare a declinare al maschile la cura dell’altro, e aprire un vero e proprio spazio 

di ricerca per gli uomini, spazio che chiede di recuperare e diversamente interpretare la 

questione del desiderio di educare, come apertura al futuro, come accompagnamento nel 

mondo, come dilatazione di orizzonti. 

                                                           
43

 Cf C. Tamanini, Segregazione formativa e cultura di genere negli insegnanti, in   B. POGGIO (a 
cura di), L'isola che non c'è. Pratiche di genere nella pubblica amministrazione tra carriere, conciliazione 
e nuove precarietà, Trento 2007, Edizioni 31, pp. 171-189. 
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Porre la questione è rilevante anche per le donne, per le insidie di normalizzazione, di ritorno 

alla normalità che si possono rintracciare nella prevalenza femminile dei lavori di cura e nel 

potenziale circolo vizioso che tende ad interpretare le pratiche di cura come trattamento della 

minorità, ma soprattutto per dare compiutamente valore ad uno sguardo attento alle 

differenze di genere nei processi educativi che ha sempre portato a mettere in discussione le 

dinamiche di esclusione, così come di omologazione. 

È importante per uomini e donne che mettono pensiero e cuore nell’educazione la costante 

ricerca di un codice pedagogico che è anche un “codice altro” rispetto alle istanze materne, 

nutritive, così come a quelle paterne di tipo performativo. Un codice ambivalente, che ha 

bisogno di disseminare differenze, mobilitare conflitti, innescare dinamiche contro-

identificatorie, movimenti di andate e ritorni, che permettano all’altro di diventare un soggetto 

capace di assumere tutta la complessità della sua identità grazie multiformità delle esperienze 

che ha avuto modo di frequentare, delle testimonianze incarnate che ha incontrato. Anche al 

maschile. 

«La presenza di figure educative di entrambi i generi in tutti i livelli di educazione scolastica e 

prescolastica offrirebbe a bambini e bambine la possibilità di acquisire una maggiore 

complessità di visione del mondo, per stili di vita, emotività, fisicità, comunicazione»: questa 

l'analisi di Stefania Ulivieri Stiozzi, docente di Teorie e modelli della consulenza pedagogica e 

organizzatrice del seminario Uomini in educazione che si è tenuta  all’Università di Milano 

Bicocca il 14 marzo 2012 . 

Generare un mondo nuovo non potrà realizzarsi se non attraverso un’azione concorde di 

uomini e donne, portato avanti nella solidarietà di due che sanno di essere uno, nello sforzo 

continuo di costruire rapporti di stima reciproca, di rispetto, di fiducia, di reciproca 

valorizzazione.  

È ciò che Barbara Mapelli, docente di Pedagogia delle Differenze di genere, chiama la radicalità 

dell’assunzione della prospettiva di genere nel fare scuola: «Nessuno di noi, in nessuna 

relazione  tratta tutti allo stesso modo: l’uguaglianza è un’illusione e un inganno se non 

assume in sé la consapevolezza e le qualità della diversità. Siamo donna o uomo in ogni atto o 

pensiero della nostra esistenza, in ogni rapporto, che è differente se abbiamo di fronte una 

donna o un uomo… La storia delle nostre biografie diviene patrimonio personale nel momento 

in cui apprendiamo a riconoscerci veramente, ad accettarci come donna e come uomo; diviene 

risorsa educativa nel momento in cui questo sguardo che abbiamo imparato su di noi e sulla 
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nostra storia ci insegna a riconoscere le storie altrui, differenti tra i generi e nelle diverse 

generazioni, ad accompagnarla, pensando che, in fondo, si tratta di una ricerca comune, la 

nostra e quella di chi, più piccolo e più piccola, ci sta vicino nell’aula: è la ricerca per diventare 

e conoscere, il più possibile, chi si è, per apprendere la capacità di leggere e leggersi nel 

proprio essere nel mondo».44 

 

INIZIATIVE VOLTE A RIPORTARE GLI UOMINI ALL’INSEGNAMENTO 

A più riprese, negli ultimi anni, in coincidenza con l’inizio degli anni scolastici nei vari Paesi 

Europei, la stampa torna a parlare di questo fenomeno che, lo abbiamo visto, è ugualmente 

diffuso in paesi e culture diverse: la scarsa presenza maschile nei ruoli e nelle professioni che si 

occupano dell’infanzia e dell’adolescenza. “Troppe donne nell’insegnamento?” – si è chiesto Le 

Figaro, l’8 agosto 2011, per riprendere un dibattito di attualità sia in Inghilterra sia in Francia. 

Ma mentre la maggioranza dei Paesi registra la prevalenza femminile nella professione 

docente, in particolare nella scuola materna e primaria, solo in pochi questa è considerata una 

questione di interesse politico.  

In questi casi viene sollevato il problema della mancanza di modelli maschili per i bambini e del 

rischio potenziale di carenza di insegnanti, però solo pochi Paesi hanno sviluppato iniziative 

concrete per attirare più uomini in tale professione. L’Irlanda e i Paesi Bassi, per esempio, 

hanno lanciato campagne specifiche per attirare gli uomini nell’insegnamento a livello primario 

e per prevenire l’abbandono della professione da parte dei maschi.  

In Irlanda, è stata istituita una Commissione per l’istruzione primaria per raccomandare 

strategie e lanciare iniziative mirate ad aumentare il numero di uomini in questo livello 

educativo. Il rapporto finale della Commissione caldeggiava una campagna coordinata di 

promozione che incoraggiasse i ragazzi ad intraprendere l’insegnamento primario. La 

campagna MATE (Men as Teachers and Educators, Uomini come Insegnanti ed Educatori), 

lanciata nel gennaio del 2006, aveva lo scopo di presentare la grande varietà di competenze 

utilizzate dai maestri elementari. In più, propagandava i vantaggi dell’insegnamento: valore 

sociale, equilibrio lavoro-vita privata, soddisfazioni di carriera, versatilità, sviluppo 

professionale, condizioni di impiego e sicurezza di lavoro. Sono state usate varie forme di 
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comunicazione: messaggi su quotidiani nazionali, via radio e internet, produzione e 

distribuzione di manifesti a tutte le scuole secondarie. La sezione del DVD di eQuality 

Measures, rivolta a consulenti di orientamento e studenti, comprende interviste con uomini 

che lavorano nelle professioni legate alla cura.  

Nei Paesi Bassi, sono state lanciate varie iniziative per spingere gli uomini a intraprendere il 

'pabo'.45 Sia il governo sia organizzazioni educative sono coinvolti in queste iniziative. È stata 

eseguita una ricerca sui nuovi ingressi e gli abbandoni del 'pabo' da parte dei maschi ('Paboys 

wanted', un gioco di parole fra 'pabo' e 'boys'): molti studenti maschi lasciano il pabo prima di 

aver completato il corso di studi: per esempio nel 2005 il 44,6 % di studenti maschi lo ha 

abbandonato dopo il primo anno, rispetto al 28,2 % delle studentesse. Una volta iniziato a 

insegnare, poi, un numero relativamente elevato di nuovi insegnanti maschi lascia la 

professione entro 5 anni. In seguito a questi risultati, un Centro di expertise sul corpo docente, 

costituito da datori di lavoro e impiegati,46 ha sostenuto progetti pilota in queste scuole, in 

particolare sulla prevenzione dell'abbandono durante e dopo la formazione. Questi progetti 

pilota si concentrano sullo sviluppo di attività mirate a cambiare la cultura della formazione e 

comprendono la creazione di un ambiente accogliente sia per gli uomini che per le donne, lo 

sviluppo di un servizio di counselling per i (nuovi) studenti maschi con maggiori contatti fra gli 

uomini dei pabo e gli insegnanti maschi, un servizio di coaching per gli studenti maschi e 

l'istituzione di pratiche di addestramento più adeguate a desideri e necessità maschili. 

Oltre questi due Paesi con le loro campagne specifiche, diversi altri stati hanno dato il via a 

concrete iniziative per attirare gli uomini verso l’insegnamento. In Repubblica Ceca 'Lega Ceca 

degli uomini aperti’47 nel 2008 ha lanciato il programma 'Uomini nelle scuole'48 per attirare 

l’attenzione sull’assenza di uomini nell’istruzione nel ruolo di insegnanti e di altro personale 

educativo. Nel 2009 si è tenuta una conferenza sotto gli auspici del Ministero dell’Istruzione, 

della Gioventù e dello Sport in occasione della quale sono state presentate esperienze 

provenienti dall’estero a sostegno degli uomini nella scuola. Sulla base di questa conferenza 

attualmente è allo studio una strategia da adottare.  

                                                           
45

 Pedagogische academie basisonderwijs – scuole di formazione per insegnanti di livello 
primario. 

46
 Il sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. 

47
 Liga otevřených mužů. 

48
 Muži do škol. 
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In Inghilterra, la Training and Development Agency for Schools (TDA) finanzia corsi di prova per 

incoraggiare gli uomini a diventare insegnanti di scuola primaria. Questi corsi durano tre giorni 

e comprendono un giorno a scuola.  

In Svezia sono state intraprese azioni nei programmi di formazione per insegnanti per 

sostenere gli studenti maschi. Comprendono progetti di mentoring, networking e la presenza 

di consulenti maschi durante il tirocinio. Quanto alle misure prese nelle università e nei college 

universitari per invogliare più uomini ad avvicinarsi alla formazione per diventare insegnanti, il 

rapporto Eurydice registra che alcune iniziative si sono incentrate sul reclutamento di uomini 

mentre altre mirano a trattenere formatori maschi nei programmi di insegnamento. Alcune 

attività sono in forma di programmi di cooperazione con le scuole.  

Il miglioramento dell’equilibrio di genere del personale nella scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria è uno degli obiettivi principali del Piano di azione norvegese per l’eguaglianza di 

genere. Una delle iniziative prese in questo campo è l’istituzione di team a livello provinciale 

(di contea) per assumere più uomini nelle scuole materne. Vengono anche realizzati asili nido 

pilota focalizzati sull’impiego maschile. I principali gruppi interessati dal piano di azione sono i 

proprietari di asili, dirigenti e impiegati in asili, istituti di formazione e studenti di programmi di 

formazione per insegnanti.  

Molti paesi pongono il problema dei bassi stipendi e della mancanza di prospettive di carriera 

come probabili disincentivi per gli uomini nella scelta dell’insegnamento; alcuni tentano di 

affrontare questo problema a livello generale.  

In Germania, scrive il settimanale tedesco Spiegel, istituzioni e autorità stanno organizzando 

una serie di eventi per attirare l'attenzione del maschile verso un lavoro ritenuto tipicamente 

femminile. Anche in tv e per le strade sono comparse campagne pubblicitarie ad hoc, mentre 

nelle università sono spuntati stand informativi.  

Tra gli slogan utilizzati per esortare i giovani uomini a darsi all'insegnamento c'è quello scelto 

dalla città di Stoccarda, che recita: "Ragazzi tosti per bambini tosti", come se si volesse tornare 

ad una severità di antico stampo. Ad Amburgo, invece, sui cartelloni pubblicitari si può leggere: 

"Varietà, amico". A Monaco, poi, si è passati dalle frasi ad effetto a interventi concreti: agli 

aspiranti maestri sono offerte case in affitto del Comune, week end con giri turistici per la città, 

biglietti gratis per lo zoo e incontri in una nota birreria. A Francoforte, per non essere da meno, 

ecco invece pacchetti di benvenuto e stipendio più alto per gli educatori uomini della prima 

infanzia. Del resto, a scoraggiare gli uomini sembrano essere gli stipendi: fino a 2.200 euro, 
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ovvero molto meno di quanto non vengano retribuite altre professioni in Germania. A chiedere 

più insegnanti maschi, però, sono le famiglie stesse dei bambini che frequentano gli asili, 

soprattutto quelle con redditi e istruzione più elevati, come conferma uno studio del Ministero 

per le politiche familiari. Il governo si è adeguato, mettendo a disposizione, già due anni fa, 13 

milioni di euro, tra fondi statali ed europei, per reclutare uomini tra il personale docente di asili 

nido e scuole dell'infanzia. Il programma continuerà anche nel 2013 e ha come obiettivo quello 

di portare la "quota azzurra" nel settore al 20%.  

 

CONCLUSIONE 

Concludo con le parole di papa Francesco agli educatori impegnati nelle scuole dei Gesuiti: 

«Educare non è un mestiere, ma un atteggiamento, un modo di essere; per educare bisogna 

uscire da se stessi e stare in mezzo ai giovani, accompagnarli nelle tappe della loro crescita 

mettendosi al loro fianco. Donate loro speranza, ottimismo per il loro cammino nel mondo. 

Insegnate a vedere la bellezza e la bontà della creazione e dell’uomo, che conserva sempre 

l’impronta del Creatore. Ma soprattutto siate testimoni con la vostra vita di quello che 

comunicate. Un educatore trasmette conoscenze, valori con le sue parole, ma sarà incisivo sui 

ragazzi se accompagnerà le parole con la sua testimonianza, con la sua coerenza di vita. Senza 

coerenza non è possibile educare! Tutti siete educatori, non ci sono deleghe in questo campo».  

In educazione non ci sono deleghe, come dice il Santo Padre, dobbiamo impegnarci insieme, 

uomini e donne di questo nostro tempo, complesso per riscoprire questo impegnativo e 

straordinario compito.  
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metodología, resultados, conclusiones y prospectiva. Los demás artículos 
deben iniciarse con una introducción y cerrarse con unas conclusiones.  

6. Los manuscritos se enviarán a la Fundación Archipiélago 
(http://www.archipielago.org.ar), adjuntando un breve CV de los autores, su 
dirección postal, correo electrónico y teléfono.  

 

FORMATO DEL TEXTO:  

7. La redacción se guiará por el Manual de Estilo de la American Psychological 
Association (APA), 6ª ed., 2001(www.apastyle.org).  

8. El texto se presentará en letra Garamond, tamaño 11, con un interlineado de 
1,5 líneas.  

9. Los gráficos, tablas e imágenes se incluirán dentro el texto y, además, se 
enviarán los originales en archivos adjuntos de manera que puedan ser 
modificados si fuese necesario. Serán claros y se presentarán con el título en la 
parte superior, numerado e inserto en el cuerpo del texto, detallando la fuente 
de la que se han extraído. Si hubieran sido elaborados por el propio autor, se 
referenciará así: “Fuente: elaboración propia”.  

http://www.archipielago.org.ar/
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

10. Se presentarán al final del texto en orden alfabético. Seguirán la normativa 
de la American Psychological Association (APA) 
(Http://www.apastyle.org/). 
Ejemplos: 

 Libros: Sánchez Huete, J. C. (2013). Métodos de Investigación Educativa. Sevilla: 
Punto Rojo Libros.  

 Artículos de publicaciones periódicas: González, G. (1985). Meta-análisis 
correlacional sobre estudios de rendimiento escolar en España. Revista de 
investigación educativa, III, 6, 236-251. 

 Capítulos de libro: García Domingo, B., Quintanal Díaz, J. y Sánchez 
Huete, J. C. (2012). Registro y análisis de la información. En J. Quintanal Díaz 
y B. García Domingo (coord.), Fundamentos básicos de metodología de investigación 
educativa, 31-71. Madrid: CCS. 

 Referecnias internas al texto: 

 Citas textuales: (Bisquerra, 2001, p. 52). 

 Referencias dentro del texto: (Bartolomé et al., 1982). 

 Biblioweb: Las referencias bibliográficas de la Red, bien sea como notas a 
pie de página o al final del texto, se citarán así: Responsable principal o autor, 
Título en cursiva, Nombre de la URL <http://>. [Fecha de consulta]: Sánchez 
Huete, J. C. Intervención sobre el absentismo escolar en el ámbito educativo. 
<Http://www.cesdonbosco.com/revistas>. [Consulta: 10/03/2006]. 

.  

ACEPTACIÓN Y PUBLICACIÓN:  

11. Los artículos serán evaluados por expertos mediante un proceso de revisión 
por pares ciegos. En el caso de juicios dispares, el trabajo será remitido a un 
tercer evaluador. La selección de evaluadores es competencia de los editores de 
la revista, que tendrán en cuenta su especialidad y sus méritos. Si fuese 
necesario hacer alguna modificación, el artículo se remitirá a los autores para 
que lo devuelvan en el plazo indicado.  

12. Se acusará recibo y se notificará a los autores el resultado de la evaluación.  

13. El Consejo Editorial se reserva el derecho a publicar los artículos en la 
edición y fecha que estime más oportuno.  

 

RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS:  

14. Los autores de los trabajos aceptados recibirán vía correo electrónico la 
revista publicada.  

15. La revista se reserva la facultad de introducir las modificaciones que estime 
pertinentes en la aplicación de estas normas.  

16. Los autores ceden los derechos (copyright) a la revista.  

 

http://www.apastyle.org/


 

 

 

 


