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PRÓLOGO 
 
 
Célestin Freinet, ese gran reformador francés y maestro de niños que vivió el cansancio de los 
maestros de su país a principios de siglo, escribió esta sentencia que, aquí y ahora, aparece llena de 
actualidad y sentido: "¿Cómo vamos a preparar a nuestros alumnos para que construyan mañana el 
mundo de sus sueños, si nosotros ya no creemos en esos sueños?" 
 
Pero este libro sí está pensado para soñadores, al estilo de Platón, Tomás Moro, Giner de los Ríos o 
el mismo Unamuno. Nuestro Unamuno de “Paisajes del alma”, en cierta ocasión, escribe una carta a 
su amigo Rodríguez Pinilla desde Salamanca, sólo para decirle "Tráigase su cátedra, y véngase aquí 
a vivir y a soñar...".  
 
Igual que los tratados educativos redactados por estos talantes reformadores, también pueden 
calificarse estas páginas, porque, según mi parecer, están llamadas a ayudarnos a construir un futuro 
educativo mejor, un futuro donde no nos quiten la utopía pedagógica, quizás la única capaz de 
hacernos salir de la mediocridad. Algo apuntan ya tantos jóvenes que empiezan a buscar en sus 
educadores, no tanto medios abundantes, sino más razones de sentido válidas para su vida. 
 
Pero, sobre todo, esta obra puede ser calificada de ideal, justamente porque está llamada a influir en 
la política educativa de nuestro entorno.  
 
Volvemos a Platón. El divino Platón, que se atrevió a llamar a su maestro Parménides "el grande", 
como Homero calificaba a los héroes según su personalidad, dedicó sus dos diálogos más 
voluminosos, “La república” y “Las leyes”, a estudiar cómo debe ser el Estado ideal, y al final llegó 
a la conclusión de que el Estado ideal sería aquél en donde, o los que manden sean filósofos o sean 
filósofos los que manden. 
 
Este epítome de conocimiento, de ideales educativos es también para filósofos, es decir, para 
gobernantes inteligentes que quieran hacer una política educativa realista para el siglo XXI. 
 
Es posible que este sueño, igual que en Platón o en Unamuno, no llegue nunca del todo a realizarse. 
Pero hemos de estar seguros de una cosa: la cata y cura de este vino nuevo, cada cual según sus 
odres, hará mucho bien a la Escuela, en sus tramos infantil, primario, secundario y universitario, 
aunque sólo sea para no tener que seguir dando la razón a Giner de los Ríos cuando escribía: 
"¿Cuántos catedráticos sospechan que la Pedagogía tiene algo que ver con ellos?".  
 
 

Dr. José Luis Cañas Fernández 
Universidad Complutense de Madrid 
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PRESENTACIÓN 

 
 
El texto comprende tres partes que convergen en un proyecto de educación evolucionista, percibida 
desde el trinomio indisoluble Didáctica - Formación del Profesorado – Evolución Humana. 
 
Su hilo conductor describe un triángulo cuyos vértices son:  
 
a) Los problemas sociales podrían tener una estrecha relación con la educación, hasta casi 

considerarse problemas educativos. Siendo así, educativa tendría que ser su solución. 
b) La escuela, universidad incluida, guarda un enorme potencial de reforma social e impulso útil 

para la posible evolución humana, más allá de los progresos y los desarrollos exteriores, 
esencialmente nacionalistas. 

c) Los nuevos tiempos requieren cambios radicales de conocimiento y de conciencia desarrollables 
por y para una enseñanza y una investigación más complejas y capaces. 

 
En la primera parte, “El siglo de la educación. Un proyecto de cambio social centrado en la 
escuela”, se analiza la miseria humana, hoy polarizable en la globalización, y ofrece un proyecto de 
(r)evolución o reforma educativa orientada al cambio en los pilares institucionales y fácticos de la 
sociedad.  
 
En la segunda, “Claves para un cambio radical de la universidad”, se presentan dos planos de 
análisis: uno relativo a la universidad en general y otro centrado en las carreras docentes en 
particular. Para cada uno de los planos se proponen alternativas orientadas a favorecer desde ellas 
un cambio interior del ser humano, que lógicamente se proyecta más allá de sus límites 
institucionales.  
 
En la tercera parte, “Coordenadas para un cambio de racionalidad investigadora”, se analiza la 
presencia del socioegocentrismo en la investigación educativa y se denuncia el deterioro de calidad 
en la creación científica debido a su efecto. Posteriormente se ofrecen coordenadas para estructurar 
e interpretar modos más complejos de razonar e investigar.  
 
El trabajo se cierra con un epílogo en recuerdo de Teilhard de Chardin, figura motivadora de 
algunas de nuestras tesis. 
 
La perspectiva indagadora que desarrolla podría situarse en una línea de racionalidad compleja-
evolucionista (A. de la Herrán, 1993; A. de la Herrán, e I. González, 2002), desde cuya mirada 
surgen nuevos problemas, percepciones, temas de investigación y soluciones que redefinen y 
orientan la realidad social y pedagógica. 
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“EL SIGLO DE LA EDUCACIÓN” del profesor Agustín de la Herrán Gascón, contribuye decididamente a formular 
una visión prospectiva desde consideraciones retrospectivas. Sin una valoración retrospectiva no hay visión de futuro 
sólida. Sin visión de futuro, no hay esperanza. La esperanza anida en cada escuela y en cada universidad, cuando 
pretenden servir, cada vez más plena y eficazmente, a la sociedad con visión global, interdisciplinaria y a largo plazo, 
gracias a un enseñar a saber, a hacer, a convivir y a ser.1 
 
 

Ricardo Díez Hochleitner 
Presidente del Club de Roma 

Vicepresidente de la Fundación Santillana 
 

                                                           
1 Estas amables palabras fueron escritas por D. Ricardo Díez Hochleitner cuando lo que en esta obra figura como primera parte 
pensaba ser publicado como libro independiente. El escrito y el proyecto editorial han cambiado, pero no por ello quiero dejar de 
expresar lo que hace casi cuatro años fue un amable gesto, que agradecí y que agradezco sinceramente. 
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Capítulo 1 
 
 
 

DE LO MALO Y LO NUEVO: INDAGACIONES  
PARA UNA REFORMA PROFUNDA DE LA EDUCACIÓN 

 
 
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos dejando de hacer y construir? 
 
No creo descabellado ni fuera de lugar comenzar a construir desde estos planteamientos. Porque G. 
Bateson ya demostró en “Los efectos del Propósito Consciente sobre la Adaptación Humana” que, 
desde un punto de vista ecológico amplio, la sociedad no sabe lo que está haciendo (W.I. 
Thompson, 1992, p. 165, adaptado). Y yo me pregunto: ¿cabe alguna conclusión preliminar más 
grave?  
 
Partamos de una primera percepción del marco cotidiano, sobre todo, desde la segunda mitad del 
siglo XX:  
 
a) Ya en los umbrales de la primera gran guerra, R. Steiner (1991) declaraba: "vivimos en medio 

de algo que podemos llamar una enfermedad social cancerosa, un carcinoma del organismo 
social" (p. 69).  

b) V.E. Frankl (1965), que experimentó el dolor de la segunda gran guerra desde cerca, también 
coincidió en calificar el estado social general como propio de una "neurosis noogénica 
colectiva", alguno de cuyos síntomas eran: Fatalismo, ausencia de significación existencial en el 
día a día, fanatismo y pérdida de identidad personal, en la masa social (pp. 16, 17, adaptado). 
Según D. de Prado (2001), entre un 75%-80% del pensamiento normal es negativo, gira en torno 
a una emocionalidad destructiva. 

c) Más próximamente, A. López Quintás (1991), catedrático de Filosofía de la Universidad 
Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
coincide con nuestros planteamientos en que: "Desde la primera guerra mundial, la sociedad de 
Occidente se halla carente de ideales firmes que den sentido a su existencia y la impulsen hacia 
metas valiosas" (p. 141). 

d) Desde un punto de vista global, F. Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO durante 12 
años, ha calificado como "catastrófico" y “creciente” el panorama de desigualdad mundial. 

e) Desde esta percepción, es patéticamente cierta aquella reflexión de Groucho Marx, que decía: 
“Partiendo de la nada, hemos alcanzado las cotas más altas de la miseria” (en Á. Boza Carreño, 
2000. p. 221).1 

f) Estoy de acuerdo con N. Caballero (1979) en que la nuestra es: "Una sociedad de sonámbulos 
satisfechos", dotada de una significativa y generalizada falta de madurez y de conciencia 
(llamada, a veces, espiritualidad), porque sus sistemas están saturados de egocentrismo. Este 
panorama, además, define las coordenadas de su sinsentido. 

g) En consecuencia, concebimos al ser humano normal como incompleto e inmaduro, a causa de 
su ego sesgado, parcial y autocomplaciente, que alimenta tanto individual como 
colectivamente. La persona madura, con conciencia extraordinaria y generosidad desarrollada, 
es hoy una anormalidad social (A. de la Herrán Gascón, e I. González Sánchez, 2002, p. 17, 
adaptado). 

 

                                                           
1 Para ampliar estos datos puede consultarse M.D. Guzmán, R.I. Ignacio Correa, y R. Tirado (2000) o A. de la Herrán Gascón, y J. 
Muñoz Diez (2002). 
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Debemos conceder la razón a E. Fromm (1987) cuando decía aquello de que: “La sociedad 
desempeña una doble función en la situación psíquica del individuo, tanto frustrante como 
gratificante [...] La función ‘gratificadora’ de la sociedad no es menos clara que su papel frustrador” 
(E. Fromm, 1987, pp. 18,19). O sea, que, como la Luna, posee belleza, detenta oscuridad y, sobre 
todo, integra a ambas en unicidad. La cuestión fundamental podría radicar en descubrir si de lo que 
estamos hablando es de las estáticas caras de la luna o de sus fases. Y, dentro de esta segunda 
posibilidad, si nos encontramos en una apariencia creciente o decreciente. Pero existe una tercera 
posibilidad: la mirada total de la conciencia hacia el mismo fenómeno interior-exterior, estático-
dinámico, siempre dialéctica y autoconstructiva. 
 
POSTMODERNISMO, GLOBALIZACIÓN Y DESHUMANIZACIÓN. Desde esta cultura tan 
dual [por una parte tan coactiva, regulada, reglada, coercitiva y constreñida, y por otra tan 
material, egocéntrica, informadora, sensual y superficial], se deduce que no hay norte en la 
sociedad, no hay norte en la vida. El timón de la formación también se ha desorientado. Sin 
hundirse, la escuela chapotea en medio de la historia, sin nadar mar adentro o a la orilla. Los límites 
entre los que el todo social se estanca ayudan poco a trazar algún tipo de sentido. En palabras de 
Dale Mann (1999), del Department of Organization and Leadership Teachers College de la 
Universidad de Columbia, éstos son la democracia, la tecnología y el capitalismo. Fin.  
 

 
 

capitalismo 
 
.educación  

 
 

 
tecnología     

 democracia 
 
Si esta área se adopta como techo, ¿qué se puede esperar? ¿Por dónde hacer reforma en una 
habitación tan escasa? ¿Será sólo una impresión? Un texto en principio esperanzador como el de J. 
Gimeno Sacristán (2001), a mi entender, no pasa de la metateorización necesaria, en la medida en 
que describe de modo culto las obviedades de la postmodernidad y propone la construcción social 
desde la democracia deseable. Lo que no es decir nada más allá de la metanada. En todo caso, al 
área de esta nueva Trimurti (los nuevos Brahma, Vishnú y Shiva del mundo occidental y del 
occidentalizado) se ha denominado globalización, para nosotros, sistema para el englobamiento. 
 
En un primer momento, la globalización debe considerarse, además de “una fase del capitalismo” 
(P. Freire, 1996), una estrategia más amplia centrada en la mayor ganancia de los mejor situados. 
Para A. Jiménez Barros (1999), del Parlamento Latinoamericano: 
 
La globalización como fenómeno, de la manera como está planteada, ha traído más perjuicios que beneficios a los países “de menor 
desarrollo relativo”, entre ellos los latinoamericanos1. Dichos perjuicios, además de abarcar el área socioeconómica –como el 
desempleo o la terciarización de las economías, por ejemplo- se extienden también por una parte a lo político, lo que se expresa 
principalmente en la progresiva pérdida de la gobernabilidad en los Estados, y, por otra, a lo cultural, no sólo en cuanto al impacto 
en las identidades nacionales y locales, sino también en lo que se refiere a la difusión de pautas de comportamiento (tales como 
competitividad desleal, lucha individualista por la sobrevivencia, consumismo, culto al dinero y a los bienes materiales, etc.) que 
están reñidas con valores éticos fundamentales y de vigencia universal (p. 13). 

 

                                                           
1 Piénsese, entonces, en la mayor parte de los países asiáticos y africanos. O sea, en la mayoría de la humanidad. Una pregunta nos 
suscita esta breve reflexión: una vez más, ¿en quién se ha pensado para imprimirla? 
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La globalización es hija directa del crecimiento tecnológico y económico que la obsesión por la 
expansión y el aumento de productividad que los Estados Unidos y otros países industrializados han 
generado para afianzar las motivaciones materialistas de una sociedad de consumidores 
competitivos y miopes.  
 
¿Desde cuándo? Esta impronta obsesiva y miope no es nueva, porque ya fue detectada por F. 
Nietzsche (1984) en la mentalidad estadounidense de 1882 y criticada con su acostumbrada 
clarividencia. ¡Que poco ha cambiado el interior! ¡Y qué peligrosos son los liderazgos 
internacionales obligatorios u otorgados por y para quien progresa sin evolucionar lo necesario, a 
pesar de los nobles deseos de ejemplaridad internacional declarados por John Dewey! 
 
Hay algo de salvajismo indio, peculiar a la sangre de los pieles rojas, en la manera con que los norteamericanos ambicionan el oro. 
Su ansia de trabajo, que llega hasta hacerles echar los bofes, empieza ya a contagiar a Europa y a propagar por ella un singular 
error. Ahora nos avergonzamos del reposo; la meditación prolongada casi produce remordimientos. Se medita reloj en mano 
mientras se come, con los ojos fijos en las cotizaciones de Bolsa; se vive como si se temiera dejar de hacer algo (p. 156). 

 
Es preciso desmitificar la globalización (L. Regueiro, 1997), porque no se trata de un proyecto de 
integración universal -lo que no quita que pueda llegar a serlo más adelante-: “Hoy en día en 
América Latina cuando se habla de globalización de lo que estamos hablando es de la 
generalización del proyecto neoliberal1, no de otra cosa” (p. 78). Es más, quizá lo negativo no sea 
la globalización en sí, sino la lectura interpretativa y el desarrollo que de ella se hace desde el 
modelo neoliberal asociado y su capitalismo feroz o neoliberalismo “salvaje”, como lo ha calificado 
Juan Pablo II2.. Porque nuestro pensamiento, profundamente mecanicista, simplificador, lineal y 
funcionalista, no está a la altura de la verdadera globalidad3 del ser humano, esencialmente 
compleja, transdisciplinar, dialéctica, espiral y evolucionista, mucho más allá de la confusa y 
mediocre postmodernidad. 
 
UN TRIÁNGULO PLANO. Para la conciencia humana (A. de la Herrán, 1998), variable que, más 
que perteneciente a otro modelo [o mundo, aunque pueda estar en éste], es en sí misma otra 
dimensión para todos los modelos, esos puntos componen un plano desde cuya superficie sólo 
puede verse democracia, tecnología y mucho más capitalismo. El capitalismo forzoso no cree en la 
conciencia, no puede hacerlo. En cambio, “Las ideas socialistas tocan la conciencia de las gentes 
del mundo entero” (“Discurso sobre el sistema presupuestario de financiamiento”, pronunciado en 
febrero de 1964, por Ernesto "Che" Guevara). Esta puede ser una diferencia significativa entre las 
ideas del socialismo verdadero4 y del capitalismo imperialista o partidario del imperio del capital, 
con las que desde luego podría desempeorarse considerablemente. Dicho de otro modo, la 
globalización es el resultado del encuentro de fuerzas productivas (política, informativa, económica, 
social...) sin diseño alguno, sin entender la generosidad ni mucho menos la conciencia como 
factores relevantes.  

                                                           
1 Para G. Travé González (1998): la tendencia neoliberal, de claro matiz conservador, se fundamenta en los posicionamientos 
ideológicos del liberalismo de Adam Smith (1725-1790) y en su versión actualizada, del monetarismo de Friedman. En estos 
momentos es considerada la base del pensamiento único, una vez desaparecido el socialismo real representado por la extinta URSS y, 
cada dia, está más interesada en destacar el papel que el sistema educativo debería proporcionar en la búsqueda de la prosperidad y 
competitividad económica [...] Este enfoque conservador ha impulsado una propuesta educativa basada, por una parte, en la 
orientación curricular hacia una determinada profesión; por otra, en el gerencialismo, por el cual se pretende que los responsables o 
gerentes de estos planes de estudio no sean docentes, sino el propio mercado; y, en definitiva, en el consumismo, que traspasa la 
planificación educativa del estado al individuo (pp. 205, 206). 
2 Es un consuelo que las autoridades de la iglesia católica, que ante sí tienen la vía de la muerte del ego, señalada por Jeshua, 
expresen cosas como ésta, a pesar de que su historia institucional indica una inclinación a optar por la vida. Al fin y al cabo, como 
dijo alguien, la iglesia “siempre se está abriendo”. 
3 Es preciso, como hace F. Mayor Zaragoza (2000), distinguir entre globalidad y globalización. 
4 Entiendo por socialismo falso el incoherente, absurdo, débil o imposible. O sea, el defendido, difundido o explotado por personas 
con magníficos sueldos y propiedades, y cuya finalidad principal es el enriquecimiento propio a costa del uso de la democracia. A 
años-luz están del espíritu del mandato bolivariano: “digamos la verdad a los pueblos, a sus gentes”, porque ni siquiera se percatan 
del daño que producen a virtudes como la nobleza humana. 
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“Pero esto es lo real, lo concreto, el futuro inevitable” -se dice-. Y posiblemente sea así, 
precisamente porque se desea tanto y desde una cota de aspiración social tan mejorable. Pero es 
importante tener cuidado de que la mirada al caminar no se oriente tanto al suelo que se pierda la 
perspectiva del pasado y del futuro probable, y la próxima farola sea nuestra1. ¡Y ya han habido 
tantas y tantos golpes estúpidos! 
 
Los ángulos de ese triángulo, no están al mismo nivel para cada asunto (objeto) ni para cada sistema 
agente. Como a veces pasa con las tríadas personales (Caplow), entre ellos a veces existe alguna 
prioridad y preferencia. En efecto, el segmento capitalismo-tecnología, cuya vinculación es 
estrechísima, hace que sea prácticamente imposible que se pueda dar alguna vez el equilibrio 
internacional. Más bien lo contrario: a más capital y más tecnología, mucho más progreso respecto 
a los países cuya economía es todavía preindustrial. Y a más progreso, evidentemente, menos 
virtud (nobleza), porque la sobreabundancia deshumaniza más que la riqueza media o la pobreza. 
Además, ocurre que los países más desarrollados cada vez ayudan menos y se aprovechan más del 
llamado tercer mundo, mientras que su ritmo de crecimiento se incrementa vertiginosamente. Estoy 
de acuerdo con F. Mayor Zaragoza (2000) en que el 0.7 parece ser un “esfuerzo” que los países más 
ricos “no se pueden permitir”. La ayuda real ni siquiera llega a la mitad. El panorama parece una 
broma cruel e interminable. La estranguladora deuda externa tampoco se condona. Concluimos con 
que está claro que los países más ricos no quieren ayudar a los más pobres: el egoísmo es mucho 
más fuerte. 
 
Y sin embargo, el lento avanzar existe para todos, escondiendo, a veces hasta la invisibilidad, una 
evolución en la conciencia. E. Tijeras (1972) lo dejaba traslucir: 
 
Ciertamente, las grandes conquistas del progreso no han impedido que la gente muera asesinada, que los pueblos mueran de 
inanición o que la ONU jamás pudiera arbitrar la paz. Pero las llamadas grandes conquistas del progreso, aparte de sus muy 
notorias efectividades en diversos campos, se refieren con frecuencia a la conformación de una situación de derecho. Aunque no se 
haya evitado el hambre, los gobiernos saben por lo menos que se trata de una situación irregular y penosa [...] Podrían argüirse 
multitud de ejemplos más: la nueva actitud de la Iglesia –por lo menos en su sentido de responsabilidad social y en su capacidad de 
conciliación religioso-científica, de la que es un buen adelantado Teilhard de Chardin-, la socialización de la medicina, los medios 
de locomoción, la higiene, los sistemas de información de masas... El progreso existe. El hombre no es la medida de todas las cosas 
(p. 13). 

 
Como reflexiona E. Vera Manzo (1980), Secretario Permanente de la Comisión Ecuatoriana de 
Cooperación con la UNESCO, una humanidad humanizada, y no sólo humana o human(ista) –
valga la redundancia-, emplearía sus recursos tecnológicos en establecer puentes de unidad entre las 
identidades culturales2 y las costumbres sociales de los países no hegemónicos y la vida moderna, 
sencillamente porque el derecho al progreso y a la ciencia es universal (p. 224, adaptado).  
 
Y, respecto a la [pre]democracia, que J.L. Borges ha calificado como “abuso de la estadística” -y 
que califico como “geográfica” y cuantitativa, todavía no “molecular” o sensible, algunas de cuyas 
expresiones son la desigualdad, el olvido de las minorías y de la persona, la práctica del voto pero 
no de la elección, el egoísmo, la pobreza, la corrupción, la privatización de lo esencial (educación, 
medicina, etc.)-, parece interesar lo justo para comunicar la ilusión de la participación política 
basada en las cifras, y para avalar a una educación que finalmente sirve a unos propósitos 
socioeconómicos estrechamente relacionados con el tándem anterior. Porque la escuela tiene mucho 
más que hacer que formar usuarios y consumidores, para después lamentarse de lo que ha podido 
estar haciendo y dejando de hacer ºdurante un tiempo excesivo. 

                                                           
1 Esta graciosa razón me argumentaba el profesor Bretones, en un paseo por las lindas calles de Buenos Aires en el verano de 1998. 
2 Aunque, como dice R. Sánchez Ferlosio, más que de cultura, en un sentido etnocéntrico o absolutista, sería preferible hacerlo de 
ilustración, porque ésta última lleva asociada la impronta de la creatividad y la anticulturalidad en aquel sentido, que falta hace en 
éste. 
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Por tanto, mal razonamiento el que argumenta que, porque se padezca de glaucoma, no haya de 
hacer lo que sea para mirar adelante. De hecho, según reflexiona P. Freire (1996), es urgente 
combatir la cortedad del modelo neoconservador y neoliberal, cuyas premisas fundamentales son: 
“Se acabó la historia”1, “se acabaron las clases sociales”, “se terminaron las ideologías”. G. Santa 
María Suárez (1997), también afirma que: “cohabitamos en un momento histórico que algunos 
llaman de postmodernidad. Una época que ha puesto de moda, por decreto,un sinfín de fines: ‘fin 
de la historia’, ‘fin de las utopías’, etc.” (p. 2), que invitan, desde el convencimiento de la 
imposibilidad de los intentos de mejorar y cambiar el mundo, a adoptar al día a día como 
“eternidad” (A. Bolívar Botía, 1999, p. 159). Pero ¿cómo? Un modo fundamental de refutar estas 
insensateces y sin sentidos orientados a una especie de final de camino es, para el mismo P. Freire 
(1994, 1996), refutando esas mismas premisas, como pertenecientes a una ideología reaccionaria: 
“la historia no se acabó, la ideología sigue viva, las clases sociales están ahí, la explotación no 
terminó y las cosas pueden cambiar”. Y el uso riguroso y libre de la razón y de sus instrumentos, 
como la disciplina ortográfica y lo que la funda son cultivos imprescindibles, a pesar de Internet. 
 
Podemos intentar desarrollar una nueva vía dialéctica, centrada en aquel eje ausente, para mutar la 
figura triangular en tetraedro. Evidentemente, esta reconstrucción pasa por la crítica, pero no para 
permanecer en ella. “Al ejercitar nuestra crítica no hacemos nada caprichoso ni impersonal. 
Demostramos que hay en nosotros fuerzas vivientes y activas que se despojan de una corteza” (F. 
Nietzsche, 1984, p. 149). Desde luego, podemos compartir con el filósofo alemán que, al diluir o 
desprenderse de corteza, se gana en contacto, en sensibilidad perceptiva, en mayores posibilidades 
de acceso a la posibilidad de una realidad modificada. Pero esto no es suficiente. Nosotros no 
hacemos lecturas críticas de la realidad, sino escrituras autocríticas para una evolución posible. 
 
HAMBURGUESAS Y NECESIDADES ALIMENTICIAS. El área de aquel triángulo plano ha 
llegado a saturar casi por completo a la educación. “Los logros inmediatos de la escuela se imponen 
como una exigencia apremiante. Incluso condicionando otros de la misma naturaleza” (M.Á. Santos 
Guerra, 1999, p. 100).  
 
La macdonalización2 puede entenderse como un efecto y una aplicación de la globalización 
política y económica en ámbitos diversos. No es exclusivamente educativa. Como señala M.Á. 
Santos Guerra (1999): “La McDonalización de la sociedad (Ritzer, 1996) nos introduce en un ritmo 
trepidante que se preocupa poco de lo que sucederá pasado mañana” (p. 100) y que gusta de 
sumergirse en lo superficial. Además, como fagocitación “cultural” homogeneizante, brutal y 
generalizada, se lleva por delante a los ecosistemas, a los biotopos, a las especies, la diversidad 
lingüística y al ser humano mismo. Un ejemplo: los nativos (africanos, asiáticos, americanos o 
australianos) y las culturas milenarias, con sus enormes riquezas, en cuyas esencias late el antídoto 
de lo que día a día pasa, se están viendo obligados a sucumbir o a extinguirse.  
 

                                                           
1 F. Fukuyama (1993). El fin de la historia y el último hombre. Barcelona: Editorial Planeta, S.A. Al respecto, expresaba en un breve 
discurso de agradecimiento F.Mayor Zaragoza (2000c): “yo espero que no tenga razón Fukuyama cuando nos dice ha concluido la 
historia. ¡Hombre, no! Señor Fukuyama, ha concluido la historia de la fuerza y de la dominación, y de la ley del más alto y del más 
fuerte y ahora llegamos a la historia, ¡ojalá!, a la historia de esa libertad que proporciona la educación” (p. 79). Con relación a la idea 
de Fukuyama, E. Morin (1996) declara en una entrevista: “Mire, pienso que si trata de Historia, estamos más bien en los albores. 
Luego, la hipótesis de que esté condenada a permanecer en su albor, se le puede enfocar, en el caso de un cataclismo mundial, por 
ejemplo. De todas maneras, esa idea de “fin de la Historia”, como tal, me parece ridícula. Aunque hubiese sido posible al final de una 
obra gigantesca, como la de Hegel, quien estaba convencido de que el espíritu absoluto se encarnaría en el Estado Prusiano. Lo que 
era, por cierto, un final escleroso para un pensamiento genial. Pero, en el caso de Fukuyama... en fin, dejemos!”. 
2 Entiéndase, hasta cierto punto, como hamburguesamiento de la razón, cuya traducción podría ser la superficialidad, la 
uniformización, el adocenamiento, la despersonalización, la exteriorización, el economicismo, el eficientismo o rentabilismo, el 
inminentismo, etc. 
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La tendencia al sesgo puede llegar a ser de tal calibre que el sistema globalizado o macdonalizado 
pueda perder su autoconciencia (desde la percepción de su imagen como sistema de referencia y 
actuación). El modelo capitalista estadounidense-europeo es quien impone los objetivos, los 
contenidos, los recursos, las actividades, los ritmos, las excelencias y quien dicta lo que se ha de 
evaluar, para que los sistemas nacionales e institucionales se aproximen más y más a este perfil. 
Objetivamente, algo sobra y falta mucho más: sobra información, y falta conocimiento: 
 
Un rasgo característico de nuestra cultura del aprendizaje es que, en vez de tener que buscar activamente la información con que 
alimentar nuestra ansia de predicción y control, estamos siendo atiborrados, sobrealimentados de información, las más de las veces 
además en formato de fast food (I. Pozo Municio, 1999, p. 44). 

 
La ciencia, comenzando por la Universidad, y dentro de ella por las carreras de educación, debería 
ocuparse de la calidad de la nutrición por encima de la de los sabores. En lo cotidiano, este 
fenómeno general descentrador se traduce en un proceso de ida y vuelta, como explica I. Pozo 
Municio (1999): “La pérdida de la certidumbre, la descentración del conocimiento, alcanza a casi 
todos los órdenes de nuestra cultura. Son muchos los personajes en busca de autor, muchos los 
conocimientos dispersos en busca de un aprendiz que los interprete” (p. 49). 
 
Los calificativos como sociedad del conocimiento parecen, en conclusión, inapropiados. ¿Estamos 
en una sociedad del conocimiento? Señala F. Mayor Zaragoza (2000) que: “Los países que tienen 
más medios materiales todavía no pueden hablar de una sociedad del conocimiento, sino de una 
sociedad que tiene mayores instrumentos para facilitar la información” (p. 19). 
 
Al conocimiento sólo se accede a través de la autoeducación. Pero la educación no es información. La educación es mucho más. Es 
elaborar la información que recibimos a través del pensamiento, de la reflexión, de la capacidad distintiva. La educación debe 
promover ciudadanos que actúan de acuerdo con sus propios criterios y no al dictado de fuentes externas de instrucción o inducción 
del comportamiento. 
Nuestro actual reto no es la falta de recursos educativos, sino el desafío de la calidad educativa (F. Mayor Zaragoza, 2000, p. 19). 
 
Este esquema de vida social es como una cuerda ahogadora cuyos cabos son: 
 
a) De un lado, el comportamiento egocéntrico de los países del llamado primer mundo: 
 
Los países hegemónicos encabezados por los Estados Unidos y con la ayuda de los organismos mundiales dominados por ellos como 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, [que] obligan a los países [dependientes] a entregar sus recursos naturales 
para su explotación irracional por parte de las transnacionales (E. Vera Manzo, 1997b, p. 35). 
 
b) Del otro, el comportamiento no menos egocéntrico de los países dependientes: 
 
La alternativa estratégica de las etnias, culturas, comunidades y países frente a la dominación planetaria neoliberal, es la inversión 
extraordinaria en los recursos humanos y en la infraestructura científico-técnica en por lo menos una década a fin de llegar a los 
niveles más altos del conocimiento, tanto para poderlo comprender como para utilizarlo e innovarlo. Tenemos que superar el falso 
paradigma y falso orgullo de que la riqueza de un país se encuentra en sus recursos naturales. Israel, Japón y otros países 
demuestran que la riqueza de un país se encuentra en sus recursos humanos, aunque se tenga una pobreza extrema en la naturaleza. 
La riqueza de cualquier país se mide en la cantidad de conocimientos [...]. Mientras mayor sea la cantidad de los productos que un 
país exporte en materia prima, más atrasado es el país, y su escaso desarrollo científico-técnico impide que sus pueblos tengan un 
extraordinario desarrollo cultural (E. Vera Manzo, 1997b, p. 36). 

 
Por tanto, el egocentrismo les une y les separa.  
 
¿Cómo pueden los países menos desarrollados económicamente desprenderse de esa cuerda? Para 
E. Vera Manzo (1997b), ocupado en el problema ecuatoriano, lo esencial es no entrar en 
contradicciones maniqueas, casi autopunitivas: 
  
No es suficiente sentir orgullo y golpearnos el pecho por la identidad que tenemos y simultáneamente con la otra mano pedir 
caridad por el escaso desarrollo tecnológico alcanzado. Igualmente, no es suficiente obtener un alto rendimiento y eficacia 
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productiva y simultáneamente destruir las etnias, identidades culturales, atentar contra los derechos humanos y acabar con los 
ecosistemas como lo están haciendo los países hegemónicos en nombre de la globalización y del neoliberalismo (p. 30). 

 
Lo que sobre todo pueden hacer los pueblos verdaderamente oprimidos y en amenaza de extinción 
es, como dijo P. Freire toda su vida, luchar, educarse, prepararse, formarse, cultivarse 
profundamente y hacer lo posible por no destruir la naturaleza, que es patrimonio del ser humano. 
El resto de las batallas las tienen perdidas de antemano. 
 
CONSECUENCIA PARA LA EDUCACIÓN. Al desarrollo de la globalización en la educación es 
a lo que se ha denominado con sentido del humor educación macdonalizada, que también podría 
interpretarse como una forma de educación egotizada, inmadura, sin conciencia o de conciencia 
inhibida.Los progresos actuales necesitan a la educación acelerada y sumergida en lo superficial 
para nutrirse. Macdonalización, hamburguesamiento y pretensión eficientista van unidas, y esta 
combinación lo permea todo: enseñanza, formación de profesores, investigación, difusión y vida 
cotidiana.  
 
Hace ya algunos años escribió Gimeno (1982) un importante libro haciendo una crítica a la pedagogía por objetivos. Reflexionaba 
entonces el autor sobre la dimensión eficientista de las concepciones didácticas. Su crítica recobra hoy peso y solvencia al ser 
aplicada a la dimensión institucional de las escuelas (M.Á. Santos Guerra, 1999, p. 85). 
 

El planteamiento eficientista1 queda esencialmente definido por los siguientes rasgos:  
 
a) Obsesión por los resultados. 
b) Búsqueda de buena imagen. 
c) Idealización de la competitividad. 
d) Personalización de las instituciones. 
e) Revalorización de la empresa. 
f) Valor de la propaganda (M.Á. Santos Guerra, 1999, p. 87, adaptado). 
 
Este autor conceptúa el discurso de la eficiencia como peligroso, tanto más en tanto que lógico, 
pragmático, oficialista, obvio y fulminante (p. 86, adaptado), y profundamente criticable:  
 
Lo que predomina en la sociedad, lo que se valora, es el hecho de ser eficaz, de alcanzar unos logros, de conseguir unos resultados. 
No se analiza tanto el esfuerzo, el proceso, la honestidad, el dinamismo... Si no se han conseguido los resultados, se ha fracasado (p. 
89). 

 
Y sin embargo, como posteriormente señala, es posible que:  
 
a) Los objetivos pudieron estar fijados de forma pobre o deshonesta. 
b) Para alcanzar los objetivos quizá haya que renunciar a la ética. 
c) Esos objetivos pueden ser accesibles sólo para unos privilegiados sociales. 
d) Una vez alcanzados pueden ser referente de un mal uso (M.Á. Santos Guerra, 1999, p. 89, 

adaptado). 
 
Este esquema no es el mejor para la verdadera educación, que es universal y profunda. “Comer mal 
atonta”2, escribía J.M. Bourre, refiriéndose también a las hamburguesas. Tanto, que, directa o 
indirectamente, hasta hemos conseguido que mate3. Y pareciera como si tanta y tanta carne picada 
nos hubiera afectado a la capacidad de reflexión y a la conciencia.4 
                                                           
1 En este contexto, la eficacia se entiende como rasgo del planteamiento eficientista, por lo que son funcional y parcialmente 
sinónimas. 
2 En El País, del 17 de febrero de 1992. 
3 Léase síndrome de las pobres vacas envenenadas. 
4 No sé aún si quizá por esto se ha optado por un filósofo como Jurgen Habermas como epicentro de la racionalidad educativa, y no 
por verdaderos gigantes como Rudolf Eucken o Teilhard de Chardin. 
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Los elementos de entrada o de ingesta del ambiente psicodinerario cotidiano no invitan a ello. 
Quizá por eso las evaluaciones estadísticas sobre los rendimientos escolares en muchos países 
prósperos, que configuran a las sociedades y a las creaturas que vienen, arrojan resultados tan 
malos:  
 
a) Cada vez hay más baja motivación por el aprendizaje y su esfuerzo asociado (estudio) y más 

baja inquietud por lo importante de la vida, porque a medida que pasan los años se desdibujan 
los límites entre lo que es lo importante y qué no lo es, solamente porque es interesante. Esta 
nefasta siembra, que en la pedagogía se promovió educacionalizando a Habermas, no se 
sustituye por otra, ni se repara, y en eso consiste la trampa. 

b) Además, cada vez se sabe menos, se lee menos y se escribe peor. Lo cual indica algo sobre lo 
que F. Umbral (1999) reflexiona bien, a mi juicio, cuando expresaba: 

 
Por eso digo que cuando falla la ortografía fallan cosas muy anteriores, se supone que han fallado o se han alterado las líneas 
maestras del país, todas las comunidades sociales, históricas, culturales, relacionales. El niño es una consecuencia del contexto 
y si el niño habla o escribe mal lo que falla es el contexto y no el niño. [...] De modo que es la sociedad, el sistema que hemos 
elegido, el capitalismo libertario, la causa primera de que la ortografía haya perdido valor. La comunicación no es un bien, 
sino un apócope de la información y la sabiduría. Ya está bien de culpar a los estudiantes. La culpa es siempre del Estado 
liberal, que tampoco sabe poner las haches.  

 
Una y otra vez se nos escapa, quizá porque además exista un empeño tácito en la relegación de lo 
esencial, lo que toda racionalidad semidespierta podría admitir como premisa: que, como 
Mantovanni dejó dicho en “Educación y plenitud humana”, la educación es “un riguroso proceso de 
formación humana que parte del individuo (ser psicovital) y concluye en la persona (ser cultural)” 
(B.S. Calvo, 1997, p. 54). 
 
A pesar de que Platón y Aristóteles ya destacaban que la esencia y el fin de la república y de la 
democracia era la educación, hoy la educación no siempre nace para el individuo, y mucho menos 
se pretende su cultura (cultivo). “Los estudiantes no son tropa en periodo de instrucción ni 
instrumentos para llevar a cabo futuras políticas nacionales. En una democracia, educar es cultivar la 
diversidad, la riqueza y la participación humanas” (J. Bruner, 1988, p. 207). Dicho de otro modo 
convergente, pero algo más profundo, recordando a A. Sobral: 
 
El Estado democrático que persigue y limita su acción a formar el ciudadano, debe ser, en cambio, el “poder promotor de la cultura 
humana” a través de una injerencia activa, libre y creadora, pero, al mismo tiempo, garantizando la más “efectiva autonomía” en la 
esfera de la educación, porque el individuo, dice Sobral, no es un “medio” para fines sociales o estatales, sino que es, también, un 
“fin”, que se configura conforme a sus posibilidades, a sus energías potenciales y a su particular destino (B.S. Calvo, 1997, pp. 65, 
67). 

 
A esa particularidad o a esa “capacidad de soberanía personal” (F. Mayor Zaragoza, 2000b, p. 9), 
contemplada tanto durante el proceso como en el resultado, es a lo que cabe denominar diversidad. 
Y, como afirma E. Vera Manzo (1997b): “La riqueza de la humanidad se encuentra en la diversidad y 
no en la homogeneidad o reducción cultural. Debemos respetar a las personas, culturas y comunidades 
existentes y enriquecernos con lo mejor de cada una de ellas” (p. 29). Por tanto, suscribimos con M. 
Bakunin, no sólo que: "La uniformidad es la muerte, la diversidad es la vida", sino que ¡tanta más vida 
habrá cuanta más diversidad, desemejanza, variedad, e incluso caos1! Ésta es la teoría. La realidad es 
más triste o lamentable, y es que no se desea profundamente ser diferentes, cooperativos y universales, 
y éste es también un reto educativo para el porvenir. 
 

                                                                                                                                                                                                
 
1 No casualmente, un corazón saludable presenta un diseño caótico. Sin embargo, cerca del infarto, su ritmo se muestra regular, 
periódico, hasta que el sujeto muere. Con todo, ese caos está profundamente “ordenado” y “matematizado”. 
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Si se medio admiten las consideraciones anteriores, deduciremos que la democracia sigue siendo 
sólo el “sistema menos malo”, como decía W. Churchill, en tanto que dictadura de las mayorías y 
de las cantidades. Y que su sentido de crecimiento, accesible mediante la educación, debería cubrir 
con idéntica importancia a las minorías, las cualidades y hasta los individuos, hoy “difuminados”, 
como afirma J. García Yúdez. Lo necesario hoy es el deseo y el esfuerzo de entrar en un proceso de 
sensibilización irreversible, con todas las consecuencias, cuya inspiración pudiera provenir de 
algunas tesis del cristianismo de los dos primeros siglos o del socialismo verdadero, condensables 
en las palabras del “Che": 
 
Tratar a la gente como número es reducir todo a expresiones muy simples y producir autómatas, y la Revolución, lo que menos 
puede pensar es en producir autómatas [...] establecemos, creo que por primera vez en el mundo, ya lo podemos decir sin que suene 
petulante, por primera vez en el mundo, un sistema marxista, socialista, congruente o aproximadamente congruente, en el cual se 
pone el hombre en el medio, se habla del individuo, se habla del hombre y de la importancia que tiene como factor esencial en la 
Revolución (Discurso en la Reunión bimestral del MININD del 20 de enero de 1962). 

 
Y, sin embargo, el verdadero reto cabría asentarse en la búsqueda de aquella capacidad 
de “soberanía personal” a que aludía F. Mayor Zaragoza (2001) y del pensamiento 
propio kantiano, que esta sociedad de “pensamiento débil” (ajeno, mecanicista, lineal, 
simplificador, egocéntrico, fragmentario, funcionalista, que cultiva y desarrolla de 
modo disociado el sentir-pensar-actuar) ignora, relega o evita, desde la intimidad de casi 
todas las personas: 
 
¿Por qué no todos los hombres pueden desarrollarse y tornarse seres diferentes? La respuesta es muy simple. Porque no lo desean. 
[...] La idea esencial es que para convertirse en un ser diferente el hombre debe desearlo profundamente y durante mucho tiempo 
(P.D. Ouspensky, 1978, pp. 14,15). 
 
Un pueblo idiotizado hasta la debilidad mental no será jamás un pueblo libre. 
 
SOBRE TODO UNA LAGUNA. Para la educación, el triángulo aludido no sólo actúa como el más 
determinista de los currícula cerrados, sino que contribuye a alimentar la ilusión de apertura, 
basada en la superficialidad y en la uniformización. Éste ha sido el regalo promocional por la 
compra de la obligada globalización capitalista, inventada por quienes en su casa cosechan tantos 
éxitos bolsistas como fracasos educativos; fracasos tan grandes que el mismo D. Mann (1999), 
expresaba que el sistema educativo de EE.UU. ya no respondía a los intentos de mejora, porque casi 
se había inmunizado a las reformas educativas. Casi está inmunizado contra las dietas, los 
bienestares, la sensibilidad social altruista, la empatía internacional, y otras virtudes aplicadas más 
allá del ego. 
 
He ahí la paradoja bien denunciada por la pedagogía crítica flotante de quienes tienen más motivos 
y conocimientos para criticar: Latinoamérica, el principal cuarto trastero de EE.UU., y, dentro de 
ella, los países en proceso de fagocitación dolarosa. 
 
Como posibles sujetos respondientes a esta actitud crítica, se suele hablar de tres clases de 
mentalidad: la conservadora, que no cambia, la idealista-ingenua, que lo hace compulsivamente, y 
la realista, que así mismo puede optar por alguna clase de movimiento consecuente. 
 
 A mi juicio, estas tres mentalidades receptoras están definidas por las dos dimensiones sistémicas 
que definen el plano en que se inscribe el triángulo anterior. O dicho de otro modo, constituyen la 
representación bidimensional fotográfica de una realidad mucho más rica y esperanzadora. Y esa 
realidad es de nuevo la conciencia, entendida como la capacidad en la que cabe radicar la 
interiorización educadora, tanto personal como colectivamente comprendida.  
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Éste podría ser un buen momento para comenzar a hablar, sin reparos, de otra clase de mentalidad 
no excluyente con las tres anteriores: la consciente o evolucionista. Y si nosotros no lo hacemos, 
otros lo harán, porque aunque en este discurso se lleva muchísimo retraso, la evolución del ego a la 
conciencia es un proceso irreversible, aunque le pese a la desorientación postmodernista. 
 
FUNDAMENTOS PARA UN CAMBIO RADICAL. Con las pseudodemocracias se corresponden 
inercias hamburguesadoras de la educación. No hay gran interés, por ejemplo, en comunicar 
obviedades que en contraste con lo más abundante se tornan en casi raras, como que: 
 
a) “La realidad puede ser transformada, aunque sea difícil” (P. Freire, 1996), sobre todo porque 

todo lo que el ser humano anhela, lo termina por lograr. 
b) Quizá para transformar la realidad, tengamos que centrarnos en sus causas. Y la causa primera 

de las causas básicas podría condensarse en el propio pensar humano, o sea, en la propia razón 
que las provoca. Dos reconocidos físicos opinan sobre la causa común, coincidiendo en su 
diagnóstico: 

 
1) Por un lado, F. Capra (1984) ha expresado:  
 

Nos hallamos hoy en un profundo estado de crisis mundial. [...] Nos enfrentamos a una crisis energética, a una crisis 
sanitaria, a la inflación y el desempleo, la polución y otros desastres ambientales, la siempre creciente amenaza nuclear, el 
aumento de la ola de crímenes y violencia, etc.  
Todas estas amenazas son en realidad diferentes aspectos de una misma crisis: esencialmente, una crisis de percepción (p. 39). 

 
2) Por su parte, D. Bohm (1997) concuerda con que: 
 

La auténtica crisis no consiste en los hechos a los que nos enfrentamos –las guerras, la delincuencia, las drogas, la 
contaminación y el caos económico-, sino en el pensamiento que ha generado todo eso. Y puesto que todos somos capaces de 
pensar, todos podemos hacer algo a ese respecto (p. 86). 

 
3) Años antes, escribía G. Marañón (1953): 
 

¿Qué cosa puede interesar más que la Enseñanza a los hombres de buena voluntad? Si ahora volvemos la vista a la gran 
tragedia que la Humanidad acaba de atravesar, una conclusión indiscutible se desprende del pretérito y lúgubre panorama: el 
fracaso de la Enseñanza. Y me importa consignar que no hablo sólo de España, sino de todo el mundo. [...] La Enseñanza es lo 
más fracasado en esta crisis del mundo, y lo que más importa rehacer. ¿Cómo? 

 
4) Además de centrarnos para el cambio en lo esencial de esa realidad –su pensamiento 

generador-, probablemente el orden correcto, como también sostuvo Confucio, sea empezar por 
nosotros mismos. Porque, en sentido estricto, hoy no se sostiene, “a partir de un determinado 
estadio, la distinción entre el observador y lo observado (W. Heisenberg), y debemos concluir, 
como solía decir Krishnamurti, que el observador es lo observado” (D. Bohm, 1997, p. 112). 
Por tanto, con el máximo rigor puede sostenerse que la realidad a transformar somos nosotros. 

5) Lo anterior apunta a otra evidencia encadenada, que adoptamos como hipótesis plausible: el ser 
humano normal y los sistemas sociales que compone son definitoriamente incompletos. El 
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conocimiento y la conciencia, desarrollados como generosidad y madurez generalizada, son 
hoy una excepción. Si el problema humano tiene una naturaleza y una importante causalidad 
educativa, capaz de condicionar el pensamiento y la actuación, educativa habrá de ser la 
solución. La finalidad siempre será la formación -entendida como síntesis entre conocimiento, 
conciencia y madurez personal-, también expresable como conjunto de adquisiciones o 
aprendizajes que, no obstante, deben entenderse como objetos de estudio, principios de 
enseñanza o finalidades íntimamente relacionadas con la formación didáctica, anhelables desde 
premisas educativas distintas.  

6) Es posible evolucionar personalmente1, tomando como medios las actividades y ocupaciones 
cotidianas.  

7) La educación no debe pretender, en primer término, sobre todo el desarrollo de algún sistema 
nacional o reducto mayor, sino la posible evolución del ser humano o la universalidad, desde el 
coto que sea. O bien, conceptuarla para el desarrollo del propio entorno nacional, pero en 
función de la posible evolución humana. 

8) El futuro (junto a sus desafíos), en, hacia y para el que sobre todo tenemos que pensar y trabajar 
es apasionante, si así lo pretendemos.  

9) Ello pasa por la convergencia individual y colectiva más allá del ego, estructurada desde una 
formación unida a la madurez, que hoy no se cultiva en las escuelas ni en las universidades2.  

 
c) Formamos parte de un proceso evolutivo superior al de cualquier sistema egocéntrico que se 

quiera o que se pueda contemplar o imaginar. Nos trasciende y lo trasciende completamente, y 
es absolutamente real. Todavía no se reconoce a sí mismo. Tomar conciencia de su realidad es 
orientarse automáticamente desde unas coordenadas lógicamente englobadoras cuya 
comprensión incluya otras dimensiones menores. 

 
DESAFÍOS NUTRICIOS: REFERENTES PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN. 
Desde este optimismo y desde la capacidad de motivación hacia el esfuerzo que asocia, es 
fundamental formarse para mañana y para pasado mañana, y educar a los alumnos con la visión 
puesta 20 años por delante, como ha expresado P. González (1998), desde la “necesaria capacidad 
anticipatoria de los profesores”.  
 
Con todo, creo fundamental realizar una expansión del concepto desafío, precisamente para 
pretender desde la educación ese vivir algo distinto, necesariamente mejor y más completo, como 
resultado de haber hecho frente a la respuesta a las necesidades (motivaciones, objetivos y 
contenidos) de cada presente con los aprendizajes del pasado. A saber: 
 
a) Desafíos de primer orden: Para la supervivencia o para la mejor vivencia, asociados a los 

entornos, contextos o situaciones. Son circunstanciales, actuales, arrastrados, coyunturales y 
neutralizables con los recursos necesarios. 

b) Desafíos de segundo orden: Para la vida cotidiana de la nueva sociedad emergente: Presentan 
características comunes para casi todos los entornos, asociadas al progreso. Requieren una 
actitud, un conocimiento y una reflexión de naturaleza anticipatoria. En principio, no son 
neutralizables, porque, una vez satisfechos, se abren a nuevos desafíos y emergencias. 

c) Desafíos de tercer orden: Para la posible evolución humana: Son independientes de contextos y 
sociedades, pero han de orientarse desde cada realidad. Presentan una naturaleza perenne, 
inherente a la condición humana. Sin embargo, en toda circunstancia pueden considerarse más 
recientes que los desafíos de las categorías anteriores, porque son previos a ellos y se renovarán 
en su mismo sentido, y sin embargo aquéllos son mutables, mudables.  

                                                           
1 A pesar de que de esto nada se nos diga en las carreras docentes y psicopedagógicas. 
2 De sistemas educativos histórica y sincrónicamente ligados estrechamente a los nacionalismos, como en alguna ocasión ha 
señalado García Garrido. 
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El caldo de cultivo óptimo para la macdonalización educativa se crea y favorece cuando los 
desafíos de segundo orden (sistémicos) se toman como prioritarios, y se crean necesidades en su 
mismo sentido, o sea, como nortes para los primeros, y como comodines para los terceros.  
 
Dados los cambios vertiginosos de los últimos años, y para los futuros, nos inclinamos por una 
formación docente polivalente pero con raíces, centrada en la conciencia, que capacite a alumnos y 
profesores a la vez para dar respuestas constructivas y equilibradas a los retos que el esquema 
siguiente representa: 
 
 
 
       LO FUNCIONAL   lo evolutivo 

     
 
 
     
 
LO FUTURO         LO PERENNE 
 
 
     
      
 
 
    LO CONTEXTUAL 
 

 
Sin embargo lo habitual es la hipertrofia funcional-contextual en detrimento de la polaridad futuro-perenne. 
Preguntémonos a la vista de este sencillo esquema: ¿En qué eje(s) o cuadrante(s) se suelen situar los 
contenidos y objetivos curriculares normalmente más cultivados? ¿Este posible sesgo significa una 
formación armónica? ¿Es realista pretender una armonía de lo que se entiende por tal? ¿No son 
muchos los contenidos formativos desatendidos? ¿Los resultados de estas indagaciones no pueden 
dar a luz nuevos objetivos o referentes autoevaluativos de la dimensión formativa de un centro 
educativo, de una etapa, de un docente? ¿Un enfoque global de esta naturaleza no puede contribuir 
a capacitar a los alumnos a una verdadera autoformación, en la medida en que compromete la 
enseñanza con la madurez del aprendiz, o quizá llevarle a saber ver y pensar, saber criticar y 
autocriticarse, saber buscar y crear, saber tener y dar, y saber ser y evolucionar?  
 
Parto de la hipótesis enunciada por Rimbaud, el poeta que a los 20 años había escrito su obra, de 
que: “Es muy posible que nos hallemos en un tiempo en el que el futuro próximo hable la misma 
lengua del remoto pasado”. O sea, algo semejante a lo que expresaba E. Fromm (1987), cuando 
decía algo que ya hemos repetido: "Puede decirse sin exageración que nunca estuvo tan difundido 
por el mundo como en la actualidad el conocimiento de las grandes ideas producidas por la especie 
humana, y que nunca esas ideas fueron menos efectivas que hoy" (p. 45).  
 
Por tanto, deducimos que es profundo error identificar nuevo siglo, nuevo milenio, etc. sólo con 
perspectivas duales, como el surgimiento de lo último, y más concretamente con la emergencia de 
nuevos temas y nuevas facetas de la realidad. Si así se entiende, se está considerando al ser humano 
en general y al aprendiz en particular una especie de tinaja a colmar con un embudo que no permite 
otra cosa que la acumulación. Lo que dista mucho de la interpretación, fundamental pero 
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incompleta a mi entender, de Martí, que concibe la idea hegeliana de que educar es depositar en 
cada ser humano toda la obra humana que le ha antecedido.  
 
Predominantemente, el horizonte de los tiempos nuevos debería asimilarse a cuestiones perennes, 
que también son novedosas (o más), independientes del tiempo, no sólo irresueltas, sino 
abiertamente relegadas u olvidadas, y que sumen al ser humano en una categoría cristalizada de 
eslabón perdido de su posible ser más y mejores hasta su despertar a la razón autoconsciente. 
 
Y la verdad es que la escuela no ha ayudado mucho en esto de buscar el centro o, al menos, en no 
perder de referencia el eje radical, para no desnaturalizar el resultado social. Casi siempre, de 
hecho, la escuela y el currículo se han comportado como un verdadero vagón de cola de la sociedad 
(A. de la Herrán Gascón, 1993), casi exclusivamente orientado a desarrollar una estricta labor 
instructiva o no plenamente educativa, orientada a satisfacer las demandas sociales, y a desoír las 
más formativas. F. Mayor Zaragoza (2000) ha concluido en el mismo sentido que nosotros en una 
entrevista reciente:  
 
El profesor debe atender de manera personalizada, porque cada ser humano es único. Pero la escuela tiene también otra función, la 
de vigía, de avizorar el futuro. Es necesaria una enseñanza anticipatoria, que prevea y se adelante a los acontecimientos (p. 21). 

 
Nosotros pensamos, en definitiva: anticipatoria sí, pero no nos refiramos sólo al previsible cambio 
social o de la escuela debido a las aplicaciones de las nuevas tecnologías. Porque anticiparse 
también puede equivaler a activar o a despertar aquellas cuestiones perennes sodormidas, ni 
siquiera ligadas a progresos, a circunstancias, contextos o a desarrollos objetales que, aunque nos 
hagan a algunos la vida más cómoda, quizá no contribuyan a estimular la humanización de la 
sociedad, el cambio interior, más allá de la hominización. En otro lugar, F. Mayor Zaragoza 
(2000b) lo expresa con sencillez: “Nos entretienen con noticias a corto plazo. Todos son ruidos y 
no nos dejan sintonizar con las grandes cuestiones de nuestro tiempo” (p. 9). Ni siquiera interesan –
añadimos nosotros-. 
 
Con estas vivencias corticales, dentro de cuyas coordenadas se desarrollan planteamientos 
educativos, sistemas y críticas, se incrementan y promueven los estratos de exterioridad de las 
personas. A nadie sorprende, por ejemplo, que las encuestas revelen que las posibilidades 
informativas de Internet interesan mucho más que el estudio y la paciencia necesarias capaces de 
promover una indagación original, que casi se suplanta o se evita, porque más que enriquecer, sigue 
molestando, aunque en el plano del discurso se diga lo contrario. Mientras el peso de las 
conclusiones científicas y cotidianas se incrementa en una progresión ascendente, el cimiento del 
ser humano sigue tan escaso como casi siempre.  
 
La acequia pedagógica macdonalizada, hamburguesante y postmoderna no es profunda: contiene 
poca agua y está sucia. ¿Hasta cuándo, con este estilo de navegación, la educación y la sociedad 
aguantarán sin voltearse? ¿No vemos que ya está entrando agua al interior de la barca, que ya se 
forma charco? ¿Y no nos prevenimos de que el agua no entra de fuera, sino que se filtra desde el 
fondo del bote, por una falta de mejor educación? 
 
CAMPOS DE POSIBLE INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA EDUCATIVAS. La educación 
macdonalizada parte y pretende casi exclusivamente el hacer cortoplacista, desde un pensar por 
fuera (alumnos, currículo, innovación, etc.) y relega a un enésimo plano al ser, cuya potencia 
orientadora se pierde, y con ella, la posibilidad de hacer más para ser mejores. ¡Eso no sería 
Didáctica, dicen algunos! ¡Cómo podría no serlo, qué carencia, decimos nosotros! 
 
Además, se caracteriza por:  
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a) Una originalidad disminuida y en disminución, sobre principios que desde luego fueron 

originales en su momento, lo que favorece una contradictoria uniformidad con aquellos 
mismos principios, que se propulsa de sí misma en unas cuantas direcciones planas.  

b) Una polarización de la atención, los intereses y los esfuerzos de personas y sistemas sociales a 
un logro último de bienestar y felicidad prearistotélica que no parece haber interiorizado la 
“Ética a Nicómaco”, lo que dificulta el proceso esencial de ser más interiormente, o sea, de 
verdadera educación.  

c) Disolver, como el alcohol a la tinta, las expectativas hacia esta educación esencial, hasta 
concederle una importancia imperceptible o traducirla para la razón a la categoría de rareza.  

d) No amar la coherencia o práctica de la ética. 
 
Expuesto de otro modo. Creando un campo de actuación educativa resultante del cruce de dos 
variables [ACCIÓN X ENFOQUE], descubrimos que, por no mirar más profunda, amplia y a la vez 
concretamente a la práctica cotidiana, y saber mirar en ella, las pedagogías1 habituales ocupadas en 
lo que tratamos sólo se han centrado en unas pequeñas porciones del posible universo formativo, 
que ni siquiera componen lo más interesante y necesaria para la vida real (no me refiero, entonces, 
sólo a lo que se dice que es vida o lo se admite que ésta es).  
 
Porque, de los siguientes campos de actuación investigadora y docente, apenas se ha incorporado a 
la normalidad la tercera parte de ellos, relacionables con la primera y la segunda ACCIÓNES. Y los 
demás, no es que se rechacen o que se denosten. Es como si no se vieran. Para la verificación de 
esta tesis, ofrezco este mapa de campos de actuación pedagógica, en la que lo que en esta obra 
tratamos de expresar creemos que podría tener alguna posibilidad superadora: 
 
 

Enfoque: 
 

Acción: 
DESCRIPTIVO EXPLICATIVO 

ALTERNATIVO (A LO 
TRADICIONAL) 

DIALÉCTICO-
EVOLUCIONISTA 

CONOCER 
Campo centrado en los 

fenómenos 
Campo centrado 

en las causas 
Campo centrado 
en las opciones 

Campo centrado en la 
síntesis. 

HACER 
Campo centrado en lo 

tecnológico 
Campo centrado 

en la crítica 

Campo centrado 
en la construcción 

significativa de 
aprendizajes 

Campo centrado en el 
movimiento y la 

coherencia 

SER 
Campo centrado en lo 

existencial 
Campo centrado en el 

análisis del ego humano 

Campo centrado en el 
conocimiento insesgado y 

ético 

Campo centrado en la 
interiorización 

HACER PARA SER 
MÁS Y MEJORES 

Campo centrado en lo 
esencial 

Campo centrado en la 
desegotización 

Campo centrado en la 
adquisición de conciencia 

Campo centrado en el 
mejoramiento de la 

evolución total. 

 

 

                                                           
1 Entiendo por la concreción pedagogías, sobre todo si va antecedido de los artículos “las” o “unas”, como sinónimo de 
concepciones educativas. 
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Una razón profunda por la que no se avanza en el sentido propuesto podría ser de índole 
metodológica. Me explico: 
 
Metodológicamente una realidad puede ser descrita o puede ser interpretada; en el primer caso, el análisis se limita a cuantificar, e 
incluso cualificar –por lo general en un momento específico del tiempo- los principales fenómenos que caracterizan a una realidad 
determinada, y definirla a partir de los indicadores, tasas e índices que el análisis permite elaborar. Interpretar supone, además de 
describir: establecer la lógica interna de dichos fenómenos y su interrelacionamiento dinámico; definir y estudiar los factores 
fundamentales que han influido para que el comportamiento de las variables fundamentales sea el que presentan en el momento del 
estudio, y no otro; y proyectar esa realidad en función de su tendencia histórica, de su componente previsible, y de la influencia que 
factores aleatorios podrían tener en esa dinámica (A. Jiménez Barros, 1999, p. 7,8). 

 
Pues bien, sospecho que la realidad física o biológica puede ser, efectivamente, descrita o 
interpretada. Pero la realidad educativa, además, puede evolucionar. En este sentido, y desde un 
punto de vista epistemológico hemos de considerar que la educación no sólo tiene un campo de 
actuación distinto al de la Biología o al de la Física. Es que, además, dispone de campos de distinta 
clase, que permanecerán inéditos mientras no se normalicen conceptos como ego, conciencia o 
evolución humana. Desde este punto de vista, el nivel de desarrollo de la Educación, al contrario 
que el de la Física, debe considerarse, con relación a su propio potencial, insatisfactorio.  
 
Como causa y consecuencia de ello, tampoco los fundamentos de enseñanza o el profesorado 
pretenden, renovaciones que se traduzcan en madurez personal (desegotizadora) o en una 
conciencia superior. Craso error, a mi entender, no estudiar el tándem ego-conciencia en las 
facultades de Psicología, Educación y en las carreras docentes. Porque estamos convencidos de que 
los cambios humanos (individuales y sociales) tienen indefectiblemente su origen y su principal 
repercusión en la conciencia, entendida como capacidad sobre la que es posible articular la posible 
evolución humana (A. de la Herrán, 1998), y esto sólo se puede conseguir diluyendo el 
egocentrismo arrastrado que satura vidas individuales, motiva funcionamientos colectivos y define a 
los mal llamados sistemas abiertos. 
 
Es raro encontrar alusiones objetivas a la conciencia. Por ejemplo, J. Delval (1983) la ha calificado 
como elemento de cambio social, y como lo que justifica que se produzcan profundas reformas en 
la escuela (p. 37, adaptado). Por nuestra parte, intentamos una redefinición teórica para la educación 
en A. de la Herrán (1998). El cambio centrado en la conciencia es una cuestión personal de cada 
uno y un derecho-deber general de todo ser humano, por el hecho de serlo, y especial de los 
profesores, desde cuyo trabajo están en condiciones de proporcionar la duda unida a la autocrítica y 
a la coherencia más útil. Sólo entonces puede decirse, con propiedad, que su conciencia germina, 
que trasciende, que se eleva concretamente para realizar su sentido, esto es, contribuir al 
mejoramiento de la vida humana.  
 
Una evolución de la investigación centrada en la conciencia es previsible que trajera novedades 
radicales o antesalas de tendencias normalizadoras de complejidad creciente a saber:  
 
a) En cuanto a los niveles de investigación: Sondeo – Descripción – Explicación – Previsión - 

Denuncia crítica - Propuesta-proyecto crítico - Transformación crítica – Autocrítica - 
Transformación autocrítica - Evolución personal - Transformación evolutiva o autoconsciente. 

b) En cuanto a los ámbitos de investigación: Incluyendo el somático, el psíquico, el paranormal y 
el espiritual y sus relaciones. 

c) En cuanto a las acciones básicas de investigación: Sentir – Ser – Conocer – Hacer – Crear – 
Transformarse - Contribuir al mejoramiento de la vida – Trascender. 

d) En cuanto al alcance de la investigación: Conocimiento personal - Enriquecimiento 
epistemológico - Ética y comunicación - Mejora social – Autoconocimiento – Autoconciencia. 
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CRÍTICA A LOS CRÍTICOS. Desde un punto de vista global, y en comparación específica con la 
perspectiva sociocrítica o postmoderna, la diferencia entre éstas y la concepción complejo-evolucionista 
podría sintetizarse en el esquema siguiente: 
 
 

 
Pedagogías críticas 

 
 

Lectura política crítica
Relación escuela-sociedad 

(Giroux, M. Bonafé) 

 
Didáctica compleja-  

evolucionista 
 

Escritura educativa  
autocrítica 

 
Evolución de la escuela  
para la evolución social 

 
 
 
 
Desde el simple sentido común, el filtro interpretativo confiable debería ser el sentido crítico de todo ser 
humano (I. Kant), gestado como consecuencia de una buena educación. Y no, “los críticos” (T. Eagleton, 
1999), sean literarios, políticos, educativos o mixtos, se entiendan como se prefiera: o clásicamente, 
como herederos de quienes marcaron el origen de la crítica moderna oponiéndose a los Estados 
absolutos, o lights, o sea, como “guardianes e instructores del gusto público”. En la medida en que “La 
búsqueda de la verdad exige reflexividad, crítica y corrección de errores”, E. Morin (2000) concluye con 
que: “La primera e ineludible tarea de la educación es enseñar un conocimiento capaz de criticar al 
propio conocimiento” (p. 1534). Sin embargo, quisiéramos acotar nuestra concepción de crítica. La 
crítica no es más que una reacción reflexiva del ser humano ante  una contradicción social entre lo que se 
entiende y lo que se constata. Uno no es crítico a priori, desarrolla su crítica ante lo que percibe y valora. 
Y a partir de aquí, se hace pseudocrítico o se hace crítico.  
 
El verdadero crítico sólo se hace experimentando, aceptando retos y luchando desde la realidad a que se 
refiere su discurso, y no desde el paradigma dichoso que en la mente de muchos ocupa el campo de la 
realidad concreta. Y por eso la lucha es cualitativa y también cuantitativa: no se verifican 
identificaciones inexactas. Y sólo se puede experimentar en plenitud cuando se conoce bien aquello que 
se critica: sólo siendo pobre se experimenta la pobreza y uno se hace verdaderamente crítico de ella, 
porque la conoce desde dentro. Siendo así, ¿quiénes pueden considerarse críticos en nuestros días? 
Además, el verdadero crítico es el crítico coherente, y éste no critica lo demás en mayor medida que lo 
propio. Insisto: siendo así, ¿quiénes pueden considerarse críticos en nuestros días? 
 
La gran mayoría de los críticos que tratan y aplican sus teorías a la enseñanza, no la han probado. Son 
sombras pálidas de una figura que daña a la escuela, porque lo único que hace es marchar al frente suya 
sin ser ni haber sido jamás parte de esa escuela. Desenfocan y confunden. Son nuevos dogmáticos que en 
casi nada se diferencian de los de la acera opuesta. Son como ellos: amblíopes, incultos, malos 
enseñantes y peores aprendices. Los profesionales debieran criticarlos con dureza. El problema es que el 
maestro, porque carece de medios, normalmente no puede hacerlo. Y aquellos, como no suelen ser 
verdaderos (auto)críticos, tampoco reconocerían nunca su errada trayectoria. Nunca cederían 
protagonismo, ni admirarían el saber de los maestros/as, ni se disculparían ni darían las gracias, ni se 
retirarían a su agujero para no salir de allí jamás. La crítica genuina no es la dogmática epistemológica ni 
la metacrítica que desde la Escuela de Franfort se ha confeccionado para la escuela –hasta conseguir ser 
deglutida sin apenas masticar-, sino la causada por el buen razonar-experimentar (episteme) de cada ser. 
En educación ha de fluir como reacción refrescante y nutriente, en clave de lucha freireana pero más 

(A. de la Herrán, e I. González, 2002, p. 255) 
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allá de Freire, tanto en la “esfera pública” como la “esfera íntima” [en 1962, Habermas conceptuó la 
primera como conjunto de instituciones sociales (clubes, cafés, periódicos, radio, televisión, etc.), y la 
segunda, como entorno de vivencias más personales], pero no hacia ellas, sino desde ellas, añadimos 
nosotros, y de la segunda a la primera, o sea, de dentro a fuera. Y aún más: de la autocrítica a la crítica, 
para que, mientras recorre el sentido lógico, sea capaz de discurrir por un vericueto natural moralmente 
fuerte, por coherente. Y todavía podríamos añadir una tercera condición fundamental: o el sentido crítico 
está orientado, o no tendrá sentido. Y el sentido crítico no está orientado, porque precisamente no tiene 
la autocrítica ni la evolución interior-exterior como referencia primera, ni la transformación de la 
realidad desde su cambio interior como eje de su pretensión.  
 
Como reflejo de tales argumentos, nos parece fundamental que el educador no sólo deba ser un 
“intelectual” [¡qué bajo es el techo de H. Giroux (1990)!], con criterios de razonamiento claros más allá 
de su entorno social, cultural e histórico, de lo que circunstancialmente se considera deseable, de lo que 
parcialmente se interpreta como perenne o de lo que se vende como indispensable para el futuro. Porque 
un educador hondamente crítico ha podido pasar por alto lo más importante para la coherencia: su sí 
mismo.  
 
En consecuencia, señalamos que, en el sustrato consensuado de la educación vigente: 

 
a) La filosofía de referencia es chata. 
b) Los sistemas pseudoparadigmáticos al uso están limitados y desenfocados. 
c) El modelo de docente tácitamente ideal (quizá el que integra armónicamente componentes 

tecnológicos, interpretativos, sociocríticos, y/o postmodernos) es escaso, casi incoherente con su 
función didáctica. 

 
¿Qué hay más allá de la crítica? Respondemos que el eje interno-externo de la (auto)formación profunda 
que orienta el cultivo personal, el autoconocimiento, la disolución del propio ego(centrismo), la 
conciencia, la madurez personal y social, la capacidad para comunicar esa madurez desde el ejemplo y la 
coherencia, la autocrítica, la rectificación, el desprendimiento, la capacidad de percibirse a sí y a lo 
propio de una forma distanciada, la universalidad y la posibilidad de favorecer la motivación por la 
posible evolución del ser humano. Más allá de los críticos más estridentes  –nos referimos a quienes no 
han pisado un aula en su vida- están los docentes-investigadores y docentes-artistas. Y más allá de estos 
docentes están los maestros, o sea, quienes evolucionan personal y profesionalmente con su práctica. 
 
Nos resulta paradójico, una vez más, que la perspectiva básica o fundamental que presentamos esté 
prácticamente inédita para la formación normal del profesorado. Pero somos conscientes de que no se 
marcha en línea recta en casi nada, y que, a no mucho tardar, la espiral del interés –desde luego, más allá 
de Habermas- por la posible evolución humana habrá de retornar y quizá alumbrar otra faceta de la 
realidad capaz de profundizarla, elevarla y orientarla hacia la evolución posible. 

 
MÁS ALLÁ DE LOS VALORES Y DE LA CREATIVIDAD MACDONALIZADOS. Este eje 
nunca podrá surgir ni permanecer, si no es más allá de las propuestas de educación de valores 
planos (democracia, paz, igualdad, solidaridad, interculturalidad, etc.), necesarios, pero a todas 
luces insuficientes1. Y también más lejos de la creatividad, entendida como "la actividad fundadora 
de modos valiosos de unidad con lo real" (A. López Quintás, 1991, p. 142), en verdadero peligro, 
por su macdonalización.  

 

                                                           
1 Los antiguos ideales griegos del esfuerzo por superarse en lo físico y lo moral, combinados con los ideales ilustrados de igualdad y 
libertad han desembocado en una pretensión de tolerancia, solidaridad, respeto a las minorías, no-discriminación por razón alguna, 
etc. legítimos pero completamente insuficientes. 
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Últimamente, desde la psicología, desde la educación, desde las ingenierías, el mundo de la 
empresa, etc. se ha dado en buscar la creatividad a toda costa, con independencia de su origen y de 
su finalidad. Esta creatividad desorientadora, vulgar, desgajada, excéntrica e independiente de la 
conciencia y la posible evolución del ser humano y perseguida para su explotación, ausente de 
frescura y naturaleza, cuyo caldo de cultivo es el exceso de información irrelevante y la falta de 
cultura, es el incentivo de una actuación formalmente indistinta del espíritu que esquilma los 
océanos, explota el deporte de competición hasta la degradación del cuerpo o exhibe modelos en los 
desfiles (de moda, arte, cinematográficos, militares, gastronómicos, etc.). Y la creatividad noble, 
violada, forzada, explotada, como los anteriores objetos de comparación, se aleja de la naturalidad y 
de la naturaleza. Porque la creatividad, o es fruto espontáneo, natural y gratuito del trabajo 
concentrado mantenido y la paciencia sosegada, o no deberá diferenciarse de otra acción vulgar que 
busca su mercado; aunque el obsesivo vendedor y el compulsivo comprador coincidan en la misma 
persona. 
 
A mi entender, ni la crítica social (ajena o propia), ni el enseñar a pensar, ni el aprender a aprender, 
ni la “creatividad superficial” (A. de la Herrán Gascón, 2000), ni los grandes ideales críticos son 
suficientes. Porque, ¿enseñar a pensar qué? ¿aprender a aprender qué? ¿y la creatividad y los 
grandes ideales para qué? Tal y como se suelen manejar, ninguno de ellos es suficiente, ni aun con 
total seguridad formativo o conveniente, si no se cultiva la conciencia de que el ser humano y, por 
tanto, cada cual es la flecha autoconsciente de la evolución. Es éste el lógico fanal que alumbra la 
trayectoria hacia el futuro. Y no hay otro, desde el punto de vista de la honesta mismidad. 
 
LA OPCIÓN EVOLUCIONISTA: DE LA SOCIEDAD DEL BIENESTAR A LA DEL MÁS SER. 
Más lejos de toda antítesis, esbozada cuidadosamente, como respuesta a los esquemas alienantes 
que supura nuestro tiempo, más allá de los humanismos amorfos y de las metafísicas sin norte –por 
muy fundamentadas que estén-, infinitamente más lejos de las filosofías nihilistas o de las poses 
pseudocríticas de tantos metidos a pedagogos de moda, cuyo razonamiento no trasciende las 
fronteras de la actividad (mental o externa, individual o social), como “tercera vía” entre el 
capitalismo obsesivo y el socialismo atascado debe haber algo más definitivo, convincente y 
permanentemente actual. Y lo hay, porque lo hubo. Podría sintetizarse en el evolucionismo 
subyacente en la obra de R. Eucken1 o de P. Teilhard de Chardin, quienes nos recuerdan que: 
 
a) El universo y la vida no son inútiles o accidentales. 
b) Estamos y somos con un propósito. 
c) 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. 
d) El ser humano es la flecha de una evolución cada vez más autoconsciente. 
e) Estamos en los primeros cm de un apasionante viaje cooperativo –la evolución humana-, que ni 

empieza ni acaba en nosotros. 
f) 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. Por tanto, esencialmente somos un 
ser más. 

g) Sus fuentes de energía son de modo principal el sufrimiento humano y el sentimiento de 
cooperación en el mejoramiento de la vida humana. 

h) En este devenir, el pensamiento, el conocimiento y la conciencia son centrales. 
i) Conocimiento y conciencia están unidos, conectados y son accesibles. 
j) Lo universal es siempre mejor que lo parcial. 
k) El sentimiento de universalidad es esencial. 

                                                           
1 El único premio Nobel por haber escrito sobre la evolución humana. 
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l) La evolución humana tiene lugar hacia delante y hacia arriba, irreversiblemente, pero en espiral. 
m) 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. 

n) La educación es uno de los motores principales de la evolución de la humanidad, y su sentido 
noogenético puede reconocerse. 

o) 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. 

p) La medida de la evolución interior del ser humano es la ausencia de ego y la complejidad de 
conciencia. 

q) El comportamiento básico que expresa esa complejidad superior es la elevación o 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.  

r) Todo lo que se eleva, converge. Lo que profundiza, así mismo converge. Lo que no converge es 
que 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 tampoco elevarse. 

s) La unión, la verdadera unión, no confunde, diferencia. 
t) Somos libres para dudar y para optar. 
u) 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. 
v) Hay dos clases de vidas: la vida que muere y la vida que trasciende y que nunca muere del todo 

(M. Gascón, 1997, comunicación personal). 
w) 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” (T. Deshimaru, 
1981): esta es la elección más importante de la vida humana. 

 
Puede ser importante releer a los grandes educadores o maestros/as del bien común, reflexionar y 
recuperar lo esencial de sus propuestas e intentar aplicarlo a la educación y a la ciencia, como 
brillantemente ha hecho el ingeniero G. Agudelo (2001). 
 
La dirección individual (personal) y social (histórica) a seguir define un eje común que no forma 
parte de la figura, ni del fondo de la vida. Sin embargo, resulta indispensable para que la espiral de 
la existencia no se desnaturalice. Su descubrimiento es fundamental, pero es preciso perseguirlo 
más allá de la esfera de lo cotidiano, de los paradigmas sistémicos o de lo entendido como propio. 
Siempre puede ser la hora de la solidaridad, entendida como la “ruptura del hechizo del propio 
interés”, como decía el mismo J. Habermas. Pero no hace falta que cien Habermas lo digan para 
decidir que el momento del cambio profundo y de la transformación interior ha podido llegar. 

 
La ausencia generalizada de ese sentido solidario nos ha sumido, salvo excepciones, en una época 
de espíritu frágil, de debilidad intelectual, de voluntad descafeinada, de programaciones mentales 
compartidas o de razonamiento previsible, de falta de responsabilidad, de ausencia de compromisos 
sociales serios, de objetivos que no van más allá de la polarización en los propios deseos y, en todo 
caso, de pseudosolidaridades o de solidaridades restringidas, y de mucha hipocresía. 

 
A mi juicio, ésta es la cosecha principal de la falta de cultivo personal, generado por la pasividad 
inducida desde las grandes soluciones "verdaderas", el consumismo, y las dependencias sembradas 
por los ismos personales y de toda índole institucional (política, económica, religiosa, cultural, etc.). 
La medianía y lo mediocre abunda. El pensamiento débil y la debilidad mental lo saturan todo, y lo 
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peor es que tienen éxito, en el seno de un clima reforzante al que puede no interesarle otra cosa que 
una consolidación creciente de desigualdades, tanto inmediatas como mediatas: 

 
a) El ego toma de la mano diariamente al progreso, para desembocarlo en conquistas escasamente 

relevantes para la evolución humana.  
b) La estructura sistémica de lo social, arraigada en el solo bienestar, el provecho y la ganancia, 

mantienen hipotecada, en gran medida, la capacidad de rectificación y de cultivo humano.  
c) Se practica una "'necrofilia'" o atracción por lo mecánico, la destrucción, la no-vida, el no-

crecimiento, etc. (E. Fromm, 1987, adaptado, p. 185). 
 

Quizá nos encontremos en las antípodas del humanismo griego clásico o del neohumanismo alemán, 
con todas las consecuencias que de ello pueden derivarse. Sin embargo toda desesperanza puede 
trocarse. Y es indispensable que así ocurra. B. Russell lo apuntaba, en "Man´s peril from the 
hydrogen bomb", de 1954, al decir que todos (personas e individualidades): "Tenemos por delante, 
si lo elegimos, un continuo progreso en felicidad, conocimiento y sabiduría. En lugar de esto, 
¿vamos a preferir la muerte, porque no somos capaces de olvidar nuestras disputas?" (E. Fromm, 
1987, pp. 61,62).  
 
Aquello que B. Russell dijo hace medio siglo es de toda aplicación hoy. Y a su pregunta 
respondemos “no”. Por un lado, probablemente, el interés por la historia sea la muestra más clara, 
aunque indirecta, de la resistencia del ser humano a morir definitivamente. Por otro, hay razones de 
naturaleza lógica o de sentido común de las que se deduce su imposibilidad: "El Mundo dejaría 
legítima e infaliblemente de actuar -por descorazonamiento- si tomara conciencia (en sus zonas 
pensantes) de ir a una Muerte total. Por tanto, la Muerte total no existe" (P. Teilhard de Chardin, 
1967b, p. 43). Así pues, como decía G. Marañón (1960): "Inútiles son los argumentos de los 
pesimistas" (p. 43). “Por fortuna, empezamos a superar este enfoque pesimista” (I. Prigogine, 1994, 
p. 11). “Hay muchas razones para creer que sufrimos los dolores de parto de una nueva era. De ser 
así, estamos participando también en el nacimiento de un nuevo ser humano, capaz de vivir en esa 
nueva era, en ese mundo transformado” (C. Rogers, 1984, p. 12). 

 
Aunque parezca no tenerse conciencia de un punto cardinal de referencia, no hay otro rumbo ni otra 
flecha lógica que la posible evolución humana: el proceso inevitable y no-gratuito en que todo 
trasciende, converge y nada se pierde, ni lo que se hace, ni lo que se deja por hacer.  
 
Por tanto, sólo se evoluciona. Esta conquista debe ser ganada a pulso. Caben retomarse las palabras 
del Yogui Ramacharaka (s/fb), cuando concluía que: "La intensa, complicada y presurosa vida del 
mundo occidental tiene su significado en la evolución humana" (p. 249).  

 
Y a pesar de todo lo que vemos a nuestro alrededor, hoy debemos mantener el convencimiento de que el hombre encontrará una 
salida al trágico destino actual. Pero, sin duda, tenemos que prestar atención a los signos que nos indican la necesidad de trabajar 
juntos para sanar la sociedad (R. Steiner, 1991, p. 81). 

 
Para la mayoría1 de los seres humanos que pueblan el mundo, son malos tiempos para los tiempos 
nuevos. Pero ello no ha de desestimular el camino hacia su anhelo: lo malo y lo nuevo se precisan 
para definir la dialéctica de lo por venir.  

 
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 y creerla partícipe del reino de la eternidad, de la infinitud y 
de la perfección?” (R. Eucken, 1925, p. 379). 

 

                                                           
1 Piénsese que el desequilibrio social, la injusticia, la desigualdad y el mal reparto de los bienes es el fenómeno predominante en la 
vida humana. 
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Podíamos contestar, con palabras de un maestro: “Pues [se llegará] cuando los fines del ser humano 
no consistan en su bien-estar, sino en conseguir su bien-ser” (M. Gascón, 1996, comunicación 
personal). 

 
SUEÑO Y EVOLUCIÓN POSIBLE. “Somos Homo sapiens, animales racionales y, sin lugar a 
duda, Homo demens” (J. Parra Rodríguez, 1996, p. 6). Si, como observaba E. Morin (1974): "El 
auténtico hombre se halla en la dialéctica sapiens-demens" (p. 235), lo que nos interesa atender es la 
banda semisapiens o iniustus [los “homo ignorantis, homo agresivus, homo irracionalis” de M. de 
Zubiría, y J. de Zubiría, 1998, p. 10], tan nutrida y abundante. Esto es, la del ser dormido, apegado y 
aquietado sobre los detalles accesorios, en el amplio caudal de lo ordinario. Porque en esa 
"autenticidad" reside la apariencia y lo ilusorio, pero también es ahí donde se encuentra lo que 
todavía no ha nacido... y lo ideal. Y trabajar por la concreción de lo esperable es una buena fuente 
de motivación, y un mejor acicate para la investigación preocupada y ocupada en lo situado más 
allá del saber o la demencia, porque casi no hay otra cosa.  

 
Evidentemente, la clave solucionadora de este peligroso sueño radica en la propia mente, o más 
concretamente, en lo que en otros lugares hemos denominado ego humano (A. de la Herrán, 1997). 
No se encuentra, por tanto, en lo adjetivo y ni siquiera en lo sustantivo de lo que se hace o pasa, 
sino en lo verbal y lo interior. Si: "desarrollar la mente es despertarse" (N. Caballero, 1979; A. de 
Mello, 1987), y el sueño pesado del ser humano siempre ha necesitado de despertadores, queremos 
hacer sonar aquí el grito luminoso del joven J.C.F. Hölderlin, cuando clamaba: 

 
 

Vamos, resplandece ya, hora de la creación nueva, 
ven a sonreírnos, dulce Edad de Oro, 

y que, en esta hermosísima alianza indestructible, 
el Infinito te celebre. 

 
Hermanos, ¿cuándo llegará ese tiempo? 

 
¡En nombre de aquellos que engendramos 

para la vergüenza, 
en nombre de nuestras reales esperanzas, 

en nombre de los bienes que colman el alma, 
en nombre de esta fuerza divina, nuestra herencia, 

y en nombre de nuestro amor, 
hermanos míos, reyes del mundo hecho, despertad! 

 
 

EN BUSCA DE UNA SOLUCIÓN UNIVERSAL. Hoy podemos decir que la mayoría de las 
instituciones (políticas, religiosas, económicas, psicológicas, artísticas, consumistas, etc.), casi 
nunca válidas para todos, por su parcialidad y sesgo, más bien nos han ayudado a cambiar de 
postura en la cama de la vida, pero no a “ver”. Y no es, exactamente, que hayan fracasado. Es que 
tuvieron su fase.  

 
Ninguna de aquellas se encuentra hoy en condiciones de ofrecer soluciones operativas que vayan 
más lejos de la teorización, de la declaración de intenciones, de las intervenciones concretas y 
efectistas, de la actuación orientada al beneficio de unos pocos o del alivio y la evasión de los 
síntomas de la vida cotidiana, que con frecuencia ellas mismas han elevado a la categoría de 
constantes existenciales. Quizá su destino nunca fuera florecer desde sí mismas, sino a través de 
otras. 

 
Buscando en el arsenal de los recursos humanos alguna vía de solución masiva, con los únicos 
criterios de validez a priori y mínima presencia de sesgo hacia lo propio, se descubre que, quizá, 
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sólo nos queda una baza seria, para ayudar a marcar las pautas de un más seguro medrar: la 
educación formal y no formal, comenzando con la etapa infantil a la universitaria, por mediación de 
sus escuelas y de sus docentes, y a través del arte de la comunicación didáctica, entendida como 
última referencia de toda aspiración realmente reformadora. 

 
Quizá sea ésta su hora, y éste, el siglo de la educación, su gran oportunidad y con ella la de todos, 
porque su capacidad siempre ha estado disponible y con los conocimientos actuales podría florecer 
con un esplendor nuevo.  

 
Dentro de esta apuesta por la educación como motor de cambio, podrían diferenciarse dos 
posiciones complementarias, unidas por el relativo acierto y el optimismo que les anima: 

 
a) Una primera, social y paliativa, más centrada en el presente, con connotaciones 

desarrollistas, representable por posturas como las de A. Sasson (1997), cuya opinión se 
basa en evidencias contrastadas de lo que actualmente se realiza desde la educación, más 
bien orientadas a la corrección de errores, desde su segura influencia, con una óptica 
predominantemente socioterapéutica. Así, dice: “Por su influencia sobre el desarrollo y el 
crecimiento de las poblaciones humanas, por su capacidad de generar tolerancia y 
creatividad, por su impacto sobre la política y el medio ambiente, la educación es la clave del 
futuro” (p. 159). 

b) Otra, más situada en el proceso de evolución hacia el futuro y en lo que la educación y la 
sociedad por ella podría llegar a ser, y orientada, individual, grupal y colectivamente al 
cambio evolucionario1. Esta segunda vertiente abarcaría o comprendería, lógicamente, a la 
anterior, como el producto engloba a la adición. Es, por tanto, más ambiciosa y compleja que 
la primera, porque incluye en su diseño la dimensión noogenética (de la real y posible 
evolución humana). Para ésta, que desarrollamos, no hay otra opción mejor que la educación 
(una educación enriquecida), desde la escuela, al menos por las siguientes causas de validez 
y de justificación radical, asentadas en la premisa de que la escuela ha sido, es y será 
imprescindible y necesaria: 

  
1) Pertinencia y etiología: La premisa que nos permite basar válidamente esta perspectiva es la 

siguiente: si la etiología de la problemática humana es, en última instancia, un problema 
generalizado de inmadurez, ésta es, desde luego, de índole educativa. Siendo así, educativo 
habrá de ser su tratamiento. Lo que significa que la percepción de tal situación como un 
problema didáctico, podría ser la adecuada consideración, al contemplar el fenómeno desde 
su causa. Ya lo argumentaba en 1953 J. Krishnamurti (1983), de modo muy optimista, al 
vincular la crisis mundial con la educación, y precisar que: "todos los educadores están 
dándose cuenta de que la crisis es el resultado de una educación errónea" (p. 16).  

2) Enfoque y perspectiva: También está vinculada a su validez la sintonía entre el enfoque y la 
naturaleza del fenómeno mismo: El problema es a la vez global y concreto (mundial e 
inherente a todo conocimiento), y la educación se asienta en un conjunto de acciones 
globales y concretas (mundiales e inherentes a todo conocimiento). Dicho de otro modo: el 
padecimiento de una sociedad es el reflejo unificado del padecimiento de sus componentes 
individuales, y la educación considera ambas vertientes (personal y colectiva) a la vez. 

3) Capacidad y potencia: Teniendo en cuenta que a la escuela le resta aún un enorme potencial, 
y no ha podido desarrollar plenamente su función educativa todavía, se verifica que la 
escuela es la institución del cambio, por una serie de razones: 

 

                                                           
1 Valga como condensación de revolucionario y evolutivo, más basado en autores como A. Nemeth, que en el oportunismo de algún 
anuncio de automóviles. 
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- Relativas a su afección personal: Prácticamente toda persona pasa por dos instituciones 
sociales a lo largo de su vida: la escuela y el hospital, además de la familia. Y la repercusión 
de la primera es verdaderamente significativa. Todo sujeto lleva grabada en su personalidad 
la impronta de su escuela, de sus dos o tres mejores maestros/as y de sus experiencias, y esa 
grabación es un poderoso condicionante y estructurante. Para San Fabián (1995): 

 
el centro escolar es el lugar en el que se concreta todo sistema educativo, sin dejar de lado el hecho absolutamente 
trascendental de que el sistema escolar es el único por el que todos los miembros de la sociedad pasan obligatoriamente 
durante un período largo de tiempo, y del que durante toda la vida tenemos referencias próximas (como alumnos, padres de 
alumnos, períodos de formación complementaria, profesionales directa o indirectamente relacionados con algún ámbito de 
la educación), con actuaciones próximas o en los propios centros docentes. 

 

El perfeccionamiento que la escuela proporciona es verdaderamente influyente, aunque no 
sea omnipotente, razón por la que precisa una estrecha correspondencia con la familia, sobre 
todo en Educación Infantil y en Educación Primaria. 

 
- Relativas a su afección de naturaleza epistemológica y profesional: Las cohortes de 

profesionales de todas las ramas del conocimiento y del desconocimiento humano, pasan por 
la educación. 

- Relativas a su identificación funcional: Toda persona se siente retratada con el hecho de su 
proceso formativo (educativo, en su más amplia acepción), que es inherente a la vida. Hablar 
de educación (formal, no-formal o informal) es hacerlo de un objeto con el cual toda persona 
puede sentirse hondamente identificada e implicada.  

- Relativas a su alcance y adaptabilidad sincrónicas: La educación llega a toda ciudad, a todo 
país, a toda cultura, y se puede amoldar a todas desde el más exquisito respeto. En efecto, la 
educación se adecua o acomoda a toda circunstancia, con independencia de las características 
propias de cada entorno. Y siempre se desea, siempre se pretende mejorar.  

- Relativas a su alcance histórico: Las sociedades adultas basarán en su experiencia didáctica 
la educación de las generaciones nacientes. ¿Y acaso no deduce esto que el fenómeno de la 
evolución es un hecho? 

 
Admitir que la educación es uno de los factores, o mejor, una de las formas de lo que entrevemos y designamos con el nombre 
muy general y un poco vago de evolución, es, pues, afirmar implícitamente que la suma de conocimientos y de 
perfeccionamientos fijados y transmitidos por ella, de generación en generación, forma una sucesión natural cuyo sentido puede 
reconocerse (P. Teilhard de Chardin). 
 
4) Estructura y organización. La escuela dispone de un acervo de recursos suficiente, a priori, 

por sus elementos personales, materiales y formales, cada vez mejor preparados, aunque esa 
formación sea incompleta aún y no alcance a la totalidad de las etapas educativas: sólo hay 
carreras docentes para los maestros y maestras de educación infantil y primaria, cuya 
preparación docente, desde luego, se nota. 

5) Menor sesgo unánime de una parcialidad predominante. o de un ego institucional 
preponderante que manifieste alguna escora uniforme de sus elementos personales o sus 
partes representativas. En este sentido, la multiplicidad de sesgos da como resultado una 
cierta neutralidad, compensación o equilibrio con propósitos de apertura y flexibilidad. 

6) Circunstancia histórica propicia. Nos encontramos en la cosecha de una auténtica edad de 
oro de la educación internacional, hilada por las postrimerías y estelas de los círculos de 
Ginebra, y de Chicago-Columbia, que llegan al presente. Los años de pensamiento 
unificador de la “Enciclopedia Álvarez” y “El florido pensil” (A. Sopeña Monsalve, 1994) 
que cada nación ha soportado a su manera, han quedado definitivamente atrás. Disponemos, 
objetivamente, de los mejores conocimientos y experiencias que jamás han existido, para 
poder efectuar la mejor educación. Otra cosa muy distinta es que sólo existan –en donde las 
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hay- carreras docentes para las primeras etapas educativas, y que, por tanto, la inquietud por 
recoger ese beneficio sólo exista en una parte del sistema educativo. 

 
Por esta capacidad de modificación presente y futura, el tándem escuela-didáctica (el “ser” en 
que radica el interés, y el “no ser”, donde está la utilidad, como enseñaba Lao tse) es el gran 
recurso, no sólo correctivo, sino sobre todo preventivo y destinado a la transformación y a la 
mejora de los seres humanos, para aprender a ser menos “eslabones perdidos” (menos niños y 
menos animales), y bastante más humanos. 
 
DIFICULTADES. Pero, ¿acaso nuestra escuela es capaz de contribuir, expresa, directa y 
eficazmente a la maduración de la sociedad? Actualmente no, por dos razones fundamentales:  
 
a) Porque está atrapada en unos imperativos sociales, cuyos intereses suelen transcurrir en 

sentido contrario a los de la evolución de la conciencia humana, y de la propia educación. 
b) Porque carece de profesionales lo suficientemente capacitados y maduros, para llevar a buen 

puerto su esencial razón de ser.  
 
La escuela es oro en polvo, diamante en bruto, precioso y por hacer. Porque todavía no se ha 
realizado plenamente, podría ser válido decir que no existe todavía, del mismo modo que no es 
posible reconocer a un inspector de hacienda, en un niño que sólo cuenta con doce años de edad. 
 
Actualmente, la posibilidad de maduración de la escuela está bastante coartada: la didáctica, y, 
más concretamente, la formación de sus profesionales se desarrollan sobre estrategias 
incoherentes y desconfiadas, basadas en la declaración de intenciones y en la posterior 
articulación de parte de unos cómos y unos qués desvirtuados, porque el para qué no existe. La 
escuela no se muestra, hasta el momento, necesariamente dotada como para afrontar la creciente 
triple exigencia social que expone A. Pérez (1988), determinada por:  
 
a) El vertiginoso crecimiento de conocimientos científicos, los productos del pensamiento, la 

cultura y el arte.  
b) El cambio en las formas de pensar, sentir y actuar de las nuevas generaciones.  
c) El desarrollo del conocimiento profesional del docente (adaptado, p. 9).  
 
UNA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL. ¿Cuál es el camino para que emerja una educación para el 
futuro como la que tantos desean y tan pocos dibujan, una Didáctica de la Posible Evolución 
Humana en la que todo ser pueda depositar su admiración y su esperanza? Tres respuestas 
convergentes: 
 
a) J. Krishnamurti (1983): "La educación sólo puede ser transformada educando al educador, y 

no simplemente creando una nueva norma, un nuevo sistema de acción" (p. 16).  
b) G. Marcel (1968): "Probablemente, de lo que el mundo actual tiene mayor necesidad es de 

educadores. Desde mi punto de vista, ese problema de los educadores es el más importante" 
(p. 71).  

c) J. Bousquet (1974): "Resulta evidente a todas luces que, para ayudar a los demás a forjar su 
propia libertad, los educadores han de ser ellos mismos los primeros ejemplos de hombres 
libres" (p. 148).  

 
Sin embargo, percibidos desde su propia realización didáctica, el panorama compuesto por los 
docentes es muy heterogéneo, y oscila desde los que acumulan experiencias positivas a los que 
comunican mecanización y tedio, entre los que se recrean en experiencias distintas, y los que 
viven de las rentas reproduciendo la misma experiencia repetida, año tras año.  
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De donde se deduce que un telón (o al menos una bambalina) de fondo, por lo que a los 
profesores se refiere, es su cortinaje de actitudes, crecidas desde el ego docente o su madurez 
profesional, a la que ya nos hemos referido (A. de la Herrán, 1997, pp. 231-249).  
 
Así pues, una alternativa para poder orientar la práctica didáctica a aquella libertad mencionada 
por J. Bousquet (1974) es la capacidad para dudar, en su caso desidentificarse de los propios 
modos habituales de hacer y de pensar, reconocer deficiencias o errores y rectificar, si es posible 
de mano de la plasticidad suficiente como para reidentificarse en otras formas más avanzadas. 
En resumen: 
 
El problema principal de una hipotética didáctica evolucionista (orientada conscientemente desde y para la evolución humana) 
es que, antes de ser llevada a los educandos, ha de ser aplicada en los profesores. Y la mayoría de estos profesionales no 
dispone de la formación didáctica (inicial y permanente) necesaria, ni manifiestan una madurez especial, ni toleran bien el 
cambio en sus "pedagogías", casi siempre construidas sobre un sumatorio de experiencias de dudosa calidad, acumuladas por 
ensayo y error (A. de la Herrán Gascón, 1993b, p. 114). 

 
La mayor contribución que la escuela y el resto de la sociedad educadora podría hacer a la 
cultura de hoy, es la aportación, desde su profesorado, de un proyecto concreto de apoyo y 
solución a las causas de este sentir, tan abstracto como intensamente compartido, de 
desesperanza esencial y existencial, sin salida fácil. Proyecto que, como condición sine qua non, 
ha de pasar, en primer término, por la evolución interior del profesorado.  
 
Por otro lado, el mayor aporte que la sociedad puede hacer a sus instituciones educativas es 
formar docentes excepcionales, para procurar, en una segunda gran etapa, la paulatina autonomía 
de la escuela. La solución posible a esta coyuntura histórica acabará teniendo lugar, 
afortunadamente, y a ella apuntamos. Sólo es cuestión de tiempo y de un mayor incremento de la 
"complejidad de la conciencia" de nuestro “grupo zoológico humano”, como diría P. Teilhard de 
Chardin (1964). 
 
DISLATES. El sistema educativo ordinario hace pasar al alumnado por un "currículo" [término 
vago y cambiante, traducible al cabo de los años por algo así como “oferta educativa”]1, que 
críticamente contemplado es expresión de centralización administrativa en cuanto a contenidos, 
y semilla de macdonalización educativa. Con un pie puesto en el currículo y el otro en los mal 
denominados "paradigmas educativos", los profesionales de la enseñanza suelen caminar en la 
misma dirección que una reforma [que sólo remoza] orientando su trabajo a investigar sobre lo 
que ya está investigado, y a perderse en un trabajo llevado a cabo sobre resultantes que dan por 
válido cualquier conjunto bien avalado de fundamentos, aunque a veces se trate de un conjunto 
vacío.  
 
Pudiendo ser así, la escuela y la didáctica no se pueden detener en paradigmas "técnicos", 
"prácticos", "críticos" (W. Carr, y S. Kemmis, 1988), o como se prefieran llamar, por dos grupos 
de razones: 
 
a) Formales:  
 
1) Porque, aunque así se denominen, no son verdaderos "paradigmas", según la percepción de 

Kuhn2, sino, en todo caso, tradiciones, corrientes, perspectivas... 

                                                           
1 Si bien empezó a utilizarse como “curriculum” [sin acento] en entornos eclesiásticos ingleses en los siglos XVI y XVII, y por tanto 
no nació ni pasó su infancia en ninguna escuela, fue potenciado después por la “escuela progresiva” de J. Dewey. 
 
2 Que al final de su vida terminó por desconsiderar, según señalan R. Gaeta, y N. Gentile (1996). 



 34

2) Porque ninguno tiene plena aplicación a la didáctica, porque, si bien ésta tiene numerosas 
apoyaturas científicas, no se trata ni será nunca sólo una ciencia, afortunadamente, sino 
mucho más: una comunicación que se hace así misma mientras tiene lugar, y que no termina 
ahí donde acontece. No hay que renunciar, por tanto, a poder elevarla a la categoría de arte. 

 
b) De fondo: 
 
1) Porque se responda poco a un "Diagnóstico de nuestro tiempo" (1944) al estilo de K. 

Mannheim, o de unos "Comentarios sobre el vivir" (1956), de J. Krishnamurti, por 
considerar sus propias hipótesis pedagógicas como unas terapéuticas probables, con alcance 
determinado. 

2) Porque se piense escasamente en que, para transformar el entorno, deban operar primero en 
la esencia del ser humano, como proponía Confucio. 

3) Porque no se promueva que, quizá, la clave de la transformación interior del ser humano 
deba encaminarse desde el ego a la conciencia. 

4) Porque se pueda ir más allá de producciones de naturaleza sistémica, dual, bidimensional, 
superable por tanto por la lógica uno-ternaria. Probablemente adolezcan de amplitud de 
conciencia, aunque sus propuestas resulten útiles y resuelvan indirectamente situaciones y 
problemas. 

5) Porque no se relacionen sus premisas con la evolución humana. ¿Y de qué educación 
tratamos si no se refiere a la evolución humana? 

 
En consecuencia, ningún paradigma de los mencionados, ningún "currículo" y pocos docentes 
ofrecen o pretenden expresamente comunicar, a lo largo de las diferentes etapas educativas, 
amplitud de conciencia, educación de un sentimiento de universalidad o crecimiento interior a 
los alumnos, más allá del ego. Como consecuencia de ello, la sociedad es deficitaria en 
humanidad, y el progreso humano, en humanización, y excedente en egoísmo (infantilismo 
arrastrado y actualizado) individual y colectivo. En última instancia el fenómeno perjudica a la 
propia sociedad, aunque, por su generalidad o normalidad, pase desapercibido. 
 
La escuela no debe ser una institución limitada, sólo puesta al servicio de las demás, sólo 
destinada a engordar un acervo cultural, sólo satisfecha por ser capaz de participar más con las 
tiendas del barrio, para que los adolescentes de 14 años puedan “iniciarse” a la vida adulta. 
 
Por otra parte, las estructuras y orientaciones externas e internas tienen atada y bloqueada a 
nuestra escuela. La paradoja es que, interviniendo más y mejor, encontrando los medios más 
adecuados para que los alumnos critiquen, tamicen y compensen más eficazmente las 
desventajas que, por el hecho de ser menores, palpan día a día, o reconstruyendo su 
conocimiento, no se va a conseguir mucho. Porque, en síntesis, si retoma así el reto del futuro, lo 
que asume es una actitud defensiva, para frenar la espiral degenerativa en que el mundo entero 
está inmerso y entrampado.  
 
LA OPCIÓN GLOBAL Y EVOLUCIONARIA. Es tiempo, no tanto de revolución ni de 
revolucionarios, sino de evolución y de evolucionarios. Y la escuela es la pieza clave de esta 
propuesta de cambio universal, centrada en el proceso de la evolución humana. A. Peccei 
propuso una serie de pasos para que en el futuro la humanidad se salvase del caos que 
actualmente la amenaza:  
 
a) Situación del individuo en el centro de todo el desarrollo, incrementando su responsabilidad. 
b) Evolución político-estructural de la sociedad y de los sistemas humanos, para asegurar su 

gobernabilidad. 
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c) Adopción de políticas y estrategias globales, mediante coaliciones internacionales 
voluntarias (J.L. García Garrido, 1986, p. 217, adaptado).  

  
A estas propuestas pueden añadirse un par de matices:  
 
a) El futuro, tal cual, no nos conduce a ningún sitio, porque carece de entidad. El fenómeno 

humano consiste justamente en lo contrario: es cada ser quien, grano a grano, ensarta el 
devenir.  

b) Las alternativas difusas, las lejanas zanahorias, son sólo relativamente útiles para la escuela. 
Todo dependerá si, aun distantes, pueden ser percibidas por la escuela. En todo caso, las más 
positivas son las intuidas por cualquier ciudadano normal.  

 
Hoy día, lógicamente, la escuela no tiene un proyecto de vida naturalmente emanado de su 
madurez institucional, que es escasa. Carece de axiología, quizá porque la sociedad tampoco lo 
pretenda. Cuanto más debilitada se encuentre, más sencillo resulta su manejo para quienes 
detentan la capacidad de hacerlo. Si así fuese, debería cortar, cuanto antes, el cordón umbilical 
de su nefasta socialización, y pensar en evolucionar autónomamente, para incrementar, 
válidamente a priori, la madurez de su propia sociedad.  
 
Al presente le falta el acicate y la fuerza de una vida de conjunto que convierta al hombre en un gran fin en sí y consiga dar a su 
existencia un sentido, la acción propulsora, conmovedora y elevadora de un poder espiritual colectivo; ¡ojalá este poder nos 
elevase sobre la miseria actual y empleásemos todas nuestras fuerzas para combatirla! (R. Eucken, 1925, p. 361). 

 
Éste, y no otro, es el reto, el derecho-deber natural que la escuela siempre ha contraído con la 
sociedad en que existe. La escuela ha sido el cerebro, el corazón y los ojos de los pueblos, 
aunque a veces el cerebro estuviera atrofiado, el corazón partido o arrítmico, y los ojos cerrados 
o bizcos. Hoy no desarrolla con profundidad su cometido, no investiga completamente sus 
asuntos, no se la estima y no está bordada de verdaderos maestros. Se comporta, más bien, como 
un sistema más, del cual es posible obtener algún tipo de provecho o de ventaja. A partir de ahí, 
es obvio que cambia. Pero, ¿conscientemente? Por ejemplo, estas eran las tendencias de la 
educación para el siglo XXI que el profesor J.L. García Garrido (1988) formulaba a fines de los 
80: 

 
a) Desestatalización parcial y desescolarización parcial progresivas de las instituciones 

educativas. 
b) Revalorización de los agentes educativos no escolares y mayor responsabilización de las 

instancias sociales en la acción educativa. 
c) Revitalización de los procesos de regionalización y descentralización del aparato educativo. 
d) Diversificación creciente de las ofertas institucionales. 
e) Aumento considerable de las instituciones y formas no convencionales de enseñanza y de 

formación. 
f) Constatación de la baja rentabilidad de los servicios educativos y preocupación fundamental 

por la calidad de los procesos formativos. 
g) Aplicación más extendida y profunda del principio de educación permanente. 
h) Cambio sustancial de la población escolar: la inversión de la pirámide en los países 

desarrollados. 
i) Contrastes cada vez mayores entre países desarrollados y países de escaso desarrollo 

educacional (p. 167). 
 

¿Son estas modificaciones contextuales consecuencia de alguna clase de proceso cuyo devenir o 
evolución dialéctica puede reconocerse? Mientras la escuela se prepara para capturar su rol 
natural y desarrollarlo, es necesario seguir investigando sobre unas coordenadas más amplias, 
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para la puesta en marcha de un conocimiento diferente, avalado por la fundamentación de una 
educación distinta. Educación que se ha de desarrollar en el marco de una escuela consecuente; 
escuela que tiene que actuar dentro de una sociedad orientada; sociedad que, a su vez, no ha de 
obstaculizar el devenir de una didáctica centrada en un auténtico sentimiento de universalidad, 
combinado con actitud entusiasmada de posible evolución interior del ser humano.  
 
Después, lo propio será trabajar, perfeccionarse, dejar pasar el tiempo y comprobar cómo el 
lógico devenir del espíritu humano va sustituyendo las hojas secas de una fragmentaria 
parcialidad por las verdes ramas de la convergencia y la unidad de la conciencia. 
 
La educación, como la matemática, parte de la realidad, la analiza, descubre y evidencia, se 
eleva sobre ella y, sin desprenderse de ella, la proporciona un sentido más profundo y la 
enriquece. Educar es observar y enriquecer. O sea, analizar e investigar (“saber mirar”, lo llama 
A. Cuenca, 1997), para ampliar el espacio interior, orientar, desplegar y mostrar (sin ocultar o 
sesgar), con el fin de que el alumno pueda descubrirse, autoconocerse, ser más interiormente, 
para ser lo más útil posible a la humanidad. Por tanto, educar es cultivar la evolución humana a 
través de la comunicación con los alumnos. Esta podría ser una referencia fundamental para las 
raíces de una comunicación didáctica cuya “filosofía” [Filosofía de la Didáctica], en palabras de 
F. Frabboni (1997), “no existe”. Nuestra propuesta es, desde luego, evolucionista [no 
biogenética y darwiniana, sino noogenética y teilhardiana].  
 
¿Qué realidades podrían ser analizadas y enriquecidas por una educación centrada en la posible 
evolución humana?  
¿A qué interrogantes habría de dar posibles respuestas?  
 
Una respuesta a esta cuestión fundamental compone el “hilo conductor” del “Informe Delors” (J. 
Delors et al., 1996, pp. 95 y ss.), que se anuda en cuatro propuestas1: 
 
a) Enseñar a conocer: A razonar y a aprender desde uno mismo, para los demás. 
b) Enseñar a hacer: A cooperar con generosidad. 
c) Enseñar a vivir juntos, más allá de la solidaridad. 
d) Enseñar a ser y a devolver el valor a la persona. 
 
A mi juicio no son suficientes porque no se centran en lo nuclear. El tejido curricular que con su 
hilo podría formarse es insuficiente para abrigar a la naciente humanidad,  porque no abordan el 
vector nuclear: aquel que va de la miseria humana (interior y exterior, individual y colectiva) a 
su posible evolución. Por tanto, como terapéutica didáctica, propongo la complementariedad 
entre aquellas propuestas y otras cinco cuestiones, estructuradas como fases o proyectos a largo 
plazo de un proceso mayor de evolución social centrado en la educación: 
 
a) Diagnóstico de la miseria humana, individual y colectiva: qué es, qué la mantiene, cómo lo 

realiza, quién lo hace, y por qué. La respuesta que ofrezco a esta pregunta es “el ego 
humano”, como clave del posible desempeoramiento individual y social. 

b) Investigación sobre la fundamentación de una didáctica de la evolución humana. Mi 
respuesta a esta cuestión pasa por considerar en toda su amplitud, educabilidad y 

                                                           
1 Estas han sido poco criticadas y con alguna frecuencia reformuladas. Un ejemplo es la redefinición de la Federación de 
Movimientos de Renovación Pedagógica de Madrid (2002) para la educación obligatoria, como “aprender por sí mismos a 
conocer”, “aprender por sí mismos las competencias profesionales básicas”, “aprender por sí mismos a convivir”, “aprender por 
sí mismos a conservar el medio ambiente”, y “aprender por sí mismos a ser y vivir con dignidad”.  
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posibilidades didácticas a “la conciencia humana”, como capacidad en la que radica la 
posibilidad de evolución personal, grupal y social. 

c) Orientación de tales fundamentos al cultivo de un cuerpo docente excepcional, básicamente, 
añadiendo a su formación técnica la necesidad de desempeorarse (desegotizarse) y madurar 
como personas1, precisamente para poder orientar ese acervo científico el matiz artístico al 
que la didáctica, como arte posible, puede aspirar a tener. 

d) Reforma educativa de los poderes, personas e instituciones “fácticos”, liderada por la escuela (desde la 
educación infantil hasta la universidad), desde la inquietud y formación que pueda comunicar. Mi 
perspectiva es que este cambio pasa por una mutación de modelo de sociedad: de la sociedad de 
bienestar a una sociedad de más ser o de la educación y la conciencia, accesible a través del 
conocimiento y la interiorización. Este concepto de reforma de la educación no se centraría en el 
sistema escolar, sino en la sociedad misma o en la influencia de otra nueva educación en sus procesos. 

e) Evolución educativa y profunda de la sociedad, y fortalecimiento de los elementos y 
procesos que lo permiten y estimulan, que puede identificarse y casi medirse por el grado de 
universalización que vaya consiguiendo, a medida que los egos se reducen y las conciencias 
se amplían, profundizan, complejizan, elevan y centran. 

 
Sendos problemas contienen objetivos y contenidos educativos cultivables a lo largo de 
próximos siglos, porque aún hoy continúan asombrosamente inéditos. Las cinco referencias son 
básicas, para que la estrella de la educación de los tiempos nuevos, que es la conciencia (de 
autoconocimiento y de universalidad), comience a parpadear y a despertar.  
 
O dicho de otro modo, compondrían un conjunto funcional, en virtud de cuya unicidad podría 
aflorar un sexto elemento de categoría envolvente, como ocurre con el área de un triángulo, que 
aparece cuando se consideran geométricamente sus lados. Y éste no sería otro que la posible 
evolución humana, que tras elevar al ser humano a nuevos estados de interiorización, nos 
acabaría por confirmar nuestra condición de eslabones perdidos de nosotros mismos. 
 

 
 
 
 

                                                           
1 A. de la Herrán, e I. González (2001). 
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MARCO DE REFERENCIA. Hablar en cualquier ocasión de Didáctica y, más ampliamente, de 
educación, es tener que hacerlo inevitablemente de la escuela (del griego scholé, y del latín 
schola, lugar de estudio), conceptuándola completamente. Es decir, como el conjunto de 
establecimientos de enseñanza formal y no-formal, compuesto por todos los que acuden a 
educarse, y por los que pretenden educar a lo largo de los tramos psicogenéticos, sea dentro o 
fuera de la propia institución, percibidos desde el punto de vista de la enseñanza que se da y el 
aprendizaje que se obtiene. Y para tratar de la escuela es necesario proceder, por el bien general, 
crítica y constructivamente. 
 
Algunos autores lo hacen, a su modo, describiendo lo que a su juicio ocurre (o debe ocurrir) en 
algunas "comunidades autocríticas" (T.S. Popkewitz, 1988), sosteniendo, desde su coto, que, en 
general, "los críticos":  
 
Representan un desafío a la autoridad establecida y encuentran a menudo resistencias en el plano de la clase, en el centro 
escolar y en el de la autoridad administrativa más allá de dicho centro, como pueden ser los tribunales examinadores, la 
inspección escolar y hasta los municipios convencidos de que la educación ha de seguir siendo como la de toda la vida (W. 
Carr, y S. Kemmis, 1988, p. 217). 

 
A mi juicio, independientemente del prestigio de tales autores, apreciaciones como éstas no 
sirven para aflorar las causas y dar a luz proyectos de solución, porque, ampliamente percibidas, 
desarrollan un sentido crítico, parcial y previamente definido, carente de una orientación 
evolucionista. A posteriori, les ocurre como a quien mete los dedos en una madeja liada y, 
porque cambia el lío de aspecto, parece que ha contribuido a su desenredo. Y es que, en tales 
situaciones, antes de lanzarse a tirar de un extremo cualquiera, es imprescindible reflexionar 
sobre las consecuencias de esa acción, si es que lo que de verdad se quiere es desempeorarlas. 
 
Desde nuestra contribución procederemos con la firme intención de realizar una revisión crítica 
(no pseudoparadigmática o parcial) de los cimientos de la realidad escolar actual, para justificar, 
con mayores garantías de libertad de planteamientos, las razones y alternativas de desarrollo que 
aquí se defienden. Tales consideraciones tienen el propósito de ser, más, reflexiones para una 
crisis (cambio) radical, que meras críticas.  
 
Lo fundamental no es, como hace no muchos años se creía y se quería, el desarrollo de los 
mecanismos de adaptación necesarios para crear la escuela idílica. En esa hipotética realidad, la 
escuela quedaría automáticamente diferenciada del resto de la sociedad, y, posiblemente, le sería 
menos útil aún de lo que pueda serlo hoy.  
 
Pero tampoco debe serlo el modo de adaptación a esta sociedad, cada vez peor educada, más 
compleja, exigente y competitiva, como, con G. Courtois (1992), jefe de la sección de educación 
del diario "Le Monde", suponen tantos otros expertos y profanos. Porque, si el sistema social 
(humano, en su sentido más global) es lo que se encuentra más frenética y crecientemente 
desnivelado (como el propio autor observa con datos y cifras válidos), ¿no sería plausible 
reconocer que la escuela pueda aproximarse a un desequilibrio semejante?  
 
Por tanto, quizá la vía de razonamiento naturalmente más correcta sea la inversa: conceptuar, a 
priori, la educación, como una creación humana en gran medida nivelable, para, en un segundo 
momento, emplearla como recurso compensador del desequilibrio social, porque este síntoma es 
una consecuencia de su propia raíz.  
 
Debo confesar el sentimiento alentador que me produjo que el rector de la Universidad 
Politécnica de Madrid y que un catedrático de Tecnología Fotónica, ratificasen, en lo sustancial, 
esta perspectiva comprensiva y crítica. Y la contradictoria sensación que me ocasiona reconocer 
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que muy pocos especialistas en educación se atreven a medrar fuera del aprisco del limitado 
método experimental, a investigar y a definirse en esta dirección, o bien que son expresamente 
contrarios a hacerlo. Estos autores escriben: 
  
Pero queda el gran problema con el que se iniciaron estas breves reflexiones: el de las desigualdades y los desequilibrios. Y 
aquí sólo puede plantearse como verdadera respuesta la de la educación. Esta es la única herramienta que puede ayudar a 
remediar algunos de los problemas existentes y que de hecho sí puede condicionar positivamente el futuro (R. Portaencasa, y 
J.A. Martín Pereda, 1992, p. 2). 

  
Aceptando estas primeras ideas, no podemos, no obstante, ceñirnos a las apariencias o a las 
repercusiones de lo que tiene un origen más hondo. Por ello, atendiendo a lo que sostengo como 
causa primera y clave de la problemática humana escolar y social, personal e institucional, lo que 
pretenderé será fundamentar la articulación de un cambio de actitud y perspectiva de, en, hacia y 
para la escuela, basado, sobre todo, en el profesorado y el concepto de ego, que considero clave 
para contribuir a mejorar la sociedad, escuela incluida. 
 
El anterior argumento refuerza la validez de opción por la didáctica (de "didasko (nous)", 
enseñar (a pensar), arte de enseñar y orientar mediante la comunicación), como el medio más 
adecuado de satisfacer la hipótesis marco de este proyecto a varias generaciones vista, por su 
condición de no-parcialidad a priori, y porque su función de perfeccionamiento social tiende a 
este mismo requisito. De la didáctica a la evolución humana (personal, grupal y social), del ego a 
la conciencia, de los sistemas y paradigmas a la evolución humana, del bienestar al más ser. He 
ahí los trayectos. 
 
Habría de justificar, permanentemente, toda teoría, diseño y educación, de tal modo que su 
desconexión expresa o tácita con esta referencia debiera traer consigo un posible 
replanteamiento del modus operandi, a partir de una reflexión suficientemente, amplia, 
practicable e insesgada. En consecuencia, propongo un cambio formal en la fundamentación de 
la didáctica para la evolución humana, sobre las siguientes premisas:  
 

a) Está centrada en la escuela y los centros de educación, como sillares estructurales del cambio 
social. 

b) Esta escuela y centros deben estar libres de los lastres, las sujeciones, los manejos y las 
contaminaciones y las inmunidades provenientes de su dependencia elegida, de las impropias 
administraciones que la deterioran, y de los errores educativos e imperativos sociales que éstas 
le han inoculado, debilitando y desdibujando su papel social, y minimizando el reconocimiento 
hacia su capacidad, sus realizaciones, sus iniciativas y sus resultados. 

c) A su vez, está basada en la formación, desempeoramiento y madurez personal del profesorado, 
como profesional más relevante de la entidad escolar y como agente elemental de cambio total.  
 
NUEVOS TEMAS EDUCATIVOS “RADICALES”. Fue A. Einstein quien escribió en cierta 
ocasión que “La liberación del átomo ha cambiado todas las cosas, excepto nuestro modo de 
pensar” (en E.L. Rodrígues Días, 2000). Ni siquiera tratamos aquí de pensamiento, ni siquiera de 
conocimiento, sino, directamente, de posible evolución.  
 
a) Con todo, como ya se ha mencionado, parece relevante considerar nuevos temas educativos o 

claves para la promoción del cambio social hacia la evolución humana: 
 

1) El ego, como clave del desempeoramiento individual, grupal y social. 
2) El autoconocimiento, como el más importante aprendizaje que puede descubrirse, 

adquirible desde el “reconocimiento de la propia añadidura”, como decía A. de Mello, 
aunque también admite otras vías de acceso. 
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3) La conciencia, como la capacidad sobre la que radica la evolución interior. 
4) La evolución interior, como consecuencia de la reducción de ego y el incremento de 

conciencia. 
5) La humanidad, como contenido del que es preciso hablar mucho más de lo que se hace y 

sobre el que los alumnos de toda etapa deben pensar, por ser mucho más real que 
cualquiera de sus particiones, o, como diría Eucken, la única realidad. Podría decirse que 
hay que actuar y trabajar para el mejoramiento de la humanidad. Esta es la consigna, a 
atender desde lo concreto, que no hay otra cosa asible ante nosotros. 

6) La universalidad, como tema semilla-raíz o expresión natural de una conciencia 
originaria conscientemente recuperada y actualizada como gran objetivo interior-exterior. 

7) La convergencia y la cooperación, como actitudes sanas y superiores, de todo orden: 
personal, institucional, etc. 

8) La muerte, como contenido también espiral (transversal de transversales) (A. de la 
Herrán Gascón, I. González Sánchez, M.J. Navarro Valle, S. Bravo García, M.V. Freire 
López, 2000), clave de una más realista y consciente orientación de la vida, base para 
vivir mejor y con mayor plenitud, otorgando la importancia debida a las cosas que la 
tienen, y existir con todo el sentido que proporciona una responsabilidad consciente, a 
flor de piel.  

9) La duda, como soporte más fiable del saber y como aprendizaje instrumental orientado a 
un mejor uso de la razón, que pueda permitir desaprendizajes significativos y el 
desarrollo de conocimientos autónomos y autógenos, no-parciales y si es posible 
universales, a la altura de la naturaleza “dudosa” (Russell) del mismo conocimiento. 

 
b) Estos fundamentos están centrados en la superación del primero de ellos, sobre las siguientes 

cuatro premisas interrelacionadas: 
 

1) El ego estimula, mantiene y acrecienta los factores de funcionalismo miope de la mayoría 
de los problemas sociales. 

2) Su escasa eliminación, deficitario control y desconocimiento válido posibilitan la 
generalización de lo que lastra la madurez humana. Esto es, al no conocerse, ni siquiera 
es posible fundamentar consistentemente proceso alguno de interiorización 
esencialmente satisfactoria. 

3) Precisamente por ello, se trata de un problema general, global. 
4) Si cupiera alguna probabilidad de mejoría o solución global, ésta debería ser de 

naturaleza educativa-didáctica. Por tanto, la enseñanza puede ser la solución global por 
excelencia para su tratamiento, que debiera comenzar, lógicamente, en el formador de 
docentes y en los docentes mismos. 
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Capítulo 2 
 
 
 

COORDENADAS DE CAMBIO RADICAL: ESCUELA, SOCIEDAD, 
ADMINISTRACIONES Y REFORMAS EDUCATIVAS 

 
 
PREMISA. No hay cosa que atente o beneficie más al orden y al bien público que lo que un 
profesor hace con sus alumnos en un escenario educativo. Sin embargo, ya hemos reparado en 
que, en su estado actual, la escuela y la Didáctica podrían contribuir mucho más de lo que lo 
hacen a la evolución humana, personal y social. De hecho, la formación escolar, formal o 
informal, se detiene en plena inmadurez, por tres razones:  
 
a) Porque la escuela no realiza en plenitud su cometido. 
b) Porque el cometido que ejecuta lo lleva a término incompleta o imprecisamente. 
c) Porque otras entidades sociales actúan en sentido contrario al de tal realización, interfiriendo 

los escasos logros. 
 
LA ESCUELA, UTILIZADA. En cambio, la intervención de la institución escolar resulta 
imprescindible para los desarrollos, los apogeos, las integraciones, las adaptaciones, los 
incrementos, las expansiones, los auges, los progresos, las prosperidades, los rendimientos, el 
bienestar, la competitividad, la colaboración de conciencia estrecha, etc.  
 
Favorece, en este sentido, el acrecimiento de los sistemas sociales incluido el de la propia 
educación, desde el subsuelo de la cultura y, mediante ellos, la consolidación de la sociedad 
como sistema. La aportación de la educación para la evolución, y para el análisis de aquellos 
motivos que la perjudican, que la sesgan, o que distorsionan el interés natural de todo ser 
humano hacia su promoción es escasa en cantidad, y poco intensa, con relación a sus 
posibilidades. 
  
De esta forma, afloran paradojas desconsoladoras como que, aún, la escuela moderna no haya 
resuelto el interrogante fundamental que J.J. Rousseau (1980), se cuestionaba: si, 
verdaderamente, el "progreso artificial" se corresponde con sendas mejorías en cuanto a cultura, 
ética y en bienestar. Ante lo cual podrían apuntarse dos respuestas:  
 

a) Que, efectivamente, al interrogante no satisfactoriamente resuelto sólo le resta su 
replanteamiento, y nunca su evasión o su olvido.  

b) Que, de acuerdo con la línea que iniciamos, más pertinente es resumir las variables dependientes 
anteriores (cultura, ética y bienestar) en una más honda y causal, a saber, la evolución interior, 
por si acaso la correspondencia rousseauniana, o no atendía su origen primero o, simplemente, 
era ingenua. 
 
A raíz de las consideraciones anteriores, no es extraño que algunos (todavía muy pocos) 
profesionales de la didáctica se hayan cuestionado seriamente autopreguntas (reflexiones en la 
acción) como: "qué escuela estamos construyendo", "qué sentido tiene lo que hacemos, si es que 
se pretende alguno", o "qué escuela necesitamos tener para estimular a la sociedad, sin violentar 
su ritmo de desarrollo, hacia una existencia, no sólo más cómoda y avanzada, sino esencialmente 
más madura".  
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Todas ellas, a raíz de una cuestión previa, casi inevitable, cuya respuesta, normalmente, se deja 
por imposible o no interesa conocer: "¿Por qué no se hace lo que se debería realizar para 
promover la condición humana sobre cualquier cualificación sistémica (nacionalista, religiosa, 
cultural, política, racial, sexista, etc.)?" 
 
EL ORIGEN. Empecemos por localizar el primer eslabón funcional del complejo problema que 
abordamos, para después penetrar en un análisis más detenido. La sociedad es una entidad 
perceptivamente inexistente; se la busca y no se la encuentra; no se muestra concretamente como 
tal en ningún sitio. Al no ser resumible según las características de nuestra circunstancia 
ambiental más próxima, por su heterogeneidad, carece de representatividad. Como el llamado 
"factor G", que parece expresarse mediante una serie de aptitudes mentales diferenciadas, la 
sociedad se presenta terminalmente en forma de individuos clasificables.  
 
A la autopregunta de H. F. Agosti (1969): "¿Crisis del hombre o crisis de la sociedad?" (pp. 124-
127), creo poder responder, en sentido estricto, que el padecimiento de nuestra sociedad es el 
resultado de la crisis de sus componentes individuales.  
 
Esta premisa es básica: la problemática social proviene de la acumulación del escaso nivel de 
madurez (conciencia, humanización) que cada individuo arrastra o mantiene inédito. Esta 
inmadurez y todo lo que ello conlleva es la expresión del ego humano tema que he constituido 
como el primero de los fundamentos propuestos para la formación del nuevo siglo, y este ego es, 
en una alta medida, un legado de la educación. Pero de una educación inexistente, de una 
EDUCACIÓN con mayúsculas que no encuentra hueco para florecer en medio del campo 
macdonalizado de la pequeña educación o de la educación ordinaria, a veces vulgar. Por tanto, 
que “un país desprestigie algo como la educación dice muy poco de su nivel cultural” (S. San 
Román, 1999, p. 1574) es un juicio cada vez más generalizado que hay que matizar no obstante, 
porque ¿de qué educación estamos hablando, qué entendemos por ella qué pretendemos con 
ella? 
 
ACTITUDES CONVENIENTES DE FONDO. Las proposiciones actitudinales de partida se 
resumen en las siguientes afirmaciones, no tanto porque en alguna de ellas se refleje la absoluta 
certeza, sino porque en todas subyace un germen necesario de actitud positiva precisa, válida 
para todo ser humano y especialmente para aquel profesional de la enseñanza que lleva a cabo su 
trabajo para algo más que sobrevivir, porque tiene en alta estima lo que hace: 
 
a) "La educación lo puede todo"1 (Helvecio). 
b) "El mundo se reformaría si fuera reformada la educación" (G.W. Leibniz). 
c) “Las luces dependen de la educación, y la educación depende de las luces” (I. Kant). 
d) "Una buena educación es precisamente el origen de todo el bien en el mundo" (I. Kant). 
e) La educación es la "energía primera de la humanidad" (J. Bousquet).  
f) “Cada día resulta más evidente que la Historia ha llegado a ser una carrera entre la educación 

y el desastre” (H.G. Wells). 
 
g) La primera receta para educar al pueblo [...] es hacerlo entrar en revolución. Nunca pretendan educar un pueblo, para 

que, por medio de la educación solamente, y con un gobierno despótico encima, aprender a conquistar sus derechos. 
Enséñenle, primero que nada, a conquistar sus derechos, y ese pueblo, cuando esté representado en el gobierno, aprenderá 

                                                           
1 Medítese en esta versión actualizada de la locución, de la pluma de F. Mayor Zaragoza (1999), basada en investigación y hechos: 
“La educación aporta los saberes necesarios para el despegue económico. La educación permite reducir, por decisión propia, el 
crecimiento demográfico. La educación hace innecesaria la emigración. La educación es indispensable para forjar la paz y la 
libertad; para la convivencia en el respeto al prójimo y a la naturaleza; para la conservación y el aumento de la herencia cultural que 
nuestros antepasados nos legaron y que un día transmitiremos a las generaciones futuras (p. 160). 
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todo lo que se le enseñe, y mucho más: será el maestro de todos sin ningún esfuerzo (Ernesto "Che" Guevara, Despedida de 
las Brigadas Internacionales de Trabajo Voluntario, 30 de setiembre de 1960). 

 
El hombre se supera mediante la educación, y cuando esa educación se realiza mediante un espíritu colectivo, cuando la 
vigilancia revolucionaria de todos ayuda al desarrollo de la conciencia de todos, el salto puede ser gigantesco. Tenemos 
que afrontarlo sin miedo, y sin que ningún fracaso transitorio nos vaya a quitar el ánimo. El tiempo es nuestro, está ahí, 
por delante, y nadie nos ha exigido que tengamos que saber esto o aquello en tal o más cual tiempo. Lo que sí exigimos –
nos lo exigimos todos- es saber un poco más cada día. Ese es el espíritu que debe prevalecer (Ernesto "Che" Guevara, 
Discurso en el acto de entrega de premios a los ganadores de la emulación en el MININD, 14 de marzo de 1964) 

 
La educación prende en las masas y la nueva actitud preconizada tiende a convertirse en hábito; la masa la va haciendo 
suya y presiona a quienes no se han educado todavía. Esta es la forma indirecta de educar a las masa, tan poderosa como 
aquella otra. 
Pero el proceso es consciente; el individuo recibe continuamente el impacto del nuevo poder social y percibe que no está 
completamente adecuado a él. Bajo el influjo de la presión que supone la educación indirecta trata de acomodarse a una 
situación que siente justa y cuya propia falta de desarrollo le ha impedido hacerlo hasta ahora. Se autoeduca. (Ernesto 
"Che" Guevara,”El Socialismo y el hombre en Cuba”, 12 de marzo de 1965). 

 
h) “La educación debe hacer que cada uno encuentre su propia felicidad realizada en la medida 

en que hace que se mejoren las condiciones de los otros” (J. Dewey) 
 
Pretendo fundamentar la superación de la mecanización que los imperativos sociales han 
impreso a la educación en general y a sus principales concreciones sociales (la escuela y la 
didáctica) en particular, lo cual queda en esencia expresado en estas otras alusiones:  
 
a) "La educación hace de cada uno de nosotros una pieza de una máquina, y no un individuo" 

(A. Strindberg). 
b) En un sentido parecido reflexionaba F. Nietzsche (1984): 

 
La educación procede generalmente de esta manera: procura encaminar al individuo, mediante una serie de atractivos y de 
ventajas, hacia una determinada manera de pensar y de conducirse que convertida en hábito, en instinto, en pasión, se 
apodere de él y le domine contra su conveniencia, pero en bien general [...] 
Si esa educación da el resultado apetecido, todas las virtudes del individuo se convierten en materia de utilidad pública y 
en perjuicio privado, en relación con los superiores fines individuales, siendo la consecuencia probable una especie de 
desmejoramiento de la inteligencia y de los sentidos y una decadencia precoz (pp. 47,48). 

 
c) "El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos, y no para ser 

gobernados por los demás" (H. Spencer). 
d) “¿Debe la educación formar personas competentes o completas?” (F. Savater, 1997). 
 
Por tanto, podemos también asumir como plataforma actitudinal de partida la siguiente reflexión 
de V. García Hoz (1946): 
 
En la tarea de la reconstrucción del mundo la educación puede representar un papel decisivo; así lo reconocen, de una parte, 
los hombres de gobierno al reunirse en Conferencias de Educación y al tomar medidas para reordenar las instituciones y los 
medios educativos, y de otra, los cultivadores de la Pedagogía al abandonar la postura de meros espectadores de la 
desorientación humana para hacer patente el auxilio que la educación puede y debe prestar a la vida social (p. 9).  

 
No se trata sólo de hacer hueco a unas premisas más o menos fundamentadas o avaladas, para 
trabajar con un sentido nuevo o natural; más bien, la cuestión que se procura justificar, enhebrar 
y fortalecer es: "una carrera entre la educación y el caos" (J. Bousquet, 1974, p. 147).  
 
No obstante, al pesimismo social generalizado que, por desgracia, subyace y predomina en un 
número mayoritario de personas y en algunos profesores1, acompaña, en los más esperanzados 

                                                           
1 C. Freinet (1972) parecía entender el pesimismo docente como una de las “enfermedades escolares de los maestros" (p. 95), ante la 
cual la terapia era humanizar la escuela. Nosotros proponemos un paso más, desde la escuela hacia la humanización de la sociedad, 
para lo que se necesitarán, no sólo profesores no-pesimistas, sino docentes utópicos (idealistas) y conscientes (capaces de ver). 
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con la escuela, una mayor decepción: la incapacidad de la educación y sus recursos para el 
protagonismo del cambio: 
 
La sociedad ya no es una comunidad a la que un día los jóvenes se incorporarán y contribuirán a conformar, como la polis de la 
Grecia antigua; es más bien como una maquinaria remota e impersonal que algún día les doblegará a su antojo (J. Holt, 1982, 
p. 45). 

 
Este desencanto y desengaño hacia la escuela queda justamente ilustrado en esta cita. Si ello es 
sintomático de la profunda y dilatada (aunque no muy evidente) gravedad actual, el hecho de que 
profesores y alumnos de carreras docentes puedan recelar de la potencia transformadora de la 
escuela para la evolución humana, es, cuando menos, alarmante. 
  
Es preciso reaccionar, entusiasmarse (C. Urdiales) y volver a colmar las alforjas de las 
pretensiones de abstracciones realizables, es decir, de concreciones no llevadas a cabo todavía. 
Tanto más, si a lo que éstas se refieren es a la honda fundamentación de la todas las reflexiones 
posibles, en la práctica didáctica o fuera de ella. Porque, si se mecanizase más aún el quehacer 
didáctico, perderíamos la escuela y, con ello, la esperanza de una sociedad un poco más plena. 
 
EL PROBLEMA DE LA FALTA DE CRISIS DE VALORES. Normalmente, se admite que la 
educación y la didáctica devienen en el seno de un clima de contradicción y crisis generalizada 
de valores, de repercusiones negativas. Cualquier medio de comunicación que reflexiona sobre 
el particular acaba por admitirlo y por calificar la coyuntura de un modo parecido, sin aportar 
soluciones operativas. 
 
Es evidente que ese clima de contradicción dual se verifica, porque ocurre que de ordinario 
coexisten pretensiones contrapuestas: nacionalismos e internacionalismos, conservación y 
apertura, segregación e integración, etc., sin alternativa de salida, de iniciación a un tiempo 
nuevo. L.M. Romero Fernández (1992) explica que la razón moderna está en crisis. Y esto no es 
malo, si su desembocadura pudiera ser una apertura trascendente. Al hilo de este autor y amigo, 
canciller de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), sostengo que su causa y 
solución radican en una falta de organización y comprensión, desde y para el parámetro 
"evolución humana".  
 
Sin embargo, no creo que, en sentido estricto, ante nosotros se extienda una crisis semejante. No 
hay crisis de valores. Ojalá existiera. Es justo lo contrario: una doble anticrisis que, en el mejor 
de los casos, podría ser un proyecto de crisis. Me explico. No hay cambio interior, porque:  
 

a) No hay valores internos generalizados, porque domina el triángulo de oro, compuesto por tres 
fuentes poderosísimas de motivación, capaces de entretener o de disuadir de otras empresas más 
profundas a la mayoría: la economía, la sexualidad y la ambición. A estos vértices es preciso 
añadir sus lados, resultantes de sus interrelaciones, así como su área mutuamente definida. 

b) Predomina el estancamiento en aquello que antaño se adaptaba como referente del valor, y tales 
pantanales son hoy en día lagunas caducas que no obstante se erigen como las alternativas al 
encharcamiento anterior. 

 
Dicho de otro modo, cabe observar que el problema principal de los llamados valores es que 
muchos han prescrito natural y funcionalmente, otros son señuelos en los que las personas pican. 
En ambos casos, se mantienen desde el ego de los más interesados. 
 
Este apoltronamiento o fijación inmovilizadora vuelve a desdoblar a la sociedad entre 
aquietados e inquietos. Dice F. Mayor Zaragoza (1998): “La crisis moral causada por la 
desaparición de los modelos tradicionales de referencia, afecta hasta las sociedades más aisladas; 
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da a algunos la impresión de que el mundo carece de sentido y empuja a otros al éxito y a la 
realización individual” (p. 2).  
 
Desde una concepción dialéctica, la tendencia a la homeostasis resulta así mismo un proceso 
necesario. O sea, la verdadera crisis nace de la conciencia, que a su vez emerge de los viejos 
valores o de los apoltronamiento anticríticos: “la sociedad vieja pesa, los conceptos de la 
sociedad vieja pesan, constantemente en la conciencia de los hombres. Y allí es donde el factor 
de profundización de la conciencia [...] adquiere tanta importancia” (Discurso del “Che" en la 
Asamblea General de los Trabajadores de la Textilera Ariguanabo, del 24 de marzo de 1963).  
 
Busquemos otra entrada, esta vez más claramente didáctica. ¿Existe alguna pauta didáctica 
común y equilibrada a seguir? El mismo F. Mayor Zaragoza (1998) reformula lo que tantos y 
tantos grandes pedagogos, desde Eckhart a K.G. Dürckheim, o desde Confucio a Teilhard, han 
dicho tantas veces: 
 
De un lado, debemos fomentar en todos los seres humanos, pero prioritariamente en los jóvenes, los principios universales de la 
justicia, la libertad, el amor y la igualdad. Para que no subestimen lo que poseen y sean conscientes de los beneficios de que 
disfrutan. Para que los menos favorecidos materialmente dejen de considerar que son los bienes materiales los que 
proporcionan libertad y alegría de vivir. La solución no está fuera, sino dentro de cada ser humano (pp. 2,3). 

 
La Didáctica no está reaccionando bien ante el fenómeno. Por una parte, contribuye a la 
dinámica de basamentos fugaces. Por otra, su pasividad mantiene vigentes cimientos 
descompuestos, inservibles. En tercer lugar, evita estimular un excesivo número de críticas hacia 
sus fuentes de valoración, por no haber tomado conciencia de su papel y del problema. 
Finalmente, se encuentra desconectada de las actitudes, sentimientos, conceptos y 
procedimientos necesarios para coadyuvar a esa interiorización, del todo compatible con la 
práctica profesional y necesaria para la formación docente y de los alumnos.  
 
Consecuentemente, no ofrece alternativas válidas lo suficientemente profundas, bien ahormadas 
y dotadas de un sentido convincente, ligados ni por lo más remoto a la posible evolución 
humana. ¡Qué contradicción, pues, que en los discursos educativos se relacione tan escasamente 
educación y evolución humana! 
 
En definitiva, le es imposible anticiparse a los problemas sociales, se limita a responder 
demandas curativas y educa para sobrellevar, parcheando, cuestiones coyunturales y efímeras, 
tendentes a lo terminal, lo predefinido y lo aparente. Así, desde el impulso endógeno de una 
enseñanza sin visión guiada por el reclamo exigente de unos escasos intereses, la gran baza 
institucional que es nuestra escuela, camina y se pierde, y, flemáticamente, nos pierde a todos 
con ella, porque no consuma su función. 
 
Por tanto, históricamente, la educación no destaca por cumplir a este respecto su tarea, por no 
relacionar y amplificar debidamente su condición de dinamismo; se ha dejado arrastrar, una vez 
más, por lo que, a los ojos más irreflexivos, parecía eterno. Y, en vez de meditar un cambio 
profundo, desahoga su complejo de culpa dedicándose a modificaciones superficiales a corto 
plazo.  
 
Es preciso recordar, como decía J. Krishnamurti (1983), que: “la función de la educación 
consiste en crear nuevos valores, no en reducirse a implantar valores existentes en la mente del 
alumno, lo cual no hace más que condicionarlo, sin despertar su inteligencia” (pp. 15, 16). Sin 
embargo, desde lo concreto, los valores no existen. Existen cuestiones valoradas o a las que se 
otorga un cierto valor, y esa valoración es un invento casi siempre arbitrario. La mayoría de las 
veces, ese valor es una imposición convencional que, al poco, periclita. Luego, esta anticrítica 
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quietud no es más que el exponente de un apoltronamiento realizado sobre las bases de la 
preferencia, el convencionalismo dominante y la precariedad. Con lo cual, obviamente, la 
realización rigurosa y optimista de planteamientos a largo plazo es un propósito fútil. En 
conclusión, hemos de reconocer que: "La educación, pues, está en íntima relación con la actual 
crisis mundial" (J. Krishnamurti, 1983, p. 16).  
 
EL MUNDO AL REVÉS. En medio de tan sutil y simple entramado, la escuela hace las veces de 
muñeco de trapo. Es el ego hábil quien la lleva, y es el ego débil quien se deja llevar. A partir de 
esta dialéctica, se la ha llegado a transformar en uno más entre los innumerables sistemas 
sociales destinados a la producción de rendimientos, y a la comunicación didáctica, en el medio 
de realizar ese propósito.  
 
Pero la escuela, aunque pueda analizarse como un sistema más, no es comparable a ningún otro. 
Su equiparación en este sentido contamina su naturaleza original y su casi perdido significado 
social más hondo. Su razón de ser, enterrada en la ignorante sociedad del acceso a la 
información, no debiera ser influida por determinantes ajenos, hijos de la estrechez de conciencia 
y propios de sistemas educativos de comunidades limitadas (naciones, estados, comunidades 
internacionales, etc.), que niegan la posibilidad de que la didáctica nazca ausente de 
condicionamiento o restricción a ningún ámbito concreto y propulsora de universalidad. 
 
En un entorno neoliberal y postmoderno como en el que estamos, en el que las efigies egipcias 
se parecen a los dibujos animados de Walt Disney y las flores del campo huelen a suavizante, ¿a 
quién interesa que escuela y educadores se tornen autoconscientes de su natural función 
mediadora entre la dualidad o conciencia sistémica del ser humano y su evolución posible?  
 
Pero el futuro se orienta a la sensatez y su incremento. Una de las situaciones de anticrisis más 
significativa se centra en el modo de apercepción social que se tiene de la escuela. La situación 
de la didáctica y la escuela en el marco social es semejante, mutatis mutandis, a la del ama de 
casa en el seno de las familias machistas de antaño: realiza un quehacer fundamental, trabaja 
considerablemente, no se le reconoce su trabajo, desarrolla un quehacer poco lucido, se acuerdan 
de ella cuando un hijo cae enfermo, y a nadie le interesa que razone y que critique. Desde otro 
ángulo, también tendría connotaciones con la posición del alumno respecto al profesor, en lo que 
a su asimetría se refiere. Con una diferencia importante: seguramente, el resto de la sociedad 
tiene mucho más que aprender de la escuela, que la escuela de la sociedad, a pesar de que, como 
ya se ha apuntado, la educación esté colocada abajo, como subsuelo garante de la cultura social. 
Entonces, el panorama lógico y natural está invertido. 
 
La imperiosa motivación orientada a la evolución humana, que hasta el momento sólo algunas 
individualidades notables han condensado (totalizado, en términos de Hegel o García-Bermejo) 
en el curso de la historia, se ha visto trastrocada en el presente por una intención de modificación 
eficaz a corto plazo, generación tras generación. Y lo que a la escuela no se pide se solicita a las 
entidades bancarias o fundaciones con dinero, con la condición de que lo cumplan con urgencia. 
En ocasiones, se impera que los establecimientos escolares emulen a sus entidades valedoras en 
un sorpresivo quehacer "educativo", cuya índole le aleja de sus cimas didácticas, que van 
quedando atrás. 
 
Si sobre todo la escuela estuviera compuesta de raíces, lo anterior podría tomarse como 
anécdota. Pero, porque sus profesores no están lo suficientemente cultivados ni formados, las 
bases (también provisionales) que se le adjudican son las mismas plataformas deslizantes que la 
mueven desde fuera. Sin cimientos propios, sin prácticamente conocer lo que es un fundamento 
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de didáctica nacido desde ella para ser reflexionado por la escuela, hace suyos los apoyos 
troquelados desde fuera. Como no se mantiene a sí misma, ni se contiene ni se tiene totalmente.  
 
Quizá como consecuencia de este mundo al revés: "la escuela sobresale por enseñar lo opuesto" 
(M.W. Apple, 1986, p. 198), no sólo a través del así denominado "currículum oculto"1 (P. 
Jackson, 1968), sino mediante las más controladas y generalizadas formas de comunicación. 
Además, existen ocultismos de rango institucional (de la escuela a la sociedad, y de la sociedad 
hacia la escuela) más descarados todavía, en lo que se refiere al manejo egótico de la educación, 
como instrumento de poder, en régimen de dependencia. En estas circunstancias, es peligroso 
pretender sin más que los niños y estudiantes adquieran aprendizajes significativos, sin más, 
porque el sesgo o la limitación puede darse a niveles tan amplios y expresos que pase 
desapercibido. 
 
La escuela ha dejado de existir, un poco. En todo caso, cuando lo hace, enseña enseñándose y 
ofrece mucha antinomia, porque se encuentra en el polo opuesto al que debiera. En vez de 
localizarse en la vanguardia, abriéndose mientras afloran las cohortes de renovadas 
personalidades, se ha visto rezagada a retaguardia.  
 
Decía P. Freire (1988) que una buena pregunta era la mejor base para un buen proyecto. La 
escuela debería preguntarse más y proyectar a su manera desde una más cuajada profesionalidad, 
y responder menos automáticamente todo tipo de demandas extraeducativas. Pero, está tan 
entrampada en un papel respondiente-omnipotente, que, cuando en algún momento se adelanta 
por ser demasiado innovadora, se la suele anular rápidamente, aunque al cabo de los años 
alguien haga observar la validez de su postura. A la sociedad en general le falta una cultura de la 
naturaleza y la potencia de la escuela, a la que pueda acompañar una altura acorde. 
 
Como mecanismo de adaptación de naturaleza defensiva, la estructura y la disposición de 
nuestra escuela es conservadora, dependiente e insegura. Por eso su actitud se contradice con su 
rol natural. La escuela debiera ser la institución de la crisis (cambio hacia la mejora 
desinteresada), la reflexión y la promoción de la evolución humana a ultranza.  
 
¿De qué se defiende, pues?, ¿cómo no comprender que las actitudes defensivas atraen como el 
imán la ausencia de liderazgo?, ¿qué preserva?, ¿por qué se preserva? Una hipótesis podría ser 
que quizá así evite las consecuencias de una fertilidad que traería una buena asimilación de su 
autoimagen y la formidable responsabilidad que, en ese caso, adquiriría.  
 
La opción que considero más realista es que todavía la mayor parte de sus elementos personales 
no son autoconscientes del sentido compartido y único de la tarea de construcción de la 
humanidad (R. Eucken, 1925; P. Teilhard de Chardin, 1984), y, por ende, la escuela y el resto de 
la sociedad tampoco, aunque cada vez lo seamos todos cada generación un poco más. 
 
LA ESCUELA, ATADA. Hoy la escuela está atada con un nudo gordiano cuyos cabos, no 
obstante, se conocen:  
 
a) Uno, el de dentro es la formación de los profesores, generalmente escasa o suficiente, pero 

que no favorece profesores cultos ni necesariamente maduros profesionalmente. En él 
consideramos también  las condiciones de trabajo, muy ligadas a la organización de los 
centros docentes. 

                                                           
1 Breve ramilla del árbol del ego. 
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b) Otro, el de fuera, queda definido por quienes tienen la capacidad de condicionarla y el poder 
de utilizarla, y la utilizan, pensando más en sí mismos y en lo propio (administraciones, 
áreas del conocimiento, intereses, realizaciones, etc.). Respecto a esta última vertiente hay 
tres posibilidades, a priori:  

 
1) Que el sector dominante de la sociedad (política, economía) no le devuelva a la 

escuela su lugar, y la siga utilizando como recurso eficaz y subsidiario. 
2) Que se lo devuelva. 
3) Que la escuela se movilice hacia la captura de su función social, superando las 

dificultades y los lastres. 
 
La más digna y lógica es la tercera alternativa, que podría afrontar con más seguridad trabajando 
hacia la solución de su primer tipo de atadura. Las otras dos primeras alternativas son 
inaceptables e improbables, respectivamente, por razones propiamente educativas. 
 
Estudiosos eminentes que han reflexionado sobre el particular concluyen con que es 
completamente necesario un cambio profundo del ser humano, un "proceso radical de cambio", 
al decir de J. del Amo (1986). Probablemente como eco de tales personajes, también se percibe 
ese deseo. Frecuentemente se escuchan críticas y declaraciones de intenciones en este sentido, en 
los foros y medios de comunicación social (radio, televisión, publicaciones periódicas, revistas, 
libros, etc., por un lado, y tertulias, escuelas y universidades, por otro), que, simultáneamente, 
catalizan y socializan los mensajes. 
 
Los intentos directos de identificación e intervención de la abstracta problemática, cuya 
necesidad empezamos a dilucidar tienen nombres y apellidos, algunos de los cuales 
destacaremos después. Pero, sorprendentemente, casi ninguno procede del ámbito de la didáctica 
y, más concretamente, de la formación del profesorado.  
 
De hecho, por lo que he podido investigar, los profesores de carreras docentes prácticamente 
desconocen la posibilidad de que estas inquietudes se hayan desarrollado, y la fundamental 
pertinencia con la formación básica y la evolución personal de los profesores. En cambio, 
algunos autores que han profundizado en el problema lo han hecho desde nuevas perspectivas 
psicológicas, físicas y filosóficas, casi siempre entroncadas en el conocimiento previo de un 
cierto humanismo oriental, y algunos de ellos sí han relacionado sus inquisiciones con la 
educación, como es ciertamente lógico. 
 
Sin ánimo de exhaustividad, destacamos a alguno de estos autores relativamente recientes, que 
convergen parcialmente con nuestra investigación constructiva: el ya citado R. Eucken (1925), 
poshegeliano y preteilhardiano, como el menos conocido Vladimir Soloviev; algunas reflexiones 
de V. García Hoz (1946); la obra de P. Teilhard de Chardin; el análisis (diagnóstico) de la 
realidad humana de J. Krishnamurti (1989, 1989b, 1991); algunas obras del último tercio de la 
vida de C.G. Jung; algunas reflexiones de la "logoterapia", de V. E. Frankl (1986); ciertas 
cuestiones en torno a la "búsqueda del ser", de C. R. Rogers (1987); razones sobre la "psicología 
de la integración y la totalización", de N. Caballero (1979); la actitud y el fondo del grueso de la 
"psicología transpersonal" antecedida por la figura de A. H. Maslow (1985, 1987, 1987b) y 
estimulada, desde el ámbito sociológico por K. Wilber (1989); J. L. Pinillos (quien, dando una 
conferencia sobre lo transpersonal, tuvo conocimiento de la concesión del sillón correspondiente 
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; su posible derivación a una "psicología 
transcultural" (M. Almendro); ciertas reflexiones hechas por M. Yela (1993); la "psicoterapia 
iniciática", de K. G. Dürckheim (1982, 1982b, 1986, 1987, 1988) (ver también J. Castermane, 
1989); el "pensamiento totalizado", de S. García-Bermejo (1989, 1992); la "terapéutica del 
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hombre", de J. Rof Carballo (1986); la "pedagogía iniciática", de E. Alfonso (1984); algunos 
apuntes del "humanismo de la creatividad, la unidad y la solidaridad", del catedrático de filosofía 
A. López Quintás (1991, 1993); aspectos de la "psicología de la unidad", de A. Lafourcade; 
reflexiones de la "psicopedagogía del sentido", del catedrático de Didáctica M. Fernández Pérez 
(F. Bao, 1993); y cuestionamientos sustanciales realizados por físicos como Heisenberg, 
Schrödinger, Einstein, Jeans, Planck, Pauli, Eddington, etc. (en K. Wilber, 1987; y F. Capra, 
1984, 1991), etc.  
 
E. Morin o J. Rof Carballo han puesto de manifiesto expresamente la hipótesis de un posible 
cambio profundo, la inminencia de un nuevo "paradigma" que, con su origen en los 
descubrimientos realizados por la física (cuántica y relatividad), pueda ser capaz de afectar 
algunas concepciones básicas del ser humano, y desde ahí influir en su conocimiento. Quizá 
estas concomitancias estén representando algo que no sea azar. La educación debe estar 
preparada, porque, sin ella, cualquier intento de innovación a escala social no podría prosperar. 
 
Coyunturalmente, pues, los ámbitos que esta investigación crítica, idealista y evolucionista 
define se entroncan parcialmente en la actitud de cambio común a aquellas fuentes y en otras 
anteriores, para que esta parcela de la didáctica no se quede atrás, en este gran fenómeno de 
renovación de las ideas y los sentimientos, proporcionando el protagonismo que le corresponde a 
todo ser. Porque, insisto, el cambio al que todos aquellos autores aludían no podrá germinar 
jamás, si no es mediante una realización educativa global. Con lo que, a priori, la progresiva 
responsabilidad, el creciente protagonismo y el consecuente compromiso de la escuela, en todos 
sus tramos, está asegurado. 
 
A pesar de todo ello, siempre hay quien no encuentra un porqué o un para qué ir más allá de lo 
evidente. Así mismo, también parece obvio que, probablemente porque se trata de un problema 
que todavía no ha sido definido sistemáticamente, su investigación y su abordaje, no parece 
corresponder específicamente a ninguna área específica de conocimiento. En consecuencia, se 
entiende como una constante de la vida cotidiana, y se asume como parte de ella. Aunque, tras 
esa falta de motivación por el cambio, podría subyacer una limitación externa pseudoinnovadora 
[por encarrilada], una capacidad estrecha de visión para el futuro, algún rasgo de la personalidad 
incompatible, una déficit de profesionalidad, una pobre idea de lo que es la educación y su 
desarrollo, o, simplemente, una tendencia a la comodidad o a rehuir futuros procesos de 
adaptación, a formas distintas de percibir a la acostumbrada, el fenómeno es, a la vez, futurible e 
irreversible.  
 
Es la educación y su médula, la didáctica, a través de sus profesores, quienes deben adelantarse a 
los acontecimientos, y no conformarse, como es habitual por lo que nos tienen acostumbrados 
las leyes de reforma educativa, a responder demandas sociales. Si no hay voluntad de cambio, es 
que hay inmovilismo. Y el inmovilismo permanece en su sitio, si hay intereses creados o si 
predomina la ignorancia, en lugar de las ganas de investigar y de saber; todo lo contrario, pues, a 
lo que le es propio a la razón de ser de la educación. Por tanto, el paulatino liderazgo 
institucional de la escuela es imparable.  
 
Desde este marco de inquietudes, quizá convenientemente asumible por los responsables de la 
formación de los profesores, hay quien intenta dar luz a esa luz primera, y la oscurece. A veces, 
quien dice que sabe, no inspira confianza a priori. Otras, resulta molesto, porque induce a entrar 
en una crisis desestabilizadora, o a salir de un adocenamiento bastante cómodo. En otras 
ocasiones, brinda sus alternativas parciales, de las que ofrecen soluciones, que, lógicamente, no 
son aceptables por la generalidad. En otras, honestas aunque vanas, se razona, tan lata y 
fugazmente, como estéril e inútilmente para la didáctica, sobre cuestiones que todos conocen, 
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aunque ordinariamente se mantengan ignorantes. Tal es el caso de alguna de las tesis de partida 
que V. García Hoz (1946), para quien todos los egoísmos y todas las ambiciones son las causas 
de las contiendas humanas, individuales y colectivas (p. 9, adaptado). 
 
CONCLUSIONES PROVISIONALES. Ante la cuestión de fondo de tales apreciaciones, 
podemos extraer unas conclusiones: 
 
a) Aunque actualmente se sienta de un modo especialmente propio, es preciso reconocer que 

este deseo de perfeccionamiento o insatisfacción de fondo es sentido por cada generación y 
actualizado por aquella que paulatinamente se hace joven y madura, recogiendo el testigo de 
la que envejece y desaparece, bien como problema legado, como "arquetipo" (C.G. Jung), o 
como fuente de motivación para la evolución humana. 

b) No parece haber respuestas concretas, ni soluciones exactas, sino la permanente posibilidad 
de elegir entre aquello que nos rodea y tiene nombre, que el mismo sistema social ofrece, 
desde su heterogeneidad, como alternativas y opciones de futuro. 

c) Institucionalmente, no se sabe bien cómo entrar en el eje de la supuesta trama problemática, 
ni cómo desenmarañar los engranajes que la mantienen escorada. 

d) Por su naturaleza funcional, quizá sea la educación y, concretamente, la escuela, desde la 
comunicación didáctica, la que tiene la responsabilidad de iniciar y protagonizar la mutación 
o el cambio que, expresa y tácitamente, se pretende y se precisa para el siglo en curso y los 
siguientes. 

 
Quizá por todo ello, correspondería a la escuela iniciar ese “proceso radical del cambio”, aunque 
sus hipotéticas soluciones quizá no discurran tanto por los derroteros de una "terapéutica del 
hombre" psicológica (J. Rof Carballo, 1986), cuanto por una verdadera “educación de la 
humanidad” en una línea herderiana, a través de la Didáctica y la formación del profesorado no-
macdonalizadas. Porque, aunque la psicoterapia sea una relación de ayuda fundamental para 
algunas personas, no repercute directamente en el conjunto de la sociedad como sí lo hace la 
didáctica, de un modo masivo.  
 
El objetivo podría ser situarse en el marco social de un modo nuevo, más responsable y más 
consciente. Para ello es indispensable tornarse en un agente más activo, influyente y 
permanentemente innovador. Por ello precisa en sus profesores: 
 
a) Antes que más saberes exteriorizantes, mucha más madurez personal. 
b) Antes que más trabajo sobre contenidos de múltiples clases, niveles y áreas, más y mejor 

conocimiento. 
c) Antes que más saberes, superior autoconocimiento. 
d) Antes que más paradigmas, enfoques y modelos de enseñanza, más relación del 

conocimiento orientada a la complejidad, la autocrítica-conciencia y transformación interior 
para la transformación exterior. 

e) Antes que tanta racionalidad epistemológica, más cultivo de razón epistémica. 
f) Antes que más experiencias, acciones y realizaciones aprendidas por recepción y con 

alfileres, más productividad y más coherencia. 
g) Antes que más especializaciones didácticas, más formación fundamental y profundamente 

emprendida, relación epidisciplinar, globalización metodológica y realismo en función del 
alumno. 

h) Antes que más reflexión sobre la acción, más coherencia, menos ego y más conciencia 
orientados a la evolución interior. 

i) Antes que más identificación social y circunstancial, más actitud arraigada en la posible 
evolución del ser humano y en su naturaleza original y finalmente universal. 
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ESCUELA Y ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS. Sólo con unos profesores satisfechos, 
preparados, conscientes y cultos (cultivados personal y profesionalmente) es esperable que la 
escuela esté dispuesta a soltar amarras. Si no, puede ser peligroso, negativo o inútil. Quienes 
administran la escuela, deben saber que, si se la sigue esclavizando, no irá más lejos de donde ha 
llegado. Ni la sociedad tampoco. La dinámica socioeducativa de altas leyes y escasa formación 
docente facilita el manejo exógeno de la institución escolar y que no se haga labor desde la 
escuela. ¿Acaso es eso lo que se pretende? Los quehaceres, o se le dan hechos, o los retoma 
como se le dan. La tendencia es a que la escuela, bajo etiquetas más o menos prescriptivas, no 
cree para hacer, sino que haga lo que se le decrete y preceptúe. Eso sí, con unos fundamentos, 
unas fuentes, unos modelos de justificación, unas investigaciones de base y aplicadas, y unas 
teorías marco que, además de ser parciales, acotadas y más bien superficiales, pocas veces 
habrán nacido en ella, con independencia del signo paradigmático.  
 
La escuela es una entidad radicada en lo real y volcada espontáneamente hacia el futuro. Quien 
así no la comprenda e interprete, quien así no la respete y la estime, ni la entiende ni debiera 
jamás dedicarse a la enseñanza. Por eso necesita tener el necesario conocimiento, el campo 
abierto y las manos libres. Por todo lo anterior, no es lógico, admisible o conveniente a todo 
plazo o a cualquier precio, que la escuela sea un vagón de cola de un tren social a veces patético 
que la precisa, porque, con esta colocación, el convoy entero se sentencia1. Esa relegación se 
manifiesta a través de un conjunto de síntomas:  
 
a) Persistente uso de la educación como instrumento y terreno aptos para el desarrollo de la 

vanidad de unos políticos sin visión suficiente cuyo afán predominante es la ganancia de 
votos, el mantenimiento del poder y una serie de años cobrando un sueldo poco desdeñable. 

b) Abuso de las editoriales educativas (fundamentalmente las de libros de texto escolares) que, 
a costa de la evidente falta de preparación docente y crecientes interrogantes y 
complejidades, cierran determinan el trabajo docente, atentan contra la autonomía 
pedagógica de más alta calidad, se lucran abundantemente y mantienen las cotas de 
formación inalterables. 

c) Consideración tácita del sistema educativo como aquel gran reducto laboral al que pueden 
acceder, por medio de un examen, todos aquellos titulados en áreas no pedagógicas cuando 
no encuentran trabajo en la suya. 

d) Otorgamiento de la máxima responsabilidad de la administración educativa a personas que 
no han pertenecido nunca a la escuela, ni la comprenden, ni la quieren entender, y que, por 
tanto, la gestionarán en la forma. 

e) Protagonismo institucional y metodológico procedente de otros ámbitos del conocimiento 
que, a veces, distanciando a los profesores de la posibilidad de investigar, entrega el papel de 
protagonistas a agentes externos a la escuela, evitando en gran medida la posibilidad de 
desarrollar una epistemología (como síntesis de epistemes) propia. Se desconectan así los 
resultados apreciables de unas raíces comunicativas que no existen. ¿En qué otro ámbito del 
conocimiento ocurre esto? La escuela no ha hecho todavía su teoría, y la necesita con 
urgencia. J. Piaget (1986) se ha hecho la misma pregunta que nosotros: "¿Por qué la 
pedagogía es en tan escasa medida obra de los pedagogos?" (p. 17). 

f) Idea predominante (social y oficial) de la escuela como parte de la sociedad 
fundamentalmente encargada de responder a las demandas y necesidades sociales y 
culturales de comunidades limitadas. 

 

                                                           
1 No obstante, los trenes modernos son reversibles, o sea, tienen lo que ferroviariamente se denomina push-pull (doble tracción).  
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La permanente retroalimentación social por estas vías contribuye, significativamente, a que la 
escuela se configure una autoimagen nada estimulante para quienes palpan sus grandes carencias 
y su falta de autonomía real. Evidentemente, opinan de este modo quienes no prefieren un 
modelo de escuela dependiente.  
 
Esta actitud puede compensarse por la buena formación inicial y permanente, la conciencia 
inquieta, las ganas de trabajar, el carácter equilibrado, el optimismo y el afán de comunicación, 
todo ello ligado a un desarrollo profesional cuyo eje radica en lo personal. Se trata de una 
evidencia lamentable, que va acompañada y reforzada por la errónea consideración social que de 
los profesores y pedagogos se tiene, lo que verifica el hecho apuntado por J. Piaget (1986) de 
que: antes de "examinar las cuestiones teóricas es indispensable dar cuenta de los factores 
sociológicos" (p. 17): 
 
La verdad es que en nuestras sociedades la profesión de educador no ha alcanzado aún el status normal al que tienen derecho 
en la escala de valores intelectuales. Un abogado, incluso si no tiene un excepcional talento, debe su consideración a una 
disciplina respetada y respetable como es el derecho y cuyo prestigio corresponde a cuadros universitarios bien definidos. Un 
médico, aun cuando no haya curado a nadie, representa una ciencia consagrada, difícil de adquirir. Un ingeniero representa, 
como el médico, una ciencia y una técnica. Un profesor de universidad representa la ciencia que enseña y que se esfuerza en 
hacer progresar. Por el contrario, al maestro de escuela le falta prestigio intelectual comparable, y eso a causa de una serie 
extraordinaria de circunstancias bastante inquietantes. 
La causa general de esto es que el maestro de escuela no es considerado por los demás ni, lo que es peor, por sí mismo, como un 
especialista desde el doble punto de vista de las técnicas y de la creación científica, sino como el simple transmisor de un saber 
al alcance de todo el mundo (p. 18). 
 
A lo cual, el mismo autor complementa, argumentando con la siguiente faceta del mismo 
problema, plenamente válida para nuestros días, y que puede ocasionar que un momento de 
posible cambio centrado en la escuela se pierda: 
 
En el momento en que tiene lugar, sin duda, una de las revoluciones pedagógicas importantes de la historia, centrada en el niño 
y en el adolescente y en aquellas de sus cualidades que serán precisamente más útiles a la sociedad de mañana, los maestros de 
las distintas escuelas no tienen a su disposición ni una ciencia de la educación suficientemente elaborada que les permita 
trabajar de manera personal para hacer progresar esta disciplina, ni la consideración sólida que debería ir unida a esta 
actividad científica, práctica y esencial para la colectividad; de esta forma la posición del maestro no ejerce ningún atractivo y 
un reclutamiento se hace cada vez más difícil (pp. 143, 144). 

 
El haz de causas que explica la ausencia de una teoría propia de la escuela es la misma que 
mantiene prácticamente anulados, en tanto que investigadores, a muchos buenos profesionales de 
la enseñanza. Sobre ello se cuestiona J. Piaget (1986): 
  
El problema general es el de comprender por qué la inmensa cohorte de educadores que trabajan en todo el mundo con tanto 
ardor y, en general, competencia, no engendra una élite de investigadores que hagan de la pedagogía una disciplina científica y 
viva de la misma manera que todas las disciplinas aplicadas participan a la vez del arte y de la técnica (p. 17). 

 
En un sentido semejante, se pronuncia J. Ortega y Gasset, al contraponer la importancia de las 
disciplinas prácticas y aplicadas, a las puramente científicas: 
 
Porque no hay duda: ser abogado, juez, médico, boticario, profesor de latín o de historia en un instituto de segunda enseñanza, 
son cosas muy diferentes de ser jurista, fisiólogo, bioquímico, filólogo, etc. Aquellos son nombres de profesiones prácticas, éstos 
son nombres de ejercicios puramente científicos. Por otra parte, la sociedad necesita muchos médicos, farmacéuticos, 
pedagogos; pero sólo necesita un número reducido de científicos (en A. Escolano Benito, 1982, p. 1361). 

 
Seguramente: "Porque, al fin y al cabo, todas las grandes civilizaciones han tenido por cimientos 
los instructores, no los ingenieros y los técnicos" (J. Krishnamurti, 1983, p. 12). Sin embargo, es 
preciso mantener activas un par de cauciones: 
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a) Desde dentro, que la abundantísima "opinionitis" pedagógica, alimentada sobre todo de 
"neofilia” como “amor a lo nuevo por ser nuevo puede impedir la existencia de la propia 
ingeniería" (L. Morin, 1975, p. 11). 

b) Desde fuera, que, siendo todas estas cosas graves e importantes, se dará más prensa, 
importancia y conocimiento público a que “un español” suba a bordo del “Discovery”, a que 
un grupo de millonarios pierda o gane un partido de fútbol o incluso a que un mal médico 
cometa una negligencia, que al hecho de que un docente sesgue o catapulte a cohortes 
enteras de alumnos, año tras año. 

 
BUCLE. A mi modo de ver, la clave del fenómeno, que ya he esbozado con anterioridad, es, más 
concretamente, una lemniscata, construida sobre siete puntos de referencia:  
 
a) La escuela no tiene como plenamente propio lo que se le adjudica. 
b) No lo tiene como plenamente propio, porque no se le permite asumir su función social, 

natural y lógica (vanguardista, creativa, productiva, innovadora, investigadora, orientadora, 
relevante socialmente, inquiridora, preventiva, optimizadora, consciente y de gran 
responsabilidad). 

c) No asume su función social, natural y lógica, porque sus elementos personales-eje (docentes 
de todos los tramos académicos) no tienen, en general, una cultura (cultivo personal, 
madurez) especial o una formación adecuada suficiente o pertinente (con su actividad 
profesional). 

d) Los profesores no tienen una cultura o una formación adecuadas, por falta de estímulo social 
(económico, de reconocimiento profesional, etc.), porque la sociedad no aprecia la 
importancia de la educación en toda su amplitud. 

e) La sociedad no aprecia la importancia de la educación en toda su amplitud, porque arrastra y 
mantiene una actitud conservadora y distante de la actividad educativa. 

f) La sociedad es conservadora y distante respecto a la educación, porque quienes la 
administran no pertenecen, en su mayoría, a la escuela, y, por tanto, no han podido 
promoverla nunca desde dentro. 

g) Porque quienes la administran no pertenecen, en su mayoría, a la escuela, y por tanto no la 
han promovido nunca desde dentro, la escuela no tiene como propio lo que se le adjudica. 

 
Un buen maestro sabe que, cuando un alumno no entiende lo que se le propone como propio 
(porque le ha sido impuesto desde fuera), el compromiso profundo tiende a ser menor que si la 
motivación surge naturalmente, de sus necesidades endógenas. Además, es importante que, de 
una manera plena, se puedan adjudicar, tanto los éxitos como los fracasos, a la propia 
responsabilidad, si es posible nunca exenta de un esfuerzo adecuado. En definitiva, ambos 
requisitos pueden actuar como estimulantes de la madurez.  
 
Las justificaciones anteriores, observadas por los profesionales de la escuela probablemente 
durante siglos, son explicables desde conclusiones de autores como R. M. Ryan, J. P. Cornell, y 
E. L. Deci (1985), con el denominado "modelo de motivación intrínseca", por J. B Rotter (1966) 
y B. Weiner et al. (1976), sobre los conceptos "locus de control" y "locus de atribución causal de 
expectativas de éxito y fracaso", respectivamente. Si las verificaciones de aquellas hipótesis 
pueden desprenderse de la experiencia y de la ciencia, razón por la cual podemos admitirlas 
como transferibles, ¿qué podría pensarse, entonces, de un sujeto (con o sin motivación intrínseca 
o extrínseca, con atribución de las expectativas de éxito o de fracaso fuera o dentro de sí) que no 
se perteneciese a sí mismo? Éste es el caso de la escuela. 
 
REDEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. El fenómeno de 
obturación de la posible maduración de la escuela es analizable, en caso de admitirse, desde el 
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punto de vista de las administraciones educativas (en este contexto debe entenderse como 
sinónimo de: "de la educación"). La premisa asociada a esta afirmación conlleva una influencia 
significativa de éstas sobre el mantenimiento de su estado actual, y su probable cambio en la 
dirección que apuntamos, por lo que su consideración la supongo relevante y necesaria. 
 
El concepto "administración" que emplearemos se asentará en dos acepciones:  
 

a) Por un lado, el formado por conceptos como gobierno, gerencia, dirección, gestión, 
prescripción, etc. 

b) Por otro, el compuesto por estos otros: distribución, suministro, adscripción, provisión, 
concesión, aplicación, etc.  

 
Esta extensión del significado usual que suele acuñarse para la administración educativa, trae 
como consecuencia inmediata lo siguiente: en sentido estricto, hay más administraciones 
educativas que la identificable con un equipo de gobierno. Por tanto, desde esta óptica, no es 
correcto hablar de administración educativa (en singular), porque no se ajusta al fenómeno, sino 
de administraciones educativas (en plural), para aprehender en su totalidad el objeto a que nos 
referimos y sus mecanismos. 
 
Así, estas dos vertientes formales mutan en tres tipos de administraciones educativas principales: 
la administración educativa política, la administración educativa editorial y la administración 
educativa investigadora. Junto a ellas se forman administraciones educativas parásitas-
carroñeras a las cuales también haremos mención. 
 
Las tres variantes tienen un factor común: si administran, es porque tienen poder para hacerlo. Si 
tienen poder para hacerlo, tienen capacidad para decidir cómo va a tener lugar el ejercicio de ese 
poder y por qué ha de ser de esa manera. Y ninguna institución social con alto poder y normal 
nivel de conciencia se resiste a detallar cómo debe ser la educación de la sociedad que rigen. 
"Tener es poder. Poder es deber" (C. Wagner, 1910, p. 104). Lo que ocurre es que los 
imperativos del deber pueden ser dictados sobre y para el ego individual e institucional.  
 
Podrían tener capacidad suficiente para concebir referencias y vías plausibles de mejora más allá 
del ego. Pero es improbable, no obstante, que esa capacidad se encamine a administrar la 
educación no-parcialmente, porque su escora institucional las define. Y menos aún, a prescribir 
la necesidad, a largo plazo, de dejar de administrar, o de transferir su capacidad de gobierno y 
suministro, aquello que puede ser utilizable para el propio beneficio. Luego, su capacidad de 
administrar la educación está limitada o condicionada. 
 
El cambio que se propone aquí, como crisis necesaria con sentido, pretende contribuir, 
críticamente, al camino hacia la creación de una educación generosa y consciente, y 
administrada por la propia escuela, desde una buena preparación y una excepcional madurez de 
sus profesionales. En principio, éstas son pautas opuestas a las que las administraciones siguen, y 
en las que basan su continuidad.  
 
Por ello, los poderes funcionales que dirigen y otorgan a la escuela no pueden, a priori, 
administrarla en el mismo sentido de su evolución autónoma. Se deduce de este argumento que, 
por medio de las administraciones educativas convencionales, la escuela nunca alcanzará una 
plenitud facilitada, porque a ninguna de sus administraciones interesa que lo haga. Por tanto, el 
proyecto de cambio queda lógicamente justificado.  
 
I ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA POLÍTICA 
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Partiendo de su entendimiento como el conjunto de toma de decisiones y actos con que el 
gobierno de un asunto se conduce, cabría una diferenciación de grado que vinculara a tal 
administración con el profesional de la didáctica y de la orientación, contemplando como pasos 
intermedios la gestión, la dirección, la jefatura de estudios, la coordinación, la dinamización y la 
participación, sin olvidarnos del liderazgo. 
 
Nos centraremos, por tanto, en la acepción de actividad consistente en regir los asuntos públicos, 
en este caso, la educación, desde cualquiera de los sistemas graduales de referencia anteriores. 
La premisa asociada a esta conceptuación es que la práctica de esta administración está 
impidiendo la evolución de la escuela.  
 
Una analogía: Si bien es ciertamente difícil que un buen aficionado a un deporte, pero que nunca 
lo ha practicado, pueda preceptuar a un equipo bien y con profundidad, quizá fuera bastante más 
fácil que otro, técnico y veterano en sus supuestos y en su práctica, pueda hacerlo mejor y más 
completamente. En el mundo de la alta competición esto se sabe y se juzga significativo. En 
consecuencia, se lleva a la práctica. A veces, incluso la afición lo exige.  
 
Todo parece indicar que a los deportes se les da bastante más importancia que a la educación, 
puesto que lo normal, a lo largo de la pirámide administrativa de la educación (desde el 
enseñante hasta el ministro), es que no exista ni formación ni experiencia positiva pertinentes, en 
el área didáctica. 
 
De lo anterior podemos extraer dos consecuencias:  
 

a) Aunque permitido socialmente y facilitado oficialmente, en el caso de los enseñantes 
podría considerarse que el intrusismo se verifica de hecho, tanto más gravemente cuanto 
que existen muchos profesionales de la educación disponibles para desempeñar funciones 
y tareas pedagógicas, desgraciadamente en paro, subempleados o desempeñando 
quehaceres dispares con su preparación, en contra de su voluntad. 

b) Por lo anterior y desde la observación de la anterior analogía, podríamos deducir que el 
rendimiento de la administración educativa es quizá mejorable de un modo importante, 
por esa vía. 

 
A las dos consecuencias anteriores de los enseñantes y los profesores, debe añadirse otra, propia 
y frecuente de los máximos directivos de la política educativa: la incoherencia. Sobre todo, 
cuando se trata la necesidad de la formación del profesorado, puesto que se transmite un mensaje 
de contradicción entre lo que se sabe que es lo idóneo, y lo que se realiza. Con lo que este sector 
de la administración se encuentra permanentemente, respecto a la temática del desarrollo del 
sistema educativo por medio de su formación didáctica, en una coyuntura de "doble vínculo"1 
(G. Bateson, 1977; F. Capra, 1991, p. 149), en virtud del cual, se haga lo que se haga, se pierde. 
A saber: si procedieran a su formación didáctica, como sería ética y cognoscitivamente lógico, 
denotarían sus lagunas y un precedente que ni a las oposiciones políticas interesa poner de 
manifiesto. Si no lo hacen, están ya sacando fruto de su falta de recursos y expresando un 
currículo oculto desde el segmento más elevado del sistema. 
 
Desde el referente del político de la educación de alto rango, es profundamente lamentable que 
no se tengan en cuenta las enseñanzas ético-políticas de Confucio (1969, 1987), según las cuales, 
quien ocupa este rol social debe ser consciente de la inherente ejemplaridad de todo su hacer, 

                                                           
1 Fuente de esquizofrenia (G. Bateson, 1977). 
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que quizá pudiera comenzar en su conocimiento y no detenerse hasta la última conducta. Según 
estudia J.T. Kung (1964), la formación de las virtudes del político era una de las principales 
metas de la pedagogía confuciana, pero como precisa C. Elorduy (1977), esta formación de 
hombres perfectos destinados a ocupar un trono o asistir como consejeros a los soberanos era 
una preocupación principal en escuelas tanto chinas como en Occidente (p. 73, adaptado). 
 
Podríamos traer a colación, aunque sea extremo, que: “Hubo un tiempo en el cual hacer política 
era aportar la vida1. No llenarse los bolsillos a costa del erario público. No engañar, no mentir, 
no burlar todos los principios éticos” (G. Albiac, 1996, p. 51). A veces, en efecto, “la voluntad 
de poder se disfraza de mil maneras, por ejemplo, de respeto y consideración a la opinión 
pública” (D. Negro, 1998). 
 
Lejos de estos ideales legítimos que dibujan vías claras para el perfeccionamiento, la 
administración política educativa se realiza simplificándose, huyendo de la complejidad y de la 
incómoda ejemplaridad hacia delante, por medio de disposiciones, órdenes, reales decretos, etc., 
estrechamente enlazados a administraciones públicas que, tengan el signo que sea, no acaban de 
conectar con la comunicación didáctica, por pertenecer a una dimensión profesional muy 
diferente, utilizar otro lenguaje y pretender finalidades de naturaleza incompatible. 
 
Al anterior enunciado adjunto la hipótesis de que la incoherencia que el político de más alto 
nivel transmite desde su status administrativo, favorece, en alguna medida, la práctica de la 
contradicción en los estratos administrativos más próximos a la práctica didáctica. Sostengo que, 
cuando menos, el profesor, como administrador de campo, sí puede tener presente estas 
conductas (esto es, la consideración minusvalorativa o ausente, expresa o supuesta, comunicada 
por medio del ejemplo directo o deducible, de la necesidad y relevancia de la formación 
didáctica, para la realización de las tareas directamente vinculadas a esta área), que quizá 
caracterizan a su ministro, a su director general, a su director de centro, a su jefe de estudios, a su 
jefe de departamento, a su coordinador de etapa o a sus colegas más reconocidos y apreciados. 
 
Llama hondamente la atención, aunque tenga explicación, que las oposiciones políticas esgriman 
de un modo claro y expreso alguna crítica en este sentido a los equipos de gobierno. Si esta 
crítica no se verifica en el terreno educativo y sí parece clara a la hora de componer un jurado de 
festival de cine o de canciones, será por varias razones no excluyentes:  
 
a) No se han percatado de la posible trascendencia del problema. 
b) No les interesa el tema. 
c) La consideración real del docente y de los equipos docentes es de chacha/o para todo. 
d) No piensan que un cambio en esta dirección reporte diferencias significativas de eficacia. 
e) Su conocimiento y conciencia responsable de la educación es escasa. 
 
Sintetizando, podríamos afirmar que los administradores políticos de la educación no son, en 
general, los mejores administradores posibles. Por ausencia de formación y, en consecuencia, 
por falta de una experiencia satisfactoria, desconocen lo que tratan de hacer medrar. Si carecen 
de ambos integrantes funcionales, posiblemente no sea muy incorrecto decir que carecen de 
profesionalidad. Si queda suficientemente argumentado que no son los administradores idóneos 
por el bien de la educación y por razones deontológicas, han de formarse y practicar 
convenientemente durante el tiempo necesario, o deben ser sustituidos, por ejemplo, por 

                                                           
1 J. Martí, gran lector, mejor escritor y “genio primario”, escribió en “Fragmentos” y en “Cuadernos de Apuntes”, que prefería a 
todos los libros “el de la vida, que es también el más difícil de leer, y el que más se ha de consultar en todo lo que se refiere a la 
política” (en L. Toledo Sande, 1991, p. 7). 



 57

profesionales de educación formal y no-formal con formación docente adecuada, como 
inspectores, profesores, maestros, etc.  
 
Ese déficit de profesionalidad radica, al menos, en alguna de las siguientes causas:  
 
a) Ausencia de conocimiento.  
b) Falta de responsabilidad, en caso de existir ese conocimiento.  
c) Comunicación de incoherencia conductual.  
d) Intereses y finalidades acordes. 
 
Por ello la formación del político de la educación debe ir acompañada de un importante cultivo y 
madurez personales, como componentes inseparables de su trabajo. Una predominancia de ego o 
un desequilibrio emocional que bloquee la capacidad de rectificación y una formación ad hoc 
inexistente o superficial volvería a ofrecer al resto de los componentes del sistema educativo un 
modelo contradictorio. 
 
El aprendizaje social producido por la exclusiva declaración de intenciones al prescribir, legislar, 
proponer y gestionar la educación, desde un mensaje no asumido en la propia práctica, trae 
consigo evidentes errores estructurales e influencias, desde mi punto de vista, imposibles de 
solucionar, si el modelo no declina su comportamiento.  
 
En efecto, parece plausible que pueda ser el mandatario quien, desde su conducta, reste 
importancia a lo que, por otro lado, afirma que la tiene. Así, tener a un ministro de educación 
veterinario, abogado o periodista, quizá no anime a un centro privado a contratar a pedagogos, 
psicólogos de la educación o maestros titulados para ejercer como docentes, porque casi 
preferirán a especialistas en contenidos más que en la didáctica de esos contenidos.  
 
Análogamente, que una administración promocione el acceso al funcionariado docente a 
cualquier titulado, siempre que apruebe un ejercicio sumativo de dudable validez, y valore, 
cuando la hay y con baremos sesgados1, haber tenido una experiencia didáctica de 
indeterminada calidad, no apoya en ninguna medida la relevancia social, el prestigio y la enorme 
importancia de las carreras docentes, ni el valor de la propia educación o de la escuela. Y, por 
último, que el ministro de educación, por estar bien asesorado, realice una gestión objetivamente 
loable, puede ser la "guinda" para identificar, inválidamente, educación con capacidad general 
(de toma de decisiones, de intuición, de trabajo y/o de buena voluntad), aunque todas ellas hayan 
sido inicialmente adquiridas reflexionando sobre ciencias de la computación o vulcanología 
 
La didáctica y la formación del profesorado no tienen el prestigio social que deberían, entre otros 
factores, porque quienes la administran no la valoran, ni la hacen valer, y no pueden hacerlo si 
no la conocen desde dentro. Incluso favorecen la reacción contraria y la norma contraria2, 
enseñando, con hechos y fertilidad su desprestigio.  
 
Este acicate en que se traduce la actitud ignorante o irresponsable de quienes normalmente la 
administran, beneficia y ratifica el complejo fenómeno, reiteradamente constatable, de que, en la 
gran mayoría de los centros de enseñanza (públicos o con capacidad de selección de su propio 
personal), se prefieran aquellos docentes que no "causen problemas", se acoplen lo más 
calladamente posible a las condiciones de trabajo y a la línea ideológica del centro, y no sean 
excesivamente creativos e inquietos en su práctica. Por el contrario, el experto en didáctica de las 

                                                           
1 Parece que haber trabajado aquí o allí cuenta muy distinto, y siempre de mucho menos, si es “de allí”. No importa tanto lo hecho y 
cómo se haya podido realizar. 
2 Un ejemplo es la inexistencia de la formación docente universitaria. 
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matemáticas, en didáctica de la lengua, en didáctica de las ciencias sociales, en didáctica de la 
educación física, en pedagogía, en formación del profesorado, etc., si no es titulado en esos 
mismos contenidos, muy probablemente no ejerza de lo que conoce y puede transformar, porque 
el inmovilismo es preeminente respecto a la confianza en su supuesta profesionalidad. 
 
Probablemente, la evaluación del ejercicio de un equipo de gobierno de la educación haya que 
realizarla sobre estos niveles de proceso, y no tanto desde resultados, auditorías, ganancias 
económicas, número de escuelas abiertas o en crisis, cantidad de nuevos enseñantes con empleo, 
o resultados de investigaciones de encargo, más o menos oportunas. Es, de nuevo, la dialéctica 
abierta (no consumada) entre lo externo y lo interno. 
 
Mientras que la administración política de la educación ni siquiera acaricia la renovación de la 
didáctica, se verifica la parajoda de que no haya Administración que se resista a decir lo que hay 
que enseñar y lo que hay que aprender, y además con detalle o “matices”, disfrazado de 
orientación abierta, flexible y dinámica. O sea, a centralizar la educación en cuanto a contenidos, 
objetivos, metodología, tiempos, etc., bien de entrada o bien progresivamente.  
 
¿Administrar la educación es hacer eso? Puesto que esta clase de prescripciones se verifica sobre 
todo a nivel de contenidos, encontrarán de ordinario menos resistencias en enseñantes centrados 
exclusivamente en su transmisión instructiva1 y evaluación tradicionales, que en aquellos otros 
más ocupados en la comunicación didáctica, para los que éstos deben ser un punto de partida, en 
función de los conocimientos. Como las administraciones educativas se preocupan de que la 
conciencia crítica basada en la formación no predomine con exceso, sus directrices no ofrecen 
excesivas renuencias de validez irrebatible. Lo anterior, más que demostrar que cualquier equipo 
de gobierno es capaz de administrar la educación, prueba el mal uso que, con normalidad, se 
hace de la educación, en función de la administración general de un equipo de gobierno.  
 
Hay otro factor asociado por su causa al anterior, pero a mi modo de ver también grave, que 
trasciende todo concepto de aprendizaje social indirecto o encubierto. Se trata del diseño y la 
práctica de la administración educativa dependiendo de los sesgos egóticos del gobierno político 
en ejercicio, coadyuvando a entender la comunicación didáctica como múltiples formas de 
enseñar contaminadas y afectadas de estos programas mentales compartidos o de esas 
parcialidades.  
 
De este modo, nos encontramos con administraciones de derechas, de izquierdas, confesionales, 
nacionalistas, revolucionarias, conservadoras, demócratas, marxistas, capitalistas, europeístas, 
etc., que, correlativamente y a priori, imprimen en las mentes de los alumnos educaciones de 
derechas, de izquierdas, confesionales, nacionalistas, etc. En este sentido, F. Pedro, e I. Puig 
(1998) diferencian entre política educativa y políticas educativas, notando que: 
 
Un cambio de consejero o de ministro de educación –y no digamos ya un cambio de color del gobierno o un cambio de régimen 
político- originan inmediatamente un cambio de orientación de la política educativa oficial y, de rebote, un reposicionamiento 
de todos los actores (p. 22). 

 
¿Acaso los médicos o los artistas varían un ápice su práctica por este motivo? Estoy plenamente 
con A. Sobral en que:  
 

                                                           
1 La instrucción tiene normalmente un origen administrativo, y se centra en lo que cada administración educativa quiere para cada 
alumno del sistema educativo propio. De aquí que se articule normalmente sobre contenidos, y no sobre conocimiento y 
comunicación, es decir, sobre Didáctica. 
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la cientificidad de la pedagogía, como disciplina autónoma e independiente, se recorta, o sea, se limita en manos de un grupo 
social, llámese clase, partido, confesión, etcétera, porque posee, en cada caso, un ideal que responde a la particular dirección 
del grupo, que es representativo, a su vez, de una determinada concepción de la sociedad y del mundo (B.S. Calvo, 1997, p. 65). 

 
Por tanto, parece lógica o consecuente la siguiente reflexión crítica de F. Ferrer Guardia (1977):  
 
La idea de enseñanza no debiera ir seguida de ningún calificativo; responde únicamente a la necesidad y al deber que siente la 
generación que vive en la plenitud de sus facultades de preparar a la generación naciente, entregándole el patrimonio de la 
sabiduría humana” (p. 146). 
 
Si la administración política transmite tan eficazmente los sesgos asociados a su ismo como tan 
ineficazmente puede reformar la didáctica y la formación del profesorado, podemos decir con J. 
Piaget (1986) que: 
  
tanto en los regímenes de izquierda como de derecha la escuela ha sido construida por conservadores desde el punto de vista 
pedagógico, que pensaban mucho más en el molde de los conocimientos tradicionales en el que era necesario educar a las 
nuevas generaciones que en formar inteligencias y espíritus inventivos y críticos (p. 143). 

 
Años antes que J. Piaget (1986), el profesor de la Universidad de Jena y premio Nobel de 
Literatura en 1908, R. Eucken (1925), en su obra “La lucha por un contenido espiritual de la 
vida. Nuevos fundamentos para una concepción general del mundo” presentaba, como una 
"exigencia pedagógica", el siguiente razonamiento plenamente vigente: 
 
En el terreno de la educación encontramos hoy dos principales peligros: la falta de un objetivo final que abarque toda nuestra 
vida y la dignifique, y su subordinación a fines políticos. Muy fácilmente esta enseñanza, subordinada a fines políticos, se hace 
instrumento partidista, perturbando la visión natural de las cosas y perjudicando gravemente el ánimo juvenil (p. 375). 

 
Que la escuela absorba tan fácilmente tanto sesgo, y que la sociedad la contemple acostumbrada, 
es algo muy grave, porque:  
 

a) Los cambios violentos de signo o de identificación egótica que la educación muestra, le 
restan fiabilidad, tanto al observador ajeno como al perteneciente a la escuela. 

b) Al restarle fiabilidad, su labor y su función formativa puede parecer (quizá 
inconscientemente) secundaria, ante su función instrumental al servicio de ideologías 
fragmentarias. 

c) Al aparecer su labor formativa como algo secundario, se reduce aún más la posibilidad de 
ver importante la atención a la formación del profesorado. 

d) Puede afectar profundamente al profesorado, distorsionando (positiva o negativamente, 
según se identifique o no con el ismo educativo dominante) la consideración de lo 
relacionable con tales influencias, pudiéndose traducir esa afección en enseñanzas 
centradas en circunstancias sin visión de conjunto.  

 
Lo que sí parece válido decir es que, a más formación profunda (didáctica, psicológica, 
epistemológica, técnica y artística) y a más comprensión crítica del ego y la conciencia humana 
y de sus mecanismos, menos contaminable será la escuela. De aquí la conclusión que la 
observación y el análisis de las circunstancias nos invitan a hacer: la formación y la maduración 
profunda del profesorado posiblemente no interesen a las administraciones políticas de la 
educación, porque la mayor ignorancia tiende a asegurar su permanencia.  
 
Una vez tras otra, en un momento histórico tras otro, cada acción seguida de otra nueva ratifica, 
para el fino observador, la idea de que quienes controlan políticamente la educación no la 
entienden, y, como consecuencia, no hacen un buen uso de ella. ¿Por qué, si podrían hacerlo? 
Suscribo como respuesta la terminante hipótesis formulada a comienzos de los años cincuenta 
por el filósofo y pedagogo J. Krishnamurti (1983): "La verdadera educación es evidentemente un 
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peligro para el gobierno. Es pues, función del gobierno la de hacer que no se imparta verdadera 
educación" (p. 29).  
 
A pesar de ello y por ello [no es una contradicción]: “Peter Drucker no duda en afirmar que las 
generaciones nacidas después de 1990, no entenderán en absoluto el mundo de sus predecesores” 
(en D. Negro, 1998).  
 
Al ser la educación, por naturaleza, evolucionista (partícipe activa, promotora y orientada hacia 
la maduración humana) y progresista (favorable al acicate de la evolución), esta es una nueva 
contradicción. Es preciso impulsar la educación “hacia delante y hacia arriba”, como decía 
Teilhard de Chardin, reconociéndola y confiando en ella, para que se termine de autoimpulsar. 
Sobre todo de momento, porque la didáctica y la escuela han sido enflaquecidas y han sido 
desgastadas, a base del desenfocado hacer de una administración educativa tras otra. 
Consecuencia compensadora de lo cual ha sido el impulso extraordinario que los organismos 
internacionales de educación han adquirido tras las grandes contiendas mundiales, 
desarrollándose, proliferando e internacionalizándose sorpresivamente (J. Piaget, 1986, p. 131, 
adaptado).  
 
Decía Aristóteles que: “donde quiera que la educación ha sido desatendida, el Estado ha recibido 
un golpe funesto” (en L. Luzuriaga, 1980, p. 65). Quizá esta enseñanza merecería ser recordada 
comprensiva, consciente, permanentemente.  
 
Terminamos yendo más allá desde otro enfoque, esta vez global y entregadamente 
evolucionario. “Entre los dogmas políticos que rigen el mundo, ninguno puede hacer hoy la 
unión cordial de los hombres dentro de las naciones, ni la unión de las naciones en el universo. 
Ninguno” (A. Rieu-Vernet, 1948, p. 4):  

 
Todos los dogmas políticos hoy conocidos [...] están bajo el signo del egoísmo y de la fuerza. Todos piensan y viven al día. 
Todos no conocen más que un curanderismo políticosocial que no cura nada. Todos han llegado al final de su trayectoria 
dogmática. Ninguno puede poner fin a la guerra y al dolor de la era vegetativa. Ninguno (A. Rieu-Vernet, 1948, p. 5). 

 
A la luz de ello, concluimos con que el estado general de la vida humana requiere diseños y 
desarrollos de políticas de evolución humana, más allá de las políticas de progreso nacionales, 
multinacionales o de desarrollo, sostenible y no sostenible. 

 
II ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA EDITORIAL  
 
Las editoriales educativas ejercen un poder directo sobre la educación, por suministrarle 
contenidos y necesidades de trabajo. E indirecto, por condicionar la administración educativa 
política, debido al alto grado de capitalización de la educación que algunas ostentan.  
 
Su práctica administrativa, al igual que la política, está mantenida por la hegemonía del ego (en 
este caso, económico). Esto significa que existen identificaciones y dependencias centradas en 
los propios intereses que a priori prevalecen por encima de los ajenos, generales o convenientes.  
 
Para las editoriales de educación, la práctica de la comunicación didáctica es más un motivo de 
negocio que una causa para la formación. (Quizá en este asunto tendría que pronunciarse e 
intermediar la administración educativa política de alto nivel, pero el condicionamiento moral y 
profesional es más escaso que el que ejerce el poder real del dinero.) 
 
El suministro de contenidos de trabajo se realiza por medio de dos vías principales: obras 
formativas de carácter pedagógico y libros de texto.  
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i) Textos de Didáctica. Las primeras tienen el defecto de condicionar las perspectivas de 
investigación y reflexión, desde la potenciación de líneas de trabajo predeterminadas. A su vez 
se distinguen dos clases de producciones: 
 
a) Metadidácticas: Son aquellas que, versando desde lejos sobre la práctica educativa y a modo 
de mapas excesivos, tratan de aspectos que no están pegados a la realidad o no hacen referencia 
al trabajo docente. No suelen ser consultadas por los profesionales de la enseñanza, porque con 
frecuencia ni tratan de su realidad profesional, ni resuelven sus problemas, ni les enriquecen 
personal ni profesionalmente. En cambio resultan básicas para ratificar y justificar el trabajo de 
quienes desarrollan esta misma clase de contenidos. No suelen estar escritas por profesionales de 
la escuela, y suelen nutrir parte de la formación inicial universitaria de los aspirantes a 
profesores. Con frecuencia pueden ser restos o adaptaciones de tesis doctorales y de proyectos 
docentes, con contenidos desenfocados para las etapas de referencia, pero con una clientela 
cautiva (estudiantes universitarios presenciales o a distancia) que permite su edición y su venta. 
 
b) Didácticas: Si las anteriores se podrían a similar a mapas, éstas podrían entenderse como 
representaciones de territorios, más concretas y con horizontes distintos. Se ocupan del arte de 
enseñar desde la comunicación didáctica misma y su organización, o desde aquellas cuestiones 
que están profesionalmente relacionadas con ella. Son útiles a los profesionales de la educación, 
porque se desarrollan en su zona de próximo desarrollo profesional. Últimamente destacan 
nuevos textos realizados por profesionales de la escuela, por expertos de la universidad y de la 
escuela o por expertos de la universidad con suficientes conocimientos de la escuela. 
Frecuentemente son retomados por los metadidácticos como nexos con la realidad. Por tanto, 
pueden ser a la vez catalizadores de contenidos metateóricos y vías de enriquecimiento directo.  
 
A mi juicio, las editoriales de obras pedagógicas destinadas a la formación del profesorado son 
criticables desde estas líneas de razonamiento:  
 

a) Atienden la teoría y la práctica pedagógica y didáctica desde referentes coyunturales y 
circunstanciales, sin percibirse en ellas, salvo excepciones, una axiología y una teleología de la 
educación a muy largo plazo, desde la cual percibir y con la cual engranar toda concepción 
parcial o superficial, y esbozar acciones y fundamentos de teoría y práctica educativa 
análogamente amplios. 

b) Publican, casi exclusivamente (lógicamente), lo que va a tener previsible salida comercial, con 
lo que el enriquecimiento equilibrado nace sesgado hacia la superficie, porque normalmente 
potencia clases uniformes de actitudes y tendencias. Hay una enorme resistencia a la diversidad 
o a salir del entrampamiento sistémico.  

c) Por la idea que popularmente se comparte de la didáctica, que también está presente en muchos 
expertos y experimentados, lo que más salida comercial tiene es la formulación de 
conocimientos resultantes (paradigmas, modelos, investigaciones y "recetas" en general). Y los 
docentes necesitan recetas, pero también otros enriquecimientos teóricos y personales, hacia la 
altura, la expansión y la profundidad. 

d) Estos contenidos resultantes se identifican normalmente con lo que ya está investigado o con las 
perspectivas, enfoques y tradiciones de las obras más vendidas y, por ende, conocidas, mejor si 
vienen precedidas de un país con ascendencia, aunque su contexto y necesidades no tengan 
nada que ver con la propia. Por esta razón, favorecen los incrementos de sesgos o la 
continuación de reiteraciones.  

e) A su vez, la publicación de lo que ya ha sido conocido previamente se identifica con las líneas 
de trabajo de los investigadores y los grupos que más influencia y reconocimiento ostentan en 
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la universidad o en los centros de alta investigación educativa y de otros campos, porque con 
frecuencia allí tampoco se persigue lo novedoso.  

f) El bucle se cierra, al asegurar las editoriales de formación pedagógica la comercialización de 
las obras de tales personalidades con nombre y fama suficientes. Esto, que no siempre beneficia 
a la escuela, suele traducirse en abundantes obras de casi siempre los mismos autores, grupos de 
trabajo o incluso universidades, que ya tuvieron éxito anteriormente.  

g) Lo anterior conlleva que conocimientos que puedan llevar a la reflexión y al interés excepcional 
(lejos de lo predominante o de lo mejor conocido) más allá de todo estudio de mercado, tiende a 
no salir a la luz, pese a su probable originalidad e interés, pese a ser un éxito del propio sistema 
educativo. Existe un verdadero problema para divulgar producciones creativas, que sólo estos 
autores conocen y padecen. 

h) Los pocos conocimientos fundamentadores que sí son moderadamente rentables, y por eso se 
publican, son aquellos que tradicional e históricamente se han tenido como tales o los que otros 
han descubierto, con lo que resultan reiterativos. Con la paradoja de que muchos de ellos 
continúan, con el paso de los años, sin ser bien y directamente conocidos. 

i) Desde el punto de vista de sus contenidos específicos, no abordan como motivo de didáctica y 
frontalmente las cuestiones esenciales para la vida que desde el comienzo de la historia han 
preocupado más al ser humano: sentido de la vida-muerte, evolución humana, 
autoconocimiento, conciencia, ego, etc., seguramente porque no está claro que libros sobre ello 
se vendieran bien; delegan indirectamente, en consecuencia, el cultivo de tales conocimientos a 
otras disciplinas que, desde sus coordenadas, ya los analizan y, en ocasiones, egotizan (apropian 
y utilizan) (filosofía, religión, psicología, etc.); de este modo refuerzan poco los escasísimos 
intentos de proceder a su consideración didáctica desde el principio, y no sientan las bases 
documentales para futuras líneas de investigación y reflexión.  

j) No muestran, salvo excepciones, un evidente interés por el desgajamiento de los poderes 
sociales que manipulan la escuela, incluido el de las mismas editoriales, en favor de su 
liderazgo funcional natural. Admiten obras críticas-pero-no-tanto: cuando la educación se 
transforma en motivo de negocio, primero es el negocio y después la educación.  

k) Desde mi punto de vista, la esperanza de estas publicaciones está centrada en aquellos textos 
capaces de superar la dualidad metadidáctica-didáctica, y traduzcan en fuentes fundamentadas 
y útiles, que enriquezcan y sirvan para tomar decisiones en el marco del complejo trabajo y 
funciones desempeñadas por los profesionales de la escuela. 

l) Si pudiéramos situar la enorme oferta del mercado del texto pedagógico en un supermercado, 
veríamos cómo los compradores se concentran en los puestos de dos clases de obras: 

 
1) Las del tipo “¡Últimas noticias!”, o más recientes, con independencia de su calidad 

real, y en un abandono casi total de otras que, incluso siendo más avanzadas, fueron 
editadas hace diez, veinte o trescientos años. ¿Por qué? Además de por un fenómeno 
natural, esto ocurre por una presión ejercida por las administraciones, los 
investigadores y las propias editoriales, que no favorece la reflexión sosegada, ni el 
asentamiento de las ideas, y en cambio generan reiteraciones e incultura. 

2) Las del tipo “La tienda en casa”, que parecen más útiles o que prometen solucionar 
problemas inmediatos a los docentes, que las compran porque a veces no tienen más 
remedio, a causa de una preparación inexistente o mal impartida/aprendida. 

 
ii) Libros de texto escolares. Pueden ser positivos para el alumno, pero se suelen utilizar mal. Sin 
embargo, paradójicamente su mal uso garantiza su continuidad. Algunos enseñantes equiparan 
su materia con el contenido de los libros de texto que reciben sus colegios, y en la planificación 
educativa de periodos concretos, se expresan los textos concretos con los que se trabaja hasta la 
identificación. 
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a) Desde los libros de texto no siempre se favorece la profesionalización no-dependiente del 
docente, porque el apego de los profesores a los libros de texto es sinónimo de ventas. Si los 
profesores se adhieren a los libros de texto, los utilizarán como "salvaclases", con lo que 
tenderán a explotar en menor medida su formación creativa-productiva1, y los emplearán como 
el refugio en el que podrán sentirse más seguros, porque les reducirá la esencia de su trabajo. 
Cuando se empieza a experimentar ese tipo de sentimiento, la inquietud por formarse y mejorar 
empieza a congelarse y el quietismo se “con-textúa”. 
b) Un libro de texto escolar, como un electrodoméstico o un automóvil, tendría que adquirirse, 
idealmente, con su manual de uso y entretenimiento. El problema es que ese manual, si fuese 
completo, tendría demasiadas páginas y descendería al estudio de excesivas complejidades y un 
número muy amplio de variables, porque su contenido enlazaría con muchos aspectos de la 
formación docente, que nunca es algo fácil de tratar con compleción. Además, pudiera ser que, si 
fuera bueno y honesto, desaconsejara en gran medida su univocidad en las aulas.  
 
Actualmente hay dos estilos predominantes de uso del libro de texto escolar:  
 

a) Empleo de un solo libro; el mismo que usan los alumnos, como soporte casi exclusivo de 
contenidos. 

b) Empleo de varios libros de texto del mismo nivel académico, como plataforma selectiva 
de contenidos.  

 
El profesorado debería ser capaz de desarrollar labores consultivas y selectivas de diferentes 
textos escolares, centrándose más en el segundo de los estilos y concretamente, desde el recurso 
de la biblioteca de aula, orientado a la no-parcialidad o al cultivo de una conciencia más 
universal o consciente. Ninguno de ellos es malo para las editoriales, pero el segundo podría ser 
didácticamente más fértil, desde el recurso de la biblioteca de aula para alumnos y docente.  
 
III ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA INVESTIGADORA  
 
Entre la sociedad y la escuela, favorecidos por la administración política predominante, 
animados por el apoyo seguro de algunas editoriales, actuando como mediadores o intérpretes de 
un tercer lenguaje que sólo ellos conocen y dominan, y adscribiéndose a paradigmas enfrentados 
o complementarios, se encuentran un importante conjunto de investigadores de la educación: los 
eruditos, los teóricos, los experimentadores y los críticos de la escuela que, desde fuera, operan 
sobre ella sin, a veces, comprenderla o haberla experimentado suficientemente, ni pretender 
hacerlo nunca. 
 
Acostumbran a ofrecer sus producciones en una línea compatible (afín o crítica) con la emitida 
por las administraciones educativas políticas, y, desde estas oportunas coincidencias, suelen ser 
los orientadores de sus exógenos cambios, pese a que el tema preferido de su hipótesis pueda ser 
“el cambio endógeno”. En general, desde un punto de vista global, innovan poco, crean poco, y 
ayudan menos a que la escuela se autogenere. Podrían realizar un importante papel para la 
evolución de la escuela, si supieran cómo supeditar y supeditasen sus conocimientos y sus egos 
colectivos –casi siempre arraigados en, desde y para sus áreas [tarteras] de conocimiento- a los 
intereses de autonomía de la institución escolar, a su producción investigadora para el 
intercambio de experiencias, a su forma de entender la educación y todo lo que ello supone. 
 

                                                           
1 Aunque el libro trate de creatividad o de enseñar a pensar más allá de los libros de texto, aunque para eludir la incoherencia, se 
recurra a fichas, folletos, separatas, soportes electrónicos, pizarras magnéticas, etc. y otros adelantos retró-grados. 
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La tendencia del discurso investigador del académico no está tanto basado en el respeto 
didáctico con sus interlocutores docentes, sino en el despliegue de campos epistemológicos de 
dependencia con grados de libertad limitada aunque éstos versen, por ejemplo, sobre la 
creatividad o la autonomía pedagógica. J. Contreras Domingo (1999) lo explica muy bien: “La 
jerarquía entre académicos y enseñantes se traduce en una jerarquía en la relación entre la 
investigación y la práctica [...] Se concibe la investigación como una fuente de influencia, y la 
práctica, como la receptora de dicha influencia (p. 449). Y añade: 
 
Ello quiere decir que tanto las formas como los objetos de investigación actúan al servicio de las perspectivas y de las 
necesidades de conocimiento de los académicos. Se podría pensar que es lógico que sea la perspectiva de los investigadores la 
que guíe la investigación, puesto que esto es tanto como decir que ésta se rige por sus criterios internos. Sin embargo, al 
constituir el de los académicos y el de los enseñantes mundos aparte, la investigación aparece guiada por el desconocimiento y 
la incomprensión de la práctica educativa y su funcionamiento para los investigadores. Y este desconocimiento e incomprensión 
son de naturaleza muy distinta a los que tienen los profesores sobre su propia práctica. De este modo, hay programas de 
investigación en educación que encuentran gran parte de su justificación en la incapacidad que muestran los investigadores 
externos para entender la enseñanza (p. 450). 

 
Insisto en que, una vez asumida la anterior premisa, habría que favorecer la investigación de los 
docentes (investigadores de campo), al mismo tiempo que un buen aprendizaje docente previo de 
los que investigan desde la universidad, o bien una amortiguación, reducción o supeditación de 
su influencia. De este modo, las grandes fases de investigación educativa por las que pasara la 
escuela podrían conceptuarse en: fase tecnológica, fase alternativa (actual) y fase autónoma 
(incipiente). 
 
Por tanto, los académicos habrán de reflexionar autocríticamente, y no sólo críticamente, entre 
los discursos egocéntricos y los discursos generosos, a la búsqueda de la coherencia, y sobre la 
premisa de que: “Sin autonomía de la Ciencia de la Educación no hay Educación” (A. Sobral), a 
la que podríamos añadir otra razón: “Sin que la teoría de la educación no sea fundamentalmente 
una teoría de la escuela la Ciencia de la Educación podrá ser tan autónoma como poco útil a los 
profesores. Demos una última pauta, de mano de J. Contreras Domingo (1999), para que la 
investigación sobre la educación sea más aprovechable por la escuela; y hagámoslo criticando el 
que, quizá, sea su más destacado defecto: 
 
La inutilidad para los profesores de la investigación educativa en general es producto muchas veces de la tendencia analítica 
por la que se guía gran parte de ella y que obtiene como resultado la desfiguración de la realidad, un tratamiento de la misma 
que consigue convertirla en irreconocible en términos de las realidades con las que uno se encuentra cotidianamente. El 
principio habitual de las formas de investigación de seleccionar aspectos parciales de la realidad y de someterlos a tratamientos 
de desmenuzamiento de sus componentes lleva muchas veces a una profundización en partículas de una realidad que ya no 
reconocemos (p. 451, nota). 

 
En conclusión, muchos [demasiados] investigadores-vedettes de la educación realizan la 
paradójica función de marchar al frente y por delante de la escuela, sin pertenecer a ella. Y lo 
hacen con frecuencia sin poseer un conocimiento directo y completo de lo que tienen entre 
manos y dicen investigar. En efecto, en su verborrea muchas veces se agazapa un detalle al que 
se concede poca importancia, a mi juicio: la ignorancia y la inexperiencia reales, que de hecho 
contaminan el discurso. Muchos no han visto en profundidad un niño en su vida, y desde luego, 
no han experimentado la enseñanza con treinta a la vez, durante seis horas diarias, cada jornada. 
Quizá por ello no piensen en otra cosa.  
 
Que los metateóricos alejados de la escuela digan una cosa (sea tecnológico, interpretativo, 
sociocrítico, postmoderno o mixto) y que la escuela vaya a la zaga, sin comprenderlo, -con 
razón-, porque sus desenfocadas tesis no se relacionan con sus intereses profesionales, parece ser 
el estado normal de cosas.  
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Sin embargo, es otra expresión de la inversión del orden natural a que la escuela se ve obligada a 
someterse. Sus nubes de considerandos... no motivan a sus receptores, los docentes, porque 
quizá empleen una metodología, una experiencia y una jerga distinta a la suya. A veces se tornan 
artificialmente cercanas, a base de repetir las consecuencias de su deseada colonización (por 
ejemplo, desde el curriculing1) o pretenden atender los contenidos que, dentro del mundo 
escolar, son más operativos o perentorios.  
 
Como lo que también interesa es difundir y vender investigación, los experimentadores de 
teorías ajenas a la escuela suelen profundizar en la misma dirección marcada por las editoriales 
pedagógicas, que a su vez pretenden abundar sobre la información con salida comercial, aunque 
sea en otros mercados internacionales. Y los profesionales, insisto, suelen nutrirse de textos 
dirigidos a alumnos universitarios y de restos o selecciones de proyectos docentes2, casi siempre 
metaintroductorios, que inoculan en la escuela, con ese lenguaje innecesario, su neodogmática 
científica y sus nuevos confesionalismos de moderna universidad. 
 
Este esquema no favorece la creatividad genuina, tanto de dentro como de fuera de la escuela. 
Algunas elaboraciones, construcciones y descubrimientos disonantes con los enfoques 
dominantes o más complejos y ricos que ellos pueden quedarse atorados, sin posibilidad de 
difusión.  
 
A los nuevos Fröebel, Pestalozzi, Agazzi, no los conocemos. Kant tampoco podría publicar su 
“Crítica de la razón pura”. El gran espacio y la completa confianza se otorga a lo frecuente, lo 
reproductor y a lo conservador de lo abierto por autoridades. Pocas veces se ha traicionado 
tanto la naturaleza de lo que construimos, como resultado y causa de un formato social 
precipitado e inminentista en los intereses particulares. 
 
Tampoco ni mucho menos en todos los casos optan por crear un nexo sólido con la escuela a la 
que se refieren sus enseñanzas, y a cultivarlo en múltiples sentidos válidos, esto es, ejercitando 
su responsabilidad universitaria de múltiples maneras3: 
 
a) Investigando (entiéndase ampliamente) y difundiendo lo que creen de valor, siempre en 

función de las necesidades reales de la escuela, que no siempre se manifiestan; o sea, sin 
crear o inducir necesidades, ni modas, ni vocablos, ni preciosismos que a fuerza de repetir 
puedan crear hueco (“epistemológico”) de mercado.  

b) Acompañando el proceso escolar, tanto didáctico como organizativo, tanto general como 
diferencial. 

c) Abriéndose a la posibilidad de crear conocimiento y espacios de colaboración, de gestión y 
producción del conocimiento compartido. 

d) Dando voz a la escuela y escuchando a los maestros [que no son muchos, pero haylos]. 
e) Retirándose del centro del escenario, si lo que se va a hacer va ser verter al estanque común 

fragmentos y detritus, sobre todo útiles y pensados para el engorde del propio vitae vitae de 
los autores. 

 

                                                           
1 Utilización masiva e indiscriminada de derivados erróneos y sobrecargados de “currículo vitae”, con la condición de practicarse 
“curricularmente” o a la carrera. 
2 De oposición a titularidades y cátedras universitarias. 
3 Anotadas a raíz de un diálogo con C. Marcelo García (2000), en el marco del XII Congreso Nacional y I Iberoamericano de 
Pedagogía. 
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Cerramos este parágrafo, transfiriendo las palabras que F. Mayor Zaragoza (2000) aplica a la 
dialéctica entre sistemas educativos más y menos desarrollados, a este contexto compuesto por 
investigadores y profesionales:  
 
Dejemos de dar modelos. [...] No impongamos a nuestros maestros lo que dictaminen [...] Primero preguntémosles [...] El sistema 
educativo debe caracterizarse por estar en continua evolución. [...] Y es precisamente esta actitud para escuchar la experiencia otro 
de nuestros grandes desafíos (pp. 19, 20). 

 
La organización de la investigación educativa produce y trae consigo la formación espontánea de 
una serie de efectos, con correspondientes consecuencias, quizá válidas para la autocrítica:  
 
a) Efecto progreso al pasado: una mala costumbre. Se trata de la reiteración de algo que en la 
historia del conocimiento educativo ya se hizo1. Es preciso no confundirlo con la actualización 
de las ideas a los tiempos y a las circunstancias nuevas. La diferencia fundamental con ella, es 
que la actualización se articula sobre el conocimiento, y las producciones de este efecto, se 
erigen orgullosas sobre la ignorancia, que será tanto más patética en la medida en que venga 
respaldada por la estrechez de conciencia y la ausencia de humildad más elemental y exigible. 
 
Este efecto es máximo si, como en algún caso ha ocurrido, raramente se menciona la fuente 
original de los planteamientos, y los propios se toman como originales e innovadores. Hay dos 
posibilidades:  
 

1) Si la fuente se conoce, el balance se inclina hacia una conducta poco ética. 
2) Si se desconoce, el comportamiento denota, a priori, falta de fundamentación del 

investigador y, en algún caso, un comportamiento profesionalmente cuestionable. 
 
Por desgracia, es algo que va mucho más allá de la anécdota de decir lo mismo con nombres 
distintos: se está transformando en una costumbre gravísima, ante la que los egos protagonistas 
omiten en absoluto la posibilidad de rectificación propia y de los afectados o de quien los 
conoce.  
 
Con las reformas educativas el fenómeno se particulariza, creando, entre los falsos innovadores, 
un sentimiento maniqueo de desconsideración de quienes, en todo o en parte, antecedieron a sus 
ideas, unida a la dificultad para el reconocimiento a sus contribuciones. Suele pasar, no obstante, 
que la mayoría de las reformas educativas clavan sus auténticas raíces decenas de años atrás. 
Ejemplo de ello es, que en Educación no se conozcan o no se reinvente, como diría Freire, la 
pedagogía de Confucio, de Buda o de Teilhard de Chardin; que no hayamos superado al tándem 
Ratke-Comenio; que la Filosofía dé comienzo con los griegos, o que en Psicología no se estudie 
a Hegel. 
 
b) Efecto lexicológico. Es un hecho que:  
 
Toda reforma -ocurrió con la del año 70 y ocurre también con ésta- genera nueva terminología que el profesorado debe conocer 
y utilizar. [...] siempre que aporten algún valor a la educación del alumno. Por eso, lo importante es que la comunidad 
educativa reflexione, analice e incluya todos aquellos que desea se den en su medio escolar (S. Sánchez, Á. Barrueco, M.J. 
Navarro, M. Rueda, y Á. Suárez, 1993, p. 55, 56). 

 
Como muy bien observa J. Segovia Pérez (1997): “ante este lenguaje extraño y desconocido para 
nosotros no queda otro remedio que dominarlo para que él no nos domine a nosotros” (p. 229).  
 

                                                           
1 En otro contexto, M. Fernández Pérez (1990) ha hablado de “progreso regresivo” (p. 17) para denominar el caso 
“escandalosamente típico” y calificarlos como abundantes intentos ingenuos de innovación educativa. 
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Este fenómeno no sería, a mi juicio, criticable si no fuera porque se tiende recurrir a la invención 
o reacuñación, en ocasiones defectuosa -a veces por traducciones brutales-, de términos 
inexistentes, innecesarios, crípticos, incorrectos, a veces terribles y didácticamente limitados, en 
lugar de otros que, con un vocabulario cotidiano o preexistente, de raíz anterior, más noble o más 
rica [otra forma de efecto de progreso al pasado, en este caso], son perfectamente definibles. Por 
tanto, atentan directamente contra:  
 
1) El lenguaje, en general.  
2) La cultura y la misma educación y formación que hayan podido asimilar los receptores que, 

por muy cultos que sean, comprueban cómo su acervo de significantes ha podido quedar 
obsoleto de la noche a la mañana. 

3) La historia, que parece contemplar cómo su medrar mediante lo sencillo a lo profundo se da 
de lado, en favor de complicaciones menos hondas (aunque más "actualizadas"). 

4) Quienes, independientemente del marco prescriptivo de turno, investigan, reflexionan y 
avanzan sobre su propio hacer profesional de un modo encomiable, quizá de mayor calidad o 
conveniencia que lo que oyen y no entienden. 

 
He constatado repetidamente que este efecto puede conllevar dos fenómenos asociados:  
 
1) En virtud de su origen impropio o de su frágil y cambiante significado, puede ser utilizado 

con varios sentidos a la vez, en ocasiones muy alejados, amparados por la polisemia e 
indeterminación característica de la educación, que si se generalizan y luego se constriñen 
desde una intolerancia narcisista nunca confesable, generan significados corruptos.  

 
Es lamentable que en educación existan muchas palabras (por ejemplo, eficacia, técnica, didáctica, operativo, 
personalizado, instrucción, epistemología, paradigma, conocimiento, etc.) corruptas, cargadas o reinventadas, que las 
alejan de su significado original o real, limitan [de forma no neutral] su empleo y comunican, desde fuera, una imagen así 
mismo lamentable (A. de la Herrán, e I. González, 2002, p. 264, nota). 

 
2) Imprimir en el usuario una inercia tal que, a veces y aun reconociendo verbalmente su error, 

le sea enormemente difícil prescindir de ellos, sustituirlos o, mucho menos, no utilizarlos 
ante quien lo emplea de ordinario. 

 
Este efecto es capaz de diversificar su influencia:  
 

1) Alejando aún más al docente del administrador ajeno a la escuela.  
2) Provocando el rechazo sorpresivo del profesional de la enseñanza.  
3) Haciendo imposible su intento de aplicación en el aula sin varios estudios iniciáticos 

previos, a lo largo de los cuales el dinero va cayéndose del bolsillo. 
4) Maleducando (en cuanto a lenguaje se refiere) al docente menos crítico. 
5) Desacreditando a los profesionales de la educación, tomando como referencia su escasa 

fiabilidad lingüística.  
 
Estoy bastante convencido de que este proceder, como comportamiento pedante o mecanismo 
ego-defensivo, podría estar causado por mala elaboración de un oscuro complejo de inferioridad 
epistemológica, relacionado con eso de que la educación se encuentra al alcance de todos o de 
que sobre educación todo el mundo opina1. 
 

                                                           
1 Sobre este problema de la educación entiendo de aplicación lo que el escritor Chang Chao expresaba en el Yumengying, de finales 
del siglo XVII, se dice: “En un hogar siempre debe haber ciertas cosas: buenas plumas y buena caparrosa, aunque el dueño no sea 
calígrafo; un libro de recetas médicas domésticas, aunque no se sea médico y un tablero de ajedrez, aunque no juegue” (en Lin 
Yutang, 2000, p. 62). A ello podemos añadir con convicción: “Y verdadero interés y por la educación universal y para lo universal”. 
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Si así fuese, sería una lástima, porque tal vía no favorece su conocimiento al profesor, ni propicia 
cambios educativos profundos. Más bien, se ahorma en un obstáculo más a superar y en una 
cantidad de energía invertida bastante injustificable1, a veces alimentador de prejuicios [lo actual 
es la palabreja, y quien no la decodifique y utilice, no está en la actualidad]. Y lo peor es que 
alguien se engañe creyendo que, interpretando estas novedades crípticas -incluso aunque el 
"Diccionario" de la Real Academia de la Lengua las vaya admitiendo-, se forme en educación y 
se perfeccione como profesional. Me refiero a vocablos como: conceptualización, 
reconceptualista, interpretativo, deliberativo, secuencialización o secuenciación, concienciación 
o concientización, vivenciación, temporalización, procedimental, experiencial, comprensividad, 
curriculear, y otras lindezas. 
 
c) Efecto (o defecto) corro de la patata. Consiste en el apoyo egocéntrico-narcisista, 
mutuamente avalado-alabado, de unos investigadores con otros del mismo enfoque, paradigma, 
tema, tradición, conocimientos sesgados, etc., que en ocasiones alcanza un ámbito internacional, 
que tiende a la institucionalización.  
 
Su naturaleza, relevancia y efectos secundarios merecen un desarrollo aparte.  
 
IV ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA POSTRERA O CARROÑERA  
 
Existen, además de las tres principales administraciones educativas ya aludidas (política, 
editorial e investigadora), otras, casi sólo suministradoras, que podrían calificarse, suavemente, 
de postreras, y, duramente, como carroñeras. De cualquier forma, no están generalmente 
integradas por educadores (personas que pretendan educar), sino por comerciantes o 
mercachifles de la educación, o por educadores e ilustres venidos a menos.  
 
Fundamentalmente, son de dos tipos:  
 

1) Las que desarrollan sus actividades sobre estrategias de enseñanza correctiva, 
recuperaciones, etc.  

2) Las que lo hacen buscando vacíos de mercado en la oferta de educación pública y 
privada, y rellenándolos con procesos y productos de innovación, evaluación, formación, 
etc. que puedan responder en sentido estricto a las prescripciones o últimas demandas 
compatibles con las reformas de turno.  

 
Ambas son oportunistas, y aspiran, sobre todo, al lucro, aunque hagan uso de señuelos (cuños 
premeditados de moral preciosista) en sentido contrario, o intenten convencer que lo caro, por 
ser práctico o preciso, es barato, etc. 
 
Pueden actuar, gracias a planteamientos deficientes o a lagunas que los sistemas educativos 
presentan, a sus malas planificaciones, a sus faltas de recursos, o a la lentitud que manifiestan, 
desde que se publican las correspondientes leyes o decretos legislativos, hasta que se empiezan a 
desarrollar. Las leyes educativas o las últimas teorizaciones son para ellos campos de posible 
negocio y justificación para una rentable creación intencionada de necesidades, a través de 
campañas de publicidad variablemente caras, en ocasiones subvencionadas. 
 

                                                           
1 Se escucha y se lee en textos metadidácticos que su gran utilidad es inducir a la reflexión. dinamizar el debate sobre la calidad de 
la educación y soslayar y enriquecer las palabras gastadas. Para reflexionar, mejor cuanto más cerca, como los buenos desodorantes. 
Para debatir, mejor el código compartido. Y para enriquecer términos, profundizar en su raíz de significado y rescatar el silencio 
creativo de las voces perdidas. 



 69

El suministro administrativo puede venir con formatos diversos, más o menos estáticos o 
dinámicos (instituciones, academias, cursos, libros, métodos, técnicas o tecnologías específicas, 
altamente operativas, congresos, etc.)1. Sus cúpulas no suelen estar compuestas por expertos 
(pedagogos, profesores con formación pedagógica, psicólogos educativos, etc.), aunque a veces 
aparezcan en escena como avales, sino por negociantes avispados que se valen de estos 
profesionales de la educación, para el desarrollo de sus estrategias, la venta y la supuesta 
formación, en torno a sus productos.  
 
Normalmente, en el segundo de los tipos, suelen pertenecer o tener sus contactos con la 
universidad, con instituciones y organismos poderosos, con editoriales, con investigadores 
renombrados, o con personalidades influyentes, para confeccionar o facilitar la publicación de 
sus mercancías; nombres que, a la hora de la difusión, flamean con orgullo su autoría en las 
portadas de sus documentos, porque, quizá, lo necesiten.  
 
Sus realizaciones son semejantes formalmente a las producciones de los investigadores 
"paradigmáticos" ajenos a la escuela, pero a otro nivel, porque los destinatarios (clientes) son 
alumnos, estudiantes, además de profesorado y otros profesionales de la educación en activo. 
 
Estas administraciones contribuyen más descaradamente a fortalecer la imagen de la educación 
como un mercado, dentro del cual cabe el comercio y el tráfico de artículos, el trapicheo y la 
venta, orientados al consumo.  
 
Admitiendo que los carroñeros hacen un servicio al conjunto de la naturaleza, para la 
administración política de la educación es una obligación cubrir esos huecos. Para no favorecer 
la emergencia del primero de los tipos de carroñeros, debería concentrarse seriamente en las 
causas de los fracasos de sus alumnos. Y para evitar los agostos del segundo, analizar en qué 
sectores pueden producirse esos vacíos de mercado, y no emitir decretos para los que no haya 
habido demanda o no vaya a haber éxito y funcionalidad asegurados.  
 
De no hacerlo así, estaría incurriendo en una doble inmoralidad: la de aquellos que están 
haciendo de la educación un motivo de negocio, y la suya propia. A no ser que el sentido moral 
no tenga aquí sentido, en cuyo caso la ausencia de ética sería mayor. 
 
LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS COMO SISTEMA. Los tres grandes focos de 
administración (directiva o suministradora, directa o indirecta) de la educación, que están 
eficientemente conectados, actúan como un sistema. Este sistema se podría representar, 
geométricamente, como un triángulo escaleno, cuyos vértices fueran las tres administraciones de 
poder educativo. En el baricentro del triángulo se localizaría al profesor, pero como agente 
fundamentalmente posterior, todo lo reflexivo y crítico que se quiera, que no ha de salirse del 
modelo, la organización y la estructura prescritas.  
 
Este sistema triangular estaría sobrevolado permanentemente por el cuarto, que cerraría la 
composición de la estructura administrativa como si se trata de una pirámide irregular.  

 
    
 

ADMINISTRACIÓN 
    EDUCATIVA POSTRERA 
 

                                                           
1 Entiéndase siempre algunos de estos formatos. 
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          ADMINISTRACIÓN 
ADMINISTRACIÓN        EDUCATIVA 
EDITORIAL 
EDUCATIVA POLÍTICA 
 

     ADMINISTRACIÓN  
      EDUCATIVA INVESTIGADORA   
   
 
 
Ninguno de los vértices básicos o principales (partes agentes del sistema) entiende al profesor de 
la misma manera, puesto que no le contemplan a la misma distancia, ni con la misma 
perspectiva, ni exactamente con la misma pretensión. Desde sus sistemas de observación y 
administración, se refieren al mundo de la comunicación didáctica mediante aproximaciones, 
generalmente no muy precisas.  
 
Esta dinámica de acercamiento grosero, motivado por un incompleto entendimiento, parte a su 
vez de un escaso conocimiento, comprensible, por otro lado, al carecer normalmente sus 
protagonistas de la necesaria formación pedagógica y la de experiencia de afianzamiento 
pertinente. Quienes administran la educación desde alguno de los vértices, precisamente por 
encontrarse en un extremo o en una esquina, lejos del centro (docente), no tutelan lo que quieren 
regir o suministrar, sino la idea que tienen de ello. Con lo cual, podemos deducir que lo que 
practican no es una relatividad elevada a la empatía, sino, más bien, una distorsión objetal y un 
control supeditado a su finalidad sistémica.  
  
El fenómeno se parece a lo que se verifica ante la observación de una porción de costa, 
dependiente del sistema gnoseológico previo desde el que se aprecia. A saber, la química o la 
geografía. 
  
En efecto, para escalas sumamente pequeñas, el concepto de costa ya no pertenece a la geografía. Hablando estrictamente, el 
detalle de la interfase entre el agua y la piedra pertenece a la física molecular; [...] desde cuya dimensión sería por ello 
insensible a las más variadas influencias que dominan la geografía (B. Mandelbrot, 1987, pp. 38, 39).  

 
Del mismo modo y por lo mismo, una pala mecánica que amontonase arena en esa playa, no 
afectaría a la estructura molecular de sus minerales. Estas analogías contienen algo más que una 
similitud. Quizá sean enormemente parecidas a lo que está ocurriendo entre las administraciones 
antedichas y la práctica comunicativa de la educación (didáctica). 
 
En efecto, el tratamiento es “físico”, siendo el fenómeno "molecular". Probablemente por ello, la 
propia didáctica cambie tan poco desde las influencias de las acciones administrativas, y pudiera 
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ocurrir que esta fuese una causa relevante de su estancamiento y de su atrofia, sobre todo en la 
enseñanza secundaria y universitaria. 
 
Y es que un desarrollo de la escuela debido a su administración nunca sería íntimo o endógeno, 
con lo que, aunque pudiera acrecentarse, nunca podría asegurarse que creciese. 
 
Si resulta grave que los administradores reales de la educación distorsionan su objeto de 
tratamiento hasta el punto de no poder ir más allá de la modificación superficial, más espinoso y 
delicado es que una parte importante de los docentes hagan lo mismo.  
 
Los docentes que actúan de este modo casi siempre son aquellos que han carecido de una actitud 
y una formación inicial satisfactoria, y sólo se dedican a informar con mayor o menor exactitud 
sus contenidos, y exigiendo a los alumnos la reproducción de sus mismas enseñanzas en el 
marco de un examen. Desde mi punto de vista, a éstos no se les puede considerar plenamente 
profesores; sí serán, quizá, enseñantes o informadores más o menos válidos. 
  
Por carecer en muchos casos de los conocimientos necesarios para favorecer justificada, eficaz y 
profundamente el aprendizaje de cada uno de sus alumnos; por no disponer de los fundamentos 
de didáctica precisos para llevar a cabo idóneamente su trabajo, y por no querer subsanar sus 
deficiencias, una gran parte de los sólo enseñantes no son agentes profesionales de cambio 
válidos, a priori, para el planteamiento serio y esperanzado de una renovación humana nacida en 
la escuela, como la que aquí se presenta.  
 
Como cualquier dinámica de cambio que responda a un problema específico con solución, lo 
primero es querer solucionar, pero lo segundo inevitable es poder hacer. Si, por ejemplo, la gran 
mayoría de los profesores de secundaria y universidad no reúnen los requisitos didácticos 
mínimos a priori, y la tendencia es a continuar así, quizá sea oportuno confiar en la llegada de 
mejores circunstancias, mejores profesores y administradores más conscientes y adecuados para 
hacerlo. Lo que podría ser altamente probable es que, cuando las condiciones y las formalidades 
lo permitan, la crisis y la mutación tendrán lugar; luego, no es del todo inútil reflexionar en lo 
que ha de acontecer tarde o temprano con el fin de estar prevenidos, para coadyuvar al cambio y 
permitir que se vaya realizando la utopía. La inducida pasividad (posterioridad) administrativa 
del profesor de secundaria o universitaria, provocada por una formación simbólica o ausente, 
beneficia de hecho a las administraciones de la educación, porque justifica su papel, necesidad y 
permanencia.  
 
Se verifica, entonces, lo que podría entenderse como "paradoja del actor-espectador" (A. de la 
Herrán, 1993), generalizable a todos los tramos educativos, y que podría enunciarse así: Cuando 
el docente, bien preparado y maduro como persona, debiera ser el factor de mayor actividad, es 
el ser más expectante. 
 
La equifinalidad del sistema no puede ser otra que su continuidad como tal, en el seno de una 
trama de relaciones formales parecidas, orientadas hacia el desarrollo de cada una de las partes 
administradoras, como tales. Como consecuencias indirectas pero inmediatas de ella, también 
pretende dos fines rentables y evidentemente egocéntricos: la inhibición continua de la escuela y, 
sobre todo, de la formación y el cultivo profundo del profesorado.  
 
Algunos de los principales cables o cuerdas que mantienen la homeostasis (tendencia a 
continuar en la misma situación) del sistema anterior son los siguientes:  
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a) La administración política de la educación pide asesoramiento a los expertos ajenos a la 
escuela, que responden a sus demandas según la previsible sesgadura e identificaciones 
parciales del equipo de gobierno y las suyas. 

b) Los expertos contestan con investigaciones y planteamientos que, de entrada, tienden a 
reforzar las demandas políticas, e incluso, en algún caso, a fortalecer aquellas 
identificaciones de entrada. 

c) Los textos educativos (libros de texto y de formación del profesorado) desarrollan las 
grandes pautas prescritas por la administración política, que a su vez preceptúa líneas de 
acción compatibles y convenientes para el negocio editorial.  

d) Los expertos consumen y hacen consumir a seguidores y a alumnos, a veces con honestidad 
y otras sin ética, obras de un determinado "paradigma", que suele coincidir con el propio.  

e) Las editoriales les publican trabajos, siempre y cuando traten de cuestiones “centrales”, o, en 
su defecto, pertinentes o compatibles con el mismo centro de interés circunstancial, con 
futuro de mercado y capacidad reproductiva.  

f) Junto a ello, la inhibición de la fracción administrada del sistema (escuela, profesor, etc.) es 
el centro garante del protagonismo del sector administrador (político, editorial, investigador 
y parásito), a cuyo alrededor gravita1. 

 
A veces, de este sistema de cuerdas se escapan desarrollos heréticos. Ante ellos, dependiendo de 
cada caso, o se atrapa a lazo, o se deja escapar o se proscribe de las más variadas maneras. 
  
Debido al impulso hacia el cambio que imprime la naturaleza de la educación, este sistema 
requiere dos condiciones mínimas para su mantenimiento:  
 
a) Que el carácter homeostático sea especialmente poderoso.  
b) Que su dinamismo, aun antes de nacer, se aborte o se frene en gran medida. (La única fuente 

de posible dinamismo es la evolución personal y la formación didáctica de sus profesores y 
enseñantes.) 

 
DE LAS REFORMAS EDUCATIVAS. Cada cierto tiempo, las actividades administradoras 
llevadas a cabo desde los tres vértices de control, convergen al unísono en un acto unánime de 
tensión, en un gesto convulsivo y liberador: una reforma educativa.  
 
Desde ella, se suele actualizar la profunda ignorancia de necesidades artificialmente inoculadas 
prescriptivamente. Los mecanismos de actuación de cada espita administradora son los mismos, 
pero puestos a rendir masivamente: el caudal de las administraciones (aportaciones y 
orientaciones) aumenta en sección y en velocidad de flujo. 
 
Tales remoces se dirigen, de acuerdo con la equifinalidad del sistema administrativo ternario, a 
su consolidación y su continuidad, más fortalecida, si cabe. Jamás han podido llegar hondamente 
a la didáctica, porque no les resulta interesante o rentable para su fin común la desaparición de 
las relaciones que mantienen ajeno, aislado e inerme al centro de gravedad del sistema. Centro 
de gravedad y objetivo al que nunca interesará transferir el control, sino más bien mantener 
como núcleo dependiente de contemplación y de cuidado, desde otorgamientos periféricos y 
limitados.  
 
A escala mundial, una gran parte de las reformas educativas son normalmente criticables, al 
menos, por los siguientes argumentos:  
 

                                                           
1 Como un auténtico fenómeno ptolomeico. 
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a) Duran poco, menos de lo que necesitan para cuajar: Una de las conclusiones del Informe de 
J. Delors et al. (1996) se refiere precisamente a esto: La necesidad de que las reformas se 
desarrollen en un plazo suficiente. El exceso de reformas1 sucesivas casi siempre opuestas 
actúa en contra de la reforma de la educación. 

b) Se gestan y administran, tácita y expresamente, por poderes con intereses distintos a los que 
pudieran manifestar los profesionales de la didáctica y la práctica pedagógica preocupados 
con su actividad, que son los principales afectados. ¿Cuántos diseños de reforma cuentan con 
los docentes de todas las etapas educativas, activamente y desde el principio, para su diseño? 

c) Por tratar la educación, están ligadas a un factor de popularidad muy significativo. Por tanto, 
al estar destinadas a la modificación de un tema tan permeable y opinable, han de conllevar, 
como garantía de éxito, comprensión y evidencia, con lo que su profundidad, menos 
comprensible y evidente, suele ser secundaria y tratarse en más escasa medida. 

d) Una parte importante de esa profundidad se refiere a la necesidad de completar, intensificar y 
alargar la formación del profesorado (M.Á. Santos Guerra, 2000), que exigiría, además, no 
sólo un cambio cuantitativo (más sobre lo mismo), sino una reorientación o cambio 
cualitativo sensible y profundo.  

e) De todos modos, las administraciones que mueven las reformas jamás podrían llegar a la 
esencia de la evolución de la didáctica, porque, por naturaleza, ésta no tiene sentido 
prescribirse. Ni siquiera aunque se prescriba que nada se prescribe por no ser prescriptiva, 
como normalmente se asume, sin reparar en que tal razonamiento es una imposibilidad sobre 
un sinsentido. 

f) Por exclusión, se centran en un sistema educativo y en un periodo de tiempo breve, que no se 
relaciona generosamente con la reforma que se está acometiendo en un país vecino o lejano. 
Luego no reforman la educación, ni siquiera la práctica educativa, sino la estructura y la 
política sistémica en la que se va a continuar introduciendo, básicamente, los mismos 
aciertos y los mismos errores. 

g) No están interesadas en su autocrítica radical (a pesar de ser ésta una característica deseable 
para todo sistema sano), retomando sus repercusiones egóticas (identificación política, 
editorial, de "paradigmas", de nacionalidades, de prejuicios confesionales, de preferencias 
sesgadas, de la vanidad de sus promotores, del propio sistema educativo, de los intereses 
sociopolíticos condicionantes, etc.). 

h) Los procesos de transformación se arraigan en motivaciones egóticas. Tienden a atender o 
transformar, con preferencia, todo aquello que vaya a reportar a sus administradores una 
serie de logros evidentes constatables a corto o medio plazo, para que los brazos ejecutores 
de su administración puedan atribuirse, al poco de sembrar, los frutos de la cosecha. En 
realidad, esta actitud es incompatible, de nuevo, con la naturaleza de la educación, para la 
que no es fácil determinar el momento y el tipo de cobranza.  

i) Quienes tienen el poder y la administración están más preocupados por la apariencia de la 
cantidad, que por la calidad misma de lo que a toda costa quieren ver o precisan justificar 
antes de su desaparición política. 

j) Una vez legislada y desarrollada, se induce y persuade a los profesionales directamente 
afectados a ir tras ella. Unas veces, el imperativo es inicial (modelos cerrados) y en otros es 
progresivo (modelos pseudoabiertos). Luego, en sentido estricto, se les impera a trabajar 
pegados al pasado. ¿Y no es, acaso, este planteamiento otra vez contradictorio, si se reconoce 
a la comunicación didáctica y, por extensión, a la educación en su globalidad, como una 
permanente innovación educativa?  

k) Por estructurarse en sistemas educativos de cuna y tradición nacionalista, las reformas no 
forman parte de ninguna macrorreforma universal (o metarreforma) clarividente, capaz de 

                                                           
1 Un ejemplo puede ser Ecuador, que en pocos lustros lleva 19 reformas educativas que insatisfacen a su cuerpo docente, 
profundamente maltratado por las circunstancias. 
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centrarlas, supraorientarlas y darlas un sentido histórico prospectivo, de acuerdo con unas 
pretensiones que favorezcan una función más trascendente. Tienden a mejorar lo que 
aparece, apoyándose en el pasado, condicionada por el presente y dando la espalda al futuro 
posible. Sin sentido, sin flecha, no tienen norte noogenético. 

l) Las reformas de educación han de ser más amplias que los sistemas del que parten –utópicas-
. Además, habrían de ser ucrónicas. Ésta es nuestra propuesta: utópicas y ucrónicas por 
definición, al modo de la de Wolfgang Ratke, padre de la Didáctica. Lo anterior significa lo 
mismo que proponer que se centren en la formación, finalidad de la Didáctica. Esta 
centración idealmente debería estar facilitada –ya lo hemos dicho- por docentes. Pero mejor 
por maestros/as de amplia y precisa mirada, de mirada consciente. Todo esto, desde luego, 
no es lo que se hace. Los viejos maestros/as sabían algo que parece haberse perdido de vista 
hoy: que la siembra de la buena educación sólo da cosechas a medio y largo plazo. Un viejo 
proverbio chino dice: “Si proyectas para un año, siembra trigo. Si proyectas para diez años, 
planta árboles. Si proyectas para un siglo, forma personas”. Posiblemente esta sentencia 
popular provenga de un pasaje del Yumengying, de Chang Chao, que presenta el siguiente 
diálogo:  

 
Chang Chao: “Al plantar árboles, depende mucho de cuántos años se quiera esperar a ver los resultados. Para resultados 
inmediatos, elíjanse los bananos; si el plan es por un año, elíjanse los bambúes; por diez años, los sauces; y por cien años, 
los pinos”.  
Shingyuan: “Si el plan es por mil años, escríbanse libros”. 
Chupo: “Para cien generaciones, plántese ‘virtud’” (en Lin Yutang, 2000, p. 61). 

 
Hoy casi se puede asegurar que la miopía de los expertos encargados de mover y diseñar las 
reformas -cuando no causada por el desconocimiento directo de lo que tratan, por su 
sabiduría ausente- es una norma. Además, en las coordenadas de los imperativos de cada 
propio sistema no hay gran interés por la virtud, entendida como conquista más allá del ego 
(A. de la Herrán, e I. González, 2002). Como la virtud no es suficiente para los deseos 
inminentistas y rentabilistas. No se planifica ampliamente y a largo plazo, no se cosecha la 
virtud necesaria, no florece la autocrítica, no se sincronizan los propios “intereses” (¿?) con 
los de la evolución humana posible. 

 
En toda reforma educativa hay, al menos, dos intenciones de fondo, muy entrelazadas, que 
tienden a evidenciarse con el tiempo: 
 
a) La primera parece ser el mantenimiento del protagonismo y del vigor de los tres vértices 

administrativos básicos. Es imprescindible que ellos aseguren sus funciones, para poder 
continuar controlando a la escuela más seguramente.  

b) La segunda es la inhibición del protagonismo legítimo de la escuela. Es indispensable 
mantener el sistema educativo lo suficientemente debilitado y poco consciente, como para 
ser empleado como instrumento de poder y de influencia social en función del ego 
administrativo de turno. 

 
Llegados a este punto, que es la pauta de lo cotidiano, no es extraño escuchar declaraciones de 
personalidades relevantes, como J. Elliot (1989), denunciar el fenómeno así: "Bien, creo que las 
presentes reformas están vacías de contenidos educativos. Sus puntos más importantes son 
políticos" (p. 78). Sin embargo, el contenido de esta frase no es preciso: Las "presentes 
reformas", en vez de ser proyectos para el futuro, son, sobre todo, reformas pasadas, reformas de 
otras reformas o reformas del pasado. No es exacto que aquéllas "están vacías de contenidos 
educativos", sino que el producto que las colma es una combinación de imperativos1, cuya 

                                                           
1 “No creo que las grandes reformas educativas puedan surgir del deseo de ampliar nuestra ventaja en competitividad o de fortalecer el 
escudo de nuestra defensa nacional” (J. Bruner, 1988, p. 207). 
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verdadera naturaleza es difícil reconocer, y en donde lo que falla estrepitosamente es una 
axiología universal. Ni siquiera: "Sus puntos más importantes son políticos": son administrativos 
(políticos, editoriales y de investigación alienígena). Pero también albergan indudables "puntos" 
educativos. 
 
Desde esta perspectiva, las reformas educativas son formalizaciones de obviedades, 
preocupadas por no aparecer con sencillez, por si también pudiera criticarse. Obviedades que, en 
ocasiones, no son muy diferentes de alguna otra reforma anterior, lo cual prueba la ineficacia 
del sistema consistente en hacer crecer la educación basándose en reformas a base de decretos 
(o tirones).  
 
REFORMAS EDUCATIVAS Y REFORMA DE LA EDUCACIÓN. Remoce tras remoce, las 
reformas educativas suelen dejar por hacer la reforma de la educación. Inmoral sería quedarnos 
satisfechos con la educación a que las reformas educativas en general inducen, porque lo que 
suele ocurrir es que dispersan la atención hacia la necesidad macdonalizante de remozar la 
educación sin reformarla. 
 
A veces, la fuerte inercia equifinalista del sistema administrativo de la educación entra en 
pequeñas crisis. Normalmente ocurren cuando algún responsable, o un número importante de 
componentes menos responsables, reaccionan en sentido contrario a la misma.  
 
Cuando, por ejemplo, un alto político de la educación, inicialmente bien asesorado y 
bienintencionado, pretende un cambio en sentido contrario a esta finalidad sistémica, 
normalmente no puede hacer nada, por las presiones del resto de los poderes educativos. Lo más 
pronto posible, se le absorbe y se le anula, aunque su no egotizado interés personal se encuentre 
más próximo a la conveniencia del desarrollo de la educación, que del sistema administrativo del 
que depende.  
 
Cuando esto ocurre, es porque el sistema administrativo de la educación es incapaz de percibir 
un error, una conducta mejorable o una solución más adecuada. Por ello, puesto que este sistema 
administrativo de la educación comete errores, porque a veces no los ve, porque no sabe mirar; 
porque no los reconoce, y porque puede reconocerlos pero no los asume, siéndole en todo caso 
hartamente difícil rectificar, es por lo que podemos considerarla posiblemente egocéntrica o 
inmadura.  
 
Pero, aunque la totalidad de los dirigentes de la educación, desde cualquiera de los vértices de 
control y de poder, llegase a converger en unos buenos deseos, jamás podrían ser considerados 
como los responsables del cambio profundo de la escuela, porque, normalmente, no serían ellos 
los que estuvieran en las aulas o en los marcos interactivos.  
 
Actitudes aparte, unos sabrán lo que desconocen, pero otros seguirán sin saber lo que saben y no 
saben1, tanto más cuanto más abundante sea su alícuota de ego. Una vez que las disposiciones se 
encuentran a favor del sentido común, o de lo más favorable para la evolución humana, el 
siguiente momento, previo todavía al diseño de cualquier intento destinado a reformar la 
educación, ha de estar encaminado a la anulación del ego de los administradores del poder 
educativo, por una triple vía mínima: política, económica (rentabilidad, ganancia, expansión, 
favoritismos, etc.) y de ambición (personal y profesional por vanidad, sensación de poder, 
ganancia de responsabilidades, etc.). 

                                                                                                                                                                                                
 
1 Eso de Teilhard de que el animal sabe, pero que sólo el ser humano sabe que sabe, no es aplicable a todos/as. 
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Puesto que: "Las mejores reformas fracasarán si no disponen de maestros en calidad y número 
suficientes" (J. Piaget, 1986, p. 142), "por tanto, construyamos nuestras escuelas y preparemos a 
nuestros maestros, para hacer avanzar esta bendita labor de educación" (T. Arnold, 1920, p. 72). O 
escuchemos bien la necesidad social.  
 
Por lo que respecta a la formación docente, J.L. García Garrido (2000) destaca en su percepción del 
profesor del siglo XXI que es la profesión docente una de las que goza de mayor estabilidad, y a la 
que socialmente se le va a exigir más de lo mismo: 
 
a) Que encarne una personalidad definida. 
b) Que tenga algo que enseñar. 
c) Que sea un buen comunicador. 
d) Que sea capaz de interesar al alumno. 
e) Que sea capaz de conseguir que aprenda. 
f) Que su enseñanza sea coherente con su vida, a través de su ejemplo (p. 42, adaptado). 
 
El más maduro esquema de funcionamiento de un sistema "abierto"1 es aquel en el cual la entidad 
se regula a sí misma (L. von Bertalanffy, 1976; M. Selvini Palazzoli et al., 1985), de rectificar, de 
verse con objetividad y de actuar desde su conciencia, no desde su ego (A. de la Herrán, 1998, pp. 
87 y ss).  

 
Si tomamos estas aseveraciones como premisas, podemos deducir que un segundo esquema de 
estructuración menos maduro podría ser el regulado desde fuera por personas que lo conocieran y 
entendieran. Y, en tercer lugar, el modelo de relación más inmaduro, por encontrarse más lejos de la 
"autorregulación" funcional, sería el organizado sobre el control exógeno por personas que ni lo 
conocen ni lo entienden suficientemente.  

 
Evidentemente, este modelo de interacción entre el sistema y su modo de control es el diseñado, 
desarrollado y mantenido por las administraciones educativas que comentamos. Luego, 
actualmente, se sigue una pauta de organización formal evidentemente pobre. Todo lo cual indica 
por dónde cabría planificar progresivamente una posible progresión de las reformas educativas a 
medio y largo plazo, dentro de un proceso superior de metarreforma, y el proceso de cambio hacia 
la maduración del esquema de funcionamiento del sistema escolar, obviamente dirigido hacia la 
recuperación del control administrativo de la escuela por sí misma.  

 
En todo docente recién egresado y en todo veterano profesor hay casi siempre un gran montante de 
ilusión y de capacidad de sacrificio. Es contradictorio que hoy la organización del sistema no 
coadyuve a la existencia de la mejor estructuración de relaciones para medrar, sobre todo si puede 
conocerse el modelo al que responde.  

 
En la medida en que el profesorado se vaya haciendo más capaz (desde su formación, su conciencia, 
su ausencia de ego y de parcialidad, y su capacidad de relación y de comunicación con los demás), 
las administraciones educativas deben desegotizarse también. Que las administraciones educativas 
se desegoticen significa que han de evitar, por propia convicción, colocar sus propios intereses por 
delante y por encima de los de la evolución humana. Una buena administración en este sentido 
podría proceder sobre tres finalidades: 

 

                                                           
1 Los sistemas humanos no son realmente abiertos. Son, sobre todo, sistemas egocéntricos cuya máxima aspiración es la rentabilidad 
restringida. Todavía no han surgido lo que en otro lugar llamamos “sistemas evolucionados” (A. de la Herrán, 1999). 
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a) Favorecer una capacitación de la escuela centrada en el profesorado, desde las pautas 
anteriores.  

b) Transferir, paulatina e irreversiblemente, el control administrativo de la educación a esa 
escuela más capaz. 

c) Hacerse a sí mismas cada vez menos necesarias para ella. 
 

Estas tres soluciones convergen en ventajas compartidas:  
 
a) El aumento de responsabilidad real -no de carga laboral-, favorecerá el desarrollo de la 

conciencia de la escuela como escuela, no como institución secundaria y subsidiaria de otras. 
b) La sociedad tendrá asegurada una menor utilización egótica de la educación para algún tipo 

de beneficio asentado en una polarización de intereses ajenos. 
c) La didáctica podría mutar sensiblemente, gradualmente, creciendo sobre sí misma, desde sus 

mejores realizaciones, por no verse tan condicionada e imperada por fuerzas y poderes 
ajenos y alienantes. 

d) Se constituiría en la fuente de evolución más válida y fiable, tanto por su rol natural, por su 
falta de sesgadura y su previsible eficacia.  

e) Y todo, organizado en torno a los docentes, real, concreta y, si se me permite la expresión, 
plectonémicamente1. 

 
No obstante, aunque la inmadurez de los poderes educativos sea hoy más fuerte que la tendencia a 
evolucionar y a dejar evolucionar, la situación de la relación entre el sistema administrativo y el 
tándem escuela-profesor no es permanentemente estable: la creciente complejidad de la conciencia 
personal y profesional del docente se traduce en incremento de madurez, claridad de visión, 
comprensión, sentimiento de responsabilidad y conciencia de evolución.  
 
PARA QUE UNA REFORMA EDUCATIVA NAZCA BIEN. Para que una reforma educativa no 
sea un malparto o una ruina que no cuaje o sencillamente reduzca mucho la probabilidad de 
fracaso, sugiero que se den una serie de condiciones, algunas de las cuales tuve ocasión de exponer 
en el I Encuentro Iberoamericano sobre Reforma Educativa, celebrado en Guayaquil (A. de la 
Herrán Gascón, 1999d): 

 
a) Ha de surgir de una previa sensibilización social. Profesionales, alcaldes, ancianos, empresarios, 

medios de comunicación... Todos los componentes de la sociedad deben sensibilizarse y 
estimular esta sensibilidad a la porción de sociedad en que actúan, a través de foros, encuentros, 
publicaciones, conferencias, congresos, conversaciones, etc.  

b) Ha de emerger del consenso de todas las fuerzas administradoras de la educación que puedan 
incidir en ella desde fuera (política, editoriales, investigadoras) o desde dentro (sindicatos, 
politizaciones docentes, etc.). Es preciso, sencillamente, dejar lo más en paz posible a la 
educación, para que pueda evolucionar del modo más recto posible. Y ello sólo es posible 
cuando se comprende la necesidad de esa rectitud y en consecuencia se desea y se renuncia a lo 
que sea necesario para favorecerla. 

c) No ha de surgir de motivaciones egocéntricas, y menos si éstas son extraeducativas. O sea, no 
ha de estar motivada por la vanidad de las administraciones (políticas, investigadoras o 
editoriales) de turno, porque es una realidad aquello de que, en educación, quien siembra no 
debe empeñarse en cosechar, y mucho menos en que otros no puedan hacerlo, aunque sean de la 
opción o el signo contrario al propio. Mucho menos, entonces, como a veces ocurre, las 
propuestas de reforma de la educación han de obedecer a criterios o aspiraciones que no sean 
educativas o que no estén centradas en el beneficio y perfeccionamiento de la propia educación. 

                                                           
1 A manera de DNA, asiento de vida, que en este caso sería de noosfera. 
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d) Ha de diseñarse y realizarse por el profesorado de cada etapa educativa. Es algo que, más 
sintéticamente, expresó J. Bousquet (1974), asesor técnico principal de la UNESCO, profesor, 
inspector y director de un gabinete ministerial, con motivo de la conferencia titulada "La 
formación del profesorado del siglo XXI", impartida en el "Seminario Internacional de 
Prospectiva de la Educación", al decir: 

 
La mayor parte de las reformas profundas y duraderas en el campo de las (sic) educación que han tenido lugar en los grandes 
países industriales a lo largo de los últimos cuarenta años fueron ideadas y llevadas a cabo por los profesores mismos y por 
ellos solos. El ejemplo más claro viene representado por el movimiento Freinet: nacidas en una humilde escuelita de Provenza, 
las técnicas de libre expresión de Celestino Freinet han sido adoptadas espontáneamente por más de 20000 maestros (p. 143). 

 
20 años después, la Conferencia Internacional de la Educación (OIE, 1996) (UNESCO) propuso 
el fortalecimiento del rol de los profesores como una necesidad y el gran medio para que las 
reformas se realicen y lleguen a las aulas: En definitiva, hay que contar con los profesores, y 
hacerlo decididamente. Sus 9 Recomendaciones para fortalecer el papel de los docentes en los 
procesos de transformación social y educativa (J.L. García Llamas, 1999, p. 8) algunos de los 
cuales atienden a lo que comentamos, fueron: 

 
1) Reclutamiento de los docentes: atraer a la docencia a los jóvenes más competentes. 
2) Formación inicial: mejorar la articulación de la formación inicial con las exigencias de 

una actividad profesional innovadora. 
3) Formación en servicio: derecho pero también obligación de todo el personal educativo. 
4) Participación de los docentes y otros agentes en el proceso de transformación de la 

educación: autonomía y responsabilidad. 
5) Los docentes y los actores asociados en el proceso educativo: la educación, 

responsabilidad de todos. 
6) Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la mejora de la 

calidad de la educación para todos. 
7) La promoción del profesionalismo como estrategia para mejorar la situación y las 

condiciones de trabajo de los docentes. 
8) Solidaridad con los docentes que trabajan en situaciones difíciles. 
9) La cooperación regional e internacional: un instrumento para promover la movilidad y la 

competencia de los docentes. 
 
e) Ha de contar con presupuesto y con buen sistema descentralizador1 de suministro de 

recursos económicos y derivados.  
 
1) El gasto en educación suele ser un plato no-principal para los gestores políticos menos 

conocedores o directamente ignorantes. Así, con frecuencia se puede oír que, cuando un país 
va bien, pueden surgir resistencias para sufragar una mejor educación, porque resulta 
inflacionario. Y cuando un país va mal, no se gasta en educación porque no existe 
presupuesto posible. Pero la educación no es tanto un gasto social como una inversión social 
de la que depende todo. El proverbio japonés: “Cuando el agua sube, el barco también” se 
ajusta plenamente a lo que queremos señalar. 

2) Una pauta adecuada puede ser afrontar plenamente la reforma cuando se puede invertir en 
educación un mínimo del 6% del P.I.B., como recomienda la UNESCO (R. Marco, y J. 
Lizcano, 1999, p. 211), con la doble pretensión de no bajar significativamente de esa cota, y 
en cambio pretender su crecimiento.2 Sin embargo, este presupuesto adquiere sentido 

                                                           
1 El término descentralización puede tener dos acepciones: Una pesimista (“cambio de administración política”), y otra no-pesimista 
(“acercamiento a los protagonistas”) y otra optimista (“posibilitar la autonomía”). 
2 “La educación es cara, pero la falta de educación es más cara” (M.Á. Cornejo). 
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cuando es respaldado por un importante porcentaje de inversión al sector complementario 
correspondiente a Investigación y Desarrollo. 

 
f) Ha de tomar como referencia última la reforma de la [práctica de la] educación, o sea, el cambio 

significativo de la comunicación didáctica en el aula, sin detenerse o fijarse en la estructura o el 
currículo no vinculable directamente a ella.  

g) Ha de ser natural, no forzada, mejor si es demandada. Las mejores reformas caen por su propio 
peso, como fruta madura, sin forzar. Y los mejores logros dentro de las reformas no son los 
giros violentos, sino las demandas tácitas que desde las situaciones anteriores se pedían. 

h) No deben surgir por oposición a otra, sino inscribirse en una metarreforma. 
 
1) Una reforma no ha de surgir tomando como referencia opositiva a la reforma anterior. Es 

lógicamente mucho más completo que se sitúen en la síntesis formada por esa reforma 
precedente y su alternativa dual. 

2) La síntesis garantiza más ecuanimidad evolutiva que cualquiera de sus componentes polares. 
Por tanto, si se busca el equilibrio dinámico, será posible plantearse la evolución desde la 
propia reforma, comprendiéndola como parte de un proceso de mayor alcance temporal y 
espacial que exceda el futuro cercano y los propios límites geográficos.  

3) Hablar de metarreforma es hablar de coordenadas mayores centradas en la educación, y no en 
ningún sistema educativo particular. En todo caso, es hacerlo desde un sistema concreto, pero 
no para sus pequeños límites geográficos, por grandes que puedan parecer.  

4) Para el diseño de metarreformas es preciso el consenso político y es preciso el consenso 
regional con otros sistemas educativos próximos. Pero sobre todo es precisa una gran 
conciencia y, probablemente, un consejo de investigación educativa en cada sistema educativo 
que, como el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba, investigue y busque 
tendencias y cómo adecuarse a ellas, para reflexionar, elevarse y converger. 

 
i) Parece lógico que sitúe su epicentro varios años por delante de los acontecimientos y demandas 

actuales. Ni siquiera debe estar sobre todo centrada en el presente. 
j) Ha de diseñarse, equilibradamente, en desafíos (motivaciones, objetivos y contenidos) perennes, 

anticipatorios y circunstanciales  
k) Ha de atender el principio de la cascada formativa, a saber: 
 
1) La competencia e idoneidad de los formadores de los profesores: 
 

- En su vertiente inicial, fundamentalmente centrada en el profesorado universitario de las 
carreras docentes, institutos de ciencias de la educación, facultades de educación, 
psicopedagogía o que desempeñen esta labor. 

- En su vertiente permanente o continua, pretendiendo que sea cubierta, a ser posible, por 
maestros/as y profesores/as en ejercicio, con mucha y buena experiencia y formación. 

 
2) La formación que de estos profesionales puede provenir, y que fundamentalmente conviene que 

sea profunda, muy aplicada y estrechamente relacionada con las necesidades profesionales 
concretas, para que satisfaga profesionalmente en todos los sentidos. 

 
l) Ha de adoptar la autonomía como punto de partida, transcurso y llegada, para mejorarla. Si, 

como aclara A. Sarasúa (1999), que: “La autonomía no puede ser considerada y entendida por 
los centros educativos como un objetivo y una finalidad en sí misma. La autonomía es una 
condición y un requisito para que los centros [y los docentes, añadimos nosotros] presten un 
servicio educativo de calidad”, no hay razón para que esa autonomía no se desarrolle desde el 
umbral de cualquier reforma, desde sus primeros compases de necesidad y gestación de una 
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reforma. Fundamentalmente, porque lo contrario supondría, como máximo, acceder a un 
esquema pseudo, invalidante de cualquier esquema profundamente real. Pero ampliemos su 
significado y aportemos pautas constructivas: 

 
1) Con autonomía de los sesgos actuales hacia las inercias anteriores o las tradiciones, desde una 

perspectiva crítica y autocrítica ecuánime. Para ello propongo dos guías formales: 
 

- Caminar desde lo bueno ya afianzado hacia esquemas más y más complejos. 
- Caminar de la parcialidad hacia la superación de opuestos o de planteamientos 

complementarios. 
 

En palabras de E. Vera Manzo (1980):  
 

Consideramos que todas las tradiciones del pasado como herencia cultural deben conservarse, pero las expresiones vivas 
deben modificarse, y rechazárselas, cuando perpetúan estereotipos y prejuicios que atentan a la esencia del hombre, tomando 
como base de la evaluación los principios aceptados de los derechos humanos (p. 224). 

 

2) Con autonomía desde el inicio de los procesos, centrándose en las necesidades y propuestas de 
los profesionales de la educación directamente implicados en la zona o área de alcance, y 
haciéndose desde el principio desde ellos y con ellos.  

 
- Un modo puede ser la composición de comisiones principales de maestros/as, profesores, 

orientadores, directores, formadores de profesores, inspectores, etc. por etapas educativas, 
siempre dando más peso a los docentes. Por preparación y experiencia, a ellos corresponderá 
realizar una parte muy importante de la evaluación, el diagnóstico de necesidades, el diseño y el 
desarrollo, para la posterior experimentación, análisis y realimentación, y generalización de las 
propuestas. 

- La premisa es que una reforma es un tema definitoriamente transdisciplinar y transprofesional, 
que exige una atención consecuente. A disposición y en función de ellas estarían otras 
comisiones o estructuras económicas, políticas, de planificación, organizativas y técnicas 
diversas. 

- El objetivo de este planteamiento se centra prioritariamente en una perspectiva motivacional que 
además se funda en la experiencia directa acumulada. O sea, en comunicar al cuerpo docente y 
al resto de profesionales que esa reforma surge de la misma escuela y de todos los que 
técnicamente con ella se relacionan, desde lo que en los años inmediatos se ha aprendido, para 
que después todos puedan entender las propuestas como algo propio e implicarse más 
profundamente en su desarrollo. Y no, como es habitual, capearlas como una imposición 
prescriptiva realizada por quien no ha permanecido en un aula el tiempo necesario o ningún 
tiempo, para cuya admisión haya posteriormente que convencer a los docentes. 

- Se trata de inducir al cuerpo de profesionales de la didáctica a un proceso de elaboración y 
producción por descubrimiento, o a un método de actuación semejante al que se emplea en el 
método de proyectos o en el aprendizaje basado en problemas o situaciones. Quiere esto decir 
que es posible que se llegue a las mismas o a semejantes conclusiones que las que podrían 
adaptarse por recepción1, pero, desde luego, siendo mucho más significativas y funcionales, 
también en el orden emocional.  

- ¿Que así se puede tardar más? ¿No podría ser éste el camino más corto?  
 
3) Para una autonomía posterior, aspirando a la mayor posible, fundamentalmente pedagógica y 

organizativa, siempre que la competencia y los recursos así lo permitan o, en todo caso, para el 
incremento de la autonomía actual. Puesto que la autonomía pedagógica depende de la presión 

                                                           
1 Por ejemplo, decidir la conveniencia de acordar un modelo de estructura curricular semicerrada, con matices de naturaleza 
prescriptiva, etc. 
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normativa de las administraciones sobre la institución escolar, el control de la escuela sobre los 
miembros de la comunidad educativa, la formación profesional de sus profesores y el clima y la 
capacidad de los profesores para trabajar en equipo (Consejos Escolares Autonómicos y del 
Estado, 1999), sugiero que sea a través de estas líneas como se diseñe esa autonomía posterior, 
desde dentro de la misma escuela y tomando como referencia principal un mejor hacer docente. 

4) Ventajas de este planteamiento:  
 
- A partir de aquí, tiene sentido reconocer que, también aquí: “la actividad docente ve 

incrementada considerablemente su eficacia cuando es el fruto de una serie de decisiones 
discutidas y asumidas colectivamente por los equipos de profesores de los centros” (Ministerio 
de Educación y Ciencia, 1992, p. 19). 

- Por otra parte, un planteamiento y desarrollo autoorganizado del profesor evitará la prescripción 
de errores graves, como pueden ser el diseño de sistemas amenazadores al trabajo docente, 
relativos a la rendición de cuentas o a la evaluación de su quehacer, tomando como referencia 
criterios de calidad no didácticos, como en algunos sistemas educativos existen.  

 
m) Ha de ser ecuánime, pero en todo caso, centrándose especialmente en las etapas 

correspondientes a los momentos y tramos normalmente más críticos: 
 

1) Desde el punto de vista dicente: 0-6/7 y 13-15/16 años. 
2) Desde el punto de vista docente:  
 

i. Reciclaje y formación psicopedagógica y práctica para los profesores 
universitarios de carreras docentes y de educación. 

ii. Licenciatura en magisterio o equivalente para los profesores de todas las 
etapas educativas: Educación Infantil, Educación Primaria, Formación 
Profesional, Educación Secundaria, y Educación Universitaria. 

iii. Diplomatura para los educadores. 
 

n) Ha de evitar diseñarse como estrategia defensiva predominante, ni ante la globalización, ni ante 
la postmodernidad, ni como respuesta a lo que en otros países y sistemas se realiza, ni ante 
ningún otro argumento parecido. Porque estas actitudes se pueden asociar a los mayores lastres 
que una reforma de la educación pueda tener:  

 
1) Las respuestas de complejo. 
2) La originalidad disminuida. 
3) La motivación sesgada. 
4) La inadecuación de planteamientos. 
  

o) Ha de centrarse en la formación de los profesores. J.L. García Llamas (1999), en nuestro mismo 
sentido, enfatiza la formación docente como clave según demuestran las experiencias de los 
últimos años (pp. 7, 8, adaptado): 

 
1) La profesionalización de la enseñanza constituye la mejor estrategia para mejorar los 

resultados de la educación y sus condiciones laborales. 
2) El dominio de las distintas estrategias educacionales, adaptadas a las cambiantes situaciones 

de aprendizaje requiere potenciar el trabajo docente en equipo. 
3) Los profesores deben aprender a usar las nuevas tecnologías de la información, de modo que 

no se perciban como una amenaza ni como una panacea sino como una ayuda en la tarea 
docente. 
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4) La sociedad espera más y más de los futuros profesores, en las diferentes esferas de 
actividad novedosas, como la formación ética, para la tolerancia, la solidaridad, la 
participación, la creatividad. Los profesores serán evaluados no sólo por los niveles 
cognoscitivos y las habilidades técnicas, sino también por sus cualidades personales en el 
desempeño de su función docente. 

 
SOBRE EL CURRÍCULO NECESARIO. Mi punto de vista no es tanto político, sino pedagógico y 
esperanzado (o evolucionista), y quedaría esbozado por otras líneas de actuación a medio o largo 
plazo, expresas a la luz de lo que conocemos: 
 
a) Simplificación de los puntos de partida prescriptivos, por confianza básica en lo que un cuerpo 

de profesionales de la enseñanza mejor preparados podría llegar a hacer. 
b) Atención crítica y transformadora a los grupos sociales no dominantes ni predominantes, y 

profundización cualitativa1 en el sentimiento, la vivencia y el desarrollo democrático. 
c) Apertura de una educación para la universalidad y para la posible evolución humana, desde el 

actual sistema educativo, y atendiendo a dos variables inéditas y fundamentales: la conciencia 
humana y el ego humano, desde la perspectiva de nuevas coordenadas para la Didáctica y la 
formación de los profesores. 

d) Potenciación de la autonomía e iniciativa profesional de los profesores, no sólo respondiente, 
sino creadora, basada en una mejor, más profunda y más amplia formación docente, que, desde 
la Educación Infantil hasta la Universidad, posibilite gradual y conscientemente un proceso 
consensuado de cambio social liderado por la escuela.  

 
LOS DOCENTES ANTE LAS REFORMAS. Con relación a las reformas, podemos organizar así 
una serie de clases de docentes, que en la realidad se dan de formas mixtas: 

 
a) Ingenuo: Quien desde un candor idealista y acrítico elabora propuestas de la reforma 

emergente, con valoraciones extremadamente positivas y con honestidad las realiza. Su frase: 
“¡Hay que subirse al carro!”. 

b) Optimista: Quien piensa que educación siempre va a mejor: “Esto marcha hacia adelante”. 
c) Legalista: El que se acoge plenamente a los cuestionarios y prescripciones administrativas 

oficiales y a las adaptaciones de su centro educativo: “Como está prescrito”. 
d) Conservador: Quien se acoge a una propuesta político-educativa anterior, sea del carácter 

político que sea: “Otro vendrá que bueno lo hará”. 
e) Autodidacta: El que prefiere crearse su propia línea de enseñanza, independiente de toda 

propuesta exógena, a partir de la reflexión sobre su experiencia y su búsqueda: “La 
experiencia es la madre de la ciencia”. 

f) Antipedagogo: El que es contrario a los contenidos prácticos admitidos de las disciplinas que 
se ocupan de investigar la educación y la didáctica, o los descarta a priori, sin querer 
conocerlos: “Qué sabrán esos”. 

g) Formativo: El que centra su profesión en la formación inicial o permanente, trabajando 
incluso en función de ella: “Lo que hay que hacer es aprender”. 

h) Activista: Quien coloca las comparaciones, las especulaciones, las propuestas, etc. en 
función de la acción de campo y la transformación social de hecho: “Al grano”. 

i) Crítico: Quien analiza para liberar la educación, y libera para la transformación social: “Hay 
que transformar la sociedad”. 

                                                           
1 La hipótesis o evidencia es que vivimos un periodo de democracia cuantitativa en un entorno de postmodernidad, para la que 
también se educa, pero al que ha de seguir un ahondamiento en el sentido humano o de democracia cualitativa, en busca de la 
recuperación de la persona. 
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j) Autocrítico: Quien practica la autocrítica antes que la crítica, por coherencia y prioridad 
lógica, hondamente formativa, y después contempla la reforma: “Hay que empezar por 
nosotros mismos”. 

k) Cientificista: El que busca las respuestas en fundamentos e investigaciones (propias o ajenas) 
en las fuentes del currículo: “¿Y eso de dónde viene?”. 

l) Investigador: El que indaga para renovar, innovar y cambiar en lo que hace, con el mayor 
rigor, desde su práctica, reflexión, crítica y autocrítica cotidiana: “Yo, como santo Tomás: Si 
no lo veo, no lo creo”. 

m) Escéptico: El que desconfía de toda trayectoria impuesta o propuesta: “Que me lo 
demuestren”.  

n) Negativo: El que realza o se inventa los defectos: “Esto es un desastre”. 
o) Pesimista: El que percibe negatividad en una trayectoria desde el pasado o hacia el futuro: 

“De espalda y contra el viento”. 
p) Cansado: Aquél en cuyo hacer el agotamiento psicosomático y/o histórico cobra un 

protagonismo relevante: “Estoy quemao”. 
q) Ultimado: El que desea dejar de trabajar a toda costa, en las circunstancias presentes: “Esto 

no hay quien lo aguante”. 
r) Huido: El que abandona la enseñanza y deja de trabajar en ella, temporal o definitivamente, 

por sus condiciones: “Adiós, allá vosotros”. 
s) Evolucionista: Quien buscando su evolución interior (madurez personal), actúa en función de 

la evolución humana, más allá del nivel de conciencia sistémico y su parcialidad asociada, 
tomando o no elementos de la reforma emergente para ello: “Lo importante es evolucionar”.  

t) Maestro: El docente que madura desde su práctica y está dispuesto para orientar a los demás 
a hacerlo, enseña aprendiendo de todo y de todos, y esa coherencia es la que enseña, como 
buen aprendiz: “¿Para qué?”. 
 

VALORACIÓN. Es previsible que, paulatinamente, los profesores y el siglo de la Educación pidan 
más y mejor formación inicial y permanente. Y, consecuentemente, demanden actuar con mayor 
autonomía (fundada en la lógica de su preparación) en el escenario de la sociedad y de la historia. 
Pero no exclusivamente como intérpretes, sino como actores, directores, autores, críticos, 
autocríticos y espectadores de sus propias obras.  
 
Muy probablemente, cuando ello ocurra, un analógico apropiado para representar el sistema de las 
administraciones educativas pueda ser una pirámide cuya definitoria tercera dimensión fuese, a la 
vez, la evolución humana y el profesorado, enrollados sobre un sentido común, mutuamente 
avalados, sostenidos y generados, para engendrar el sillar de un ser humano cada vez más 
evolucionado y consciente de sí mismo y lo demás en evolución irrefrenable. 
 
Tal planteamiento, aunque ideal, es previsible, y no se dirige a otra pretensión que la necesaria 
mejoría de la didáctica, para, desde ella, favorecer las sociedades. Por tanto, quizá contemplado 
actualmente, lejos de ser la descripción de un imaginado horizonte de utopía, pueda y deba tenerse 
como una formativa pauta actitudinal, beneficiosa tanto para la práctica cotidiana, como para lo que 
la historia traiga, que se asemejará quizá más a nuestros argumentos que a la situación actual.  
 
Nada de esto podrá ser si, a todo plazo, no se quiere ser más, haciendo las cosas mejor. La práctica 
educativa sólo puede ser excelente, y, si el profesorado no es extraordinario, lo mejor será cerrar la 
escuela. 
 
Probablemente, a muchos de quienes actualmente administran la educación y a las clases 
económicamente dominantes (sobre todo en los países empobrecidos y sin clase media), no les 
interesa mucho que esta excepcionalidad se normalice. Es preferible el estrangulamiento que corta 
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el aire y la circulación y ahoga a los pueblos, aunque la tortura se realice con la cuerda de una 
educación que se administra mal. 
 
Pues bien, o las administraciones educativas previenen más allá de lo evidente y luchan para la 
reforma profunda de la educación, o quizá lo que desde muchos sistemas educativos se genere, 
mantenga y reforme sean criaturas sociales cuyos nombres no debieran ser "escuelas". 
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Capítulo 3 
 
 
 

REDEFINICIÓN DE LA IDEA DE REFORMA EDUCATIVA: HACIA UNA REFORMA 
EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES Y DE LOS PODERES FÁCTICOS 

 
 
DESOCIALIZACIÓN DE LA ESCUELA Y REEDUCACIÓN DE LA SOCIEDAD. Todas las 
instituciones sociales, como partes del mismo sistema, están relacionadas. Desde su comunicación 
se influyen mutuamente. Todas se modifican, desde una respectividad o correspondencia compleja 
y desigual, dependiente del asunto y circunstancia. Ninguna está definida con exactitud. Pueden 
intersecarse o solaparse afectando de un modo significativo al resto del entorno sistémico, 
alterándolo, desestabilizándolo o enriqueciéndolo.  
 
La escuela está inmersa y se realiza en el sistema social. Pero formar parte de un sistema social no 
debiera suponer errónea socialización y entendimiento por el mismo sistema. Escuela y sociedad, 
como señalaba Joaquín Costa: “no son dos mitades de un todo, sino dos todos, o más bien, dos 
aspectos complementarios de un mismo y solo todo”. Más bien, al contrario. A la escuela 
autoconsciente, escasísimamente representada, sólo le queda un resquicio de reflexión optimista: 
reciclar las limitaciones que caracterizan a esta inmersión como su gran potencial de 
enriquecimiento. Con todo ello, la realidad es que la escuela está mal socializada, por encontrarse 
influida, en exceso e impropiamente, por la mecánica, los procesos, los interesas y las formas de 
porciones no escolares de la sociedad. Cuando el nivel de influencia llega a saturar su estilo y su 
función natural, no puede actuar como debiera, aunque sepa bien lo que ha de hacer.  
 
Cada vez con más fineza, se vuelve a actualizar, como una reflexión inevitable, la llamada "teoría 
de la reproducción" aplicada a la escuela, heredera directa de algunas ideas de "El capital", de K. 
Marx. No me parece irrelevante recordar que ilustres eruditos han concluido que, desde la escuela, 
se prolonga y se refuerza el evidentemente incompleto sistema capitalista (S. Bowles, y S. Gintis, 
1976), el sistema de organización institucional (B. Bernstein, 1977), la posición psíquica y práctica 
de la clase dominante (P. Bordieu, y J.C. Passeron, 1970), las desigualdades sociales (C. Lerena 
Alesón, 1982), e, incluso, las diferencias individuales de los sujetos con necesidades educativas 
especiales (J.G. Carrier, 1986).  
 
El efecto de la escuela sobre la inercia entrópica social es aparentemente insignificante. De ello 
deducimos que su rendimiento es insuficiente e insatisfactorio. No cumple del todo su función. De 
todos modos, nuestro discurso tiende a cubrir vías más amplias, propias y ambiciosas, para 
satisfacer las anteriores pretensiones menores, y otras que sería prolijo analizar. La hipótesis es 
sencilla: Tender a satisfacer directamente los síntomas es insuficiente y la historia entera lo muestra, 
porque equivale a pretender culminar una consecuencia, un resultado funcional. Lo que aquí 
argumentamos es la búsqueda de la máxima coherencia, del modo de articular un proceso de 
cambio global de la educación y su proyección social generalizada, a través de su representación 
legítima: la escuela, en más amplia acepción, inclusora de la dimensión formal y no formal, desde la 
educación infantil hasta la universidad. Pero de la mano de una Pedagogía y una Didáctica de la 
evolución interior del ser humano, de modo que las metas menos elevadas (todas) afloren 
espontánea, naturalmente, como corolario fiel a una suficiente satisfacción de su causa primera. 
 
Como requisito de actuación, no sirven los juicios emitidos hacia la escuela (en general), como 
hacen aquellos autores. Hemos de partir de una escuela descompuesta, maquinal, plagada de 
injertos; de una antiescuela, que, de no ser así, podría convertirse en una seria esperanza para la 
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evolución humana, individual y social. Para su transformación (quizá descubrimiento o 
autoconciencia) es vital encontrar el modo de teorizar, diseñar, practicar y evaluar su trabajo, 
evitando en la medida de lo posible que la colectividad, desconocedora e interesada por otros 
motivos diferentes de los estrictamente educativos, introduzca en ella sus imperativos sociales y la 
deforme, condicionando sus resultados de un modo tan importante como difícilmente rectificable. 
Sobre todo si, después, se le atribuyen funciones impropias.  
 
Para la escuela, en efecto, es fundamental evitar la hipoteca de su potencial y de su relativa libertad, 
nacida de tanta historia del conocimiento y del esfuerzo, al servicio de una sociedad marcadamente 
curativa, asentada en el exclusivo bienestar, concentrada en las necesidades urgentes, acostumbrada 
y normalizada sobre la parcialidad, alejada del ideal del cultivo personal y de la evolución humana 
como posibilidad realizable, y escasamente consciente.  
 
Quizá por ello, todavía por mayor razón, precise aspirar a rehacerse y mostrarse a sí misma como el 
timón y la quilla que siempre ha debido ser para el avance social, para aportar un modelo de 
evolución diferente, más centrado en la madurez interior que en las finalidades sistémicas, tanto por 
el bien de la sociedad como por su supervivencia como institución de la experiencia, del estímulo y 
de la iniciativa. 
 
La mejor didáctica practica la comunicación en busca del conocimiento y de la inquietud por 
nuevos conocimientos, que lleva a quienes intervienen en ella, por medio del sosiego y de la 
comprensión, al crecimiento y a la madurez personal. Esa didáctica comienza al terminar, pues el 
conocimiento fértil no conoce la prisa, ni el agobio. La didáctica, en un estado notablemente 
avanzado, está bien representada por los diálogos socráticos, pero, sobre todo, por los môndos zen. 
Hoy día, la comunicación escolar que se da en su lugar en muchos casos no es esta didáctica, 
porque está invadida por la premura, por la obsesión con el rendimiento, por la evaluación 
sumativa, por el entremetimiento, por la ausencia de respeto al alumno, por la ansiedad, por los 
niveles académicos a sortear, por el titulismo (en su tramo universitario), por los consecuentes 
múltiples tropiezos y dificultades, por los relativos éxitos, por las consecuentes frustraciones y por 
muchos profesionales de la enseñanza que ni son, ni quieren ser los mejores profesores ni maestros. 
Tampoco está permanentemente presidida por otros conceptos fundamentales, incipientes, que 
cualquiera es capaz de reconocer en la teoría, pero que casi nadie confía en que se piensen llevar o 
se lleven a la práctica.  
 
La situación actual, quizá sea solamente pasajera o circunstancialmente contradictoria, pero también 
pudiera ser síntoma de una socialización de la escuela difícilmente reversible. La parte de la 
sociedad más extensa y menos capaz de reaccionar ante el futuro está arrastrando a su única 
esperanza. No por culpa de ésta, sino a causa de la incultura (incompleta educación) del capital, de 
su irreflexividad y de su limitada capacidad de ver algo más allá de lo económico, lo ambicioso o lo 
recreativo. 
 
CONSECUENCIAS SOCIALES O IMPLICACIONES EDUCATIVAS. De las apreciaciones 
anteriores, podemos extraer una serie de consecuencias inmediatas, muchas de las cuales ya hemos 
abordado, pero que es preciso volver a tomar expresamente:  
 
a) La raíz de una gran parte de la problemática personal y social del ser humano clava sus raíces en 

su inmadurez. 
b) Se trata, por tanto, de un problema esencialmente educativo. 
c) Su solución idónea, aunque pueda ser apoyada por la economía, la política, la psicología y la 

ingeniería genética, etc., ha de provenir de la educación. 
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d) Entonces, la vía por excelencia es la didáctica, y el protagonista responsable, el profesor 
consciente. 

e) La comunicación escolar actual, producto de la invasión de la escuela por una amplia diversidad 
de imperativos sociales, no es, no obstante, el marco de relación más adecuado. 

f) Puesto que, en su defecto, ninguna otra alternativa puede sustituirla, las instituciones sociales 
que no permiten la autonomía de la escuela deben proporcionársela, para crear condiciones 
necesarias aptas para desidentificar la inercia social extraeducativa con la inercia didáctica, 
centrada en la maduración de la personalidad y exigente con el aprendizaje de los alumnos, 
porque muy poco tienen que ver entre sí. 

g) Siendo los problemas sociales derivados del ego humano, y responsabilizando al docente del 
trabajo básico para el cambio radical, es fundamental que dentro de su formación se preste una 
atención preferente a su desegotización personal y profesional. 

  
En efecto, la autonomía de la escuela es necesaria para la maduración de la sociedad, por lo que 
podría aportarle, de acuerdo con su razón de ser; pero, sin una poderosa formación del profesorado 
centrada en un incremento de ética, de conocimiento y de método para la evolución humana, de 
desegotización y de reflexión sobre los fundamentos científicos y artísticos de la comunicación 
pedagógica, y sobre el fenómeno humano en su conjunto, esa pretendida autonomía carece de 
sentido. 
 
OBSTÁCULO PRINCIPAL Y VÍAS DE SOLUCIÓN. La sociedad, que incluye a la escuela, 
precisa con urgencia una mayor madurez. Las soluciones podrían ser:  
 
a) Cultivo e indagación sobre el conocimiento y la conciencia.  
b) Independencia emotivocognitiva de los ismos formales o informales, personales o colectivos. 
c) Desarrollo de la capacidad de autonomía crítica, asentada sobre la necesaria autocrítica 

individual y colectiva. 
d) Promoción de la condición humana sobre la calificación y la cualificación humana. 
e) Práctica de la inquietud y la duda. 
f) Confianza en la posibilidad de evolucionar personal, colectivamente y como bloque humano, y 

reconocimiento de la relativa importancia de la evolución personal como fenómeno trascendente 
e histórico. 

g) Convergencia de soluciones parciales, en busca de la identidad, de la diversidad y de la 
semejanza, para desembocar en la unidad. 

h) Cultivo del autoconocimiento. 
i) Tendencia a la totalización del pensamiento, y respeto al razonamiento parcial (personal, de 

grupo o social) o distinto. 
j) Descubrimiento no sólo del sentimiento de universalidad, sino de sus consecuencias básicas: 

compromiso social, responsabilidad, bondad, menor miedo (angustia) existencial, compasión, 
optimismo, sentido vital, incremento de la comprensión, etc. 

 
La sociedad, desde cada ser, lleva grabada la impronta y el impulso de la escuela que un día la libró 
de una ignorancia. La escolarización convencional, entonces, ha contribuido en una importante 
medida a conformar la sociedad actual. Puesto que los sistemas sociales están básicamente 
centrados en el ego, quizá también parte de la causa se encontrase en una educación polarizada de 
ese modo.  
 
De donde se deduce que, probablemente, una nueva escolarización, desarrollada sobre una 
fundamentación de didáctica, en una amplia acepción, que facilitase, sin presiones, una escuela más 
autónoma, orientada a la mejora profunda del ser humano, y que siguiese las pautas iniciales 
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anteriores, contribuiría significativa y masivamente a dar a luz a un nuevo tipo de sociedad más 
madura, con mayor capacidad de evolución y de hacer evolucionar la humanidad.  
 
Tal escolarización no es, desde luego, una situación estática, sino una disposición evolucionista, 
centrada en el autocultivo institucional y personal, a que pueda inducir y estimular la escuela. Y 
este proceso (quizá la única escolarización), aún no ha llegado, aún no ha comenzado.  
 
Evolucionar desde el eslabón perdido que somos nosotros, hasta la humanización de la existencia; 
desde el conocimiento sereno y no-egotizado, a la maduración esencial. Y, para toda esta gran y 
compleja labor, una didáctica nueva, la didáctica de la posible evolución humana. 
 
ESBOZO DE PROYECTO DE UNA POSIBLE EVOLUCIÓN HUMANA CENTRADA EN LA 
ESCUELA. Lo normal es que el gran sistema social no conceptúe a su escuela desde el sistema de 
referencia de su posible evolución. Por tanto, no coadyuva a su necesario autoconocimiento. Ésta es 
la norma. Al mismo tiempo, el mismo sistema social le pide responsabilidades a la escuela de todos 
los males que sufre la sociedad, sin permitir su liderazgo o su acción de vanguardia. Nuestra 
propuesta se encamina a la reflexión sobre la estructura necesaria. 
 
Hasta que la didáctica de la evolución humana se inicie en las carreras docentes, se generalice en los 
centros escolares y se requiera por una sociedad paulatinamente más consciente y conocedora de su 
relevancia, quizá transcurran una serie de fases: 
 
 

a) FASE DE SOCIALIZACIÓN DE LA ESCUELA [ACTUAL]. 
 

b) FASE DE APOYO SOCIAL AL INICIO DEL PROTAGONISMO DE LA ESCUELA. 
 

c) FASE DE DESOCIALIZACIÓN Y AUTONOMÍA DE LA ESCUELA. 
 

d) FASE DE LA REFORMA EDUCATIVA DE LA SOCIEDAD, DESDE SUS PODERES 
FÁCTICOS E INSTITUCIONES 

 
e) FASE DE LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y LA 

DIDÁCTICA 
 
 
En el trayecto hacia el inicio del proceso de humanización, en cuyo atrio quizá nos encontremos, la 
escuela y el profesorado más consciente pueden hacer mucho más que sobrellevar sin pesadumbre 
el legado de esta socialización impropia, que permanentemente contradice los fundamentos 
pedagógicos más elementales, y que ha falseado hasta hacer difícilmente reconocible a su didáctica.  
 
No obstante, siendo realistas, habremos de admitir que esta escuela no se despojará seguramente de 
su atuendo institucional. (Con lo que, aunque "el hábito no haga al monje", seguirá siendo 
institución escolar, más por ser institución que por ser escuela.) La escuela, por tanto, debiera 
buscar el protagonismo que casi nadie le concede, como institución educativa, y no sobre otros 
moldes menos conocidos o atípicos.  
 
Así, dentro de este auge institucional de la sociedad en que estamos sumidos, cuyo norte más 
previsible puede ser la sociedad del ocio (que significa vacuidad), algo debe procurar hacer la 
escuela. Porque, ¿qué ocurrirá, por ejemplo, cuando sea posible y megarrentable la fusión nuclear?  
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La institución escolar será, tarde o temprano, acicate y guía inevitable de la sociedad, porque 
ninguna otra parte de la misma podría valer para serlo, por su parcialidad e inadecuación de sus 
funciones, y porque, para que sirviese para ello, previamente la escuela habría de cultivarle ad hoc. 
 
Lo primero probablemente sea encontrar el modo de otorgarle, lo antes posible, algún tipo de 
protagonismo institucional, aunque sea sin contar todavía con la presencia de los profesores ideales 
para hacerlo, y sin la colaboración de las actuales administraciones educativas, instituciones 
sociales, etc. Pues bien, posiblemente el único modo sea una mejor realización de su trabajo y un 
apoyo incesante destinado a la mejora de la formación inicial y permanente de su profesorado, 
intentando introducir en ella una serie de fundamentos que justifiquen y avalen la formación de una 
actitud evolucionista. 
 
La ganancia del protagonismo institucional de la escuela, vía profesorado, es con gran seguridad 
una de las rutas más firmes para desembocar inmediatamente en la autonomía funcional y 
administrativa de la escuela, tan imprescindible a su vez para que, a la postre, la sociedad en su 
conjunto perciba, significativamente, el impulso y el estímulo hacia la evolución, a través de la 
didáctica.  
 
SENTIDO DE LA ESCOLARIZACIÓN (EDUCACIÓN) SOCIAL. Pero, además de este efecto 
escolarizador que se reflejaría en los centros educativos ordinarios, se podría verificar otra vertiente 
de escolarización en el ámbito institucional (de la escuela hacia el resto de las instituciones u 
organizaciones fundamentales de los sistemas estatales), como una enseñanza-aprendizaje social (en 
el más genuino sentido natorpiano), espontáneamente iniciada por el protagonismo social y natural 
que podrá adquirir la escuela, basada en sus conocimientos específicos, su funcionamiento y su 
actitud optimista hacia la maduración humana.  
 
Porque, si, como afirmaba el precursor de la generación del 98 Joaquín Costa: “La escuela es una 
sociedad en pequeño”, sobre todo lo es que “la sociedad [podría ser] una escuela en grande”. Si así 
fuera, ¿quién podría ser la maestra?  
 
Creo que la escuela es la parte de la sociedad mejor y naturalmente dotada para serlo. Desde aquí, 
escuela y sociedad se indiferencian:  
 
La escuela no es algo distinto y como apartado de la sociedad; que escuela y sociedad son dos nombres de una misma cosa, dos 
aspectos complementarios de un mismo organismo; que la escuela, tal como yo la concibo, es la sociedad entera, la Naturaleza 
entera, en una palabra, el mundo (Joaquín Costa). 

 
Evidentemente, las instituciones sociales sólo comenzarían a asimilar esta escolarización 
institucional cuando la escuela hubiese llegado a un nivel de evolución sobresaliente, relativa y 
criterialmente considerado. De otro modo, sería mejor que la escolarización, didáctica o 
institucional, no se produjese, porque la institución escolar carecería de la confianza necesaria como 
para responsabilizarse ante la sociedad de la coordinación de este complejo, amplio y trascendente 
proceso. 
 
El sistema educativo está siendo objeto de un proceso reformista inadecuado. Se le remoza una y 
otra vez, se le recicla y se le refina sin sin. Es como quien se dedica a limpiar lo mejor posible los 
canales de salida de salida de un sistema productivo, pero no deja de introducir porquería por los 
canales de entrada y los depósitos, que deterioran la mayor parte de los resultados. Es importante 
contemplar el fenómeno completamente, para posibilitar alguna clase de éxito. La consecuencia 
lógica es ésta: es preciso reformar educativamente a la misma sociedad. Dicho de otro modo, ni la 
escuela ni laeducación deben encerrarse en sí mismas, porque traicionarán su sentido, su razón de 
ser. 
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HACIA UNA REFORMA EDUCATIVA ENDÓGENA DE LAS INSTITUCIONES Y LOS 
PODERES FÁCTICOS. ¿Qué sería capaz de mostrar la institución escolar, una vez madura, al resto 
de las instituciones sociales, que no supieran? Seguramente, algo de lo que necesitasen, 
independientemente de su finalidad, de su razón de ser social o su demanda. O sea, algo transferible 
a ellas. Siendo capaz de liderar en este sentido a otras instituciones sociales relevantes, la escuela 
lograría:  
 
a) Predisponer a continuar evolucionando en una más cercana sintonía con la escuela a aquellas 

otras instituciones que adaptaran a su hacer características de sus modos de proceder.  
b) Asegurarse un papel de líder funcional, con posibilidades de continuar marcando pautas de la 

misma naturaleza. 
 
¿A qué instituciones sociales estaría la escuela en disposición de mostrar alguna pauta de 
perfeccionamiento basada en su propia situación y cualidades? Probablemente, a todas, así como de 
todas siempre podría encontrar un motivo de aprendizaje institucional. Reflexionemos brevemente, 
en este sentido, pensando en los posibles motivos de aprendizaje para el desempeoramiento y el 
perfeccionamiento en función de la evolución humana que algunas instituciones sociales, 
identificadas o relacionadas con temas fundamentales, podrían retomar de la institución escolar, y 
más concretamente, de su modo habitual de hacer y practicar.  
 
Si algunos de las siguientes propuestas se lograsen, los resultados serían positivos y beneficiosos 
para la sociedad, desde todas y cada una de sus instituciones, al fortalecer más el poder y la 
importancia relativa de la institución escolar, con la mayor confianza en su respuesta.  
 
Revisaremos la posible educación de las siguientes: 
 
 
I FAMILIA 
II MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
III JUSTICIA  
IV POLÍTICA  
V EJÉRCITO 
VI RELIGIÓN INSTITUCIONALIZADA  
VII ECONOMÍA  
VIII SALUD 
 
 
I EDUCACIÓN DE LA FAMILIA 
 
Desde luego, la primera en importancia es la familia, porque a nadie escapa que: “De entre todos los 
factores determinantes de la personalidad, la familia es el más importante” (Hurlock, 1972). O, 
como dice Beltrán (1987):  
 
la familia en general y los padres en particular son el agente más universal y decisivo en la conformación de la personalidad del 
hombre y en su inicial socialización; tanto desde el punto de vista cronológico, como de la perennidad de su acción educadora (en 
A. Ruiz y Martín, 1999, p. 19). 
 

Entendemos por familia no sólo a los padres, sino también al entorno de otros tutores o familiares 
cuyos vínculos con el sujeto son significativos.  
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Que su influencia sea significativa y relevante es el argumento principal que apoya la conveniencia 
de una formación educativa de la propia familia, porque en su importancia debemos incluir, 
lógicamente, lo que desde ella se desarrolla bien, lo que no se hace tan bien y lo que deja por hacer. 
En consecuencia, la pretensión de fondo sería que toda otra transformación institucional llegara 
finalmente a ella y la perfeccionara desde la calidad de su hacer educativo, para que, a su vez, pueda 
estar en mejores condiciones de educar más plenamente a los hijos.  
 
Nos referimos sobre todo a aquellos tramos de edad (Educación Infantil y Educación Primaria), en 
los que la participación de la familia tiene más peso en la escuela, e incluso puede actuar como 
principio metodológico fundamental de su actuación. En estos tramos educativos, la familia actúa 
como principal agente de educación informal, en el desarrollo de todas las capacidades del alumno, 
influyendo especialmente en múltiples ámbitos que, posteriormente, pueden revisarse, ratificarse, 
acrecerse o intentar rectificar, a veces durante toda la vida. Entre ellos pueden destacarse: 
 
a) Motivaciones: actitudes, autoestima, inquietud por el conocimiento, obsesión, generosidad, etc. 
b) Emociones: seguridad socioafectiva en sí mismo y en los demás, intolerancias, equilibrio 

personal, felicidad, etc. 
c) Esquemas y procesos cognoscitivos: Aprendizajes instrumentales, argumentos, conciencia 

crítica, sentido práctico, dominio lingüístico, etc. 
d) Comportamientos: Hábitos, voluntad personal, mal genio, etc. 
e) Psicomotricidad: Destrezas, estructuración y orientación en el medio tiempoespacial, etc. 
f) Relaciones sociales: Comunicación interpersonal, habilidades sociales con adultos y otros 

alumnos, inserción en el entorno social y natural, esbozo de “valores sociales”, etc.  
 
Lo lógico es que la influencia de la escuela en la familia se realice, de modo creciente, a través del 
incremento y cambio cualitativo de los cauces de su participación en la educación de sus niños y 
jóvenes. También en esto todos los tramos educativos tendrían que importar metodología de la 
Educación Infantil, y más concretamente de programas semejantes a los de las Casas de Niños de la 
Comunidad de Madrid, que son en muchos aspectos modélicos. 
 
FAMILIA Y ESCUELA. Siguiendo las categorías expuestas por J.C. Mora Novales (1996), 
actualmente, esta participación tiene lugar en tres niveles: 
 
a) Orgánico: Participación en los órganos de gestión del centro, a través de sus representantes en el 

consejo escolar. 
b) Asociativo: Participación a través de las asociaciones. 
c) Intercomunicativo: Contacto directo con los educadores a través de entrevistas y reuniones, 

contactos cotidianos, etc. 
 
La mayor actividad participativa de las familias en la escuela es la de aquellas cuyos hijos/as tienen 
menos problemas escolares. Éste podría ser el comienzo. Pero la participación generalizada de la 
familia en el proceso de escolarización social pasaría:  
 
a) Por parte de las escuelas, por un cambio de actitudes, hacia la apertura a la convergencia con los 

padres.  
b) Y, por parte de las madres y los padres, por aprender de los maestros de sus hijos/as, para 

perfeccionar la educación que ya realizan, al menos en estas líneas:  
 

1) Descubriendo nuevas formas de comunicarse con ellos y de educarles.  
2) Conociendo referencias para reflexionar y contrastar sobre las propias actuaciones 

educativas. 
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3) Conociendo recursos y procedimientos para estimular el desarrollo de sus capacidades.  
 
Por tanto, en ambos casos, se tratará de un cambio de predisposiciones que encuentran su cauce de 
desarrollo más allá del ego escolar o familiar, entendida como reconocimiento de la necesidad de 
cooperación con la otra para que lo que desde sí se hace tenga sentido. 
 
Todo ello se puede hacer realidad mediante el incremento y el cambio cualitativo en las 
modalidades de participación de los padres y madres de alumnos en la escuela, que pasaría así a 
cubrir una función formativa integral, destinada a adultos y a alumnos. En este caso, hasta el último 
de los rincones sociales se vería beneficiado, si la escuela desarrollara la formación pedagógica de 
los padres, como insoslayable tarea de la escuela infantil y primaria, como mediadora técnica y 
cultural.  
 
Entiendo que este cambio consistirá, formalmente, en un tránsito de las formas de colaboración más 
básicas a otras formas de convergencia educativa más complejas y ricas, cuya mayor carga 
educativa ha de tener lugar en el decisivo tramo de la Educación Infantil, y desde el cual se puede 
realizar en plenitud uno de los principios esenciales de actuación educativa señalados por el artículo 
2 de la LOGSE. Tomando como criterios las clases de temas y objetivos de comunicación, 
podríamos distinguir los siguientes niveles: 
 
 
a) I Nivel espontáneo: Contactos informales a la entrada y a la salida, en pasillos, en encuentros 

casuales, algunos contactos telefónicos, etc. 
b) II Nivel informativo: Unidireccional: notas informativas de la escuela, carteles, advertencias, 

anuncios, citas, avisos, algunas notas de aula, etc. De ida y vuelta: cuestionarios, información 
sobre las circunstancias de algunas actividades, etc. 

c) III Nivel orgánico: Órganos de gestión del centro, a través del consejo escolar, y 
tangencialmente en las comisiones de escolarización, etc. 

d) IV Nivel asociativo: Participación a través de las APMAs, y las confederaciones de asociaciones 
de padres y madres de alumnos escolarizados. 

e) V Nivel formativo no personalizado: Información sobre la didáctica de algunas actividades, 
juegos, contenidos del proyecto educativo, del proyecto curricular de la etapa, de la evolución 
del alumno, de la forma de educarle, de la metodología, etc. 

f) VI Nivel para el seguimiento evaluativo del alumno: Entrevistas iniciales, de continuación (por 
motivos concretos, por demanda del/la educador/a o del padre/madre), de evaluación conjunta, 
notas por escrito (a través de la agenda, cartas, llamadas), etc. 

g) VII Nivel de aprendizaje e intercambio de experiencias educativas: Entrevistas colectivas, 
reuniones de padres y madres de aula, reuniones generales de escuela, escuela de padres, etc. 

h) VIII Nivel de planificación y organización de actividades: Participación en comisiones creadas 
para la organización y mejor desarrollo de actuaciones permanentes o de actividades 
específicas. 

i) IX Nivel de colaboración en actividades con los alumnos: Indirectamente, por ejemplo 
proporcionando material didáctico, o directa y activamente en actividades aisladas, sean 
escolares, complementarias o extraescolares, en programaciones especiales (control de 
esfínteres o periodo de adaptación en Educación Infantil, proyectos, talleres, salidas, murgas, 
celebraciones, fiestas, etc.), etc. 

j) X Nivel de apoyo de actividades escolares: Mediante la expectativa, apoyo emocional y material 
(recursos), asesoramiento u orientación específica, motivación, ratificación y el reconocimiento 
de los padres y madres hacia las tareas o actividades propuestas por los docentes o realizadas 
libremente por los alumnos, la familia entabla una de las correspondencias informales más 
naturales y estrechas que con la escuela se puedan vincular. 
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Coincidimos con R. Díez Hochleitner (1998) en que la educación es una tarea compartida, y que lo 
será más: “la tarea docente durante el próximo siglo XXI será cada vez más una tarea de todos los 
miembros de la sociedad, además de la específica y fundamental de los educadores profesionales y 
la de los miembros de la familia” (p. 47).  
 
Sin embargo, quisiera matizar nuestra orientación: Al menos en Educación Infantil y Educación 
Primaria, si la educación no se comparte, será una tarea incompleta, ocurriéndole como al coche al 
que una grave avería le deja sin potencia: con él nos desplazaremos, sin duda, pero no se podrá ir 
lejos, a no ser en las cuestas abajo, o sea, con los pocos alumnos que no presentan de manera 
continuada problemas educativos. El centro educativo ha de actuar en coordinación con la familia, 
quizá en pocas cosas, pero reforzándose, dándose fuerza mutuamente a ojos de cada uno de los 
alumnos/as, para que ellos y ellas les otorguen a ambos un sentido común capaz de andamiar la 
propia vida. Sólo así se puede crear un frente educativo-subjetivo coherente, verdaderamente válido 
para contribuir con mayores garantías a la formación de los alumnos. Si no, la batalla por una mejor 
formación, completamente útil a la persona y a la sociedad, está perdida o tirada a la basura de 
antemano. 
 
Siendo así, desde unos profesionales bien preparados, las familias podrían verse nutridas de 
conocimiento didáctico, hasta poder llegar a ser escuela, en el sentido más bello y real del término. 
Un ideal, realidad en muchos hogares, cuyo antecedente lo encontramos en J.A. Comenio (1986), 
uno de los principales causantes de la didáctica y la organización escolar modernas y, ¡quien sabe!, 
quizá el primer pedagogo del siglo XXI que viajó en el tiempo hasta los umbrales del siglo XVII. 
En efecto, apostaba por la “Escuela maternal” o “Escuela primaria”, situada en cada casa, de la que 
decía: 
 
El árbol hace brotar de su tronco en los primeros años aquellas ramas principales que ha de tener, y así no tiene después sino irlas 
desarrollando. De igual manera deberán inculcarse al hombre en la escuela primaria los rudimentos de todo aquello en que 
queremos instruirle para el uso de su vida entera (p. 277). 

 
EL TÁNDEM FAMILIA-ESCUELA ANTE OTROS SISTEMAS DE INFLUENCIA. Si bien todo 
el mundo educa y perjudica, son el docente y la escuela los que deben guiar formal y técnicamente 
la educación, en la medida en que son responsables de la transformación interior para la evolución 
progresiva del alumno. Pero se da el caso que en todas las edades escolares, pero sobre todo a partir 
de la Educación Primaria, lo escolar pierde peso e influencia. El niño y el joven se hacen cada vez 
más conscientes de que se encuentran ante una red de sistemas significativos (familia, escuela, 
vecindario, barrio, deporte, medios de comunicación, aficiones, etc.), cada uno de los cuales ejerce 
una forma de control no siempre convergente, en la medida en que les inducen al aprendizaje y 
cultivo de actitudes, normas internas, valores, destrezas, contenidos habituales y papeles sociales 
diversos. Además, estos sistemas de referencia desarrollan expectativas sobre ellos, inoculándoles 
necesidades y comunicándoles lo que se espera de ellos. Mientras, el grupo de compañeros, de 
creciente importancia, suele actuar para el alumno como referencia de comparación evaluativa 
espontánea. 
 
De estos contrastes pueden surgir ligeras o profundas disonancias que no tienen por qué ser 
negativas. Incluso tácita o expresamente, puede darse una pugna, no tanto de aspectos concretos, 
cuanto de predominancia de influencias de fuentes sobre la persona, casi con independencia de lo 
que desde ellas surja. Así, un joven puede irse paulatinamente decantando por la familia, o por la 
escuela, o por los contenidos de los medios de comunicación, o por los amigos. 
 
A medida que el estudiante madura, puede cambiar de grupos de referencia y ensayar y capturar 
papeles más convenientes, cuyas expectativas se convertirán en nuevas plataformas de motivación.  
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Por razones de economía cognoscitiva, el niño y el joven tienden a unificar y a transferir esquemas 
y procesos de uno a otro sistema, buscando aquellos simultáneamente válidos en varios a la vez, por 
lo que no es extraño que en un entorno ensaye algunos más propios de otro, y viceversa. 
Probablemente, los que pueda compartir y resulten más exitosos en calidad y en cantidad o con un 
efecto (Thorndike) social positivo serán los que tiendan a establecerse o a conectarse con mayor 
rapidez y significación. 
 
Es lógico que familia y docentes observen y analicen (por ejemplo, con diálogos serenos, técnicas 
de tutoría adecuadas y dinámicas de comunicación diversas en un clima de aceptación y confianza) 
cuáles son en cada alumno sus grupos significativos y cuáles son sus motivaciones y premisas 
fundamentales. Incluso probablemente sólo observando se podrá entender mucho mejor ciertos 
comportamientos, conflictos, problemas y líneas de crecimiento.  
 
Lo más conveniente a priori puede ser afianzar las actitudes y los comportamientos transferibles o 
practicables por el alumno en todo entorno social y personal de referencia. Por ejemplo, cuestiones 
como la sinceridad, la generosidad, la cooperación, el respeto, los juegos, etc. pueden cubrir este 
ámbito resultante del solapamiento funcional de las expectativas y valores comunicados desde 
sistemas de referencia muy diversos. Pero también es enormemente enriquecedor el despertar de la 
crítica y del análisis de discrepancias, la duda, e idealmente de la autocrítica y del cambio personal 
y transformador de la realidad controlable. Ni la escuela ni la familia son omnipotentes. Sin 
embargo, es muy importante destacar que la educación, a través de una familia y escuela 
coordinadas, puede tener una fuerza notable para prevenir y educar a los alumnos, no desde la 
escuela o la familia mismas, sino desde lo que objetivamente más conviene a cada niño y cada 
joven.  
 
Uno de los sistemas de expectativa e influencia lo componen los medios de comunicación, que 
parecen empeñados, desde su centración en sí mismos, en sobre todo deformar los valores 
arbitrarios de las familias y de las escuelas, que, aunque puedan estar sesgados, normalmente no son 
tan absurdos ni tan estúpidos como la mayoría de los que publican. 
 
II EDUCACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
cucu 
Primer reto o reto general: La educación de y desde los medios de comunicación 
 
Entendemos que la educación de y desde los medios de comunicación social debería incorporar 
grandes líneas de reflexión y de actuación educativa de alta importancia:  
 
a) Asunción del proceso general de imprescindible educación social desde sí mismos, incluyendo 

para ello una revisión autocrítica de sus pretensiones y efectos: 
 

- A mi juicio, las grandes funciones de los medios de comunicación son cinco: a) vender, b) 
influir, c) informar, d) entretener, y e) formar. Comentemos alguno de ellos. Respecto a la 
información, con frecuencia y regularidad los medios prestan verdadero culto a las mil y 
una caras de la negatividad, el dolor y el sufrimiento, si acaso con una indispensable 
función evaluativa, poco formativa, al parecer. En su defecto, atienden a las culminaciones 
positivas fallidas. En tercer lugar y enormemente distanciada de las otras dos se encuentran 
los temas relacionados con realizaciones de capacidades positivas –o de su intrahistoria-, 
que parecen menos reseñables o atractivas al interés normal. Evidentemente, por donde pasa 
mucho el agua, se acaba haciendo un surco. Este efecto es de aplicación a todo tipo de 
informaciones ofrecidas –ideas, prejuicios, efectos, refuerzos, expectativas y actitudes de 
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fondo-, con independencia de su veracidad, en la medida en que, por su orquestado 
monopolio, acaban siendo autorreferenciales. G. Sartori (2003) ha definido a la televisión 
como la más grande agencia de formación de la opinión pública (p. 27). Su punto de vista 
acerca de este medio de comunicación es que: “la televisión ha entrado en una carrera 
competitiva decadente cuyo producto final es, primero, una información reducida; segundo, 
información improvisada e inútil, y tercero, una desinformación absoluta” (p. 33). Una de 
las actitudes de fondo más expandidas es la queja o la insatisfacción, apuntalada y 
promovida por los medios de comunicación sea cual sea el resultado o el hecho que se 
expresa o comunica. En estos últimos años los medios están desarrollando el 
entretenimiento por el camino fácil de remover las emociones, bien atropellando la 
intimidad de quien no lo desea y no se siente respetado, bien con montajes con quien lo 
desea demasiado y sistemáticamente. Esta ruta desciende a cotas cada vez más próximas a 
la miseria humana.  

- En la medida en que la cuarta función o dimensión –formativa- es una apenas entendida y 
atendida, asumimos la reflexión de P. Neruda: “Muere lentamente quien hace de la 
televisión su gurú”. Reparando especialmente en la TV, en los niños y en la escuela como 
fuente de formación, todo parece indicar que: "Lo que hace la escuela durante el día lo 
deshace la televisión durante la noche". Esta apreciación la ofrece  J.M. Pérez Tornero 
(2004), profesor de la UAB y autor del “Libro Blanco sobre la Educación en el Entorno 
Audiovisual”, presentado por el Consejo Audiovisual de Cataluña. El autor refleja en su 
estudio que un niño español está de media más horas anuales delante del televisor (990h) 
que en la escuela (960h). El tiempo de TV aumenta cuando la renta disminuye. Entre 4 y 12 
años dedican 990h anuales, la franja más vista es entre 21-24h, fuera del horario protegido, 
y hay escasez de programación infantil en ese horario. Si a las 19h semanales de televisión 
se suma el tiempo destinado a videojuegos y ordenador (11h), un menor pasa de media 30h 
semanales frente a una pantalla, y no precisamente formándose. Entre 43-50% de los 
alumnos de ESO tiene televisión en su habitación. A la luz del estudio, V. Camps, 
vicepresidenta del CAC, subrayó la necesaria responsabilidad compartida entre padres, 
profesores y cadenas de televisión para hacer frente al mal uso de los medios que hacen los 
niños, y comprometía a los padres "para que controlen la dieta televisiva de sus hijos igual 
que controlan la alimentaria". Esta percepción diría: ¿Por qué apagar la TV? Al contrario: 
veámosla, critiquémosla, destaquemos con nuestros hijos los aspectos positivos y los 
negativos. Desde nuestro punto de vista, este enfoque tiene sentido, en la medida en que se 
puede aprender algo. Pero así planteada ésta es una batalla perdida, si la fuente no cambia 
de productos:  una tronco de pera en la montaña es biodegradable. Una tonelada de troncos 
de pera es prácticamente un basurero. Y es que, además, los paraguas defensivos no sirven 
para casi nada, ya que apenas están montados. Muchos padres creen que cuidan bien la 
nutrición de sus hijos, pero desconocen que no saben. Lo mismo pasa con la alfabetización 
de los medios. ¿Cómo contar con que pueden practicar lo que en general no saben -y de lo 
que apenas tienen información- si tampoco se puede contar con la mínima colaboración de 
los medios? 

- Desde el punto de vista de la necesaria educación del adulto, un comienzo del hilo podría 
ser evitar el empobrecimiento cognitivo a que conduce el actual (ab)uso de los medios: 
personas con “perfiles dispersos”, en opinión de G. Sartori. En el mismo sentido se expresa 
G. Villapalos (1998), al calificar los medios como “un agente activo de contraeducación” 
que forma “personas con muchas ideas desconexas que flotan en el vacío de la falta de 
criterios” (p. 12). Obviamente, quizá debido a esa misma dispersión, tampoco es cuestión de 
magnificar la capacidad modificadora positiva de los medios y concretamente de la TV: 
millones de yugoslavos se empaparon de series-pastel del tipo “La casa de la pradera”, y 
muchos más estadounidenses transforman en éxitos películas “pacifistas” de tema bélico, 
mientras el mismo contemplador vota a quien defiende el bombardear en nombre de la 
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tolerancia, eso sí, en países físicamente lejanos y humanamente alejados, claro es, por el 
apoyo de los mismos medios, que a la vez informan, aplauden, tergiversan y justifican lo 
que se les impera. Ya F. Nietzsche señalaba –y nosotros suscribimos- que, quien odiaba o 
despreciaba la sangre ajena, ni siquiera era una persona, sino protoplasma humano. Con 
todo, tanto quien asesina como quien odia tienen su caldo de cultivo de primera calidad 
garantizado en los medios. 

- Un proverbio japonés dice: “Cuando el agua sube, el barco también”. En nuestro discurso, 
el agua es la educación planificada y conseguida, por ejemplo, desde esa formación 
desatendida. El camino lógico y fiable es la coherencia: educar primero a los medios, a los 
padres y a los adultos en general, y sólo entonces se tendrá alguna probabilidad de que 
nuestros niños se eduquen más y mejor, adquieran más conocimiento crítico y creativo y 
por ello puedan ser más libres y lúcidos. Con frecuencia, la TV informativa y formativa, de 
la que por cierto casi ha desaparecido la figura del experto, interrumpe el discurso, las 
cadenas lógicas, corta la concentración y la longitud de las razones: impide profundizar. 
Otro proverbio dice: “Cuando las raíces son largas y fuertes, al árbol puede ser alto”. Estos 
medios no ayudan a profundizar, pero lo que construye no deja de elevarse. ¿Hasta dónde lo 
hará?, ¿hasta cuándo? Cuando un medio (como la TV, la radio, la prensa...) se critica, la 
respuesta o la defensa alude al éxito como variable dependiente y plataforma de razón. Y el 
éxito a su vez se identifica con criterios obtusos como los índices de audiencia o las tiradas. 
Éste podría ser un criterio de cantidad¸ pero no necesariamente un criterio de calidad. La 
calidad que proponemos vendría definida por la presencia de la cuarta función y el proceso 
o el logro de los objetivos que la desarrollaran.  

- A medio camino entre ambas nos parece pertinente la siguiente propuesta: cantidad en 
función de la calidad. Consistiría en favorecer la formación social, aprovechando su misma 
potencia comunicativa. La tesis principal es ésta: si el mero conocimiento modifica poco 
profundamente, la observación o la escucha pasiva lo hace aún menos. Sin embargo, si la 
atención cuantitativa estuviera canalizada por la formativa, emergería, incluso sin una 
preparación pedagógica especial de administradores y técnicos, el cuidado centrado en la 
evitación de la función no-deteriorante, que por lo menos minimice la presencia de cócteles 
de publicidad, vaciedades, cotilleos, violencias, reiteraciones, programas infantiles para 
adultos, fútbol, etc. sólo dependientes de los índices de audiencia y cuya capacidad 
educativa es despreciable. Sobre todo porque a la omnipresencia de todo lo anterior 
acompaña una ausencia significativa de programas o espacios dedicados al conocimiento y 
a la mejora social, que, por cierto, van bastante más allá de los programas de naturaleza y 
seres vivos no humanos. 

 
b) Orientación educativa para prevenir su mal uso o ingesta indiscriminada de sus contenidos, para 

receptores de todas las edades pero especialmente a niños. A saber, el desarrollo de 
fundamentos y programas de actividades encaminados a trabajar, en hogares y escuelas, el 
sentido crítico y creativo (análisis y lectoescritura de imágenes y mensajes verbales), para 
dotar, a mentalidades colectivas e individuales, de recursos aptos para su completa autonomía 
interpretativa. Los medios se alienan por una norma preocupante, exteriorizante, que le aleja de 
su función o razón de ser, por someterse a la mercantilización de su información. De ello 
también es preciso defenderse, sobre todo por lo que alcanza a los valores sociales. Decir 
mercantilización es decir macdonalización o macglobalización, y esto es lo mismo que decir 
escasez, homogeneidad (atentado contra la singularidad de los contextos), ausencia de 
reflexión, exceso de sesgo, profundización en lo superficial y cortedad de miras y de 
compromisos universales, etc. Llamo a esto falta de profesionalidad, profesionalidad ciega o 
malapraxis mediática, aunque coincida con el ejercicio de una norma generalmente justificada. 
La motivación por los índices de audiencia se corresponden con la motivación básica o 
elemental del espectador descomprometido, aplicada a lo que se entiende por mundo adulto 
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(que no maduro), y de ella podemos decir que ha evolucionado poco. Sus aportaciones no han 
variado significativamente desde los espectáculos en que el genio de F. Nietzsche (1984) 
reparaba, y que relacionaba con la resolución de problemas:  

 
nos encanta ver cómo los héroes de tragedia encuentran palabras, razones, ademanes elocuentes, y en suma, claridad de espíritu 
en los momentos en que la vida se aproxima al abismo y en que el hombre real y verdadero suele perder la cabeza, y de seguro 
pierde el buen decir (p. 76). 

 
Los medios de comunicación son los superconductores de los valores sociales. Y esta es la peor 
de las noticias, a la vista de lo que analizamos, porque lo negativo que emiten es excesivo e 
intoxicante. Se hace necesario pasar al activismo en el sentido que ya propugnaba R. Eucken, el 
único premio Nobel de la historia, por haberse ocupado del estudio directo de la posible 
evolución humana. Este activismo es lucha crítica, pero siempre y cuando esa lucha haya sido 
antecedida por una transformación autocrítica, dimensión personal y organizacional incluidas. 
Este es el reto más importante y difícil para el ser humano, y, sin embargo, imprescindible. 
También podría indicar sensibilidad, conciencia y movilización del espíritu y del 
comportamiento. Todo ello instrumentalmente movido por una sensibilidad madura 
desarrollada más allá del inmediatismo egoísta, más allá de toda dualidad o silenciosa catástrofe 
anunciada. Me viene a la memoria que el desastre de New Orleans (setiembre, 2005) fue 
predicho y calculado en un par de ocasiones cuatro o cinco años antes y publicado en medios de 
prestigio... y no se hizo nada. 

 
c) Asunción del proceso general de imprescindible educación social compartida con otras 

instituciones y poderes fácticos, mediante la asunción, canalización comunicativa y 
estimulación de las formas de escolarización o educación social en tres sentidos:  

 
- Promoviendo la conexión del mutuo apoyo y colaboración de todas las instituciones y poderes 

fácticos con su proceso educativo (propio, desde sí y de otras) desde ellas mismas, para que 
ninguna se quede atrás. Entre ellas, apoyar especialmente a la escuela y concretamente al 
proceso de educación social que, desde su autonomía, pudiera ir haciéndola progresar. Dentro 
de esta pauta, es necesario señalar la relevancia que podrían adquirir las aportaciones didácticas 
formales a los profesionales de la comunicación, sobre todo a medida que ésta sea más y más 
interactiva, o menos expositiva y tradicional. Acaso no sea un sinsentido que los profesionales 
de la escuela puedan compartir con los de los medios de comunicación metodologías activas y 
recursos didácticos de todo tipo que vienen ensayándose en todos los tramos educativos desde 
hace décadas con indudables ventajas.  

- Nutriendo la sinergia cooperativa (educativa) de un mundo interna y externamente degradado, 
en el proceso de educación social o de la educación de la humanidad (Herder), hacia la unidad y 
la evolución global del ser humano. En este sentido, apuntamos la posibilidad de que la 
universalidad1 pueda ser (cuando la conciencia lo permita) un objetivo educativo ligado a 
Internet, y pueda ser favorecido por quien puede hacerlo, por recursos materiales o por 
conocimiento: administraciones, ministerios de educación, intelectuales, multinacionales, 
universidades, etc. Estaría basada en la acción educativa y positiva de los medios, a partir de su 
evidente capacidad de influencia sobre las personas. Y es que, si la TV, la radio o la prensa 
resultan útiles para acicatear la afición por el fútbol, vender desodorantes o promocionar ismos, 
¿por qué no podría ocurrir que, a cuenta de las administraciones públicas o privadas y en 
nombre de la condición humana, se diese publicidad a la humanización? Nuestra propuesta 

                                                           
1 Tanto en su vertiente negativa (no-parcialidad, disolución de barreras, fronteras, estrechez de conciencia, prejuicios nacionalistas, 
sexistas, racistas, etc.) como positiva (estimulación de sentimiento de universalidad, discursos centrados en la humanidad, en la 
condición humana, en la posible evolución del ser humano, en la posible unidad, entendimiento y cooperación entre los pueblos 
como meta, mucho más allá de la democracia, de la tolerancia o de la paz). 
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concreta (según la idea original de L. Salazar Luque) consistiría en propagar la humanización 
en la vida cotidiana, sobre dos importantes líneas de acción complementarias:  

 
a) La no-promoción de capacidades negativas o inmaduras, como el prejuicio, la rigidez, el 

razonamiento dual o parcial, la ausencia de duda, la intolerancia, el egoísmo, la soberbia, la 
dependencia, la ambición por tener, la violencia, etc. En nuestra sociedad tales 
comportamientos son normales, frecuentes y admitidos. En consecuencia, generan efectos 
sociales entre los cuales sólo algunos de los más evidentes (por ejemplo, racismo, sexismo, 
clasismo, adicciones, depresiones, etc.) se tratan, desde sus consecuencias, ni siquiera desde su 
causa socioeducativa, su proceso o sus capacidades negativas activas. 

b) La promoción de capacidades y valores formativos, como el respeto, la diversidad, la 
generosidad, la cortesía, la convergencia, la cooperación y la ayuda al otro, la creatividad, la 
crítica con sentido, la cortesía en la carretera, lo que favorece o puede contribuir a la posible 
evolución humana, etc. Tales pretensiones podrían ofrecer pautas, reflexiones o modelos 
alternativos capaces de enriquecer los repertorios de esquemas de conocimiento constructivos, 
en nombre del ser humano y de su educación, no de una bebida, de un jabón o de un ismo, que 
se vendan o convenzan [por una especie de condicionamiento clásico o pavloviano] por la 
apropiación o identificación con un comportamiento aceptado por todos, o recurso manipulador 
que en otro lugar denominamos “parcialización de lo esencial” (A. de la Herrán, 1998, p. 130). 
¿Por qué no se arranca de una vez en el sentido de un proceso perfectivo hacia delante y hacia 
arriba? La causa fundamental puede ser de índole motivacional (A.H. Maslow (2001). En 
efecto:  

 
Esta situación desalentadora puede entenderse en efecto en términos de la teoría de la motivación. ¿Cómo?  Es como si los 
periodistas y los editores de las noticias dominantes de los medios de comunicación estuvieran motivados actualmente sólo por 
las necesidades de carencia y nunca por las necesidades de crecimiento.  Es como si entendieran que sólo son dignos de 
noticia el dolor y nunca el placer, la felicidad o la alegría, las malas personas y nunca las buenas. 
Para crear una sociedad mejor, hay que cambiar esta situación (p. 259). 

 
Mención aparte hacemos a la conveniencia educativa de reforzar o de avalar tales 
planteamientos constructivos con modelos de prestigio, grandes seres humanos, vivos y 
muertos, de los que se puede aprender mucho y bueno, y que puedan desprender conocimiento, 
motivación y ejemplaridad, seguramente útil para los proyectos de vida personales y sociales. 

 
Segundo reto: Evitar inducir a efectos adversos o a reacciones contrarias 
 
Una forma particular de colaborar con otras instituciones y poderes fácticos que sirvan al interés 
común es intentando evitar inducciones a efectos o reacciones contrarias. Llamaremos a este 
efecto error básico de los medios de comunicación. Es el caso de aquellas informaciones cuyo 
efecto reforzante incrementa la conducta indeseable de los receptores. En efecto, los medios y en 
especial la TV pueden ayudar a idear (trazar rutas neurológicas), posibilitar o amplificar vía 
expectativa (condicionamiento predictivo) procesos sociales indeseables, lo que puede producir un 
efecto normalizador de lo negativo. Desde el punto de vista del aprendizaje, la aportación que 
criticamos actúa como un andamiaje hacia la normalización (social) sostenido por la expectativa 
que queda avivada por la nueva idea o relación de ideas que se proporciona al televidente. Las 
consecuencias serán peores si la identificación con la información es mayor, si el pensamiento del 
contemplador es débil, inmaduro y no autocrítico, y si la comunicación del medio es mejor. La 
consecuencia es un aprendizaje significativo negativo (A. de la Herrán, e I. González, 2002, pp. 
282-284).  
 
Puede darse deterioro del receptor con o sin apercepción del emisor. Si hay conciencia, se estaría 
manipulando. Si no la hay, proponemos que este hecho, que se encuentra en la mente y en las 



 99

quejas de tantos lectores, oyentes y telespectadores, se reflexione más y en consecuencia se cambie. 
Por ejemplo, con la Justicia los medios suelen colaborar intentando aportar la ayuda básica, esto es, 
informando, disuadiendo de delinquir y contribuyendo expresamente a su cumplimiento, en el 
mismo sentido que la justicia, más allá de cualquier género de cualificación. O sea, intentando 
evitar el error básico, como complicidad involuntaria con la tendencia a lo destructivo o a lo 
negativo.  
 
Con frecuencia se incurre en esta falla. Con poca frecuencia se aporta la ayuda básica, e incluso en 
algunos casos se hacen las dos cosas a la vez. Un par de ejemplos de este tercer caso, más 
infrecuente:  
 
- El llamado caso del asesino de la baraja. Un programa de TV, “Todo Madrid”, emitido el 31 

de marzo de 2003, contribuyó eficazmente a la captura de este homicida en serie siguiendo un 
plan trazado por la policía y un psiquiatra especialista, consiguiendo intimidarlo, poniéndole 
trampas, etc. que contribuyeron a su desenmascaramiento, que en este caso le llevó a 
entregarse. Esta fue la contribución básica. El error básico se dio cuando los medios de 
comunicación crearon al asesino de la baraja, ya que fueron ellos quienes dieron la idea y 
bautizaron así a este criminal, al asociar a la primera víctima con un naipe tirado en el suelo. De 
este modo, indirectamente, le alimentaron su ego y le motivaron a seguir buscando víctimas, 
mediante la comunicación de la expectativa sobre quién será el siguiente naipe. ¿Por qué se 
actúa así? ¿Qué sobra y qué falta para actuar desde la preeminencia de la ayuda básica? Desde 
mi punto de vista se actúa correctamente cuando se incrementa la conciencia (órgano psíquico 
del darse cuenta), se ven las cosas y después esta percepción se vincula a la profesionalidad. Y 
no se actúa profesionalmente en este sentido cuando, por mor de una cierta miopía, desborda el 
inmediatismo, el egocentrismo y la ignorancia, como consecuencia de una formación escasa. 

- El caso de los menores acosadores con TIC. El miércoles, día 7 de diciembre de 2005, en el 
recién estrenado Canal 4, el destacado periodista Iñaki Gabilondo comentaba una noticia sobre 
un grupo de adolescentes que acosaban a otros. La noticia contenía además una novedad 
relativa: los violentos grababan en sus teléfonos móviles las palizas y los lamentos de las 
víctimas. Al finalizar la presentación, el periodista llegó a decir, literalmente, que “esperemos 
que esta práctica no se convirtiera en una moda”. ¿Ese comentario no puede ser 
contraproducente?  

 
Otro ejemplo de error básico suele estar ligado al terrorismo. Deducíamos en un artículo en 
memoria de Francisco Tomás y Valiente (A. de la Herrán, 1995) que cada acción terrorista tenía 
dos objetivos: el acto sanguinario, y su publicidad, con lo que el terrorista siempre conseguía pleno, 
aun cuando “sólo” produjera daños materiales, arruinando o dejando en el paro a padres y familias 
enteras. Porque, en todos los casos, los medios se encargaban de potenciar o amplificar la segunda 
de las pretensiones, sin duda sustantiva para la pervivencia de una violencia futura de naturaleza 
mafiosa1. De esta forma y aunque nos doliera, podríamos entendernos como copartícipes de un 
sistema terrorista de naturaleza pentaédrica, cuyos vértices son: la motivación (odio), la técnica 
(creatividad aplicada), la chispa (acto de terror), la mecha (medios de comunicación), la materia 
                                                           
1 Una aclaración diferenciadora: Hay pueblos que están objetivamente oprimidos, desde los que se suelen desarrollar 
acciones mal calificadas como terroristas: La clase más digna es la de aquellos que, con muy pocos medios, 
desarrollan su causa llevando el diálogo hasta sus últimas consecuencias y minimizan la violencia. Ejemplo: el pueblo 
saharaui. Otros desarrollan su causa dialogando y utilizando las armas ante la injusticia. Ejemplo: el pueblo español 
invadido por Francia, el pueblo palestino o el pueblo iraquí. Finalmente, los hay que están hiperbólicamente oprimidos 
y que, desde una motivación diferente, optan por el refinamiento y la vía de la extorsión con impuestos mal llamados 
revolucionarios, asesinatos esporádicos y a traición a quienes no se lo esperan porque no pueden imaginarse enemigo 
de nadie. Esta tercera vía no es defendible, en contra de las otras dos, que son comprensibles y perviven en el contexto 
de la injusticia y muy frecuentemente de la impunidad internacional. Éstos –o sus capos- dejaron hace mucho tiempo 
de levantarse a las 6.30 de la mañana para trabajar. Pues bien, sólo nos referimos a ellos. 
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inflamable (expectación, atención prestada y eco social). Proponíamos -y seguiremos haciéndolo- 
un consenso necesario entre los medios de comunicación, orientado a minimizar la repercusión 
social de las acciones terroristas, para dejar de tomar una parte tan activa e importante del sistema. 
Porque mucho más importante que la satisfacción de obligaciones informativo-compulsivas es que 
los criterios de actuación de los medios sean conscientes, flexibles, adaptables y, sobre todo, 
converjan con la evolución humana. De otro modo, sólo contribuirán a reforzar la patología de 
aquellos para los que es más importante destruir humanidad en nombre de un pedazo de suelo, que 
reflexionar sobre su profunda naturaleza universal. En síntesis:  
 
Existe una interrelación dialéctica entre los acontecimientos y las noticias. Éstas son un reflejo de aquéllos, pero a la vez estimulan 
el comportamiento violento del ser humano, en la medida en que vienen a constituirse en la información que él recibe de manera 
privilegiada. Esto, por las razones neuropsicológicas ya mencionadas [...] es mucho más profundo y perjudicial en el caso de los 
niños (A. Jiménez Barros, 1999, pp. 26, 27). 

 
Estas reacciones contrarias podrían estar favoreciendo de un modo indiscriminado 
comportamientos negativos como la violencia de terroristas ya comentada, de asesinos, de violentos 
y acosadores, de carentes de ética, de los que viven del cuento o de la estupidez... La capacidad de 
andamiaje negativo de la TV, que comentamos, es un hecho que, de un modo análogo, influye en 
otras situaciones por desgracia cada vez más familiares o cercanas. Pero sobre todo podría estar 
afectando mucho a nuestros niños a través de mensajes masivos hacia los que su percepción es 
extremadamente sensible, aunque paradójicamente se esté insensibilizando a fuerza de impacto:  
 
- la identificación de la escuela como lugar no-deseable,  
- la pérdida de rol de sus profesores,  
- que los profesores están desmotivados, que ya no saben qué hacer, que caen en estrés y 

depresión, que pierden poder ante el alumno,  
- que padres y alumnos agreden a los profesores,  
- la desorientación personal y educativa de la propia sociedad,  
- la superimportancia del fútbol y de los futbolistas, de los niños-cantantes, de los famosos, de los 

juegos de azar, de los concursos deslumbrantes,  
- los estereotipos sociales,  
- las violencias en las casas,  
- los altercados o asaltos callejeros sobre todo protagonizados por menores,  
- la exacerbación del materialismo (tener>ser),  
- los clasismos,  
- los sexismos,  
- las exclusiones por causas diversas,  
- los acosos escolares,  
- las acciones xenófobas de grupos de jóvenes delincuentes,  
- las violaciones, a veces de niños muy pequeños, 
- el turismo de bisturí,  
- la anorexia-bulimia,  
- que la edad media de iniciación al alcohol se sitúa en los 13 años,  
 
Uno puede llegar a pensar si es torpeza o destructividad (más o menos inconsciente) lo que mueve 
a la TV y otros medios a no desidentificar información de efecto adverso o reacción contraria. Para 
este tema, propondría tener en cuenta la Teoría del virus, que adaptamos de D. Sperber. Vendría a 
decir que los virus no se pueden replicar solos, necesitan colonizar bacterias u otras células a las 
que infectar. Así, las ideas más fecundas y creativas infectarían con mayor éxito, utilizando las 
mentes individuales y colectivas como mecanismo de propagación, léase popularidad de la idea. 
Lo que nosotros proponemos es aplicar la hipótesis de D. Sperberg también a las malas ideas. Esta 
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reflexión nos debe hacer pensar dos veces o más en cómo comunicar las informaciones, hasta llegar 
a la ética. ¿O acaso no es la ética el resultado de haber pensado bien? 
 
Tercer reto: La violencia favorecida por los medios de comunicación  
 
G. Sartori ha estimado, según las conclusiones de un investigador estadounidense, que en EE.UU. 
de Norteamérica tienen lugar al año 10000 muertes debidas a la televisión. ¿Es necesario la muerte 
de seres humanos para percatarnos y cambiar? ¿Hace falta que de vez en cuando aparezcan niños 
asesinos para mover a la reflexión? ¿No tendrán algo que ver con que cada niño pueda contemplar 
en la pantalla varias miles de muertes antes de cumplir los trece años, incluidas las atrocidades que 
pueden realizar otros niños? ¿Será que resulta fácil conectar con la vertiente motivacional zoica, de 
manera que la agresividad se transforma en buen reclamo? ¿Todo vale [con tal de que yo gane]? La 
respuesta tiene que ser no. Nosotros reclamaríamos algo más que unos “derechos humanos de los 
ojos” (E. Lledó, 1998). Sencillamente, un proceso de reforma educativa (o escolarización) urgente 
de los medios de comunicación social, a corto, medio y largo plazo, tanto desde el punto de vista de 
su “desempeoramiento” como de su mejora profunda, ambas ligadas a la profesionalidad y a la 
conciencia. En una verdadera democracia, tenemos derecho-deber de luchar y conseguir unos 
medios mejores para nuestros niños y jóvenes, no por ser nuestros -porque, en sentido estricto, no 
lo son (K. Gibrán)-, ni siquiera por ser niños, sino por ser sólo y maravillosamente humanos. Éste 
es un asunto de todos, resultante de nuestra intervención en el mundo, como diría P. Freire, y en el 
que por tanto debemos intervenir crítica y transformadoramente. 
 
Desde esta alternativa podría intentarse (¡qué menos!) salir de este mare magnum consumista y 
uniforme, sustituyéndolo por un océano de estímulos formativos y accesibles, en cuyo seno la 
maduración interior pueda ser un fenómeno más probable. De aquí que la presencia de padres y 
madres, y pedagogos, psicólogos y expertos de la orientación y la didáctica, dentro de los medios 
de comunicación social, pueda ser conveniente, siempre y cuando desarrollen un trabajo 
emancipador y evolucionista. Porque se dan casos representativos como el del “Convenio sobre 
Principios para la Autorregulación de las Cadenas de Televisión en Relación con Determinados 
Contenidos de su Programación Referidos a la Protección de la Infancia y la Juventud”, firmado 
por el M.E.C., las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas y las Cadenas de 
Televisión, y otros intentos avalados por comités de sabios que se cumple en una escasa medida, 
decimos nosotros que por inmadurez mediática o falta de autoeducación de los medios, que tanto 
da. 
 
Desde un punto de vista mediático, ego es apego. Y el apego o dependencia aplicada también se 
vincula a la motivación del criterio audiencia (cuantitativo), un referente lamentable, irrespetuoso, 
manipulador y pseudodemocrático por definición, que evita el acceso a la profundidad intelectual y 
humana. Y este sesgo es, posiblemente, una de las explicaciones de la excesiva presencia de 
violencia televisiva y de prensa. Es preciso que, desde los mismos medios se luche con el fin de que 
otro criterio formativo (cualitativo) lo desplace y lo relegue para siempre. Esta reflexión es 
extensible a los noticieros y a la publicidad. En efecto, según A. Jiménez Barros (1999), las 
noticias1, por ejemplo, deberían ser un reflejo de lo que sucede en el mundo, pero no lo son.  
 
Los acontecimientos violentos cotidianos en el planeta son, con absoluta seguridad, inferiores en número y menores en intensidad, 
que lo que proporcionalmente muestra la prensa, más aún si comparados con el total de eventos “noticiables” que acontecen todos 
los días, en los diversos campos de la actividad humana. (No es el caso de entrar a analizar la preferencia, casi morbosa, de 
muchos medios de comunicación por las noticias violentas, ni las razones, en la mayoría de los casos de orden financiero, que están 
detrás de ello (pp. 26, 27). 

 
Cuarto reto: La manipulación a través del lenguaje 
                                                           
1 Por aludir a la clase de programas que debieran ser más rigurosos. 
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Una reforma educativa interna de los medios de comunicación social debería ocuparse, de modo 
exquisito, del problema de la manipulación a través del lenguaje. "Debemos abordar sin dilación 
esta tarea, pues todo el esfuerzo educativo de años puede ser anulado con un golpe de mano por una 
persona o un grupo social que conozca de cerca los recursos estratégicos del lenguaje", afirma A. 
López Quintás (1991, p. 25). Desde el punto de vista del lenguaje y el contenido, en general, puede 
decirse que los medios de comunicación de masas manipulan o permiten el acto permanente de la 
manipulación, y que, entonces, la sociedad está manipulada por sí misma. Por tanto, se puede 
(debe) intervenir atajándolo antes de publicarse, por ejemplo, mediante asesorías pedagógicas 
adecuadas y vinculantes in situ, cuya presencia será más necesaria en la medida que la 
comunicación sea más interactiva. Se manipula, porque lo que se hace es: "ejercer dominio sobre 
una persona que ha sido reducida de propósito a mero objeto" (A. López Quintás, 1993, p. 28): 
 
Manipular es tratar a una persona o a un grupo de personas como si fueran meros objetos, medios para los propios fines. El 
manipulador quiere vencer sin tomarse la molestia de convencer, ofreciendo razones. Para tornar manejables a las personas, se las 
hace pensar, sentir y querer de la forma que conviene a los propios intereses. La persona manipulada pierde toda libertad interior, 
pero no se apercibe de ello, antes se cree más liberada que nunca (A. López Quintás, 1993, p. 734). 

 
Y en cuanto a la publicidad, nos es de total aplicación lo que a principios de la década de los 70, el 
escritor y periodista E. Tijeras (1972) criticaba sobre ella, entendiéndola como agente a la vez de 
información y alienación: 
 
De esta manera la publicidad, incitante y vana, retorcida y estéril (la publicidad, la nostalgia de absoluto y todo el mundo de 
sugestiones), se erige como uno de los elementos principales de innúmeras ramificaciones en la creación de estímulos sin sentido, de 
espejismos dorados, que a la larga le van a reportar al hombre su –ya nada despreciable- sentido de la incompletividad y le van a 
seguir permitiendo enfrentarse con su verdadero destino –la muerte- en un estado de continua perplejidad y de inconsciente coraje 
(pp. 165,166). 

 
El control del lenguaje es muy importante, pero la fuente es un exceso de egocentrismo de los 
medios, que representa un ámbito mucho más amplio. Incluso es posible que el sistema esté 
egotizado (identificado con alguna parcialidad), haya perdido la capacidad de distanciamiento y 
autoanálisis comparativo y, por tanto, se haya escorado sin apercibirse claramente de ello. En ese 
caso, su lenguaje dual no se considerará manipulador, sino acorde al sistema cuya producción quizá 
cubra vacíos generado por su propia sesgadura, aunque objetivamente sí pueda percibirse como 
dual, si se contemplara desde coordenadas dialécticas más amplias. Por ejemplo, los demócratas 
tienden a mantener que las arengas de la Alemania nazi eran intensamente manipuladoras. Pero 
¿quién dirá que apoyar a España o al Barcelona en un partido de fútbol contra equipos extranjeros 
no lo es? ¿Y quién objetará que sea un contenido informativo más relevante la presencia de un 
astronauta español y sus expresiones de contento, que los objetivos y objetos de investigación de 
una misión espacial? ¿Debe aceptarse como “lo normal” que cualquier anuncio de TV genera más 
atención que el trabajo de casi cualquier premio Nobel, excepción hecha de los premiados que 
puedan pertenecer a nuestro mismo “terrenito” continental, nacional, autonómico, local...? ¿Qué 
estamos haciendo? Y es que la parcialidad y la simpleza narcisista lo impregnan casi todo, lo que 
hace que sus esquemas sean normales y esperados por la mentalidad identificada. ¡Pero la 
educación, desde la escuela o desde los medios, si de verdad pretende formar [algo que J. 
Krishnamurti, 1983 ponía en duda], ha de ver más y pretender superarlo! Evidentemente, los ismos, 
comportan adherencias y sesgos nacidos del ego humano, y obedece a un síndrome normal común 
(A. de la Herrán, 1997). El ismo de lo nacional o de lo sexual o de la clase social o del color de la 
piel, etc. son flores de miseria del tronco matriz de la inmadurez generalizada de la humanidad, que 
es principal reto educativo que tenemos y somos, con o sin medios, pero indispensablemente desde 
ellos. 
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Conclusión  
 
Una actuación a gran escala de los medios en estos sentidos podría contribuir a consolidar 
andamiajes éticos o educativos capaces de hacer de la vida cotidiana un espacio vital más 
agradable; y de imprimir inercias emocionales y cognoscitivas avaladas por la publicidad de esa 
nueva normalidad constructiva. Su repercusión alcanzaría absolutamente todos los entornos (desde 
el automóvil a la tienda del barrio, desde la propia casa al lugar de trabajo, etc.), y sería válida para 
toda persona, sea cual sea su edad, sea cual sea su dedicación. Se trataría de favorecer un cambio 
conceptual casi paradigmático: de medios de comunicación social a medios promotores de la 
evolución social, porque puedan ser capaces de anteponer lo más beneficioso para el ser humano a 
los tristes dineros institucionales y a los resultados cuantitativos (rankings de difusión). 
 
Es preciso pensar cuáles pueden ser las actuaciones más inteligentes y eficientes. Porque la tarea 
perentoria no es tanto evitar las maldades desde una bien pertrechada defensa de sus sinsentidos y 
agresiones, sino tender: "hacia adelante y hacia arriba", como decía P. Teilhard de Chardin. Desde 
el punto de vista de los mismos medios, el curso más sólido y fiable es orientar la acción para que 
se desarrolle una atención y transformación cuyo origen sea cada quién. Por ejemplo, sería muy 
importante que un periodista que escribiera o publicaran sobre la cortesía en la carretera, primero 
la practicaran, y después hablara de ella. Entonces, habría actuado como un “profesional superior” 
(según terminología confuciana). Esto es muy importante, porque la coherencia y la ausencia de 
hipocresía o falsedad son las bases de la ética, de la virtud y de la eficacia verdaderas. Por tanto, el 
principal caballo de batalla de este proceder sería la ejemplaridad de los sujetos activos (personas, 
grupos e instituciones).  
 
Si esta coherencia se practica, se enseña espontánea, automáticamente. Y además compromete a 
quien lo hace, lo que no es malo. Por ejemplo, si la publicidad (negativa) de las capacidades y 
comportamientos egóticos y de la promoción de capacidades y comportamientos maduros, fueran 
sostenidas con fondos públicos –como es completamente lógico-, arrastraría a asumir sus mismas 
propuestas a la propia Administración. Con lo que, podría haberse entrado, aunque fuera por vía 
exógena, en una dinámica de ejemplaridad de la misma Administración, que es una de las 
referencias de la alta pedagogía de Confucio. Pero también esta coherencia o convergencia ha de 
buscarse expresa e intencionalmente entre los procederes de personas e instituciones, y de manera 
principal, entre los medios y escuela [en virtud de este proceso anhelado de didáctica social], para 
caminar desde la antítesis a la coordinación, entendida como recurso potenciador de la energía 
humana, encaminada a una conciencia más plena y más compleja. En función de las cuestiones 
educativas de fondo, es esperable que se desarrollen más y más cada día tecnologías capaces de 
mejorar la vida de todos y de acortar las distancias tiempo-espaciales y sociales entre uno y otro 
ser. Este fenómeno podría contribuir a la elevación del cociente intelectual y la capacidad de amor 
de la noosfera. Pero crecerá con más solidez, en la medida en que antes lo pudieran hacer sus 
individualidades, desde el “anhelo” de ser más para ser mejores o siempre más humanos. Quizá 
este proceso, que va más allá de los medios y de los recursos, tenga bastante que ver con la 
formación y con la educación.  
 
 
 
III EDUCACIÓN DE LA JUSTICIA  
 
Una de las mayores conquistas de la justicia, más allá del ego, posiblemente sea su pretensión de 
imparcialidad. Pero es lamentable que ese objetivo se inscriba en un sistema de leyes y de 
conocimientos cuyo norte formativo prácticamente no exista. La justicia no pretende educar, y, si lo 
hiciese, denotaría una profunda laguna fundamental. En efecto, comparándose con la escuela, las 
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instituciones vinculadas a la justicia habrían de reconocerse en un estadio pedagógico primitivo y 
mejorable.  
 
Primitivo, por encontrarse sus actividades centradas, de hecho, en el cumplimiento prescriptivo y 
maniqueo de la norma, de la prohibición y del castigo, que ni siquiera contempla la posibilidad de 
autodeclararse incapaz de decidir una culpabilidad o una inocencia. Y mejorable, por su dudosa 
eficacia preventiva, centrada en el no-hacer y descentrada del hacer.  
 
Su considerable influencia y alcance social ha conducido a la sociedad a desarrollarse y sobrevivir 
en el seno de una cultura muy centrada en los aprendizajes promovidos por estrategias de control 
negativo, que coadyuvan al desarrollo masivo de conductas de evitación. Tales aprendizajes no 
contribuyen a formar la personalidad, ni a crecer en ningún sentido expreso, sino, más bien, a saber 
con certeza por dónde no hay que caminar para no tropezar o caerse.  
 
El resultado formativo es una gran detención o pérdida de posibilidades que, en otro marco, podría 
aproximarse a una forma muy frecuente de torpeza notable para comprender las cosas o de actuar en 
sentidos verdaderamente útiles.  
 
Si la justicia asumiera una labor educativa en mayor medida, su quehacer sería más fértil para la 
evolución del ser humano. No sólo existe el dictar, el exigir, el hacer cumplir o el corregir. Por 
fortuna, también hay conceptos, tanto o más prácticos, pero mucho más válidos para la evolución, 
como prevención1, formación, mejora y cultivo.  
 
No tiene ningún sentido que la justicia y la educación estén tan desgajadas. Son parte de un mismo 
continuo sistémico que ya enlazó Pitágoras, al decir: "Educad a los niños y ya no será necesario 
castigar a los hombres", y que el adelantado Tomás Moro precisó en su “Utopía”, de 1516, al decir:  
 
Si a alguien le disgusta que las gentes del pueblo estén mal enseñadas y corrompidas desde la infancia, y si ese alguien les castiga al 
llegar la edad adulta por unos crímenes que, por así decirlo, han mamado desde la infancia, ¿qué otra cosa hace sino fabricar 
ladrones para luego castigarlos? (F. Aubral, 1996, p. 67). 

 
Las anteriores conclusiones, cuya absoluta validez es secundaria, son razones orientadas a confiar 
en la conveniencia de la escolarización de la justicia. Y, posiblemente, la educación tenga mucho 
que decir y mucho que hacer en este sentido, sobre la pauta siguiente: La justicia ha de actuar en 
función de la educación de la sociedad. 
 
Para escolarizar la justicia, se requiere un trabajo pedagógico intenso desde la escuela y hacia la 
justicia, y desde la justicia hacia la escuela y hacia sí misma. Todo ello, para que la formación sea la 
principal protagonista, y para que los remedios coactivos –en la educación y en la justicia- sean 
mucho más excepcionales que hoy en día.  
 
Evidentemente, ante una justicia desescolarizada (ajena a la didáctica) como la actual: "Se puede 
forzar al pueblo a seguir los principios de la justicia y de la razón; no se le puede forzar a 
comprenderlos" (Confucio (Kung-Fu-Tsé), 1969, p. 299). Sin embargo, la vía es la educación, que 
puede conducir más allá de la comprensión. ¿Cómo puede ser que, desde la China del siglo VI a.n.e. 
hasta hoy, se pueda generalizar, en gran medida, este aserto? La respuesta sólo es una y evidente: 
porque el camino no se ha asumido expresamente, porque casi no se ha iniciado.  
 
El comienzo pasa inexorablemente, como se ha apuntado para las administraciones políticas y 
educativas, y para la propia didáctica, por una mayor y más profunda formación y madurez especial 

                                                           
1 Aunque se recoja nominalmente es de escaso efecto real. 
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de sus responsables, los jueces. Permítaseme observar, de la mano de Don A. Lasso de la Vega 
(1884), el epigrama titulado " A un magistrado indigno de serlo", que las antiguas musas helénicas 
inspiraran a un autor anónimo, y que, como tal composición, portaba un mensaje más moral que 
satírico, aunque parezca lo contrario: 
 
Hasta alcanzar los honores 
La fortuna te ha elevado 
Pero ha sido por mostrarte 
Que hacerlo todo le es llano, 
Hasta lo más imposible, 
Hasta hacerte magistrado 
(p. 223). 
 
Sólo con mejor formación para la madurez (bajo ego y alta conciencia) de todos, se evitaría, desde 
su origen, la egotización o sesgo de la propia justicia, bien reflejada en los siguientes asertos, que 
podrían ser aceptados por la mayor parte de los ciudadanos: 
 
a) "La ley es una telaraña que detiene a las moscas y deja pasar a los pájaros" (Anacarsis).  
b) "Hecha la ley, hecha la trampa" (popular). 
c) “Digo que la Justicia no es otra cosa sino lo que aprovecha al más fuerte” (Trasimaco). 
 
IV EDUCACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
Análogamente, la política (o ciencia del estado, en el sentido griego del término) podría 
escolarizarse o educarse, con evidente beneficio para el conjunto de la sociedad. La escolarización 
de la política consistiría, esquemáticamente, en la transmutación de su politeia (proyecto de vida 
político) en función de una paideia (proyecto de vida educativo)1, con el fin de proyectar la síntesis 
de ambas. Una idea que ya se cuestionaba así por ciudadanos libres de la Grecia del siglo VI a.n.e. 
En otro marco cultural, Confucio entendía el mismo fenómeno del siguiente modo: "el quehacer 
político es, en su más amplio sentido, tarea educadora" (J.T. Kung, 1964, p. 98). 
 
Pero para ello, precisaría, primeramente, corregir una serie de errores estructurales graves, cuya 
consolidación la mantiene en la actualidad con unas perspectivas de crecimiento profundo bastante 
escasas. Tras la superación de una parte significativa de éstos, su tránsito hacia la paideia, y, con 
ello, a su escolarización, se daría espontáneamente. Veamos las más graves:  
 
a) Las preocupaciones y ocupaciones de la política, normalmente, no van más allá de un plano de 

apariencias cuyo eje de abscisas es el bienestar, y cuyo eje de ordenadas es el desarrollo.  
b) Sus ejes de coordenadas no son realmente ejes, sino segmentos, ya que están limitados por la 

geografía nacionalista y caracterizados por el interés estrecho y egocéntrico. 
c) Los políticos, como ya he mencionado al hablar de las administraciones educativas, no son 

personas excepcionalmente interiorizadas, maduras, evolucionadas y ejemplares, sino individuos 
con una notable capacidad de convicción y de seducción social. Las tesis de Confucio (1969, 
1987) respecto a la formación de las virtudes del político, caben ser reforzadas con las de 
Aristóteles, quien en "Ética a Nicómaco" viene a afirmar que el buen legislador ha de ser buen 
pedagogo y buen psicólogo, cuando dice que: "'Es preciso que conozca las cosas del alma como 
el oculista que cuida los ojos debe conocer el organismo entero'" (en M.A. Galino, 1960, p. 
128). Lo cual actualmente no ocurre. 

                                                           
1 Esta es una de las diferencias de nuestro planteamiento con el de los críticos: Mientras que la perspectiva crítica hace lecturas de 
las relaciones entre educación, escuela y sociedad en el campo de la política (J. Martínez Bonafé, 1996) y desde ahí “hace lo 
pedagógico más político [...] en torno a una teoría de la educación crítica” (H. Giroux, 1993, p. 60), por razones justificables 
nosotros intentamos leer el fenómeno humano para hacer lo político y todo lo social más pedagógico, en torno al impulso 
evolucionista de la propia naturaleza humana. 
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d) Debido a lo anterior, y puesto que sus logros aparentes van a ser un caballo de batalla de su 
continuidad en el cargo, sus esfuerzos son egóticos, y es infrecuente que los políticos desvíen su 
preocupación de sus intereses personales, partidistas y de la polarización de sus deseos y de lo 
que entiende como sistema propio. 

e) La práctica política está más centrada en la ponderación de las propias realizaciones y en la 
descalificación de los procederes ajenos, en la crítica que en la autocrítica, y este es un mal 
síntoma de cara a su credibilidad profunda. Credibilidad que, no obstante, tampoco el pueblo 
tiene prácticamente descartada a priori, por lo que no se exige. 

f) Se asienta en lo parcial. Es decir, en la defensa y la demostración, ante los observadores 
(potenciales votos), de que sus sesgos, tendencias, prejuicios, predisposiciones, narcisismo 
grupal, partidismo, etc. son más convenientes, adecuados, eficaces, éticos, etc. que los de las 
demás opciones parciales. O sea, que sus producciones y potenciales apegos egóticos por 
definición, intencionalmente imperfectos y mejorables o, simplemente, madurables son la mejor 
solución. 

g) Solución que requiere, por un lado, la promoción de la quietud, la ausencia de duda, la sensación 
de seguridad, de haber llegado a la meta, a la mejor opción, etc. Y, por otro, la identificación 
con aquella parcialidad y una limitación de la conciencia incompatible con una serie de 
aprendizajes asociables a los ismos rivales. 

h) La política es un permanente manejo de consecuencias, en cuyo norte no se encuentra de un 
modo principal el protagonismo de un ser humano exento de escora, desde cuya situación vive 
la ilusión de la participación. 

i) Para la política, la cualificación y el número son lo importante, no la condición humana. 
j) Además no es, en sentido estricto, resultado de un desarrollo humano, puesto que lo que 

consigue no proviene especialmente de ningún tipo de maduración interior, sino de mantener 
encorsetada la posible evolución personal del ciudadano. 

 
Por lo anterior, podríamos reconocer los siguientes estadios de creciente complejidad, madurez 
educativa y posibles finalidades políticas escolarizadas hacia la individualización y la libertad 
basada en la conciencia, en lo que se refiere a la participación del pueblo en la maquinaria política: 
 
a) No querer participar. 
b) No preferir opción política alguna. 
c) Preferir una opción no censada o no admitida. 
d) Preferir una opción parcial, a causa de las afinidades entre su línea, proyecto o promesas, con las 

propias inquietudes y predisposiciones. 
e) Optar, en unas ocasiones, por una alternativa parcial, y, en otras, por otra, según las ofertas y los 

programas que realicen en cada momento. 
f) Preferir una opción parcial, porque su pretensión se encamina más a la finalidad de la evolución 

humana, más que al progreso o enriquecimiento propios. 
g) Preferir lo que, en cada apartado del proyecto político de cada una de las opciones parciales, 

favorece más la evolución humana. Ello exigiría, claro es, en primer lugar, una educación 
profunda del electorado destinada a discriminar aquello que sólo busca el beneficio propio, y lo 
que resulta conveniente para el crecimiento interior de la comunidad, más allá de toda 
cualificación o etiqueta. Y, en segundo lugar, el diseño de un nuevo tipo de "voto diferencial", 
que no tendría por qué centrarse en una sola fuerza política, sino que podría repartirse por todas 
las opciones, incluida la abstención, ponderando cada acierto; todo lo cual ayudaría a deshacer 
las inexpugnables y absurdas barreras de la divergencia opinática basada en los prejuicios, de 
las cuales el ser humano normalmente se beneficia poco. 

h) Preferir todas las posibilidades de voto sintonizadas o favorables a la evolución humana, que 
acogieran toda opción parcial y la opción total (convergente). Esta sería, sin duda, la alternativa 
más elevada. También para esta opción, el modelo de voto y con ello la forma ciudadana de 
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participar en las elecciones cambiaría, mientras la política acrecentaría su importancia en este 
sentido. 

 
Con independencia de la opción y para todas ellas, la intervención crítica se hace precisa: 
 
Educar, no sólo para saber lo que votamos, ni siquiera para saber a quién votamos, sino lo que están haciendo las personas a 
quienes votamos. Hay que vigilar, evaluar los partidos en relación con sus promesas. Por regla general existe un discurso en la fase 
electoral abierto y progresista, y luego hay una contradicción tremenda. Ésta es una forma de lucha, una forma de pelea que es 
preciso hacer (P. Freire, 1996). 

 
Análogamente, desde el punto de vista de la administración política, su evolución educativa o 
escolarizadora atravesaría los siguientes estadios de madurez, según su disposición: 
 
a) Para destruir el sistema social. 
b) Para dominar al sistema social. 
c) Para vencer al contrario. 
d) Para convencer al electorado. 
e) Para aportar más y mejor que otras parcialidades contrarias. 
f) Para aliarse parcialmente con el contrario. 
g) Para cooperar globalmente para el propio beneficio. 
h) Para autocriticarse. 
i) Para converger totalmente con el contrario, desidentificándose de toda opción parcial. 
 
V EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO 
 
Poco nos detendremos en esta fundamentalmente primitiva, necesariamente irreflexiva y cara 
institución: 
 
a) Primitiva, porque desde un punto de vista formal sigue exactamente igual que hace decenas de 

siglos. Lo que antes eran arengas y lanzas, hoy son discursos y teclas. Posiblemente, los 
circuitos neuronales centrales activados por Atila o Sharon y por Bush o Sadam para atacar a 
otra nación o grupo considerado como enemigo son prácticamente los mismos, más o menos. En 
cuanto a las fuentes de motivación, son así mismo idénticas: egocentrismo, ofuscación, 
paranoidismo, violencia, venganza, traumas del pasado, cálculo... 

b) Necesariamente irreflexiva, porque asume, como condición de funcionamiento, una 
personalidad y una razón de ser instrumental, casi arracional, tanto contemplada en su 
conjunto, como impresa en los eslabones personales que lo integran. Ya decía Lao Tse (1977) 
algunas ideas que pudieran servir de meditación productiva: 

 
“Las buenas armas son instrumentos nefastos, cosas aborrecibles. El hombre que tiene Tao [virtud] no se vale de ellas” (p. 120).  
 
“La victoria de las armas no es hermosa [buena]. Sólo quien goza en el crimen la estima hermosa. Los propósitos de los que 
gozan en el crimen no pueden prevalecer en el mundo” (pp. 120,121). 
 
“El que ha matado a muchos debe llorar [como los plañidores en los funerales]. Para la victoria de las armas rige el ritual de los 
funerales” (p. 121). 
 
“Cuando en el mundo florece el Tao [armonía], los caballos de tiro y de montar se usan para acarrear estiércol. Cuando falta el 
Tao, en los mismos arrabales de las ciudades se crían caballos para la guerra” (p. 132). 

 
Pero la irreflexión va mucho más allá del armamento y de las muertes reales o potenciales. 
Asociado con ello, hace pocos años, el constructivismo de Piaget, Vigotsky o la pedagogía 
activa en Argentina podían considerarse subversivos. Sin embargo, el arte de hacer desaparecer 
personas era lealtad nacional. Estas cosas sólo son posibles gracias a la combinación de dos 
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temibles fuerzas: el culto a la razón de la fuerza, y la activación de la alícuota de animalidad 
negativa1 propia de todo ser humano, aunque pueda ser hijo de su sistema educativo. 

c) Y carísima, porque es tal la cantidad de dinero que mueve en el mundo, que los ejércitos, más 
que cumplir una función beligerante, de defensa o de ataque, sirven a unas coordenadas de 
naturaleza y motivación económicas. Por esta razón de naturaleza financiera, de su 
comportamiento institucional depende, en gran medida, el mejor desarrollo del resto de 
posibilidades sociales. Esta dependencia o naturaleza íntima del Ejército como institución hace 
que, no con poca frecuencia, tengan lugar actuaciones injustas y sangrantes, creadas ad hoc o 
mantenidas a tal efecto, pero siempre desde intereses a gran escala, cuyo principal móvil no es 
otro que el movimiento del mercado armamentístico. A un nivel macro, los gastos de 
armamento contribuyen eficazmente al desequilibrio de la balanza de la economía mundial, 
aportando ingentes ingresos a los países más desarrollados y manteniendo en la más doliente 
miseria a la mayoría de los sectores sociales de los países más pobres, pese a lo cual siempre 
estarán armados. Por otra parte, el refinamiento tecnológico, en el que se imbrican intereses de 
multitud de empresas, unido a su eficacia en la técnica de matar o descuartizar seres humanos, 
se desarrolla, a la par que el arte de disfrazar la destrucción y sus flujos de renovación 
armamentística de necesidad y de ética, expresando entonces la faceta más aborrecible y 
abyecta del ser humano. 

 
VALORACIÓN. Estimo las anteriores consideraciones como suficientes para declarar la inversión 
en armas, ejércitos, soldados y material de asesinato como incompatible con la inversión en 
educación, maestros/as, escuelas y crecimiento social. Esta tesis la hago extensiva tanto por abajo 
(los países que menos tienen) como por arriba (los más poderosos económicamente): 
 
a) Según F. Mayor Zaragoza, de los 9 países que acogen mayores bolsas de analfabetismo en el 

mundo (52% de la humanidad), todos iban recuperando gracias sobre todo a las inversiones en 
educación, menos dos: Pakistán y Nigeria. La razón que UNESCO da a este fenómeno, en boca 
de su máximo representante, son: “las altas inversiones militares”. Tan sólo en el segundo caso 
se ha experimentado un importante cambio positivo, debido a su paso a régimen democrático (J. 
Lizcano, y R. Marco, 1999, p. 211, adaptado). 

b) Según dato del informe GEO-2000, del programa medioambiental UNEP (O.N.U.), el gasto 
militar global ha descendido un 4.5% cada año en la década de 1988-1997. Mientras esto ocurre, 
tanto Europa como EE.UU. redoblan sus presupuestos en I+D para armamento, que se han 
incrementado vertiginosamente en los últimos años. Sobre todo desde que la falta de ética, la 
impunidad y el negocio se han dado la mano para el desarrollo de proyectos destructivos de los 
que la humanidad se avergonzará cuando tome conciencia de ellos, más allá del ego. 

  
ACTUACIONES DE ESCOLARIZACIÓN. La escolarización del ejército como institución social 
pasa, a mi entender, por tres medidas fundamentales: 
 
a) Servicio social basado en la ayuda no destructiva. Las grandes catástrofes del final del siglo XX 

han normalizado las actividades de ayuda humanitaria, dentro de las ocupaciones ordinarias del 
ejército. El incremento de la frecuencia de estas relaciones de ayuda a desarrollar en 
condiciones de extrema dureza, basadas en la generosidad, han dado a luz a la única clase de 
ejército que valdría la pena tener y mantener: los ejércitos de ayuda, de humanidad o de vida, en 
todo caso armados de manera imprescindible y con intencionalidad defensiva y protectora. F. 
Mayor Zaragoza ha dicho en este sentido: “Los Ministerios de la Guerra de antes, ahora se 

                                                           
1 Aprendamos de los animales. Como señalaba C. Rogers (1994) hay un fondo de animalidad positiva (sociabilidad, cooperación, no 
agresión, etc.) (p. 90, adaptado) que el ser humano tiene como acervo natural. 
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llaman Ministerios de Defensa y quizá se llamen Ministerios de la Paz en el futuro” (J. Lizcano, 
y R. Marco, 1999, p. 215). ¿Y por qué no Ministerios de la Evolución Humana, añadimos? 

b) Desarrollo del sentido autocrítico. Por mor de la misma educación, la irreflexión que ha venido 
caracterizando a los ejércitos a lo largo de la historia humana debería ceder el paso a la práctica 
de la razón, de la crítica y, sobre todo, de la conciencia, entendida, al menos, desde la acepción 
de R.J. Lifton1:  

 
[La conciencia] incluye, por un lado, la capacidad de anticipar y percibir el peligro y, por otro, la capacidad para el 
conocimiento y el sentimiento de trascendencia... Nuestra dificultad actual consiste en que debemos ampliar la capacidad de 
nuestra imaginación para contemplar la posibilidad de la muerte masiva y de la aniquilación total (en G. Müller-Fahrenholz, 
1996, p.115). 

 
c) “Desarme educativo”. Trayendo a colación la expresión utilizada por M.A. Escotet en 1989, es 

necesario: 
 

entre otras medidas, que se ponga en vigencia el concepto de desarme educativo, según el cual los ingentes egresos que se 
hacen para producción y compra de armamento y los gastos militares en general, deberían ser reorientados hacia la educación. 
Así podríamos comenzar a sustituir gradualmente la cultura de la muerte y la violencia que constantemente se alimenta y crece, 
por una cultura de la vida y de la paz (en A. Jiménez Barros, 1999, p. 29). 

 
Quizá dos ejemplos de esta actitud puedan quedar bien reflejados en el caso de Suiza, con su 
milicia civil, al menos con aspiraciones de utilidad social, o mejor aún en el de Costa Rica, 
quizá por algo llamada la “Suiza de Centroamérica”, un país sin ejército que alcanzó notables 
cotas de desarrollo y de educación. En síntesis, se trata de superar aquello de que: “El país que 
no invierte en educación, tarde o temprano invierte en armamento” (M.Á. Cornejo), pero 
positivamente entendido. 

 
VI EDUCACIÓN DE LA RELIGIÓN INSTITUCIONALIZADA  
 
Podría suscribir la práctica totalidad de las críticas que hemos realizado a la política, porque entre 
religión y política no hay diferencias formales significativas, que son las que considero motivo de 
esta reforma educativa (institucional). Pero añade a aquéllas otras específicas de sus agrupamientos, 
confesiones y comunidades sesgadas:  
 
a) La religión institucionalizada es un producto directo del ego humano. Ego al que sus iniciadores 

o maestros del bien común y grandes pedagogos (a los que ya me referí en la obra “El ego 
humano”) consiguieron doblegar, diluir o evitar, con su razonamiento y su conducta. 
Principalmente, de ahí que se les admire y se les siga.  

b) Con relación al ego, aquellos maestros: 
 

1) Destacaron por el rechazo expreso a la institucionalización de lo religioso y previnieron 
contra ello. Buda, en el lecho de muerte, se lo pedía a Ananda, solicitándole que sólo la 
doctrina [de la no-dependencia] constituyera su refugio. Yeshúa sobre todo denunció la 
hipocresía [“sepulcros blanqueados”], y para “seguirle” exigía arrojarlo todo y quedar 
limpio de corazón. ¿Quién puede hoy decirse verdadero seguidor de Buda o de Yeshúa? 
La fuente de desempeoramiento sigue estando en ellos. 

2) Mostraron la vía de la superación del ego o de alguna de sus expresiones principales2 
como camino de evolución personal, fuera de lo institucional. De aquí que la primera 
enseñanza que la religión debiera aprender de la escuela (que continuamente busca la 
coherencia entre teoría y práctica) sea la ausencia de incongruencia, inconsecuencia o 

                                                           
1 “The Broken Connection. On Death and the Continuity of Life. 
2 Desde un somero análisis del ego de Yeshúa y a la luz de la conceptuación que manejamos, podemos concluir con que se tratde  
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hipocresía. En la religión cristiana llama la atención, por ejemplo, que aunque ésta sea la 
falta o el pecado más denunciado por Yeshúa, no sea uno de los siete pecados capitales. 

 
c) ¿Cuál es la función social de la religión? Nos ratificamos en las observaciones de E. Fromm 

(1987): 
 
Para resumir, la religión desempeña una función triple: para toda la humanidad, consuelo por las privaciones que impone la 
vida; para la gran mayoría de los hombres, estímulo para aceptar emocionalmente su situación de clase; y para la minoría 
dominante, alivio para los sentimientos de culpa causados por el sufrimiento de aquellos a quienes oprime (p. 26). Estamos de 
acuerdo con esto, porque la historia es testigo de ello. Por tanto hacemos especial énfasis en que, normalmente: “la función 
sociológica de la religión en general, el mantenimiento de la estabilidad social preservando los intereses de la clase 
gobernante” (E. Fromm, 1987, p. 79) 

 
d) Así como la didáctica se basa en una relación de ayuda respetuosa y desinteresada para la 

formación, la religión institucionalizada podría asimilar, asimismo, la ética del no-
aprovechamiento de las debilidades humanas inducidas-derivadas, en gran parte, del vacío1 
psíquico y axiológico que su propia actuación institucional, en ocasiones, genera. 

e) Didáctica es enseñanza cuidadosa, y enseñar bien es sobre todo mostrar, para que el observador 
sea capaz de descubrir por sí mismo, críticamente y mediante su propia actividad mental, lo que 
percibe y estructura.  

 
1) Por un lado, cada religión predeterminada no muestra completamente: tiende a 

desconsiderar otras ofertas, que, en ocasiones, invalidan públicamente y a priori, no siempre 
con conocimiento, tachándolas de inútiles o equivocadas, por la sola causa de ser distintas, 
diversas o no encontrarse en el interior de su recinto confesional. Reducto o aprisco que, 
previamente, ha fijado como el único verdadero y, en ocasiones, infalible (por tanto, 
impermeable a toda crítica, duda, posibilidad de cambio exógeno o evolución desde el 
contraste). 

2) A la vez, prácticamente todas ofrecen sus conclusiones como un programa mental (A. de 
Mello, 1987) que comparten los identificados con ellas, adquirible vía aprendizaje por 
recepción o memorístico.  

3) Los escritos de Po Chuyi (Lin Yutang, 2000, p. 170) indican que, en la China del año 800, 
una misma persona podía aceptar sin la menor dificultad tres religiones, como el 
confucianismo, el taoísmo y el budismo, y que los sacerdotes, ni podían hacer nada al 
respecto, ni se preocupaban mucho por ello. A mi entender, tales datos indicaban una 
mentalidad muy avanzada. 

 
f) Didáctica es promover aprendizaje e inquietud por el conocimiento, pero amplia, 

respetuosamente. Cualquier religión institucionalizada, en cambio, fomenta la quietud, la 
seguridad afectocognitiva, la ausencia total de incertidumbre y duda, la limitación dogmática de 
la posibilidad de aprendizaje, la dificultad de aprendizaje hacia otras conclusiones distintas a las 
suyas y la interiorización prescriptiva de lo que, mediante adaptación (asimilación y 
acomodación, en un sentido piagetiano) o descubrimiento, no tiene solución.  

                                                           
1 La opinión de F. Nietzsche (1984) en cuanto a la relación entre metafísica, religiones y vacío emocional e sintetiza en que: “La 
necesidad metafísica no es el origen de las religiones, como pretendía Schopenhauer; es el reflejo de ellas. Bajo el imperio de las 
ideas religiosas nos hemos habituado a la representación de otro mundo (de un segundo mundo, de un supermundo o submundo) y la 
desaparición de las ilusiones religiosas nos deja la impresión de un vacío inquietante, de una privación.  
Entonces renace de ese sentimiento de otro mundo que no es ya un mundo religioso, sino un mundo metafísico. Mas lo que en los 
tiempos primitivos llevó a admitir otro mundo no fue distinto ni un necesidad, sino un error de interpretación de ciertos fenómenos 
de la Naturaleza, un defecto de inteligencia” (p. 118, 119). 
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g) Un problema central en didáctica es la atención de las necesidades individuales, aun en marcos 
de grupo. Las religiones, en general, suelen practicar sólo la comunicación socializada, con 
escasas oportunidades de atención individual y bidireccional. 

h) Aunque lentamente, en didáctica se pretenden, cada vez más, profesores mejor y más 
completamente cultos y formados. Los religiosos no son personas especial o necesariamente 
maduras, y normalmente no pueden razonar sin incurrir en contradicciones (razonamientos 
parciales). Suele ocurrir que algunos de los más maduros abandonan su coto confesional, por 
superación dialéctica. 

i) Didáctica es estimular, exigente e inteligentemente, el conocimiento del aprendiz, para que sea 
capaz de adquirir la habilidad de medrar por sí mismo, autónomamente, para su evolución y la 
de los demás. Por ello, cuando un aprendiz deja de ser alumno funcional para ser no-
dependiente, el docente se siente satisfecho. Sin embargo, la religión precisa, para no 
desaparecer institucionalmente, la continua asistencia de sus simpatizantes y devotos. Cuando 
alguien, quizá como consecuencia de haber profundizado en una dirección distinta [o de haber 
aprendido de una forma personal en la misma], abandona el redil, puede tachársele 
negativamente (perdido, confundido, agnóstico, persona en crisis, hereje, rebelde), o se le echa, 
porque las diversas instituciones religiosas no suelen formar para la madurez (autonomía), sino 
para la dependencia. 

j) Para consumar ese objetivo de verdadera autonomía basada en la madurez, las iglesias e 
instituciones institucionalizadas tendrían que enseñar a sus afiliados a orar y a intuir, que son 
cosas muy distintas a rezar, y a lo que los grandes maestros/as nos enseñaron de hecho.  

 
1) Como decía M. Gascón, rezar es hacer y decir cosas juntos [algunas, bastante raras, 

percibidas desde fuera], que los demás pueden ver. Su ejecución responde a unas 
costumbres, para cuyo aprendizaje y ejecución “válida” los ismos son imprescindibles.  

2) Orar es como llamar por teléfono a Dios, sin operadora. Se hace a solas y de corazón a 
corazón, a pesar de la vocación de monopolio telefónico, que los ismos religiosos 
permanentemente manifiestan tener en exclusiva. 

3) E intuir es cuando Dios te llama por teléfono a ti. En cuanto a esta acción, los ismos 
religiosos tienen dos problemas básicos: El primero, que si todo el mundo aprendiera a 
descolgar el teléfono de Dios, podrían ser todavía más prescindibles. El segundo, es que 
es posible que la mayor parte de los religiosos no hayan mantenido conferencias con la 
divinidad, sino sólo con las/los operadoras/es. Siendo así, pocos pueden enseñarlo, más 
allá del ego. Quizá por ello no se ocupan de otra cosa. 

 
k) Una vez cubierta esa enseñanza, lo propio sería que los ismos religiosos se entregaran a los 

demás desde la solidaridad material y la riqueza espiritual que predican, como sus maestros/as lo 
hicieron, para poder enseñar una verdadera pedagogía del movimiento basada en la 
ejemplaridad. 

l) A un nivel sistémico, estoy con R. Panikkar (1999) con que: “no podemos superar nuestras 
diferencias a nivel doctrinal. Podríamos continuar indefinidamente, pero siempre llegamos al 
problema de los diferentes lenguajes, que encarnan visiones del mundo diferentes, maneras de 
pensar diferentes, convicciones diferentes...” (p. 203).  

m) Una verdadera escolarización de las iglesias y de los ismos religiosos institucionalizados pasaría 
por un planteamiento fundamentador de lo parcial, centrado en la conciencia, no en el ego o 
ismo. Ello equivaldría a la pretensión de la superación del sesgo. Superar la fragmentación es, 
por definición, aproximarse a la identidad (universalidad original), o sea, a lo que une y valida 
las propias premisas con las otras opciones concursantes, desidentificándose de lo que diverge 
para reidentificarse con lo que une. Sin embargo, los pruritos egóticos de la exclusividad, de la 
diferencia divergente y de la opción verdadera (y por tanto tácitamente o expresamente única) 
hacen de esta empresa un ideal actualmente un imposible. 
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n) Finalmente, didáctica es enseñar para el desarrollo máximo de las capacidades personales, y 
pretender la mayor madurez de los seres humanos. Madurez es, por lo menos, no-infantilismo, y 
la cualidad definitoria del niño es el egocentrismo, que en su carrera recorre la trayectoria del 
adualismo-egocentrismo-egoísmo, hasta desembocar en el adulto. Ello se opone a generosidad 
(virtud, para los antiguos). Pues bien, con independencia de la naturaleza egocéntrica de los 
ismos religiosos (en tanto que sistemas), con cierta frecuencia, la religión se utiliza como 
recurso para el bien propio y de lo que nos es cercano. Así, se puede rezar para la propia familia, 
la propia comunidad, la propia iglesia, la propia ciudad, la propia nación, la propia suerte y hasta 
para ganar una competición. En pocas ocasiones se prescinde de pensar en uno mismo o en lo 
entendido como propio. Y también pocas se medita sobre la humanidad y sobre la evolución 
humana, más allá del ismo. 

 
VALORACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN DE LA RELIGIÓN INSTITUCIONALIZADA. ¿Qué 
diría N. de Cusa o P. Teilhard de Chardin de todo esto? Todo lo anterior quizá represente una 
postura extrema cuyo fin es servir de marco para la reflexión, o mejor, para la indagación. Se 
esboza como conjunto de observaciones que pretenden poderse interpretar en el marco didáctico de 
un razonamiento dialéctico, de lo que entiendo como la postura más madura (o menos egotizada) 
hacia el particular. Sobre ellas quiero realizar las siguientes puntualizaciones:  
 
a) Si, en efecto, se trata de una postura extrema, es porque es relativa.  
b) Es relativa, porque se puede contemplar, definir y responder desde otra postura extrema: la 

aceptación incondicional de la religión institucionalizada, como realidad completa y 
acríticamente positiva. 

c) Las síntesis de evolución humana se realizan al devenir. Por tanto, en el tiempo se llegará a una 
conclusión dinámica, posiblemente oscilante entre ambas posturas extremas, que en ningún caso 
equivaldrá a las preliminares. 

d) Es obvio, pues, que la institucionalización de la religión es una fase o etapa de la misma, 
inmersa en un proceso que desembocará en una institucionalización relativa o diferente, que 
deberá acomodarse al proceso interno de evolución humana (desegotización y consecuente 
complejidad de la conciencia), so pena de desaparecer. 

e) Eso se intuye o se sabe, desde el interior de cualquier coto religioso; ¿por qué no preparar 
(educar) para la superación de la formalidad que interviene como filtro prescindible del 
aprendizaje más sublime, cual es la experiencia mística derivada de la ausencia total (o muerte) 
del ego, para nacer de nuevo en plenitud?  

f) Es el ego institucionalizado el que se entrampa, sin posibilidad de acompañar a cada ser, más 
allá de la parcialidad, por amplia que ésta sea. 

g) Pero, he aquí que el sujeto que, desde una religión formal o desde una vía no convencional, ha 
alcanzado la no-parcialidad, no evita participar de lo parcial y de lo no-parcial a la vez, porque 
ha saboreado la auténtica libertad (desidentificación). Se ha aproximado al auténtico budismo, 
cristianismo, taoísmo, etc. En ese caso, puede aparecer, a los ojos de los demás como dentro de 
un ismo religioso, no estando dentro ni fuera. Ejemplos relativamente cercanos de ello pueden 
ser los mismos N. de Cusa, P. Teilhard de Chardin, Juan XXIII o F. Rielo. 

 
Esta última es, a mi parecer, la postura más alta que se puede adquirir frente al fenómeno de la 
religión institucionalizada, en la cual podría basarse la escolarización como un proceso de 
desegotización de la misma. Empresa harto difícil, porque exige una actitud madura de 
desconfesionalización, capaz de adoptar el sistema como punto de partida para el crecimiento 
personal y social, y no como punto de llegada para la afiliación y las costumbres, y porque a priori 
esta inercia centrada en la interiorización es contraria al egocentrismo definitorio de todo sistema 
doctrinario.  
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Así pues, sugerimos estos niveles o contenidos de finalidad educativa, orientados a la posible 
elevación convergente del ser humano: 
 
a) Comprensión de la propia parcialidad religiosa. 
b) Aceptación de cualquier otra parcialidad religiosa. 
c) Amor y desprendimiento hacia cualquier parcialidad, incluida la propia. 
d) Tendencia a la percepción convergente y no fragmentaria de las parcialidades religiosas, no sólo 

esencial (J. Krishnamurti), sino existencialmente. 
e) Destacar, en todo caso, como decía A. Sobral, su valor pedagógico, en gran medida relacionado 

con la práctica de la virtud (la ética y las actitudes generosas de ayuda a los demás), dejando de 
lado, sobre todo en la educación, su vertiente más parcial y diferenciadora de otras.  

 
En conclusión, podemos distinguir entre tres conceptos de religión, como ámbitos de actitud, 
comportamiento, enseñanza-aprendizaje, experiencia y transformación:  
 
a) Institucionalista o sistémico, centrado en la religión formalizada socialmente y más orientado a 

su mantenimiento y promoción que a otra cosa. 
b) Individual o interiorizado, centrado en el proceso ascético de eliminación de ego personal, y de 

emergencia de conciencia. 
c) Evolucionista o noosférico, centrado en la dinámica y la trascendencia de la conciencia humana, 

individual y social, como historia y como futuro.  
 
Estas variantes pueden entenderse, a su vez, como fases o etapas dialécticas del devenir de la 
maduración humana, hacia la búsqueda de la Verdad, Sentido, Amor, Abba, Tao, Dios, Logos, 
Orden, Evolución, etc. Un gerundio basado en la duda e incompatible con cualquier organización 
inmovilista del tipo que sea (psíquica o social). Actualmente, quizá se esté entre la primera y la 
segunda. En la tercera, hay un norte que no precisa de avales sociales o de líderes religiosos para 
ser. 
 
VII EDUCACIÓN DE LA ECONOMÍA  
 
Lo más criticable de la economía, a mi parecer, es tanto lo malo que realiza, lo que deja por hacer, y 
el conjunto de repercusiones positivas y negativas que plasman en las personalidades individuales. 
Así, entre el capital y la fábrica: "El alma humana se ha convertido en un desierto; pero del desierto 
lucha por surgir cuanto el individuo aislado es capaz de crear: pensamientos interiores, visiones 
internas del mundo suprasensible y visiones que arrojan luz sobre la naturaleza exterior" (G. 
Marcel, 1968, p. 71). Por ello, tiene sentido reflexionar sobre algunas hipótesis, para perfeccionar 
también la economía. 
 
Las instituciones pertenecientes a esta área conocen mejor la organización de la entidad que 
proporciona el mayor motivo de sufrimiento y satisfacción que un ser humano normal pueda tener: 
el dinero. Por ello, están en mejor situación de favorecer, de una manera más directa, el alivio que 
una mutación desegotizadora pudiera producir en su manejo y en su consideración ganancial.  
 
Una vez más, la hipótesis es que se trata de un problema arraigado en el ego, y, por tanto, educativo. 
Una hipotética escolarización de la economía podría favorecer la inclusión, en la conceptuación de 
lo económico, de un mínimo componente de cordura y de solidaridad en la dinámica competitivo-
consumista que le caracteriza.  
 
Este componente escolarizador que esbozo aquí, parte de una premisa: en didáctica, el estilo 
competitivo ha quedado ampliamente superado por el trabajo cooperativo. Como primer requisito 
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de cualquier esbozo de solución práctica, es básico paliar el margen de desigualdades y de 
desequilibrios económicos internacionales (dialéctica norte-sur), realizable invirtiendo en educación 
lo más posible. Dicen R. Portaencasa, y J.A. Martín Pereda (1992): 
  
La gran misión de los bloques más desarrollados ha de ser, más que ayudar económicamente a los menos desarrollados, la de darles 
soporte de conocimiento. Esta tarea nunca dará resultados a corto plazo. No es una inversión cuyos frutos puedan recogerse sin 
llegar a las siguientes generaciones. Pero inversiones mucho más inútiles estuvieron haciendo los Gobiernos durante las etapas de 
la guerra fría. La educación, con toda seguridad, nadie podrá decir que es inútil (p. 2). 

 
Esta línea de actuación es acorde con la que proponía hace algunos años J. Bousquet (1974), quien 
aceptaba dos tesis complementarias:  
 
a) "La educación no es un sector de la economía" (p. 27). 
b) "El saber es una forma de energía económica" (p. 28). 
 
Es preciso, en segundo lugar, tener en cuenta que el esquema económico-competitivo también 
afecta a la socialización de la educación, produciendo una excesiva tendencia a la especialización 
de encargo o por exclusiva demanda social. Ello distrae la atención de los verdaderos fines de la 
escuela y de la propia sociedad, llevándola más hacia lo aparente y hacia lo resultante, que hacia lo 
profundo y lo fundamental. Procedimiento que, a la postre, no favorece ni al ser humano ni a la 
propia especialización. En "Mi visión del mundo", A. Einstein (1980) reflexionaba de un modo 
parecido: "Dar importancia excesiva y prematura al sistema competitivo y a la especialización en 
beneficio de la utilidad, segrega al espíritu de la vida cultural, y mata el germen del que depende la 
ciencia especializada". 
 
GLOBALIZACIÓN Y LUCHA NECESARIA. Vivimos sometidos bajo una "econo-” del 
acaparamiento, de la posesividad, de la especulación salvaje, del "sálvese el que pueda", de la 
mayor rentabilidad posible y del aprovechamiento general del que menos tiene, para que todavía se 
endeude más. O sea, una "economía", cada vez más "-mía", en la que, argumentos como el del 
premio Nobel de Economía en 1996, A. Senn: “Educar a una parte de la comunidad, y será 
beneficiado el resto”, es preciso reinterpretarlos críticamente. Y en la que, según denuncia de la 
misma ONU, de 1992 a 1999, mientras los 21 países más desarrollados han recortado en un 24% 
sus aportaciones al Tercer Mundo, EE.UU. y Europa han crecido un 70%. 
 
Gran parte de este caos egógeno se debe, según P. Freire (1996), a las dinámicas especulativas del 
mundo del dólar: “Trillones de dólares caminan diariamente de un sitio a otro sitio donde rinde más. 
Es por eso por lo que la plata extranjera de Méjico se fue y Méjico se cayó. Es urgente que los 
líderes neoliberales del primer mundo disciplinen este caminar especulativo”.  
 
Desde esta perspectiva comparto las críticas de Fidel Castro a la cultura capitalista o del dólar, 
cuando en uno de sus discursos expresaba que estaba convirtiendo al mundo en un casino. ¿Quién 
puede desde su profunda honestidad negar esto? Un casino peculiar, porque la función del ser 
humano difuminado (que somos todos) no es otra que apostar por representantes, ver cómo se 
juegan los cuartos y no ensuciar1 demasiado la sala.  
 
Ésta es, en propiedad, una de las caras negras (egóticas) de la globalización, que parece ser su única 
cara. La convergencia del ser humano no es tan real, no se realiza tanto. Y a pesar de que se vea 
menos, se vive más en los países menos deshumanizados, o sea, en los países no-ricos. Así, la 
globalización: 
 

                                                           
1 Esta suciedad es para muchos la única producción que las personas hacen. 
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Aparece en los análisis que la tratan como una entidad abstracta que se creó a ella misma, y frente a la cual no hay nada que hacer. 
Es la globalización y punto. La cuestión no es ésta. La globalización representa un momento de un proceso de desarrollo económico 
capitalista. Es una consecuencia, como lo es la tecnología, de nuestra intervención en el mundo (P. Freire, 1996). 

 
En este sentido, todos somos responsables de lo que se hace, en tanto que seres humanos, y 
debemos asumir sus consecuencias. Pero la asunción debe ser necesariamente crítica, si se 
reconoce, como hace A. Jiménez Barros (1999), que la globalización es básicamente una 
imposición de quienes en mejores circunstancias están para aprovecharse de sus condiciones. “Una 
de las características y efectos de la globalización consiste en que presiona a las sociedades 
nacionales a efectuar ajustes globales, de tal manera que sean funcionales al sistema mundial que la 
impulsa y fomenta” (p. 12).  
 
GLOBALIZACIÓN E INTERNET. Un prestigioso empresario, M. Balseiro (2000), sostiene que la 
globalización es una consecuencia directa de Internet, el correo electrónico y el teléfono móvil. 
Como quiera que sea, la globalización, ha nacido, más sobre lo que diferencia a ricos y pobres, 
desarrollo y subdesarrollo, etc., que desde lo que esencialmente les une. Su motivación es 
egocéntrica, y finalmente es un resultado de la compraventa desequilibrada, desde el hecho de que 
los países ricos cada vez venden más caro y compran más barato a los más pobres. 
 
Como hacen ver L.M. Romero Fernández, y J. Muñoz Díez (1997), su traducción práctica es una 
brecha creciente entre los países del primero y del tercero (catapultándonos al enésimo mundo), 
haciendo realidad el efecto Mateo1, como dialéctica entre los países más pobres y más ricos.  
 
Insisto en esto: en una humanidad y pensando en toda ella en la que la mitad de la población 
mundial nunca ha utilizado un teléfono, ¿para qué sirve Internet hoy, para qué se está utilizando? 
Sobre todo, para abrir más, para desgajar la herida o para incrementar definitivamente la distancia 
entre países, entre personas. Los más pobres están, en palabras del presidente Cardoso, del Brasil, 
“a punto de entrar en la larga noche de los tiempos” en la que parece que los pocos aventajados se 
han ido con sus linternas, dejando a muchos más con un exterior a oscuras. Mientras para unos 
puede ocurrir esto, otros, los de las linternas, celebran algo así como una fiesta de disfraces, el baile 
de la postmodernidad. 
 
Y para este desigual panorama, una sola solución: la educación. Sobre todo, la educación de los 
egos y de las conciencias de los que más tienen y acaparan. También, pero en segundo lugar, de 
quienes menos pueden y sufren. Hoy día se procede sobre todo al revés. En cualquier caso, sólo 
trabajando con los dos cabos de la cuerda será posible deshacer de manera no-traumática este nudo 
gordiano. 
 
MULTINACIONALES Y GLOBALIZACIÓN. Los sistemas nacionales menos poderosos tienden a 
sucumbir, no sólo a los sistemas más desarrollados, sino a las multinacionales, desarrolladas por 
ellos, como segundo brazo de la tenaza capitalista. Es significativo remarcar que a las prioridades 
globalizantes de las multinacionales no les interesan en absoluto las necesidades individuales ni las 
problemáticas humanas. Esto no ha de extrañar a nadie, si se repara en que, muy probablemente, las 
multinacionales son herederas [más o menos inconscientes] de la piratería de los siglos XVII y 
XVIII. En efecto, más allá de la broma: 
 
Buckminster Fuller observó que la gente que empezó por primera vez a pensar y navegar a nivel planetario fueron los piratas. Los 
piratas expresaban la transición de economías basadas en la tierra al comercio mundial. El historiador socialista del sistema 
mundial moderno, Immanuel Walterstein, incluso ha llegado a afirmar que el capitalismo embrionario, el corso y la piratería no 

                                                           
1 Estos autores retoman la observación de R.K. Merton (1962), señalando que una expresión del Evangelio de San Mateo [“a quien 
tiene se le dará y le sobrará, al que no tiene, aun aquello que tiene le será quitado”] es aplicable a la investigación en Latinoamérica. 
No sólo a la investigación y no sólo a Latinoamérica, creemos nosotros. 
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están tan separados ni son tan distintos como nos han hecho creer los historiadores convencionales de las naciones británicas y 
americanas (W.I. Thompson, 1992, p. 179). 

 
Por ejemplo, debido a su movilidad, las huelgas tradicionales están perdiendo su efecto. Siendo así, 
como señalaba P. Freire (1996), quizá deban cambiarse [globalizarse] las formas de lucha: “La 
pelea es histórica, y las formas de pelea también son históricas. Hay que reinventar las formas de 
pelear, pero jamás parar de pelear”. La existencia humana es una forma de lucha permanente. De 
lucha, resolución de problemas, pelea, tenacidad, fuerza, esperanza y sueño, contra toda forma de 
agresión, sutil o evidente, que atente contra la condición humana, sea corsaria o legal. 
 
DE LA INTEGRACIÓN A LA ECONOSUYA. Como gran estrategia para la unidad del ser humano, 
dentro del proceso evolutivo bioespiritual que A. Rieu-Vernet (1948) propone reconocer, el autor 
expresa la siguiente propuesta: 
 
En la hora ascensional de hoy, la vida económica de la nación y del Universo deben organizarse biológicamente en grandes 
autonomías funcionales, única garantía orgánica de la unión indisoluble de los hombres en la nación y de las naciones en la tierra; 
esto es, única garantía orgánica de la paz universal y del bienestar humano (p. 255). 

 
A la luz del procedimiento quizá las cosas cursan paulatinamente hacia ello. Pero, ¡ay!, de momento 
sin el menor ápice de generosidad, sin virtud, como diría Confucio. Desde las principales 
coordenadas de la economía mundial, desde su propia definición, siempre falta tiempo y ocasión, 
ideas y conocimientos, madurez y generosidad, para desarrollar comportamientos solidarios, 
desinteresados, no-parciales, fraternales y cooperadores de algún género de "econosuya" o de 
“econo-solidaria” (basada en la acción del pensar más en el otro y del aprender a sentir más y mejor 
desde el otro, que en o desde uno mismo o lo entendido como propio, con independencia de su 
filiación y de su cualificación), no necesariamente vinculadas a alguna iniciativa parcial que 
posteriormente sea capaz, de esgrimirlos como suyos, para obtener alguna clase de beneficio. 
 
Pero en el propio concepto no-parcial de globalización crece la semilla de su reformulación: “se 
conforma una paradoja en la globalización, en la medida que se expande, consolida los fenómenos 
que perjudican al modelo económico que la promueve” (A. Jiménez Barros, 1999, p. 14), 
básicamente porque la globalización, inicialmente impuesta, se reinterpreta como integración, 
inicialmente defensiva, pero movida por otras actitudes no egocéntricas, mucho más cercanas al 
consenso y a la cooperación. En efecto, comparando ambas: 
 
La actual dinámica de la globalización, principalmente en cuanto que fomenta y hasta cierto punto impone la apertura y la 
desregulación, atenta contra la consolidación interna y consecuentemente contra el desarrollo nacional de los países, mientras que 
la integración ayuda a la superación de los desequilibrios regionales y a dinamizar el desarrollo interno de las naciones 
involucradas en cada proceso (p. 15). 

 
“Se concluye, entonces, que la integración puede constituir [...] –quizá la única posibilidad real- 
para enfrentar exitosamente el fenómeno de la globalización” (A. Jiménez Barros, 1999, p. 17). En 
este sentido es preciso crecer y promover el crecimiento. La "econosuya" o economía de la 
cooperación puede ser una clave importante para la humanización de la vida y de las 
personalidades, que se identifica naturalmente con la propia esencia de la educación humana. 
¡Tanto más humana, si se reconoce como natural en los animales supuestamente inferiores!  
 
Fue B.F. Skinner (1982), uno de los primeros investigadores que trasladaron principios de la teoría 
del aprendizaje a la enseñanza, quien comprobó que, en algunos animales, "puede establecerse la 
cooperación, quizá más fácilmente que la competición" (p. 27). Luego, seguramente, la competición 
podría calificarse como una conducta inferior a la de los animales a que se refería.  
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Pero la cooperación es más una actitud que una conducta. En el número 4 de “Estudios 
Cooperativos” [revista adelantada a su tiempo, editada por la A.E.C.O.O.P. (Asociación de Estudios 
Cooperativos), de la Cátedra Libre de Cooperación de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Económicas de la Universidad Central de Madrid], J.M. Ciurana Fernández reflexionaba sobre el 
espíritu cooperativo, como esencia de la cooperación: 
 
En realidad, todo verdadero cooperativo debe llevarlo dentro de sí. No se explica la Cooperación sin espíritu cooperativo. Cuando 
falta éste, entonces nos encontramos ante las falsas cooperativas, sociedades de tipo egoísta la mayor parte de las veces, que sólo 
conducen a la desorientación, desde el punto de vista doctrinal, dando lugar a fórmulas mixtas, híbridas, de difícil clasificación [...]  
Primero hemos de prescindir de lo que no es más que una simple preferencia egocéntrica [...] 
El que quiere a “su” cooperativa, pero no está dispuesto a hacer nada por la Cooperación, posee un falso espíritu cooperativo (pp. 
53, 54).  
 
"Dios crea y el hombre coopera", decía J. Gascón, catedrático de Cooperación y Mutualidad. Esta 
frase recoge el sentido integral que muchos desearíamos que retomara la economía. ¿A quién 
corresponde la enseñanza de la cooperación? "La enseñanza corresponde a todo el que tenga un 
saber que comunicar y medios de hacerlo en convenientes condiciones. Y el deber de dar la 
enseñanza, o de contribuir a ella, crece en relación con la abundancia de los medios disponibles" (A. 
Gascón, 1954, p. 112).  
 
Para realizar convenientemente los fines indicados, no basta con dar noticias sobre la Cooperación: es cien veces preferible poner a 
los escolares en condiciones de que la vivan y recojan de ella una experiencia personal. Enseñar es bueno; pero enseñar y practicar 
es mucho mejor. Lo cual encaja a maravilla en los principios modernos de la escuela nueva: realizar lo que se aprende, crear de 
nuevo, redescubrir (A. Gascón, 1954, p. 115). 

 
La consecuencia es que “a los maestros y a las maestras debe dárseles una instrucción suficiente en 
materia de cooperación” (A. Gascón, 1954, pp. 116, 117). Pero la cooperación de la econosuya 
aplicada a esta inmadura humanidad pasaría, pasa por dos medidas solidarias (imperativas u 
obligatorias), que tan sólo mencionaremos: la abolición de la deuda externa de los países que no 
pueden pagarla, y la limitación del enriquecimiento personal y nacional.  
 
VIII EDUCACIÓN DE LA SALUD  
 
La O.M.S. conceptúa la salud como un estado de bienestar de índole biopsicosocial. Las 
instituciones de la salud podrían escolarizarse o reformarse educativamente incorporando la actitud 
preventiva y optimizadora de la didáctica, empleando para ello, con preferencia, los recursos 
psicosomáticos de que el ser humano dispone, y que probablemente se conocen escasamente.  
 
Actualmente, las intervenciones relacionadas con la salud son notablemente curativas. En efecto, 
esto acontece lógicamente, al tener la enfermedad o la excepcionalidad patológica como referencia 
principal, hasta el punto de considerarla normalmente como presencia de algo (un síndrome, 
expresado por un conjunto de síntomas y signos causados por una determinada etiología), y no 
como ausencia de salud, como en muchos casos ocurre, y la relatividad permite conceptuar. Según 
A. Mitjans (2001), cada vez la salud se define más, no por la ausencia de enfermedad, sino con 
relación a características propias definitorias. González Rey la entiende como: “Proceso de 
funcionamiento integral que aumenta y optimiza los recursos del organismo para disminuir su 
vulnerabilidad a los distintos agentes y procesos causantes de enfermedad”. 
 
En este sentido, es una gran lección el modo de proceder de algunos médicos rurales chinos, cuya 
función hacia sus pacientes es mantenerles con salud; de hecho, se les paga sólo cuando cumplen su 
misión, pero no cuando alguno de los que tiene a su cuidado enferma. 
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La escolarización de la medicina hacia la didáctica de la salud coadyuvaría, a la farmacopea y a los 
tratamientos que no hubiera más remedio que administrar, a dos vertientes funcionales:  
 
a) La primera, a ser motivo de enseñanza-aprendizaje para dejar de depender tanto de la medicina 

curativa.  
b) Segundo, a quedar reducidos a la puesta a punto necesaria para la actuación educativa.  
 
Hasta tal extremo, que la pretensión central de medicina escolarizada del futuro no sería tanto, ni 
siquiera que la salud se tenga, sino que cada individuo sepa cultivarla y la genere.  
 
Una cuestión muy importante para ello es la ampliación del marco de la educación para la salud 
hacia el autodescubrimiento de los recursos médicos que dispone el propio cuerpo, y cuya 
activación depende, en gran medida, del entorno saludable, de la dietética y la eliminación que la 
persona realice.  
 
El cambio de actitud en el sentido que apuntamos, llevaría, en fin, a centrar la atención hacia todo 
trastorno, más en función de una enseñanza, aprendizaje y puesta en práctica necesarios para 
favorecer su ausencia, que de la intervención médica precisa para la curación de su presencia. Y, 
sobre todo, en la intervención educativa destinada al desarrollo de las condiciones y signos de salud, 
no sólo encaminándola al bienestar biológico, psíquico, ecológico y social, sino al más ser 
“biopsicoecosocial” y esencial.  
 
Asumida de este modo, el entendimiento, el mantenimiento y estimulación de la salud será, quizá, 
una de las parcelas más fértiles y necesarias de todas en cuantas la educación, la ecología y la 
medicina puedan converger. 
 
 
 
CONCLUSIÓN GENERAL 
 
La sociedad precisa de una solución global, porque su problema es global. Su educación sólo podrá 
realizarse:  
 
a) Atendiendo al conjunto de la humanidad. 
b) Desde una respuesta educativa, porque la cuestión tiene raíz y frondosidad educativas, y porque 

esta vía es la única globalmente probable, por ser válida y aceptable a priori por personas de 
apegos (prejuicios y sesgos ideológicos) diversos.  

c) Desde una sensibilización hacia la amplitud de la conciencia (madurez) que aporte la capacidad 
de reconocer los fundamentos de la desorientación, porque están sosteniendo y justificando a la 
normalidad. 

d) Institucionalmente, desde la escuela. Porque, con todos los riesgos e inconvenientes que tenga, 
es esperable que, una vez madura, siga siendo la institución que más garantías y esperanzas 
ofrezca.  

 
1) Es preciso dejar atrás decididamente la figura del profesor tecnólogo-inmaduro, 

deliberativo-inmaduro o crítico-inmaduro, esencialmente poco cultivado, con una 
comprensión limitada a su etapa educativa (de educación infantil, de educación primaria, de 
educación secundaria o educación universitaria), área o materia, y desde luego al profesor 
angustiado, casi comprensiblemente angustiado.  
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2) Hay que comenzar a estimar al profesor, a favorecer, ampliar y profundizar su formación, 
conectándola con su posible crecimiento interior, a descubrir los conocimientos necesarios 
para transformarle en un ser excepcional.  

3) Conviene favorecer la emergencia de un profesional que se defina por el esfuerzo 
autoformativo de los buenos maestros, que cada vez en mayor número nutren el imparable 
progresar del ser humano. 

 
e) Con alcance en toda la sociedad y con efecto autoconsciente en todas las personas, por y para 

que todo ser humano se constituya en educador-transformador de sus propios sistemas de 
referencia  y de pertenencia, así como de las personas con quien interactúa. 
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Capítulo 4 
 
 
 

HACIA UNA ADMINISTRACIÓN  
EDUCATIVA MUNDIAL E INDEPENDIENTE  

(UN APOYO IMPRESCINDIBLE) 
 
 
PROSPECTIVA. A medio plazo, es previsible que, cuando la escuela alcance su autonomía por 
méritos propios-otorgados y demuestre suficientemente su capacidad renovadora social, cada 
sistema educativo (nacional, autonómico o local) tenderá a autoorganizarse y a conformar una 
administración educativa independiente, capaz de coordinar el proceso de escolarización en sus dos 
vertientes: didáctica e institucional. 
 
No obstante, puesto que el anterior proceso de escolarización tiene por objeto fundamental la 
evolución humana (entendida sobre todo como bloque, sin fragmentación), sus diversas acciones 
deberán estar eficaz, libre y planificadamente coordinadas por algún tipo de organismo educativo de 
ámbito mundial que conozca bien la educación y que promueva de ese modo la humanización desde 
cada sistema componente.  
  
Se trataría de un gran apoyo organizativo, para cuya concepción no nos son válidos los modelos 
basados en los organismos internacionales actuales dedicados a la educación (UNESCO) o la 
seguridad (ONU), para la paz, por su no-universalidad: primero, porque ninguno es, en sentido 
estricto, mundial, sino internacional, y, segundo, por sus sesgos y comportamientos sesgados. 
 
La UNESCO es la más avanzada de las dos: menos parcial, más aceptada y de naturaleza educativa. 
Pretende desarrollar estrategias de educación para todos, presta ayuda a proyectos de desarrollo 
básicos, moviliza recursos materiales y humanos, y coopera con todo tipo de organizaciones 
(gubernamentales, no-gubernamentales, voluntarias, ONU, etc.), para el desarrollo de sus fines.  
 
La ONU, más egotizada (afectada de parcialidad y de escora), desarrolla sus objetivos centrándolos 
en expectativas de logros máximos de paz y seguridad duales, que interpreta arbitrariamente y con 
el antidemocrático derecho de veto, según soplen intereses descaradamente parciales y 
frecuentemente injustos. 
 
Hablemos de paz. Decía San Agustín (1966): "pax omnium tranquillitas ordinis" (la calma en el 
orden es la paz de todas las cosas) (p. 226), aunque para J. Domínguez Berrueta (1947) haya de 
entenderse que la paz: "Es el orden en la calma" (p. 91). A su vez, E. Fromm (1987) distingue dos 
sentidos en la palabra paz:  
 
a) Uno negativo de no guerra.  
b) Otro positivo de armonía fraternal (p. 169, adaptado).  
 
El primero se puede identificar al significado literal (del latín pax, pacis, situación o relación propia 
de quienes no combaten). En todo caso, respondería a una conducta de evitación. El segundo está 
dotado de un propósito movido por una actitud de construcción de un clima inespecífico.  
 
Es poco lógico suponer que sea más fácil procurar la calma "negativa" o la armonía ordenada sobre 
una serenidad que no se tiene, que canalizar la energía de la violencia en un impulso orientado y 
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constructivo, basado en la actividad, porque la naturaleza humana, básicamente agresiva-positiva (o 
emprendedora) está más predispuesta a priori a lo segundo que a lo primero.  
 
Por tanto, fundamentos de didáctica como la "Pedagogía de la lucha ascética", de V. García Hoz 
(1946), cuyo objeto es "encontrar la paz del propio espíritu y la paz con los demás" (p. 10), que 
aspiran a ese utópico propósito, o el contenido de problemas y demandas como los que A. Einstein 
hiciera en su "Mensaje al Congreso de Intelectuales para la Paz", no están siquiera, desde mi punto 
de vista, suficientemente reflexionados, aunque sí sea comprensible que se hagan: “Es preciso que 
una organización supranacional [ONU] se haga cargo, como única responsable de la situación. Por 
argumentación se debe lograr la formación de un Gobierno Mundial con suficiente autoridad para 
que el conjunto de hombres y estados le obedezcan”. 
 
Discrepo con tales argumentos, por dos razones:  
 
a) En principio, una expectativa superior es condición necesaria para obtener un resultado superior. 

Si el listón se mantiene en el mínimo, el resultado normal oscilará entre ese rango y otras cotas 
inferiores. 

b) En el mejor de los casos, el logro de la paz no es una medida preventiva para siguientes 
circunstancias, sino una curación de la coyuntura corregida o aplacada. Sin embargo, una 
mínima reorientación para la evolución conllevaría intrínsecamente unas alternativas 
funcionales válidas o más potentes para el tiempo por venir, porque desde ese punto de vista se 
justifican. Luego, no sólo actúan como prevención futura, sino que son mejoradoras de 
antemano. 

 
Desde la óptica y la lógica que seguimos, podríamos afirmar que más allá del derecho a la paz está 
el derecho-deber de evolucionar, fin que ninguno de los anteriores organismos expresa. Si el 
desarrollo del primero es una tarea más propia del ámbito político, la segunda de las vertientes de 
reflexión y acción debe adscribirse a otro marco más complejo: la educación. Ya pensaba J.L. Vives 
que la paz en el mundo era sólo conseguible mediante la maduración sobre profundos contenidos 
morales, y no con leyes políticas. 
 
Se trata de dos rangos de diferente complejidad (donde el segundo abarca lógicamente al primero, 
adoptándolo como condición necesaria) que exigen dos niveles de conciencia y responsabilidad de 
una amplitud distinta. El primero, en efecto, es una conducta resultante, mientras que el segundo es 
una causa capaz de conllevar la conducta anterior, y otras más positivas y avanzadas que las 
predominantes hoy día.  
 
Actualmente no se ha conquistado aún el dominio del primero si bien hoy, como hace más de 
cincuenta años, podamos pensar, con el Dr. G. Marañón (1960), que: "nunca como ahora [...] la 
preocupación de la paz ha sido más honda y universal" (p. 44), por lo que podríamos inscribir a 
nuestro tiempo en plena fase política. Sin embargo, probablemente, la vía natural sea la que discurre 
sobre la pauta del segundo. Por tanto, existe la posibilidad de que, aspirando al pleno logro del 
segundo, la primera de las cotas se rebase espontáneamente.  
  
A) CARACTERÍSTICAS  
 
La promoción de la evolución humana por la vía educativa y fundamentalmente didáctica, debería 
ser apoyada entonces por una entidad que fuese realmente mundial o universal, y no sólo 
internacional (compuesta por algunas naciones, y sesgada por y hacia las más poderosas), que 
avalase y apoyase, con cordura el proceso de maduración social pautado por todos los gobiernos de 
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educación independientes, dentro del marco de la escolarización didáctica e institucional a que nos 
referimos.  
 
Esta Administración Educativa Mundial e Independiente podría nacer en el seno de la UNESCO, 
como máximo exponente de la institucionalización de la práctica pedagógica actual, para completar 
su función, llevándola más lejos: hacia la promoción directa de la formación humana, desde la 
consideración del ego humano como principal problema educativo. Esta meta, no sólo no es 
imposible, sino que es la única posible. Que se realice inconscientemente o en un periodo de 
decenas de siglos, o prontamente, sólo es cuestión de conciencia y de conocimiento autocrítico y 
transformador. 
 
En mi opinión, debería caracterizarse por una serie de cualidades (dependientes de su creciente 
desegotización y evolución), interpretables como ámbitos de conciencia aplicada que, aunque 
puedan parecer obvias en extremo y en teoría, son harto difíciles de asumir en la práctica de la 
existencia cotidiana: 
 
I CONCIENCIA DE SU UNIVERSALIDAD. Identificable –de momento- con la idea teilhardiana 
de "planetaridad" ("El hecho de constituir un todo orgánico, solidario con el conjunto del planeta" 
C. Cuénot, 1970, p. 236), y en la conveniencia de favorecer su fomento. Supondría el cultivo de la 
actitud existencial, orientada hacia la ausencia de limitaciones radicadas en algún tipo de 
cualificación fraccionadora, y de que se está llevando a cabo una labor a la mayor escala humana, 
sincrónicamente planificada, coherente y convergente sobre sí misma, y diacrónicamente 
trascendente. Traería consigo una serie de repercusiones espontáneas que, en su defecto, sería 
interesante fomentar:  
 
a) Un abierto intercambio de todo orden (personal, material, formal, científico y práctico), 

destinado a la potenciación de la formación inicial y permanente del profesorado. 
b) La estimulación intencional y consciente de los intentos de convergencia y síntesis de saberes, 

con tanto mayor interés y capacidad de enriquecimiento, cuanto más opuestos y diferentes sean 
a priori. 

c) La continua comunicación y el mutuo asesoramiento permanente de todo lo asimilable a la 
realización y difusión de investigación educativa. En esta última faceta, retomamos las palabras 
de J. Piaget (1986), que podríamos entender, en nuestro contexto, como una interpretación 
menor y más bien pragmática de lo que consideramos, pero que, no obstante, reflejan el nivel 
formal mínimo de realización que, por tanto, quizá pudiera tender a superarse en el sentido que 
propongo; su continuación en nuestros términos le añadiría, principalmente, una especial 
atención a las temáticas desegotizadoras y se centraría más específicamente en el área didáctica 
y de orientación personal: 

 
Por supuesto que la psicología infantil y la pedagogía como disciplina científica ha sido siempre de naturaleza internacional en 
el sentido de que es imposible continuar investigaciones en un país cualquiera sin tener en cuenta el conjunto de las 
investigaciones del mismo tipo que se hacen en el mundo entero (p. 131). 

 
d) Esas derivaciones de la conciencia de universalidad sería coherente coadyuvarlas, además, a la 

máxima ausencia de parcialidad, tanto en lo que respecta a su diseño como a la hora de la 
interpretación y empleo de sus resultados; en especial, insisto, todas aquellas que 
intrínsecamente puedan estimular el desarrollo de esta actitud de unidad para la evolución. 

 
II CONCIENCIA DE SU POTENCIA MODIFICADORA. Como consecuencia de ello, refuerzo de 
la responsabilidad integrada en la profesionalidad de los docentes, para el uso virtuoso y 
constructivo de ese poder. Con las palabras de P. Teilhard de Chardin (1962), conocimiento claro y 
comprometido de que, a estas alturas del proceso evolutivo humano: 
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En el hombre, por una especie de invención genial de la Vida, y en armonía con el gran fenómeno del enrollamiento filético [sic], la 
herencia, hasta entonces sobre todo cromosómica (es decir, vehiculada por los genes), se hace principalmente "noosférica" (es 
decir, transmitida por el medio ambiente). Y en esta nueva forma, sin perder nada, sino todo lo contrario, de su realidad física (tan 
superior, en realidad, en su primer estado, como es superior la Noosfera al simple phylum aislado), al exteriorizarse en el individuo, 
adquiere una consistencia y una capacidad incomparables. Por que yo os lo pregunto, ¿qué sistema de cromosomas sería capaz de 
almacenar tan indefinidamente, y de conservar tan infaliblemente como nuestro aparato educativo la inmensa cantidad de verdades 
y de técnicas organizadas en las que se acumula, progresivamente, el patrimonio de la humanidad? (p. 200). 

 
Desde esta condición necesaria, basada en el buen conocimiento de lo que se maneja, una completa 
profesionalidad, una responsabilidad acorde con tales requisitos y una actitud orientada hacia el 
futuro, este gran recurso para el almacenaje, la transmisión y la estimulación del perfeccionamiento 
humano que es la educación a través de la didáctica, ha de perseguir su realización como función 
clave de la "planetaridad". 
 
III CONCIENCIA DE SUS FUNCIONES. El organismo universal que coordinase la didáctica 
promovida por los gobiernos educativos independientes, en ningún momento debería perder la 
autoconciencia de sus funciones. En efecto, si su razón de ser es la didáctica y la orientación 
centradas en el ego humano, y sus funciones están expresamente diseñadas para ello, es 
relativamente fácil que, a poco que las variase o reinterpretase circunstancialmente, cayera en algún 
género de parcialidad.  
 
Además, en caso de ocurrir este fenómeno, toda comunicación originada en tal administración 
universal de educación estaría sesgada a priori, se contradiría profundamente y perdería 
completamente su credibilidad y su razón de ser. La conciencia de sus funciones es, por tanto, una 
clave de su buena disposición, de la dirección de sus acciones y de la fortaleza de su papel. Como 
propuesta, éstas que siguen podrían ser sus grandes pautas de referencia. 
 
Orientar el devenir de la evolución de la humanidad mediante planes y proyectos a corto, medio y 
largo plazo (incluso a varias generaciones vista), a través de la promoción masiva, convencida y 
responsable de una didáctica fundamentada y dirigida a:  
 
a) El conocimiento y dominio del ego humano, por parte de cada persona.  
b) El descubrimiento, la crítica y la comprensión de las manifestaciones del ego individuales y 

sociales negativas, así como de su posible mejoría.  
c) La maduración personal desarrollada sobre el autoconocimiento y el acrecimiento de la 

conciencia.  
d) El apoyo a la plena identificación del ego personal con el proceso de evolución humana 

universal.  
e) La activación de la responsabilidad y el compromiso en este proceso, siempre apoyado en la 

conciencia del mismo, como fenómeno.  
f) La potenciación de una formación del profesorado que capacitase suficientemente a sus 

profesionales para desarrollar y llevar a la práctica satisfactoriamente esta didáctica. 
 
El conocimiento organizador previo de todas estas funciones es una premisa de notable evidencia, 
elaborada a partir de conclusiones teilhardianas, y que pretende reconciliar la poderosa tendencia a 
la comodidad y al bienestar (que condicionan todos los procesos sociales) con la necesidad de 
madurar social y generalizadamente: La superación del ego conlleva, necesariamente, la 
consideración del bienestar y del tener en función de un "más ser" propio de cada persona, causa y 
consecuencia de un ser mejor. Hasta el punto de que, una vez conseguida una amplia cota de "más 
ser", los índices de bienestar y de tener dejan de ser tan significativos en el sujeto evolucionado. Es 
decir, que las personas conscientes tienen de común una actitud de predominancia de su proceso de 
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maduración interior y de mejora social sobre cualquier otra preocupación circunstancial, 
independientemente de cuál sea su status económico, su profesión, etc. 
 
IV CONCIENCIA DE LOS DESTINATARIOS. Todas las premisas anteriores se dirigen a alguien. 
Los receptores u objetos de comunicación podrían ser básicamente los siguientes:  
 
a) Administraciones educativas independientes, nacional, estatal, de comunidades autónomas 

competentes, locales, etc., para los cuales cabrían sugerencias didácticas generales, para 
potenciar una “educación para la universalidad”, y aquellas propuestas particularizadas que 
favorezcan o amparen la descentralización y la autonomía pedagógica, desde las reformas 
educativas a desarrollar desde su profesorado y sus escuelas, como recapitulaciones de calidad 
de lo mejor que se viene haciendo (nunca como prescripciones de lo que, sin formación o 
intención, se exige realizar y quizá ha funcionado en otros sistemas educativos). Asimismo, 
sería conveniente que mantuviese relaciones con las instituciones de cada tramo de escolaridad 
(desde el nivel infantil hasta el universitario y el de educación de adultos). 

b) Organismos internacionales, sobre todo, aquellos cuya razón de ser responda a la preocupación 
por la educación, con el fin de ofrecer pautas coordinadas de fines y de acciones generales. 

c) Sociedad mundial, para la que cabrían orientaciones no-parcializantes destinadas a su 
convergencia y al apoyo de los procesos didácticos e institucionales de escolarización, en los 
niveles personal, grupal y de humanidad, y al devenir no-egótico de agrupaciones y colectivos 
homogéneos cuya integración esté basada en procesos de identificación, egocentrismo 
compartido y dependencias de grupo, sean éstos de la naturaleza que sean; un medio para 
desarrollar las comunicaciones hacia estos receptores amplios pueden ser declaraciones 
universales formalmente semejantes a la "Declaración Universal de los Derechos del Hombre" 
(ONU, diciembre de 1948), que repercutió positivamente en las democracias y la defensa de los 
derechos individuales mínimos. Estas grandes declaraciones manifiestan consecuencias 
duraderas y fértiles, si todas las partes las apoyan, enriquecen y desarrollan, aunque sobre todo 
sirvan para orientar la práctica de la hipocresía, sexista, clasista, racista, etc.  

 
En torno a la justificación de la necesidad de la actuación de esta administración educativa universal 
sobre las reformas de los gobiernos educativos independientes, quizá quepa hacerse alguna 
observación más. La necesidad de su conveniencia se centra en la idea de que los distintos sistemas 
educativos operan, generalmente, desligados funcionalmente unos de otros, con el casi único 
exclusivo vínculo de la imitación, colonización o clonización.  
 
De este modo, es imposible que se coordinen en algún tipo de planes o proyectos de zona lo 
suficientemente coordinados, amplios, homogéneos y efectivos como para dar un principio de 
solución a la crisis de raíz educativa y de ámbito mundial en que coexistimos con alarmante 
normalidad y notable ausencia de inquietud. Porque así los sistemas educativos no son útiles al 
conjunto de la humanidad, sino tan sólo a sus pequeños sistemas, porque no atienden a problemas 
externos. El resultado es evidentemente lógico: quizá lleguen a solucionar cuestiones propias de los 
propios reductos nacionales, pero las correspondientes al conjunto del bloque humano, que tienen 
una entidad propia, continúan agravándose.  
 
Por separado, existe una escasa probabilidad de coordinación favorable entre tales sistemas 
educativos, puesto que cada gobierno para la educación nacional estaría afectado a priori por 
motivaciones parciales, distintas, y se centraría en proyectos a medio o corto plazo concebidos, 
copiados o clonados por y para sí.  
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Su convergencia espontánea y eficaz, hoy, es impensable. El eslabón perdido cuya necesaria 
actividad debería orientarse sobre un rol enlazante y coordinador, podría ser esta administración de 
educación universal. 
 
Al menos de este modo existiría una mayor probabilidad de éxito. Lo que parece evidente es que, 
por la vía ingenua del ensayo y error, quizá se llegase algún día a una conclusión semejante a la que 
aquí entrevemos, pero la historia, a veces, puede exasperar y llegar tarde a la cita con alguna 
solución, y otras, puede aparecer con las manos vacías.  
 
La evolución es sin duda inevitable, pero no gratuita. Por ello, sospecho que sin una eficaz, sólida y 
creativa coordinación mundial es inútil pretender la solución de los problemas globales de etiología 
educativa, y la mayor parte lo son, total o parcialmente. 
 
De donde deducimos que, con soluciones como las transmitidas por autores como P. Coombs 
(1986), basadas en la mejora de los sistemas educativos a través de sus reformas, seguramente sólo 
se alcancen correcciones en el interior de sus rediles sistémicos, pero no repercusiones totales con la 
necesaria rapidez y el calado suficiente. 
 
V AUTOCONCIENCIA DE SUS GESTORES. Esta administración universal de la educación, por 
sus características, debe cuidar la elección de sus administradores, representantes, delegados, 
técnicos, etc. A mi modo de ver, serían preferentemente aptos para desempeñar algún cargo 
significativo en ella, quienes reuniesen superiores condiciones que las requeridas para el gobierno 
de su propia institución nacional o parcial. Las condiciones idóneas mínimas podrían elaborarse 
sobre alguna de estas recomendaciones:  
 
a) Personalidad madura, reconocida y estimada socialmente por todas las tendencias. 
b) Importante formación didáctica (epistemológica, lógica, relativa a la comunicación humana, 

pedagógica, sociológica, psicológica, filosófica e histórica).  
c) Suficiente y positiva experiencia didáctica, orientadora y de gestión técnica. 
d) Máxima ausencia de expresiones de egocentrismo personal, social y profesional, según las 

indicadas en A. de la Herrán, e I. González (2002). 
e) Actitud y sentimiento identificados con el binomio universalidad-evolución humana. 
 
Todo ello, con el fin de evitar, preventivamente, que sean influible por ningún foco de parcialidad 
(ideológica, política, económica, religiosa, etc.). Estos administradores deben ser una versión 
actualizada de los verdaderos "hombres [y mujeres] superiores" de Lao Tse, Confucio1, o los 
arcontes de la Atenas del siglo –VII. 
 
VI CONCIENCIA DE SU NATURALEZA. Su naturaleza, directamente derivada de su razón de 
ser, su orientación y sus fines, sería educativa y evolucionista (favorable a la evolución humana). Si 
se pretende que esta gran entidad emane educación desegotizada, no debe incurrir en errores 
elementales como la prescripción, el centralismo, la creación de nuevas dependencias o de 
parcialidades más amplias. Tampoco ha de complicarse hacia la política, la economía o hacia otras 
funciones impropias, por propia iniciativa o por imperativos de agentes ajenos o propios.  
 
Si su naturaleza es educativa y evolucionista, sólo ha de promover una didáctica que parta y tenga la 
formación educativa y mejora social profunda como meta. Lo que significa que, si partiese de 
parcialidad alguna o si la pretendiese, no se trataría, en efecto, de pura educación o de pura 

                                                           
1 Pese a algunas contradicciones entre tesis de Lao Tse y Confucio, por lo que respecta a la figura del sabio (shen ren) sobre todo 
hay sintonía. 
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didáctica, sino de algún género de amalgama contaminada formalmente educativa cuyo fin 
prioritario pudiera ser el mantenimiento o el logro de objetivos extraeducativos encubiertos, y, con 
ello, el refuerzo de la parcialidad producida por algún tipo de apego inducido, la consolidación del 
ego y la limitación de la conciencia. 
 
Por tanto, sus actuaciones y criterios de acción deberían mentarse y orientarse exclusivamente sobre 
pautas educativas y evolucionistas, percibiendo a la sociedad mundial y a la totalidad de sus 
elementos y partes como entidades escolarizables, o sea, inducibles hacia un gran proceso de 
maduración sincronizada que, dentro de un plan histórico de evolución generalizada de la 
humanidad, sea beneficiosa para el conjunto de los seres humanos y para todas las fracciones 
sociales no perjudiciales para el devenir global. 
 
VII AUTOCONCIENCIA DE SISTEMA EVOLUCIONADO. Si esta administración educativa 
universal tuviera autoconciencia de sistema evolucionado (A. de la Herrán Gascón, 1999b), debería 
reunir, entre otros, el siguiente requisito: Estar organizada de tal modo que pudiera reconocer y 
rectificar cualquier error o disfunción que no respondiese a alguno de los contenidos de las premisas 
anteriores, relativas a su funcionamiento y a su finalidad. Es decir, saber que es capaz, en cualquier 
momento, de autoevaluar formativamente su proceso y sus resultados, con la máxima ecuanimidad, 
conciencia y ausencia de egocentrismo, para poder modificar (incrementar, disminuir, mantener, 
mejorar o corregir), integrar, eliminar o replantear cualquiera de sus proyectos, realizaciones, 
evaluaciones, etc., para dar prioridad a lo que favorece a la evolución humana, antes que a lo 
propio. 
 
Por ello, sospecho que sería correcto convenir que, además, incluyera entre sus posibilidades la 
facultad de autodisolución, en caso de apercibirse de la inconveniencia de su continuidad para la 
evolución humana, o de haberse fijado o escorado irreversiblemente hacia algún tipo grave de 
parcialidad. 
 
VIII CONCIENCIA DE AUTONOMÍA. Esta cualidad preside a todas las demás, como requisito 
general de validez, fiabilidad y coherencia.  
 
Toda dependencia, apego, atadura o adherencia es, por definición, falta de autonomía, y toda falta 
de autonomía es, siempre, una forma de inmadurez. Si esta entidad lo que persigue es lo contrario, 
nunca ha de incurrir en tal error sobre aquello que pretende. Por tanto, no deberá estar ligada total, 
parcial o preferentemente con vínculos de apego, dependencia, adherencia u otro tipo de atadura a 
ningún gobierno educativo independiente, colectivo, asociación, organismo, instituciones, personas, 
ideas o ismos cuya característica sea la limitación y la separación con otras semejantes. Asimismo, 
tampoco deberá mostrar o trabajar para algún interés no favorable a la generalidad humana, o 
dejarse influir por alguno de sus elementos o partes. 
 
Pero repetimos que, a su vez, esta deseable independencia ha de hacerse fuerte para favorecer la 
máxima descentralización y autonomía educativas, con el fin de que los diseños y desarrollos 
curriculares se ajusten lo más posible a las características, circunstancias y entorno de cada sistema 
educativo. Sólo desde la mayor independencia puede propiciarse una verdadera autonomía, porque, 
como decía Teilhard de Chardin, “la unión, la verdadera unión diferencia”. 
 
CONCLUSIÓN. En síntesis, lo que se propone, es un apoyo organizativo que estimo necesario para 
el desarrollo de la idea de renovación de la humanidad a través de la didáctica. 
 
Ojalá la incertidumbre ecológica y medioambiental, el hastío general y la pérdida de sentido 
producido por la cantidad enorme de energía mal utilizada o desperdiciada en el mundo, tome 
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cuerpo en alguna medida productiva y sinérgica, como estimo que pueda serlo esta administración 
educativa universal, a la cual habrá de llegarse mediante un consenso global, ahormado en una 
actitud de evolución conjunta, no contradictoria (y favorable) a todo interés particular sano. 
Consenso que respondería, en todo caso, al apercibimiento del origen único de la mayor parte de la 
problemática humana y de su dolorosa miseria parcial, crecientemente insolidaria y errónea, y de las 
posibilidades de eficacia que, para su solución, una didáctica renovada podría aportar, si se llevase a 
cabo con un profesorado mucho más cultivado (profundo, interiorizado) y formado que el que en la 
actualidad predomina, y que pudiera trabajar, avalado por su profesionalidad, desde el marco de una 
escuela autónoma y autogobernada, preservada de condicionantes egóticos.  
 
Es preciso, aunque sea en cinco ideas, concretar mínimamente la variable político-económica que 
sostendría esta administración educativa mundial e independiente. No es objeto de este estudio 
profundizar exhaustivamente ni siquiera levemente en este tema. Sin embargo, tuve la fortuna de 
compartir un día parte de estas ideas con un alumno excepcional, D. Ruiz Devesa (1993), de 14 
años, de quien adapté algunas reflexiones que enriquecen la fundamentación de este proyecto:  
 
a) Como requisito permanente, ha de prevalecer el acuerdo general de todas las naciones, para algo 

que, por estar exento de parcialidad, sólo puede favorecer al conjunto de la existencia. 
b) Como medida preventiva, debe existir plena garantía y compromiso de asepsia (no-fagotización) 

de los poderes políticos sobre este organismo universal, hasta asegurar que los poderes político-
económicos nacionales no tendrán ningún tipo de control sobre esta administración educativa 
mundial. 

c) Como medida de proceso, poder disponer de una subvención paritaria y proporcional (al número 
de habitantes y al número de centros educativos) de las administraciones independientes 
menores, sin ningún interés preliminar y sin derivaciones de compromisos colaterales o 
posteriores. 

d) Obligación moral de las administraciones independientes menores de hacer prevalecer y 
promocionar el rol mundial de esta administración universal de educación, así como sus 
actuaciones. 

e) Cada política nacional deberá, asimismo, hacer lo posible por superara el binomio escuela 
privada-pública, de modo que la educación deje de ser, a toda costa, motivo de negocio: cuando 
la naciente educación universal (no fragmentaria) empiece a germinar, las disquisiciones duales 
de este tipo (por ejemplo, educación formal e informal, formación inicial y permanente, 
instrucción y educación, etc.) quedarían mejor y progresivamente superadas por una orientación 
de evolución (Comunicación personal, adaptado). 

 
Esta propuesta general de cambio social, a través de la escuela, compatible con cualesquiera otras 
orientadas en el mismo sentido de maduración humana, contendría un antídoto preventivo contra el 
maximalismo parcial y contra todo tipo de esquema contrario a la centración de la humanidad. 
Apoyaría el tránsito del egocentrismo a ultranza, hacia la convergencia universal, no sólo solidaria, 
sino unánime, en lo que respecta a su sentido de la reflexión, del trabajo y de la justificación de la 
trascendencia existencial a través de la libertad (liberación), la responsabilidad bien asumida y el 
compromiso traducido en conducta consecuente. 
 
A propósito de las medidas propuestras por A. Peccei en "Testimonio sobre el futuro" para la 
solución del caos actual, J.L. García Garrido (1986) reflexionaba: "Aplicado al terreno que aquí nos 
ocupa, ¿no significa todo esto que el futuro debería conducirnos lo antes posible a un sistema 
educativo universal?" (p. 218). No obstante, señala una caución importante, encaminada a lo 
peligroso que podría ser: "acelerar el paso en este sentido": 
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Por mucho que la idea de un sistema educativo universal agrade a determinados sectores (quizás a algunos organismos 
internacionales) y a personas idealistas, su construcción deberá probablemente demorarse todavía bastante tiempo; todo el que sea 
necesario para garantizar la previa desaparición de las deficiencias que aquí han sido denunciadas y de otras que hayamos podido 
olvidar (p. 219). 

 
Creemos que debe tenerse en cuenta, junto a otras apreciaciones complementarias de ella:  
 
a) De un lado, lo que decía Lao Tse (1983) en su "Tratado del Tao y del Te": "Atenciones 

personales requiere la propia persona. Atenciones familiares requiere la familia. Atenciones 
regionales requiere la región. Atenciones estatales requiere el estado. Atenciones mundiales 
requiere el mundo" (p. 132).  

b) Por otra parte, no considero que las "deficiencias" detectadas por el profesor J.L. García 
Garrido (1986) en su obra "Problemas mundiales de la educación" vayan a desaparecer 
espontáneamente o con el paso del tiempo, pese a que éste traiga cambios de complejidad de 
conciencia. Es el ser humano quien puede hacerlo con ideas, medios, trabajo, prudencia y 
conciencia trabajada y trabada a las demás conciencias. De ese modo, es también posible que 
cada etapa apele a la siguiente, permaneciendo solidaria a la anterior, y que el inicio de tal 
proceso no sea tan irrealizable como pueda parecer, sobre todo si se reconoce que los recursos 
que el ser humano tiene, tanto para destruir como para construir, son inmensos, si las 
condiciones son propicias, y que desde estas premisas todo lo que se desea se consigue. 

 
La idea de construcción de futuro con el apoyo de esta opción institucional es sólo un acicate para el 
cambio y la evolución humana íntima y profunda. Porque la vida social está entrampada en el ego 
de sistemas e instituciones, la contribución que aportamos podría ser de utilidad, al hilar allí donde 
la desunión y la parcialidad del ser humano lo hacen más urgente.  
 
Para culminar nuestra intención, quizá sea de interés volver a las sabias palabras de alguien que, en 
el momento de escribirlas, estaba muy próximo a nosotros: 
 
Pero también hay un peligro en conformar la vida de una manera abstracta y uniforme; por necesaria que sea la superación de estas 
violentas discordias de la humanidad y la formación de un organismo supernacional, el mero internacionalismo no basta. Los 
pueblos no son meras acumulaciones de hombres, muchedumbres que se agrupan a capricho, sino incomparables fuentes de energía 
vital llamadas a crear una abundancia infinita de cultura y de fuerza. Además, no debemos olvidar que también la humanidad como 
Todo tiene una tarea común; está situada en un punto determinado del universo, encuentra su camino graves problemas, pero 
también duras resistencias, y para todo esto necesita un trabajo histórico; hay que reconocer un grado en la evolución histórica y 
ajustar a él la conducta (R. Eucken, 1925, pp. 365, 366). 

 
 
B) ANTECEDENTES DEL PROYECTO  
 
Podemos reconocer precedentes parciales y directos de este proyecto de administración universal de 
educación, en los siguientes autores e hitos, que creo interesante y pertinente destacar. Desde 
algunos de ellos cabe matizarlo en algún sentido enriquecedor, sobre todo en la medida en que 
señalan cimas que nunca volvieron a alcanzarse. Su inagotable riqueza y enseñanza radica en su 
naturaleza perenne, en su atemporalidad, y, por tanto, en su potencial utilidad para los tiempos 
nuevos que quieran o que puedan asumirlos. 
 
I EL ARCONTADO GRIEGO. Tras la muerte del rey Codro, alrededor del año 683 a.n.e., se 
sustituyó la monarquía confiando el gobierno de Atenas a un colegio de nueve responsables civiles, 
a los que se denominó arcontes. Sus personas se consideraban sagradas. Estos nueve magistrados se 
renovaban cada año, con el mismo fin. Desempeñaban sus funciones de administración de gobierno 
y de justicia en varias ciudades griegas, aunque la principal fue Atenas.  
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El colegio de arcontes estaba compuesto según un criterio funcional. Cada uno de los responsables 
civiles se encargaba de una causa bien definida. Así, por ejemplo, el arconte rey era el encargado de 
las cuestiones religiosas; el arconte polemarco se hacía responsable del ejército, los contenciosos 
con extranjeros, las disputas entre ciudadanos, etc.; el arconte epónimo se ocupaba de la protección 
de los más débiles (huérfanos, viudas, etc.) y de garantizar los derechos básicos de la familia; el 
resto de los magistrados, denominados arcontes tesmotetes se hacían cargo de otras funciones. 
  
Hasta aproximadamente el año 477 a.n.e., se seleccionaban entre los nobles y los ricos. Desde estas 
fechas, Arístides "el Justo", famoso general y político de la época, hizo el cargo accesible a todos, 
por el sistema de sorteo proporcional (uno por cada tribu). Por entonces, el arcontado empezó a 
perder relevancia. 
 
Grecia tuvo, en los tiempos del primer y del medio arcontado, una democracia cultísima. El arconte 
era una autoridad política, porque era una autoridad didáctica, desarrollada sobre el ideal de la 
paideia (W. Jaeger, 1988).  
 
El arconte -permítaseme el símil- estaba dentro de los "tres estados de evolución intelectual de la 
humanidad", de A. Compte (1984, pp. 27-47), porque era parte de tal humanidad; pero sabía bien 
que quien integraba a todos era la educación y la paideia.  
 
En aquella Grecia, la educación no era un ardid administrativo, diseñado para que el resto de la 
sociedad funcione convulsivamente a su manera. La educación estaba más pegada a la naturaleza y 
a la evolución del ser humano, que a los deseos imperados desde fuera, porque poco había fuera de 
la educación. 
Hemos de reconocer para nuestro proyecto la validez de tal actitud y, como remoto precedente, a 
este gobierno de responsables selectos, sobre todo en los tiempos del arcontado primigenio. 
 
II LAO DAN (LAO ZI, O LAO TSE). Según C. Elorduy (1983), que cita al gran historiador de la 
China antigua Szu Ma Chien (163-85): 
 
Lao tse ("el Viejo Maestro") se apellidó Li y su nombre fue Po Yang. Por mote le llamaban Erl (orejas). Contemporáneo y algo 
mayor que Confucio, habría sido bibliotecario de los archivos imperiales de los Chou. Se desterró, dicen, en dirección al Oeste. Al 
pasar la frontera dejó este breve tratado de 5000 ideogramas al jefe de la guarnición fronteriza, Yin Hsi, como compendio de su 
doctrina (p. 10). 

 
En dicha obra [Tratado del Tao y de su virtud, Te], Lao tsé (1983) escribe: 
  
Tiene virtud verdadera el que perfecciona su persona. Tiene virtud superabundante el que perfecciona su familia. Tiene virtud 
grande el que perfecciona su país. Tiene virtud pujante el que perfecciona su Estado. Tiene virtud universal el que perfecciona el 
mundo (p. 132) 

 
"Usa tu luz, pero apaga su brillo. Así no te harás daño", "La sabiduría no reside en las palabras" o 
“La Virtud Alta no ejerce su virtud; así tiene virtud. Las virtudes inferiores no cesan de ejercer su 
virtud; de ahí que les falte virtud” (Lao Tse, 1977, p. 127). 
 
Luego, esta administración debiera estar presidida por una profunda virtud universal, que proviniera 
naturalmente de su conciencia. No debe intentar brillar desde su propio fulgor, ni jactarse de ello, 
debiera practicar la sabiduría y la humildad (reconocimiento de capacidades y no-agresividad), para 
enseñarse desde la acción, y dejar actuar.  
 
¿Y quién está capacitado para atender al mundo? Quien se encuentra más allá de su ego, incluso por 
ser todo Ego. “De ahí que a quien puede estimar a todo el mundo como a su propia persona se le 
puede confiar el mundo” (Lao Tse, 1977, p. 109). 
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III KUNG FU TSE (KUNG TSE, O CONFUCIO). Llamado Kong Qiu (551-479 a.n.e.), tenía por zi 
(sobrenombre) Zhong Ni. P. Nancarrow (1990) reconoce que se sabe poco de su vida. Era natural 
de Zou yi, en Lu (hoy Qu fu, en la provincia de Shang dong) (I. Preciado, 1987, p. 179, nota, 
adaptado). Recibió la educación de un noble. Confucio (1969, 1987) fue contemporáneo (y para 
algunos, "adversario") de Lao Dan, con quien, según se cuenta, se encontró una vez, quedándose 
impresionado.  
 
No dejó obra escrita, pero "Sus dichos y hechos fueron recopilados por sus discípulos en el Lun yu 
('Analectas')" (I. Preciado, 1987, p. 179, nota). Desarrolló una doctrina muy útil destinada a la 
educación del político y del administrador público. Es destacable el importante papel que atribuye a 
la educación y al conocimiento, como pilares de su "Ta-Hio" (Gran Estudio o Gran Ciencia), donde 
relaciona la educación, la renovación de los pueblos y el fin último de la perfección humana 
(adaptado por el compilador Chouhi, 1987, p. 9). 
  
Confucio pretendía influir positivamente en los príncipes y administradores políticos de su época, 
para formarles y responsabilizarles más conscientemente sobre sus funciones. Según el "Compendio 
de historias", de Sema-Tan y su hijo Sema-Chian, que abarca desde 22 siglos a.n.e., tuvo 3000 
discípulos, de los cuales los más avanzados fueron 72 (J.T. Kung, 1964, p. 90, adaptado).  
 
Concretamente, destacaron Mencius (Mencio) (latinización de Meng-tse) (372289 a.n.e.), quien, 
como Confucio, admitía la bondad de la naturaleza humana, y Hsüntzu (298238 a.n.e.), el cual entró 
en contradicción con Confucio, y con Mencio, al sostener que la naturaleza humana era mala (P. 
Nancarrow, 1990, p. 27, adaptado). Menos Min-Tsé, y Tseng-Tsé, todos actuaron junto a ministros 
y príncipes, como consejeros y pedagogos (J.T. Kung, 1964, p. 99, adaptado). Convencido de la 
validez y de la necesidad de su propuesta, pretendió desarrollar él mismo labores administrativas 
acordes con sus doctrinas.  
 
"Llegó a desempeñar el cargo de ministro en Lu. Luego se dedicó a la enseñanza de sus numerosos 
discípulos, y recorrió los diferentes estados de China ofreciendo a sus gobernantes sus doctrinas 
éticopolíticas" (I. Preciado, 1987, p. 179, nota).  
 
Pero sus doctrinas le resultaban incompatibles con el ejercicio del gobierno. Obligado a elegir entre aquéllas y éste, Confucio, que 
no sabía de compromisos, optaba siempre por las primeras. Convencido de que jamás le sería dado dirigir por sí mismo una 
reforma, se refugió en la enseñanza (M. A. Galino, 1960, p. 16). 
 
En efecto, en el -484, cuando contaba 68 años de edad, perdió definitivamente las esperanzas de 
dirigir el gobierno. Fue entonces cuando el maestro se dedicó a su obra, de modo que: "Ahora es 
precisamente cuando Confucio alcanza su madurez didáctica, que le permitirá sobrevivir para las 
futuras generaciones" (J.T. Kung, 1964, p. 415).  
 
Confucio consideraba que los primeros años de la dinastía Chou habían sido la edad de oro del gobierno moral. Su objetivo era 
restablecer ese modelo. Sin embargo, sus altos ideales nunca sedujeron a ninguno de los gobernantes a quienes se los explicó (P. 
Nancarrow, 1990, p. 27). 

 
La relación de conceptos como administración, educación, reforma y formación del administrador 
son aportaciones importantes de este autor que no se han desarrollado expresamente en nuestros 
modelos educativos actuales, excesivamente fragmentarios y bastante analfabetos (de generosidad, 
cooperación, no-parcialidad, humildad, esperanza y coherencia). Sin embargo, en el proyecto aquí 
esbozado se la intenta dar una forma actualizada y un nuevo impulso, por su valor formativo 
profundo.  
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De la pedagogía de Confucio (Kung-Fu-Tsé) (1969) destacan activamente otros conceptos que nos 
podrían ser muy útiles, ligados a la ética, como: "la gran virtud de humanidad" (entendida como: 
"amar al prójimo como a sí mismo", según palabras de su discípulo Theseng (1969, p. 279), 
característica del "hombre superior".  
 
Para Confucio (1969), el "hombre superior" debía gobernar al "hombre insignificante" (no el más 
pobre, sino el menos persona, aquel cuya conducta muestra que carece de virtud y humanidad). 
Respecto al particular, reproduzco unas referencias de los libros "Lun Yun", y "Hia Lun": 
 
El Filósofo dijo: "Los que están desprovistos de humanidad no pueden mantenerse mucho tiempo virtuosos en la pobreza; tampoco 
pueden mantenerse mucho tiempo virtuosos en la abundancia y en los placeres. Los que están llenos de humanidad aman hallar el 
reposo en las virtudes de la humanidad; y los que poseen la ciencia, hallan su provecho en la humanidad" (p. 277). 
 
El Filósofo dijo: "Si el pensamiento es dirigido sinceramente hacia las virtudes de la humanidad, no se cometerán acciones viciosas" 
(p. 277). 
 
El Filósofo dijo: "¡La humanidad está tan lejos de nosotros! Deseo poseer humanidad y la humanidad viene a mí" (p. 295). 
 
Thsen-tsé dijo: "El hombre superior emplea su educación (o sus talentos adquiridos por el estudio) en reunir amigos, y sus amigos a 
ayudarle en la práctica de la humanidad" (p. 324). 
 
En relación a la formación del gobernante, cuya aspiración más elevada sería pretender vivir como 
un “hombre superior”, Confucio apela a la coherencia como capacidad importante: 
  
Tse Kong preguntó quién merecía ser calificado como hombre superior. Kung Tsé le contestó: "El que primero pone en práctica sus 
ideas, y después predica a los demás lo que él ya realiza" (Confucio, 1987, p. 54). 
 
Un hombre que no se corrige a sí mismo de sus inclinaciones injustas, es incapaz de poner orden a su familia (p. 224).  
 
Conducíos convenientemente con las personas de vuestra familia, y al punto podréis instruir y dirigir una nación de hombres. [...] El 
arte de bien gobernar una nación consiste en poner antes el buen orden en su familia (pp. 226, 227). 

 
Es esencialmente la misma pauta que después un discípulo indirecto como Lie sintetizó así en su 
libro "Shuo fu": "Gobernarse primero a sí mismo, antes de gobernar a los demás" (Lie zi, 1987, p. 
166). 
  
Las enseñanzas de Confucio, en esta necesidad semejantes a las de Lao Tse, quizá influyeran en la 
ética del evangelio de Yeshúa, porque, probablemente los conocía bien. Dos testimonios de los 
llamados “padres del desierto” (siglos IV y V) demuestran encontrarse muy sintonizados con los del 
maestro chino: 
 
Decía Abba Hiperiquio: “Es verdadero sabio quien enseña a otros con hechos, no con palabras” (Y. Nomura, 1984, p. 60). 
 
Si tienes palabras pero no obras, eres como un árbol con hojas pero sin fruto. En cambio, así como un árbol que produce fruto tiene 
también hojas, una persona con buenas obras emplea buenas palabras”. Lo dijo un anciano (Y. Nomura, 1984, p. 62). 

 
IV PLOTINO (208-270). Basta saber que Plotino era llamado el "filósofo de la Unidad", para que 
sea relevante, puesto que nuestro proyecto es un proyecto para y por la unidad. Plotino (1950), 
discípulo de Platón (428-347 a.n.e.), setecientos años después de su muerte, defendía la unidad 
esencial entre todos los seres, más allá de lo que caracteriza su multiplicidad y su materia, para cuya 
realización es preciso superar. También mantuvo la tesis de la condensación de todo lo habido en el 
cielo y en la tierra, en la esencia del propio ser humano. Esta esencia y esta alma, por medio de la 
inteligencia y en un proceso de ascesis purificadora, podía alcanzar en vida la unión definitiva con 
lo Uno, por medio del éxtasis ("etimológicamente 'salida de sí'"; A. López Quintás, 1991, p. 85). 
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Como observa A. López Quintás (1993): "influyó notablemente en San Agustín y en diversos 
pensadores, centrados en torno al tema de la purificación del alma y el ascenso a cotas de 
perfección" (p. 738); probablemente, hasta en el propio Teilhard de Chardin, a través de Bergson. 
Quizá se trate del último eslabón del pensamiento clásico. Es relevante para nuestro proyecto, en la 
medida que supera o trata de ir más allá de lo aparente, y que tiene por meta la unidad del hombre, y 
del hombre con la naturaleza. Verdaderamente, no hay una meta educativa mayor.  
 
V FRANCISCO DE VITORIA. A Francisco de Arcaya y Compludo (1463-1546), catedrático de la 
Universidad de Salamanca, se le considera fundador del derecho internacional, puesto que pretendió 
sistematizar y regular esas relaciones. Su doctrina aparece en sintetizada en la conocida obra 
"Relectiones theologicæ" (Relecciones), serie de conferencias que algunos de sus más aventajados 
discípulos tomaron al dictado, de las cuales se conservan quince. 
 
Hemos de considerar lo sustancial de sus ideas, puesto que de sus elaboraciones están orientadas a 
cohesionar más profundamente el débil retículo que vertebra la comunicación y el intercambio 
mundial, desde sus relaciones internacionales.  
 
Dado que las "Relectiones" de F. de Vitoria son una clave primigenia de la trama estructural 
imprescindible para el buen funcionamiento del desarrollo de la vida mundial sus doctrinas pueden 
ser tomadas como un precedente indirecto pero de gran relevancia de nuestra administración 
universal. En nuestro estudio partimos de aquí, pero se quiere llegar más lejos. Actualmente, como 
si de seres primitivos se tratase, se considera que hay buenas relaciones, si los intercambios 
comerciales son abundantes y económicamente satisfactorios, y si los regímenes políticos son 
semejantes. 
 
El esbozo de proyecto que se presenta es la formulación de una nueva fuente de motivación y de 
orientación para las viejas formas de estos vínculos. Se pretende que el retículo de las relaciones 
internacionales se haga más consistente, para que todas sus partes (sistemas), aun con funciones 
diversas, reaccionen como un todo gracias a su interrelación, especialmente en lo que respecta a la 
temática educativa universal (es decir, realizada desde cada parte, pero destinada a los intereses del 
todo).  
 
En este sentido, el funcionamiento de las relaciones internacionales puede aprender mucho de la 
observación del sistema nervioso de los animales o de la propia unidad de la naturaleza: nada hay 
en el universo separado, el solo multiverso no existe como totalidad, porque el todo es, sobre todo, 
uno. 
 
VI J.A. KOMENSKY (COMENIUS, O COMENIO) (1592-1670). Alguna vez y medio en broma, 
he dicho a mis alumnos/as de Didáctica que Comenio fue el primer pedagogo del siglo XXI que 
viajó en la máquina del tiempo hasta el siglo XVII. J.A. Comenius fue el autor de una enseñanza 
nacida con propósitos universales e inmersa en el orden y la expresión de la naturaleza. Su 
"Didáctica magna" descansa sobre una actitud vital e ideológica clarificada por el contenido de los 
manuscritos encontrados en Halle, en 1935, con el título "Pansophia" o "Sabiduría universal".  
 
J.A. Comenius (1986) expresa la extrema necesidad de establecer una "Escuela de Escuelas" o un 
"Colegio Didáctico", capaz de actuar como eje educativo para las gentes de todos los países. Su fin, 
sintéticamente expreso, sería "el desarrollo de todo lo bien aprendido" (p. 307), tanto en lo referente 
a los fundamentos de las ciencias como de la sabiduría y los negocios.  
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De algún modo podría decirse que la actuación cuasi escolar de este gran organismo "sería 
evidentemente para las demás escuelas lo que el estómago es para los restantes miembros del 
cuerpo: la oficina vital que proporciona a todos ellos el jugo, la vida y la fuerza" (p. 307).  
 
J.B. Piobetta (1985) hace referencia de este modo a una aportación de J.A. Comenius: 
 
Todos los hombres proclama están animados por el mismo espíritu. Todos son "ciudadanos del mismo mundo". ¿Qué es lo que les 
impide unirse, mediante las mismas leyes pacíficas, en una república? ¿Qué es lo que les impide constituir una amplia asamblea 
unificada por la solidaridad humana, la comunidad del derecho y del saber? A este efecto había propuesto ya, en su Gran didáctica, 
la creación de un organismo destinado a congregar a todos los sabios de todos los países, para quienes, según Comenio, no habría 
deber más sagrado que el de salvar a la humanidad. Semejante "colegio didáctico universal" constituiría el centro donde todos los 
descubrimientos científicos serían orientados hacia su utilización en pro del bien de todos los hombres (p. 123). 

 
Una posible respuesta a los dos interrogantes que aparecen en el texto anterior podría ser la 
siguiente: aquello que les impide unirse son todas las necesarias diferencias. Evidentemente, esto es 
relativamente cierto. Pero la contemplación completa del fenómeno no se reduce sólo a la 
percepción de la parte distinta o divergente. Si ésta existe, sería porque cabría la posibilidad de 
contemplar otra parte idéntica o convergente, para concluir con que la percepción del mismo 
fenómeno, en toda su extensión, es traducible en términos de semejanza. Si esto fuera relativamente 
válido, al menos lo sería tanto como el contenido a favor de los argumentos de su relativa 
diferencia. Luego, puede ser más cierto.  
 
Entonces, otra respuesta análogamente válida, pero más veraz a los mismos interrogantes podría ser 
esta otra: la consideración predominante de aquello que diferencia, sobre lo que identifica o sobre lo 
que asemeja. No obstante, como nuestro proyecto, J.A. Comenius abogaría y realzaría más el 
conjunto de los aspectos y circunstancias idénticas y semejantes. 
  
Otros puntos a priori coincidentes con algunos de la administración universal de la educación 
independiente que aquí sugiero son:  
 
a) El motivo: conciencia de que la humanidad precisa cultivarse. 
b) Concepción de las personas como "ciudadanos del mismo mundo", independientemente de su 

filiación nacional. 
c) Relevancia de la didáctica como medio de renovación humana. 
d) Creación de un organismo universal educativo construido para beneficio de la humanidad y 

concebido para su progreso. 
e) Importancia o preocupación por los máximos gobernantes de ese organismo universal, a quienes 

denomina "sabios" y que, por ende, les reclama tácitamente que sepan o que estén dotados de 
saber y alta madurez. [J.A. Comenio escribirá en 1666 “La Panergesia o De Emendatione rerum 
humanorum”, dedicada a los sabios, soberanos, políticos y teólogos de Europa y del mundo 
entero (J.B. Piobetta, 1985, p. 123, nota, adaptado)]. 

 
En lo que respecta al rol de orientador del "colegio didáctico universal", destinado a la canalización 
de la ciencia y de los descubrimientos científicos, de la sabiduría y de los negocios, en pro del bien 
de todos los hombres, cabría identificarlo con el proceso de "escolarización" institucional, al cual 
nos referimos en un capítulo pasado, cuya finalidad es una más madura humanización de la 
sociedad. 
 
Digamos, para terminar, con J.A. Comenio (1986), que si “Las escuelas pueden reformarse para 
mejorarlas” (p. 88), esta Administración debe hacer lo propio, potenciando la comunicación 
bidireccional con todos los ámbitos y niveles institucionales que alcance, en función de la máxima 
autonomía orientada noogenéticamente. 
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VII I. KANT (1724-1804). En I. Kant (1919, 1983, 1987) subyace la misma actitud universalista de 
J.A. Comenius o que motiva nuestro proyecto. En primer lugar, una idea que pudiera haberse 
sacado de un escrito de P. Teilhard de Chardin: 
  
Un principio de arte de la educación, que en particular deberían tener presente los hombres que hacen sus planes, es que no se debe 
educar a los niños conforme al presente, sino conforme a un estado mejor, posible en lo futuro, de la especie humana; es decir, 
conforme a la idea de humanidad y de su completo destino. Este principio es de la mayor importancia (I. Kant, 1983, p. 36). 

 
Lo sustancial de este texto (importancia de la conexión entre la idea de futuro con idea de 
humanidad y un destino compartido, no tanto con la presencia de máquinas o de la evolución de los 
mercados) queda plenamente asumida por nuestro proyecto; por lo cual, el consejo de I. Kant 
(1983) a las personas que hacen planes lo asumo en plenitud, y de alguna manera nos valida y 
ratifica gratamente. 
 
Como en el caso de J.A. Comenius (1986) y de nuestra investigación, I. Kant (1983) también 
comparte la idea de que no cualquiera está capacitado para responsabilizarse de algo tan delicado y 
trascendente como es la administración de los centros escolares. "Según esto, la organización de las 
escuelas no debía depender más que del juicio de los conocedores más ilustrados" (I. Kant. 1983, p. 
37). 
 
Por otra parte, I. Kant (1983, 1987) deja entrever certeramente la idea de que, para la educación en 
particular y para el ser humano en general, todos somos ciudadanos de un mismo mundo, y que, en 
buena lógica, podrían ser desarrollados proyectos comunes, desde una razón bien educada orientada 
al pensamiento propio. En esta línea actitudinal discurre algunas de las razones de los teóricos de la 
paz perpetua, como el abate Saint Pierre, Saint-Simon, J.J. Rousseau o el mismo I. Kant (1919), con 
su "Proyecto para la paz perpetua".  
 
El futuro de las naciones según adelanta en su "Proyecto" depende, en gran medida, como medio y 
como fin, de una creciente densificación de su intercomunicación, a partir de redes institucionales 
internacionales y supranacionales. De algún modo, I. Kant (1919), guiado por su buena perspectiva 
lógica, dio forma solidaria a las ideas iniciadas por Francisco de Vitoria, y observó de un modo 
clarividente el futuro de su época, hasta llegar a la nuestra.  
 
En opinión de R. Eucken (1921), I. Kant (1919) opuso la idea de humanidad frente a las 
confusiones basadas en las diferencias de los pueblos, desarrollando la idea de fraternidad entre los 
mismos, de modo que en su obra sobre la paz perpetua no hizo más que formular, condensar y 
representar las mejores aspiraciones de aquella época (p. 363, adaptado). Pero esa universalidad 
sólo es adquirible mediante la autoconstrucción crítica de un pensamiento propio, garante de 
“soberanía personal” (F. Mayor Zaragoza, 2001), como resultado de un verdadero proceso 
educativo. En este sentido la obra de Kant apunta a la superación del pensamiento débil 
predominante que hoy nos es menos ajeno que nunca. 
 
VIII CONDORCET (1743-1794). Con los antecedentes inmediatos de la independencia de los 
primeros trece estados de Estados Unidos de América, en 1773, la Carta de los Derechos de 
Virginia, en 1776, la proclamación de la Constitución estadounidense, en 1787, y la Revolución 
francesa, iniciada en 1789, Marie-Jean-Antoine de Caritat, Marqués de Condorcet sintetiza en su 
vida el impulso social, propio de su época, orientado a la superación de las desigualdades sociales.  
 
Estimulado, además, por la filantropía casi siempre propia de momentos históricos difíciles, 
Condorcet (1980) llegó a mostrarse como un verdadero adelantado de la pedagogía marxista: 
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Estas diversas causas de desigualdad no actúan de una manera aislada; se unen, se penetran, se sostienen mutuamente, y de la 
combinación de sus efectos resulta una acción más fuerte, más segura, más constante. Si la instrucción es más igual, de ello nace 
una mayor igualdad en el ejercicio profesional y, por consiguiente, en las fortunas; y la igualdad de fortunas contribuye 
necesariamente a la de la instrucción (pp. 233, 234). 

 
Condorcet (1980) se reiteraba con frecuencia en la idea del destino humano conjunto. Cifraba su 
esperanza en tres grandes pautas:  
 
a) Disolución de las desigualdades existentes entre las naciones. 
b) Evolución hacia la igualdad en un mismo pueblo. 
c) Mejora del ser humano (p. 225, adaptado). 
 
En la misma obra, avanza la idea de un perfeccionamiento humano evolutivo e indefinido. Por ello 
y por su común nacionalidad, creo entrever en él, por su doctrina, a un antecesor de P. Teilhard de 
Chardin. En este nudo de actitudes y finalidades inherentes a la humanización se asientan también 
nuestras deducciones. 
 
En su plan educativo ("Plan Condorcet", de 1792), flanqueado en el tiempo por el "Plan 
Talleyrand", de 1791, y por el "Plan Lepeletier", de 1793, introdujo novedades históricas como la 
gratuidad total de la educación, el laicismo y lo que más nos interesa la independencia de la 
administración educativa.  
 
En efecto, aunque ya esbozado históricamente por otros autores, como ya hemos comprobado, 
Condorcet (1922) consigue formalizar la idea, hasta niveles de concreción desconocidos hasta el 
momento. 
 
Análogamente, profundizó y concretó, al hilo de lo anterior, la ya existente aspiración de un 
organismo educativo de corte supremo, aunque mentado sólo para actuar sobre la educación formal 
de su país. Es en el "Informe sobre la Organización General de la Instrucción Pública", presentado 
los días 20 y 21 de abril de 1792, en nombre del Comité de Instrucción Pública, a la Asamblea 
Nacional Legislativa, donde Condorcet (1922) lo propuso oficialmente. Lo denominó "Sociedad 
Nacional de las Ciencias y de las Artes". Sus funciones principales, por encima de los liceos, eran:  
 
a) Dirigir y vigilar las instituciones educativas. 
b) Perfeccionar las ciencias y las artes. 
c) Retomar, estudiar, aplicar y difundir sus descubrimientos útiles.  
 
Su cometido no era tanto instruir directamente a niños, jóvenes o adultos, sino velar por la 
formación de la sociedad, de generación en generación. 
 
Para Condorcet (1922), el Estado no debía encargarse de educar ni de administrar o gestionar 
la educación. Ningún organismo perpetuo debía hacerlo. La educación merecía un cuidado 
exquisito, porque presentaba evidentes diferencias con las ideas políticas o religiosas.  
 
También el poder político y administrativo debía evitar, en lo posible, confiar el gobierno de la 
instrucción a cuerpos docentes que se recluten por sí mismos, ya que con relativa facilidad podrían 
trastrocarse en focos de intereses espurios (como la ambición o la intriga), incompatibles con su 
función, en la medida en que podrían invadir la enseñanza de ingredientes indeseables. (He aquí, de 
nuevo, a Condorcet, 1922, como antecesor de otras ideas; en este caso, del descubrimiento del 
hidden curriculum [currículo oculto] de P. Jackson, 1968.)  
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Para este autor, los contenidos de los dos apuntes anteriores debían prevenirse y caucionarse, 
porque, en su defecto, actuarían como frenos del progreso.  
 
El gobierno de la educación debía corresponder a la "Sociedad Nacional de las Ciencias y de las 
Artes", que no tendría que depender de administración política alguna. Y el gobierno de esta 
"Sociedad" habría de corresponder a sabios. Esta recurrencia a la figura indefinida del sabio como 
en el caso de J.A. Comenius (1986) ha sido la principal crítica que este modelo de administración 
educativa ha recibido.  
 
Nuestro proyecto participa de la idea de que, dada la importancia de aquello a lo que se refiere, es 
completamente necesario detallar mínimamente el perfil de exigencias recomendable para quienes 
asuman las máximas responsabilidades. Por ello, sugiere que deben ser sujetos que reúnan una serie 
de requisitos; unos, susceptibles de una pormenorizada concreción; y otros, inmediatos, entre los 
que se encuentra su directo allegamiento a la escuela. 
 
Digamos para terminar y, como anécdota, que el "Informe" sólo llegó a ser proyecto de decreto. No 
se consumó, porque la Asamblea Nacional Legislativa estaba por entonces ocupada en otros asuntos 
más urgentes e inmediatos, como la caída de la monarquía de Luis XVI. Ni siquiera se tuvo ocasión 
de discutirlo a fondo y públicamente. 
 
IX J.G. HERDER (1744-1803). Dentro de las más hondas corrientes de idealismo, romanticismo y 
neohumanismo, la doctrina pedagógica de J.G. Herder introduce, con una fuerza imperiosa, el 
concepto de "humanidad" (entendida como bloque humano, más que según la acepción de 
Confucio) como contenido (actitud, sentimiento) y conciencia educativos. La humanidad es, y debe 
serlo más, la estrella conductora de toda formación, el ideal de vida. Son relevantes ad hoc, y 
bastante explícitos, los títulos de algunos de sus libros: "Filosofía de la historia de la humanidad", 
"Cartas sobre el progreso de la humanidad", etc. 
 
Es en "De la gracia en la escuela" donde condensa más concretamente su doctrina pedagógica. 
Algunas de sus pautas principales son:  
 
a) Consumar el arte de nuestra especie humana; es decir, desarrollar la potencialidad del hombre 

en su conjunto. 
b) Esta debe ser la principal estrategia de desarrollo de la humanidad: Concretar ese desarrollo en 

el aquí y en el ahora, en la particularidad de cada circunstancia, en cada modo de actuación y en 
cada individuo. 

c) La idea de humanidad ha de estar en la base de todas las instituciones sociales y políticas. 
d) La humanidad es el fin del hombre y de todo lo humano. 
e) En la humanidad se engloban las parcialidades humanas (religión, patriotismo, etc.), y por ella 

se superan. 
f) Los medios para el cultivo de la idea de humanidad son la razón y la moral estética (en la línea 

de Shaftesbury). 
g) La expresión más clara del desarrollo de esta idea la dieron los antiguos griegos, aunque, 

lógicamente, lo hicieron en un estadio más primitivo. En consecuencia, es lícito emularles, pero 
actualizadamente, sin olvidar el presente y de acuerdo con él. 

h) La cultura de la humanidad tiene una última repercusión en la esencia vital de cada individuo. 
Este núcleo es de naturaleza sutil, y está (o es) en todo ser humano: cada persona tiene su 
esencia o su genio (daimon socrático), y, en virtud de éste, cada ser desarrolla sus potencias, 
aprende y es educable. Por ello, la educación es un fenómeno individual. (Este último postulado 
es generalmente compartido por los pedagogos y filósofos idealistas de su época, y por el 
"primer" J.W. von Goethe, como detallaremos inmediatamente.) 
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En nuestro proyecto de escolarización y administración universal de la educación, la idea operativa 
de humanidad es básica, porque se trata del punto de partida y llegada, lógicamente mediada por el 
individuo y el docente. La aportación de J.G. Herder fue valiente y clarividente, y en lo 
concerniente a la humanización de lo parcial, la suscribo y asumo para el proyecto en toda su 
complejidad. 
 
X J.W. VON GOETHE (1749-1832). J.G. Herder contribuye al enriquecimiento de la pedagogía 
universal aportando una idea tremendamente amplia y rica en posibilidades. Idea que, no obstante, 
analizada por medio de lógica ternaria, aparece como dual, parcial y, por tanto, completable. En 
efecto, para J.G. Herder la bipolaridad humanidad-educación individual es, en sí misma, una 
dualidad no reconciliada: si se detuvo y basó su doctrina en el argumento de que la humanidad 
estaba condensada en el individuo, precisamente no afirmó lo complementario. 
 
El contrapunto a su versión lo lanza J.W. von Goethe principalmente en la segunda de las obras 
centradas en el personaje Wilhelm Meister, titulada "Los años de viaje de Wilhelm Meister", de 
1821, como a continuación analizaremos. Esta perspectiva, además de completar la ideología de 
J.G. Herder, significa la superación de la doctrina pedagógica del primer J.W. von Goethe, expuesta 
en la obra "Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister", de 1796), más herderiana. 
 
En efecto, si en J.G. Herder o en "Los años de aprendizaje" la humanidad estaba condensada, como 
néctar, en la esencia de cada individuo (en una línea más socrática o búdica), en "Los años de viaje" 
es más el individuo quien compone la humanidad (en una línea más moderna, próxima a lo que 
entendemos por socialización). En consecuencia, la educación debe realizarse en y desde el marco 
del colectivo humano, y no sólo orientarse hacia ese mismo colectivo. 
 
A la vista de nuestro proyecto de desarrollo de una didáctica renovadora a escala universal, hemos 
de reconocer que, si bien la línea herderiana es rica en posibilidades y que quizá apunte a donde se 
localizan las mayores carencias actitudinales, es difícilmente realizable. Y que la del segundo J.W. 
von Goethe, aunque sea más operativa, realizable y frecuentada, es también aisladamente infértil 
para nuestras pretensiones.  
 
En conclusión, la mejor alternativa para nuestro proyecto es, lógicamente, la convergencia 
funcional y armónica entre ambas. Lo que, en términos estructurales, y a la vista de las formas 
actuales de enfocar la educación y la didáctica no significaría otra cosa que una superación 
dialéctica análoga a la que realizó el "segundo" J.W. von Goethe, pero comenzando por la polaridad 
contraria, y pretendiendo la síntesis unitiva de ambas, anudando la práctica. 
 
XI B.I.E.N. ("Bureau International des Écoles Nouvelles"). Fundado por A. Ferrière en Ginebra, en 
1899, fue el primer organismo internacional de la historia. Permaneció durante varios lustros con 
una celebridad creciente. En 1921 redactó, en Calais, un programa de treinta puntos, con ocasión de 
la creación de la Ligue Internationale de l'Éducation Nouvelle, destinado a la posible calificación de 
la escuela que lo pretendiese como "escuela nueva", en caso de reunir un mínimo de quince de esos 
puntos. 
 
Pretendió amortiguar con esta medida la cada vez más diversa organización de la educación formal 
de los centro de educación escolares de la época. Aparte de la mejora pedagógica que ciertamente 
trajo esta solución institucional, cuya impronta ha condicionado significativamente la forma de 
entender la educación en nuestros días, su aportación más relevante posiblemente fuera su sola 
existencia. Es decir, el hecho de que se iniciara la andadura de los organismos internacionales, y de 
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que el primero de ellos fuese precisamente uno de educación; y que sus buenos resultados globales 
hayan sido los que han reforzado la continuación formal del mismo estilo de entidades. 
 
Se trata, para nuestro proyecto, del gran precedente institucional, además de por lo anteriormente 
dicho, porque lo que aquí se pretende con la coordinación del proceso de escolarización universal 
por una administración de educación mundial, es un salto cualitativo semejante al que un día diera 
el B.I.E.N., respecto a los nacionalismos, pero, una vez más, de la mano de la educación. Nuestro 
esbozo de administración mundial pretende, en efecto, llevar a cabo el tránsito desde la 
internacionalidad pseudomundialista en que nos encontramos, a una universalización de 
planteamientos desde los que cada vez tenga menos sentido que cada sistema educativo perciba la 
educación como un componente propio y subsidiario de algún otro progresar más evidente; y pase a 
contemplarla como un fenómeno en el cual se encuentra interesado, en primer término, el conjunto 
de la humanidad, y, secundariamente y siempre en función del primero de los argumentos, cada 
sistema particular. Básicamente, para pretender solucionar los graves problemas mundiales que, por 
no atenderse desde su misma perspectiva, parecen inextinguibles. 
 
XII P. TEILHARD DE CHARDIN (1881-1955). Fue, quizá, una de las figuras más importantes del 
siglo XX. Se le ha calificado como la gran oportunidad del catolicismo para reformarse desde 
dentro (M. Gascón, 1994). Desde otro punto de vista, se le ha reconocido como gran pensador de la 
evolución humana. Sostenía que el origen de la problemática humana, y su posible solución, no era 
de naturaleza localista, sino directamente planetaria. Mantenía, como I. Kant, que la educación era 
la gran baza necesaria para la revolución hacia la responsabilización y complejidad de las 
conciencias. De P. Teilhard de Chardin se derivan reflexiones y entusiasmos presentes en el 
proyecto que presentamos, porque, justo es reconocerlo, sin Teilhard, quizá no se hubiese podido 
concebir de la misma manera.  
 
En la evolución teilhardiana se aúnan, funcionalmente y complementariamente, ciencia, religión, 
tecnología, mística, física, psicología, educación, etc., y, colmándolo todo, un lógico humanismo. 
Es una evolución en la que su flecha es el ser humano; en donde "todo lo que se eleva, converge" y 
en la que, en consecuencia, lo que diverge es porque no ha madurado todavía; donde "la verdadera 
unión diferencia"; donde el desarrollo humano tiene lugar en función de una "ley de complejidad-
conciencia", en virtud de la cual, a medida que se progresa, la conciencia se hace más y más 
compleja, desarrollándose consecuentemente la comprensión, el amor y la responsabilidad de cada 
ser para con la vida; donde todo logro, dentro del doloroso y gratificante proceso de la evolución, 
goza de una condición de "irreversibilidad"; donde "todo lo negativo es susceptible de 
transformarse en positivo"; etc.  
 
Pero no sólo podemos retomarle para este intento de proyecto. El profesorado del siglo XXI debería 
considerar, desde un punto de vista exclusivamente humano la obra de P. Teilhard de Chardin, y 
que una vez hubo alguien con esa claridad intelectual, profundidad mística y calidad personal (A. de 
la Herrán Gascón, 1993b). 
 
 
CONCLUSIÓN. Quizá haya llegado el momento de conceptuar nuestro planeta como una escuela 
de Humanidad carente de proyecto educativo, que precisamente en eso falla estrepitosamente: en lo 
que la une y en la educación, y viceversa.  
 
En ella, el clima social y los rendimientos educativos, ampliamente y cualitativamente 
comprendidos, son desiguales y mejorables, pero no desde un punto de vista de escasa rentabilidad, 
sino de la inmadurez generalizada, cuya cuajadura no llega. Se forman grupos homogéneos, se 
practica la segregación, y los recursos materiales están absurdamente repartidos y se emplean mal. 
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Las personas y los sistemas sociales tienen más conciencia de pieza de puzzle o de capa de cebolla 
que de la totalidad que son o que componen.  
  
Los maestros, aunque enseñan bien, no permanecen el tiempo suficiente, y los discípulos suelen no 
estar a su altura. Los estudiantes no quieren cooperar ni aprender a ser más para ser mejores 
personas, porque su estrechez de conciencia está polarizada en el hacer para el tener. La madurez 
personal y social, comprendida como lucha y como paso del ego(centrismo) a la conciencia, no se 
quiere querer reflexionar, menos interiorizar y aún menos practicar. 
  
¿No sería pertinente pensar en la posibilidad de generar un proyecto de Educación para la 
Universalidad que algo tuviera que ver con el autoconocimiento, contemplado desde la perspectiva 
del quién esencialmente somos, a la luz de la condición humana, y por tanto por encima y por 
delante de cualquier clase de cualificación y de calificación humanas, que nos ayude a prestigiar a 
la poco cotizada vida humana? 
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CLAVES PARA UN CAMBIO RADICAL  
DE LA UNIVERSIDAD 
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Capítulo 5 
 
 
 

PROBLEMAS Y LASTRES DE LA UNIVERSIDAD 
 
CUCUCU ARTÍCULO TENDENCIAS 
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Capítulo 6 
 
 
 

HACIA UNA FORMACIÓN UNIVERSITARIA SUPRADISCIPLINAR 
 
 
[......PASADO A ARTÍCULO TENDENCIAS] 
 
 
III LA TUTORÍA UNIVERSITARIA, MATERIA PENDIENTE. Una mínima sensibilidad y 
experiencia docente indica que todo alumno, tenga la edad que tenga, precisa de una cierta 
orientación educativa que, desde su sistema de referencia, va a ser muy relevante, tanto para el fin 
de aquella acción orientadora como para su aprendizaje curricular. 
 
A pesar de que en las universidades de nuestro entorno no sea un elemento destacado, en otros 
entornos (tradición de la Universidad de Cambridge) se prodiga más la atención tutorial. Entiendo 
que la atención tutorial es parte de la función docente del profesor universitario, y que no debe 
restringirse a unos mínimos formales.  
 
OBJETIVOS DE LA TUTORÍA UNIVERSITARIA 
 
a) Completar y profundizar la educación universitaria. 
b) Equilibrar la atención educativa de gran grupo, de pequeño grupo e individual. 
c) Contribuir a desarrollar la dimensión personal de la educación (F. Mayor Zaragoza), en el 

sentido de la disminución del abandono pedagógico y la difuminación del individuo (J. García 
Yúdez). 

d) Mejorar la calidad de la relación interpersonal en la universidad, más allá del mundo plano 
materia-rendimiento.  

e) Activar el bienestar afectivo, como buen factor de logro de conocimiento. 
f) Atender las necesidades de orientación de los estudiantes. 
g) Favorecer la humanización y la madurez personal, en el seno de una sólida formación 

profesional e investigadora. 
 
ÁMBITOS DE LA TUTORÍA UNIVERSITARIA. En su momento apostamos por ello (A. de la 
Herrán Gascón, 1998), y seguimos pensando que el tutor podría ser una figura clave de la dinámica 
universitaria, desde el desarrollo de los siguientes ámbitos funcionales: 
 
a) Clima de seguridad y confianza, centrado en la autenticidad y el aprendizaje. 
b) Orientación curricular, centrada en el desarrollo didáctico disciplinar (asignatura de referencia), 
interdisciplinar (relaciones) y transdisciplinar (temáticas transversales): rigor, dificultades, metas, 
medios, etc. 
c) Orientación del estudio, centrada en la enseñanza de técnicas de trabajo intelectual universitario 
y el apoyo permanente. 
d) Orientación personal, centrada en la motivación, la formación de valores (ausencia de ego, 
generosidad, dedicación, honestidad, tolerancia, compañerismo, amistad, universalidad, etc.), la 
madurez personal y la construcción progresiva de un proyecto vital. 
e) Orientación profesional, centrada en la funcionalidad laboral de sus estudios y en la apertura de 
horizontes. 
f) Contenidos académicos, que se puedan abordar de un modo más amplio o individualizado. 
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Por lo que se refiere a su concreción para las carreras docentes, hemos de reparar en unas claves:  
 
a) Se forman maestros cuyo eje funcional es la orientación educativa. Hemos de reconocer pues la 
potencia del “se aprende lo que se hace” deweyniano, ampliamente entendido y desde la 
ejemplaridad. 
b) Una preparación profesional no es suficiente, es preciso coadyuvar a la adquisición de madurez 
personal y profesional. 
 
TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE TUTORÍA UNIVERSITARIA 
 
a) Búsqueda de coherencia didáctica. 
b) Desarrollo de un buen clima social de aula. 
c) Personalización del ambiente físico 
d) Desde actividades de enseñanza-aprendizaje de gran grupo. 
e) Desde actividades de enseñanza-aprendizaje de pequeño grupo. 
f) Desde actividades de enseñanza-aprendizaje individuales. 
g) Entrevistas de despacho en las horas previstas 
h) Entrevistas informales 
i) Desde la ejemplaridad 
j) Desde la materia de referencia: Métodos que den origen a una mayor carga orientadora 
autónoma que expositiva. 
k) Investigaciones conjuntas. 
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Capítulo 7 
 
 
 

DIDÁCTICA UNIVERSITARIA: LA CARA DURA DE LA UNIVERSIDAD 
 
 
La Didáctica Universitaria es un pesado fardo para nuestra universidad. En comparación con otras 
europeas o latinoamericanas, la española tiene un retraso importante, en cuanto a la organización de 
políticas y recursos de apoyo efectivo a la docencia. Desde el primer tercio de los 90 se respiran 
aires de atención especial y verdadera renovación de la docencia universitaria, en muchas 
universidades latinoamericanas. Que esa sana inquietud se traduzca en realizaciones fértiles capaces 
de dar respuesta a la mejora de la calidad de la enseñanza o que se mineralicen y se extingan quizá 
sea sólo una cuestión dependiente del monto de ilusión y de trabajo invertidos y mantenidos en el 
tiempo suficiente. El origen es, más, egocéntrico que económico, organizativo o técnico. Queda 
definido por la ignorancia y la falta de voluntad profesional de quienes más saben, pueden influir, y 
podrían hacer.  
 
Intentaremos contribuir a la activación de este resorte, por el posible beneficio educativo de todos 
los universitarios y del conjunto de la sociedad, y, coherentemente, diseñar un sistema de 
evaluación total de la calidad de la docencia universitaria. 
 
I DIDÁCTICA: LA CARA DURA DE LA UNIVERSIDAD 
 
La Didáctica Universitaria es un núcleo disciplinar reconocido dentro de la Didáctica. A diferencia 
de la didáctica específica de otras etapas educativas (Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria, Educación Terciaria), es reciente, y sólo lleva décadas de desarrollo. Este 
retardo se debe, fundamentalmente, a un interrogante que las otras didácticas, centradas en aquellas 
etapas, no se han llegado a plantear: la necesidad de su existencia. Podríamos conceptuar a la 
Didáctica Universitaria como el ámbito de conocimientos y de la comunicación que se ocupa del 
arte de enseñar en la universidad. 
 
REQUISITOS PARA UNA BUENA DOCENCIA. Evidentemente, quien no sabe bien, no puede 
enseñar bien. Por ejemplo, una profesora que no domina la Arquitectura o la Física, no podrá 
interpretar la obra en su entorno, o analizar un fenómeno material. De esto alguien podría deducir 
que si tantos y tantos docentes que saben sus materias enseñan bien sin que nadie les haya dicho 
cómo, aprendiendo por ensayo y error, mediante modelos adoptados de su historia personal u 
observando a otros, será que, de hecho, la formación didáctica es superflua. Pero los hechos no 
siempre revelan la profundidad de la realidad que parcialmente reflejan.  
 
UNA EXTRAORDINARIA CAPACIDAD HUMANA. Si se parte de que enseñar bien es lo que se 
hace habitualmente, no podemos más que señalar que el ser humano tiene una enorme capacidad 
para valorar positivamente lo malo o lo mejorable, con tal de que dure el tiempo necesario. Esto lo 
saben muy bien los programadores de TV y las casas de editoras de discos. Es algo constatable 
desde nuestra propia experiencia, y, desde luego, desde la de tantos y tantos alumnos universitarios. 
Porque, ¿cuántas veces se ha dado el caso de excelentes profesores, de los que se ha reconocido, 
además de su conocimiento, su incompetencia didáctica?  
 
UNA GRAN ENSEÑANZA. Una gran enseñanza para los alumnos de cualquier carrera podría ser, 
precisamente, la de pasar por un proceso de Introducción a la Didáctica, para transformarles en 
agentes críticos inductores de cambio, directamente en ellos mismos e indirectamente en sus 
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docentes. De hecho, no debería ser no-pertinente reflexionar sobre aquello que, desde el punto de 
vista de la comunicación, viven día a día, y de lo que podría depender una mejor enseñanza-
aprendizaje. 
 
UN ERROR. Hace casi medio siglo, G. Marañón (1953) adelantaba, refiriéndose a la docencia 
universitaria: “Nada absurdo es eterno. Y no pasará mucho tiempo sin que se emprenda la gran 
tarea de la reforma, de raíz, de la Enseñanza, como garantía de una civilización menos precaria que 
la de ahora”. Pues, desde luego, en esto, como en el pronóstico que hizo a mi bisabuela [a la que, a 
los 40 años, 56 antes de su muerte, no dio mucha expectativa de vida], el doctor Marañón se 
equivocó. 
 
II SABER Y SABER ENSEÑAR 
 
FUNDAMENTO. Para M. García Morente1 (1936), la primera e indispensable cualidad del docente 
es saber la cosa que enseña. Lo explica así: “Puesto que el maestro tiene que enseñar, es necesario 
que sepa lo que enseña”. Ahora bien, precisa que: “El docente no necesita saberlo todo; ni siquiera, 
si me apuráis, necesita saber mucho. Pero es indispensable que lo que sepa, lo sepa bien. En este 
adverbio bien está contenido todo el sentido de la sabiduría”. Por el contrario: “Hay muchos 
maestros que «se saben» sus saberes, pero que no los «saben». 
 
En un sentido semejante, decía A. Einstein que hasta la más compleja cuestión puede ser explicada 
con sencillez, y lo único que hace falta es saber bien la cosa de que se trata.  
 
Nosotros añadimos: saber sí, pero, para enseñarla también se precisa saber enseñar. En todas las 
etapas educativas, y también en ésta, ocurre que “para enseñar no basta con saber la asignatura” (F. 
Hernández, y J. Sancho, 1989). Y para demostrarlo sobrarían argumentos de sentido común.  
 
En el Menón, Platón escribía: “La virtud y el saber no son enseñables. Conocer no conlleva saber 
enseñar”. Y J. Mantovani (1947), que junto con A. Sobral, A. Calcagno, C. Ortiz de Montoya o J.E. 
Cassani, constituyera la generación pedagógica argentina de los años 40, decía: “Es un prejuicio 
suponer que el que domina un saber está dotado de la aptitud para enseñarlo” (p. 254). 
 
EJEMPLOS SENCILLOS. No toda persona que sepa leer sabe enseñar a leer. Análogamente, la 
filosofía, la física o el violín, para ser comunicadas en un aula, necesitan de un aprendizaje 
diferenciado, sosegado y, sobre todo, no-egocéntrico. No es que se tenga que saber más filosofía, 
física o violín: es que se tiene que saber mejor, y sobre todo, se tiene que haber reflexionado 
muchísimo sobre su proceso de aprendizaje, en sí mismo, y en relación con la enseñanza. 
 
También esto es aplicable a algunos profesores universitarios de las áreas pedagógicas, que, como 
los demás, pocas veces realizan lo que enseñan a sus alumnos y alumnas en sus carreras docentes. 
Es la coherencia entre la teoría y su práctica, contemplada desde sus creencias, la que define su 
verdadera zona de próximo desarrollo profesional.  
 
DIFERENCIAS. Saber y saber enseñar pueden tenerse como dos conocimientos distintos de raíz 
común. Entre otras, sus diferencias básicas radicarían en: 
 
a) La función o misión profesional. Docencia y ciencia no-docente no comportan funciones 

semejantes, casi en ningún entorno profesional. Toda docencia se desarrolla desde apoyaturas 
                                                           

1 Catedrático de Ética, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, miembro del gobierno en 
1930. En la guerra civil se le desposeyó de su cátedra. Se exilió a París, muriendo en 1942.  
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científicas, tanto relativas a los contenidos sobre los que versa la enseñanza, como a los 
procedimientos que asocia. Pero todos ellos se sintetizan en la comunicación didáctica. Por 
tanto, no son ciencia, en sentido estricto, sino arte posible que retoma a esa ciencia y la realiza 
de un modo privilegiado. 

b) Las dimensiones intervinientes. Según M.D. Ameijde, y M.M. Murga (2000) tan sólo el 
problema del conocimiento comprende distintas dimensiones [con cuya asunción es posible 
aproximarnos al nuevo paradigma de la complejidad]: 

 
- Una dimensión epistemológica de la disciplina, en tanto remite a formas de indagación, de 

búsqueda, de procesamiento y sistematización de un área de conocimiento. Remite también 
a procesos histórico-sociales de construcción y validación, a las formas y estilos de 
producción, apropiación, circulación de ese cuerpo de conocimiento. 

- Una dimensión institucional, pues la institución es el marco de referencia dónde se accede al 
conocimiento. La institución es el marco definido históricamente por condiciones políticas, 
sociales, organizativas; generadoras de cultura frente al conocimiento (Perkins). La “cultura 
institucional” favorece o empobrece las formas de acceso al conocimiento. 

- Una dimensión de orden semiótico ya que el problema del conocimiento es de orden 
simbólico en tanto está ligado a significaciones, imágenes personales, sociales, 
representaciones, afectos, ideologías implícitas o manifiestas que se suscitan en torno a cada 
área del conocimiento. 

 
En el aprendizaje o en la formación de un determinado contenido para enseñarlo aparecen, 
además de aquéllas, otras dimensiones concretas, asociables con su comunicación didáctica, 
que aún incrementan su complejidad. 

 
SUPERACIÓN DE LA DUALIDAD SABER-SABER ENSEÑAR. Puede realizarse de muchas 
formas: 
 
a) La educación es una tarea compartida, cuyo sentido es continuar hacia una creciente 

complejidad y densificación de relaciones. Desde este punto de vista, todo conocimiento, tanto 
relativo al saber como al saber enseñar le es válido y pertinente. 

b) Utilidad de la educación para la ciencia. La ciencia depende de la educación, no sólo relativa a 
su ámbito disciplinar, sino integralmente considerada, y de la educación se nutre formalmente la 
ciencia. Al fin y al cabo, decía T.S. Kuhn (1975) que la educación es transmisión de modelos 
con los cuales la comunidad científica trabaja (p. 84, adaptado).  

c) Utilidad de la enseñanza para el saber. Bien ilustrada con la conocida frase del matemático Puig 
Adam, cuando decía: “Nadie sabe bien matemáticas, hasta que no enseña matemáticas”. 

d) Observación no-egocéntrica. Apoyado en hechos: 
 
1) Uno, que muchas veces se contempla mejor lo pedagógico y lo didáctico desde las didácticas 

específicas y sus materias, hasta el punto en que: 
 

llegará el día en que las ciencias de la educación, beneficiándose de todas las aportaciones, elaborarán técnicas mucho más 
afinadas que las actuales y, con ello, permitirán una preparación más profunda del cuerpo docente y especialmente su 
colaboración activa en la edificación constantemente renovada de estas disciplinas (J. Piaget, 1986, p. 153). 

 
2) Otro, que la enseñanza por ser susceptible de aplicación a ámbitos concretos, se puede constituir 

en un buen referente para el enriquecimiento transdisciplinar de los diversos ámbitos 
científicos. 

3) Finalmente, que los mejores pedagogos o didactas no son los que detentan unos determinados 
conocimientos de partida -de ello es testigo fiable la propia historia de la educación- sino 
quienes practican la pedagogía y la didáctica desde un comportamiento coherente, fundado, 
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reflexivo y generoso. Del mismo modo, los mejores pozos no son necesariamente los más 
profundos, sino, imprescindiblemente, los que disponen de cubo y de cuerda. Los profesores 
que sólo son pozos sin fondo deberían cambiar o dedicarse a otra ocupación. 

 
e) La dualidad se globaliza en la comunicación didáctica universitaria: El saber y el saber enseñar 

se unen inseparablemente en la comunicación didáctica. Desde esta consideración globalizada 
puede desarrollarse una valoración globalizada. En este sentido concluimos con las mismas 
razones que E. Jimeno Gil (1958), académico numerario de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, cuando en su discurso titulado “La Evolución de la Educación”, 
comunicaba una de las conclusiones a que había llegado un Comité científico estadounidense: 

 
La conclusión más importante de un Comité conjunto para el mejoramiento de la enseñanza de la ciencia, reunido en 1958, en 
la Universidad de Illinois, es que es mejor no dar los cursos de física y de química si no se dispone de profesores debidamente 
preparados. Los miembros de ese Comité creen que los estudiantes padecen menos por la ausencia de esa enseñanza que si ésta 
es incompetente (p. 79). 

 
 
III FORMACIÓN PARA ENSEÑAR: UNA PREPARACIÓN DIFERENTE 
 
El hecho de que cada vez más países europeos internacionalmente influyentes (Suecia, Reino 
Unido, Países Bajos, etc.) dispongan o estén a punto de disponer de sistemas obligatorios de 
formación para la docencia universitaria, podría constituirse en una motivación esencial para 
pretenderla en otros sistemas de educación.  
Desde mi punto de vista, la principal motivación o la referencia más importante es el 
reconocimiento objetivo de su necesidad, contemplado desde la realidad cotidiana de las aulas 
universitarias. 
 
APRENDER DE OTRA MANERA. Si funcionalmente, saber enseñar no se puede equiparar al 
mero saber, es obvio o lógico que precise una formación diferente. El modo ideal de satisfacerla 
sería orientándola desde el primer minuto del primer curso a la docencia específica. Algo similar a 
las carreras terciarias de profesorado de algunos países latinoamericanos, pero con mayor duración 
y con rango universitario.  
 
Pero descendamos al fondo del asunto. Para enseñar arte o ciencia (pintura, matemáticas, biología, 
historia, didáctica, etc.), probablemente deban haberse aprendido las matemáticas, la biología, la 
historia o la didáctica misma, de otra manera. Lo decía J. Ortega y Gasset (1935), con nuestro 
mismo fundamento:  
 
El docente de matemáticas no debe saber sólo matemáticas. Ha de saber, además, pedagogía. En cualquier caso, la ciencia de las 
matemáticas no es la misma que la ciencia de enseñar matemáticas, y exige una preparación distinta, con orientaciones distintas. 

 
DIFERENCIAS. Pudieran encontrarse en: 
 
a) La “técnica”, en su significación aristotélica del saber hacer, y no sólo del saber, y que, como 
expone Zubiri, tiene tres elementos, que son:  
 
1) El saber mejor que quien sólo goza de un aleatorio conocimiento experimental. 
2) El saber más, pues puede aplicarlo a otras situaciones.  
3) El saber enseñar a los demás, al conocer las causas en que se basa (en J.A. Ibáñez-Martín, 
1982, p. 63, adaptado). 
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b) La reflexión sobre la práctica. Precisaría de una impregnación didáctico-comunicativa desde el 
principio, con una expectativa y sentido funcional profundamente reflexionado, tempranamente 
construido.  
 
1) Con un ejemplo sencillo y en palabras de J. Dewey: El modo de capacitar a un alumno para 
captar el valor instrumental de la aritmética no es sermonearle sobre los beneficios que le reportará 
en algún futuro remoto e incierto, sino hacerle descubrir que el éxito en algo que está interesado en 
hacer depende de su capacidad para emplear los números. 
2) Con otro ejemplo del ámbito de la Didáctica de las Matemáticas, propuesto por F.E. González 
Jiménez, exigiría, más que saber cómo resolver ecuaciones diferenciales, conocer y saber llevar a la 
práctica en la comunicación didáctica cotidiana: cómo entiende el alumno las ecuaciones 
diferenciales, qué secuencia de conocimientos previos inmediatos y mediatos necesita, qué 
concepciones anteriores trae, cómo aprende, qué estrategias utiliza, qué dificultades experimenta, 
qué sentido funcional o relación con la realidad puede otorgársele, qué vinculaciones naturales, no 
forzadas, pueden establecerse con otras disciplinas, áreas de conocimiento, proyectos, problemas y 
situaciones, etc., cómo hacer lo posible por comunicar inquietud por ese conocimiento, etc.  
 
3) En síntesis, al menos, reflexionar en profundidad sobre la práctica, en torno a los tres cómos: 
 
- Cómo aprende el alumno significativamente. 
- Cómo favorecer su aprendizaje sin dejar de requerir la mayor autodisciplina. 
- Cómo actuar para conseguirlo. 

 
 
IV DEL DOCENTE UNIVERSITARIO  
 
¿QUIÉN ES BUEN DOCENTE UNIVERSITARIO? Para J.L. García Garrido (1997), una buena 
cualidad del educador, también del docente universitario, es “que enseñe bien lo que tenga que 
enseñar, o sea, que sepa enseñar bien física, matemáticas, historia” ¡o Pedagogía!, añadimos 
nosotros. Después, mejor será que el docente en cuestión sea una persona cercana a sus alumnos, 
alguien entrañable, etc. Éste es el concepto de “instrucción educativa”, o de “enseñanza educativa” 
de J.F. Herbart. 
En un sentido no muy diferente se expresaba G. Marañón (1953), que hablaba de elección del 
profesor universitario entre los mejor dedicados: 

   
El maestro sólo puede ser elegido entre aquéllos que tengan probada, con un largo sacrificio de dedicación al saber y al enseñar, la 
vocación de maestro. Ni oposiciones palabreras, ni concursos decididos con espíritu caciquil, ni influencias amparadas en las 
ideologías políticas; sino religioso respeto a la eficacia ya probada. Dicen que esto es difícil; algunos, sin conciencia de lo que dicen, 
afirman que esto es irrealizable. Pero esto, es decir, el escoger el personaje más apto para una empresa, lo hacen todos los días, sin 
equivocarse, los que crean cualquier empresa, industrial o de otro orden. 

 
Nuestra propuesta concreta es que el mejor docente es quien comunica una importante motivación 
por el conocimiento tratado, y la orienta a través de su ejemplo a aprender a ser más para ser 
mejores profesionales y personas, desde la comunicación del amor al estudio, de la duda fértil, de la 
investigación creativa y de la “lucha ascética” (V. García Hoz, 1946) o madurez personal, en el 
marco de la autoconciencia de una dinámica evolutiva, convergente e irreversible que nos 
trasciende y permanentemente nutrimos. 
 
MENTALIDAD PROFESIONAL Y ÁMBITOS DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL DOCENTE 
UNIVERSITARIO. La realidad es que el docente universitario, como el de otras etapas educativas, 
trabaja desde la comunicación de unos contenidos con una intencionalidad formativa, y, por tanto, 
realiza el posible arte de la enseñanza desde su quehacer. Por tanto, podría llegar a hacer de su 
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didáctica un arte, del mismo modo a como un buen médico o un investigador podría llegar a hacer 
lo propio con sus ciencias. 
 
Desde mi punto de vista, como las edificaciones más sólidas, precisará de buenos cimientos 
(condiciones personales), fuertes vigas (dominio de su disciplina) y asentadas traviesas (didáctica). 
Desde su articulación, el docente universitario ha de reunir tres requisitos fundamentales:  
 
a) Ser entendido, cultivador y renovador (investigador) del conocimiento desde su área, lo que les 

sitúa en un escalón más elevado del ocupado por los buenos conocedores. Sólo así es posible 
plantearse una didáctica hondamente fundamentada.  

b) Ser filósofo, en tanto que amante del saber, o más, buscador/a del saber, por supuesto, mucho 
más lejos y profundamente que el correspondiente al ámbito propio. 

 
1) Partiendo de que “La filosofía, como la ciencia, es una función social, pues un hombre no 

puede pensar correctamente en solitario” (A. Watts, 1992, p. 12), estoy de acuerdo con la 
profesora P. González en que la Filosofía debe trascenderse a sí misma para pasar a la 
militancia, y decirse: “En vez de contemplar el mundo, vamos a transformarlo”. ¡Y qué mejor 
foro de transformación filosófica que el de una cátedra, siempre que conocimiento y 
comportamiento se guíen por la flexibilidad, la amplitud, la actividad, la precisión, la 
creatividad y la generosidad. 

2) Pero, ¿cuáles son los límites y los imperativos de esa militancia? Sugiero que se consideren 
como posibles, por un lado, el rigor intelectual, el buen pensar; y, por otro, la actitud en/de la 
actuación filosófica misma, que no debe abandonar la prudencia para acceder al orgullo egótico 
de ninguna clase de infertilidad autocomplaciente o narcisista. Y sobre ellas no cabría más que 
realzar el valor esencial de la palabra, básica en el ámbito de la docencia universitaria, que no 
es otra cosa sino una forma especial de relación de ayuda, basada en una comunicación casi 
necesariamente filosófica: 

 
No soy una persona que crea que es una virtud necesaria al filósofo gastar la vida defendiendo una postura consistente. Constituye 
seguramente una especie de orgullo espiritual el abstenerse de “pensar en voz alta”, y el dejar que aparezca impresa [o 
comunicada en el marco de una clase] una tesis hasta estar preparado para defenderla a vida o muerte. [...] y el filósofo debe 
publicar su pensamiento tanto para aprender de las críticas como para contribuir a la suma de la sabiduría (A. Watts, 1992, pp. 
11,12). 

 
3) De este modo, trascendemos la conceptuación clásica y cálida de filosofía, que según E. Lledó 

(1999), es “pasión + sabiduría (filia + sofía) (p. 78, adaptado), para llegar a la de R. Pannikar 
(1999), quien expresa: “La filosofía es para mí tanto sabiduría del amor como amor de la 
sabiduría. [...] Se es filósofo como se es amador. Es algo que nos sucede. La filosofía es una 
actitud primaria, no secundaria” (pp. 142, 143). 

4) En definitiva, que caben dos pasos validadores más para el docente que es capaz de ser 
filósofo, quizá por ser capaz de desarrollar una importante nivel de abstracción con el fin de ir 
aclarando la realidad de los fenómenos y de los conocimientos:  

 
- El de la acción educativa, que, desde luego, se puede ejercer publicando (haciendo públicas, en 

el modo que sea) las propias conquistas. ¿Y qué mejor que enlazar la línea coherente del alto 
saber con y la actuación noble en la virtuosa tarea de educación? 

- El de ver, llegar a la autoconciencia y a la visión. 
 
c) Ser educador, en tanto que buen conocedor de sus alumnos y favorecedor de su conocimiento 

mutuo, excelente acompañante y orientador en la adquisición de su aprendizaje y en la 
elaboración de su conocimiento, experto/a en relaciones interpersonales desarrolladas en 
función de la comunicación didáctica, investigador de su quehacer cotidiano, para la mejora de 
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su práctica docente, y maestro/a capaz de enseñarle a ser desde su comportamiento y su 
coherencia: 

1) Buen conocedor de sus alumnos, en la medida en que se hace realidad el dicho latino, alguna 
vez recordado por el catedrático de Didáctica M. Pérez, de que “Para enseñar latín a Juan es 
mucho más importante conocer a Juan que conocer latín”. 

2) Orientador: 
  
- En los procesos de adquisición del aprendizaje (de apprehendere, adquirir conocimiento por 

medio del estudio o de la experiencia), entendido en su sentido original como acompañantes 
(literalmente, pedagogos) en el complejo proceso del hacer propio el saber válido, siempre en 
función de su continuación, tanto íntima como social. 

- En los procesos de elaboración del conocimiento, entendido desde un punto de vista 
neurocientífico como la elaboración actual de la memoria (genética, aprendida-consciente y 
aprendida-inconsciente), tanto relativa a hitos circunstanciales como a procedimientos 
funcionales, cuyo objeto último debe ser contribuir al mejoramiento de la vida humana, tanto 
inmediata (tiempoespacialmente contemplada) como mediata y futura. 

 
3) Didacta: 
 
- Muy dotado de fundamentos, técnicas, métodos y recursos válidos para la planificación, 

interacción y evaluación de la enseñanza-aprendizaje. 
- Capaz de crear un substrato relacional (clima social y motivación por el estudio), cuya calidad 

justifique la máxima exigencia y un buen apoyo en la tarea de los estudiantes. 
- Comunicador de más inquietud por el conocimiento que de contenidos finiquitos. 
- Capacitado para aprender de sus alumnos continua, irreversiblemente. 
 
4) Investigador de su quehacer para la mejora en espiral de su práctica docente, como imperativo 

de compromiso profesional, con la siempre fundamental tarea de educar.  
 
PREPARACIÓN ACADÉMICA IDÓNEA DEL DOCENTE UNIVERSITARIO. No todas las 
titulaciones otorgan las condiciones de entendidos y renovadores de su área de conocimiento, 
filósofos y educadores. El que la enseñanza se encuentre abierta a todos los titulados, sin más 
requisitos que una oposición en la que lo más valioso sea la capacidad de memorización*, 
demuestra la escasa comprensión y la reducida valoración dada a la formación didáctica, y, desde 
ella, a la posibilidad de una mejor docencia, también en la Universidad. 
 
Mi opinión es que todo profesor/a que no haya cursado una carrera docente debería pasar por una 
o, en su defecto, por una formación profesionalizadora por un periodo no inferior a dos años 
[semejante al MIR de la carrera de Medicina], en el que exclusivamente se desarrolle una adecuada 
formación esencialmente psicológica y didáctica, junto a un Prácticum bien tutorizado, intenso y 
extenso. 
 
La realidad no es ésta. Hoy, como antes: 
 
Si [los profesores] poseen formación universitaria, es de otro sentido y destino. [...] Profesores sin pedagogía y a veces sin ciencia, 
deben proceder por sugestión o intuición, no por principios. Algunos exhiben la falta de preparación con gran alarde, casi como un 
título. Proclaman unos una honda vocación natural que sienten. Es evidente que esta condición es fundamental, pero ella no existe 
solamente con declararla; hay que probarla y vigorizarla durante un periodo de formación para el profesorado en los 
establecimientos que el Estado sostiene con ese fin (J. Mantovanni, 1947, p. 254). 

                                                           
* Si Lledó, López Quintás o Gustavo Bueno, en caso de querer, se presentasen a una oposición para enseñar Filosofía en Educación 
Secundaria, posiblemente no la aprobarían. Entonces, ¿cuál es su validez? Esta cuestión fundamental es extensible a todas las etapas 
educativas. 



 151

 
Por tanto, la titulación idónea sería aquella que aportara:  
 
a) La mayor formación específica posible.  
b) La mayor formación filosófica posible. 
c) La mayor formación educadora posible1: psicológica, pedagógica, organizativa, didáctica 

general y didáctica específica. 
d) Unas prácticas docentes tutorizadas por experimentados activos y competentes, orientadas a la 

autonomía profesional del estudiante y con una duración aconsejable de un año, en las que 
pueda aprender tanto a perfeccionarse como a desempeorarse, mediante una reflexión 
científica, desegotizada y coherente. 

 
V RESISTENCIAS, FRENOS Y TRABAS 
 
Paradójicamente, no es fácil acometer la tarea de la reforma de la educación universitaria desde la 
mejora de su enseñanza. A mi juicio, esto ocurre por una serie de razones que se pueden agrupar en 
cuatro núcleos: 
 
a) Centradas en el ego docente. Por ego docente entendemos la parte del yo menos madura, más 

egocéntrica, limitada y condicionada que impregna la vida cotidiana de los profesores de todas 
las etapas educativas, tanto con sus alumnos como con el resto de los miembros de la 
comunidad educativa. Su apercepción puede procurar un cierto "desempeoramiento" que 
capacita inicialmente para ser mejores profesores y profesoras, no tanto desde cambios 
centrados en conocimientos objetales (sobre la técnica, sobre el alumno, sobre la organización, 
etc., aunque sus palpos hasta a eso lleguen), sino desde el propio yo y las propias actitudes. El 
aprender a ser propuesto por los últimos documentos de la UNESCO cobra, también en el hacer 
docente, una forma precisa, que a veces llega a unos niveles de concreción tan intensos que 
repugnan a varios, aunque para la mayoría de los poquísimos inquietos sobre todo pueda 
significar potencia autopedagógica inmediatamente y mediatamente aprovechable. Este ego, 
mucho más próximo al del budismo que al del psicoanálisis, es un estorbo, un verdadero tapón 
para la formación docente, aunque hasta en la universidad ya se han dado pasos concretos2 para 
su consideración inteligente. 

b) Centradas en creencias implícitas o ideas instrumentales3, asentadas en argumentos prejuiciosos 
e intersubjetivos, avalados por la tradición, que intentaremos contestar con contraargumentos 
más completos o insesgados: 

 
1) “Quien no sabe, no puede enseñar”. Pero no por “saber más” se va a enseñar mejor. 
2) “Con saber bien, basta para enseñar”. Bastaría, si sólo se ejercitara ese saber. 
3) “Enseñar bien es lo que se hace normalmente”. Se puede enriquecer o perfeccionar 

significativamente todo lo que se hace. Y sobre todo enseñar en la universidad. 
4) “Los alumnos, de hecho, no cuestionan esta faceta”. El ser humano tiene una gran capacidad 

para percibir como bueno todo, con tal de que dure el tiempo suficiente. Quizá porque llega un 
momento en el que, como mecanismo de defensa, las correspondientes rutas sinápticas se 
insensibilizan a la valoración negativa, quedando inmunes al dolor. Hasta que las cosas pasan y, 

                                                           
1 Mejor, mucho mejor, en forma de un segundo ciclo universitario. O sea, después de la formación en y sobre las disciplinas 
específicas, cuando la madurez cognoscitiva está mejor dispuesta a dar un paso más en el sentido de esta otra orientación del 
conocimiento. 
2 Por ejemplo, con el taller “Desempeoramiento Centrado en el Ego Docente del Profesor Universitario”, organizado por el CAI 
(ICE), de la Universidad Autónoma de Madrid, los días 8 y 14 de junio de 2000. 
3 Todas ellas encontradas en conversaciones informales con docentes universitarios/as. 
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con la perspectiva que otorgan el tiempo o nuevas experiencias, se recupera la visión y la 
conciencia. 

5) “El conocimiento didáctico sobra, es superfluo". ¿En qué ámbito del saber ocurre que sobre el 
conocimiento de aquello que trata? Recordemos a J. Piaget (1986), y constatemos lo altamente 
transferible de su denuncia a la enseñanza universitaria: 
 
al ser la pedagogía en tanto que aplicación un arte al mismo tiempo que una ciencia, el maestro [de secundaria] que tiene el 
don de la enseñanza y del contacto educativo llega a la suposición de que tal don basta para todo, y que un conocimiento 
detallado de los mecanismos mentales es sano para los maestros de enseñanza primaria, que tienen que trabajar con alumnos 
pequeños, mientras que al nivel de la adolescencia [o juventud] tales análisis psicológicos no añaden nada a la experiencia 
cotidiana de un buen maestro que conoce individualmente a sus alumnos (p. 151). 

 
Esta actitud es, por desgracia, típica, y creo que la Pedagogía y la Didáctica tienen bien 
merecida la fama. ¿Los causantes? Probablemente, la gran cantidad de pedagogos/as y de 
didactas desenfocados, que no bajan a la práctica, ni profundizan, ni relacionan lo suficiente, ni 
son políticos en su hacer, ni se aplican lo que enseñan día tras día. 

6) “La enseñanza es una profesión inferior”. La enseñanza no puede ser una profesión inferior, si 
personas, sociedades y ámbitos dependen de ella. Y esto es un hecho, aunque O. Wilde o 
discípulos de Ruskin hayan dicho insensateces como que: “El que sabe, aprende. El que no 
sabe, se dedica a la enseñanza”, porque lo que es seguro es que quien afirma esto, en sentido 
estricto no sabe de lo que habla. Cabría una demostración lógica: Si quien opina así se dedica a 
la enseñanza, probablemente desarrolle su trabajo con resignación, porque lo que quisiera hacer 
sería seguir aprendiendo. Si quien así piensa tiene otras ocupaciones, o se las crea o las busca, 
quizá lo último que haga sea enseñar y/o menospreciar tanto a los profesionales que lo hacen 
(porque no saben), como a la dificultad de su trabajo. Por tanto, si no han llegado a constatar la 
complejidad objetiva de su trabajo, porque ni siquiera se han entregado plenamente a su 
desempeño, hablan desde el desconocimiento y la inexperiencia. Lo que significa que, tanto si 
ejercen -¡pobres alumnos!- como si no lo hacen, no saben de lo que hablan. 

7) “Enseñar de determinada manera va ligado al sexo y al nivel educativo”. En el siglo XXI, 
puedo destacar que algún docente universitario concreto (viviente el fósil) piensa esta clase de 
cosas. Concretamente, que eso de preocuparse de las formas de desarrollar la comunicación 
didáctica, de orientar y de pretender atender en profundidad las necesidades formativas de los 
estudiantes, etc. es algo que se aproxima a la educación de las primeras etapas educativas, 
obviamente feminizadas. ¡Como si enseñar mal fuera algo propio de varones o de la 
Universidad! Pues otra cosa más para aprender todos/as de todos/as. 

8) “Enseñar de determinada manera va ligado a la experiencia docente (y a la edad)”. Si el anterior 
epígrafe ha podido sorprender y chocar en alguna medida, los docentes que protagonizan éste 
no le van a la zaga, aunque por desgracia sea mucho más frecuente. Y es que para muchos/as 
docentes, la edad o los años de experiencia1 parecen eximir de la profesionalidad (voluntad, 
interés y trabajo orientado a la autoformación y al verdadero cultivo de su área2), el cambio y 
el esfuerzo por hacer las cosas cada vez mejor. Como mecanismo de defensa, denominable 
refugio en la mediocridad, a algunos de los docentes más experimentados les da entonces por 
asegurar que el deseo de profesionalidad es propio de los más recientes (o de otras áreas), 
viniendo a decir algo así como que: “Ya te igualarás a mi actitud”. Pero creo equivocarme poco 
al concluir con que los docentes que han tenido esa inquietud alguna vez, al menos la 
mantienen después, no la pierden. Y que quienes presentan extrema pobreza didáctica –que aún 
suelen defenderse más que los otros-, no han presentado una motivación pedagógica 

                                                           
1 Que, como comentaba el catedrático de Didáctica M. Fernández Pérez en una clase, puede ser negativa, en cuyo caso, como 
criterio paradójico que es, cuanta menos, mejor hubiera sido. 
2 Al que es aplicable la parábola de los talentos: Mejor será pretender conservarla que deteriorarla, aspirar a aportar que a 
mantenerla. 
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prácticamente nunca. Lo que reduce su actitud y su saber pedagógico a la continuación de una 
mera inercia acomodaticia. 

 
c) Centradas en lo que se sabe y en lo que no se tiene, o sea, en mecanismos de defensa contra las 

formaciones ausentes. Cuando en alguna ocasión se ha planteado el dilema ¿pedagogos o 
licenciados en los contenidos de la especialidad o de la didáctica específica?, o bien, ¿filósofos 
o prácticos?, y otros dualismos parecidos, se están planteando soluciones incompletas, que casi 
compiten entre sí en absurdidad. Con estas disposiciones pueriles como trasfondo, en la 
mayoría de los casos, se verifican actitudes defensivas, con frecuencia triviales, que puede ser 
relevante exteriorizar: 

 
1) “Lo único importante es el saber específico”. Es frecuente que esta postura sea defendida por 

titulados en contenidos específicos (no-pedagógicos), que rechacen lo pedagógico y se refugien 
en los saberes que defienden.  

2) “Son dos conocimientos de distinta naturaleza y consistencia”. Cuando alguien asiste a un 
curso sobre cáncer o sobre ingeniería genética, acude dispuesto a aprender contenidos nuevos. 
Pero cuando estos profesores asisten a un curso sobre didáctica, sospecharán que casi nada 
nuevo van a aprender. Si acaso, alguna obviedad mejor o peor sistematizada. Para estos 
docentes, es obvio que, con independencia de toda clase de condiciones internas 
(conocimientos previos, prejuicios, madurez profesional, etc.) y externas (ámbito, formador/a, 
actitudes de otros, etc.), se trata de conocimientos de distinta naturaleza. 

3) “Conocer bien, basta”. Para éstos, es aplicable lo que J. Piaget (1986) expresaba pensando en 
los profesores de enseñanzas medias: “ocurre que cuanto más dominado está el profesor de 
segundo grado por la rama que enseña, menos se interesa por la pedagogía como tal” (pp. 150, 
151). 

4) “La negación de la condición de profesional de la educación”. Aunque omnilatente, esta actitud 
emerge sobre todo en situaciones de fracaso flagrante. En éstas puede llegar a aflorar este 
razonamiento denotador de falta de autoconciencia profesional, en la medida en que se 
identifica la ocupación docente con la titulación X de partida o el quehacer deseado, y no con el 
desempeño profesional: “Al fin y al cabo, yo no soy profesor, soy químico [o lo que sea]”. 

5) “Lo único importante es el saber filosófico”. Es habitual que esta postura sea defendida por 
titulados en filosofía o muy amantes de ella, hasta haberla omnipotenciado, como hizo, mutatis 
mutandis, el divino Platón.  

6) “Lo único importante es el saber práctico”, que no se adquiere con teorías, sino con práctica y 
más práctica. 

7) “Lo único importante es el saber didáctico”. Es frecuente que esta postura sea defendida por 
titulados en profesorado, ciencias de la educación, educación, pedagogía, psicopedagogía, etc., 
que interpreten:  

 
- Casi como intrusismo profesional el que licenciados y doctores diversos “den clase sin saber” 

o que investiguen sobre su enseñanza. 
- Como profundo error la querencia de algunos centros educativos universitarios y no-

universitarios a contratar, sin criterios pedagógicos (o de sentido común), incluso por prestigio 
o escaparate, a titulados, profesionales e investigadores diversos, para enseñar a alumnos así 
mismo diversos o incluso a quienes tienen que preparar a educadores de alumnos de 4 ó 9 
años. 

- Que los niños son los principales perjudicados en esta falta de responsabilidad, inicialmente 
administrativa. 

 
8) “Lo único importante son las actitudes”. Por ejemplo, es el caso de E. Lledó (1999), cuando 

afirmaba: “La única pedagogía que existe es la del amor. Contagiar amor, contagiar interés. La 
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mayoría de las grandes estructuras pedagógicas de nuestro tiempo son bastante lamentables, 
son más bien para robotizar, instrucciones de uso”.  

 
En común tienen ese extremo y reiterativo encabezamiento reduccionista: “Lo único importante 
es...” Desde mi punto de vista, la respuesta a esta coincidencia se encuentra en la comodidad, en 
la falta de humildad (conciencia de los límites del propio conocimiento), en el exceso de 
narcisismo colectivo, socialmente reforzado, en la identificación o dependencia colectiva 
encaminada a la supervivencia de lo propio y de lo entendido como propio por encima de 
cualquier otra cosa, o exceso de egoísmo o de ignorancia. Desconfiemos de los simplificadores, 
porque no pueden saber bien de lo que hablan. Su discurso se asienta, necesariamente, en una 
creencia parcial o en una plataforma de prejuicio propia de quienes no pueden soportar el peso y 
la responsabilidad de la complejidad bien entendida. 

 
d) Centradas en limitaciones: 
 
1) Organizativas: Falta de tradición, falta de tiempo, falta de figuras dinamizadoras y aceptadas 

para el diseño, desarrollo y evaluación de programas, asesoramiento puntual, etc. 
2) Económicas: Ausencia de sistema de incentivos, ausencia de apoyo a la investigación didáctica 

universitaria y su difusión, etc. 
3) Formativas: Falta de instrumentación técnica para ahormar iniciativas centradas en la mejora de 

la docencia (inicial y continua), para la investigación en docencia, etc. 
 
VI SENTIDOS DE LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE.  
 
Acorde con las razones anteriores, proponemos las siguientes grandes líneas de profesionalización 
del docente: 
 
a) Investigación y profundización en su campo específico de conocimiento: saber específico. 
b) Estudio y profundización en el ámbito didáctico, estrechamente vinculado al análisis de la 

propia práctica y a la investigación asociada a las actividades de enseñanza-aprendizaje, base de 
perfeccionamiento docente permanente.  

c) Investigación y profundización orientada al establecimiento de relaciones de su área de 
conocimientos con las demás, o extensivo, así como de profundizaciones desde temas 
compartidos de facto con otros campos científicos, materias, asignaturas, etc., desde 
formaciones organizativas no-compartimentalizadoras y no-monodiscipllinares. 

d) Práctica de la autocrítica y de la autocrítica, como investigador, indagador y docente. 
e) Satisfacción profesional, tanto relativa a las relaciones con compañeros y directivos, como con 

los estudiantes. 
f) Madurez personal y profesional: Procesos de desempeoramiento egógenos y técnicos, y de 

mejora profunda, organizados sobre la ética y la coherencia. 
g) Divulgación de sus aportaciones1, con proyecciones científicas o artísticas (docentes), tanto 

como acciones como con publicaciones, para poder expresar generosamente los resultados de 
su trabajo. 

h) Sentido transformador social de su trabajo, con una proyección de mejora de la vida social, más 
allá de la institución universitaria, tomándola como punto de partida, como referente de cambio, 
capaz de ofrecer múltiples posibildades. 

 

                                                           
1 Las universidades debieran apoyar expresa y decididamente esta vertiente, con publicaciones de formato económico y digno. Lo 
contrario es una lucha con las editoriales, casi todas motivadas por la venta fácil, que sesga una enorme posibilidad de enriquecer la 
propia vida social, que a veces se queda encerrada en el disco duro de un ordenador.  
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VII UNA RESPUESTA INSTITUCIONAL CONCRETA: PROYECTO DEL INSTITUTO DE 
DOCENCIA UNIVERSITARIA (I.D.U.)1. 
 
a) Ámbitos de actuación: Calidad de enseñanza, formación docente, investigación en didáctica y 

apoyo a la docencia. 
b) Objetivos: 
 
1) Promover el debate sobre la calidad de la enseñanza universitaria. 
2) Diseñar, desarrollar y evaluar programas de formación docente. 
3) Apoyar la investigación sobre didáctica universitaria. 
4) Asesorar sobre los diversos aspectos de la práctica docente. 
5) Coordinar necesidades de enseñanza demandadas por los diferentes centros o áreas 

universitarias 
 
c) Acciones formativas:  
 
1) Carácter: Voluntario (es un servicio técnico), demandado (intrínsecamente motivado, 

organizado sobre peticiones más o menos amplias, relacionadas o profundas), incentivado 
(reconocido desde el punto de vista del currículum vitae), funcional (desembocando en utilidad 
para la práctica y para el crecimiento personal, y actuando y solucionando necesidades y 
problemas reales o cotidianas), autorregulativo (preferentemente con docentes de la propia 
Universidad), y selecto (en cuanto al profesorado invitado). 

2) Acciones específicas: Sistema flexible de formación inicial y permanente por créditos 
profesionales o formativos, unos obligatorios y otros optativos, otorgables según cursos u otras 
actividades, orientadas a formación inicial o a perfeccionamiento.  

 
- El programa sería generado por la comisión correspondiente de profesores, para que 

no sea tomado como impuesto y nazca bien, sorteando las barreras emocionales y 
aprovechando las posibilidades motivacionales que puede otorgar la motivación 
desde una implicación personal colegiada y organizada.  

- De este modo, sería el equipo docente quien avala las iniciativas y las propuestas 
dirigidas a otros compañeros interesados o aspirantes a ingresar como profesores en 
la universidad.  

- Los profesores actuarían así como diseñadores, coordinadores, destinatarios, actores 
y evaluadores de su propia acción formativa. 

- Sería interesante que se elaborase desde diagnósticos de necesidades realizados por 
todos los docentes interesados y sus estudiantes, y canalizados por los miembros de 
la comisión docente. 

- Orientación sobre las actividades: 
 

 De formación inicial: postgrado en enseñanza superior aplicada, y otros 
cursos y fórmulas. 

 De autoformación: Actividades internas (seminarios epidisciplinares: multi, 
inter, trans o metadisciplinares, talleres, foros docentes, foros de estudiantes 
y docentes, etc.), y actividades externas (conferencias, jornadas de 

                                                           
1 Este proyecto, ha sido propuesto y debatido en varias universidades: Universidad Nacional de Villa María (Argentina) (agosto de 
1999), PUCE (Sede Tulcán) (julio, 2000), a la PUCE (Sede Quito) (agosto, 2000), Universidad Técnica Particular de Loja 
(2000/1), PUCE (Sede Ibarra) (2000/01), y PUCE (Sede Santo Domingo) (agosto, 2000/01). 
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intercambio de experiencias, congreso(s)1, revista de didáctica universitaria, 
etc.  

 De investigación sobre la práctica: Formación en investigación didáctica, 
asesoramiento para la investigación, difusión de procesos y de resultados: 
revista de Didáctica Universitaria, publicaciones... 

 
d) Organización:  
 
1) Naturaleza: Centro o unidad independiente, para toda la Universidad. 
2) Personal: Cinco grupos: personal del IDU, tutores de todos los centros docentes de la 

universidad2, personal de otros centros de la universidad, representación de estudiantes de la 
universidad, e investigadores y docentes invitados, nacionales y extranjeros. 

 
e) Evaluación:  
 

1) Cuantitativa: Coste, personas, actuaciones, difusión, etc. 
2) Cualitativa: Satisfacción, actitudes, utilidad profesional o sentido profesionalizador, 

evaluación de las actividades formativas (cursos, talleres, grupos de trabajo, 
seminarios, intercambios de experiencias, proyectos de investigación, etc.), cambios 
generados, etc. 

3) Transformadora: Relevancia en el conjunto de la Universidad, relevancias personales 
(en participantes, en formadores, en gestores, etc.), relevancia en el campo científico 
de la Didáctica Universitaria, etc. 

 
CLAVES DE ESTRATEGIA ORGANIZATIVA 
 
a) Implicación de la totalidad del profesorado, a través de representantes o comisionados de todas 

las áreas o facultades. Es deseable la representación del alumnado, aunque sólo sea con voz pero 
sin voto, porque incrementará su aprendizaje, su sensibilidad, su compromiso y su conciencia 
pedagógica. 

b) Es preferible trabajar con voluntarios innovadores que con cargos representativos (directores de 
área, directores de departamento, decanos, etc.) que frenen. De donde se deduce que el mejor 
perfil es el de los docentes que sean a la vez cargos representativos cuya actitud sea el cambio y 
la mejora profesional en el plano didáctico. 

c) Empezar a coordinar planes y acciones con pocas personas, a las que gradualmente puedan 
adscribirse más. Es preferible esto a comenzar con muchas que poco a poco se vayan 
descolgando, aunque los implicados al final puedan ser más: de menos a más se interpretará 
como ganancia; de más a menos se tendrá como pérdida. 

d) La consigna organizativa siempre ha de ser la mayor operatividad posible, para la mayor 
profesionalidad posible. Los IDUs (o como se prefieran denominar) podrían acabar por 
convertirse en células útiles e internamente renovadoras de savias nuevas para los docentes de la 
universidad. 

e) En casos especiales, quizá puedan ser más operativos si son interuniversitarios, aunque a priori 
una organización así pueda alejar su operatividad potencial y la implicación y comunicación 
docentes-IDU.  

 

                                                           
1 Por ejemplo, comisionando delegados que acudan a recabar informaciones y experiencias docentes relevantes, quizá por áreas de 
conocimiento o facultades, etc. 
2 A mi juicio, mejor si a la vez son voluntarios y ocupan cargos institucionales. En caso de tener que optar, siempre sería más 
favorable el criterio de voluntariedad. 



 157

Capítulo 8 
 
 
 

HACIA UNA EVALUACIÓN VÁLIDA 
DE LA CALIDAD DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 
 
Como ocurre con el cuerpo humano, la salud de la universidad ha de atender tanto la dimensión 
exterior como la interior. Cuando una universidad se vuelca a la búsqueda de la excelencia, suele 
orientar sus esfuerzos y la consecuente evaluación hacia lo externo. Pero la universidad más 
importante es precisamente la interior. Desde este punto de vista, es posible que la evaluación 
inválida de la docencia universitaria sea uno de sus problemas radicales, precisamente por lo mal 
que se resuelve. Es por su especial entidad por lo que la abordamos por separado 
 
DOS OBJETOS EVALUATIVOS FRECUENTES. A vista de pájaro, parece que la expresión 
docencia universitaria tendría que estar principalmente relacionada con la enseñanza o con la 
didáctica desarrollada en las aulas de la universidad. Pero, ¿se reconoce institucionalmente esta 
asociación? La respuesta parece no ser positiva, porque, si lo fuera, la calidad de la docencia se 
evaluaría de otro modo, y no atendiendo, sin ninguna clase de relatividad, principalmente a: 
 
a) Las publicaciones del ámbito específico. La calidad de la docencia no puede verse reflejada en 

los trabajos de investigaciones publicados, porque la docencia fundamentalmente es 
comunicación didáctica, y las investigaciones no-didácticas son antes o después de la 
comunicación con los alumnos. Este criterio parece confundir evaluación de la docencia 
universitaria con valoración del prestigio científico o con evaluación de las producciones 
investigadoras1 de quien se ocupa de llevar a término esta docencia. En todo caso e 
idealmente, su enseñanza podría versar sobre lo que el propio docente haya podido investigar 
directamente. En el mejor de los casos, una buena investigación repercutiría en la calidad de los 
objetivos-contenidos didácticos, pero no en toda la complejidad de la comunicación didáctica. 
Digamos, pues, que estos objetos de evaluación valoran la comunicación didáctica indirecta y 
parcialmente. Luego, casi, son inválidos. 

b) Valoraciones de los alumnos/as sobre la docencia.  
 
- En el conocido estudio de M. Rodin, y B. Rodin (1972), contradicho posteriormente, se 

estimaba que, cuanto más agradable era un profesor, el alumno aprendía menos. Aunque 
posible, esto no tiene por qué ocurrir. Lo que sí que es empíricamente verificable es que la 
creación de un buen clima de relaciones favorece la satisfacción emocional en la comunicación 
didáctica, la motivación de los alumnos y su mayor agrado en su trabajo autónomo productivo 
y en el estudio. Al mismo tiempo, condiciona positivamente el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por tanto, la satisfacción del alumnado pueda ser un indicador parcial y más bien 
escaso y centrado en el substrato didáctico, pero indicador al fin, de la calidad de enseñanza. 

- A partir de esta premisa, las opiniones de los alumnos pueden ser útiles para detectar 
deficiencias y ratificar algunos comportamientos o pautas. Globalmente, pueden reflejar un 
sentir, una satisfacción comunicativa y unas opiniones que convendría tener en cuenta, porque 
son tan válidas como las que nosotros pudiéramos hacer sobre un docente que nos impartiera 
clase a nosotros. Y en ese caso, ¡ay, egocentrismo!, deduciríamos por mayoría que siempre será 
mejor hacerlas que no hacerlas. 

                                                           
1 La asociación entre calidad de investigación y calidad de docencia es nula, según demuestran una serie de metaanálisis (Darling-
Hammond, 2000; Hattie y Marsh, 1996) (en C. Vizcarro, 2001, p. 56). 
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- Sin embargo, el principal sentido de la evaluación en la enseñanza es mejorar la propia 
docencia y el aprendizaje. Desde esta premisa fundamental, se debe reconocer que estas 
encuestas serán un recurso evaluador-formativo, sólo para los profesores dispuestos a mejorar, 
que no son todos, con independencia de su validez en situaciones determinadas. 

- Hay alumnos –pocos- que interpretan estas encuestas de evaluación de la docencia como 
posibilidades de descarga, exenta de todo control ético, a su vez muy vinculadas a reactivos 
emocionales inmediatos (algún problema reciente con el profesor/a, por ejemplo. En otras 
ocasiones, son los grupos quienes alteran su percepción por causas relacionadas con la ansiedad 
(días pre-examen, por ejemplo) o cognoscitivas (por ejemplo, la percepción de un saber de una 
tercera persona con ascendiente que acaban de escuchar y que ha contradicho tesis del docente, 
a quien compulsivamente no se atribuye la razón, etc.).  

- Hay docentes que se han autoinmunizado a las valoraciones, como mecanismo de defensa de 
las propias constancias. Pueden entender estas valoraciones como agresiones institucionales 
(de bajo nivel) a su ego, que no saben o no quieren diluir o reciclar. Al fin y al cabo, hace 
cinco, quince o treinta años que nadie les ha evaluado. 

- Otros, más cultos (sensibles, cultivados) dispuestos al cambio, pero la falta de conocimiento y 
de recursos didácticos muchas veces les limita su capacidad técnica de cambio y de 
enriquecimiento. 

- Además, estas encuestas tienen otras limitaciones evidentes (J. Loredo Enríquez, 2000): 
 

1) Puede generar ansiedad a ser valorado negativamente, incomodidad, etc. en el profesor mal 
evaluado, lo que desde luego no le ayuda mucho a mejorar. 

2) Su función básica es realmente la supervisión, no la mejora de la calidad de la educación. 
3) Son instrumentos genéricos, no tienen en cuenta los contextos, ni reflejan realmente lo que 

pasa en el aula. 
4) No integran la evaluación (retroalimentación) en alguna clase de modelo curricular 

integrado. 
5) Tampoco incorporan normalmente, ni siquiera en el caso de los alumnos, dosis significativas 

de autoevaluación. 
 
- Desde el punto de vista de los estudiantes, adolecen también de un mal enfoque, que les invita a 

la comprensión inmadura de su responsabilidad didáctica1. Ante preguntas como ¿qué opinan 
los alumnos de la práctica docente [de los profesores]?, estamos comunicando tácitamente que 
su papel es no-docente, que es pasivo o apoltronado. Y esto es erróneo. Los alumnos opinan, y 
opinan mucho de lo que sus profesores hacen: 

 
En general formulan sus opiniones y realizan los análisis de espaldas a los profesores. Los alumnos valoran, critican, alaban 
la forma de actuar de los profesores desde su peculiar óptica y experiencia. Pero no comparten el análisis con los profesores. 
Ni siquiera comparten la experiencia, ya que esto supone la atribución de significados. Sólo se viven en común los 
acontecimientos dentro de las mismas paredes del aula... (M.Á. Santos Guerra, 1990). 

 
- De lo que se trata en realidad es de implicarles en un proceso didáctico del que son parte activa 

y del que, por tanto, han de percibirse como corresponsables. Se trata, así, de aprovechar su 
potencial para la queja y llevarlo a la crítica, de retomar su crítica e inducir su autocrítica, de 
esperar e invitarles a que desde su autocrítica se generen evaluaciones y cambios personales, 
que desde éstos se promuevan cambios comunicativos y exteriores (didácticos, organizativos), 
para enseñarles in situ, la vía del cambio social desde la coherencia.  

 

                                                           
1 Han pasado muchos años desde que se empezaron a utilizar en la Universidad de Harvard en 1974, y todavía no se ha dado el paso 
de generalizar su realimentación. 
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c) Validación. ¿Se mejora la calidad de la docencia universitaria reforzando (reconociendo, 
recompensando) la investigación no-didáctica de sus docentes? ¿Si se publica mucho se 
enseñará mejor? ¿Se mejoraría con unas encuestas aún más válidas y fiables? Creo que la 
respuesta a estas cuestiones podría ser que no, o bien que escasamente, porque, generosamente 
interpretadas, podría decirse de ellas que recogen facetas necesarias (por ejemplo, los 
contenidos de enseñanza, que no son poco, pero que no son todo), pero no suficientes (en el 
caso de las encuestas de los alumnos, por ejemplo, si no hay diálogo y devolución formativa). 

 
FALSOS INDICADORES DE CALIDAD, E INVALIDEZ A PRIORI. Si se identifica calidad de 
enseñanza con lo que a priori puede estar definiendo un instrumento de medida, quizá estemos 
anteponiendo la observación de la realidad a la realidad misma. Así, la falta de reflexión 
autocrítica puede proponer criterios que, como muy bien argumenta M. Fernández Pérez (1990), 
pueden ser algo así como indicadores invertidos, paradójicos o, sencillamente, potenciales 
indicadores de calidad docente. Algunos ejemplos, tomado de este autor: 
 
a) Medios didácticos audiovisuales, incluidos los sofisticados: Indicarán calidad, si se utilizan 

bien. Si no, la verdadera calidad se verá reflejada por el hecho de no haber realizado esa 
inversión. Porque, ¿desde cuándo la económica didáctica de Sócrates pudo considerarse de 
calidad mejorable, porque mientras él sólo argumentaba, otro filósofo utilizara un pizarrón? 
Análogamente, un coche muy sofisticado puede ser absurdo para determinados conductores y 
usos. 

b) Número de alumnos: Si los profesores no hacen algo distinto con veinte alumnos que con 
quinientos (M. Fernández Pérez, 1989), éste será un indicador inverso, “puesto que, 
obviamente, tiene calidad superior aquella universidad que, con menos costo, produce unos 
graduados y profesionales de calidad similar” (M. Fernández Pérez, 1990, p. 18). Del mismo 
modo, si se conduce mal, se hará haya o no hay muchos transeúntes cruzando por la calle. 

c) La numerización vitalicia a todo el profesorado puede ser otra paradoja, si los rendimientos 
bajan. De hecho, no en todas las universidades se fija esta costumbre. Análogamente, con 
periodicidad nos examinamos del carnet de conducir, lo que está plagado de lógica. 

d) El progreso de la aplicación de las pruebas objetivas, frente a la arbitrariedad, puede ser un 
auténtico regreso, si con su expansión se paga:  

 
el precio de la atrofia más total de los aspectos más ricos de la mente humana, tales como la lógica, la crítica, la creación, el 
establecimiento de relaciones significativas entre los conocimientos y/o entre los conocimientos y sus aplicaciones 
tecnológicas/prácticas (p. 19). 

 
e) Lo mismo podría decirse de otros posibles indicadores: los diseños curriculares existentes (si se 

relegan o si se tienen demasiado presentes, cerrando de hecho el currículo), el no-solapamiento 
de contenidos programáticos1, el clima social de las aulas, etc.  

f) A éstos, que no corresponden a la realidad generalizable de la vida universitaria, sino a una 
investigación realizada desde el ámbito de la didáctica universitaria, podríamos añadir, 
razonando de idéntica manera, los dos que sí se emplean para el mismo efecto: las 
publicaciones de los profesores/as en su ámbito específico, y las valoraciones de los alumnos. 

 
LAS FUENTES DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 
 
a) Introducción: la idea estructural del cambio. J. Ortega y Gasset diferenciaba entre dos clases de 
personas: las personas-masa y las personas-con proyecto. Proyecto hace referencia a lo que se 
plantea en perspectiva, para la acción y para el futuro, desde la actualidad. Un proyecto es un 

                                                           
1 Pudiera darse el caso de que un solapamiento fuera conveniente y deseable. Lo que sí es indeseable es el solapamiento azaroso, 
causado por el desconocimiento de lo que realiza el compañero/a que da clase antes o después de nosotros. 
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problema creado, para mejorar, para obtener de sí lo mejor y darlo. Un proyecto es y tiene siempre 
unos gramos de utopía, porque espera y aspira a conseguir algo mejor. Pero ningún buen proyecto 
es gratuito. Exige esfuerzo y más trabajo, en dirección a una mayor complejidad y compleción. 
 
b) La asunción honesta de la calidad de la enseñanza como proyecto. Se puede conceptuar la 
calidad de la enseñanza [demasiado] ampliamente, como hace la UNESCO (1998), entendiéndola 
como: “concepto pluridimensional que debería comprender todas su funciones y actividades: 
enseñanza y programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, 
instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario”. 
 
Sin embargo, si el concepto no se transforma en proyecto compartido, valdrá de muy poco haberlo 
ideado. Si se pretende esto, será importante reparar en dos aspectos fundamentales, capaces de 
actuar como rieles de las actitudes constructivas: 
 
- Compromiso. El auténtico cambio pasa por el compromiso y la motivación por el cambio, 

arraigada tanto individual como colectivamente 
- Pretensión de reforma didáctica. La auténtica reforma es la reforma didáctica. En caso 

contrario, estaríamos remozando el exterior, sin llegar a lo de dentro. 
 
c) Niveles de compromiso y fuentes de calidad de la enseñanza. Compromiso y reforma didáctica se 
dan cita en todos los niveles de concreción educativa, como proyectos sucesivos, que condicionan la 
calidad de los niveles siguientes1: 
 
- Nivel de proyecto social, de carácter político, establecido para una comunidad amplia, de 

ámbito nacional, y que suele condensarse en las constituciones, leyes orgánicas o disposiciones 
de amplio espectro y alcance. No es cierto que en este nivel o en siguiente no se pueda 
intervenir. Porque ese proyecto no es sólo un diseño, sino, en sentido estricto, un diseño-
desarrollo-evaluación, en unicidad.  

- Nivel de proyecto educativo, de carácter administrativo, prescrito por cada administración 
educativa, basado en aquello de que ninguna administración política se resiste a decir lo que se 
debe enseñar y lo que se debe aprender. Si bien en el nivel universitario esto parece más tenue o 
incluso inexistente, con frecuencia otras instituciones menores ocupan el lugar de las mayores, 
dando como resultado un desenlace por desgracia equivalente. 

- Nivel de proyecto educativo de carácter institucional, diseñado sobre los grandes fines de cada 
centro educativo concreto, en función de su entorno y circunstancias. A partir de este nivel de 
concreción de compromiso-proyecto, cada centro podría desarrollar sus propias propuestas y 
ser sí mismo desde su profesionalidad y su circunstancia, que no hay nada más básico y 
deseable para quienes aman la educación desde su trabajo en ella y para los alumnos. 

- Nivel de proyecto curricular, de carácter organizativo-didáctico. 
- Nivel de proyecto docente, de carácter individual, de equipo o institucional y profesionalizador. 
- Nivel de programación de aula, de carácter didáctico.  
- En su caso, nivel de adaptaciones curriculares individuales, de carácter didáctico.  
- Nivel de comunicación-evaluación didáctica. Basada en la programación anterior y 

desarrollada conforme a ella. Serviría, además, como el referente más fiable para evaluar los 
niveles de concreción anteriores. Sobre ella, cabe expresar, con relación al origen de los 
contenidos de aprendizaje, que la mejor enseñanza es aquella que versa sobre los mejor 
seleccionados, pero también sobre los originales. O sea, sobre los de primera mano, o 
investigados por el propio docente, al modo de S. Ramón y Cajal y de otros grandes 

                                                           
1 Ha de tenerse en cuenta que, aunque parezcan lejanos o impropios, todos ellos se condensan en mentalidades individuales que a su 
vez los realizan, bien directamente, bien a través de los niveles de concreción mayor o sucesivos. 
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investigadores que desarrollaron actividades docentes sobre su ámbito de trabajo. Porque sólo 
de este modo, reinventando y reproduciendo al menos parcialmente los procesos investigadores 
y las conclusiones productivas derivadas de la natural indagación, se puede desarrollar la más 
excelente didáctica, porque se podrá comunicar con mayor probabilidad la belleza ligada a la 
construcción del conocimiento científico, fundamental para la formación de investigadores en 
cualquier ámbito. Saboreemos esta alusión a su experiencia, realizada después de recibir el 
premio Nobel en 1906: 

 
Como el entomólogo que persigue mariposas de brillantes colores, mi atención cazaba, en el jardín de las flores de la materia 
gris, células con formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, los latidos de cuyas alas pueden algún día 
¿quién sabe? clarificar el secreto de la vida mental (en E.O. Wilson, 1999, p. 155). 

 
d) Cambios de actitudes y comportamientos. El diseño y desarrollo de estos compromisos exigen 
cambios de esquemas de enseñanza-aprendizaje, que tradicional o habitualmente se han basado en 
ideas como: 
 
- Disciplinariedad rígida. Una organización disciplinaria sin fisuras, sin huecos, sin flexibilidad, 

tanto desde el punto de vista de los espacios como de los horarios. 
- Jerarquía interpersonal. Una organización jerárquica entre el profesorado y entre el profesorado 

y los alumnos. 
- Endogamia departamental e institucional. Quiero referirme con ello especialmente a los CV 

cocinados por los propios departamentos, para favorecer los productos interiores y a veces los 
familiares. Esto es preocupante siempre, pero sobre todo en los casos de endogamia de mala 
calidad. En los casos de buena, el cocinado es realmente innecesario. Siempre será preferible 
un currículum escaso pero productor de relaciones y de conocimiento, que un gran currículum 
construido a la luz del jefe o bajo los paraguas prejuiciosos de las figuras protectoras. 

- Relegación de la formación didáctica. Una desatención a la vertiente didáctica, preactiva 
(planificación y programación), interactiva (comunicación) y posactiva (evaluación). 

- Perfil del docente como práctico-rutinizado. Un perfil de profesor como mero práctico-
rutinizado, de unos programas que han podido ser diseñados por sí mismo o no. 

- Ausencia de cooperación didáctica docente, discente y mixta o perfil del estudiante como ser 
desresponsabilizado: Es realista y sensato reparar en el papel de los estudiantes como 
generadores de calidad o como agentes formativos: “Los alumnos juegan (o pueden jugar) un 
papel determinante en los procesos de análisis y búsqueda de calidad. En realidad son ellos los 
más interesados en efectuar una actividad interesante, eficaz y positiva” (M.Á. Santos Guerra, 
1990). Sin embargo, a mi entender, se saca poco partido, porque se utiliza y se enfoca mal –por 
este orden- su potencial, incurriendo así en dos defectos. En definitiva, las representaciones de 
estudiantes en los órganos colegiados de la universidad es necesaria, pero insuficiente: 

 
En los Consejos de Departamento y otros órganos de gobierno universitarios (en los que existe una participación institucional 
de los alumnos, no se afronta ordinariamente una discusión de profesores y alumnos sobre la calidad de la enseñanza). Salvo 
en caso de conflicto, los alumnos tienden a asumir un papel sumiso, socialmente acrítico y poco participativo. Esta tendencia 
parece acentuarse respecto a la dinámica estudiantil de hace algunos años (M.Á. Santos Guerra, 1990). 

 
UNA PROPUESTA. Sintetizamos las reflexiones anteriores en una sencilla propuesta, que 
retoma ese potencial y lo canaliza en un sentido de evaluación formativa: Podría ser positivo y 
revertir en la mejora de la calidad de la comunicación didáctica:  

 
a) La reunión entre docente y representantes de alumnos (quizá como una comisión de 

evaluación) en torno a los resultados de encuestas de valoración semiabiertas y en las 
que se contemple el grado de contribución del estudiante al proceso docente-educativo.  

b) La celebración de -al menos- dos encuestas-reuniones formativas: una, al finalizar el 
primer tercio de curso, y otra, al finalizar el segundo tercio, de modo que en la segunda 
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ronda de encuesta y reunión uno de los temas sea si se han percibido cambios en los 
compromisos docentes decididos en las primeras. 

c) La aspiración de que estos actos actos didácticos favorezcan un mejor autoconocimiento 
profesional, y con ello un posible mayor desarrollo personal. 

d) El énfasis en lo positivo, en lo que se hace bien o en lo que el docente percibe como 
válido y exitoso en su enseñanza: sólo se crece desde lo positivo, los “castigos” no 
aportan ningún norte positivo. 

e) La incorporación de la autoevaluación responsable del alumno, hacia la construcción de 
un instrumento evaluativo unificado o integrado. 

f) La incorporación de la triangulación y de la evaluación de pares (mucho mejor bien 
avenidos), que contribuya a huir del normal aislamiento, discurriendo así sobre objetivos 
didácticos conjuntos. 

 
ÁMBITOS DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA.  
 
I Criterios de evaluación centrados en los profesores/as: 
 
a) Preliminar: desidentificación entre enseñanza y didáctica. El primero no sería un criterio, en 

sentido estricto, sino una observación preliminar: no hacer equivaler evaluación de la enseñanza 
con evaluación de la didáctica. Porque, como afirma M.Á. Santos Guerra (1990): 

 
Curiosamente, suele hablarse de calidad de la enseñanza y no de calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje. Parece darse 
por supuesto que basta que exista calidad de enseñanza para que se produzca un eficaz aprendizaje. Como si una lección bien 
impartida garantizase la comprensión por parte de los alumnos. El dogma didáctico, defendido desde la práctica profesional y 
desde algunas teorías pedagógicas, de que la enseñanza es causa del aprendizaje, es un dañino principio que dinamita el rigor 
de la reflexión sobre la práctica (p. 49). 

 
b) Primer ámbito: formación inicial, específica y pedagógica. Tomando buena nota de esa caución, 

me parece un indicador posiblemente relevante la participación activa de los profesores 
universitarios en actividades de formación inicial, específica y pedagógica. Con todas las 
reservas que se quieran, relativas a su calidad, a su duración, a su aprovechamiento, etc. 
Ninguna formación garantiza una práctica impecable, pero sí la posibilita.  

c) Segundo ámbito: actualización y acciones de investigación en, hacia y desde el área específica1. 
Desde un punto de vista didáctico, esta importante faceta afectaría fundamentalmente a la 
calidad de los contenidos comunicados a los alumnos/as. 

d) Tercer ámbito: formación continua y autoformación docente. A partir de aquí, sería de alto 
interés la constitución de un programa de formación permanente (aunque en sentido estricto 
pueda ser inicial en muchos casos) y la participación normalizada, pero siempre voluntaria y 
deseablemente autorregulada, de colectivos de docentes de curso, de colectivos de especialidad, 
de colectivos de carrera, de colectivos de universidad2, de grupos de reflexión, de innovación, 
de intercambio inter y transdisciplinar, de grupos de seminarios, de grupos de trabajo 
específicos, de jornadas de intercambio de experiencias, de comisiones de planificación e 
innovación, de congresos de didáctica universitaria (y de otras etapas, que fácilmente pueden 
entrar en relación metodológica con ella), de talleres, etc. desde los que favorecer, llamados por 
la profesionalidad, el crecimiento de la universidad desde lo que constituye, quiérase o no, sus 
verdaderas entrañas. 

                                                           
1 Según se pueda desarrollar disciplinar o epidisciplinarmente. 
2 Un interesante ejemplo son las conferencias metodológicas que, tanto en carreras técnicas como pedagógicas desarrollan 
normalmente las universidades cubanas. 
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e) Cuarto ámbito: investigación en didáctica, amplia y profundamente contemplada. Al respecto, 
señala E. Lucarelli (1999) una obviedad, relacionada con la corta existencia de este campo 
didáctico: 

 
al ser relativamente reciente el interés por la investigación didáctica en el nivel, su producción no es muy numerosa; en los 
eventos académicos ligados a la temática de la producción científica que toma como objeto la universidad hay escasos informes 
que [se] refieran a investigaciones sobre las prácticas del aula universitaria; si bien la etapa en que estos trabajos eran 
productos de reflexiones de corte más filosófico que didáctico, aun en la actualidad muchos de ellos son más relatos de 
experiencias alternativas a las tradicionales, que reflexiones sistemáticas acerca de la práctica (p. 58). 

 
El buen docente está permanentemente reflexionando, investigando y promoviendo cambios 
perfectivos más complejos con sus alumnos, y esto es lo que debería evaluarse. Porque si la 
evaluación tiene algún sentido, ése es la mejora de aquello que se valora. ¿No sería más lógico, 
por tanto, evaluar y crecer sobre esa reflexión? En este sentido sí podría ser adecuado el 
reconocimiento de trabajos de investigación didáctica que precisamente se desarrollaran a partir 
de estas reflexiones sobre la práctica. Podría ser de alto interés por tanto, con los convenientes 
asesoramientos, desarrollar esquemas de investigación autoformativos, con los que los docentes 
universitarios creasen una verdadera teoría de la didáctica universitaria desde su propia acción-
reflexión-cambio, espiralmente considerados. 

f) Quinto ámbito: planificación. Diseño y desarrollo de:  
 
- El proyecto educativo del centro universitario.  
- El proyecto curricular de cada ciclo, tramo de carácter autónomo o titulación, al menos desde 

cada departamento y desde cada equipo didáctico de curso, a partir de la máxima coherencia.  
- La programación de aula, que adecue las decisiones anteriores al grupo de alumnos concreto. 
- Las adaptaciones curriculares individuales que en su caso sean necesarias, dentro de la 

programación de aula, diseñadas desde la propuesta curricular del grupo de referencia para los 
alumnos concretos que así lo precisen. 

 
g) Sexto ámbito: autoevaluación colectiva e individual y evaluación postcomunicativa y formativa 

de la comunicación didáctica, desde indicadores concretos, a la luz de los anteriores niveles de 
planificación y programación. Estarían destinadas a adecuar, enriquecer y modificar diseños 
espiralmente; a planificar y valorar los desarrollos realizados, orientando los esfuerzos a la 
adquisición de más y mejores recursos (entiéndase el vocablo con amplitud), para perfeccionar 
la comunicación didáctica; a aprender de los errores, a consolidar aciertos; a intercambiar 
experiencias, y a plantear innovaciones y cambios de toda índole. 

 
Me parece muy complementario al nuestro y extraordinariamente positivo el modelo de docente de 
la Universidad de Ibarra (Ecuador) (Universidad de Ibarra, 2000), que apuesta porque el nuevo 
docente de la nueva universidad adopte rasgos profesionales abiertos -más allá de la técnica- sobre 
los que cabría realizar una (auto)evaluación de la enseñanza necesariamente autoconstructiva: 
 
a) Relaciones personales en constante mejoría. 
b) Cultura de diálogo, de consenso. 
c) Trabajo, mentalidad de servicio, ejemplaridad, ética. 
d) Planificación, rigor, disciplina. 
e) No identificación entre libertad académica y conservadurismo e inmovilismo. 
f) Voluntad para trabajar en equipo, real, concretamente, conscientes de que el progreso común es 

el progreso propio. 
g) Búsqueda de la mejora personal, para conseguir la mejora de la propia universidad. 
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h) Actitud y trabajo orientado al buen desarrollo de la docencia, a la investigación permanente de 
la realidad y a la extensión social, con idea de trascendencia, esto es, para ofrecer a las futuras 
generaciones el resultado de todo ello. 

 
II Criterios de evaluación centrados en la formación de los alumnos:  
 
La evaluación de los profesionales en formación y titulados ha de ser compleja para ser válida, o 
sea: amplia, contemplar e indagar en cuestiones sociales y personales, atender al presente y al 
futuro, a lo urgente y a lo fundamental, a adquisiciones dependientes e independientes de entornos e 
incluso de los tiempos en que vivimos, porque sólo relativamente a ellos se pertenece. Podría 
contemplar los siguientes ámbitos: 
 
a) Formación cognoscitiva con capacidad universal: Compleja, relacionante, flexible, tolerante, 

amplia, profunda, cooperativa, no-egocéntrica, etc. 
b) Formación académica: Ampliando en lo posible el dominio de contenidos enseñados, hacia lo 

creativo y hacia otras clases de contenido no-conceptuales. 
c) Formación investigadora: Capacidad para superar los conocimientos de partida, para inquirir, 

descubrir y contrastar con ellos y/o más allá de ellos. 
d) Formación ética1-democrática: Ligada a los propios valores del espíritu ético que debe cultivar 

la universidad, para mejorar la propia democracia, ampliamente entendida, con pretensión de 
ser mejorada, superada. 

e) Funcionalidad y trascendencia formativa para el futuro: Tanto desde el ámbito de sus 
conocimientos como de la sociedad a la que pertenece, no solamente espacial, nacionalmente, 
sino abierta a otras culturas y formas de vida, menos o más desarrolladas, menos o más 
evolucionadas que la propia, con el fin de enriquecernos y enriquecer, converger y completarse. 

f) Satisfacción formativa: Profesional, personal y socialmente considerada.  
g) Devoluciones críticas: Realizadas por los propios alumnos, conceptuados como agentes 

formativos directos. El punto de partida podrían ser cuestionarios válidos de proceso y de 
opinión, que cumplimentarían los estudiantes tanto sobre su profesor/a como sobre su propia 
contribución a la buena marcha de las clases. Quizá por comisiones de estudiantes voluntarios y 
en dos o tres veces a lo largo del curso, tendrían lugar encuentros con cada docente, para 
compartir de un modo maduro la autocrítica de todos, la critica a la metodología seguida y 
acordar propuestas convenientes para la mejora de la calidad de la enseñanza, contemplada 
desde su concreción. 

h) Validez profesional mediata: Podría evaluarse mediatamente, una vez los alumnos egresan, 
prestando especial atención a sus aportaciones constructivas, de la más variada gama, y 
tomando en consideración: 

 
- La eficacia y validez de lo enseñado para la práctica profesional. 
- La inquietud por el conocimiento comunicado durante la carrera. 
- Observaciones relativas a los planes de estudio, las programaciones y las clases. 

 
III Criterios compartidos por profesores/as y estudiantes: 
 

a) Vivencia cotidiana de libertad. 
b) Intensidad de trabajo. 

                                                           
1 La Conferencia Mundial de Educación (1998) requería de los docentes que se comprometieran con la ética, ya desde sus 
programaciones. Nuestro punto de vista es que este compromiso es tanto o más importante afianzarlo en niveles de concreción 
menores (proyectos de Administraciones, proyectos institucionales, proyectos curriculares de ciclo o de etapa universitaria) y sobre 
todo en la comunicación didáctica, mediante la ejemplaridad. Algo que desde la didáctica confuciana se consideraba básico y que las 
ciencias de la educación, a mi juicio, no terminan de atrapar. 
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c) Igualdad garantizada. 
d) Experiencia y aprendizaje de la cooperación. 
e) Responsabilidad común. 
f) Participación democrática. 

 
PRIMERAS CONCLUSIONES. La actitud didácticamente conservadora de la universidad es una 
cosecha lógica de una siembra anterior. Pero no porque en este tramo de enseñanza guste conservar, 
en el sentido de estancar, sino porque se sabe poco, se quiere menos y porque es poco significativo 
lo que innova, de hecho, en cuanto a fundamentos y práctica didáctica universitaria se refiere: 
 
a) En cuanto a fundamentación, porque actúa sin una autoconciencia clara y compartida de su 
profunda función necesariamente preclara, imaginativa, intuitiva y certera sobre un eje organizador 
y orientado que la enlace funcionalmente con el sentido de la evolución humana. 
b) Por lo que se refiere a la práctica, porque sus lecciones actuales, en poco o nada difieren de las 
lectios que hace seis o siete siglos se desarrollaban en las universidades primigenias.  
 
Si la universidad carece de una prognosis técnica suficientemente realista, trascendente, amplia, 
avanzada y detallada, es posible que carezca de la motivación necesaria para plantearse el desarrollo 
de una didáctica renovada desde sus raíces. 
 
El docente universitario no es un primus inter pares. No es un par, ni lo será nunca. Pero eso no 
significa que deba asumir acrítica e inercialmente el mandato social que la sociedad hace a la 
universidad de generación en generación: Algo así como “Sea estructurado, sistematice sus ideas y 
preséntelas ordenadamente”. 
 
Por éstas y otras razones, tanto las reformas universitarias como las de los tramos de educación no 
universitaria mantienen inalterable la estructura de la universidad. Sus vigas más íntimas (o sea, sus 
modos de comunicación didáctica) prosiguen, vetustas, hacia la siguiente nueva ingenua ley que 
quiera confiar en la capacidad de cambio de quien, en la mayoría de los casos, no quiere, no sabe o 
no puede cambiar. Las leyes de reforma universitaria no entienden la universidad como parte de la 
escuela, ni como consejera de la sociedad. Quizá hagan bien. 
 
Como ocurre con el resto de la escuela, para la formación del profesorado universitario no debería 
actuarse a golpe de prescripción y de decreto, sino más bien incorporando de un modo principal 
propuestas lógicas-dialécticas, formuladas como síntesis, resúmenes o conclusiones representativas, 
conforme a las consecuencias derivadas de la práctica de una creciente preparación didáctica de sus 
docentes.  
 
La prescripción es la vía errónea de los gobernantes incapaces, de los profesores incapaces o de las 
instituciones discapacitadas por éstos. En última instancia, es éste un problema ético, de ignorancia 
o derivado de una mal acuñada cultura general. 
 
Ciertamente, cuando se leen deseos y motivaciones como las formuladas por el que fuera rector de 
la Universidad Complutense de Madrid, al declarar que lo que se pretende para la renovación de la 
misma Universidad es fomentar la capacidad de investigación e innovación, para estar a la altura 
de las nuevas exigencias sociales, etc. (G. Villapalos Salas, 1993, adaptado), cosa que cualquier 
otro rector suscribiría, sólo se puede concluir, recordando a A.H. Maslow (1954), que esto sólo será 
posible –incluso plenamente posible- si antes se han solucionado bien otros rangos de necesidades 
más básicos. En este caso, actuar contrariamente es una temeridad, o bien un modo de proceder 
poco útil, poco fértil, porque importantes lagunas seguirán sin cubrir. 
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PERO LA UNIVERSIDAD PUEDE SER EL MEJOR CRISOL DEL CAMBIO DE 
COORDENADAS PARA LA NUEVA RACIONALIDAD. Sin embargo, la universidad podría 
constituirse en el vínculo válido sobre el que todo su personal (especialistas y generalistas, 
humanistas y naturalistas, religiosos y científicos, reflexivos y técnicos) adquieran una visión más 
amplia de lo que ocurre y de lo que tenemos entre manos, radicada en un humanismo y un 
evolucionismo necesarios, que, a su vez, se constituyesen en organizadores de una clarividencia 
omniversitaria, convergente y universal, que debe tener. 
 
Si la universidad es un sistema organizado de profesionales, básicamente, estudiantes y docentes, 
sus posibilidades de cambio radican, primero, en la mentalidad de sus agentes personales, y 
después y como consecuencia lógica de ello, en la organización de su oferta formativa y en su 
didáctica universitaria. De ello deducimos que la mentalidad siempre tiende a ir por delante, y el 
apego a la organización tradicional puede ser el factor lentificador de la renovación más crítica, el 
auténtico tapón de la innovación didáctica. 
 
La universidad, o es universal, o no se diferenciará formalmente de otra clase de instituciones 
productivas. A partir de su organización, estructuralmente aristocrática y vieja, no es extraño que la 
formación que promueve quede condicionada por ella, a pesar de que el nuevo paradigma haya 
puesto ya sobre la mesa una opción más completa y humana de proceder:  
 
El resultado educativo suele traducirse en una formación descompensada: hiperinstrucción, por un 
lado (exteriorización, conocimiento objetal), hacia lo que desde la sociedad se le impera con 
urgencia, e hipoinstrucción, por otro lado (interiorización, evolución o universalidad interior).  
 
Pero, desde un punto de vista epistémico, aun la faceta hiperinstruida adolece muy frecuentemente 
de parcialidad o desequilibrio entre un relativo exceso de profundización vertical y una casi ausente 
complejización horizontal o relacionante e incluso profunda de los aprendizajes, que 
probablemente el recién egresado tendrá que completar posteriormente. 
 
En gran medida, este conflicto se debe a una dualidad no-superada, y que E. Lledó (1999) 
conceptúa como dilema enseñanza profesional para la utilidad social y enseñanza de las 
humanidades. Así, sugiere: “esforcémonos en cultivar lo humano, en enseñar las verdaderas 
humanidades y olvidémonos de estas supuestas utilidades, que acaban sirviendo a la agresión, al 
dominio, a la muerte del saber” (p. 79). Y posteriormente añade: 
 
El texto es de Walter Benjamin y convendría que se lo metieran nuestros pedagogos en la cabeza, también los programadores de planes 
de estudios y los ministros de educación: “Al orientar desde un principio a los estudiantes hacia fines profesionales, se deja 
necesariamente escapar como algo estimulador el poder inmediato de la creación. La misteriosa tiranía de la idea de la utilidad, de la 
profesión, del ganarse la vida es la más profunda de las falsificaciones y la muerte más profunda del futuro conocimiento. Lo que tiene de 
más terrible es que todas esas falsificaciones, sobre todo la de la utilidad, llegan al centro de la vida creadora aniquilándola y, desde que 
la vida de los estudiantes está sometida a la idea de utilidad y de profesión, semejante idea excluye la ciencia, excluye el progreso, excluye 
la sabiduría, excluye el conocimiento e incluso excluye la misma realización del mundo moderno” (en E. Lledó, 1999, p. 80). 

 
Creo que la postura del filósofo E. Lledó es dual, luego superable. Un modo de hacerlo es 
ampliando las concepciones de preparación profesional y la idea de utilidad. Por otra parte, puede 
ser saludable cuestionar en qué medida la enseñanza de las humanidades, en cursos 
preuniversitarios y universitarios, puede ser realmente útil (con perdón para la formación de la 
persona). ¿Acaso están extraordinariamente humanizados quienes las enseñan? 
 
Mi propuesta es otra: esas enseñanzas no ayudan a madurar, necesariamente, por su profunda 
naturaleza objetal. De ellas, algo sirve, a veces, demasiado poco. Pero el epicentro de lo 
verdaderamente práctico quizá sea lo que hace referencia -porque contribuya a disolverlo-, al propio 
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ego, que de hecho permea y satura la vida cotidiana y profesional, y puede frenar la altura interior o 
la conciencia de la persona. 
 
APERTURAS NECESARIAS, PUERTAS ATRANCADAS Y CAMBIOS PROFUNDOS. En 
síntesis, se requieren cambios profundos, a diversos niveles: 
 
a) Mentalidad: Hacia la complejidad, la apertura y la transdisciplinariedad, pero también hacia 

una mayor profundidad. 
b) Organización educativa: Para permitirla y fomentarla. 
c) Sensibilidad y autoconciencia: De poder ser una institución para el cambio esencial, que le 

favorezca desarrollar su función social, hondamente renovadora. 
d) Formación didáctica universitaria: Que favorezca todo lo anterior, centrando la enseñanza en la 

reflexión, los procedimientos y la producción creativa. La entiendo en este contexto como una 
parte esencial de la profesionalidad del docente universitario. 

 
Pero para acceder a esos cambios, el laberinto de la enseñanza superior tiene varias puertas 
atascadas, no precisamente de los jardines, sino de la universidad interior: La propia formación 
docente (específica y didáctica) universitaria, más allá de la ignorancia; la realización de proyectos 
didácticos conjuntos e individuales, más allá del encastillamiento de las áreas, que cada vez menos 
soportan la realidad que las desborda; el espíritu verdaderamente cooperativo y el trabajo en 
equipo, más allá de los egocentrismos comunitarios y sus microintereses, a veces microcéfalos, 
porque olvidan o relegan al alumno; la investigación en didáctica, más allá del abandono 
metodológico; el apoyo entusiasta a la originalidad, más allá de las envidias y los mecanismos de 
defensa agresivos y mediocres; la orientación y tutoría universitaria, más allá de la sola-instrucción; 
la autocrítica personal e institucional, más allá de las vigas de ojos ajenos; las alturas personales y 
humanas, más allá de la técnica; y quizá por último, el deseo de madurez profesional hacia la 
maestría, incluso más allá del buen hacer docente. 
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Capítulo 9 
 
 
 

HACIA UNA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
ACTIVA Y CREATIVA 

 
 
Ciertos comportamientos que muchos profesores universitarios desarrollan bien podrían calificarse, 
según J.J. Aparicio (2001), como “estrategias de supervivencia docente”. Creo que, desde el punto 
de vista del que más ha de aprender, tales formas de proceder son más bien actos informativos que 
no llegan a la categoría de actos didácticos. El aprendizaje a que se induce desde ellos tiende a 
sumergirse en la superficialidad de la quietud, que dista mucho de la formación, entendida como 
epicentro de la Didáctica. Por tanto, sólo una propuesta de actuación distinta podrá traducirse en 
una práctica didáctica distinta o, digámoslo ya, no-rancia.  
 
La revolución didáctica que desde finales del XIX hasta la primera mitad del siglo XX ha tenido 
lugar en otros niveles educativos (fundamentalmente Educación Infantil y Educación Primaria), no 
ha reparado ni afectado al tramo universitario. En este hecho asentamos las siguientes 
consideraciones.  
 
Desde el punto de vista del quehacer didáctico y la creatividad en la enseñanza, las primeras etapas 
educativas son relativamente más ricas y complejas que las posteriores. Por eso, en A. de la Herrán 
Gascón (1997) me atrevía a decir que:  
 
a) La educación primaria (6 a 12 años) podría desarrollarse observando cómo se trabaja en la etapa 

infantil (0 a 6). 
b) La educación secundaria obligatoria (12 a 16) prosperaría considerablemente, incorporando 

cualidades de la didáctica en educación infantil y en primaria. 
c) La enseñanza del bachillerato (16-18) se enriquecería desde el trabajo en educación infantil, 

primaria y enseñanza secundaria obligatoria. 
d) La didáctica universitaria, en fin, tendría que tomar conocimiento de todas, pero, más de las 

primeras etapas educativas que de su antecedente, porque es en bachillerato y en universidad 
donde la enseñanza ha variado menos respecto a lo tradicional. Si esto se admitiera, 
deduciríamos, con buena lógica, que las carreras docentes podrían actuar como excelentes 
modelos didácticos para la docencia del resto de carreras universitarias, porque sintetizan las 
enseñanzas sobre didácticas de las primeras etapas y el ámbito universitario. 

e) Por tanto, en la medida que la etapa universitaria es uno de los tramos de enseñanza 
didácticamente más primitivo e imperturbable (básicamente, la estructura de las clases no es 
significativamente distinta de cuando el doctor Angelicus enseñaba en París, en el último tercio 
del siglo XIII), considero que podría ser fértil ofrecer una serie de pautas didácticas, destinadas 
a comunicar la posibilidad de desarrollar una enseñanza activa y creativa en la universidad. 

f) F. Michavila (2001) recuerda que:  
 

Decía hace unos años Josep Blat que si una persona hubiese estado hibernada durante cien años, al despertar se 
hubiese encontrado una sociedad completamente distinta a aquélla que dejó antes de iniciar su largo sueño (entre 
las novedades se encontraría la televisión, el ordenador, los coches...); un mundo completamente nuevo donde sólo 
una cosa le resultaría familiar: los modos y maneras de enseñar.  Para formar en todas las nuevas facetas de la 
educación universitaria de las que vengo hablando, son necesarios métodos proactivos en lugar de reactivos; unos 
métodos de enseñanza que incorporen el aprendizaje interactivo, las técnicas de discusión, los periodos de 
prácticas en empresas, los seminarios, las técnicas de toma de decisiones, etc.  
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LA FUNCIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD. Sostengo, con M. Bunge (1996) que “la 
universidad moderna es una fábrica de conocimientos, se fabrica y se difunden conocimientos” (p. 
19). “[Una universidad moderna] es una universidad creadora, donde da gusto ir, donde la gente es 
motivada, donde la curiosidad es satisfecha por lo menos en parte” (M. Bunge, 1996, p. 19).  
 
¿Y cómo? Nuestra propuesta es favoreciendo aprendizajes significativos acompañados de 
pensamiento productivo, inquiridor, transformante, creativo, activo. ¿Por qué resignarse a que sólo 
sean casos contados (altamente dotados, mal llamados genios, gente especial, etc.) los que pueden 
acceder a estas posibilidades naturales, si con una didáctica orientada al desarrollo de la creatividad, 
puede incrementarse considerablemente? Siempre que sea posible, en la universidad se ha de 
promover que los contenidos adquiridos (recibidos de libros o de profesores) se pongan en función 
del conocimiento del estudiante, del texto alternativo que, desde las sugerencias producidas por los 
puntos de partida, cada estudiante va generando, y no al revés, como es normal. P. Laín Entralgo lo 
explicaba así: "Mi biblioteca es imprescindible, pero todos los libros que puedo consultar los pongo 
en función del texto propio". 
 
OBJETIVOS DOCENTES PARA LA FORMACIÓN Y LA CREATIVIDAD DE LOS 
ALUMNOS. A la enseñanza creativa le ocurre respecto a la reproductiva, lo que a la didáctica 
universitaria con relación a la docencia superior: que normalmente no se desarrolla, porque no se 
pretende, no se imagina. Ante ella surgen otras prioridades, que suelen anteponer lo interesante a lo 
útil, como decía Lao Tse. Algo similar ocurrió durante el proyecto Apolo XI, que culminó con el 
primer alunizaje: que primó más el llegar antes -que los rusos-, que el qué aprender al llegar -a la 
Luna-. 
 
La creatividad se ve favorecida con la formación de entrada y pretendida. Cuando el trabajo que se 
desarrolla y comunica es de naturaleza didáctica, en la medida en que el proceso es compartido y 
sistémico, el docente puede plantearse, para sí, las siguientes intenciones y objetivos docentes: 
 
a) Reducir la cantidad de contenidos de enseñanza, en beneficio de una mayor profundización.  
b) Motivar al estudio, la actividad intelectual productiva y la investigación, ya desde el primer 

ciclo y amplia e intensivamente. 
c) Primar la formación fundamentante sobre el especialismo en primer plano, como substrato 

deseable para esa misma creatividad y el estudio universitario. H.-G. Gadamer (2000), 
partidario de un control en la tendencia a la especialización, se refiere a la función básica del 
centro educativo: 

 
Solemos llamarla ‘formación general’, y con ello hacemos referencia a algo que, en efecto, es muy importante, a saber, que no 
se impongan prematuramente las especializaciones. A mi parecer, algo que todavía hoy está bien en las escuelas superiores 
alemanas es que no se persigue en exceso las especializaciones (p. 37). 

 
Y posteriormente añade:  

 
Este tipo de formación es hoy especialmente necesario en las universidades, pues los medios de masas lo dominan todo y tienen 
efectos ensordecedores, mientras que en los planes de estudios y de preparación profesional de las universidades las 
especializaciones van en aumento –a despecho del nombre “universidad” (pp. 46,47). 

 
d) Evitar comunicar quietudes o promover o pretender adherencias (identificaciones, preferencias, 

dependencias, distorsiones, prejuicios, valoraciones sesgadas, etc.) a los contenidos de entrada o 
transmitidos al alumno, sino favorecer su compleción a partir de ellos. En su caso, evitar que el 
proceso: Identificación (contenidos iniciales)  Desidentificación (crisis de validez de 
contenidos iniciales)  Reidentificación (en conocimientos personalizados) no sea favorecido 
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por una enseñanza no creativa, que pretenda la parada definitiva o el estancamiento del 
estudiante en cualquiera de los tres pasos, y de modo especial en el primero de ellos. 

e) Confiar en la capacidad creativa de cada estudiante para descubrir verdaderos conocimientos 
por sí mismos, cuyo origen pueden ser las reflexiones de los profesores. Concretamente: 

 
1) Desear profundamente que las producciones creativas del estudiante tengan lugar. En su caso, 

estar preparados para sacar el mayor partido formativo posible a las acciones, producciones y 
respuestas creativas. 

2) Comprender, con flexibilidad, el hecho de que algunos alumnos opten por perspectivas y 
producciones distintas a las esperadas, normales o esperadas, e interpretarlo como un posible 
éxito tanto del docente como del estudiante. 

 
f) Estar dispuesto/a a ampliar el campo de normalidad epistémico. Interpretar estas 

excepcionalidades como normalidades y adelantos de una norma diferente y deseable, y a 
reconocer las causas que subyacen a la rigidez: 

 
1) En su caso, ser capaz de controlar eventuales actitudes y predisposiciones duales hacia las 

producciones divergentes de los alumnos. 
2) En su caso, reconocer una cierta incomprensión egocéntrica que puede impedir apreciar el 

valor de las expresiones creativas de todos o algún estudiante. 
3) En su caso, autoanalizar los posibles estados de recelo o estupefacción causados por respuestas, 

elaboraciones y planteamientos imprevistos, difíciles de etiquetar desde las propias categorías 
mentales. 

 
g) Controlar la tendencia a evaluar las producciones creativas dualmente, o muy positivamente o 

muy negativamente, según:  
 
1) El alumno esté positiva o negativamente etiquetado (prejuzgado) por diversas razones, entre las 

que destaca el rendimiento general reproductivo. 
2) La afinidad o compatibilidad de la expresión creativa con los contenidos de partida. 
3) El contenido de la expresión creativa sea más acorde a los gustos, creencias y juicios propios. 
4) La mayor o menor fobia a la divergencia o a la creatividad del alumno, tanto más, si el rechazo 

automático se produce sobre planteamientos creativos en torno a los contenidos proporcionados 
y tratados por el profesor.  

5) En su caso, apercibirse de que tal evaluación dual está centrada en el origen del conocimiento 
(exposiciones del/la docente, apuntes, textos vs. creatividad del estudiante), y no en la calidad 
de la producción misma o en el esfuerzo del estudiante (obsérvese la similitud formal entre esta 
valoración doble y la distinción polar compasivo-agresiva, propia de algunos procesos de 
apego, como el racismo). 

 
PAUTAS PARA LOGRARLO: MODELO DIDÁCTICO VECTORIAL (MDV)1, PARA UNA 
UNIVERSIDAD CREATIVA Y PRODUCTIVA.  
 
Tomando como base esos requisitos, ofrezco este modelo didáctico válido para la formación de 
maestros y docentes en general, especialmente adecuado para la educación superior, centrado en la 
creatividad productiva. 
 
 

  

                                                           
1 Adaptado de A. de la Herrán Gascón (1998b), pp. 315-328. 



 171

   A        B 
 
 
 
a) Componentes: "A" es todo contenido comunicado por el profesor, los textos, los apuntes, etc. 

Podría equivaler a la semilla originaria, al punto de partida."" es el proceso de adaptación del 
mismo contenido a las estructuras cognitivas del estudiante, por mediación del correspondiente 
esfuerzo transformador (correspondencias significativas con contenidos mentales conocidos, 
reflexión, investigación, relaciones con nuevos contenidos, crítica, descubrimientos, etc.) del 
estudiante, por el que ha llegado a elaborar su conocimiento. Podría asemejarse al proceso de 
maduración y crecimiento de la semilla. "B" representa al conocimiento en que "A" ha sido 
transformado por el estudiante reflexivo, o el estado en que ha sido personalizado, de hecho. Es 
el resultado actual, el punto de llegada provisional del proceso anterior (""). Podría equivaler 
al fruto, flor, árbol... en que la semilla se ha convertido.  

b) Supongamos que tras una enseñanza sugerente, el profesor ha comunicado a los alumnos una 
consigna similar a: "Haced lo que podáis", y que los estudiantes han respondido honestamente 
en consecuencia. Varios alumnos han transformado el contenido "A" en conocimiento de la 
clase "B". Otro conjunto, por mor de su trabajo, han alcanzado otros conocimientos, que 
llamaremos tipo "C". Algunos estudiantes han transformado el contenido de partida en uno 
ciertamente original, que denominaremos: "WH" y #. Finalmente, otro grupo de alumnos, 
intelectualmente más prudentes o menos motivados han mantenido "A", interiorizándolo sin 
variación, como en su estado inicial.  

c) ¿Qué estudiantes han desarrollado procesos más creativos o, sencillamente, un conocimiento 
propio?  

 
1) A priori, todos los que han transformado el contenido original (en "B", "C", "WH", #), desde su 

punto de vista, que es el importante, han realizado un acto creativo. Otra cosa será que la 
personalización del conocimiento pueda valorarse de uno u otro modo, según su calidad. 

2) A priori, quienes no han podido o querido modificar en contenido "A", no han elaborado sobre 
los puntos de partida transmitidos por el docente o el texto. Si no han podido, es que al menos 
lo han intentado. Si no han querido, es posible que sepan que soltando el contenido "A" en el 
examen tienen el aprobado asegurado. 

 
 

 R      H 
 
 
   A        B 
 
 
           W 
 
 

 
d) Consecuencias didácticas. Extraemos estas consecuencias inmediatas: 
 
1) Lo grave no es tanto que un grupo más o menos numeroso de alumnos no esté interesado en 

reflexionar y crear nuevo conocimiento. Al fin y al cabo, el motivo profundo más generalmente 
compartido de esta forma de actuación es una combinación disculpable compuesta de angustia, 
sentido práctico, afán de supervivencia y mínimo esfuerzo. 
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2) Lo más preocupante o menos comprensible desde un punto de vista didáctico es que lo normal 
sea considerar que: 

 
- Transmitir contenidos "A" y exigir la reproducción literal de esos mismos "A"; se 

conceptúe el aprendizaje sólo o predominantemente como consecuencia dependiente de 
lo que se les transmite en el aula. 

- La mejor enseñanza universitaria es aquella que enseña los conceptos como están en los 
textos: cuanto más fielmente se parezcan los aprendizajes a lo que está en los textos o ha 
dicho el profesor, tanto mejor, cuanto mejor sea reproducida después por alumno, 
también mejor, y si se hace y dice lo que se ha venido haciendo durante generaciones, 
mucho mejor.  

 
3) Un estudiante que sea capaz de reproducir bien, tiene conocimiento. Pero, ese estudiante, 

¿sabrá biología, física, filosofía, economía, educación, psicología...? ¿Sabría esa persona 
situarse en el horizonte donde su disciplina está, con las inquietudes que trae en estos 
momentos y profundizar, seguir y dar un paso más hacia adelante en ese vasto campo que aún 
le queda por recorrer a la arquitectura, las bellas artes, la biología o las ciencias económicas? 
En este sentido, las inteligencias de los futuros profesionales pueden llegar a estar tan llenas de 
contenidos, como carentes de conocimiento. Lo decía de otra manera G. Marañón (1953): 

 
Lo que sabe el más informado de los maestros es siempre sabiduría parcial y personal. Y el saber debe ser un traje hecho con 
material universal y a la medida de cada espíritu. Por eso, los seguidores estrictos de los grandes maestros, los que se llaman 
buenos discípulos, castrados por lo común para la originalidad, dan la impresión de que van, intelectualmente, vestidos de 
prestado. [...] La Universidad sólo debe enseñar un conjunto de actividades y de modos de ser , que fuera de ella son difíciles 
de adquirir y que constituyen el “espíritu universitario”, el cual consiste en amar a la verdad sobre todas las cosas y sin 
dogmatismos; a la verdad que puede estar en todas partes y muchas veces en los estratos más humildes de la investigación; en 
desear la sabiduría que da el vivir generoso y el comercio, mediante la lectura ilimitada, con los grandes espíritus; pero 
abominando de la erudición por la erudición; en saber dudar, haciendo de la duda el arma eficaz y renovada de la fe; en 
respetar sin esfuerzo, como por un reflejo natural, el orden compatible con la santa libertad del pensamiento y la libertad 
compatible con el orden; en ser tolerante con todo aquello con que no estamos conformes; en tener la curiosidad siempre 
alerta; y, en fin, en manejar con soltura los instrumentos y las técnicas del saber, los medios, en los que está y no en un utópico 
fin, la sabiduría verdadera. 

 
e) Causas de la inercia reproductiva. Debiendo ser así, ¿por qué se mantiene esta inercia 

reproductiva tan poderosa? 
 
1) Escaso reconocimiento de los esfuerzos productivos. Unas veces, quienes se esfuerzan por ir 

más allá, casi nunca se les reconoce su trabajo. 
2) Exceso de reconocimiento de los esfuerzos reproductivos. Otras, porque a quienes reproducen 

bien se les considera mucho su trabajo. 
3) Valoraciones erróneas. Otras veces, porque cuando un estudiante realiza una incursión hacia el 

descubrimiento y la reflexión, se le castiga, valorando negativamente o ignorando su intentona. 
4) Falta de recursos didácticos. En la mayoría de los casos, los profesores universitarios no 

plantean otros métodos alternativos de enseñanza. Como decía M. Pérez (1989), catedrático de 
Didáctica, se enseña igual a quince alumnos que a ciento quince. ¿De qué serviría desmasificar 
la universidad, desde el punto de vista de lo que una importante proporción de profesores hace? 
Pero incluso podría ser peor, si se piensa y se procede como el mismo G. Marañón (1953) 
comentaba sobre algunos profesores:  

 
Todavía hay profesores, en los países ricos y lejanos, que cifran el futuro de la Universidad en la fórmula de la limitación de los 
alumnos y la multiplicación de los profesores, proyecto que lleva implícito el designio de la superinstrucción, es decir, que los 
jóvenes salgan de la Universidad sabiendo, a macha martillo, las mismas cosas que saben sus maestros. 
 

5) Confusión fundamental. En otros casos, los profesores identifican conocimiento con contenido 
Cuando se verifica esta identidad, del profesor puede decirse que realiza una labor 
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empobrecida: explicación, dudas, examen, en comparación con la que podría y debería hacer. Y 
del estudiante, que así será difícil que adquiera una verdadera distancia o altura (según se mire) 
intelectual. A este enfoque enanizante, articulado sobre puntos de llegada o resultantes, y no 
sobre puntos de partida o componentes, J.A. Comenius (1986), uno de los padres de la 
Didáctica moderna (nacido en 1592 y no superado), denominaba "enorme aberración", que 
explicaba así: “La mayor parte de los Preceptores intentan sembrar hierbas en vez de semillas y 
plantar árboles en lugar de tallos, cuando pretenden imbuir en los discípulos el caos de las 
conclusiones diversas y textos completos en lugar de los principios fundamentales” (p. 144). 

 
f) Enseñar es ayudar a crearse las propias zonas de desarrollo próximo y a distanciarse de “A”1. 

Creo que a la luz de este modelo puede ser posible definir la buena enseñanza universitaria 
como aquella que comunica más y mejor inquietud por el conocimiento, que se traduce en una 
transformación de los contenidos de partida. En gran medida, y dependiendo de los contenidos 
estudiados, más o menos duros o personalizables, esto se favorece enormemente, como 
apuntaba el mismo G. Marañón (1953) y ya había dicho Goethe, mediante la enseñanza-
aprendizaje reflexiva de procedimientos, más allá de la inercia por enseñar cosas, de instruir:  

 
Lo que importa es enseñar modos. Modos de conducta; modos de aprender, que no es recibir los hechos y prenderlos en la memoria, sino 
saber buscarlos por uno mismo, saber criticarlos, dudar de ellos cuando es preciso y, acaso, prescindir airosamente de lo que parecía 
verdad. Y junto con esto, lo que importa es salir de la Universidad con el alma definitivamente recta. 

 
g) Valoración del modelo didáctico vectorial. 
 
1) Este sencillo modelo didáctico natural es coherente con aquellos planteamientos docentes 

abiertos a hacerse o pulirse en la propia comunicación didáctica. O sea, con las previsiones que, 
tomando a la duda por maestra, favorecen la permanente provisionalidad de los contenidos de 
partida y los dejan abiertos al cambio o reciclamiento proveniente de las aportaciones y logros 
de los estudiantes. A la vista de tales realimentaciones, el docente los modificará, reordenará, 
eliminará, enriquecerá, etc. espontánea, naturalmente, aprendiendo enormemente de la 
comunicación con sus alumnos. 

2) Creo que los docentes universitarios no deben enseñar a sus alumnos a ser buenos frutos, sino 
mejores semillas. Los frutos se pudren rápidamente, aunque contengan semillas. Las semillas 
viven más tiempo y pueden generar árboles con frutos.  

 
PAUTAS DERIVADAS PARA EL DESARROLLO DEL MDV: 
 
a) Evitar fijaciones egocéntricas. Una actitud docente apegada a contenidos presentados de una 

determinada forma (o sea, cognitivamente intolerante, parcial, cerrada, quietista, etc.) también 
se enseña y se aprende. Y suele ocurrir que estas enseñanzas de comportamientos se suelen 
aprender en ocasiones sin apercibirse de ello, y aplicándose a contenidos propios de la vida 
habitual de los estudiantes e incluso a su formación científica y profesional, lo que es una 
contradicción, en la medida en que están ausentes de duda. 

b) Evitar valoraciones egocéntricas.  
 
1) El docente universitario ha de ser capaz de observar la creatividad de sus alumnos desde un 

punto de vista objetivo, con independencia de su contenido y manifestación, de los propios 
gustos, preferencias o simpatías.  

2) Las manifestaciones creativas no se muestran como una acción convencional. Una apreciación 
caprichosa y no técnica del fenómeno puede llevar a la intolerancia, al rechazo o a la 

                                                           
1 Jugando con el título del capítulo de J. Onrubia (1998).  
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aceptación entusiasta, o sea, a la distorsión sin fundamento objetivo, basada en una valoración 
emocional de lo que se comparte, impropia de la función docente, imperativamente equilibrada 
y equilibradora. 

3) La creatividad se puede manifestar en muchos estudiantes de un modo marginal-reactivo, como 
oposición, crítica o incluso como fracaso, sobre todo en la medida en que, desde el punto de 
vista del estudiante, la didáctica del profesor no la favorece suficientemente. 

c) Evitar comportamientos docentes inadecuados a priori.  
1) Exposiciones verbales castrantes. Los continuadamente expositivos, que no facilitan la 

iniciativa estudiantil y tan sólo le exigen hacer al estudiante aquello que el profesor ha 
demandado. Ya lo decía B.F. Skinner (1982), no sin cierta humildad, quizá pensando en su 
propia técnica de enseñanza:  

 
una técnica poderosa de enseñar diríase que le quita al estudiante todo el mérito del aprender [...] . Pero, si bien se mira, no es ésta 
una cuestión de méritos. ¿Acaso es simplemente el estudiante un producto de su historia ambiental a la que la educación contribuye 
cada vez con más eficacia? Ese medio ambiental se planifica y construye, porque sus efectos sobre el estudiante pueden predecirse. 
¿No habrá, pues, cabida en él para lo imprevisto? Dispuesto ya el ambiente para controlar la conducta del estudiante, ¿no quedará 
todavía algún lugar en él para lo incontrolado, lo original o "creativo"? (p. 175). 
 
El enseñar demasiado bien puede que parezca igualmente una amenaza contra la personalidad del individuo, por restringir su 
comportamiento original. Construyendo en el estudiante un extenso repertorio de comportamientos, le preparamos para enfrentarse 
eficazmente con el mundo, y cuanto más poderosa sea nuestra técnica de instrucción, es de creer que mayor será ese repertorio. Lo 
que no será es muy original (p. 180). 

 
2) Permisividad sin intencionalidad. Las enseñanzas y estilos de liderazgo docente más 

permisivos, que invitan a las reiteraciones, repeticiones, barullos e insatisfacciones de los 
estudiantes. 

 
d) Buscar la coherencia, ante sí y ante el alumno, en dos ámbitos complementarios, que responden 

a la observación confuciana de que: "El hombre superior primero hace las cosas y después habla 
de ellas", decía Confucio ("Lun-Yun"): 

1) Didáctico: Pretendiendo aplicar lo que se transmite. A esta clase de coherencia deberán ser 
especialmente sensibles los profesores universitarios de carreras docentes.  

2) Creativo: Partiendo de la experiencia creativa personal del docente, porque no se puede 
pretender apreciar plenamente lo que no se ha vivido. Esto es muy importante. Si nos hacemos 
conscientes de nuestra experiencia creativa, no podremos reconocerla en nuestros estudiantes, y 
menos entenderla. Siendo así, ¿cómo enseñarla? 

e) El buen clima de relaciones como requisito. La primera condición es la creación de un buen 
clima de relaciones profesor-estudiantes, como substrato de una buena comunicación didáctica. 
Ésta es una variable difícilmente medible, pero que se capta en el ambiente. Si hay cordialidad, 
respeto, mutua admiración, sosiego y objetivos compartidos entre el profesor y los alumnos, los 
procesos creativos pueden emerger de un modo más fácil y evolucionar más naturalmente. 

f) Diseñar y desarrollar actividades en marcos basados en el dejar hacer al alumno.  
1) A saber, al descubrimiento, a la resolución de problemas, al trabajo libre individual y por 

equipos, al fomento de la autonomía, la actividad y la posibilidad de un desarrollo 
adecuadamente valorado del pensamiento productivo (J. Dewey), valorándolos 
considerablemente o dándolos una importancia principal. 

2) En consecuencia, podría entenderse como menos propicia a priori una comunicación más 
directiva y unidireccional, pero la realidad indica que depende en gran medida del profesor 
concreto. Para algunos alumnos un discurso docente directivo puede proporcionar un buen 
esquema de enseñanza y aprendizaje, compatible y estimulador de la creatividad, tanto más, si 
quien desempeña el papel de docente es verbalmente rico e impecable, profundo, relacionante, 
creativo... que seduzca didácticamente, motive poderosamente la inquietud por el conocimiento 
y exija de la inteligencia de los estudiantes. 
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g) Pretender que el logro del alumno vaya más allá de nuestra enseñanza. Si la creatividad del 
alumno aporta novedades, reflexiones o puntos de vista que el profesor no ha sido capaz de 
percibir, lejos de producir alteración, puede ser interpretado como un probable éxito de nuestra 
enseñanza. 

h) Transmitir confianzas. La realización de tales previsiones inacabadas es una condición 
necesaria, pero no suficiente. La suficiente añade a ello la transmisión a los alumnos de dos 
clases de confianzas, de modo que podamos estar seguros de que esta comunicación les llega: 

1) La confianza en el/la propio docente, como experto y buen didacta. 
2) En los contenidos como potencialmente formativos y productivos. 
3) En su capacidad creativa: alimentar, transversalmente a la enseñanza ordinaria, fundadas 

esperanzas en la capacidad efectiva de los estudiantes para transformarlos, personalizarlos, ir 
más allá, en algún sentido, de la mano del trabajo, la voluntad, la dedicación, el esfuerzo, el 
rigor y el buen uso de la razón. 

4) En su propia competencia personal y profesional y en su valor como personas, ampliamente 
entendidos. 

i) Comunicación de expectativas de creatividad (capacidad de descubrimiento) a todos los 
alumnos/as. 

j) Comunicación de entusiasmo y reconocimiento de las actitudes, los comportamientos los 
procesos y las producciones creativas. Estimulando, reconociendo y reforzando sus 
intervenciones y expresiones, los descubrimientos de conceptos, la identificación de caminos 
para solucionar problemas, los logros y soluciones conseguidos, las formas subjetivamente 
originales de expresar sus propias obras y las nuevas tentativas. La mejor forma de hacerlo es 
tener realmente en cuenta sus aportaciones. Desde estos primeros momentos, es importante 
comunicar al grupo un moderado entusiasmo docente, ante las elaboraciones creativas quizá 
incipientes de los estudiantes. Experimentar la satisfacción y transmitir el deseo de que los 
esfuerzos de los alumnos enriquezcan los contenidos proporcionados inicialmente. 

k) Suscitar curiosidad funcional por los contenidos de aprendizaje. Sensibilizando, suscitando 
interés, comunicando necesidad de saber, planteando buenos problemas, relacionándolos con 
otras disciplinas y contenidos distintos, etc. Para generar entusiasmo y voluntad expresa por su 
conocimiento.  

l) Situar los objetivos de conocimiento y la complejidad de la enseñanza en la zona de próximo 
desarrollo, demostrando con ello el límite de su campo cognoscitivo, en el marco de un buen 
clima. La mayoría de los estudiantes son al principio bastante receptivos. Su aprovechamiento 
creativo y transformador se suele iniciar con la explicación del profesor, procesando la 
información en silencio, desde la toma de conciencia paradójica de quien, creyendo lo contrario, 
constata que no sabe, y desde la complacencia de quien nota que, de ese algo, cada vez ignora 
menos. En un segundo momento, la mayor parte de ellos necesita, para el desarrollo de su 
creatividad un trasfondo de relaciones (profesor-alumnos y alumnos-alumnos) suficientemente 
agradable, que propicie las interpelaciones y las metodologías de enseñanza poco invasivas y 
más participativas. 

m) Favorecer la actividad mental desde una enseñanza inacabada. La investigación, el 
descubrimiento, la resolución de problemas, el diseño y desarrollo de proyectos, el trabajo libre 
(individual o por equipos) o autónomo, etc. Como factores comunes a todas ellas, parece lógico 
prever con todo cuidado el desarrollo de una "enseñanza inacabada", como la denominaba E.P. 
Torrance, secundada, en todo caso, con orientaciones abiertas. Proponemos dos planteamientos 
de ella, adaptados a nuestro contexto: 

1) Como enseñanza incompleta, cuyo cerramiento provisional y personal sea tarea de la 
idiosincrasia y la productividad de cada estudiante. Debe tenerse en cuenta que, cuanto mayor 
es la cantidad de información que satura un motivo de aprendizaje, son menos las inquietudes 
creativas, en torno a ese motivo. 
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2) Como enseñanza componencial, centrada en la transmisión de puntos de partida o 
componentes de aprendizaje. O sea, de gran cantidad de entradas de calidad, desde las que los 
estudiantes puedan formar contenidos, elaborar síntesis, establecer relaciones (conceptuales, 
objetales, experimentales, analógicas...), analizar situaciones problemáticas plantear 
soluciones y, en definitiva, llegar a elaboraciones personales que lleven al conocimiento 
deseado o a otros no esperados, probablemente de tanto o mayor interés. 

n) Comunicar con sosiego, pero con densidad y sugerencia, seduciendo didácticamente, haciendo 
uso de un importante acervo lingüístico, relacionando los contenidos actuales con ámbitos 
inusuales, mostrando mediante el raciocinio lo que es creatividad, haciendo pensar a los 
alumnos hasta el agotamiento y dialogando frecuentemente con ellos. Procediendo de este 
modo, haciéndose acompañar por la actividad mental de los estudiantes implicados, el ritmo de 
enseñanza quedará naturalmente condicionado por el ritmo de aprendizaje y de conocimiento. 

o) Despertar la curiosidad y la admiración por los esfuerzos invertidos en los descubrimientos 
históricos o relevantes, como cautela inicial. Es muy importante señalar que descubrimientos 
que han tardado decenas de años en generarse en los cerebros más privilegiados y en los 
esfuerzos más sostenidos, pueden ser despachados en minutos, días o en unas pocas semanas.  

p) Cuando sea posible, traer a colación y reproducir los procesos o parte de los procesos de 
descubrimiento originales. ¿Hay una forma más didáctica de enseñar o incluso de enseñar 
Didáctica que éste? En otro lugar recordábamos a F.E. González Jiménez, cuando, aludiendo al 
proceso de descubrimiento deductivo de su famosa regla por Paolo Ruffini, el investigador de 
las ecuaciones algebraicas, decía:  

 
Si le hubiéramos conocido y hubiésemos comprendido lo que hizo hasta llegar a la regla para descomponer factorialmente un 
polinomio, por lo que se le conoce, y en vez de centrar el estudio en esta conclusión tan precisa, tan clara, tan limpia, tan carente de 
borrones, de altibajos, de dudas, de idas hacia atrás y pasos adelante... si en lugar de limitarnos a la observación y análisis de tal 
producto final, que él mismo elaboró, nos metiéramos en todo el proceso creativo y de descubrimiento que tuvo que pasar, y, sobre 
todo, entendiéramos que el estudiante, para comprender bien lo que ello significa, tendría que hacer parte de ese proceso, acercarse 
de alguna manera a eso, hablaríamos y seríamos capaces de entender y emplear la mayoría de los contenidos valiosos de otra 
manera (en A. de la Herrán Gascón, 1997, p. 377). 

 
q) Estudiar las fuentes directas, los textos originales, enseñando con ello a guardar el debido 

respeto a la historia y los esfuerzos de los gigantes en cuyos hombros vamos. No conformarse 
con textos que a su vez se han podido elaborar sobre otros textos indirectos que, quizá, nunca 
leyeron estas obras originales. 

r) Sobre todo, enseñar a descubrir relaciones, sobre los objetos, conceptos o las partes 
externamente terminados, para favorecer el aprendizaje de la complejidad desde la enseñanza 
directa.  

1) De acuerdo con la que quizá sea una de las características más importantes del nuevo 
paradigma emergente, y un reflejo del propio funcionamiento cerebral, como el método 
didáctico de G. Bateson, que basaba su comunicación en las relaciones, a veces apoyadas en 
historias [de un modo parecido a como hacía M.H. Erickson (S. Rosen, 1986)], pero poniendo 
el énfasis didáctico en la riqueza de relaciones objetales:  

 
De modo que el método predilecto de Bateson consistía en presentar sus ideas a través de historias, y le encantaba contarlas. 
Enfocaba el tema desde múltiples ángulos, tejiendo una y otra vez distintas variantes del mismo. Tocaba esto y aquello, intercalando 
chistes, pasando de la descripción de una planta a la de una bailarina balinesa, al juego de los delfines, a las diferencias entre las 
religiones egipcia y judeocristiana, a un diálogo con un esquizofrénico, etc. Resultaba fascinante observar esta forma de 
comunicación, que era sumamente amena, pero muy difícil de seguir. Al neófito, incapaz de seguir pautas complejas, el estilo de 
presentación de Bateson a menudo le parecía pura divagación, pero era mucho más que eso. La matriz de su colección de historias 
era una pauta de relaciones coherente y precisa, que para él encerraba una enorme belleza. Cuanto más compleja era la pauta, 
mayor era su belleza (F. Capra, 1991, p. 89). 

 
2) Ciertamente, esta metodología parece favorecer la multiplicidad de relaciones, de 

descubrimientos múltiples, de sinapsis, de puntos de vista complementarios o de riqueza de 
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contenidos. Siendo así, por lo que respecta a la actividad docente primariamente enriquecedora, 
parece que podría desarrollar bien lo que en otros lugares hemos denominado respeto didáctico.  

3) Coherentemente con ello, en las situaciones de preguntas, me parece excelente técnica la 
seguida por el mismo G. Bateson, consistente en volver a enriquecer sin ofrecer a priori 
respuestas simplificadoras: “Dicho esto, generalmente se negaba a responder en forma directa a 
las preguntas que le formulaban y solía hacerlo con otra colección de historias” (F. Capra, 
1991, p. 90). 

s) Empleo inmediato de las producciones discentes como contenidos de enseñanza. A medida que 
vayan sucediendo, vale la pena no apresurarse, aprovechar las aportaciones de los estudiantes 
como recurso de enseñanza, y hacerlo sin prisa, enriqueciendo el discurso docente con los hilos 
creativos de los estudiantes más rápidos, para tejer y mostrar el alcance del conocimiento de ese 
grupo concreto de alumnos. Después, esperar otros, aunque tarden en aflorar, que, por ser 
posteriores, podrían ser más complejos e interesantes, y proceder del mismo modo.  

t) Estimular las expresiones intuitivas:  
1) Fomentando supuestos distintos. 
2) Favoreciendo la formulación de otras explicaciones o hipótesis. 
3) Planteando interrogantes sin respuesta, abiertos, abstractos, sugerentes, relativamente 

complejos e incluso sin respuesta. 
4) Propiciando la realización de preguntas a alumnos concretos. 
5) Desestabilizando lo firme. 
6) Induciendo a la duda. 
7) Requiriendo más posibilidades. 
8) Solicitando alternativas. 
9) Sugiriendo que hay otras formas de razonar. 
10) Afirmando que existen más modos de resolver un problema. 
11) Induciendo a la transferencia a otros ámbitos, etc. 
u) Aprovechar las situaciones de fertilidad intuitiva para introducir variaciones didácticas. 

Ocasionalmente, es interesante variar la comunicación didáctica habitual, y, en caso de que no 
se frecuenten habitualmente: dinámicas en las que se vea favorecida la expresión no censurada 
de los alumnos, mediante actividades en pequeño grupo, torbellinos de ideas, Phillips 6.6, el 
foro, técnicas de trabajo de grandes grupos, como la del diamante, diálogos abiertos y otras 
técnicas de dinámica de grupos. 

v) Demandar reflexión, análisis e indagación sobre los propios procesos de aprendizaje productivo. 
En segunda instancia, es importante animar a los estudiantes a que defiendan sus observaciones, 
valoraciones, críticas, conclusiones, opiniones personales.  

w) Aprender del proceso no-lineal de los alumnos. Ser sensibles a que los caminos de la creatividad 
son tan entusiasmantes como proclives a crisis de raíz más emocional que técnica. Evitar, en 
todos los casos, comunicar reconocimientos positivos extremos y distorsionantes, y, desde 
luego, cualquier comunicación negativa, del grado que sea. 

x) Favorecer que los estudiantes tomen conciencia de su proceso creativo y productivo. No 
olvidarse de que, si estamos creando condiciones propicias, la creatividad discente se va a 
producir de hecho. Tener presente, pues, en todo momento que, desde que se comunicaron los 
primeros contenidos, están madurando en la mente de los alumnos motivados. En consecuencia, 
es importante cosechar sin sorprenderse de que, al cabo de un tiempo relativo, las expresiones 
originales comiencen a brotar. 

y) Favorecer la autocrítica y la autoevaluación, con la ayuda de otras aportaciones o del tiempo 
transcurrido, sobre sus producciones y su proceso de conocimiento: causas, condicionantes, 
pretensiones, procesos, etapas, descubrimientos, conclusiones, dudas, elecciones, entusiasmos, 
interrogantes, relatividad de los hallazgos...  

z) Favorecer la realización de trabajos complementarios de carácter voluntario. Por ejemplo: 
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1) Síntesis de temas complejos. 
2) Recensiones de artículos, libros, capítulos... 
3) Opiniones y valoraciones personales. 
4) Críticas con alternativas. 
5) Aplicaciones de lo aprendido: principios, leyes, técnicas... 
6) Representaciones de lo aprendido: producciones técnicas, artísticas... 
7) Diseños de explicaciones o modelos personales alternativos. 
8) Representaciones alternativas a lo aprendido: analógicos, inventos... 
9) Consideraciones, especulaciones epistémicas. 
10) Prospectivas, utopías. 
11) Ensayos. 
12) Planteamientos y resoluciones de problemas. 
13) Diseños o proyectos de acción o intervención. 
14) Diseños o proyectos de investigación. 
15) Elaboración y validación de instrumentos de observación y registro de datos. 
16) Investigaciones de campo. 
17) Recogida y representación de datos. 
18) Análisis y tratamientos estadísticos. 
19) Inferencias, interpretación y valoración de conclusiones. 
20) Metaanálisis. 
21) Estudio de contradicciones, análisis de discrepancias. 
22) Contrastes, diálogos o debates públicos. 
23) Paneles, conferencias, mesas redondas, tertulias públicas. 
24) Búsqueda de documentación. 
25) Estudios de fuentes directas (autores originales o de primer orden). 
26) Estudios históricos. 
27) Estudios comparativos. 
28) Análisis diferenciales. 
29) Estudios de casos. 
30) Trabajos de relaciones. 
31) Síntesis de dualidades, reconciliaciones de planteamientos enfrentados. 
32) Ampliaciones y relaciones entre contenidos. 
33) Profundización en contenidos. 
34) Dibujos. 
35) Reportajes. 
36) Revistas especializadas, etc. 
 
aa) Evitar realizar comparaciones limitadoras. La creatividad trae como consecuencia acciones 

mentales y producciones originales, únicas, desde el punto de vista del sujeto que las realiza. 
Por tanto, es contraria a la comparación valorativa, la evaluación normativa y las propuestas de 
trabajo reproductivo sobre modelos. Es importante no confundir esto último con la mención o el 
análisis de personalidades creativas (conocidas, históricas, etc.), que se toman como referencia y 
estímulo para acicatear el propio proceder original. 

bb) Evitar valorar negativamente, rechazar o no apreciar las producciones creativas, aunque puedan 
parecer pobres o inadecuados. Es posible que esté en proceso de desarrollarlas. Por si acaso, es 
preciso animarle a seguir, con expectación positiva. 

cc) Exigir calidad productiva: Puesto que la gran finalidad de esta atención a la capacidad creativa 
es enseñar a razonar más completamente y mejor, parece conveniente, sobre todo si de lo que 
tratamos es de una enseñanza universitaria, exigir un alto nivel de calidad: 
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1) Demandando sin censurar, cuidadosa y gratamente comportamientos que concreten y den 
forma a los factores de la creatividad. Principalmente, originalidad, cantidad, flexibilidad, 
establecimiento de relaciones y capacidad de síntesis, etc. 

2) En casos extremos, no aceptar las producciones o acciones creativas mal conceptuadas o de 
nula calidad, siempre que sea posible aludiendo a razones (forma, validez, compleción, 
acabado, etc.) que no afecten a la autoestima del estudiante, como creativo. Es muy posible 
que, lo que en esta ocasión no ha alcanzado los niveles exigidos, sea el germen de una 
producción futura extraordinariamente buena. 

dd) Favorecer la comunicación o difusión de producciones. Siempre que sea posible y el estudiante 
esté de acuerdo, favorecer la publicación de producciones, internas (cara al grupo, el centro 
universitario, etc.) o externas (revistas, libros, etc.), orales (clases, mesas redondas, 
conferencias, etc.) o escritas. Tanto mejor si, para que el trabajo o la aportación reúna las 
mínimas condiciones de ser publicado o editado, el estudiante ha de continuar perfeccionándolo. 
Labor del profesor será también evitar que el estudiante corra tras esta posibilidad, movido por 
deseos de protagonismo o exhibicionismo, como el caballo tras la zanahoria, y comprenda que 
esa motivación excelente tiene como principal meta el aprendizaje y la formación, y no el 
engorde del ego. 

ee) En su caso, comunicar expectativas de alta creatividad. Para ello, nada mejor que traer a 
colación a grandes personajes, y aquello que les fue común en sus procesos 
emotivointelectuales: que siempre es posible ir más allá de lo cotidiano en cada ciencia. 
También así se enseñan didácticas específicas, siempre que se trabaje en clave de genialidad, o 
sea, basada en: 

1) Una motivación decidida, un entusiasmo y determinación por la tarea. 
2) Una conciencia y confianza en su capacidad, tanto consciente como inconsciente. 
3) Un trabajo perseverante. 
4) La paciencia. 
5) Una excelente formación y preparación.  
6) La práctica de la duda. 
7) La conciencia de complejidad superior (ligada al tiempo) que por esta razón puede aportar 

novedades útiles para el futuro. 
ff) Desarrollar tutorizaciones y evaluaciones mediatas de las producciones creativas. La creatividad 

(subjetiva u objetivamente original) que ha prendido no se detiene, aunque no se manifieste de 
una manera continua. Puede seguir, y hacerlo en el curso actual o con posterioridad. Algunos 
aprendizajes pueden culminar años después, como actividad intelectual, investigadora y 
profesional principal del alumno. En tales casos, es importante la disponibilidad de quien fue el 
profesor o profesora de aquella materia y comunicación didáctica tan fértiles. 

gg) Estimar toda creatividad con criterios de trascendencia y de complejidad-conciencia. Tener en 
cuenta que lo que un día puede ser una conclusión creativa sintetizada a partir de un gran 
número de componentes relacionados, puede ser en el futuro componente de otras inducciones 
de orden superior.  

1) La creatividad es una necesidad fundamental de la persona (Ch. Buhler). Más concretamente, 
puede entenderse como una de las "necesidades de ser" (A.H. Maslow), cuya característica 
esencial es que, tras ser satisfechas, no se colman, a diferencia de las "necesidades básicas", que 
sí se neutralizan. Así pues, ¿cuál es el destino previsible o el objetivo didáctico de la enseñanza 
de la creatividad? Según las anteriores premisas, más y mejor creatividad. Es una capacidad 
enormemente combustible.  

2) Además de la creatividad ordinaria, estrictamente intelectual, existe una clase de creatividad 
derivada de la evolución personal, porque va unida a la conciencia (A. de la Herrán Gascón, 
2000). A ésta no se llega a través de la propia creatividad, sino de la interiorización, la 
ausencia de ego, la conciencia extraordinaria, la verdadera madurez, etc. Sin duda, ésta es la 
forma de creatividad más plenamente educadora. 
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3) Como parada intermedia a esa creatividad de evolución, es importante que los profesores 
universitarios reflexionen y promuevan la creatividad de sus alumnos y alumnas desde sus más 
íntimas raíces emocionales, que, como diría el profesor A. Cuenca, contemplarían y 
potenciarían las vivencias de nuevas situaciones, experiencias (dejar fluir, dejar entrar), 
percepciones, incrementos (receptivos y expresivos) de sensibilidad, mayor apertura (de lo que 
antes escapaba), etc. Para lo cual parece lógico que las rígidas estructuras disciplinares se 
tiendan a flexibilizar y se orienten a la globalización y la interdisciplinariedad, haciendo 
converger fenómeno y conocimiento del fenómeno, y enriqueciendo desde el interior la 
formación del estudiante. 
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Capítulo 10 
 
 
 

PROBLEMAS Y LASTRES DE LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN 
 
 
Los centros universitarios destinados a impartir estudios conducentes a la obtención de los títulos 
oficiales de diplomado, títulos propios, licenciado o doctor en algún ámbito de la docencia 
adquieren, naturalmente, una gran responsabilidad en el concierto universitario, escolar y social. 
Dentro del marco del cambio que la sociedad necesita, podrían ser una pieza clave para estimular al 
resto de la universidad desde su perspectiva educativa y didáctica. 
 
Actualmente, los profesionales que más confían en la capacidad de la escuela, que no son muchos, 
trabajan y esperan devolverle su protagonismo perdido. Hoy, seguramente sean más útiles para la 
escuela del futuro aquellos que sobresalen y destacan por su actitud volcada hacia adelante, que 
quienes se refugian en el interior de una trama más o menos bien construida de resultados 
experimentales o cualitativos, aplicados o abstractos, con mucho o poco oficio escolar a sus 
espaldas, con experiencia directa o indirecta, positiva o negativa.  
 
Podríamos estar a las puertas de una revolución escolar semejante a la iniciada por tantos y tantos 
inquietos, más que expertos, como refleja la historia de la educación: 
 
La primera constatación que se impone al recorrer los índices de las historias de la pedagogía es el número proporcionalmente 
considerable de innovadores en pedagogía que no eran educadores de oficio. Comenius creó y dirigió escuelas, pero su formación 
era teológica y filosófica. Rousseau no dio clases y, si tuvo hijos, se sabe que se ocupó muy poco de ellos. Fröebel, el creador de los 
jardines de infancia y defensor de una educación sensorial (por otra parte, muy insuficiente), era químico y filósofo. Entre los 
contemporáneos, Dewey era filósofo, María Montessori, Decroly, Claparède eran médicos, y los dos últimos, además, psicólogos (J. 
Piaget, 1986, p. 16). 

 
A.W. de Camilloni (1998) observa el mismo hecho: 
 
Del estudio de las corrientes de la didáctica actual surgen con claridad algunos de los nombres con los que se suelen personificar 
diversos enfoques, y se advierte que varios de ellos no pertenecen originariamente al campo disciplinario de la didáctica. [...] Así 
Jerome Bruner, por ejemplo, es básicamente un psicólogo que se convirtió en un humanista interesado por la educación. Trabajó 
inicialmente en psicología de la percepción, con influencia de la Gestalt; luego en psicología social, preocupado, en los comienzos 
de la Segunda Guerra Mundial, por la influencia que la propaganda política podía tener sobre las personas, y fue desarrollando 
luego un camino que a partir de su formación como psicólogo lo convirtió en un teórico de la instrucción, interesado no sólo por la 
enseñanza sino por muchas otras cuestiones relacionadas con la epistemología, las teorías del desarrollo en general, la filosofía y la 
lingüística. Otro ejemplo de autor convertido a la didáctica es Joseph Schwab, quien viene del campo de la biología y se interesa por 
la enseñanza porque a partir de 1957, cuando aparece en el proceso del desarrollo de la teoría del currículum el llamado 
"movimiento de las disciplinas", es convocado, al igual que Bruner, para proyectar diseños curriculares destinados a replantear la 
enseñanza en los dominios de sus especialidades del ámbito académico. Interesado Schwab en éste, para él un nuevo campo teórico 
en el que decide internarse, a poco andar el análisis que hace de él lo lleva a calificarlo como "moribundo", y despliega luego una 
tarea que permite reconocerlo como un destacado teórico del currículum por sus importantes aportes al análisis del problema y sus 
propuestas de reconceptualización. Nos lo hemos apropiado como didacta, pero su origen disciplinario era la biología y era un buen 
biólogo activo, reconocido en la investigación de su ciencia de origen (pp. 17,18). 

 
A mi juicio, estas titulaciones tienen un largo campo para la mejora, por dos clases de razones, 
internas y otra externas. 
 
i INTERNAS. El optimismo hecho entusiasmo, el entusiasmo hecho idealismo, el idealismo hecho 
humanismo, el humanismo hecho evolucionismo, el evolucionismo hecho responsabilidad y la 
responsabilidad hecha trabajo no existen en estas carreras de un modo especialmente extendido y 
profundo, ni en actitud, ni en esencia, ni en circunstancia, ni en práctica, ni en experiencia. Cuando 
debieran ser el manantial de todo lo contrario, se trata de conglomerados de disciplinas plagadas de 
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técnicas, de métodos, de recursos y de investigaciones imprescindibles, pero carentes de ilusión y 
hondura suficiente por y hacia el ser humano. Casi siempre predominan más los pequeños intereses 
de los profesores, sus grupúsculos y sus habichuelas que la formación de los estudiantes. 
 
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA PREDOMINANTE. La primera sorpresa que un observador 
puede percibir al percatarse de la organización, la didáctica, los contenidos y la metodología 
presentes en estos estudios es que, formalmente, se diferencian en muy poco de otras carreras, 
cuyos ámbitos de análisis son máquinas o plantaciones agrícolas. Evidentemente, esta condición de 
forzada semejanza pugna contra todo tipo de diferenciación funcional.  
 
Concretamente, el abuso de la investigación cuantitativa, incompleta por definición, como medio de 
investigación, constriñe la amplitud de las conciencias de investigadores y destinatarios, y reduce 
los resultados a una pars pro toto que, por muy recia y rigurosamente que haya sido construida, 
podría desarrollarse torcida (considerada individualmente o junto con otras semejantes) o contribuir 
a la desorientación de otras posteriores, sin saberlo.  
 
Lo anterior no significa que se minusvalore el proceder experimental en pedagogía. Más bien al 
contrario, pero sin atentar o descalificar otras formas de investigar, y sin parcializar o fragmentar la 
realidad que, por definición, siempre será más amplia y rica que el conocimiento que se le 
aproxima, sea cual sea. La gran utilidad de lo experimental pueden ser las evidencias y 
confirmaciones que, no tanto como novedad, cuanto como referentes de que el razonamiento 
didáctico (didasko nous) se desarrolla como debiera, se pueden poner a disposición del docente, el 
pedagogo o el orientador. Por ello: 
 
en el seno de las ciencias de la educación, es conveniente dejar un lugar aparte para esta reciente disciplina la pedagogía 
experimental que, sin abordar todos los problemas -normativos o de otro tipo- que la educación plantea, se propone simplemente 
resolver mediante un control experimental aquellas cuestiones que comportan una verificación (J. Piaget, 1985, p. 184). 

 
VALORACIÓN. Equivocadamente, las carreras de educación pretenden un parecido 
epistemológico con las ciencias sólo-positivas, porque son a las que la sociedad más respeta, porque 
son a las que la sociedad menos comprende, porque son las que a la sociedad menos ofrecen. No 
obstante, el profesor Adelicio Caballero me hacía ver, hace algunos años, que, cuando un médico 
descubría un nuevo método para lograr una vacuna, las páginas de los periódicos atendían la 
noticia. Pero que, cuando un didacta ensayaba con éxito un modelo didáctico, nadie se percataba del 
hecho. Ni siquiera podría importar medio pimiento a los vecinos del despacho o a los compañeros 
del Departamento o del centro docente. Las disciplinas y artes de la educación, en vez de perseguir 
su autoconciencia, emulan por "aprendizaje social" (A. Bandura, 1977) de tipo institucional, que lo 
mejor es:  
 
a) Maximizar el método de las ciencias naturales.  
b) No entender la verdadera naturaleza de sus paradigmas (newtoniano y relativista-cuántico-

caótico-complejo). 
c) Descubrir, en cambio, multitud de pseudoparadigmas, cada vez que unos pocos investigadores 

de la educación se reúnen en algún congreso con sus líderes intelectuales.  
 
Y podría ser que las tres opciones anteriores, revueltas y por separado, lleven a un craso error. Las 
carreras de educación no pueden escribir su historia, página tras página, con una fundamentación 
epistemológica que no les corresponde. Es inútil querer medir una magnitud con unidades de otra 
magnitud; intentar la combinación de piezas entre dos motores de marca diferente, puede resultar 
apasionante para aquellos a quienes entretiene, pero inútil para quienes esperan desplazarse en el 
vehículo. Procurar su ensambladura a toda costa, es una experiencia obsesiva que podría incapacitar 
a la propia pedagogía, porque la estereotipe y mecanice dejando de lado la reflexión profunda y la 
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complejidad de los fenómenos basados en la comunicación que tienen lugar, fundamentalmente, en 
las escuelas. No se debe olvidar algo tan elemental como que: “En la escuela tiene lugar una 
tecnología problemática en la que no sucede que ‘si A, entonces B’, sino que ‘si A, entonces B, 
quizás” (M. Á. Santos Guerra, 1999, p. 13). 
 
SOBRE LA VALIDEZ. Las diversas formas de observar un fenómeno suponen tipos de validez 
distintos, pero no contrapuestos. El empleo de uno, otro o varios a la vez es una cuestión de 
capacidad del investigador, de su tipo de inteligencia, de su voluntad, de su ausencia de ego 
(prejuicio, apego), de su profundidad y de naturaleza del objeto de estudio. Pero también puede 
serlo de prioridades personales (intereses, preferencias, condicionantes) y de la inquietud emanada 
de un fuerte compromiso consciente con la sociedad, dispuesto a superar toda dualidad o sesgo. 
Ésta podría ser otra lectura de la ética aplicada a esa misma validez. 
 
ii EXTERNAS 
 
RAZONES POR LAS QUE EL RESTO DE LA UNIVERSIDAD NO APRECIA COMO SE 
DEBIERA A LAS CARRERAS DOCENTES. Digamos, sintéticamente, unas cuantas razones, que 
se perciben desde fuera de estas carreras, desde las que podría esbozarse el origen de su mejorable 
imagen: 
 
a) Se intuye, a priori, que las propias carreras de educación, en general, no tienen autoconciencia 

generalizada de liderazgo didáctico. Además, parecen carecer de este tipo de 
(auto)compromiso. Por tanto, no pueden actuar en consecuencia. 

b) El resto de la universidad no conoce bien la profundidad y alcance de la función del maestro/a y 
el contenido de los estudios docentes, ni los efectos radicales que el buen desarrollo de la 
profesión puede reportar a los alumnos ni su trascendencia personal y social. De aquí que no se 
le dé la importancia que tiene. 

c) Las ciencias de la educación actúan como si estuviesen acomplejadas, desde un punto de vista 
metodológico. Sin embargo, no se acaban de percatar de que los fenómenos, contenidos y 
posibilidades que custodian y cultivan son mucho más trascendentes y complejos que las de 
cualquier otra disciplina o arte. Goza del privilegio dialéctico de ser ciencias referidas a 
realidades de una complejidad tal que desbordan las previsiones científicas. 

d) Inicialmente, muchos estudiantes de maestros tácitamente se subestiman respecto a los 
estudiantes de otras carreras, esta vez por causa de su objeto de estudio: la educación del niño. 
Este es un reflejo de la ignorancia exógena, que no hace más que alimentar un prejuicio. Es 
después, cuando experimentan la complejidad y comprenden la trascendencia de su función, 
cuando suelen cambiar decididamente de opinión. 

e) Es un hecho que para el acceso de los profesores universitarios de las carreras no docentes a su 
contrato, titularidad o cátedra no se tuvo en cuenta su competencia pedagógica. ¡Será que eso 
de enseñar es irrelevante para los docentes! Quizá, un reconocimiento de la relevancia de la 
formación didáctica podría significar una incómoda contradicción. 

f) Una gran cantidad de los estudiantes recién egresados (diplomados, licenciados o doctorados) 
en carreras no docentes se dedicarán a dar clase. Teniendo en cuenta su formación inicial, y 
dado por otra parte que la endogamia y los prejuicios sociales existen, el profesorado 
universitario de carreras no docentes tiene en este hecho otro motivo por el que la relevancia de 
la formación didáctica del profesorado puede ser minimizada, aunque a otros nos parezca ver el 
vaso medio lleno. 

g) Se piensa que el pensamiento del maestro se caracteriza, desde el punto de vista de otras 
disciplinas, por su poco rigor, cualidad central en ellas. El hecho, vuelvo a insistir, es que la 
naturaleza epistemológica de la educación y de sus ciencias hace que sólo se trate de un rigor 
distinto, justificado por el objeto y procesos de su conocimiento. 
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h) Históricamente, no existen precedentes de que la escuela haya sido líder o haya ido 
institucionalmente en la proa social. [Más bien, ha experimentado sus mayores desarrollos tras 
las grandes contiendas mundiales.] 

i) Las causas de la problemática social no se identifican con problemas educativos (componentes) 
o solubles mediante la educación, sino con contenidos sociales o institucionales (resultantes). A 
mi modo de ver –es algo que he reiterado varias veces-, el origen de la mayoría de los 
problemas sociales es la inmadurez generalizada del ser humano y su excesivo ego. Y acaso, si 
esta realidad compete a alguien, es a la educación (si bien a una educación distinta, más 
relacionada y orientada a la promoción de la madurez personal y a la posible evolución del ser 
humano, como dirían Ouspensky, Krishnamurti o Teilhard de Chardin).  

j) Si la educación infantil y primaria componen la vanguardia de la escuela, porque tienen 
naturaleza de filón metodológico, su profesorado debería ser una auténtica elite pedagógica 
basada en hechos: la de los docentes de maestros. Así, estas carreras deberían estar prestigiadas 
y conocerse por ello. Sin embargo, la imagen que transmite al resto de la universidad es de 
normalidad-medianía didáctica, donde la incoherencia es capaz, en cambio, de destacar 
enormemente hasta situarse como eje del mensaje fáctico. Por ejemplo, en un aula de cualquiera 
de estas carreras se pueden dar cita, en un mismo día, ocho canales de comunicación diferentes 
(según el alumnado tenga o no experiencia en la enseñanza, y los profesores tengan o no 
experiencia docente, y formación didáctica o no), sin apreciarse el menor atisbo de 
individualización de la enseñanza, por ser todas las clases formalmente idénticas, mientras el 
tema del día pudiera haber versado sobre métodos de atención a la diversidad. En definitiva, al 
no diferenciarse su didáctica significativamente de la del resto del profesorado universitario, 
está cuestionando el mensaje real de la validez de sus "teorías" (léase como calificativo 
despectivo), hechas comunicación, y de la escasa fiabilidad con que sus profesores actúan.  

k) Tampoco parece diferenciarse mucho el comportamiento académico del estudiante de 
magisterio, del de cualquier otra carrera, ni en procedimiento ni en motivación. Normalmente, 
asumen el rol más exasperantemente tradicional, tanto en cuanto a creencias implícitas como a 
su comportamiento transformador.  

 
El fenómeno (justo, injusto, comprensible o relativo) es que la universidad y la sociedad no creen 
que las carreras docentes son lo suficientemente válidas ni fiables como para otorgarles un lugar 
preferente en la vanguardia.  
 
POR QUÉ LA SOCIEDAD NO APRECIA COMO SE DEBIERA A LAS CARRERAS 
DOCENTES. Todavía se oye a familiares de estudiantes universitarios que "se conformarían" con 
que su hijo o hija estudiase para maestro o maestra. ¿Cómo puede alguien conformarse con que su 
hijo o hija desempeñe la profesión más importante que existe, porque desde ella se da a luz a todas 
las demás, y cuya relevancia social debe ir necesariamente en aumento, porque, si no, la sociedad 
entera se hunde?  
 
Desde mi punto de vista, existe una serie de explicaciones de ese mal conocimiento y de las 
consecuentes faltas de reconocimiento profesional y de estimación de sus tareas y funciones: 
 
a) Históricamente, hasta muy recientemente fueron llevadas a cabo por otros profesionales 

mínimamente cualificados (sacerdotes, barberos, políticos, etc.). A la labor propiamente 
orientadora se ha superpuesto otra de carácter no pedagógico o antipedagógico (asistencial, 
disciplinario, adoctrinador, etc.) que la ha contaminado. 

b) Con el desarrollo de la psiquiatría, el psicoanálisis e incluso la teoría del aprendizaje, tales 
quehaceres educativos han sido tintados, además, de manipuladores e incluso de proselitistas. 
También ocurría lo contrario: la política, la religión, la ciencia, etc. desde siempre han utilizado 
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a la educación en función de los propios intereses, con lo que ésta ha hecho suyas tales 
cualidades. 

c) La práctica de la educación se ha limitado a estructurar aportaciones como respuestas a 
demandas o necesidades sociales, lo que ha comunicado a sus quehaceres un antiliderazgo 
permanentemente dócil. 

d) La formación docente del profesorado universitario es prácticamente inexistente en nuestro en 
nuestro sistema educativo. La formación educativa inicial del profesorado de secundaria, 
distribuido por el amplio espectro de las titulaciones universitarias no docentes, se reduce a una 
formación insatisfactoria en múltiples sentidos. En tales casos, la supuesta formación didáctica 
del profesorado es casi equivalente a la formación universitaria de partida. Con lo que la 
imagen de la educación, como apéndice enésimo de contenidos específicos, queda confirmada, 
para las impresiones de los diversísimos titulados universitarios que aspiran a transformarse en 
docentes. Y este es el aprendizaje más significativo que interiorizan. Después, esta percepción 
se generaliza a los estudios de los futuros maestros/as. 

e) Las tareas educativas encuentran su justificación primaria en la prevención y la mejora, aunque 
también desarrollen funciones correctivas, de recuperación o terapéuticas. Sin embargo, 
siempre resulta más perentorio y apremiante lo que se ahorma alrededor de lo restablecedor, lo 
aliviador y lo curativo. De aquí que los intereses sociales generales no hayan estimado sus 
posibilidades de servicio como algo fundamental. 

f) Reforzando lo anterior se encuentra la categorización popular de que lo relativo a la enseñanza 
linda con otras disciplinas (psicología, psiquiatría, asistencia social, medicina, etc.), de un 
mayor fundamento curativo, lo que ha vitalizado ese carácter. 

g) Los profesionales de las carreras docentes actuales no se van a ocupar de los adultos, no les van 
a solucionar problemas legales, ni les van a salvar la vida en un quirófano. Por tanto, los adultos 
van a conocer las funciones de los maestros de un modo indirecto, en su caso, a través de sus 
hijos, otros niños, otros adultos, etc. 

h) Todo adulto lleva en su personalidad la impronta de sus educadores. Esa impronta puede ser 
emocionalmente positiva o negativa. Hay, por tanto, resonancias inconscientes al hablar de 
educación que, en el caso de educación de las primeras etapas, son tenues recuerdos. Así, la 
formación docente es, para la mayoría, la de aquellos que dejarán en la vivencia del adulto esa 
clase de entrañable huella. 

 
El caldo de cultivo que mantiene vigentes y activos tales prejuicios y creencias quizá sea que, en 
general, se tiene una idea vaporosa de la educación, que todo lo invade, para que sobre ella todo el 
mundo opine. 
 
Por ello, se la ha entendido poco y mal, se ha asociado a lo que casi nada tiene que ver con ella, dan 
crédito a su fiabilidad o a lo que desde ella se pueda hacer. Lo cual es del todo comprensible: a la 
educación nadie la ha visto desnuda jamás. Muchas veces la didáctica se contempla mejor desde la 
Matemática, la Física o las Bellas Artes, que desde el Magisterio. Lo que es una prueba de su 
naturaleza interdisciplinar, imposible de delimitar. 
 
Los más sagaces (que muchas veces son quienes mejor la critican) entrevén, no obstante, que vale 
más que la ciencia, la religión, la filosofía, el arte o la técnica, porque:  
 
a) Es su origen común. 
b) Es su desembocadura.  
c) Es su desarrollo. 
d) Es lo que comunica a unas con otras y su posibilidad de convergencia. 
e) Es más útil para el ser humano. 
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Por lo tanto, se llega a pensar que la práctica educativa no tiene entidad propia, sino que más bien, 
es la aplicación de una intencionalidad, más o menos tecnológica, en campos diversos del saber. Por 
las anteriores razones, por la constante de opinión general sobre la educación y por los tipos de 
enseñantes para cuya preparación estas carreras se juzgan en varios casos como innecesarias, no es 
factible que el cambio de la escuela sea liderado, desde la universidad, por las carreras pedagógicas 
en general, aunque lo deseable y lo natural a priori sería precisamente lo contrario. Hoy el resto de 
la universidad no las apoyaría en este sentido, debido a una desconfianza emotivo-cognitiva, 
bastante comprensible. 
 
LA EDUCACIÓN INFANTIL, MODELO PARA TODOS LOS TRAMOS. Por las anteriores 
razones, no es factible que hoy el cambio de la escuela sea promovido desde los centros 
universitarios ocupados en la Educación Infantil, aunque lo deseable y lo lógico sería precisamente 
lo contrario. Pero estas carreras son escuela, como es escuela la universidad. Y, si de verdad creen 
en el conocimiento que enseñan, tienen el derecho-deber de pretender iniciar, desde sí mismas, un 
gradual proceso de cambio universitario. Esta actitud podría conferirles una vanguardia funcional 
desde la cual estarían en condiciones de capturar un nuevo papel principal dentro del engranaje de 
la universidad.  
 
Aunque la universidad también sea escuela, el maestro de los niveles primeros representa el centro 
de la escuela, por antonomasia. Socialmente, se piensa que la escuela es tanto más escuela, cuanto 
más se desciende en los niveles de edad. Puede que esta creencia sea más profunda de lo que 
parece. El doblete educación primaria-educación infantil es, de hecho, el epicentro de una escuela 
mayor, didácticamente empobrecida, a medida que se aleja de estas primeras etapas. Si la educación 
infantil es la etapa más creativa y rica, en cuanto a realizaciones educativas, no nos parece 
descabellado, en modo alguno, que pueda servir de referencia a las demás. 
 
Esta importación en cascada de innovaciones y formas de hacer en el aula y fuera de ella, desde la 
etapa infantil a la primaria, y de éstas a secundaria y a universidad es algo que, no sólo hace años 
que está ocurriendo natural, lógicamente, sino que con el tiempo va a adquirir una conciencia y un 
desarrollo mayores, porque el terreno es propicio. No en vano la enseñanza secundaria y 
universitaria, salvo excepciones, tiene como predominancias destacadas: 
 
a) Un déficit de formación didáctica. 
b) Un exceso de desconfianza pedagógica. 
c) Un refugio compensatorio en los contenidos de enseñanza. 
d) Una creciente importancia de las prácticas (sea cual sea la carrera de que se trate), que, siendo del 
todo positiva, amortigua así mismo una enseñanza muy desgajada de las necesidades profesionales. 
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Capítulo 11 
 
 
 

 
HACIA UNA DIDÁCTICA DE LAS CARRERAS DOCENTES 

 
 
I FUNDAMENTOS Y PRIMERAS APROXIMACIONES 
 
La misión del docente no es la misma que la del científico experimental o cuasi experimental. El 
trabajo de este científico se desarrolla en un marco de variables controladas. El del profesor se 
desarrolla sobre la comunicación, que se hace a sí misma a cada momento, y en la que el control de 
variables es un reto difícil y no prioritario. 
 
No hay profesiones mayores y menores. Las hay con mayor y menor responsabilidad. Desde este 
punto de vista, las carreras docentes merecen una atención muy especial. Los efectos positivos y 
negativos del trabajo docente, si bien son menos evidentes que en otros casos (pongamos el ejemplo 
del puente diseñado por el arquitecto), son más profundamente trascendentes y, desde luego, 
subyacen a toda otra. 
 
Desde un punto de vista didáctico, podríamos diferenciar entre: 
 
a) Enseñanzas duras o vectoriales. Un informático, un físico, un abogado, etc. se puede formar 
acudiendo a unos cursos o a un centro universitario. Una buena facultad puede hacer un buen 
médico, y una enseñanza técnica y exacta puede hacer un excelente ingeniero o un albañil. 
Conociendo bien lo que se les enseña, pueden salir preparados casi al 100%. La distancia entre lo 
aprendido y la competencia necesaria no será excesivamente alta. En este sentido, las enseñanzas 
recibidas, podrían valorarse como de mayor precisión o dureza, porque sus contenidos son 
terminales, puntos de llegada. Actualizarse pasará por conocer las últimas contribuciones en los 
papers de las más destacadas revistas de impacto. 
 
b) Enseñanzas basadas en la reflexión. Un futuro maestro o profesor no puede acudir a un centro de 
formación del profesorado a ver qué le enseñan, ni siquiera a ver qué aprende de lo que le cuentan. 
La formación del profesor no puede aportarla un centro. Un profesor será tanto mejor cuanto más y 
mejor haya reflexionado a partir de la información inicial. A pesar de ello, la realidad es que, 
formalmente, la preparación de los profesores y de los maestros no es distinta de la que reciben los 
albañiles, los abogados o los ingenieros. En las carreras docentes se trabaja de la misma manera y se 
cometen las mismas perplejidades didácticas que en los demás centros universitarios, a veces 
aunque las materias desarrolladas sean pedagógicas o didácticas. Luego, objetivamente, sus 
incoherencias revisten una gravedad mayor. ¿Cuál puede ser la causa? A mi juicio, la causa común 
sigue siendo la ausencia de una formación didáctica del profesorado universitario. Partiendo de que 
no existe una didáctica universitaria bien aplicada, deduciremos que tampoco existe una didáctica 
diferencial específicamente dirigida a las carreras docentes. Ello no quiere decir que no podamos 
plantearnos esta posibilidad. Para el espíritu honesto ocurre más bien al contrario. 
 
En las consideradas como ciencias duras, por ser más difícilmente modificables, predomina la 
capacitación a través de la información y la reproducción de unos contenidos, en gran parte 
limitados y finiquitos. Por el contrario, en las denominadas blandas (entre las cuales se encuentran 
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las disciplinas de educación), hay afortunadamente una mayor indefinición, es decir, más 
posibilidad de cambio y de adaptación relativa (al investigador, al enseñante, al aprendiz, al marco 
interactivo, etc.)  
 
La disciplinas pedagógicas no están definidas, ni pueden definirse. En ellas hay ciencia, mucha 
ciencia, pero también hay interpretación y compromiso social y político ineludible. Se encuentran 
en un continuo definiendo, y su condición de gerundio es su riqueza mayor. Por ello, se encuentran 
en ventaja respecto a las sólo-positivas: Su espectro de conocimientos les posibilitan un crecimiento 
histórico extensivo e intensivo, más difícil para otras ciencias. Así, la actualización del estudiante, 
no depende de lo localizable en las mejores revistas de impacto de carácter pedagógico, sino en el 
recorrido diacrónico y sincrónico suficiente, comprendido como un imperativo formativo. 
 
Respecto a la Didáctica en particular, digamos que su pauta por excelencia no es la ciencia, en el 
sentido tradicional, sino el arte (al modo de J.A. Comenius) y la episteme (en un sentido socrático): 
 
Desde un plano filosófico, los saberes cotidianos y científico tienen su equivalente en el "saber-doxa" y en el "saber-episteme", 
distinción que se remonta a Platón. Según el filósofo griego, la "doxa" u opinión, es aparencial y se contrapone a la ciencia y al 
saber verdadero. [...] A diferencia del anterior, el saber "episteme" no es un saber relativo a una sola cosa, sino que es un saber 
sobre una cosa en relación con otras cosas (conjuntos). Tiene la capacidad para conocer la conexión que lo liga a otros fenómenos 
y captar el puesto que ocupa en el sistema de otros fenómenos. Para Agnes Heller, "mientras la doxa, como el saber cotidiano, es 
indemostrable e irrefutable en sus datos y preceptos, la episteme -como saber de la ciencia- posee un doble sistema de referencia. 
Por un lado (sus verdades) deben ser válidas en la realidad (praxis), y por otro deben ser situables dentro de determinado sistema 
cognoscitivo" (en H. Cerda Gutiérrez, 1994, p.67).  

 
Pero la episteme no está reñida con la doxa, tanto más si la didáctica se desarrolla o realiza 
mediante la comunicación: 
 
ciertas cogniciones del saber cotidiano pueden muy bien ser más sólidas, indestructibles, “eternas” que las cogniciones más 
científicas. O sea, si bien existen claras diferencias entre el saber-doxa y el saber-episteme, ellos no pueden existir aislados y 
separadamente. Las diferencias son de grado y no estructurales, como algunos han querido convertirlas (H. Cerda Gutiérrez, 1994, 
p.67). 

 
La episteme engloba a la ciencia; y el verdadero arte, a la techné (platónica o aristotélica), a la 
ciencia misma y a la doxa consistente o válida. Son los estratos acientíficos de la didáctica los que 
la elevan a categorías superiores a la propia ciencia. Es por esto por lo que en la didáctica se dan 
cita todas las formas de conocer posibles.  
 
Por tanto, verificará las formas de adquisición de conocimientos que se le quiera objetar. Por 
ejemplo, es evidente que cumple lo que K.R. Popper (1982) ha entendido como las dos teorías 
opuestas de adquisición de conocimientos. A saber, la "teoría del cubo" ("como una acumulación 
(ordenada, clasificada y asociada) de recuerdos dejados por las percepciones pasadas" p. 309), y la 
"teoría del reflector" (como un conocimiento activo en el que: "las observaciones son secundarias 
respecto a las hipótesis" p. 312). Y así, como puede identificarse con toda forma de conocer posible, 
debe medrar desde toda metodología de investigación válida posible. Y, desde allí, puede facilitar la 
emulación del resto de las ciencias que sólo desarrollan aspectos parciales de su epistemología. 
 
Por su naturaleza epistemológica, las ciencias naturales y básicamente positivas tienen mucho más 
que integrar de las disciplinas de conocimiento y arte pedagógico, que éstas de aquéllas. La 
Pedagogía no debiera endurecerse hacia ellas, sino tender a superarlas metodológicamente. La 
blandura epistémica de las ciencias y artes de la educación supone mayor flexibilidad, profundidad, 
capacidad de adaptación, apertura y trascendencia a priori, las cuales sería estúpido o inmoral 
renunciar a conseguir. Cuando las ciencias pedagógicas asuman el conocimiento de su esquema 
corporal y dispongan de una buena estructuración tiempoespacial, las ciencias naturales se 
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educacionalizarán (totalizarán) hacia su común origen -la didáctica-, que además es su futuro de 
unidad: 
 
en una "Pedagogía", concebida profundamente, han de converger todas las ciencias; ciencia no es sólo una parte del ser humano, 
sino, en un determinado sentido, su fundamento constitutivo, pues no significa otra cosa que la plena energía de aquella conciencia 
que hace del hombre propiamente un hombre (P. Natorp, 1915, p. 9). 

 
Pero éste, todavía, no es el presente. 
 
FORMACIÓN EPISTÉMICA Y SESGO COMUNICATIVO Todo docente es responsable de todo 
lo comunica, ante la historia, ante la sociedad y ante su conciencia. Porque, ¿cuánto puede haber en 
una formación, o tras una predisposición, de componente ideológico? Siempre se tiende al sesgo y, 
naturalmente, el escorzo que produce tiende a superar al conocimiento recto. Un ancla importante 
para mantener equilibrada la tendencia al sesgo que toda persona tiene, es este (auto)cultivo 
epistémico del que hablamos: 
 
La última cuestión trata de conseguir que los educadores sean más conscientes de los mecanismos ideológicos y epistemológicos que 
aceptan y promueven tácitamente en su trabajo al utilizar determinados modelos y tradiciones [...]. Sin una comprensión de estos 
aspectos de la vida escolar, que los conecte seriamente con la distribución, calidad y control del trabajo, poder, ideología y 
conocimiento cultural exteriores a nuestras instituciones educativas, la política y teoría educativa que llevan a cabo puede tener un 
impacto mucho menor al que ellos esperan (M.W. Apple, 1986, p. 27). 

 
Ahora bien, si el "currículum oculto" es: "la enseñanza tácita de las normas y expectativas sociales 
y económicas a los estudiantes" (M.W. Apple, 1986, p. 64), nosotros vamos más lejos. El profesor 
J. Rof Carballo (1986) lo exponía así: 
 
Poco importa que un autor tras otro, de los muchos que analizan nuestras desventuras hablen del imperio de las "fuerzas anónimas" 
que son las que en realidad gobiernan nuestro mundo, mucho más que la influencia de ideologías políticas o que los acuerdos de los 
gobernantes. Y que convierten la ya ilusoria "libertad" de la que hace alarde el hombre de occidente en una grotesca comedia" (p. 
59). 

 
Esas “fuerzas anónimas” no dependen, respecto al profesor, tanto de lo que pueda venir de fuera, 
como de sí mismo. Porque, en última instancia, la clave de la episteme del docente, además de la 
naturaleza inacabada de la didáctica, es su libertad interna, orientable bien desde el egocentrismo 
personal y colectivo (que por ser una normalidad y estar tan extendido hemos denominado 
‘currículo descarado’), bien hacia el autoconocimiento (delimitación del ego y de sus mecanismos) 
y el trabajo en función de la evolución humana, radicados ambos en la posibilidad de madurar, más 
allá de lo existencial. 
 
Una vez que se encuentra este hilo esencial ha de tomarse, certera y decididamente, alguno de sus 
extremos. Porque, o alguno se toma, o se corre el riesgo de ser inculto en lo profundo. 
 
En ese momento, lo epistémico descubre la faceta más bella y definitorio de la acientificidad de la 
didáctica, que da paso a sus dos formas superiores, nunca buscadas, de conceptuación de la misma, 
casi a dos estados de conciencia vinculados a su expectativa, siendo capaz de comprenderla como: 
 
a) Arte natural, que supone que, al conocer mejor la naturaleza, el sujeto se conoce mejor a sí 
mismo. 
b) Vía de conciencia, que parte de la idea de que, practicando la didáctica, se diluye el ego y 
perfecciona el profesional, desde la evolución de su persona. 
 
Es aquí donde, en todo caso, puede empezar a distinguirse al futuro maestro. 
 
II CONDICIONES PARA UNA DIDÁCTICA DE LAS CARRERAS DOCENTES 
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ELEMENTOS ESTRUCTURANTES. Si entre las carreras docentes y el resto de las carreras 
universitarias tuvieran que existir diferencias, deberían organizarse, entre otras, desde:  
 
a) Los objetivos formativos de sus estudiantes y egresados  
b) La naturaleza de estas enseñanzas 
c) Su proceso didáctico 
 
A partir de ellos, propondría dos peculiaridades básicas: 
 
a) Para sus profesores, demanda de máxima coherencia entre lo que enseñan y lo que hacen. la 

enseñanza desde el ser del profesor/a: 
 
1) Ejemplos: Si están desarrollando el principio de actividad, no lo pueden hacer de un modo 

pasivizante. Si están hablando de proyectos curriculares abiertos y al alcance de todos los 
miembros de la comunidad educativa, sería propio que mostrara su proyecto curricular 
universitario. Si trata de lo necesario que es el trabajo en equipo para la máxima calidad de la 
enseñanza, su centro universitario no puede ser un conglomerado de reinos de taifas.  

2) A partir de ello, podrá desarrollarse una enseñanza técnica, crítica o reflexiva desde el 
comportamiento docente, que podrá constituirse en un cauce fundamental de enseñanza 
(entendida literalmente como exposición o muestra), que no sólo ratifique los mensajes 
explícitos, sino que pueda ir más allá de ellos. 

 
b) Para sus alumnos, imperativo del menor tradicionalismo didáctico, mediante la transformación y 

personalización de los contenidos de partida, básicamente: 
 
1) Reflexionando profunda y críticamente. 
2) Relacionando y solicitando la relación de todo lo que estudia con la práctica. 
3) Este hecho es tan paradójico, que merece una aclaración más detenida. En el IV Congreso 

Mundial de Educación Infantil, A. Barrios Estrada (1998) expuso su comunicación sobre el 
pensamiento de los estudiantes universitarios de preescolar. Sus conclusiones coinciden mucho 
con las que casi todos los profesores hemos constatado durante nuestro ejercicio docente y en 
todas las carreras universitarias. Contemplamos algunas de esas consecuencias, y alguna más, 
no desde la perspectiva citada, sino desde su repercusión en el trabajo intelectual del estudiante 
universitario, en general, y de magisterio, en particular. La conclusión general es que la actitud 
del estudiante hacia su trabajo didáctico y al del profesor, salvo excepciones, es profundamente 
tradicional. Se podría encuadrar en una serie de rasgos: 

 
- Los contenidos a aprender están fuera. Y lo que debe es aprender esos mismos contenidos, no 

elaborar conocimientos. 
- Entre la enseñanza y el aprendizaje existe una relación de causa y efecto lineal: el aprendizaje, 

que es propio del estudiante, depende de la enseñanza, que es asunto del profesor. 
- La calidad de la enseñanza-aprendizaje depende de la actuación del profesor. En ningún caso 

del estudiante. 
- El papel del alumno es de espectador sujeto-pasivo-receptivo. Esta responsabilidad es ratificada 

institucionalmente, si en las evaluaciones de la calidad de la enseñanza universitaria los 
estudiantes no se autoevalúan. 

- Los contenidos fuerza son los papeles sociales que el alumno acuña: El estudiante es poco más 
que una página en blanco, y es el que recibe, y el profesor, que es el que sabe, es el que da. 
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- A. Barrios Estrada (1998) aplicó la anterior evidencia sobre una muestra de estudiantes de 
magisterio [cuya formación gira en torno a ideas contrarias, como el principio de actividad], 
explorando el conflicto entre sus creencias [prejuicios] actuales y su trabajo futuro: 

 
_Entrevistadora: “¿Y qué pasará cuando tú seas maestro o maestra?”. 
_Estudiante: “Entonces, todo cambiará, porque entonces los niños serán los que no sepan”. 

 
Nosotros corroboramos que el mensaje latente de la mayoría de los estudiantes de magisterio a sus 
docentes, es algo así como: “¡Fórmame pasivamente, para que yo pueda llegar a ser un profesor/a 
activo/a!”. Lo que, además de exasperar a los poquísimos inquietos, no es causa de risa, sino 
paradójica contradicción. 
 
MEJORA DE LAS CARRERAS DOCENTES. Para mejorar la formación de los profesores que se 
preparan en estas carreras docentes, creo positivo algunos de estos esquemas: 
 
a) Ampliar la duración de los estudios universitarios de maestro de Educación Infantil y de 
Educación Primaria a un mínimo de cuatro cursos anuales que puedan albergar un año entero de 
prácticas docentes, y transformar las actuales diplomaturas de magisterio de primer ciclo en 
estudios de primero y segundo ciclo.  
b) A diferencia del modelo de especialización o de profesorado específico1, creo más adecuado una 
estructura de formación docente sucesiva o no-simultánea, más parecida al modelo francés, 
consistente en un primer ciclo de conocimientos específicos, cursable en carreras diversas, y en un 
segundo ciclo universitario específicamente centrado en asignaturas profesionales (psicológicas, 
pedagógicas, didáctico-organizativas, de didácticas especiales, etc.), que además descargasen de los 
planes de estudio, en todo caso, aquellas asignaturas de contenido disciplinar específico, que 
actualmente se cursan dentro de las carreras docentes: matemáticas, física, biología, historia, 
lengua, etc. De este modo, además de evitar las enseñanzas dispersas y los re-bachilleratos, podría 
ser posible una formación interdisciplinaria enriquecida con estudiantes más maduros (en cuanto a 
formación intelectual y a edad), en una formación docente más profesional y de superior calado. En 
consecuencia, el profesor sería a la vez especialista y generalista, con este perfil: Licenciados en 
profesorado, mayor edad media que los actuales y formación más acertada (enfocada) y sosegada. 
 
En algunos sistemas educativos, la docencia y la investigación están fundidas, indiferenciadas e 
inclinadas hacia la investigación, con independencia de la demanda de investigadores. Si acaso, el 
paquete se entrega con el apoyo marginal de una asignatura simbólica, denominada metodología o 
similar, que casi nunca imparte un pedagogo o didacta especialista, sino alguien que se esfuerza por 
ajustarse a lo que desconoce.  
 
Para compensar más aún la deficiencia, se suelen añadir, como requisito para adquirir la facultad de 
enseñar oficialmente, unos cursillos-trámite de pocos meses de duración, cuyo nivel es bajísimo, 
porque, en tan poco tiempo, no podría ser de otra manera, y porque ni siquiera suelen ser impartidos 
por pedagogos y profesores experimentados y suficientemente cultivados. 
 
En tales casos, la supuesta formación didáctica universitaria del profesorado es casi equivalente a la 
formación universitaria de partida. Con lo que la imagen de la educación, como apéndice 
secundario de contenidos específicos, queda confirmada, para las impresiones de los diversísimos 
titulados universitarios que aspiran a transformarse en docentes. Y este es el aprendizaje más 
significativo que se le transmite. 
                                                           
1 Como las carreras de maestro/a en España o los terciarios de EGB de Argentina, en los que los cursos de formación están 
integrados por materias, que, en cuanto a la naturaleza de sus contenidos, o son comunes, aunque ajustadas a la etapa de referencia, o 
son de especialidad. 
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Porque el universitario no percibe la importancia de la didáctica, ni su arte, ni su profundidad, y, en 
cambio, se percata en propia experiencia de su fláccida atonía, en los mejores casos busca a toda 
costa alguna solución operativa, o receta. Y percibe que, como ésta no se le puede brindar, porque 
no existe, entre lo que necesita y se le ofrece se abre una dualidad antagónica, que cabría 
equipararse a la lamentación de la síntesis estéril de B. Pascal (1985), cuando decía: "las cosas 
extremas son para nosotros como si no existieran y no somos nada respecto a ellas: escapan a 
nosotros, o nosotros a ellas" (p. 50). Y, así, la incertidumbre, cuando había esperanza, se muta en 
desencanto, porque lo que se aguardaba llegó sin nada útil. Y tal contrariedad, a veces, es el germen 
de una doble generalización difícil de desarraigar, capaz de traducirse en futura inseguridad 
profesional, y en la certeza de que de formarse pedagógicamente alguna vez no es una experiencia 
deseable. 
 
Si, como parece cierto y ya ha ocurrido en otros ámbitos del conocimiento, nos encontramos en 
plena entrada hacia un nuevo modo de percibir la cultura y la historia, diferente al que se ha venido 
dando en los últimos quinientos años, la atención que se presta a la formación universitaria del 
profesorado (especialmente, el de escuela infantil y primaria), primero, ha de existir para, después, 
orientarse conforme a la evolución humana. Porque por y para ella existe. 
 
A la vista de esto, ¿cuál habría de ser la característica sustantiva de la formación didáctica de los 
profesores? A nuestro juicio, la formación didáctica de los profesores debería ser conforme al 
quehacer práctico de la educación, pero sin estar destinada sólo a facilitar ese quehacer. El buen 
profesor no es alguien ajeno al conocimiento y a la investigación didáctica permanentes, que, bien 
entendidas, aparecen como una actitud y un procedimiento natural y propio.  
 
Precisa, como motor de todo ello, una conciencia de búsqueda inalterable y duradera, técnicamente 
dotada. Sobre esa concepción del conocimiento, basa todo lo demás. Y esta condición esencial y 
cualidad sustantiva no es otra que la inquietud epistémica. O sea, referida a los fundamentos y a los 
métodos del conocimiento científico (A.H. Maslow et al., 1987, p. 410, adaptado), porque es, como 
apuntaba X. Zubiri (1963), el tratar de averiguar el qué y el cómo de las cosas, y su fundamentación 
causal (pp. 77, 78, adaptado). 
 
De aquí deducimos que, en esa formación didáctica del profesorado, la episteme, debe reunir, en la 
comunicación con el alumno, como lo harían los tres colores básicos, estos tres núcleos u 
orientaciones y sus interrelaciones: ciencia, arte y conciencia. 
 
Quizá poco contribuya a ello el inmenso contingente de obras -no todas- que gravitan sobre el 
"currículum" (término que no nació en ninguna escuela), porque tales obras se centran en el cómo 
hacer y en qué hacer, sin atender mucho, en general, a los fundamentos y a los métodos de la 
formación del profesor. Más bien se orientan a satisfacer lo que las Administraciones educativas 
prescriben. Es, quizá, por la abundancia y la formación superficial que emanan estas obras, por lo 
que se dice, con relativa razón, que la escuela y la formación didáctica de los profesores carece de 
teoría propia. 
 
Si, además de ello, casualmente, importa epistemología de otros ámbitos científicos, el resultado 
puede ser una crisis o una indigestión fundamental. Cualquier epistemología, en efecto, resulta 
insuficiente para la didáctica, porque: 
 
a) En su origen, no pertenece a su ámbito. 
b) La epistemología se refiere a la ciencia, y la Didáctica no es solo una ciencia: es mucho más. 
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Por tanto, no es a nuestro juicio correcto hablar de epistemología de la Didáctica. En cambio, 
hacerlo de episteme del profesor, es más adecuado y abierto a la creatividad con sentido de 
evolución, en una triple vertiente: el conocimiento, el profesor y el alumno. Ese déficit de episteme 
en cada profesor, se traduce, después, en pobreza radical y en contradicciones profundas de diverso 
tipo. Y lo que es más grave, afecta a la comunicación didáctica: muchos profesores hacen cosas 
(enseñan, organizan una actividad, evalúan...), como si fuesen más francotiradores que maestros. Y 
lo que hacen y el modo de acción alcanza a los aprendizajes y las personalidades. 
 
OBJETOS DE LA FORMACIÓN DE LOS PROFESORES. Para la formación de todo el 
profesorado y siempre de manera muy especial para los profesores de Educación Infantil y de 
Educación Primaria, se hace necesaria, a mi entender, una formación profesional y lo más 
universitaria posible. O sea, nunca promovida para marchar por detrás de una reforma prescrita 
desde la Administración (política, editorial o investigadora) de turno, ni determinada por agentes 
externos que, sin pertenecer a la escuela, le marquen el camino. La tendencia deseable, a mi juicio, 
es otra: 
 
a) Formar y dejar cada vez más solos, pero más capacitados, a los profesores/as, admitiendo la 
posibilidad de que, en los casos necesarios, sepan cuándo avisar a otros profesionales para valerse 
de su apoyo, sin dejar de ser el centro de la práctica educativa, que lo son. 
b) Desarrollar, desde las propias realizaciones, una teoría de la escuela, bien fundamentada y 
propia, nacida del trabajo diario, investigada y enriquecida por sus trabajadores y dirigida a 
enriquecer la misma escuela (centros de Magisterio y escuelas de educación infantil y primaria). 
c) Para este desarrollo sería clave intensificar la relación entre profesionales en activo y estudiantes 
de la profesión, intercambiando experiencias que inicien algo así como un pulido formativo. Esto 
es, validando con ellas las buenas enseñanzas y poniendo en crisis las desconexiones, imprevisiones 
o sinsentidos que en alguna enseñanza de Magisterio puedan darse. 
 
Hoy la Administración educativa está más pendiente de que la escuela se sepa nutrir, que de que se 
autoabastezca. Opera sobre ella como con otros sistemas sociales (transfiriéndole experiencias de 
sistemas educativos lejanos, ensayando fórmulas posiblemente positivas, investigando sobre ella 
pero sin ella, etc.), favoreciendo con todo el remoce de la educación, más que su reforma y 
preservando de un futuro más rico las posibilidades de la escuela. Pero la escuela no es un sistema 
más, ni lo será nunca. 
 
Nadie puede dar lo que no tiene, dentro de una cierta flexibilidad. Es en educación infantil y 
primaria donde el futuro maestro/a va a comunicar más de lo que es que de lo que sepa, y esta 
premisa se hace principal. Por ello es tan importante inquirir sobre la formación universitaria de 
estos futuros maestros/as. 
 
III COORDENADAS PARA LA FORMACIÓN DE LOS PROFESORES 
 
ÁMBITOS DE FORMACIÓN. Estoy de acuerdo con F.E. González Jiménez (1991) en que la 
formación del futuro maestro debía abarcar cuatro bloques ineludibles: 
 
1) Procesos de psicogénesis y evolución psíquica. 
2) Teorías de la enseñanza y el aprendizaje. 
3) Didácticas específicas. 
4) Actividades prácticas docentes (pp. 186-192). 
 
Evidentemente, las dimensiones de conocimiento profesional así lo requieren. J.I. López Ruiz 
(1999) las sistematiza, recorriendo las propuestas de varios autores (Shulman, 1986; Bromme, 
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1988; Mc Diarmid, y Ball, 1989; Grossman, 1990; Martín Pozo, 1994; Azcárate, 1995) o la suya 
propia:  
 
1) Conocimiento de la materia. 
2) Conimiento psicopedagógico. 
3) Conocimiento curricular. 
4) Conocimiento empírico (pp. 78, 79). 
 
Así mismo, compartimos con R.P. Riegle (1987) que el desarrollo profesional del docente ha de 
transcurrir necesariamente a lo largo de las siguientes áreas generales, a lo largo de las cuales puee 
haber un crecimiento: 
 

1) Desarrollo pedagógico, que pone el acento sobre el desarrollo de capacidades que 
implican tecnología didáctica, microenseñanza, medios, cursos y currículos  

2) Desarrollo profesional, que pone el énfasis en el crecimiento del profesor individual 
dentro del contexto de su papel profesional. 

3) Desarrollo organizativo, pone de relieve las necesidades, prioridades y organización de 
la institución. 

4) Desarrollo de la trayectoria profesional, que pone el énfasis sobre la preparación para el 
avance de la carrera profesional, 

5) Desarrollo personal, que resalta la importancia de la planificación, las capacidades 
interpersonales y el crecimiento del profesor en cuanto individuo (en D.L. Duke, y R.J. 
Stiggins, 1997). 

 
Pero estas categorías componen una atención parcial, incompleta, sólo técnica, insuficiente porque 
el trabajo docente es bastante más que técnico, objetal (centrada en los contenidos o en los 
estudiantes) y relativo sólo al hacer y a la acción educativa1, y desde luego, esto significa atender 
al autoconocimiento. Es un imperativo, pues, superar el esquema de profesor reflexivo centrado en 
lo exterior. 
 
Si nos elevamos a 10000 metros de altura sobre la formación del profesorado2, podremos observar3 
que además de la dimensión técnica habitual existen otros dos niveles formativos, articulables sobre 
capacidades inéditas, que, junto con el anterior, podrían componer un sistema de coordenadas capaz 
de favorecer una profesionalización integral, mucho más completa. 
 
En otro lugar (A. de la Herrán, 1999c), hemos esbozado como campo de formación básico el 
representable por un área triangular irregular, cuyos vértices o sentidos formativos podrían ser tres 
aprendizajes complementarios, válidos tanto para la formación inicial como permanente: 
 

1) El imperativo de aprender a formarse o de adquirir conocimiento técnico-profesional lo mejor 
fundamentado y lo más funcionalmente posible. 

2) La posibilidad de aprender a desempeorarse o de reconocer limitaciones y mejorar, en la 
actualidad y de cara al futuro ejercicio docente. 

3) El deseo de aprender a evolucionar o de interiorizarse y madurar o de seguir cumpliendo años 
mentales, lo que ni es fácil ni está facilitado por los sectores dominantes de la psicología. 

 

                                                           
1 Esto no es una obviedad. 
2 Esto no es una redundancia. 
3 Esta posibilidad significa que se ve o no se ve, de manera análoga a las representaciones proyectivas en el test de Rorschach. En 
esta ocasión, además, nos parece lo más útil hacer por verlo. Es entonces cuando mejor se aprecia lo que a continuación discutimos. 
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La nada o baricentro de esta área estaría ocupado por la voluntad de inquirir, de investigar, de 
indagar (forma de conocimiento) y de adecuar el propio trabajo como medio de perfeccionamiento 
personal y profesional. El todo o conjunto tridimensional (longitudinal, transversal y radical) 
compondría lo que podríamos denominar área real de la formación de los profesores. 
 
OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN. Algunos autores, como D.P. Liston, y K.M. Zeichner (1993, 
p. 63), han criticado el formalismo de las carreras de educación, que dificulta la percepción de un 
modelo claro de formación docente. La mayoría de las veces, cuando estos intentos de reflexión se 
ponen en marcha, resulta muy difícil reflexionar de una forma desidentificada de las propias 
coordenadas sistémicas, sean personales, institucionales, tradicionales o parciales (A. de la Herrán, 
1997), y tampoco se suele dar el salto de escuchar otros puntos de vista a la vez ajenos pero muy 
pertinentes, como pueda serlo el de los propios profesores o antiguos alumnos que están trabajando 
en la docencia. De ellos, pero sobre todo de estos últimos, se podría aprender a pensar y a orientar 
mejor el potencial formativo de los centros de formación docente, a través de evaluaciones 
mediatas (A. de la Herrán, 2001d). 
 
Una desembocadura necesaria serían los fines la formación del profesorado que se pretende 
preparar. Los nuestros, que se han presentado con un carácter muy básico, casi como ámbitos de 
objetivos, son los siguientes: 
 
 Mejora personal. Nos parece que no es suficiente con pretender que los profesores sean 

reflexivos. La reflexión es necesaria, pero es preciso llevarla más allá de lo objetal. Si es 
exterior, es objetal, si es hacia dentro es profunda. Este es, a mi juicio, el más importante 
objetivo para la formación: orientar o ayudar a madurar como personas-profesionales, y a que 
sigan haciéndolo, para estar en mejores condiciones de educar. Un docente que no se 
perfeccione desde el conocimiento y que no madure con su trabajo será quizá un buen 
profesional, pero no podrá llegar a ser maestro. 

 Mejora social. Un objetivo mediato, necesario pero insuficiente, que ya exponía con claridad J. 
Dewey en “Democracia y educación”, es, como expresa W.H. Kilpatrick (1933), "el celo por el 
perfeccionamiento de nuestra civilización común" (en D.P. Liston, y K.M. Zeichner, 1993, p. 
64). Lo considero necesario porque se dirige y culmina en la transformación social “de nuestra 
civilización común”, e insuficiente por su naturaleza sistémica restringida (EE.UU. de 
Norteamérica) y su carácter excesivamente pragmatista. Por eso prefiero hablar de contribución 
desde y no hacia el sistema al que se pertenezca, y de sistemas evolucionados vs. egocéntricos 
(A. de la Herrán Gascón, 1999b). Y el norte o eje de ellos no es otro que la evolución humana. 
Siguiendo una lógica confuciana, probablemente esa mejora social deba comenzar a realizarse 
en y desde su propio entorno centro educativo. Las escuelas, así, podrían considerarse fuentes y 
referentes, causas y términos de sinergia constructiva, variablemente autoorganizada, con un fin 
social desde la coherencia, desde la conciencia hacia la evolución posible, totalmente 
cooperativa, trascendente, en un sentido teilhardiano. 

 Conocimiento profesional para la comunicación coherente. La formación de los profesores ha 
de favorecer la construcción de conocimiento profesional, no acumulación de contenidos 
exógenos. Conocer requiere realizar un esfuerzo adquisitivo, naturalmente grato y 
subjetivamente creativo. Ese esfuerzo se realiza sobre la reflexión, y la reflexión requiere 
aprender a dudar (A. de la Herrán Gascón, 1998c), lo que aporta conciencia (capacidad de 
visión y de “tacto”) (M. van Manen, 1998) y fundamenta la capacidad reflexiva, investigadora 
y decisoria sobre pretensiones, medios, actividades, nuevas reflexiones y nuevas dudas fértiles, 
etc. El conocimiento en el profesorado tiene como función principal el análisis epistémico para 
la comunicación (profesional y didáctica), y esa comunicación es más fértil si se realiza desde 
un “conocimiento dudoso” (B. Russell, 1992, p. 501), o sea, no cristalizado, abierto al 
enriquecimiento, y por tanto ético e investigativo, por dos razones instrumentales: porque así se 



 196

estará actuando conforme a la naturaleza misma del conocimiento, y porque se estará 
ejerciendo de manera natural el respeto didáctico. Esta actitud será un requisito para la 
enseñanza de la coherencia por una acción fundada en un conocimiento consciente, 
íntimamente generoso y no-egocéntrico que pueda formar desde la convergencia del 
conocimiento, la comunicación y la acción para la coherencia. Algo que M. Fernández Pérez 
(1988b) ha calificado como “primera característica que debería cuidar el perfeccionamiento 
docente” (p. 38).  

 
De lo anterior se desprenden los ámbitos de objetivos para la formación de maestros/as, que giran 
en torno a la capacitación en el binomio comprensión-generosidad: 
 
1) El conocimiento del conocimiento 
2) El conocimiento del alumno 
3) El diseño y desarrollo de la enseñanza para el despliegue de sus capacidades 
4) La orientación para la madurez 
 
Compartimos con C. Martín Rodríguez, y M. Ruiz Corbella (1996, p. 159) que los objetivos del 
currículum del maestro de Educación Infantil y Educación Primaria llevarían a: 
 
1) Un conocimiento científico de los rasgos psicológicos del alumno, en su dimensión individual y 
grupal. 
2) Conocimiento y aptitud para lograr el desarrollo de las capacidades individuales y grupales de los 
alumnos, mediante el empleo de determinadas técnicas de aprendizaje. 
3) Conocimiento y aptitud para dirigir y coordinar distintos tipos de actividades de aprendizaje. 
4) Criterio científico para seleccionar, en cada caso, las técnicas de aprendizaje que se han 
demostrado eficaces para el logro, por parte de los alumnos, de los distintos objetivos que se 
formulen en la enseñanza de cada materia, de cada bloque temático, de cada unidad didáctica y de 
cada sesión de trabajo. 
 
Pero éstos no pueden considerarse en modo alguno objetivos suficientes. De hecho, en su análisis, 
C. Martín Rodríguez, y M. Ruiz Corbella (1996, p. 181, adaptado) concluyen con que los 
profesionales de la educación deberán ser trabajadores con un gran dominio de destrezas y técnicas, 
pero sobre todo con una gran carga humana.  
 
Pero aún no nos satisfacen aquellos objetivos. La enseñanza, la construcción del currículum, la 
evaluación formativa de la enseñanza y del aprendizaje, la generación de conocimiento teórico 
(abierto) desde la práctica, la innovación educativa, etc. no quedan contempladas, y sólo son bien 
satisfechas desde la Didáctica.  
 
Por otra parte, la notable carga humana es preciso definirla, afinarla. Al hacerlo, quizá nos 
encontramos con un tipo de necesaria formación profunda, que a mi entender no está aún bien ni 
expresamente atendida.  
 
IV MODELOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. NUESTRA PROPUESTA 
COMPLEJO-EVOLUCIONISTA 
 
REFLEXIONES FORMALES SOBRE LOS MODELOS HABITUALES DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO. Desde su representatividad, J.L. García Llamas (1999) sintetiza el relativismo 
funcional de los diversos modelos de formación del profesorado diciendo que: 
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Existen diversas tendencias o modelos en la formación del profesorado. Cada modelo debe concebirse a partir del tipo de educación 
que se pretende dar, tener presente las finalidades a conseguir, así como las metas a alcanzar. Por ello, si lo que buscamos es la 
eficacia educativa, podemos recurrir a los modelos que desarrollan las características asignadas al profesor eficaz, si pretendemos 
fomentar la capacidad crítico-reflexiva se propugnarán modelos de reflexión sobre la práctica, en cambio si el objetivo es la 
formación integral, tendremos que recurrir a modelos que doten al profesorado de las capacidades, contenidos y estrategias que les 
permitan alcanzar estas dimensiones formativas (p. 59). 

 
Los modelos pueden servir como apoyos para la reflexión y el conocimiento, como orientaciones 
para la interpretación de la actuación educativa, como condicionante positivo de educación, como 
guía para apoyar un modelo personal provisional. Pero estoy con J. Nieto Díez (1995) en que “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). Y así mismo, entiendo con F.E. 
González Jiménez (2002) que, desde un punto de vista didáctico, los modelos “arruinan la 
capacidad de relacionar” (comunicación personal). En ese sentido, vuelvo a insistir en que lo 
importante es diferenciar claramente entre el anillo del dedo que apunta a la luna y la luna misma. 
Con esta cautela, seguimos construyendo. 
 
Centrándonos en los que comentamos, entiendo que la mayoría de las categorizaciones se refieren a 
las mismas orientaciones, luego con frecuencia se solapan. Y se reiteran en su parcialidad, a veces 
de una forma reduccionista y dual. Esto, que pudiera resultar no-positivo, podría dar lugar a otra 
lectura deductiva, si acaso menos positiva a mi entender, cual sería la del consenso científico. Y es 
que el escape de la complejidad también aleja al fenómeno del conocimiento del fenómeno. 
 
Tras el estudio de los modelos básicos de formación, opino que todos son parcialmente 
enriquecedores y que, en consecuencia, si se razona desde la realidad y su complejidad definitoria, 
se estará en mejores condiciones de percibirla e investigarla, que si se piensa desde modelos 
concretos, capaces de alterar su percepción hasta rayar la invalidez. 
 
De acuerdo con nuestra propuesta de coordenadas para una didáctica de la complejidad y orientada 
a la evolución propia y general, estimo que pueden llegar a ser obstáculos una serie de actitudes 
inadecuadas y estrictamente acientíficas, aunque normales: 
 
a) La disposición contraria a la búsqueda de la complejidad.  
b) La simplificación como pretensión: No pretender la mayor compleción posible del 

conocimiento, una vez detectado el sesgo.  
c) Pretender conscientemente completar inválidamente la realidad, incurriendo en procesos de 

“totalización de lo parcial” (A. de la Herrán, 1998b, p. 130,132) para favorecer el propio 
sistema o referente. 

d) Esquematizar las conclusiones propias hasta la dualidad, tapar y taponar la complejidad. 
e) Aislar las conclusiones propias de otras opciones duales semejantes. 
f) Emplear la descalificación o el reduccionismo [de lo ajeno] como método propio. 
g) Desarrollar como normalidad actitudes duales, diferenciantes y parciales como normalidad 

intersubjetiva. 
 
Pero los obstáculos anteriores son salvables mediante diversos impulsos de potenciación: 
 
a) Motivación socrática, orientada a la humildad. 
b) Motivación hegeliana, orientada a la síntesis. 
c) Motivación euckeniana, orientada a la autocrítica. 
d) Motivación moriniana, orientada a la complejidad. 
e) Motivación teilhardiana, orientada a la convergencia. 
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Y más concretamente, varias líneas de acción:  
 
a) Un esfuerzo de reflexión desde los fenómenos objetales, cualesquiera que éstos sean. 
b) Una indagación sobre el propio conocimiento y sus condicionantes. 
c) Una actitud de humildad o disposición al reconocimiento de nuestra propia ignorancia como 

hecho investigativo más destacado. 
 
Desde una percepción de complejidad, se puede comunicar argumentos, procesos y resultados: 
 
a) Sintéticos o complejos en sentido estricto, lógicamente superadores de opciones parciales. 
b) Parciales, porque así lo requieran los objetivos y contenidos investigados. 
c) Silenciosamente, o sea, sin investigar, sino comportándose de manera acorde. Realmente es otro 

modo de expresar resultados, cementados por la coherencia y sustentados en un aprendizaje 
experimentar o sináptico. 

 
De lo anterior se puede desprender que puede ser confuso el límite entre la complejidad y la 
pseudocomplejidad. Señalamos unas cautelas finales, con el fin de diferenciarlas: 
 
a) La complejidad no se muestra como otra opción dual, parcial, distinta. Y si aparece como tal, 

podría ser pseudo. 
b) La complejidad no es una opción a la que se llegue reduciéndose, simplificándose, 

esquematizándose, formalizándose, paralizándose o, en otro orden, institucionalizándose o 
taponando a otras. Y si lo hace, podría estar lentificando o empastando su potencial de relación, 
iniciando son ello una etapa de pseudocomplejidad. 

 
ELEMENTOS DE OTROS MODELOS DE FORMACIÓN COMPATIBLES CON NUESTRA 
PROPUESTA. No entiendo como excluyente o desplazante lo que puede enriquecer o completar, 
hasta llegar a incluirse mutuamente. De todos los modelos se desprenden elementos importantes, 
unos actitudinales, otros metodológicos, otros estructurales, al menos desde nuestro propio punto de 
vista.  
 
a) Del modelo de formación tradicional, artesanal, oficio, destacamos la orientación a la entrega 

profesional, la formación del alumno en primer plano, en conjunto causa de actitudes 
constructivas y autoconstructivas de importante proyección en la vida profesional. El talante 
artesanal o de educación como práctica artesana es positivo, si se orienta a la apertura, hacia una 
artesanía artística [como arte sano] y fundamento tradicional, experimental y científico1. Por lo 
que respecta a la formación en prácticas, valoro positivamente que se dé una relación respetuosa 
(auctoritas) del aprendiz respecto al maestro, que sin duda puede ser una enriquecedora vía 
natural de aprendizaje, aunque todo dependa del maestro/a en cuestión. Entiendo que tienen 
lugar sobre fases predominantes (observación, actuación limitada y autonomía docente) pero 
que no han de contener procesos únicos. Admito, finalmente, que la enseñanza2, entre otras 
cosas, sea una cadena de eslabones de ensayos-aciertos-errores y saber acumulado. Y lo 
entiendo positivo, porque acaso, como ya precisaron J. Piaget, y R. García (1982), la 
reproducción del proceso de evolución histórico-científico pueda guiar isomórficamente el 

                                                           
1 Evidentemente, desde nuestra opción compleja eludimos el tópico, tan observado en algunos autores, de artesano-rutinario-
irreflexivo-mecánico-con nula inquietud y conocimiento científico de base. Eludo este tópico como otros, que alimentan con un 
sorprendente consenso a la propia Didáctica, haciéndola un flaco favor, en la medida en que se realizan como reduccionismos 
construidos sobre un desconocimiento básico y afán simplificador dual, maniqueo y sesgado, con la única finalidad de ensalzar el 
modelo propio, que se trata de otra forma. 
2 Como la investigación del cáncer, sobre el genoma humano o sobre teoría de números. 



 199

modo de aprender del niño, y a la inversa. Y acaso, a gran escala, el conocimiento humano 
tenga al tanteo, el análisis y la acumulación como método fundamental 

 
b) Del modelo conservador-académico es destacable la necesaria interpretación de la herencia 

cultural, educativa y científica como base de la conciencia actualizada, tal y como apuntaron 
desde dos perspectivas complementarias Hegel o J. Martí. Es importante, en consecuencia, 
valorar los contenidos como asientos de formación esenciales. Es realista también entender la 
instrucción, en un sentido confuciano, más que escolástico, como objetivo educativo. Así 
mismo, puede tomarse de él la importancia de cultivar de modo expreso la disciplina y el 
esfuerzo adecuado, tanto por el lado docente como dicente. 

 
c) De la perspectiva tecnológica nos resulta compatible con nuestro modelo la atención a la 

eficacia (producto) como referente básico1. Difiero, en cambio, en que el papel del docente 
deba limitarse al de mero técnico2 o en que las fundamentaciones empírico-analíticas hayan de 
ser necesariamente generales y acontextuales. Análogamente, no comparto que la formación 
científica se pueda identificar exclusivamente con programas formativos integrados por 
elementos de ciencia básica, de ciencias aplicadas y base normativa y competencial. Lo cual no 
quiere decir –como la realidad parece indicar- que haya que tirar a la papelera las prácticas de 
competencias, en el marco de escenarios simulados, CCTV, microenseñanza, etc., porque 
pueden de gran utilidad a algunos alumnos, con fines de ejercitación, reafirmación o de apertura 
de rutas competenciales relevantes, nunca exclusivas. Pienso, para terminar, que esta 
perspectiva desarrolla una admirable búsqueda de rigor y objetividad, y que desde ella genera 
conocimiento. Si genera conocimiento, ya está transformando o incluso emancipando de la 
ignorancia en un sentido freireano estricto, pues con el conocimiento y la formación aumenta la 
flexibilidad y la capacidad de adaptación (J.L. García Llamas, 1999, p. 10, adaptado). Disto de 
afirmaciones como la de Á.I. Pérez Gómez, 1992c)3, y pienso que el conocimiento de 
investigaciones científicas que pudieran contribuir a ahormar el propio pensamiento4 
(construido con vigas y traviesas, y no sólo por uno u otro de aquellos elementos constructivos). 

 
d) De la perspectiva práctica-reflexiva nuestro propio modelo se identifica con numerosas 

premisas. Así, entendemos que la enseñanza no es atrapable por la ciencia positiva, que, aunque 
necesaria, no es suficiente (M.Á. Santos Guerra (1990, pp. 57, adaptado), por su singularidad 
(no repetibilidad), naturaleza cambiante (no estática), incertidumbre (inseguridad), polisemia 
(no asepsia), relatividad (no categórica), heterogeneidad (no uniformidad) e índole ética (no 
mecánica e impositiva), etc. Y sin embargo, estimo la atención preferente a variables 
cualitativas no han de renunciar a la posibilidad de que las conclusiones tecnológicas o incluso 
las buenas recetas puedan guiar hipotéticamente o servir de andamiaje procesos posteriores de 
reflexión, como un referente más. El camino para el aprendizaje reflexivo puede iniciarse 
precisamente en los temas y cuestiones más asentadas o incluso recetarias, como señalaba D. 
Schön (1992): 

 
Quizás aprendamos a reflexionar en la acción aprendiendo primero a reconocer y aplicar reglas, hechos y operaciones 
estándar; luego a razonar sobre los casos problemáticos a partir de las reglas generales propias de la profesión; y sólo 
después llegamos a desarrollar y comprobar nuevas formas de conocimientos allí donde fracasan las categorías y las formas 
familiares de pensar (pp. 47, 48). 

                                                           
1 Desde nuestro punto de vista sería irresponsable y demagógico no asumirla. Pero no menos negligente o perezoso quedarse en ella. 
2 Otro término deteriorado por causa de un abuso reduccionista, que lamento. 
3 Este autor pronuncia expresiones como: “escasa utilidad e influencia”, “rechazo y desprecio que los maestros/as han manifestado 
tradicionalmente hacia las ofertas 'teóricas'”, “relación de dependencia y subordinación [...] entre el investigador externo y el 
práctico docente”, que “la investigación en este campo ha sido escasamente educativa” y que por tanto “ha merecido bien poco la 
pena” (p. 118). 
4 Quizá convenga recordar que L. Stenhouse calificó las generalizaciones empíricas como “guías, observaciones pendientes de 
explicación” (M. Fernández Pérez, 1988b, p. 142) 
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A partir de aquí, nos identificamos con que la enseñanza puede considerarse un proceso de 
creación artística no-dual, en el que el profesor actúa como reconstructor o recreador de un 
proyecto cultural compartido y contextualizado, como un «investigador en el aula» (Zeichner, 
1986; Stenhouse, 1984). Desde nuestra perspectiva, apostamos por favorecer un pensamiento 
reflexivo sobre la propia práctica, pero avanzando más allá de la investigación-acción como 
fuente de conocimiento (A. de la Herrán Gascón e I. González Sánchez, 2002).  

 
e) De la perspectiva sociocrítica también nos identificamos con algunos planteamientos, criticamos 

otros y pretendo superar otros. Admito que la actividad individual y colectiva del maestro, 
dentro y fuera del aula, pueda entenderse como transformadora de la cultura dominante, pero no 
sólo emancipadora. Es ideal y deseable que el medio básico de las comunidades críticas puedan 
ser los equipos de trabajo reflexivos, críticos y colaborativos, aunque creemos que desde sus 
dinámicas democráticas pueden distanciar o marginar a otras personas1 que no participen de los 
mismos argumentos y orientaciones ideológicas, con importantes repercusiones en el clima 
social del centro. Con independencia de su relevancia contextual (S. de la Torre, 1993), admito 
el valor sobresaliente de la reflexión cooperativa-crítica, siempre y cuando esa crítica empiece 
coherente y periódicamente en la propia comunidad reconstructiva, y sólo entonces critique a lo 
demás (Confucio), pero expreso la duda de que una subjetividad crítica consensuada y, como 
diría A. Bolívar Botía (1999), ilusoriamente situada por encima de los condicionantes sociales 
(p. 148, adaptado) pueda prescribir lo que se deba hacer, favorezca la aproximación a una 
didáctica no-sesgada, entendiendo por tal la exenta de escoras a lo parcial o sistémico (A. de la 
Herrán, 1997, p. 225, adaptado). Por otra parte, la incorporación de la dimensión ética-social 
(general y centrada en minorías, tan y como esgrime la opción radical-postmoderna) a mi 
entender es un imperativo lógico, orientado a la superación de las desigualdades e injusticias en 
la escuela y la sociedad, más allá de la dualidad sistémica, en la medida en que se trata de 
valores universales o simplemente favorables a la evolución humana, que para nosotros 
constituye un objetivo formativo prioritario.  

 
f) Del modelo personalista-humanista asumo la relevancia del cultivo personal desde la unicidad 

del sujeto, y desde los primeros compases de su periodo de formación inicial. Evidentemente, la 
seguridad personal del profesor con su clase y su autoestima son requisitos necesarios para el 
equilibrio personal y comunicativo el mantenimiento de relaciones interpersonales de calidad, a 
la par que el dominio de los contenidos de referencia. Me sirven de referencia los trabajos de 
A.W. Combs, R. A. Blume, A. J. Newmann, y H. L. Wass (1979), A. Abraham (1987), A. 
Abraham y cols.(1986), o J. M. Esteve (1984, 1987), o nuestras propias aportaciones, que 
pretenden avanzar un poco más. La voluntad y la motivación ambiciosa e idealista-sana o de 
buena utopía es básica para que el educador pueda hacer de sí mismo un buen instrumento 
didáctico. Destaco de ello el valor del ejemplo. Promuevo como posibilidad deseable para una 
formación ideal el hecho de que la práctica didáctica se pueda inscribir en un proceso no sólo de 
desarrollo profesional, sino nuclearmente de autorrealización y madurez personal como clave de 
educación no muy atendida pero accesible en la formación didáctica de los profesores. No 
comparto en cambio que la formación docente se deba apoyar sólo ni predominantemente en el 
descubrimiento de los modos de enseñar (A.W. Combs, R.J. Blume, A.L. Newman, y H. Wass, 
1979, pp. 143-166): el conocimiento de tendencias estadísticamente contrastadas no atenta 
contra la actitud humanista. La interpretación dual o rígida sí, evidentemente2. 

 

                                                           
1 Entiéndase la “difuminación del individuo” o la recuperación de la individualidad, en el sentido de F. Mayor Zaragoza (2000). 
2 Con todo, podemos recordar que el mismo A. Maslow, por ejemplo, no se situaba en favor del conductismo o el psicoanálisis, 
porque entendía lo humanista-transpersonal como superestructura compatible. 
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CUADRO-SÍNTESIS “ELEMENTOS DE OTROS MODELOS DE FORMACIÓN 
COMPATIBLES CON NUESTRA MODELO”. Proponemos una síntesis esquemática de lo 
anterior en el siguiente cuadro ilustrativo: 
 

TRADICIONAL, 
ARTESANAL-OFICIO 

(AO) 
 

•Actitud de entrega profesional 

•Educación del alumno en primer plano 

•Artesanía artística, fundamentada 

•Prácticum: Relación maestro-aprendiz, se aprende observando al maestro, 
practicando y del ensayo y acierto 

 
TECNOLÓGICO, 

TECNICISTA  
O CIENTISTA 

(T) 
 

•Emancipación de la improvisación 

•Búsqueda de objetividad y rigor 

•Atención a la eficacia 

•Fundamentación empírico-analítica 

•Formación científica básica  

•Prácticum: Normativa y competencias 
 

 
PRÁCTICO-REFLEXIVO 

(PR) 
 

•La enseñanza es singular, cambiante, incierta, relativa, polisémica, heterogénea, 
ética 

•No es atrapable por la ciencia, pero ésta es necesaria (andamiaje, dato para la 
reflexión) 

•Proceso de creación artística 

•Recreación de un proyecto social-cultural contextuado 

•Investigación sobre la propia acción 

 
SOCIOCRÍTICO Y 

RADICAL 
(SR) 

 

•La enseñanza debe ser crítica y transformadora (desigualdades e injusticias) 

•Igualdad, emancipación, toma de conciencia (educación, sociedad, minorías) 

•Diálogo para la toma de conciencia y transformación. Valor de los equipos de 
trabajo críticos, reflexivos 

•Formar ciudadanos para una sociedad mejor, democrática y diversa 
 

 

 
CONSERVADOR, 
ACADEMICISTA 

(CA) 
 

•La herencia cultural y científica, base de la educación 

•Valoración de los contenidos (disciplinas)  

•Transmisión del acervo cultural (occidental) 

•Objetivo educativo: razonamiento 

•Disciplina y esfuerzo docente y discente 
 

 
PROGRESISTA, 
PROGRESIVO O 
ALTERNATIVO 

(P) 
 

•Centración en el aprendizaje (interés) 

•Partir de la experiencia 

•Se aprende lo que se hace 

•Prioridad: Funcionalidad, concreción 

•Acceso desde la participación y conocimiento del alumno 

•Objetivo educativo: aprender autónomo 
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PERSONALISTA Y 
HUMANISTA...(PH) 

 

•Unicidad del sujeto 

•Seguridad emocional, autoestima y motivación como claves 

•Sí mismo del educador como instrumento 

•Relevancia de lo personal en lo profesional 

•Formación como descubrimiento de sí y de los modos de enseñar 
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NUESTRA ORIENTACIÓN EDUCATIVA [COMPLEJA-EVOLUCIONISTA] EN LA 
FORMACIÓN DOCENTE. Los siguientes cuadros pretenden situar nuestra orientación educativa y 
la formación del profesorado desde ellas. Se puede apreciar que no excluyente, sino inclusora desde 
un reconocimiento de la complejidad, y que su característica es el eje orientado, plectonémico y 
básico que aspira a dibujar con mayor claridad el sentido formativo de aquellas tradiciones. 
 
 

ALGUNOS 
AUTORES DE 
REFERENCIA 

 

 
ARTESANAL-OFICIO [en adelante A-O]: Crocker (funcional) 
 
CONSERVADOR-ACADÉMICO [en adelante C-A]: Hirst, Hutchins, Bestor, F.P. Secundaria 
 
TECNOLÓGICO [EN ADELANTE T]: Allen, Ryan, Borg, Gage, Rosenshine, proceso-producto, 
F.P. Magisterio (EI,EP) 
 
PROGRESISTA O PROGRESIVO [en adelante P]: Dewey, Mitchell... 
 
PRÁCTICO-REFLEXIVO [en adelante P-R]: Schwab, Stenhouse, Schön, Elliot... 
 
SOCIOCRÍTICO-RADICAL [en adelante S-R]:Freire, Giroux, Smith, Apple, Kemmis... 
 
PERSONALISTA-HUMANISTA [en adelante P-H]: Rogers, Maslow, Neill… 
 
COMPLEJO-EVOLUCIONISTA [en adelante C-E]: Confucio, Sócrates, Herder, Hegel, Martí, Eucken, 
Nietzsche, Teilhard de Chardin, Blay, Maslow, Dürckheim, Krishnamurti, Deshimaru, Fromm, Morin, cada 
persona... 

 

 
TESIS 

 

 
A-O: El maestro es la fuente de enseñanza y aprendizaje 
 
C -A: El conocimiento científico y cultural es la base necesaria y suficiente para la educación 
 
T: La enseñanza se puede fundamentar científicamente 
 
P: Se aprende lo que se hace 
 
P-R-: La enseñanza es singular, cambiante, incierta, relativa, heterogénea, ética... Inatrapable por la 
ciencia 
 
S-R: La escuela reproduce 
 
P-H: La persona es una unidad 
 
C-E: El ser humano actual no es el último eslabón de la cadena evolutiva: entre el simio y el ser humano 
autoconsciente estamos nosotros.  
A la vez, somos el eslabón perdido de nosotros mismos o de lo que podríamos llegar a ser.  
El principal reto educativo es la inmadurez generalizada del ser humano y la humanidad como conjunto.  Éste 
es el gran reto radical de la educación.  
La evolución humana es posible desde cada ser humano (Herder) 

 

 
REQUISITOS 

 

 
A-O: Amor, voluntad, atención 
 
C -A: Saber científico 
 
T: Fundamentación científica de la enseñanza 
 
P: Formación para el aprendizaje creativo, autónomo, participativo 
 
P-R-: Voluntad investigadora-reflexiva 
 
S-R:Conocer la diversidad y las minorías 
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P-H: Sensibilidad, empatía 
 
C-E: Deseo de interiorización y mejora personal y social anhelados y mantenidos 
 

 
OBJETIVOS 

FORMATIVOS 
 

 
A-O: Dominio suficiente de destrezas 
 
C -A: Incrementar la base y el razonamiento científicos 
 
T: Enseñanza de base tecnológica 
 
P: Autonomía comprensiva-expresiva 
 
P-R-: Análisis y perfeccionamiento continuos 
 
S-R: Formar para el cambio 
 
P-H: Descubrimiento del propio modo de enseñar 
 
C-E: Madurez personal-profesional 
Madurez personal-profesional, más allá de la técnica y de la reflexión sobre la acción, el currículo, el alumno, la 
organización y otros referentes objetales 
 

 
PRIORIDAD 

 

 
A-O: Transmisión de habilidades 
 
C -A: Transmisión del acervo cultural y científico 
 
T: Conocimiento fiable, objetivo 
 
P: Aprendizaje significativo y funcional 
 
P-R-: Actitud investigadora 
 
S-R: Liberación, igualdad 
 
P-H: Relevancia de lo personal 
 
C-E: Reducción del ego, incremento de conciencia, pensamiento fuerte, transformación coherente 

 

 
ACCESO 

 

 
A-O: Observación del maestro, práctica y ensayo-acierto 
 
C -A: Disciplina, esfuerzo docente, discente 
 
T: Conclusiones científicas 
 
P: Experiencia, participación 
 
P-R-: Investigación en la acción 
 
S-R: Toma de conciencia, diálogo 
 
P-H: Motivación y autoestima 
 
C-E: Otras líneas didácticas:  
Ejemplaridad 
Atención a temas perennes 
Planificación de la enseñanza sobre temas radicales (espirales de transversales) 
Convergencia y síntesis 
Práctica de meditación o de vías de conciencia (profesión u otras específicas), 
“Didácticas negativas” (sobre capacidades que lastran o anclan la madurez personal y social) 

 
 

CENTROS DE 
INTERÉS 

 

 
A-O: Educación del alumno 
 
C -A: Ciencia y cultura
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T: Fundamento científico, eficacia 
 
P: Aprendizaje desde el interés 
 
P-R: Reflexión sobre la acción 
 
S-R: Sociedad, minorías: injusticia y discriminación social, lucha 
 
P-H: Persona como globalidad 
 
C-E: Formación, entendida como efecto de complejidad del conocimiento (conciencia) y reducción de 
egocentrismo, individual y compartido 
Madurez personal y social como eje vertebrador de la (auto)formación, a su vez comprendida como vector ego-
conciencia 
Autoconciencia espacial, histórica y evolutiva 
Evolución humana, individual y social 
 

 
ALUMNO 

PRETENDIDO 
 

 
A-O: Autónomo en el hacer 
 
C-A: Buen conocedor, con cultura 
 
T: Riguroso, eficaz, competente 
 
P: Buen conocedor, activo, autónomo, creativo, social 
 
P-R-: Investigador reflexivo 
 
S-R: Crítico-transformador 
 
P-H: Autorrealización (bienestar) 
 
C-E: Culto 
Capaz de contribuir al mejoramiento de la vida humana, más allá del ego 
Capaz de ser más para ser mejor 

 

DOCENTE 
NECESARIO 

 

 
A-O: Experimentado, entregado a su profesión, hábil 
 
C-A:Científico actualizado y con habilidades docentes 
 
T: Epistemólogo y actualizado 
 
P: Centrado en sus alumnos, democrático, activista 
 
P-R-: Investigador reflexivo abierto a la indagación 
 
S-R: Razonador crítico, político, reconstructor 
 
P-H: Humanista, centrado en la orientación, relación de ayuda 
 
C-E: Centrado en la complejidad- conciencia como referente de la mejora profunda 
Orientado a las síntesis 
No-parcial, universal, evolucionista (capaz de actuar desde sus sistemas de referencia para la posible evolución 
humana) 

 

(Fuente: A. de la Herrán, 2003, pp. 443-445) 



 206

UNA SÍNTESIS DE NUESTRO MODELO  
 

 
Confucio, Sócrates, Herder, Hegel, Martí, Eucken, Nietzsche, Teilhard de Chardin, Blay, Maslow, 
Dürckheim, Krishnamurti, Deshimaru, Fromm, Morin, cada persona... 

 
ALGUNOS AUTORES 

El ser humano actual no es el último eslabón de la cadena evolutiva: entre el simio y el ser 
humano autoconsciente estamos nosotros. A la vez, somos el eslabón perdido de nosotros 
mismos o de lo que podríamos llegar a ser. El principal reto educativo es la inmadurez 
generalizada del ser humano y la humanidad como conjunto. Éste es el gran reto radical de la 
educación. La evolución humana es posible desde cada ser humano (Herder) 

 
TESIS 

 
Deseo de interiorización y mejora personal anhelados y mantenidos 

 
REQUISITOS 

 
Madurez personal-profesional, más allá de la técnica y de la reflexión sobre  
la acción, el currículo, el alumno, la organización y otros referentes objetales 

OBJETIVO  
FORMATIVO 

 
Reducción del ego, incremento de conciencia, pensamiento fuerte, transformación coherente 

 
PRIORIDAD 

 
Ejemplaridad  
Atención a temas perennes 
Planificación de la enseñanza de temas radicales (espirales de transversales) 
Convergencia y síntesis 
Práctica de meditación o de vías de conciencia (profesión u otras específicas) 
“Didácticas negativas” (sobre capacidades que lastran o anclan la madurez personal y 
social) 

 
 
 

ACCESO 

SÍNTESIS CATEGORÍA 

 
Culto 
Capaz de contribuir al mejoramiento de la vida humana, más allá del ego 
Capaz de ser más para ser mejor 

 

 
ALUMNO  

PRETENDIDO 

 
Formación, entendida como efecto de complejidad del conocimiento (conciencia) y reducción de 
egocentrismo, individual y compartido 
La madurez personal y social como eje vertebrador de la (auto)formación, a su vez comprendida 
como vector ego-conciencia 
Autoconciencia espacial, histórica y evolutiva 
Evolución humana, individual y social 

 

 
CENTRO DE  

INTERÉS 

 
Centrado en la complejidad- conciencia como referente de la mejora profunda 
Orientado a las síntesis 
No-parcial, universal, evolucionista (capaz de actuar desde sus sistemas de referencia para la 
posible evolución humana) 

 
DOCENTE  

NECESARIO 

Fuente: elaboración propia 
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V DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS DE CARRERAS DOCENTES 
 
En el caso especial del profesor dedicado a la formación de los futuros docentes, del ámbito que 
sea, es preciso recordar que: 
 
a) Su trabajo se orienta a que los estudiantes (futuros maestros o profesores) puedan desarrollar ese 

mismo arte con sus futuros alumnos.  
b) En todas las etapas y edades, es un hecho que se aprende mucho desde lo que se ve hacer. 

También en la universitaria, sobre todo si los contenidos versan sobre la didáctica, general o 
específicamente entendida. 

 
Por ello, todo apunta a que este docente:  
 
a) Debería actuar, desde una mínima coherencia didáctica.  
b) Debería desarrollar una enseñanza mejor, en general, a la de otros centros universitarios, por la 

naturaleza de sus premisas y por el centro en donde se realiza, el conocimiento que comunica y 
la finalidad de su acción formativa. 

 
1) Esta mejor calidad didáctica sería la mejor prueba de validez de la propia didáctica 

universitaria. 
2) Por ser parte de la universidad, podría ser el mejor referente didáctico para el resto de las 

carreras universitarias. 
 
c) Debería ser un investigador de su propia factura.  
 
DE LA FORMACIÓN DE LOS FORMADORES DE MAESTROS. Considerar las carreras 
docentes como hipótesis institucional es idéntico a creer en quienes la componen y en quienes más 
activamente las construyen. Por tanto, lo primero quizá sea reparar en su profesorado universitario. 
Los profesores microcéfalos sólo limitarán a sus alumnos. Por ello, sería deseable que reunieran 
estos requisitos: 
 
a) Formación inicial excepcional, tanto filosófica-epistemológica como en contenidos específicos, 
acorde con su perfil docente. 
b) Formación y reflexión didácticas suficientes, para que, en su caso, la enseñanza de aquellos 
contenidos mantenga siempre una última referencia con la práctica, lo más válida posible. 
c) Experiencia docente significativa en la etapa educativa de referencia. Lo cierto es que pocas 
enseñanzas universitarias de magisterio, pocos enseñantes bajan a la realidad porque, muchas 
veces, no la conocen bien. En otras ocasiones ocurre porque, sencillamente, subliman y se refugian 
en lo que mejor conocen. Este esquema sólo regala conocimiento desenfocado, fortalecimiento de la 
capacidad crítica opositiva y, en el peor casos, identificación de todo ello con la formación 
profesional. El conocimiento adquiere así estructura de huevo, cáscara y contenido suelto, informe. 
Mi punto de vista es que, si como es habitual esa experiencia no existe, ha de sustituirse por un 
interés y trabajo excepcional encaminado a cubrir esa laguna experimental. 
d) Madurez personal superior y máxima ausencia de ego personal, social y docente, traducible como 
capacidad para el desempeoramiento y para la mejora profunda estrechamente asociada a su 
trabajo. 
 
CRÍTICA NECESARIA A LA ENSEÑANZA DE ALGUNOS FORMADORES DE 
MAESTROS/AS. Los profesores microcéfalos sólo limitarán a sus alumnos. Pero los más 
preocupantes son los que no han reducido la distancia entre la palabra y la acción, y por tanto no 
han aprendido bien de su área, ni el sentido de una educación de la coherencia que quizá sea 
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importante meditar e interiorizar. Obviamente, para ir más allá de la escasa dualidad teoría-
práctica, que siempre se olvida del guión dialéctico que vincula las polaridades.  
 
Y es que en la formación de los profesores, los modelos de referencia son muy importantes, como 
señala A. Martínez Sánchez (1996):  
 
Los procesos de identificación con el profesor como modelo personal y profesional son especialmente importantes en la formación 
de los estudiantes futuros profesores ya que los aprendizajes sociales, adquiridos a través de los modelos de comportamiento en la 
vida de las aulas, son más significativos para la actuación docente que los aprendizajes cognitivos –“se aprende más con un ejemplo 
que con cien palabras”- reza el dicho popular (p. 228). 
 

Unos ejemplos (A. de la Herrán e I. González, 2002, adaptado):  
 
- Docentes de didácticas que presenten una metodología comunicativa pobre, casi vulgar.  
- Expertos en evaluación que, tras desarrollar decenas de procedimientos activos, “no tienen más 

remedio que hacer un examen tradicional” de lo tratado, o muy proclives al prejuicio, o que no 
se autoevalúan. 

- Quienes pueden estar magistralmente hablando, durante 4 horas, sobre los beneficios de los 
métodos cooperativos. 

- Quienes explican complejos modos de diseñar contenidos de enseñanza y ellos mismos 
reconocen que no lo practican, ni el que proponen ni ningún otro. 

- Quienes siendo expertos en relaciones interpersonales e interacción comunicativa tienen una 
comunicación cotidiana fundamentalmente desconfiada y desagradable, o se aprovechan de sus 
habilidades para pretender quedar por encima del de enfrente en toda interacción, etc.  

- Quienes, siendo docentes de temas transversales, no ponen en práctica el contenido de su 
reflexión.  

- Investigadores de la creatividad que, con frecuencia, no toleran que los demás diverjan. 
- Supuestos conocedores de temáticas propias y afines a la educación para la diversidad que 

viven el conmigo o contra mí, cuando alguien piensa de otro modo, etc. 
- Docentes que no se coordinan con el compañero de despacho o con otro docente del mismo 

equipo didáctico, y a quienes se le gasta la saliva hablando de la importancia del trabajo en 
equipo. 

- Profesores que nunca se han planteado la necesidad de un proyecto curricular y que destacan su 
importancia para sus alumnos. 

- Docentes que solapan extensamente sus clases con lo que otros han dicho, y que discurren sobre 
la necesidad de la coordinación para la buena secuencia entre clases, materias y cursos, etc.  

- Profesores de metodología de la investigación que no han investigado nunca Investigadores que 
orientan su proceso a cambios contextuales, pero que terminan su compromiso con su 
investigación. 

- Profesores “interpretativos” y “críticos” que no soportan la critica ajena. 
- Profesores críticos-transformativos que rechazan sistemáticamente la posibilidad de transformar 

situaciones injustas concretas, porque la realidad no les interesa nada. 
- Expertos en innovación que no ponen en práctica sus conocimientos en el centro de trabajo, 

porqué aquí es imposible, etc., y que explican cómo practicarla desde una rutinización rancia. 
- Profesores que escriben sobre investigación-acción, expresando que su base es el diálogo 

creativo y crítico, y a quienes la creencia en la posibilidad de dialogar en el aula les produce 
risa. 

- Profesores interesados en la filosofía que optan por el prejuicio y el razonar desde ocurrencia 
(Ortega y Gasset) y rehuyen el diálogo y la posibilidad de convergencia. 

- Autores que hablan de “superar el conocimiento experto” desde dogmáticas renovadas, del 
signo o la orientación que sea. 
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- Quienes dicen que el docente debe “retirarse” para que “entre” el alumno, y no paran de decirlo 
de catorce mil maneras, hasta que los “espectadores” se ven obligados a huir para aliviarse. 

 
La superación de la incoherencia podría ser una importante consigna de aplicación a los profesores, 
profundizando en el gozne que a veces impide que el dicho pase a ser hecho, y que desde nuestra 
perspectiva no es otra cosa que el ego docente (A. de la Herrán e I. González, 2002, pp. 290-292). 
 
ROL DOCENTE DE LOS FORMADORES DE PROFESORES. Entiendo que el docente 
universitario no es un primus inter pares. No es un par, ni lo será nunca. Sin embargo, eso no 
significa que deba asumir acrítica e inercialmente el mandato social que la sociedad hace a la 
universidad de generación en generación: Algo así como sea estructurado, sistematice sus ideas y 
preséntelas ordenadamente. Basándonos en el modelo de la Universidad de Ibarra (2000), estamos 
conformes en que el nuevo docente de la nueva universidad que muchos queremos construir se 
podría caracterizar por estos rasgos abiertos, no simplemente técnicos: 
 
b) Relaciones personales en constante mejoría. 
c) Cultura de diálogo, de consenso. 
d) Trabajo, mentalidad de servicio, ejemplaridad, ética. 
e) Planificación, rigor, disciplina. 
f) No identificación entre libertad académica y conservadurismo e inmovilismo. 
g) Voluntad para trabajar en equipo, real, concretamente, conscientes de que el progreso común es 

el progreso propio. 
h) Búsqueda de la mejora personal, para conseguir la mejora de la propia universidad. 
i) Actitud y trabajo orientado al buen desarrollo de la docencia, a la investigación permanente de 

la realidad y a la extensión social, con idea de trascendencia, esto es, para ofrecer a las futuras 
generaciones el resultado de todo ello. 

 
FUNCIONES DOCENTES DE LOS FORMADORES DE PROFESORES, CON ESPECIAL 
REFERENCIA A LOS PROFESORES DE DIDÁCTICA GENERAL O ESPECÍFICA. A mi 
entender formar profesores y más concretamente enseñar Didáctica General o Específicas entraña 
compromisos especiales. Considero funciones propias de un docente que forma profesores y 
especialmente de un profesor de Didáctica: 
 
a) Practicar la coherencia: Reducir la distancia entre lo que se demanda hacer y se realiza. 
b) Enseñar esa coherencia entre lo que enseña y practica. 
c) Favorecer la madurez personal que la profesión de educador va a requerir, a partir del propio 

crecimiento. 
d) Exigir el máximo de sí mismo/a, en lo que a su autoformación se refiere. 
e) Seleccionar y sistematizar información fundamentada y profesionalizadora, para marcar las 

rutas de la reflexión con sus alumnos. 
f) Diseñar actividades profesionalizadoras, que favorezcan aprendizajes y transformaciones 

significativas relacionadas con el ámbito de trabajo compartido. 
g) Favorecer en lo posible la motivación y el amor de los alumnos, hacia su formación continua y 

profesión futura. 
h) Servir de nexo entre el mundo profesional de las escuelas y las aulas universitarias, para lo que 

parece obvio que sea conveniente mantener ese nexo. 
i) Practicar el respeto didáctico, promover el pensamiento propio y creativo. 
j) Durante el recorrido, comunicar más inquietud por el conocimiento que contenidos finiquitos, 

en función de la evolución humana. 
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Capítulo 12 
 
 

 
MÁS ALLÁ DE LA COMPLEJIDAD Y EL CAOS EN DIDÁCTICA 

 
 
REALIDAD Y ENFOQUE COMPLEJO. El objeto de estudio de la ciencia es toda la realidad. 
Pero, ¿qué es lo real? Como precisa F. Rubia Vila (2003), en un proceso perceptivo se mezcla 
información de muchas fuentes y de muy distinta clase. De toda esa información el cerebro 
interpreta sólo una porción: esencialmente la que le interesa a la supervivencia del ser humano, y 
que no depende de la voluntad. Así mismo, interpreta la información que socialmente se comparte. 
Jorge Wagensberg ha subrayado desde el punto de vista de la Física la virginidad de lo inexplorado 
o no conocido, diciendo que “Hay espacios que no están cubiertos por leyes”. Pero esto es aplicable 
a todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, el calor infrarrojo el ser humano no lo percibe, 
pero sí lo perciben las serpientes. Análogamente, el sonido emitido por los murciélagos o las 
polillas para orientarse o defenderse ellos lo captan pero no nosotros. De esa información sólo se 
almacena una parte. A esa parte interpretada, pasada a la conciencia y que además compartimos con 
otros llamamos realidad. Pero la mayor parte de la realidad se nos escapa. Por tanto, podemos 
concluir con que existe una realidad exterior compleja y un intento de aproximación cerebral a la 
misma realidad, que tiene relación directa con las categorías de la mente. También podemos decir 
que existe una realidad cerebral interna, hondamente interpretativa, que anhela aproximar fenómeno 
y conocimiento del fenómeno para llegar al conocimiento de lo que por convenio comprendemos 
como real. Ya lo decía Kant: el tiempo y el espacio son categorías mentales, o sea, realizadas por 
el cerebro. Prueba de ello son algunas patologías en las que ambas se alteran. Deducimos de esto 
que el modo más lógico de aproximarse a ellas es a través de la complejidad.  
 
 
I MÁS ALLÁ DE LA COMPLEJIDAD 
 
Cuando se trata de formación no debemos perder la visión de conjunto, y mucho menos, la 
percepción evolutiva del conjunto. Los cambios en formación no vienen aislados, sino como 
consecuencia [esta vez no como causa] de complejidad de conocimiento y de conciencia. Esta 
complejidad pide una didáctica avanzada, a la altura del nuevo paradigma universal o de la 
complejidad, del cual en las ciencias y artes pedagógicas aún se habla poco. Acogiéndonos a sus 
premisas –sencillas, por otro lado, en tanto que explicativas “del fenómeno, pero de todo el 
fenómeno”, como decía Teilhard de Chardin- a continuación se dibujan espontánea, automática, 
naturalmente más de 65 líneas de complejidad, desarrollables a partir de la enseñanza rancia. 
 
El conocimiento se hace comunicación y la comunicación conocimiento, en el proceso didáctico 
adecuado, y acaba siendo útil para quienes lo aprovechan, porque quieren estar preparados. En 
ellos, la didáctica cobra vida, a través de la ejemplaridad del profesor (N. Álvarez, 2000, 
comunicación personal). Pero, ¿quién lo está, cuando de lo que se trata es de una complejidad cuya 
desembocadura consciente es la universalidad? Diría que aquella persona en quien, por madurez 
personal y profesional o por superación de ego y actividad de su conciencia, la idea ha prendido.  
 
Si se entiende de este modo, la universalidad es la pauta para comportarse y proceder más allá del 
ego, más allá de toda dualidad. Y esta dualidad o razonamiento parcial, y por ende su compleción, 
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lo permea todo, desde los sistemas educativos a los elementos de los diseños-desarrollos 
curriculares, porque es ese guión de en medio, en el que tan escasamente se repara. 
 
Las coordenadas de partida o sistema de referencia fijo es el método rancio-tradicional1. 
Superándolo del todo, se ha pasado a diseños y desarrollos curriculares más completos, técnicos y 
humanizados, o sea, mucho menos restringidos, pero todavía andamiados y sin suficiente cimiento 
y norte. 
 
EL PROCESO RADICAL DE CAMBIO2 EN EDUCACIÓN Y EN DIDÁCTICA. ESTRECHEZ 
PARADIGMÁTICA O COMPLEJIDAD (REFLEJO DEL NUEVO PARADIGMA EN LA 
EDUCACIÓN). Si la comunicación didáctica está pegada a la vida, y enseña y educa para la vida, 
parece lógico que debiera haber reparado, de uno u otro modo, en las claves de la nueva 
racionalidad universal o compleja-orientada. Por tanto, podemos preguntarnos: ¿ha integrado la 
didáctica de alguna manera la omnicomprensión implícita en el nuevo paradigma? 
 
Como supuesto corpus epistemológico, creemos que no. Un breve apunte, supongo que 
representativo, lo tomamos de S. de la Torre (1993), quien, recogiendo posturas de autores 
relevantes, afirma que: “Un planteamiento epistemológico de la Didáctica o la innovación pasa hoy 
día por un análisis y posicionamiento paradigmático (González y Escudero, 1987; San Fabián, 
1990; Millán, 1990; Sáez, 1990; Marrero, 1990; Escudero, 1991; Contreras, 1991)” (p. 31). Si “pasa 
por” eso significa que domina la dualidad como esperanza, y los cajones estrechos. Los mismos 
“paradigmas” pueden constreñir las mentalidades, las estructuras más elementales o fundamentales 
del conocimiento docente (A. de la Herrán Gascón, e I. González Sánchez, 2002, pp. 253-255), 
salvo que el posicionamiento sea, de entrada, complejo-evolucionista o, al menos, complejo. Éste es 
el caso de A. Zabala Vidiella (2000) cuando, al expresar su sistema de referencia, dice: 
“seguramente nuestro marco de análisis debe configurarse mediante modelos más próximos a la 
teoría del caos -en la cual la respuesta a unos mismos estímulos no siempre da los mismos 
resultados- que en modelos mecanicistas” (p. 14). Sin embargo, como realización o como arte, o 
sea, desde  la práctica docente en sentido estricto, la respuesta no sólo puede ser afirmativa, sino 
que, de nuevo paradójicamente, es muy posible que haya sido el arte que antes lo ha asimilado, 
aunque no parezca haberse percatado mucho de ello. 
 
En efecto, no hace mucho que las realizaciones educativas atravesaron su edad de oro (periodo de 
renovación internacional denominado Nueva Educación), con epicentros en las universidades de 
Chicago y Columbia (Nueva York) y en la Universidad de Ginebra, en Europa. De esta última surge 
J. Piaget, biólogo, lógico, psicólogo y epistemólogo, que encarna muy bien el nuevo enfoque 
epidisciplinar (H. Maturana, y F.J. Varela, 1992) y revoluciona las nuevas concepciones didácticas, 
mucho más lejos de lo que pudo sospechar. Él mismo decía:  
 
Estoy convencido de que nuestros estudios pueden tener algún uso en el campo de la educación, tanto en términos de teoría del 
aprendizaje como de métodos. Creo que esto es fundamental, pero no soy pedagogo y aún no tengo ningún consejo para dar a los 
educadores. Todo lo que podemos hacer es establecer hechos, pero creo que los educadores pueden, a partir de aquí, obtener nuevos 
métodos educacionales" (en Evans, 1973, p. 51). 

 
En efecto, quizá no exageremos si decimos que, en la base de las nuevas comprensiones didácticas 
se encuentra la perspectiva constructivista abierta por Piaget desde el primer tercio de siglo: 
                                                           
1 Estoy con I. González Sánchez (2000) en que se abusa del término tradicional con una imprecisión de fondo. No hay que olvidar 
que la enseñanza activa puede calificarse con propiedad de tradicional. Sólo fue innovadora en los años de Sócrates, y 
posteriormente en los del tándem Ratke-Komensky. En cambio, es frecuente que hoy día se denomine “innovación”  a todo lo que se 
realiza hoy, sea o no creativo, sea o no novedoso, siquiera para los propios sistemas a que se refiere. Entendemos, pues,  que lo que 
la enseñanza pasivizante y las pseudoinnovaciones tienen de común es, pues, la ranciedumbre, y lo que sirve de asiento inagotable a 
la verdadera innovación es la apertura a la complejidad. 
2 Utilizamos la expresión de la obra de J. Rof Carballo, y J. del Amo (1986). 
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Con los estudios iniciados por J. Piaget en 1920, al frente de los cuales permaneció hasta 1980, ha quedado corroborado que la 
mente no es un aparato pasivo, dedicado a manejar y recibir sensaciones de acuerdo con ciertas reglas fijas y flujo de señales, sino 
que ésta las transforma activamente por medio de acciones exploratorias. El enfoque de Piaget considera a la inteligencia humana 
como una fuente de actividad dedicada a la construcción activa de la realidad y no como un receptor y procesador pasivo de la 
información proveniente del mundo exterior. Sin perjuicio de tener en cuenta que la actividad intelectual humana posee innegables  
condicionantes objetivas como ingredientes de los componentes de las operaciones mentales. Piaget configura el proceso del 
aprendizaje de acuerdo con un equilibrio de todos los elementos que comprenden la cognición del niño [fundamentalmente, relativo 
a la situación de aprendizaje y la reestructuración de los esquemas mentales, y de la dinámica sostenida entre los procesos de 
asimilación y acomodación] (en A. Nemeth Baumgartner, 1994, pp. 293, 294). 

 
Esta rápida adaptación de la Didáctica a todo lo nuevo ha podido ocurrir tan significativamente 
gracias a sus características epistemológicas / epistémicas. En efecto, a la Didáctica le debería ser 
más fácil la asunción del nuevo paradigma que a cualquier otra disciplina, por ser, a la vez:  
 
a) Ciencia y comunicación.  
b) Arte y tecnología. 
c) Previsión, acción y reflexión. 
d) Actuación y transformación (evolutiva) interior. 
e) Enseñanza e investigación. 
f) Intrínsecamente disciplinar y transdisciplinar. 

 
La repercusión del nuevo paradigma en la Didáctica se ha mostrado y se muestra, al igual que en el 
resto de los campos epistemológicos, como un proceso de complejización y supradisciplinaridad de 
sus planteamientos y consideraciones, orientándose a la universalidad, desde un punto de vista 
didáctico. 

 
 

                PERSPECTIVAS 
  TEMAS 

 

TECNOLÓGICA INTERPRETATIVA 
SOCIOCRÍTICA Y 

RADICAL 
COMPLEJO-

EVOLUCIONISTA 

REFERENTES DE CALIDAD Resultados Procesos 
Problemas, 

injusticias sociales 
Madurez personal 

CLAVE GRAVITATORIA Eficacia Significación Emancipación Trinomio ego-conciencia

CARÁCTER  
METODOLÓGICO 

Cuantitativo Cualitativo Cualitativo-transformador Funcional 

ORGANIZACIÓN 
ESTRUCTURANTE 

Leyes, principios Principios flexibles Negociación Convergencia 

CONDICIONANTE Normatividad Subjetividad Contextos e intereses social Universalidad 

ASIENTO DE RAZÓN Teoría Práctica 
Crítica y transformación 

de la realidad social 
Autocrítica, cambio interior y

síntesis dialéctica 

PROCESO BÁSICO Aplicación Acción Comprensión 

 
(Trans)formación 

(del ego a la conciencia): 
 

ÁMBITO DE  REFERNCIA  
EDUCATIVO 

Ciencias de la Educación y
técnica científica 

Sistema educativo y  
subsistema curricular 

Sociedad injusta  
e injusticias sociales,  

a la luz del  
sistema educativo

Madurez personal y social 
y proceso de humanización

 

FINALIDAD DE LOS  
SISTEMAS EDUCATIVOS 
(IDEA DE FORMACIÓN) 

Dominar conocimientos 
y procesos  

socialmente útiles 

Aprender a conocer  
y a hacer 

Conocer crítica y  
sensiblemente 

Crecer y madurar personal 
y socialmente 

BARICENTRO  
DE LA CALIDAD 

Resultados Procesos Cambio social 
Evolución persona 

(Ser más para ser mejor 
desde la coherencia) 
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MODELOS DE 
ENSEÑANZA 

Lineales, secuenciales y 
analíticos 

Circulares y activos Espirales y emancipatorio Espirales y 
Noogenéticos 

CARÁCTER DEL  
CURRÍCULO 

Predeterminado , 
cultura envasada, 

Conjunto de experiencias
Ámbito a cuestionar y 

reconstruir 

“Didácticas negativas”, 
no-parcialidad, 
Educación para  
la universalidad

APRENDIZAJE  
FUNDAMENTAL 

Por recepción 
Por descubrimiento  

interactivo 
Por toma de conciencia Indagación y mejora  

Personal 

EVALUACIÓN Estandarizada 
Valorativa y  

autovalorativa 
Negociada Autocrítica y consciente 

ELEMENTOS  
CURRICULARES DE 

CONDENSACIÓN  
(puntas de iceberg) 

Objetivos y contenidos Actividades y experiencias
Evaluación de  

elementos y contextos 
Formación 

REFERENTES DE LA  
FORMACIÓN DEL  
PROFESORADO 

Investigación científica Reflexión didáctica 
Toma de conciencia 

transformadora 
Transformación evolutiva

PROFESIONAL DE 
CONDENSACIÓN 

Ingeniero Pintor Profesor Maestro 

 
 
 
 
ORIGEN Y SENTIDO DEL CAMBIO. Pero describamos el origen y el sentido del vector del 
cambio, detallando las premisas de la forma elemental o tradicional de comprender la enseñanza, y 
los cambios realizados a partir de ella. 
 
i EL ORIGEN: la enseñanza estática, pasiva, mecanicista o rancia-tradicional: De ella podemos 
hacer las siguientes apreciaciones: 
 
1) El método rancio-tradicional es espontáneo, magistercéntrico, autoritario, preocupado por 

mantener el orden en la clase, expositivo-suministrador-calificador, con el libro de texto como 
recurso didáctico fundamental, con el se establece una relación de dependencia, etc. 

2) Se asienta en bases empíricas, mecanicistas, rutinarias y reductoras. Se identifica con un 
esquema formalmente perenne, con independencia de toda circunstancia histórica, cultural, 
social, etc.: 

 
La educación, concebida mecánicamente, trata al estudiante como máquina que debe alcanzar la capacidad de reproducir de 
un grabador o cámara fotográfica, o de combinar como una computadora lo que ha recibido. Los exámenes son pruebas para 
medir esta instrucción. Siguiendo a Pavlov y Skinner1 [o a nadie, digámoslo también], el estudiante es tratado como un 
organismo condicionado para responder a lo que de él es deseado, mediante el premio a las respuestas correctas y el castigo a 
las equivocadas (A. Nemeth Baumgartner, 1994, p. 283). 

 
3) Se basa en la creencia de que la enseñanza produce un aprendizaje deseado y previsible, 

reproductor. Sin embargo: 
 

El solo hecho de enseñar no garantiza que se aprenda. La mayor parte del aprendizaje se produce sin ser enseñado. Sin 
embargo, la educación en general y los educadores en particular se basan en la enseñanza condicionante, no en el 
conocimiento por el entendimiento. Enseñar es un medio para alcanzar un fin. La educación sistémica, por el contrario, 
consiste en hacer posible el entendimiento y conocimiento usando todos los medios que permita el aprendizaje, y no el 
condicionamiento entendido como instrucción. Aprender a descubrir, no a acumular información que obstruya el proceso de 

                                                           
1 A pesar de esta mención, considero que B.F. Skinner merece que, muchos de quienes le critican, por lo menos le lean antes, 
completamente.  

(Fuente: A. de la Herrán, e I. González, 2002,  p. 254) 
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aprender a aprehender la realidad. La habilidad para conducir al educando a que por sí descubra, no enseñarle letra muerta; 
motivarle para que conozca por sí mismo (A. Nemeth Baumgartner, 1994, p. 285). 

 
4) Aunque se sepa, no se hace eco ni se otorga relevancia al hecho fundamental, preeducativo, 

educativo y poseducativo, de la diversidad del alumnado. En consecuencia, se educa sobre 
métodos colectivos desde y para la uniformidad (premisa que falsea la propia naturaleza 
humana), y no para la opción. 

 
ii EL SENTIDO Y EL FUTURO: la enseñanza dinámica, activa, compleja o nueva1: Los cambios 
más relevantes hacia la complejidad del proceso docente-educativo se asientan en los siguientes 
cambios: 
 
1) Situación del centro de la educación en el alumno, no en el programa (UNESCO, 1996), en 

función de una complementariedad metodológica, versus polaridad activa. 
2) Integración dialéctica educación-instrucción.  
 

La ausencia de un enfoque dialéctico ha implicado que, en ocasiones, el resultado inmediato del proceso docente-educativo: la 
instrucción, y del más perspectivo [sic]: la educación, se estudien como fenómenos que se dan de un modo aislado. En el otro 
extremo aparece otra deficiencia metafísica que consiste en identificar la educación con la instrucción, es decir, lo fenoménico 
con lo esencial. A partir de este error, se incorpora la convicción al sistema de conocimientos, como si la mera explicación de 
aquella garantizara su formación (C.C.M. Álvarez de Zayas, 1999, pp. 3,4). 

 
Esto no es sólo un discurso teórico. Las innovaciones más prácticas, aun en las circunstancias 
más extremas, con tal de aspirar a ser plenamente educativas y ser capaz de reconocerse, 
terminan en la síntesis. Un ejemplo excepcional es el centro de integración O´Pelouro 
(Pontevedra), Premio “Europa Nostra” 1997, que J. Rodríguez, y T. Ubeira (1999) 
fundamentan, entre otras cosas, en la unidad entre instrucción y educación, llegando a decir 
que: “Nunca debieron separarse estos conceptos”. 

 
3) Interpretación de la educación como acción integradora, tanto de la creciente diversidad como 

de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. 
4) Reconocimiento irreversible de la complejidad del hecho educativo, como requisito para su 

comprensión: Como señala García: 
 

La multidimensionalidad del aula, el carácter singular y diverso de las situaciones, la presencia de interacciones regladas y no 
regladas, los conflictos de intereses entre los participantes, la riqueza y variedad de los comportamientos, etc., es decir, la 
complejidad del hecho educativo, exige un tratamiento complejo, sistémico, si queremos llegar a una comprensión global del 
fenómeno (en J.I. López Ruiz, 1999, p. 34). 

 
5) Reformulación, ampliación y profundización del concepto educación integral, sobre la 

consideración de todas las clases de capacidades humanas, genéticas y epigenéticas: biológicas, 
psicológicas, sociales (comunicativas y de inserción social), psicomotrices, parapsicológicas y 
espirituales. 

6) Concepción global del ser humano, del que se requiere una atención armónica de todas sus 
capacidades (cognitivas, afectivas, comunicativas, de inserción social, psicomotrices, egóticas2, 
conscientes, etc.).  

7) Progresión de enfoques generales: cuantitativo (tecnológico) y cualitativo (interpretativo, 
crítico, postmoderno, etc.) -cuya limitación simplificante son sus propias plataformas 
epistemológicas- hacia la convergencia, la unidad y la complejidad evolutiva u orientada. 

                                                           
1 Es hora de pensar en “otra nueva educación” que, sobre la idea de complejidad, ego, conciencia y posible evolución hacia la 
universalidad, fundamente un salto comparable al que las escuelas progresivas (lideradas por la cátedra de J. Dewey) y las escuelas 
nuevas (apoyadas desde la cátedra de Claparède) realizaron en su día (A. de la Herrán, 1996). 
2 Con cuya pérdida se gana. 
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8) Superación y creciente exigencia en lo relativo a la concepción tradicional de la eficacia, 
entendida como logro de objetivos, ajuste a modelos predeterminados, efectismo o eficiencia. 

9) Comprensión de los modelos de enseñanza-aprendizaje como esquemas  de partida, para que 
cada maestro y que cada equipo educativo construya sus modelos personales y provisionales 
más complejos. Por tanto, concepción de los posibles modelos, no como fondos de saco en 
donde hacer radicar su potencialidad, sino como referencias orientadoras o ratificadoras de sus 
propias opciones. 

10) Importancia de la planificación educativa y de los proyectos didácticos integradores (diario, 
programación, proyecto curricular, proyecto educativo, memoria anual, etc.) para el trabajo 
docente. 

11) Apertura de los centros a las familias y de las familias a los centros, progresiva autoformación 
educativa de las familias y creciente participación didáctica directa de las familias, 
especialmente en la etapa de la Educación Infantil. 

12) Importancia condicionante de los entornos de los centros educativos en la planificación 
educativa. 

13) Ampliación de lo que se considera entorno, como referencia más concreta de la realidad, 
todavía una pseudoglobalidad (Europa, Latinoamérica, etc.), aunque orientada a una creciente 
universalidad, no sólo mediante Internet, sino desde actitudes de solidaridad y múltiples 
actividades didácticas con la generosidad como capacidad y motivación. 

14) Comprensión de la realidad como un todo complejo, no fragmentado y mucho menos 
fragmentario, en el que se participa. 

15) Consideración de una serie de fuentes curriculares: epistemológica, sociológica, psicológica y 
pedagógica (idea original de Tyler) y otras, que informan de la complejidad de la educación, 
residente en todas las etapas y niveles educativos. 

16) Progresiva incorporación de la universalidad y de la posible evolución del ser humano como 
fuente de fuentes curriculares que orienten todos los sentidos menores o parciales de las fuentes 
funcionales anteriores. 

17) Propuestas abiertas de temas transversales a las áreas curriculares de las etapas educativas. 
18) Propuestas abiertas de temas transversales de transversales, espirales de transversales o 

radicales a las áreas o materias curriculares establecidas, como claves para una reestructuración 
del espacio curricular, tal y como se contempla hoy (A. de la Herrán, I. González, M.J. Navarro, 
S. Bravo, y M.V. Freire, 2000). 

19) Ampliación de la escolaridad a la etapa de la educación infantil, como la más decisiva del 
periodo escolar:  

 
- Creciente complejización de la misma, hasta constituirse en la etapa metodológicamente más 

desarrollada, de referencia didáctica para las demás (A. de la Herrán Gascón, S. Bravo García, 
M.V. Freire López, y M. Ramos Prieto, 1998).  

- Dentro de ella progresiva definición metodológica y creciente relevancia del ciclo 0-3. 
 
20) Complejización creciente de la formación inicial de los profesores de las primeras etapas 

educativas, en cuanto a su calidad, su cualidad y su duración (mínimo 4 años). 
21) Creciente importancia de la formación didáctica del profesorado de enseñanza secundaria y 

universitaria, tanto de opciones o carreras técnicas como pedagógicas o docentes. 
22) Consideración menos fragmentada de la persona del docente, incluyendo sus aspectos 

emocionales, personales, espirituales, funcionales, sociales, etc. 
23) Posible ampliación de la formación de los profesores al campo de su posible evolución 

personal, y al desempeoramiento (malpraxis) técnico y personal. 
24) Posible incorporación de nuevos temas transdisciplinarios a la formación-evolución personal de 

los profesores: ego, conciencia, autoconocimiento, universalidad, evolución humana, etc. 
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25) Concepción de la formación de los profesores y de la comunicación didáctica dentro de una 
perspectiva constructivista, reflexiva y (auto)crítica de la didáctica. 

26) Formación de los profesores no-recetaria y cerrada, sino proyectada a una autoformación 
basada en la investigación, desde el mayor número posible de recursos de partida. 

27) Investigación reflexivo-constructiva permanente en el aula, como parte inherente, casi natural y 
sustantiva del trabajo docente. 

28) Superación de la investigación-acción por un planteamiento no tanto referido a lo que el docente 
hace y a los cambios externos u objetales, sino a lo que el docente es y a la transformación 
interior: interpretación del aprendizaje docente como coherencia, en un sentido confuciano (A. 
de la Herrán Gascón, e I. González Sánchez, 2002, pp. 314-318). 

29) Diversificación de los recursos didácticos y su empleo didáctico, más allá del tradicional uso del 
libro de texto y más allá del empleo egocéntrico de las nuevas tecnologías. 

30) Integración bidireccional de la teoría y la práctica en la formación de los profesores. 
31) Superación de los sistemas de investigación macdonalizada compuestos por investigadores que 

lo ignoran casi todo de la escuela, y que, centrándose en una “investigación” centrada en la 
fecha de las referencias que en ocasiones nunca han consultado, están descubriendo cada día 
más y más Mediterráneos, aniquilando el amor por los libros de ideas perennes y faltando al 
respeto a la historia pasada y a la capacidad de reflexión presente. El conocimiento enterrado 
por la información emergerá sobre ella con el vigor de la semilla estercolada. 

32) Trabajo en grupo de los componentes de los equipos educativos, que en muchos centros 
educativos está incorporándose como principio didáctico instrumental. Progresiva integración 
de los equipos de centros distintos.  

33) En la universidad, creciente profesionalización didáctica de los profesores, con tendencia a que 
se desarrollen intercambios didácticos, tanto a nivel de equipos de carrera o especialidad como 
de equipos de curso, al estilo de las conferencias metodológicas de las universidades cubanas, 
tanto técnicas como pedagógicas. 

34) Integración el trabajo docente con los de otros profesionales y equipos de apoyo 
epidisciplinares (multi, ínter, trans o metadisciplinares) (A. de la Herrán, 1999b). 

35) Desarrollo de proyectos de investigación conjuntos, entre docentes y estudiantes universitarios 
y docentes universitarios y docentes de centros preuniversitarios (desde Educación Infantil hasta 
bachillerato). 

36) Profundización en la motivación del alumno, como requisito de actividad autoestructurante, con 
atención a los motivos y necesidades humanas más altas (estéticas, creativas, responsabilidad y 
compromiso social, autoconocimiento, mejora personal, etc.), capaces de dar sentido novedoso 
a la autodisciplina y al necesario esfuerzo adquisitivo del alumno que antecede a un 
conocimiento bien provisto de autoestima.  

37) Desarrollo de proyectos de investigación conjuntos, entre docentes y estudiantes universitarios 
y docentes universitarios y docentes de centros preuniversitarios (desde Educación Infantil hasta 
bachillerato). 

38) Empleo del aprendizaje no proveniente de la enseñanza [la mayoría], como recurso didáctico o 
como estructurador inicial de métodos productivos. 

39) Incorporación del análisis de las capacidades, ideas, concepciones y conocimientos previos 
(enseñados y no enseñados), como práctica normalizada de enseñanza-aprendizaje, de cara a la 
programación y desarrollo de las siguientes actividades de enseñanza-aprendizaje. 

40) Ampliación de la concepción de la evaluación inicial (inmediata), como recurso metodológico: 
de una información extraída por y para uso del docente, a una posibilidad de conocimiento de 
los estudiantes entre sí y, desde ahí, de un cierto umbral de autoconocimiento (N. Álvarez 
Aguilar, 2000). 

41) Atención a contenidos no sólo conceptuales, sino de procedimientos, actitudes, emociones, 
sentimientos, valores personales, etc. como claves de una mayor armonía funcional y personal. 
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42) Preeminencia de las relaciones, sobre los objetos (conceptos, partes, materias, asignaturas, etc.) 
ya construidos, para favorecer el aprendizaje de la complejidad. Respecto a la relación entre lo 
transdisciplinar y lo disciplinar, en correspondencia con las asignaturas y las prescripciones 
angostas de algunos sistemas educativos, el Dr. E. Vera Manzo (1997b) expresa: 

 
Una visión peor y más alejada de la [transdisciplinariedad] es la perspectiva disciplinaria o de una sola asignatura que 
observa en una forma única, reduccionista y por tanto estrecha como acontece en la mayoría de las personas y sistemas 
educativos de los países más atrasados del mundo [...] en los cuales cada profesor se siente dueño de la verdad, en la 
comprensión y explicación de una realidad (p. 12). 

 
43) Preferencia por la práctica de métodos didácticos que sean, a la vez: activos, individualizados, 

participativos, estimuladores de la creatividad productiva, de los valores personales y de la 
ética. 

44) Ampliación del concepto de creatividad: tránsito del anhelo y la práctica de una creatividad 
superficial a una creatividad total, entendida como aquella que causa y es consecuencia de 
madurez personal, profesional y social y contribuye a la construcción social y a la evolución 
humana (A. de la Herrán, 2000). 

45) Cambio del concepto de participación: de participación cerrada, sistémica o egocéntrica  al de 
participación universal, evolucionada o necesariamente abierta, desde el ámbito del aula hacia 
la vida cotidiana, a través de la coherencia de profesores y alumnos. 

46) Interés  por la práctica de propuestas metodológicas con enfoque globalizador, preferentemente 
en las primeras etapas, aunque desde ellas se exporten a otras, hasta a la enseñanza universitaria.  
 

- Siguiendo a A. Zabala Vidiella (1999), concluimos con que, en la enseñanza:  
 

la forma tradicional de organizar los contenidos es la que podemos denominar multidisciplinar, en la que las disciplinas se 
presentan una detrás de otra sin que exista ningún tipo de conexión entre ellas, y en la que hasta la misma disciplina 
organiza sus contenidos internos bajo campos aparentemente aislados (p. 26).  

 
- Desde un punto de vista metodológico, su versión compleja vendría dada por los llamados 

métodos globalizados1, que definen, desde este calificativo, mejor su fundamento didáctico 
que otros calificativos, como sincréticos, término más psicológico o perceptivo, o 
interdisciplinares, adjetivación más epistemológica: 

 
Los métodos globalizados son modelos completos de enseñanza y como tales definen todas las variables que configuran la 
práctica educativa. Son métodos globalizados por el hecho de que los contenidos de aprendizaje no se presentan y 
organizan desde la estructura de ninguna disciplina. En cambio, en la enseñanza, cuando hablamos de 
interdisciplinariedad o de oto tipo de relaciones entre disciplinas, no nos referimos a ninguna metodología concreta, sino 
solamente a la manera en cómo se presentan u organizan los contenidos (A. Zabala Vidiella, 1999, p. 26). 

 
- Es importante señalar que el enfoque globalizador, tal y como nosotros lo entendemos, puede 

ser de origen disciplinar o epidisciplinar, porque su naturaleza didáctica dependerá del 
enfoque inicial, no de su(s) ámbito(s) de origen: 

 
Entendemos el enfoque globalizador como la opción que determina que las unidades didácticas, aunque sean de una 
disciplina determinada, tengan como punto de partida situaciones globales (conflictos o cuestiones sociales, situaciones 
comunicativas, problemas de cualquier tipo, necesidades expresivas), en las que los distintos contenidos de aprendizaje –
aportados por las distintas disciplinas o saberes- son necesarios para su resolución o comprensión. En los centros y en los 
niveles en los que el profesor tutor imparte la mayoría de los contenidos, o donde existan equipos de ciclo cohesionados, 
este enfoque globalizador puede concretarse en el uso generalizado de métodos globalizadores, en los que los grandes 
temas cercanos a situaciones reales, la elaboración de proyectos o el desarrollo de investigaciones, sean el desencadenante 
de las actividades que promuevan los aprendizajes previstos (A. Zabala, 1998, pp. 153,154). 

 
                                                           
1 Por ejemplo, el método de los centros de interés, el método de proyectos, los proyectos de investigación, los proyectos de trabajo 
global, el aprendizaje basado en problemas o situaciones, etc. 
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47) Percepción generalizada de la necesidad de crear climas sociales cooperativos, empáticos, 
tolerantes y activos, tanto a nivel de centros como de aulas. 

48) Importancia de los procesos de socialización no competitiva y al aprendizaje del desarrollo de la 
comunicación y el aprendizaje y el trabajo en equipo (tanto por parejas, como por pequeños y 
gran grupo), que lleven al alumno a aprender lo más posible de los demás compañeros, 
mediante tutoría de iguales, enseñanza mutua, asambleas moderadamente conflictivas, 
aprendizaje cooperativo, etc. 

49) Incorporación de las actividades lúdicas como recurso didáctico general. 
50) Concepción normalizada del juego como recurso didáctico en Educación Primaria y como 

principio didáctico en la Educación Infantil. 
51) Desarrollo de la enseñanza para que el alumno aprenda a aprender, a reflexionar, a investigar, a 

indagar, a reconstruir, a recrear la realidad y a resolver problemas entre iguales. Atención 
didáctica a la creatividad, la divergencia, la crítica, la autocrítica, la duda, los intereses y las 
preguntas autógenas. 

52) Atención a la funcionalidad de los aprendizajes escolares y pretensión de su utilidad para la 
vida, a partir de una comunicación didáctica facilitadora del aprendizaje y exigente, pero 
funcional. 

53) Ampliación y profundización creciente del concepto utilidad para la vida, hasta ampliar el 
marco de lo funcional y llegar a lo personal y profundamente enriquecedor. Y de lo personal y 
profundamente enriquecedor a lo socialmente útil, para el presente y tanto más si van a ser 
necesarios para el futuro de la humanidad. 

54) Enseñar para la vida, más allá del mismo aprendizaje para la vida, es decir, para que los 
alumnos aprendan a descubrir conceptos, actitudes y procedimientos por sí mismos. Facilitar su 
autoaprendizaje, para lo que necesite y le interese, enseñarle a emplear (saber hacer o aplicar) y 
a sacar partido de lo que se conoce, como Simón Rodríguez, nacido en 1771 y maestro de 
Simón Bolívar, dejó escrito: “Ha acabado su educación no quiere decir que ya no tenga más 
que aprender, sino que le han dado medios e indicado modos de seguir aprendiendo” (D. Prieto 
Castillo, 1999, p. 4). Pero, sobre todo, enseñar a mejorar esta vida. 

55) Ampliación de la acepción de aprendizaje significativo, no sólo como el aprendizaje funcional 
que modifica los esquemas cognitivos, etc., sino como posible aprendizaje negativo, desde el 
que se deduce la importancia de enseñar a desaprender significativamente muchas cosas, desde 
la duda, la rectificación y la autoconstrucción (A. de la Herrán Gascón, e I. González Sánchez, 
2002, pp. 283, 284). 

56) Enseñar para la autonomía intelectual y personal y la autoeducación permanente y no-
dependiente.  

57) Enseñar humildad bien entendida, esto es, a reconocer lo que se ignora, lo que se sabe y lo que 
se necesita conocer. 

58) Utilización de los errores y conflictos como recurso didáctico privilegiado. 
59) Concepción de la didáctica como comunicación de inquietud por el conocimiento en función de 

la evolución y la universalidad del ser humano (A. de la Herrán, 1998). Por tanto, idea de 
enseñanza como proceso de comunicación de puntos de partida predispuestos al desarrollo de 
los procesos didácticos posteriores, y comprensión del aprendizaje como transformación activa 
de contenidos en conocimientos. 

60) Interpretación de la enseñanza, no sólo como creación de zonas de desarrollo próximo e 
intervención en ellas (L.S. Vigotsky) (J. Onrubia, 1998), sino como ayudar a crearse las propias 
zonas de desarrollo próximo y a distanciarse de los contenidos de partida. 

61) Adecuación de la teoría vigotskyana de la zona de próximo desarrollo a la conciencia y a la 
madurez personal, esencia o eje de la formación didáctica. 

62) Enseñanza desde el marco de una didáctica de las síntesis, orientada a favorecer que el niño 
aprenda a razonar dialécticamente, para aprender a tolerar, a superar dualidades, a reconciliar 
opuestos, a armonizar lo diferente, a sintonizar con la universalidad, desde los primeros 
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contenidos y niveles de enseñanza, a los temas y vertientes más elaboradas, propios de la vida 
adulta, en planos sociales, científicos, políticos, religiosos y sistémicos en general. 

63) Enseñanza sin límites, no previsible, o pretensión de que el alumno llegue lo más lejos posible 
con los puntos de partida que desde la comunicación didáctica se le ofrezcan.  

64) Complejización de la evaluación, desde la ampliación de sus clases, objetos, técnicas, 
procedimientos, momentos, utilidades, etc. 

65) Posible complejización de otras capacidades en la comunicación didáctica, contempladas desde 
las coordenadas del ego individual y compartido y de la conciencia individual y compartida: 
estados de conciencia, capacidades inéditas normalizables, posibilidades ligadas a un desarrollo 
interior o a una madurez personal auténticamente integral, etc. 

66) Redefinición de la racionalidad como referente y objeto educativo: L.M. Romero Fernández 
(2002), rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, ha denunciado lo que podría 
denominarse mito de la perfecta racionalidad, desde el prisma de la universidad 
latinoamericana: 

 
Más de fondo está una actitud que hunde sus raíces en la Ilustración, que tanto impacto tuvo en 
Latinoamérica, y su “mito de la perfecta racionalidad”: la compulsión instintiva a creer, a 
querer creer, que existen algoritmos en todos los campos de la ciencia que nos permiten la 
completa y exhaustiva descripción de la realidad, de forma que nada escape a su poder 
comprehensivo (p. 29). 

 
Creo que es posible no oponer racionalidad a espiritualidad, como entiendo que hace el autor. 
Así, para la nueva educación compleja-evolucionista cabe ampliarse la noción de racionalidad 
hacia todo lo propiamente humano, incluido el instinto, la paranormalidad y la espiritualidad. 
E incluidos los algoritmos, si y sólo si éstos se construyen y se mueven desde lógicas 
dialécticas o uno-trinas, y no en términos duales. 

 
RETO FINAL O PARADOJA: LA PRINCIPAL CARENCIA DEL NUEVO PARADIGMA, Y SU 
SUPERACIÓN POR LAS CIENCIAS Y ARTES DE LA EDUCACIÓN. ¿Cómo es posible que 
podamos proponer la superación de carencias del nuevo paradigma desde la educación, si ni 
siquiera desde sus disciplinas se tiene bien aprendido, pues está epistemológicamente desmembrada 
en pseudoparadigmas disciplinares, analíticos, sin correspondencia lógica entre ellos y que, para 
colmo, se han educacionalizado desde otros cotos disciplinares con violencia?  
 
Responderemos a esto, con la ayuda de un viejo proverbio chino, según el cual los abismos no se 
atraviesan dando pequeños saltos. Me explico. Si fuera posible identificar un tema de temas 
investigado por todas las perspectivas epidisciplinares, éste seria la evolución humana, entendida 
no desde una perspectiva darwiniana (biológica y de cara al pasado), sino teilhardiana (noosférica 
y trabajando para el futuro).  
 
Sin embargo, esta observación aún no es muy consciente en aquellos investigadores y grupos de 
investigadores inmersos en el paradigma universal. Las complejidades pueden ser altas, pero la 
evolución humana, como proceso y fenómeno posible, puede brillar por una rentabilidad y una 
humanización disminuidas.  
 
Por tanto, si incluimos la evolución humana como coordenada nueva, nos encontramos en otro nivel 
dimensional al del paradigma sistémico dominante. 
 
Nuestra actitud investigadora es acorde con la de E. Morin (1986): 
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Se puede y se debe también ir más allá en la búsqueda de un punto de vista metasistémico: no se puede seguir escapando al 
problema epistemológico clave que es el de la relación entre el grupo polisistémico constituido por el sujeto conceptuador y su 
enraizamiento antropo-social por una parte, y el grupo polisistémico constituido por el objeto-sistema y su enraizamiento físico por 
la otra (p. 170). 

 
Desde luego, el fenómeno y la conciencia de la evolución humana tampoco están presenten en la 
educación, que como ya hemos dicho, ni siquiera ha accedido a las nuevas coordenadas de la 
complejidad. Sin embargo, la educación tiene buenas condiciones para un desarrollo potencial, en 
este sentido: 
 
a) La idea de la posible evolución del ser humano, a priori, está más próxima a la educación que a 

cualquier otro entorno epistemológico. 
b) En las carreras docentes se dan cita especialistas de la práctica totalidad de los ámbitos del 

conocimiento humano. 
c) En estas carreras se forman maestros y maestras con una alta capacidad de influencia social 

perfectiva, porque por las escuelas va a pasar la práctica totalidad de la sociedad. 
 
A este rango comprensivo, cuyo epicentro y aspiración básica radica en la universalidad o en la 
evolución humana, etc. lo califiqué (A. de la Herrán Gascón, 1998, pp. 95-116) como “tercer nivel 
de amplitud de conciencia”. Los otros dos se correspondían, precisamente, con los niveles 
mecanicista y sistémico.  
 
Por tanto, mantengo que, aunque hoy esté mucho más retrasada que otras ciencias y otras artes, por 
sus condiciones idóneas a priori, la didáctica puede asimilar, madurar y promover un rango 
comprensivo todavía superior al paradigma de la complejidad, más allá de lo que hasta el momento 
ha hecho ninguna ciencia ni ningún arte conocido.  
 
Porque, si bien una perspectiva compleja bien aprendida puede ser capaz de amortiguar los 
aldabonazos, las idas y venidas, los entierros prematuros, los descubrimientos de Mediterráneos u 
Océanos Pacíficos, la pérdida de conocimiento, una percepción complejo-evolucionista es capaz, 
además, de orfientarla desde la educación hacia una evolución posible cada vez más 
(auto)consciente. 
 
 
II UNA INTERPRETACIÓN EVOLUCIONISTA DEL CAOS, DESDE LA FORMACIÓN 
HUMANA 
 
Una situación de caos es interpretada por la ciencia convencional (reduccionista) como un estado 
no adaptativo, pero por las ciencias del caos o de la complejidad puede ser entendida como 
circunstancia autocreadora generada desde atractores de cambio. Desde aquí tiene sentido, por 
ejemplo, en el campo de la psicoterapia transpersonal, hablar del síntoma como algo que no es 
negativizable. M. Almendro, por ejemplo, habla en su “Psicología del caos” de la “positivación de 
lo patológico”, desde lo cual sugiere no prestar atención a lo negativo y aprovechar lo bueno de la 
persona. Caos, para M. Almendro es todo lo que la naturaleza despliega en su proceso evolutivo. 
La aportación de M. Almendro es el concepto de “crisis emergente” entendida como momentos de 
oportunidad de evolución intrínseca, así como el rescate del síntoma del infierno (el desorden no es 
enemigo de la salud mental). Ha intentado que la Psicología reconcilie a Occidente con la vida, 
porque el ser humano no es ninguna máquina programada ni la vida no es un proceso de consumo 
(de cacharros, de pastillas...), sino un proceso de conciencia.  
 
Si tal modelo explicativo puede desarrollarse en contextos psicoterapéuticos, con cuánta más 
probabilidad podrá hacerse lo propio con los educativos. En consecuencia, se presenta un método de 
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interpretación global de lo caótico en la formación, la educación y la Didáctica, mediante lo que 
podría llamarse síntesis evolutiva de la realidad. Se aspira a que, mediante una propuesta de cambio 
de óptica, quede mejor habilitado este campo explicativo para las aspiraciones educativas y de 
ayuda a la persona en general.  

 
En cualquier ámbito, “Orden y desorden no se disputan el dominio de la realidad; más bien se 
imbrican en todo análisis de realidad que se efectúa” (M. Saleme de Burnichon, 1998, p. 14). Por 
tanto, lo relativo a la formación también responde al caos, o sea, a la “no predicción de 
probabilidades” (Prigogine). Casi todo lo humano es así, obedece a esto. Por tanto, es susceptible de 
análisis a través de las premisas teóricas de los sistemas caóticos1. Y, sin embargo, al no estudiarse 
movimientos, formas, estructuras..., sino al ser humano, no podemos concluir con ecuaciones o 
números2. Ni sería bueno hacerlo. Es necesaria su blandura. Su solidificación o endurecimiento 
serían empobrecedores. Y además no sería posible, porque median en unicidad el sistema cerebro-
mente y la intencionalidad formativa.  
 
Además, hay otros intereses que diferencian a la Didáctica del sector científico duro: Por una parte, 
su explicatividad es en función de la normatividad y la aplicación reflexiva (más tecnológica, 
interpretativa, socrítica y/o complejo-evolutiva). Por otra, el interés determinista por predecir no es 
tan importante, quedando casi solapado por el de ofrecer una ayuda ajustada al alumno. 
Finalmente, la complejidad del trabajo docente comprende formas más amplias de investigación e 
innovación, más allá del necesitar estar al tanto del último descubrimiento generalizable. 
 
Para el desarrollo del tema, que sólo pretende aproximarse para habilitar, presentaremos una serie 
de premisas epistemológicas y unas cuantas aplicaciones generales y didácticas. 
 
¿CAMBIO EPISTEMOLÓGICO PROFUNDO? Para M. Almendro (2000), la percepción científica 
clásica entrega el testigo cuando comienzan a fundamentarse las concepciones asociadas al caos (J. 
Gleick, 1994, p. 11, adaptado). F. Borondo ha expresado que la Teoría del Caos constituye para la 
Física una tercera revolución, tras la Teoría de la Relatividad y la Mecánica Cuántica. Desde una 
perspectiva amplia sostengo que, con la acomodación del caos a los diferentes ámbitos científicos, 
ha habido, sí, una “entrega de testigo” o incluso una “revolución epistemológica”, pero no una 
modificación  fundamental. Para la ciencia, el caos podría ser una treta de la naturaleza para 
madurar, no sólo para conocer.¿Qué se ha verificado con el estudio del caos? Un incremento de 
complejidad, un cambio de índoles de contenidos de estudio, un viraje hacia enfoques más 
cualitativos, un motivo más de análisis sustantivo, pero no una permuta verbal. Continúan el 
determinismo de fondo, el culto al conocimiento fragmentario, el estatus multidisciplinar 
predominante, el normal desgajamiento ciencia-conciencia en el científico, la escasez de norte 
trascendente o de sentido evolutivo, y, por lo general, la ausencia de duda y el exceso de quietismo 
proxémico. La sociedad demanda en silencio otros cambios en la ciencia y los científicos: cambios 
de profundidad. En lo que a la superficie (acciones y objetos) se refiere, por mucho que avance el 
conocimiento científico, siempre habrá caos por explicar. Lo no-lineal, lo no-ordenado, lo no-
simétrico o lo autoorganizable desde la no-predicción se hace fuente de orden y de evolución, y más 
caos-matriz aparentemente no-determinado, dándose aquello que Eduardo Galeano decía para la 
utopía: “caminas dos pasos y la realidad se aleja dos pasos”. También debemos prevenir contra una 
dictadura adelantable del indeterminismo, capaz de incidir en los diversos planteamientos como otra 
clase de metadeterminismo. 

                                                           
1 Aquéllos en los que los puntos de equilibrio son inestables. 
2 Sigue siendo válido aquello de K. Jaspers (1996), de que “con los números se pude probar todo” (p. 32). 
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UN MODELO COMPRENSIVO PARA LA EDUCACIÓN. Desde el punto de vista de la 
formación humana y didáctica, no es del todo interesante fragmentar, centrarse sólo en lo caótico 
(o en lo no-caótico). De hecho, la tendencia de hecho es justo la contraria: armonizar e integrar su 
persona, y  relacionarla con su entorno y circunstancias desde su conciencia, ampliándose y 
profundizándose hacia la universalidad desde la síntesis y la complejidad. Por ello, quizá fuera 
clarificador normalizar megasíntesis, utilizables por todas las ciencias, y útiles  para la expansión de 
las conciencias desde la formación: “naturaleza mental” (Eddington), “orden implicado” (Bohm), 
“evolución humana” (Teilhard), “tao” (Capra), “autoorganización evolutiva”, “universalidad”, 
“noogénesis”, “autoconciencia”, etc. Todos éstos y otros inferiores o relativos, podrían considerarse 
potenciales atractores1 envolventes de conocimiento formativo, capaz, además, de sintonizar mejor 
con el fenómeno, pero con todo el fenómeno. La realidad no es parcial o fragmentaria, ni lo ha sido 
nunca. O casi mejor, lo es y no lo es a la vez. Si el sistema comprensivo se sitúa en un referente 
sólo-dual (caos–no-caos, determinación-indeterminación, etc.), se aprehenderá parcialmente.  
 
Desde este punto de vista complementario, dinámico y orientado, lo caótico aparecería integrado en 
lo regular, en el marco de un principio de unicidad universal. Una conceptuación dialéctica de caos, 
en consecuencia, va más allá de las dualidades clásicamente entendidas, porque ni siquiera se centra 
en el propio concepto-fenómeno del caos o del orden como facetas de realidad aislables o absolutas. 
En consecuencia, si el sistema de referencia se coloca en la realidad misma, no tenemos más 
remedio que identificarnos con terceros elementos (guiones de en medio, parejas envolventes), que 
tornan a ser uno, en mayor medida comprendido, más sencillamente predecible, comprensible, 
explicable y útil.  
 
Cuando la referencia del conocimiento se sitúa en algo equivalente a la posible evolución2, el caos 
motivado por la segunda ley de la termodinámica, pide a gritos la conciencia, que mediante la ley 
de la complejidad-conciencia teilhardiana, otorga a la trascendencia humana un norte aclarador, 
un sentido constructivo y una gran posibilidad explicativa del caos mismo. En efecto, los sistemas 
integrados pueden dinamizarse desde atractores oscilantes y extraños, pero también evolutivos. 
Dependiendo de su carácter, éstos pueden ser interpretados como negatividad positivizable 
(“irreversibilidad”, de Teilhard de Chardin) o como fase de un ciclo (“estructuras disipativas”, de 
Prigogine)3. Si, como aquellos autores, desarrollamos paralelamente un alto compromiso con la 
existencia, resultará que podemos interpretar la realidad de otras formas a las habituales, algo de 
incalculable valor para la formación, cuyo optimismo subyacente convendría promover y 
normalizar en la conciencia ordinaria. 
 
La propia conciencia se construye desde relaciones y síntesis. Ésta es la hipótesis referencial: 
aprendiendo a integrar síntesis de máxima potencia, capaces de orientar pares conceptuales de 
manera coherente para el desempeño eficiente del conocimiento y lo que desde él se construye, se 
acrecienta la conciencia, desde la que los factores o instrumentos de la realidad (como puede ser el 
caos), se interiorizan mejor, y se compensan más eficientemente.  
 
Y al contrario: todo planteamiento dual simplifica la realidad. Por ello asocia una incapacidad 
inherente para comprender la realidad en su complejidad, porque se aleja de la naturaleza íntima 
(síntesis) de los fenómenos a los que se refiere, y una capacidad válida para aprehenderlos 

                                                           
1 Entiéndase atractor como punto que mueve hacia sí a todos los demás elementos y a los comportamientos del mismo sistema 
integrado: subsistemas de caos y de no-caos. 
2 Sobre la evolución biológica (Darwin), desde la evolución del universo (Darwin), y hacia la evolución de la conciencia (Teilhard 
de Chardin). 
3 Esta hipótesis expresa, en palabras de M. Almendro (2000), una nueva forma de entender el desorden, desde la definición de un 
marco interpretativo amplio. 
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superficial, parcial o fragmentariamente, y para identificar (apegar) al observador con esa parte. 
Interesa para la formación didáctica (por ejemplo universitaria) entrenarse en la superación de 
dualidades, para acceder a sistemas comprensivos más capaces. El cerebro y su estructura 
biocognoscitiva están preparados para interpretar no-dualmente la realidad, aunque los prejuicios 
humanos y la educación para la parcialidad no ayuden. Si esto no se pretende desde una educación 
para la complejidad, la enseñanza no estará a la altura de la potencialidad mental del ser humano. 
Esteremos, en sentido estricto, desperdiciándonos. 
 
SUPERACIÓN DE DUALIDADES. Pongamos algunos ejemplos de superación de dualidades, 
relacionables con el caos: 
 
a) Los sistemas simples pueden expresarse de forma caótica (compleja a priori).  
b) Orden y desorden podrían ser apreciaciones a priori y relativas.  
c) Algunas regularidades pueden ser la antesala de catástrofes. 
d) En toda la realidad hay un orden subyacente. Por tanto, lo hay en los sistemas caóticos, pero 

también en los azarosos. Otra cosa es que no se haya ecuacionalizado todavía. 
e) Los sistemas integrados (caos-no-caos), y por tanto sus subsistemas caóticos, contienen un 

orden subyacente, que a su vez puede actuar como expresión caótica de un sistema de orden 
superior, y así sucesivamente. 

f) Entre caos social y complejidad de conciencia existe una tensión dinámica. 
 
Desde un punto de vista humano, puede ser formativo general considerar las siguientes polaridades 
superadas:  
 
a) No se avanza rectilíneamente, pero sí irreversiblemente.  
b) Los procesos de inestabilidad o desorganización pueden ser crisis transformadoras. 
c) La destrucción de la vida, es sustrato de vida siguiente.  
d) El sufrimiento elaborado puede actuar como caldo de cultivo del desarrollo (global) y madurez 

(individual). 
g) Las limitaciones e imprecisiones temporarias, son requisitos para otorgar sentido a la vida.  
h) Las muertes, pueden entenderse como realidades estadísticas y evolutivas, y pasos hacia la 

noosferización: por tanto, sólo hay muerte para el ego. Para la conciencia, no hay un término. 
i) La entropía social, es apoyatura para la emergencia de conciencia1colectiva contrarrestadora. 
j) Los deterioros, condiciones de orden. 
k) El caos cognoscitivo, posible instrumento de evolución del conocimiento. 
l) La matemática de la naturaleza, impresión de un orden implicado, que abarcaría desde los 

comportamientos de los sistemas azarosos, los caóticos, lo causal ordenado y lo acausal 
ordenado (léanse los procesos sincrónicos, investigados por Jung, Peat, etc.).  

 
ÁMBITOS DE INTERPRETACIÓN FORMATIVA ASIMILABLES AL CAOS. Desde el punto de 
vista de la formación humana, algunos aspectos vinculados con el caos son así mismo explicables 
desde una complejidad englobadora, desde cuya óptica pueden adquirir nuevos sentidos desde la 
síntesis, como ocurría con las dualidades anteriores: 
 
a) La sensibilidad puede ser entendida como ruptura con lo lineal (M. Almendro, 2000), es básica 

para la emocionalidad (Mc Lean, Goleman) y puede ser lecho de creatividad o de imaginación. 
b) Los errores en el funcionamiento del cerebro, posibles raíces de comportamientos creativos. 
c) Los métodos poderosos de enseñar, losa para el aprendizaje original. 

                                                           
1 Capacidad-consistencia de la evolución humana, sustantiva, adjetiva y verbal de ella, orientada siempre a la posible evolución 
humana. 
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d) La enseñanza inacabada, invitación a la compleción creativa del estudiante. 
e) Los errores discentes y docentes, referentes de desempeoramiento.  
f) Las síntesis creativas (inducciones espontáneas, eurekas, awareness, kairos, etc.), logros 

inesperados.  
g) Las síntesis de altos estados de conciencia (satoris, samadhis, zikr, éxtasis, etc.), aperturas a 

otros estados del ser. 
h) El aprendizaje por descubrimiento puede ser inicio de encuentro (subjetivamente) creativo y 

puerta de elaboraciones abiertas indefinidas. 
i) La enseñanza por descubrimiento, la puerta de una creatividad didácticamente organizada. 
j) El inconsciente, clave para el equilibrio personal y la madurez personal y colectiva.  
k) El procesamiento inconsciente de la información, matriz de conocimiento. 
l) La comunicación inconsciente-consciente e inconsciente-inconsciente verbal y no-verbal, 

referente explicativo de lo que ocurre dentro y fuera del aula, más allá de las pretensiones 
formativas. 

m) Los olvidos, posibilidad de clarificación (defensivo-constructiva). 
n) El “residuo de indeterminación técnica” (M. Fernández Pérez, 1971),  condición de posible 

desarrollo artístico de la actuación docente. 
o) La duda, uno de los soportes más fiables del conocimiento (A. de la Herrán, 1998d). 
p) El “fracaso escolar”, baliza para una reorganización positivadora. 
q) La innovación educativa (sobre todo como proceso deliberativo), un proyecto no determinable. 
r) Los conflictos, momentos privilegiados para el aprendizaje. 
s) Las dinámicas sólo-permisivas, causa de disgregación. 
t) Las regularidades excesivas, orígenes de sistemas obsesivos y ansiedad. 
u) La autorregulación cooperativa de los grupos, el esquema ideal de funcionamiento. 
v) La enseñanza no directiva, una inductora de autoorganización. 
w) Un sistema disciplinario rígido, un tapón para la autonomía. 
x) La puerta cerrada a lo indeterminable, un lastre para la autopoiesis del sistema. 
 
CONCLUSIÓN. Percibir que en todo proceso caótico hay un orden implicado es un paso 
importante en la comprensión de la complejidad de los fenómenos naturales y humanos. Pero 
percibir indisolublemente o en unicidad el orden, el caos, su lógica implicada y la finalidad última 
de ese orden, tanto intra como ultrasistémica es sin duda un paso cualitativamente superior. Y dar 
este paso en la educación es un imperativo.  
 
En educación es preciso integrar al ser humano, no parcializar, no fragmentar. Cuanto mayor 
análisis, mayor alejamiento. Por lo que respecta al caos, parece más natural y real contemplarlo 
desde atractores formativos, personales e individuales. El caos, en función de la posible evolución 
del ser humano, en cualquier nivel de concreción, y no a la inversa. Ésta es la vía interpretativa, de 
investigación, estudio y transformación más coherente, a mi parecer.  
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Capítulo 13 

 
 
 

SOBRE EL DETERIORO DE LA CREACIÓN CIENTÍFICA 
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: EL (D)EFECTO CORRO DE LA PATATA 

 
 

El radicalismo o la intolerancia de las confesiones religiosas de antaño –aquel que sufrieron Eckhart, 
Rousseau o Ferrer i Guardia-, continúa hoy redefinido, porque ha ido dando paso a otro, más sutil, 
ahormado por confesiones científicas, formalmente idénticas a las otras: análogamente egoicas y fundadas 
en procesos de identificación cohesionante, afectadas de programas mentales compartidos previsibles y, 
por ende, nada innovadores, caracterizados por los mismos intereses, enfoques, pruritos, prejuicios... En 
poco favorecen a la ciencia. Flaco favor hace su ausencia de autocrítica al conocimiento humano. Grave es 
su actitud interdogmática, unida a una inmadurez (no-formación) de fondo, para la construcción de la 
sociedad desde la ciencia. 
 
Aunque la educación está menos (aunque debiera no-estarlo) afectada por ismos [entiéndanse como “-itis” o 
inflamaciones del ego], todavía son muy pocos los investigadores y los profesionales verdaderamente 
inquietos. Gusta eso de innovar, si y sólo si esos procesos (necesarios, por lo demás) se asientan y desarrollan 
sobre lo que ya está investigado y el campo de trabajo, por trillado que parezca, es a priori reforzante. 
Deducimos de esto que lo que más llena y ratifica, por tanto, es labrar sobre la normalidad de investigaciones 
de tipo prurito, con independencia de que un día fueran originales.  
 
La figura del apóstata epistémico, el Galileo1 de turno, o es más frecuente de lo que sospechamos, o será que 
la educación definitivamente ha fracasado. Ante este dilema, nos quedamos con una vía de en medio: ocurre lo 
primero, porque todo ser humano es creador, pero su facultad se encuentra amortiguada, inhibida por el peso a 
veces inaguantable de la normalidad. Toda innovación conlleva saber, y ese saber debe suponer un grado 
superior de complejidad, como hecho o como posibilidad deseada. En su grado de inestabilidad, libertad, 
divergencia o ausencia de control radica a priori la clave del posible cambio perfectivo. Y en la eventual 
discrepancia se fundamenta el apego a lo normal, que no hace más que contradecirse, porque no percibe 
más allá de su homeostasis.  
 
Decían I. Prigogine, y Stengers, que: “La ciencia no tiene, por derecho, otro límite que el de la creatividad 
humana” (en M. Almendro, 2000, p. 103). Debería ser así, pero sin entender por creatividad la escasa, 
conservadora e incluso ignorante concepción de M. Csikszentmihalyi (2004), según la cual lo que hace que un 
producto creativo sea considerado como tal es el acuerdo en este sentido de los expertos de su ámbito científico. Así 
pues, otro de sus límites es la ausencia de humildad (desconocimiento de la propia ignorancia o capacidad para sentir, 
pensar y decir “no sé”) y la intolerancia a la diversidad, entendida como atracción por el sesgo y desdén de lo distinto, 
por no construirse desde las coordenadas de partida.  
 
Por tanto, la ciencia tiene antes tres deberes: 
 
a) Uno es evitar taponar la creatividad de los demás. Y, si no se confía en ellos, si no se les alienta, al 

menos respetar su iniciativa, su intentar. 
b) Otro es aprender a reconocer la creatividad de los demás e incorporar la suficiente calidad humana o 

madurez personal como para alegrarse, en nombre ajeno, de la ciencia y de la sociedad, de que tenga 
lugar.  

                                                           
1 Que, a veces, se escurre por la circunstancia resistente o contraria y llega al éxito y al reconocimiento relativo, como le ocurrió al 
mismo Galileo. Como señala M. Romo (1997), convencido de la teoría copernicana, Galileo argumentó empíricamente sobre 
imágenes telescópicas muy discutibles y añade que su éxito fue debido a su estilo y artes de persuasión «porque escribía en italiano 
en lugar de hacerlo en latín, y porque apelaba al pueblo que, por temperamento, es opuesto a las viejas ideas y a los criterios de 
aprendizaje relacionados con aquellas ideas» (P.K. Feyerabend, 1975, p. 128). 
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c) El tercero es practicar esa misma creatividad, con todas las consecuencias, más allá del ego individual 
y compartido. 

 
Pero, ¿qué es lo normal? Lo normal es que, cuando lo que se propone es radicalmente diferente, porque se 
funda en premisas primeras que no son las generalmente compartidas, aceptadas, avaladas por autores 
consensuados (aunque tiempo atrás algunos fueran considerados por el confesionalismo científico dominante 
como opositores al régimen), se tiende a rechazar. Quienes así actúan, no ejercitan su conocimiento quizá 
como ellos mismos afirman que sus alumnos o sus colegas han de hacer. Y lo que es más grave, se opera de 
formas semejantes con independencia del área del conocimiento1. Podrían ser y son expertos/as en 
educación, en creatividad, en psicología, en filosofía de la ciencia, etc. pero les faltaría el aprendizaje de la 
coherencia, por lo que todos los ámbitos anteriores debieran ir antecedidos por un semi- o por un pseudo-. Y 
suele ocurrir que, como su pretensión no es otra que continuar del mismo modo, más o menos 
inconscientemente tienden a aquietar egocéntricamente a los demás o a desplegar sobre otros una serie de 
influencias no directamente positivas, aunque, a veces a la postre, pueda comprenderse como una 
colaboración inestimable. Esto ocurre siempre, pero especialmente en los campos epistemológicos más 
blandos, en los casos de investigadores con menos reflexión epistemológica y en los ámbitos y en las personas 
con un egocentrismo o inmadurez personal y compartida superior. 
 
 
I CONTEXTO: INVESTIGACIONES E INVESTIGADORES 
 
CLASES DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS. Por su capacidad y efecto administrativo, 
debemos ser autocríticos con la investigación que de un modo más abundante se realiza en el 
ámbito científico, con especial referencia a la desarrollada en educación. Entre pasillos o con un 
café delante, no es infrecuente compartir comentarios como que desde hace más de 30 años los 
fundamentos educativos no se renuevan esencialmente, pese a tanta publicación y tanto congreso. 
Al mismo tiempo, se percibe una reiteración de contenidos y un despliegue desolador de 
planteamientos escasamente útiles que nos deben llevar a un análisis serio en torno a la pregunta 
“¿Qué estamos construyendo?”.  
 
En primer lugar, hablamos de estancamiento, de crisis de originalidad, de creatividad mal empleada, de 
casi ausencia de innovación fundamental, de confusión condensada, de conocimiento disperso y de 
ética diluida, a lo extenso y profundo de la frazada científica. En un segundo momento, describimos 
que, en educación, es más habitual la investigación homeostática, paradigmatizada o modelizada que la 
creativa, relacionante, ampliadora o generadora de corpus e inductora a cambios profundos. 
Distingámoslas brevemente: 
 
a) Investigación prurito: Consiste en investigar sobre lo que ya está investigado, en abundar sobre 

lo mismo con nombres distintos, que obligan al cambio de registro o a quedarse 
paradójicamente obsoleto. Sus tendencias homeostáticas o de cierre casi siempre se acuñan vía 
autoridad, desde autores de nombre y apellido eufónicos2, preferentemente anglosajones, y que 
desarrollan en los investigadores-receptores una productividad con frecuencia basada en la 
ausencia de voluntad imaginativa y en otras causas menos confesables: El criticado esquema 
entre experto y profesor, que ha conducido a un reequilibio del protagonismo docente desde los 
paradigmas y enfoques más cualitativos reproduce el esquema entre los expertos de países 
anglosajones económicamente potentes y los expertos de países poco poderosos económica y/o 
políticamente. Entre ambos se da, mutatis mutandis, la misma relación de dependencia y de 
ingesta de fuera a dentro. Ante este paralelismo nos preguntamos, en ambos casos, ¿dónde 

                                                           
1 Esto justifica y apoya la idea deseada de que algún día pueda hablarse de áreas de experiencia y áreas de transformación, porque 
la universidad no forma, instruye, en general por instruidos que dicen formar. 
2 ¿Por qué lo que hace un López a priori es menos que un Smith? El psicólogo M. Amendro sostiene que, cuando estas actitudes se 
dan, es posible que lo que subyazca sea una actitud de que no nos queremos o de que existe un patrón de autoinvalidación. Pudiera 
ser, creemos nosotros, un problema de autoestima compartida ligada al prejuicio positivo del Imperio, entendido en este contexto 
como emisor de ciencia.  
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queda la coherencia y el pensamiento propio, dónde la producción y el reconocimiento 
científico? 

 
1) Hemos de reconocer que en cualquier ámbito científico, incluida la Educación, este 

enfoque es, no sólo básico sino necesario. Tanto como lo pueda ser el ejercicio de las 
repeticiones para el aprendizaje significativo. Sus funciones son, por un lado, confirmar, 
ratificar y otorgar relativa seguridad a los planteamientos, y por otro matizar y aplicar en 
torno a lo que se sabe y se conoce, descubriendo novedades relativas desde 
acomodaciones leves o importantes de las premisas originales.  

2) A mi entender, la principal consecuencia del exceso de este enfoque investigador es 
difícil de percibir, y es el empaste de la investigación educativa y las comprensiones y 
relaciones sobre la realidad que pretenden orientar. 

3) Además, podemos considerarla una investigación diseñada y desarrollada para no 
cambiar, para seguir pasándose de un miembro a otro la patata caliente, para que no se 
enfríe, aunque ya le hayan salido raíces. 

 
b) Investigación para el cambio evolutivo: Es menos frecuente analizar e inquirir la realidad para 

abrir campo, lo que a su vez suele realizarse de dos modos: Estableciendo relaciones originales, 
inéditas, o construyendo corpus científicos ex novo, porque realmente lo que se ignora es mucho 
más de lo que se conoce. 

 
1) En este último caso, es interesante que el descubrimiento objetivamente original, para 

generar procesos creativos de alguna entidad. 
2) Es posible –casi inevitable y siempre recomendable, no obstante- que la investigación 

parta de realizaciones previas, de elaboraciones parciales incluso o sobre todo de otros 
entornos científicos, transferibles, pertinentes o útiles, que puedan servir de referentes o 
impulsores de hipótesis lógicas1 transdisciplinares. 

 
La descompensación de actitudes homeostáticas podría llegar a constituirse en principio de degeneración 
científica/artística para la educación y en especial para la Didáctica, desde sus raíces. Las nuevas savias pueden ser 
vitaminas para los viejos troncos disciplinares, aunque su sabor pueda no ser agradable. 
 
a) Cuando Riemann, y Lobachevsky crearon su geometría no euclidiana no sabían cuál podría ser su completa 

funcionalidad. Treinta años después, Einstein la dio forma, aplicándola a la relatividad, una teoría que explica 
fenómenos cuya significación en la vida cotidiana es prácticamente nula, pero que revolucionó la historia de la 
ciencia.  

b) En artes plásticas, por ejemplo, se admite que se pueda “pintar” con colores-luz, o que construir cuadros en relieve 
sea pintar.  

c) La historia se repite con contenidos muy distintos. Por ejemplo, ¿no es esto formalmente análogo a aquel anhelo 
de uniformización que tuvieron las gentes de la localidad soriana de Coruña del Conde y la Iglesia de la época, 
hacia el inventor Diego Marín Aguilera, el hombre que por primera vez pudo haber realizado el sueño leonardino 
de volar, cuando, por salirse de la ruta marcada por la Santa Inquisición, se le quemó su máquina y su sueño, 
siendo tachado de demente y de brujo? Al fin y al cabo, si, como todos sabían, sólo los hechiceros volaban, quien 
lo podía hacer tenía que ser uno de ellos.  

 
Es importante pretender, como dice M. Almendro (1995), “no confundir el mapa con el territorio”. Pensar en fuera y 
dentro es interpretar dualmente las cosas. Porque no se trata más que de ser testigos del curso normal del conocimiento, 
cuya orientación es crecer sobre sí mismo, o sea, hacia una mayor complejidad.  
 
El problema surge cuando de las abstracciones se pasa a lo concreto, de las palabras a los fenómenos, y la complejidad 
aparece ante la vista. En ese caso, pueden surgir los “Sí, pero...”, bastante más propios del quehacer del político 
tradicional que del educador político. Una actitud análoga a la del docente que, en abstracto, siempre ha elogiado la 
bondad y conveniencia de la creatividad en sus alumnos, pero que no es capaz de digerir una expresión creativa, distinta 

                                                           
1 Entiéndase lógica dialéctica, no lógica dual o tradicional. 
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a lo que su prejuicioso e intolerante ego entendía como tal. O sea, a aquel en el que se verifica gran distancia entre lo 
que dice y hace, por lo que, como decía P. Freire (1996), desarrolla una enseñanza que no es ejemplar. 
 
Y aunque se diga y se repita que estas cosas, en ningún grado, circunstancia o ámbito deben volver a ocurrir, lo cierto es 
que vuelven a pasar. ¡Cuánto nos queda por llegar a la coherencia, condición de superioridad interior según Confucio! 
Porque, si antes eran unas, hoy desde luego son otras y distintas las comunidades dependientes. Pero los 
comportamientos que pueden llegar a adoptar pueden ser muy parecidos. 
 
EL CORO DE LA CIENCIA. Estamos fundamentando una crítica al hamburguesamiento de la 
investigación educativa, que invade y por desgracia permea y satura todos los órdenes formativos, 
empezando por las mentalidades investigadoras. Este fenómeno alcanza a las comunidades 
científicas, cuyas investigaciones con demasiada frecuencia orbitan alrededor de la información y 
no del conocimiento, gesto que define automáticamente a dos clases de investigadores:  
 
a) Los investigadores-eco: Son la mayoría y su contribución es necesaria e importante. Su 

actividad básica es la relectura de las obras de otros. Sobre todo aportan desde y sobre 
contenidos ajenos. Casi siempre pueden identificarse con investigadores crisálida, que desde 
sus encriptarmientos, rara vez acaban por metamorfosearse. Suelen entender los campos de 
investigación como corpus macizos, rocas, estatuas sólidas con formas aceptables. Ciertamente, 
no les es aplicable el concepto “origen-títere”, de la teoría de la motivación de DeCharms, que:  

 
indica que las personas que se consideran manipuladas por fuerzas que escapan de su control (títeres) tienen menor motivación 
de logro que las personas que creen que tienen la capacidad de fijarse objetivos realistas y planear actividades para lograr 
esos objetivos (orígenes) [...] la motivación queda reforzada por los sentimientos de causalidad personal y deprimida por los 
sentimientos de compulsión y presión externas (en D.P. Liston, y K.M. Zeichner, 1993, p. 184). 

 
Y no lo es por otro fracaso epistemológico-contextual: la inercia de la normalidad, que hace que 
no se requiera ni se experimente presión autocrítica hacia ninguna clase de equilibración 
(Piaget). No les es de aplicación el concepto de “origen-títere”, pero quizá sí el de “origen-
autotítere”. Sospecho que la conciencia es suficiente para desligarse, pero en ellos falta 
verdadera buena voluntad científica.  
 
Un proverbio aleman dice: “Como gritas en el bosque, así será el eco”. O sea, que ser focos o 
reflejos, voces o ecos depende en gran medida de nosotros. Y los ecos tienen algo de ladrido. Si 
tenemos en cuenta que  “El ladrido es el eco de sí mismo” (R. Gómez de la Serna), he aquí que 
el eco científico al que nos referimos podría resultar equivalente a un silencio ruidoso o a un 
ruido poco estético, precisamente por poco ético, o sea, una actuación muy secundaria o muy 
contextual.  
 
En síntesis: ser marionetas epistemológicas del discurso de otro, a través del cual se expresan 
es, desde luego, un esquema al mismo tiempo necesario y superable. 
 

b) Los investigadores-voz: Son pocos y su contribución es esencial. Sobre todo opinan y piensan 
desde conocimientos que generan, quizá por repensar (reflexionar, indagar, criticar, redefinir, 
transformar, desarrollar, contradecir, sintetizar...) y dudar sobre lo que otros dan por bueno. 
Pueden asimilarse a investigadores mariposa, que, desde sus vuelos persiguen enriquecer de 
relaciones la realidad. Suelen entender los campos de investigación como corpus plagados de 
oquedades, geodas hermosas o quesos gruyere, con casi todo por descubrir. 

 
Los adjetivos eco y voz son de aplicación a personas, comunidades científicas, pero también a 
sistemas internacionales, formales y no-formales. Por ejemplo, debido a inercias e intereses de las 
más variada índole, el ámbito anglosajón es globalmente productor, y el latinoamericano es 
generalmente consumidor; de hecho, en las obras relevantes de uno y otro entorno cultural, ¿a 
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cuántos autores del ámbito complementario se citan? Digamos que en cualquier trabajo 
latinoamericano se revisan fuentes angloparlantes. Lo contrario, no ocurre tanto. Y esto es 
descompensador, pero sobre todo intersubjetivo, acientífico e injusto. Suele ocurrir que quienes 
llevan la voz dominante en otros terrenos no-educativos (político, económico, cultural, 
armamentístico y de influencia en general) también se imponen en educación. A esto se puede 
llamarse, con propiedad, imperialismo educativo. Después, surgen ecos de las voces, que se 
entienden como voces. Y voces de los ecos que se ocultan con los ecos. Y todo este polifónico coro 
actúa así, con independencia de la calidad vocal real. 
 
Invito desde estas líneas a la crítica más incisiva respecto al particular, siempre acompañada de 
autocrítica (autoaplicación en primer plano), para después acceder al ámbito de la transformación, 
buscando sin obsesión y sin egolatría ser una voz propia. Porque, si no, seremos sombras: 
alargadas, anchas, originales, difusas o concretas, pero sombras al fin. Recordemos, con F. Rielo 
(2000), que: “muerto cristianamente D. Quijote, salido de su feliz locura que representa para mí 
nuevo encantamiento, la figura de Sancho desaparece” (p. 185). 
 
SÍNTESIS GRÁFICA. Cruzando ambas variables resultan cuatro combinaciones que son las que 
articulan de un modo general el proceso de investigación de la comunidad científica. Sin embargo, 
sus frecuencias están descompensadas: 
 
 

 Investigadores 
Investigaciones 

Eco Voz 

 
Homeostática  

 
Muy frecuentes Frecuentes 

 
Evolutiva 

 
Escasos Muy escasos 

 
 
Lo que subyace a nuestro discurso es una voluntad transformadora de denuncia de algunos resortes 
y estructuras informales que deterioran desde su origen la calidad de la creación o investigación 
pedagógica. Pero sobre todo nos haremos preguntas: ¿En qué se asienta? ¿Qué lo motiva? ¿Cómo 
incide en la universidad y en la docencia? Parte de las consiguientes respuestas quedarán atrapadas, 
como en un colador, con el desarrollo de lo que denominamos (d)efecto corro de la patata. O, por 
lo menos, podrían servir para argumentar lo que entiendo que al menos es un debate necesario. 
 
II CONCEPTUACIÓN Y CONDICIONANTES 
 
“TRIBUS” O “CADENAS”. Evelyn Waugh en 1959 y Burton Clark en 1963 ya hablaban de “tribus 
académicas”. D.J.S. Price se hacía eco en 1963 de los llamados “colegios invisibles”, “grupos de 
científicos que se leen y citan entre sí y mantienen vínculos comunicativos extraoficiales, con 
parcial o total ignorancia de otras investigaciones que no entran en su círculo” (en I. Orellana, y 
L.M. Romero Fernández, 1997). En otro lugar reparamos en ellos (A. de la Herrán Gascón, 1993), 
denominándolos corros, porque al estar profundamente motivados o estructurados por egocentrismo 
narcisista, no están exentos de cierta inmadurez investigadora o profesional. Este “efecto corro de 
la patata” consiste pues en el apoyo egocéntrico, mutuamente avalado, de unos investigadores con 
otros del mismo tema, tradición, enfoque, pseudoparadigma o perspectiva que en ocasiones alcanza 
un ámbito internacional, no siempre en relación con la calidad. Lo considero una concreción 
deteriorada del criterio intersubjetivo kuhniano, según el cual ciencia normal, en función de sus 
formaciones paradigmáticas, es lo que los científicos normales consideran ciencia, y el trabajo 
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esotérico del científico normal, que explora la naturaleza, pasa por una ausencia de crítica, en el 
paradigma en que trabaja (T.S. Kuhn, 1975).  
 
Lo de corro es una analogía imprecisa. Las más de las veces vienen a ser una especie de cadena 
confesionalista, compuesta de eslabones ad latere que tiran uno de otro, aunque a veces –casi 
literalmente- algunos no sepan hacer la “o” con un canuto. Además de ello o quizá por ello, estos 
tirones también sirven para que afines de la misma programación mental (de pensamiento a la vez 
elemental, compartido y previsible) se cuelen en la universidad. Antes y después, desde fuera y 
desde dentro, esta cadena constriñe el conocimiento, ahogando la conciencia científica, con lo que 
la suya es más bien una sinciencia cuajada de información con la que poder tapar fisuras de la 
calidad de conocimiento que a veces presentan, y a veces, ni eso. En la universidad normal no se 
pretende cambio alguno a este respecto. El fenómeno se da con notable independencia de las 
características de los ámbitos. Podría pensarse que a mayor inmadurez o blandura epistemológica, 
mayor conflictividad. Creo que no es así, porque este proceder no depende tanto de las áreas, de las 
ciencias o de las líneas de investigación cuanto del ego de los científicos. Sin embargo, M.Á. 
Zabalza Beraza (1991) repara en la mayor conflictividad de las Ciencias Sociales y de la Didáctica 
en particular respecto a otros campos científicos, porque existe insuficiente nivel de consenso en 
contenidos estructurales y porque presenta personalizaciones (autores, corrientes, ámbitos, etc.) (p. 
131, adaptado).  
 
A mi entender, este hecho matiza los contenidos, pero no el fenómeno en sí. Centrándose también en la Didáctica, A.W. 
de Camilloni (1998) abunda en algunas corrientes más estructuradas, que: 
 
Como dirían Moscovici y Hewstone (1986), están personificadas, al modo como se identifican con un individuo de renombre ciertos 
conocimientos científicos cuando se transforman en conocimiento popular. En este caso, uno de los fenómenos característicos es que 
las teorías son simbolizadas por personas y que, inversamente, determinadas personas se identifican con teorías esquematizadas en 
la forma de un pequeño conjunto de enunciados categóricos. Por lo tanto [concluye la autora], importa ocuparse de corrientes y 
autores (p. 17). 
 
CARACTERÍSTICA. Estos círculos no se desarrollan por generación espontánea. Arraigan como 
setas epistemológicas en campos propicios o medios de cultivo idóneos, que no terminan de 
alcanzar la categoría de sociedad del conocimiento. Para pertenecer a uno de estos círculos se 
requiere un mínimo de identificación con las premisas del programa mental (predisposiciones, 
generalizaciones, valoraciones, convencionalismos, prejuicios, etc.) compartido. Cualquiera de 
estos investigadores participa hacia las ideas [propias] de los demás, con menor criticidad que hacia 
las de otras comunidades científicas concursantes, hacia las que puede desplegar multitud de 
comportamientos típicos. A medida que tales agrupamientos informales incrementan su peso 
específico en las comunidades científicas, se pueden hacer más poderosos y también menos 
originales. Sobre las distintas racionalidades actúan como tapón de creatividad y, lo que es más 
grave, como inhibidor de complejidad. 
 
Puesto que “La ciencia como tal, y no sólo sus productos, tiene una entraña ética” (L.M. Romero Fernández, 1999, p. 
56) y que este hecho es crecientemente aceptado, quizá sea momento de pasar de la detección del fenómeno a su 
asunción como problema fundamental, con repercusiones investigativas y didácticas muy importantes, causantes y 
consecuentes de lo que I. Orellana, y L.M. Romero Fernández (1997) han llamado “cierre epistemológico” y “rigidez 
intelectual institucionalizada”, comprensible a su vez como: 
 
a) “Absolutismo”: O pretensión de interpretación definitiva –la suya- de la realidad. 
b) “Afán de seguridad gnoseológica”: O fantasía ilusa de saberlo todo ya. 
 
CONDICIONANTES: Diferenciamos varios niveles, del exterior al interior de estos círculos: 
 
i LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EXCESIVA Y DEGRADADA. Para I. Pozo Municio 
(1999): “Estamos de hecho en la sociedad de la información. Según la feliz expresión de Pylyshyn, 
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los seres humanos somos auténticos informívoros, necesitamos información para sobrevivir, igual 
que necesitamos alimento, calor o contacto social” (p. 43). Quizá por esto, hasta lo que se define 
por la formación se matiza orientándolo a lo informativo. Por ejemplo, cada vez se habla más de 
“formación del profesorado en la sociedad de la información” (A. Gutiérrez Martín, 1998) que de 
conocimiento, hasta el punto que éste ha pasado a un segundo plano.  
 
Definitivamente, no estamos en las coordenadas de Sócrates -que para los más informados, está 
superado-, hemos dado una patada en el trasero de Kant y, después de ignorar el guiño de Eucken 
o de Teilhard de Chardin, hemos colocado otra piedra para crear sustrato propicio para nuevas 
confesiones o sistemas de identificación y dependencia compartidas, esta vez en nombre de la 
ciencia, con las nuevas tecnologías como protagonista invitada. ¿Qué estamos haciendo? De lo que 
creo que se puede hablar es de la generalización de una falta de formación o de una educación no 
culminada. A mi juicio, estamos en una sociedad descafeinada, de espíritu frágil e intelecto débil, 
poco madura y generosa -por tanto poco culta- y notablemente egocéntrica, que nada en un mar de 
información, excesivo para la orientación de la ignorancia, con aguas no muy limpias y a merced de 
las corrientes del mercado que la arrastra al exclusivo bienestar y a la ganancia, desde un miope 
interés por progresar sin evolucionar; proceder que puede ser costoso a mayor plazo.  
 
Por tanto, no estamos en la sociedad del conocimiento, porque éste casi ha sido enterrado por un 
ancho estrato de aquella información. Si estuviéramos en la sociedad del conocimiento, la cantidad 
de información importaría mucho menos, y las personas nos importarían mucho más. Llama la 
atención que el conocimiento sea un elemento en el que la tradición curricular no haya reparado 
suficientemente. Decía F. Mayor Zaragoza (2000c), al recibir uno de los II Premios “Educación y 
Libertad”1: 
 
Se nos dice ¡qué bien, ya tenemos todos estos sistemas de información! Está bien, está bien, es igual a como tener libros, pero lo que 
es importante es que después se lean y que se mediten y que no seamos exclusivamente estos espectadores del mundo de la 
información, espectadores que ya no tenemos tiempo para pensar, y por tanto no tenemos para existir, y por tanto no tenemos para 
sentir, y por tanto actuamos al dictado, no somos libres (p. 79).  

 
Y añadía: 
 
José Saramago ha dicho algo que me parece muy importante, ha dicho, corremos el peligro de tener tecnología 100 pensamiento 0. 
Este sería realmente el cambio más importante desde un punto de vista de valor de civilización y de identidad cultural, de defensa de 
la unicidad de cada ser humano que ya se ha producido en los últimos siglos. Yo espero que no. Yo espero que no tenga razón (p. 
79). 

 
En una entrevista, C.J. Cela (1999) expresaba dos juicios que creo aportan sendos motivos de 
reflexión útiles, prácticos y relevantes para científicos y educadores: por una lado, que quizá en esta 
sociedad de la información exista más información de la necesaria, y, por otro, que ese exceso de 
información [en determinados contextos] puede ser factor de ansiedad. Creo que la necesidad a que 
hace referencia C.J. Cela puede ser sobre todo un concepto y una experiencia arbitrarias, porque las 
necesidades de información se inducen, se crean y se fomentan por la propia sociedad de la 
información. La cuestión básica es, por tanto, ¿necesaria para qué? Y para su respuesta podríamos 
considerarla desde una meditación previa: ¿Damos prioridad al progresar y al bienestar o tomamos 
como organizador y eje a la evolución profunda del ser humano y el más ser?  
 
ii VIVENCIA DEL TIEMPO. A la sociedad de las posibilidades informativas y de la confusa 
postmodernidad se asocia un mal uso del tiempo, experimentado como prisa y rapidez, una vuelta de 
tuerca sobre la cargada vida productiva como rasgo de un enfoque neoindustrial. Algunas de sus 
consecuencias formales son: 

                                                           
1 Otorgados por Fundel (Fundación Europea Educación y Libertad). 
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a) Las soluciones artificiales a que impulsa la rapidez de la vida y la falta de tiempo, según A. Hargreaves (1996). 
b) Una comprensión acelerada del tiempo y del espacio, que puede entrañar riesgos: 

 
1) Decisiones precipitadas, ineficacia y superficialidad. 
2) Multiplicación de innovaciones. 
3) Aceleraciones de los ritmos de cambio y acortamiento de plazos. 
4) Sobrecargas, culpabilidad, incapacidad de conseguir metas. 
5) Atención en la estética del cambio, no en la calidad. 
6) Exacerbación de la incertidumbre, a medida que se produzca, divulgue y transforme al saber. 
7) Reducción de las oportunidades de reflexión y relajación personales. 
8) Superior estrés, pérdida de contacto con objetivos básicos. 
9) Primacía de las nuevas técnicas y pérdida de visión a largo plazo. 
10) Menor dedicación al yo (pp. 113, 114). 

 
La investigación universitaria debiera independizarse de alguno de los anteriores condicionantes 
temporarios, capaces de alterar sus funciones y de perjudicar su trabajo indagador. Se requiere una 
organización adecuada, como respuesta a una evaluación desde la conciencia, guiada por la ética y 
la mayor profesionalidad posible. 
  
iii BECAS Y AYUDAS DE INVESTIGACIÓN SESGADAS. El factor acicate económico 
unido a la investigación puede influir en la orientación de la creación científica, y por ende 
en la creación científica misma. En efecto, los temas más aceptados o atendidos pueden ser 
conformadores de corros. Pueden provenir de modas de otras latitudes (casi siempre más 
influyentes económica o políticamente), más que del análisis serio y sobre todo profundo de la 
realidad. Lo esencial no siempre se demanda. Sin embargo, si estos temas (con frecuencia, 
necesidades extrínsecas) son imperados, cultivados y atendidos durante el tiempo y la intensidad 
suficiente -de modo que polarizan las becas y las ayudas a la investigación-, pueden afectar 
seriamente el paisaje científico. En efecto, pueden orientar y moldear las preferencias hasta el punto 
de poder llegar a secar y anegar áreas enteras e inercias de conocimiento, que después se 
constituirán en vacíos o humedales epistemológicos para el futuro con repercusiones posiblemente 
graves.  
 
Un ejemplo, denunciado por M.E.P. Seligman (2003), presidente de la A.P.A., se encuentra en 
Psicología. Y es que las preferencias por el campo definido por los DSM ha tenido mucho más eco 
o efecto positivo -como diría Thorndike- que la Psicología de la felicidad y el crecimiento, que en 
Occidente sigue siendo marginal. Como es lógico, la mayor parte del esfuerzo y los proyectos de los 
investigadores se ha orientado durante décadas al campo de lo problemático y de lo patológico, con 
lo que se ha desatendido gravemente lo que P.D. Ouspensky denominaba Psicología de la posible 
evolución del hombre, que para nosotros podría identificarse como “Psicología de la conciencia” 
(A. de la Herrán, 1998). Con todo, siempre habrá investigadores con pensamiento propio que no 
sigan sólo la corriente normativa. Personas a las que ni siquiera la comunidad científica les otorgará 
su merecido reconocimiento, ni tampoco ayudas por la naturaleza peor comprendida de sus temas 
de investigación: conciencia, ego, autoconocimiento, evolución humana...  No por ello, desde luego, 
dejarán de ser creativos, a pesar de la escasamente pro-creativa teoría de M. Csikszentmihalyi 
(2004). Y este hecho, excepcional y normal a la vez, siempre podrá ser una esperanza. 
 
iv LA ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA. La inhibición de la complejidad del conocimiento 
queda avalada por una organización universitaria obsoleta (disciplinar y departamentalizada) y 
cuajada de grupúsculos sesgados cuyas raíces se clavan, normalmente, en unos docentes incapaces 
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de ver más allá de sus apriscos proxémicos1 (asignaturas, materias, áreas, departamentos, centros, 
cuerdas, premisas, prejuicios, etc.) y de sus intereses parciales. Como consecuencia de ello, falta 
voluntad de relación transversal o radical de temas perennes, desafíos fundamentales que 
generación tras generación permanecen casi inmutables, desperdiciándose el recurso disponible más 
precioso: el tiempo actual en función de la evolución posible. Como consecuencia de ello, se 
admiten mezclas o combinaciones disciplinares entre áreas conocidas. Por ejemplo, no sorprende 
hablar de Didáctica de las Matemáticas o de la Lengua. Pero se aceptan peor o se rechazan, sin 
razones objetivas que lo avalen, expresiones como Didáctica de la Generosidad, de la Conciencia, 
de la Universalidad, de la Muerte, de la Evolución Humana, etc., quizá más útiles, aunque menos 
claras desde la conciencia ordinaria. ¿Por qué? Quizá, finalmente, porque se atiende y se dota la 
investigación desde una proyección socioeconómica relacionada expresa o tácitamente con la línea 
socioeconómica neoliberal-capitalista y “global”-izadora que nos lleva, pero que podemos 
contribuir a elevar. O porque la educación esperanzada en lo novedoso e insesgado, en lo creativo e 
independiente, no triunfa realmente en las mentes de quienes tienen que decidir y poner el dinero 
sobre la mesa, y a veces tampoco en quienes han de investigar y enseñar. 
 
Con todo, quizá la supradisciplinariedad requieran un análisis algo mayor , en relación a los corros 
invisibles, dentro de lo que puede entenderse como organización del conocimiento universitario: 
 
a) En principio, los corros podrían parecer lo opuesto a lo supra o epidisciplinar, por definición abierto a la conexión 

más allá de los propios terrenos. Por ello, I. Orellana, y L.M. Romero Fernández (1997) han señalado el 
surgimiento de la perspectiva interdisciplinar como alternativa más consciente. La suposición es que estos cierres 
son fundamentalmente de naturaleza disciplinar.  

b) Pero quiero hacer notar que tales fuentes, factores y referentes motivacionales son antes de naturaleza egótica que 
científica. O sea que, aunque las perspectivas y las temáticas puedan ser ínter, trans o metadisciplinares, la 
cerrazón epistemológica puede permanecer o incluso incrementarse. No depende pues de la forma de organizarse 
los contenidos científicos, sino de los científicos mismos. Dicho más sencillamente: los enfoques y las 
producciones epidisciplinares son susceptibles de corro; el talante o incluso la acción investigadora 
supradisciplinar no asegura, no garantiza su creatividad. Porque, si finalmente los investigadores ínter o 
transdisciplinares consultan y cierran sobre las mismas fuentes ínter o transdisciplinares y reproducen las 
conclusiones de otros ínter o transinvestigadores, el resultado volverá a ser dual [aunque pueda que el diámetro de 
la circunferencia pueda ser mayor]: Reducido enriquecimiento y aportaciones poco productivas. 

c) Esto se constata con frecuencia en los congresos, las jornadas, los simposios, etc., donde se comprueba que algo 
falla, más allá de los enfoques a priori. La voluntad de originalidad, la canalización más honesta de la potencia 
verdaderamente renovadora se transforma así en una variable dependiente que podría además considerarse factor 
de la inteligencia emocional de los investigadores, sean disciplinares, interdisciplinares o transdisciplinares. 

 
v VARIABLES INTERNAS. Otras variables formales imprimen el mayor o menor sesgo del 
conocimiento dominante en este tuberculoso efecto: 
 
a) Oscilaciones o vueltas alrededor del centro. Aunque estabilizantes, pueden generar posibles 

rupturas y transformaciones.  
b) Redondez: A mayor alejamiento de la forma circular, mayores posibilidades de apertura o de 

expulsión de esporas posiblemente fértiles..  
c) Diámetro: El diámetro puede restringirse a una institución o conjunto de ellas, o llegar a ámbitos 

internacionales. 
d) Centro: La o las figuras de autoridad, el movimiento o la reforma antecedente, textos canónicos y 

sus características. 
e) Soniquete o cancioncilla con la que sus componentes, se animan y motivan entre sí. 
f) La densidad de sus relaciones o la cohesión de la plataforma –dependencia con el líder o 

movimiento liderador-, que así mismo suele estar relacionada con la vida del círculo. 
                                                           
1 La proxemia es la necesidad de espacio vital (E.T. Hall) que, empero, el ser humano elabora y expande a otros dominios 
cognoscitivos, institucionales, sociales, etc. de naturaleza sistémica y motivación fundamental egocéntrica (A. de la Herrán, 1997, 
pp. 88-91). 
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g) El tema o vórtice, que hace las veces de epicentro estructurante, que los distintos autores 
desarrollarán, del modo más despersonalizado o predecible transformando su discurso en eco 
de ecos, a veces tan vulgar como apreciado por quienes reflejan un alto grado de identificación 
con soluciones afines o, simplemente, con alguna clase de neofilia [otra hamburguesa].  

h) El/la líder o movimiento-líder en cuestión, desde el punto de vista de su atractivo intelectual, su 
creatividad, su auctoritas, etc., en la medida en que pueden condicionar la estructura interna y, a 
veces, la cualidad de su dinámica  

 
III COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES 
 
COMPORTAMIENTOS PROPIOS. El efecto comentado asocia una serie de comportamientos concretos: 
 
a) La renuncia tácita a la inquietud, más allá de su círculo, que a veces se expresa como rechazo y desconfianza 

“unánime” y apriorística de las propuestas de innovación realizadas desde fuera. 
b) La aceptación “uniforme” de los planteamientos que, realizados desde fuera, se dirigen a validar las premisas de 

dentro del corro. 
c) El desarrollo de investigaciones reiterativas que, a medida que pueden llegar a transformar en importantes o 

fundamentales temas que podrían estar muy alejados de las necesidades profesionales de los destinatarios, en los 
que se terminan por crear necesidades extrínsecas e implicaciones frustrantes a la larga. 

d) La definición o creación de líderes (los nuevos mandarines  o arzobispos o como se quieran llamar), que son los 
que abren ruta o recrean y se recrean en la ruta abierta por otros.  

 
1) Con este comportamiento, a veces inmaduro, invitan a sus acólitos a hacer lo mismo, y ocurrirá de 

esta manera, tanto más cuanto mayor sea la inmadurez o la falta de compromiso con el conocimiento 
y con la evolución humana. Los primeros leerán por ellos, reproduciendo razones o pensando en su 
lugar, les suplantarán, harán su trabajo, a cambio de ser los más citados, comprados y comentados por 
sus criadores. Y éstos, una y otra vez, casi siempre de la misma forma y sobre lo mismo, casi nunca 
críticamente, alimentarán la hiperestesia por sus prebostes en sí y en sus estudiantes, con lo que 
contribuirán a sellar, a cegar el tapón para la originalidad y la complejidad genuinamente científicas, 
que se transformarán en excepción.  

2) El mayor riesgo que entrañan estas figuras es que su autoridad imprime y genera rigidez, sensación de 
seguridad y prejuicios, de modo que puede arrastrar errores durante muchos años. A esto podemos 
llamarlo el efecto de Aristóteles. Porque, como explican A. Einstein, y L. Infeld (1993, p. 3, 
adaptado), muy probablemente su auctoritas avaló un error histórico-científico de larga duración: su 
teoría del movimiento, cuya corrección por Galileo y definitiva formulación por Newton dio origen 
irreversible a la física científica, que dejó atrás la física intuitiva, aunque, como vemos, no la ciencia 
egocéntrica, como forma generalizada de ciencia normal, y no por ello en cierto modo pseudociencia. 

 
e) La profundización bibliográfica sobre esos mismos autores y de la misma manera, centrada más en aquellos 

nombres consensuados que en la calidad de sus mensajes, su reflexividad o su verdadera aportación.  
f) La censura “en bloque”, tácita o pública, de quienes habiendo pertenecido al corro, se salen o divergen del mismo, con 

independencia de que las nuevas posturas sean más avanzadas que la de dentro, o aun peor si se da el caso. 
g) La definición automática de la figura del/la hereje epistémico, a la que cabe asimilar a quienes, estando dentro o 

fuera de la estructura socioegocéntrica, no comparten, no se identifican y sobre todo critican al nuevo 
confesionalismo científico, ideológico o artístico. 

 
ACTITUDES CARACTERÍSTICAS. A mi juicio, estas estructuras, aunque tratasen de ciencia, rayarían el campo de la 
no-ciencia (K.R. Popper, 1982), en la medida en que no se configuran, ni se dirigen, ni pretenden en su desarrollo ético 
de una neutralidad ideológica, una autocrítica del sesgo parcial y menos un interés por una actuación compensatoria de 
la parcialidad. Por tanto, ocurre lo contrario, en la medida en que se definen por su dualidad, como además es normal en 
la ciencia, en la que la cooperación generosa, centrada en lo que es más conveniente a la sociedad en general y a la 
evolución el conocimiento en particular, no abunda, como expresa G. Agudelo (2001):  
 
Puedo sostener que el grueso de los libros científicos publicados durante la última década son tanto interpretación como explicación 
de hechos, efectuados a través de la lupa distorsionada del autor o aún más, hechos organizados con fines proselitistas, con fines 
para ganar conversos a la propia escuela (pp. 18,19). 

 
El mismo A. Einstein, gran psicólogo, conceptuaba la percepción de la propia condición de científico “como gozoso 
sentimiento de poderío y superioridad intelectual”. Esta motivación, normal, sólo mueve la bajeza del científico. Y parte 
de ella son estos aglomerados de medianía organizada que analizamos.  
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i ACTITUDES NORMALES DE LA IDENTIFICACIÓN DISCIPLINAR RÍGIDA. Dentro de lo que en la actualidad 
pueden ser determinadas disciplinas podría diferenciarse dos grandes disposiciones hacia los nuevos conocimientos o 
ampliaciones de sus actuales espacios circulares1: 
 
a) La sincrónica: Según esta actitud, del nuevo conocimiento puede decirse que no es esta ciencia/arte, porque en la 

actualidad no pertenece a ella. 
b) La histórica: Según ésta, el nuevo conocimiento no pertenece a esta ciencia/arte, porque no formó parte de ella. 
 
No es una paradoja que se olvide lo que todavía no ha ocurrido, y que a la posibilidad de adelantarlo y aprenderlo se 
llame razonamiento. Esta postura, propia de las disciplinas más desarrolladas y conscientes, vendría definida por la 
siguiente actitud: desde un punto de vista dual, el nuevo conocimiento no es esta ciencia/arte, pero desde unas 
coordenadas dialécticas, o lo podría ser o podría enriquecerlas. 
 
Las ciencias, las artes, no se hacen solas, y si en ellas predomina el quietismo, es que no gozan de buena salud como 
sistema. Por ello, es legítimo intentar ampliar los campos, desde nuevas relaciones y siempre mirando a lo que podría 
llegar a ser. Porque, si no, se puede incurrir en un fenómeno curioso, muy propio de estos corros de dos dimensiones 
cuyo tercer eje (conciencia) en ocasiones está inhibido y puesto en función de los otros dos: que se considere más 
disciplinado al que conserva y recopila que al que amplía y origina. De forma tal, que los pesos pesados de estas 
conformaciones epistémicas podrían ser los menos creativos, los mejores sintetizadores, los más homeostáticos. ¿Quién 
está más próximo a un arte, quien lo cría o quien lo crea?  
 
ii ACTITUDES NORMALES DE LOS CORROS DOMINANTES. Las actitudes de las tendencias dominantes, se 
expresan de maneras típicas: 
 
a) Inmovilista: O tendencia a mantenerse en el mismo estado, que apoltrona e hipoteca la natural inquietud por el 

conocimiento y la tendencia a la duda, contradiciendo por tanto el A,B,C... de la actitud investigadora, objetivamente 
entendida.  

b) Determinista: Sobre la seguridad convencida de cuáles son los temas, fundamentos y métodos actuales, y en 
consecuencia cuáles son no pertinentes con las necesidades sociales y profesionales. Así pues, para saber lo que se lleva 
ahora o para actualizarse, nada mejor que constatar los raíles trazados por las tendencias dominantes.  

c) Reiterativa: Podría considerarse la versión dinámica del anterior. Sería la tendencia a continuar “profundizando”, 
ejemplificando, detallando o ratificando lo que ya se sabe y del modo y en el sentido que se conoce, sobre todo para 
demostrar lo importante que resulta seguir en el mismo sitio y justificar el propio inmovilismo emotivocognitivo.  

d) Preservadora: Orientada al quietismo para evitar “dispersarse” por otras influencias o posibles desestabilizaciones y 
desequilibrios cognitivos (¡ay, Piaget!), y, quizá, poner de manifiesto que lo que se creía la mejor de las opciones o la 
relativa verdad puede ponerse en entredicho, por ser completable, modificable, sustituible o hasta suprimible... 

e) Taponadora. Hacia las demás opciones no afines o concordantes, anteriores o futuras, ejerciendo, por tanto, una 
actitud epistemológicamente intolerante. Y suele ocurrir desde luego en Educación, que la práctica profesional 
tiende a corregir el sesgo formativo2, en el sentido de reconocer que tanto las aportaciones de la línea dominante 
como las criticadas por ella pueden ser útiles. Si ocurre esto –y ocurre-, los planteamientos formativos iniciales 
pueden ser tanto más erróneos cuanto más escorados estén. 

f) Dogmática: Desde la creencia en que la propia opción es la verdadera, la cierta, la única o la más válida y que, por 
tanto, las demás posturas y opciones, o tienen menos posibilidades de desarrollo o de acierto, o están en un error. Se 
trata de la principal fuente de motivación que lleva a los sujetos identificados con una determinada a postura a colmar 
los propios vacíos derivados o producidos por ella, con soluciones correspondientes al mismo sesgo. 

g) Negadora: O centrada en la imposibilidad de que otras opciones (posturas, planteamientos, líneas de trabajo, etc.) 
proporcionen soluciones o alternativas mejores o más acertadas que las propias, comúnmente aceptadas o defendidas 
por la propia comunidad de creencias, realizaciones, etc. Esta actitud divergente y egocéntrica, cuya máxima expresión 
es negar o negarse a reconocer las evidencias que entran por los ojos, puede dirigirse a tres clases de propuestas no 
excluyentes y relativas: 

 
1) Simultáneas o coetáneas, que se entienden como concursantes, competidoras o rivales, pero cuya tendencia de 

futuro, por su complementariedad, es la convergencia.  
2) Históricas o surgidas en otros periodos, que se conceptúan como superadas o como ocupadas en contenidos 

sin solución, como es el que tratamos. 

                                                           
1 Disciplinares, interdisciplinares o transdisciplinares. 
2 A no ser que los practicantes estén tan sesgados que no perciban otra validez que la de dentro de su entorno interior (intorno). 
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3) Ajenas o pertenecientes a ámbitos disciplinarios, epistemológicos o culturales distintos, que, por lo tanto, se 
entienden como impropios. A su vez, éstos pueden estar arraigados en una tradición histórica o ser 
coexistentes. 

 
h) Agresiva: Cuando, pese a la negación, la presencia e importancia relativa de las opciones alternativas es creciente, se 

suele pasar a desarrollar algunos comportamientos agresivos, bien pasivos (ignorancia, menosprecio, etc.), o activos 
(crítica descalificadora, etc.). Esta actitud suele estar más basada en prejuicios que en conocimientos válidos. 

i) Indiferente: Parte de la idea, lógicamente falsa, de que la convergencia de opciones no es conveniente, y de que la 
cooperación es imposible. Estas actitudes son de duración indeterminada. Están más arraigadas en rigideces o 
incompetencias personales e institucionales y en prejuicios compartidos que en imposibilidades o inconveniencias 
lógicas. Normalmente, el tiempo las disuelve. La lástima es que esto pueda ocurrir más allá de su periodo operativo, con 
lo que la falta de convergencia se ha podido traducir en tiempo perdido.  

j) Prudente: Ni apoyan ni niegan. Suele identificarse con un silencio sonoro o con mensajes vacíos, o 
bien dotados de extrema cordura sintética, cuya vertiente menos positiva es la ausencia de 
compromiso, la tibieza y, eventualmente, el oportunismo. Su fuente de motivación principal es la 
huida del ridículo, del posible error, del qué dirán, etc. siempre tomando a los demás como 
referencia, con independencia de que profundamente se experimente acuerdo o desacuerdo.  

k) Selectiva: Viene dada por la amistad, que a modo de almohadilla de prejuicios constructivos, aportan y comunican 
seguridad. Se diferencian de la mayor parte de las demás posiciones en que se desarrollan sobre el conocimiento 
efectivo de la persona o personas que protagonizan la novedad, la ampliación o la ruptura, y suelen constituirse en una 
importante fuente de motivación para los investigadores que abren camino. Pese a que no representen una verdadera 
convergencia o cooperación, puede constituirse en origen de nuevos grupos y corrillos de investigación, aunque la 
consistencia del prejuicio constructivo pueda pasar factura y traducirse en discrepancias, reajustes o rupturas postreras, 
que no suelen ser negativas. 

 
iii ALGUNAS ACTITUDES DE LÍDERES DE CORROS DOMINANTES. Los líderes de los 
corros pueden ser personas muy preparadas y con el garfio de la creatividad dispuesto. Una primera 
clase de ellas es la que no pretende el conglomerado de seguidores, pero se acaba creando a 
iniciativa de ellos, quizá porque lo necesitan, porque son incapaces de constituirse en líderes de sí 
mismos o porque no pueden soportar la libertad intelectual que ello comporta. A este primer caso es 
de aplicación aquella genial escena descrita por F. Nietzsche (1984) como motivo “para morirse de 
risa”, y que sintetizaba así: “¡Mirad! ¡Mirad! El huye de los hombres, pero éstos le siguen porque 
corre delante de ellos. ¡Hasta tal punto se sienten rebaño!” (p. 124). 
 
Un segundo caso es el del creador consciente de su capacidad de influencia y de la distancia que 
existe entre su capacidad y/o su acción y de los de quienes les siguen. De ellos expresa K. Jaspers 
(1996) que su fuerza de atracción centrípeta es intensa, y suele verificar que: 
 
Todo creador suele ser absoluto. Sin embargo, el creador experimenta entonces el entusiasmo, la fecundidad y no la ruina. Tan sólo 
los sucesores malogran el entusiasmo fecundo, se vuelven vacíos y fanáticos, tienen interés por la posesión y el ergoteo como tales, 
en el poder por un conocimiento fácilmente adquirible (p. 937). 

 
Un corro científico o artístico con una figura de autoridad poderosa y muy creativa puede resultar a la postre menos 
favorecido que otra constelación con la autoridad más diluida o con una capacidad creadora menos poderosa. Esta 
delegación de actividad mental creadora, en la que ya repararon cada uno a su manera Skinner, Piaget o Torrance, paga 
un precio social, a cambio del cual obtiene una ventaja mayor, más sensible y formativa: bien el producto pudiera ser 
menos brillante o rápido, con seguridad el proceso podría ser en mayor medida respetuoso, sólido y autónomo para 
quienes lo realizan: 
 
Otro tipo de investigador es el que se mantiene racionalmente, que deja libre el espacio. Pequeño en fuerza creadora en el descubrir 
de conocimientos radicalmente nuevos y en el crear un movimiento intelectual dominante, es capaz de formar una atmósfera en que 
puede prosperar lo creador. Su unión de lo positivo, su crítica sin preconceptos, su evitamiento de todas las generalizaciones 
absolutas da valor. Es estricto en relación con la veracidad y la humanidad; el nivel es como una medida (K. Jaspers, 1996, p. 938) 

 
Y sin embargo, este tercer tipo de líder no es aún la autoridad ideal para el centro de un corro científico. El ideal es el 
creador/a que promueve la creatividad en los demás. Pudiera llamarse el líder democrático y pedagogo. Lo explica K. 
Jaspers (1996): 
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Un ideal raro es un investigador creador, cuya energía de descubridor no paralice su crítica, sino que la aumente, porque su 
descubrimiento mismo es metódico y porque su saber lo hace modesto por el sentido de lo descubierto. [...] Donde unos pocos 
hombres se encuentran constantemente interesados en la discusión, nace realmente movimiento (p. 938) 

 
Admitiendo lo anterior como ideal, se da el hecho de que, cuando nos encontramos con una 
estructura de relaciones semejante a la descrita, el corro como tal ha dejado de presionar hacia 
dentro y hacia fuera. No atrapa ya, no se queda con la ciencia que produce. Se ha abierto y ha 
relajado su tensión egocéntrica, ha mutado a red convergente. Por tanto, ha dejado de existir. 
 
 
iv EL VEDETTISMO: ACTITUD FRECUENTE EN LÍDERES Y LIDERADOS: EL CASO DE LA CREATIVIDAD. 
Los líderes de los corros pueden llegar a ser vedettes epistemológicas, estrellas en el firmamento, tanto más destacadas 
cuanto más oscuro sea su entorno. Si en los ámbitos científicos y artísticos el fenómeno tratado es preocupante, cuando 
el tema que aglutina es la creatividad, la prevención necesariamente se torna especial, por la índole de su conocimiento. 
Porque también aquí brillan los luceros. Me refiero, entre otros, a los Ricardo Marín, Rodríguez Estrada, 
Czistenmihalyi, Sternberg, Gardner, Goleman, Marina, De la Torre..., y otros a medio camino (?) cuyos motivos 
egocéntricos escalan el muro de su propia levedad, aunque en lo profundo de sí mismos sepan que no por hablar de 
creatividad se sabe lo que la creatividad es, y que lo único que les importa verdaderamente, en muchos casos, es su 
prestigio y su cátedra. Tales figuras actúan como indicadores desvitalizados de la zona de próximo desarrollo 
epistemológico sobre el estudio de la creatividad, polarizan el interés de quienes la estudian, con notable independencia 
de la calidad de lo que expresan, y abotonan o cementan los límites de las líneas dominantes. Además, suelen encarnar 
la autoridad académica, el sentido de la razón convergente, la normalidad de la agenda, el norte de las aperturas, lo 
que vale y lo que no... Y generan respuestas dependientes, de refuerzo homeostático de todo lo anterior, que a la propia 
creatividad no sienta bien, porque la contradice en lo más íntimo de su razón de ser. De hecho, sus actividades 
científicas, publicaciones y enseñanzas suelen actuar como tapones de búsqueda, como atentados contra la 
originalidad, como broches aseguradores de incoherencia, como fuentes de hamburguesamiento epistemológico, 
personal y colectivo, como techos o máximos de nuevos crecimientos, como canales de movimientos centrípetos, como 
vórtices para nuevos confesionalismos, como referentes de movimientos circulares y planos, como inductores de 
contradicción, como gestores de deterioro, como balizas a superar, porque algo enseñan... 
 
Las peores motivaciones de este esquema de comunicación surgen, de nuevo, como consecuencia de un excesivo 
egocentrismo y una conciencia disminuida por parte de todos. Del lado del/la líder, el desarrollo de un trabajo más o 
menos estimulado por los refuerzos positivos de naturaleza social. Por parte de los secundarios, la hiperestesia y el mal 
uso de la duda, y por tanto del conocimiento mismo, que se pliega y paraliza (radicaliza) ante las aportaciones de 
cualquiera de sus figuras referentes. Lo que más nos interesa destacar es que, si unos esquemas de relación como los 
anteriores durasen el tiempo suficiente, estaríamos garantizando una gran pérdida, la parálisis del avance creativo de la 
imaginación, su muerte, en detrimento de la hipertrofia de la pseudocreatividad, basada en un mal aprendizaje o en un 
aprendizaje confuso: el que no diferencia entre la luna y el dedo que apunta a la luna, porque todo le suena a luna, y 
eso es muy bonito, o porque no quiere, porque carece de buena y verdadera voluntad. 
 
Tras una intervención de R. Sternberg (2001) en el Congreso de “Creatividad y Sociedad” celebrado en Barcelona, 
quise hacerle una pregunta, que podría sintetizarse en lo siguiente: “Usted es un vedette, su presencia casi ha llenado 
este salón de actos. Pero sus aportaciones no son extraordinarias. Creo que el interés que despiertan sus trabajos no 
sienta bien a la creatividad. ¿Qué podría hacer usted para favorecerla?”. Como no pude hacer la pregunta, no conozco 
su respuesta. Lo que sí puedo asegurar, como estudioso del ego y de la conciencia humanas, es que su respuesta podría 
estar elaborada, bien desde el ego o bien desde la conciencia. En el primer caso, pivotaría sobre el “yo”, el “mí”, el 
egocentrismo, el narcisismo, la dificultad para rectificar, etc. En el segundo, hubiese sido elaborada desde la 
generosidad, el pensamiento desde la actividad de las demás personas, desde la creatividad y desde lo que es más 
conveniente para la evolución humana: el crecimiento, versus el adocenamiento. Otra respuesta posible pudo ser la 
inesperada, chistosa, quebradora o creativa... quizá acorde con su forma de exponer aquel día. Desde aquí invito a las 
personas que polarizan estructuras de corro a que reflexionen autocríticamente sobre el mejor modo de servir a la 
construcción del conocimiento, sin sesgarlo, sea en torno al tema que sea: creatividad, teoría del caos, cirugía plástica, 
derecho canónico o didáctica. Porque el origen del cambio radical debería venir de su autoconciencia y de su voluntad 
transformadora, primero de su pensamiento y después del medio exterior. 
 
v CEGUERA O INVISIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO. Aunque puedan parecer exageradas, 
muchas de estas actitudes inadecuadas se encargan al unísono de evitar que las novedades asomen por 
el conocimiento habitual y puedan conllevar la aparición del fantasma de la crisis (o sea, del juicio, de 
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la duda, de la propia razón), la disolución del corro, el fin del juego. Estamos deseosos de nuevo 
conocimiento, de soluciones distintas, válidas y respetuosas. Se premian los esfuerzos de muchos 
por lograrlo, y, sin embargo, con cierta frecuencia se dan situaciones en las que las más excelsas 
conclusiones pasan desapercibidas. Evidentemente, la causa común es el ego que asola al 
conocimiento parcial, no la conciencia, que carece de sesgos. Distingamos éstas:  
 
a) Desapercibimiento por disonancia: Se verifica cuando una elaboración, investigación o 

construcción se distingue del resto, por no compartir o no participar de las premisas 
(metodología, contenidos, pretensiones, aplicaciones, tecnología componente, etc.) de una 
determinada comunidad científica o artística, relativa o generalmente dominante. Pero también 
puede diferenciarse y disonar por situarse en un nivel de complejidad superior al del momento 
presente. En este caso, simplemente, no se acepta o valora porque no se comprende; es 
demasiado pronto para aceptarlo como parte de la normalidad. Cuando en la perspectiva se 
apoya la visión, ésta es la situación más disculpable. En virtud de su no-pertenencia a los corros 
de investigación, tienen menos posibilidades de hacerse públicas y difundirse, en unos entornos 
de normalidad simplificante plagada de reiteraciones y controles hacia lo instituido. Este 
fenómeno, que a lo largo de la historia se ha venido denunciando y estudiando con fruición, 
sigue cometiéndose, a veces por quienes mejor lo comprenden. Por tanto, su impercepción es un 
problema radicado en el ego, o sea, en la identificación, apego, adherencia, dependencia a lo 
propio, y en la dificultad de aprender (adaptar) propuestas distintas a la nuestra. O sea, a ser 
coherentes con lo que decimos que es mejor, porque objetivamente lo es sobre el papel. Las 
producciones disonantes en cualquier sentido suelen pasar desapercibidas o ser tímidamente 
valoradas por personas cercanas al autor o autores, con tal de que su conciencia (comprensión) 
haya podido desidentificarse de la normal barrera de prejuicios.  

b) Desapercibimiento por relativa ratificación: En cierto modo, podría considerarse una lectura 
contraria de un cierto efecto de progreso al pasado. Hace referencia al descubrimiento, 
elaboración o construcción de observaciones, tesis, conclusiones, etc. honestamente realizados, 
pero que, al coincidir con otros análogos o idénticos, de autoridades de referencia ya existentes, 
se desaperciben. Incluso se da el caso de la crítica negativa, porque el descubridor/a no ha 
revisado o no se ha basado en los trabajos cuyos resultados ratifican. Por una parte, la 
coincidencia con los hallazgos de otros es algo normal, dado el volumen de investigación 
científica, artística, didáctica, etc. que en la actualidad se realiza. Las causas o explicaciones 
pueden ser variopintas, aunque todas radicadas en la lógica del conocimiento: sincronicidad, 
casualidad, nivel de complejidad semejante, etc. Por otra, lo que pasa desapercibido es el hecho 
de que, quizá, el proceso de investigación o de elaboración que concluye lo mismo que ya había 
sido descubierto o realizado, sea tanto o más loable que el publicado antes por la autoridad de 
referencia. Dicho de otro modo, podemos observar que sendos procesos de investigación o 
construcción pueden ser equiparables formalmente, si se contemplan desde el punto de vista del 
sujeto activo. Y que, desde un punto de vista didáctico y objetivo, ambos deberían ser 
reconocidos de un modo análogo. Es aquí donde el ego puede intervenir o condicionar la 
valoración objetiva. Puede no reconocerse el mérito de un compañero/a por envidia o porque no 
se está dispuesto a aprender de esa persona, para contrarrestar la propia incapacidad o vagancia, 
por hipervaloración de la autoridad de referencia, a la que hay que idolatrar y no hacer sombra, 
etc. ¿Podría considerarse esto que tratamos como una versión epistémica del “En casa del herrero, 
cuchillo de palo” y el “Nadie es profeta en su tierra” a la vez? ¿Desinterés por el conocimiento? 
¿Falta de atención? ¿Ego asombroso? ¿Humildad ausente? ¿Envidia? ¿Pésimos aprendizajes? 
¿Paletería? ¿Otros? Quizá lo que subyazca a tales actitudes sea una importante falta de 
comprensión del significado del valor didáctico del aprendizaje por descubrimiento, que siempre es 
subjetivamente original, por ende, del significado de la creatividad, que en el fondo se detesta 
contemplar en otros. 
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c) Desapercibimiento por identificación rígida con un solo palillo: Con frecuencia, la cultura 
corrista de las universidades descansa sobre proyectos más fundados en la búsqueda de 
identidad o compensación personal y profesional que en enriquecimiento epistemológico o la 
mejora social. Este movimiento contradictorio conduce al científico-eco a identificarse con un 
palillo y pretender ser el dios de ese palillo, al menos ante los demás, y desde los demás ante sí 
mismo. Éste es el nivel del creativo disminuido o mediocre, creatura de un falso consenso 
autorreferenciado que no se autoaplica aquello de: “para saber del traje no preguntes a los 
sastres” del cuento. Porque su traje y su cuento es el único motivo de su discurso y sus 
desarrollos. Vendría a ser una especie de investigador-trucha, que por ese camino no llegará 
nunca a la categoría de investigador-salmón. 

 
 
VALORACIÓN. Muchos de estos comportamientos y actitudes de los investigadores insertos en 
corros pueden constituir una verdadera contradictio in terminis, si de lo que se trata es de cultivar 
tejido de conocimiento hacia la complejidad. Sus motivaciones se pueden explicar desde el ego 
compartido y criticarse desde la reflexión que proporciona la conciencia, tanto más, cuanto, como 
ha escrito J. Saramago (2000), a veces, “El error [...] también puede ser la consecuencia de haber 
pensado bien” (p. 447). Y esto debe ir por todos, con la autocrítica como proa y con la conciencia 
como presidencia de la ciencia y la docencia. 
 
IV ACTIVIDADES VICIADAS (COMO PSEUDOENCICLOPEDISMO SUBJETIVO) 
 
Las siguientes actividades “científicas” nutren y son propias de los círculos a que nos referimos. 
Pueden asociarse a mentalidades científicas débiles. Identifican conocimiento y conglomerados de 
virutas prensadas con la cola del paradigma, enfoque o modelo de turno, a la vez apretado y 
disperso, capaz de contener selectos fragmentos de enciclopedismo, que Agustín Cueva calificaba 
como “océano con un milímetro de profundidad” (en E. Vera Manzo, 1999). Contribuyen así a la 
confusión entre objeto y lo que señala al objeto, entre información (anchura marítima) y 
conocimiento (profundidad oceánica), dejando aparte la conciencia (situación marina).  
 
Estos modos de proceder pueden compararse a la mala práctica traductora de algunos poetas 
romanos, hacia sus antecedentes clásicos, realizada con un afán conquistador de la más baja 
motivación egocéntrica: 
 
No conocían el deleite del sentido histórico; lo pasado, lo extraño se les hacía enojoso y era para ellos, en su calidad de romanos, 
una incitación a la conquista. Traducir era entonces conquistar, no sólo prescindiendo de lo histórico, sino haciendo más aún, 
agregando tal vez una alusión a algún acontecimiento contemporáneo y, sobre todo, borraban el nombre del primitivo poeta para 
poner en su lugar el suyo, sin experimentar por eso el remordimiento del robo, sino la mayor tranquilidad de conciencia; se trataba 
de una conquista del Imperium romanum (F. Mayor Zaragoza, 2000c, p. 79). 

 
i) INVESTIGACIÓN CENTRADA EN LA FECHA. Esta actividad investigadora se suele centrar en 
un tema concreto y recurrente (normal). Es realizada por un relativamente nuevo tipo de científico y 
de investigaciones, cuyas características son la actualización de cobertura, la exposición 
compulsiva, la relación horizontal de 1 mm de espesor, la escasa meditación1 y el escaso 
sedimento, la reiteración normal de autores, etc.. Esta figura es capaz de publicar en pocas semanas 
artículos y libros, basándose en búsquedas bibliográficas cuyas referencias citadas pueden llegar a 
un alto número, y cuya peculiaridad es que la práctica totalidad de ellas pertenece al último año o en 
su defecto al anterior. Algunos de los más destacados errores, asientos de prejuicio, son: 
 
a) Se identifica sobreabundancia de fuentes con calidad del saber.  

                                                           
1 Aunque el objeto de estudio pueda ser la reflexión o la meditación. 
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b) Se asimila fecha de publicación a fecha de generación, producción o dato real. 
c) Se relaciona actualidad del contenido expresado con relevancia.. 
 
Con tan peculiar perfil, se dan paradojas: 
 
a) Se puede apoyar la propia producción en obras posteriores.  
b) Se puede fundamentar la propia investigación en trabajos de menor complejidad o consistencia, 

como medio de llegar. 
c) Se citan obras que jamás se han visto. A veces casi ninguna ha sido revisada o consultada. 
d) Lo que se cita es, ni más ni menos, lo que normalmente se cita. Los citados, sin saberlo y con 

frecuencia sin mérito, parecen abonados al recurso. 
e) Las referencias suelen muy recientes; las citas más cotizadas son las últimas comunicaciones de 

los autores de siempre (líderes del corro). Se parte de base tácita de que lo nuevo es lo mejor, 
cuando tan sólo puede ser mullido asiento para la conveniencia y el razonamiento vacío.  

f) A lo anterior incorpora una excepción, consistente en las citas de obras con algunos años, 
siempre que sean de aquellos autores consagrados (consensuados) por las autoridades del corro, 
y a los que se han otorgado un liderazgo genético o histórico. En estos casos, siempre que sean 
introductorias o al menos no excesivas, se aceptan y exhiben de buen grado, a veces por un 
mecanismo compensador motivado también por la apariencia. Si lo que exponen son 
obviedades, se consagrarán; si son buenas relaciones, no se profundizarán.  

g) Casi da igual lo que se diga, o bien importa mucho quién lo diga.  
h) Por razones análogas, pero invertidas, se evita citar aportaciones pertinentes de otras áreas o 

corros invisibles, bien porque provenga de otro terrenito, porque la fuente no disponga de 
prestigio a priori, porque no se simpatice, etc.  

i) La obra puede incorporar un cociente de reflexividad1 escasísimo, pudiendo ocurrir que se 
convierta en trabajo de referencia para los demás investigadores del corro –o más-, sin 
prácticamente un gramo de aportación o de intento de aportación. Este esperpento es una 
práctica frecuente, que desemboca en títulos concretos que imprimen un estilo reproductivo 
muy apreciado por algunos. 

j) Se desprecia a los gigantes a cuyos hombros vamos2, porque el pasado oscurecido, que no es 
otra cosa que el olvido ignorante, puede actuar como inmenso cubo de basura en el que caben 
bien holgados, sin apenas escuchar protestas de muertos, de vivos o de esta especie de 
comunidades de vecinos sobre la que meditamos. 

 
Del mismo modo que se da este fenómeno –citas compulsivas mutuamente incluyentes- se verifica 
lo contrario: se da el caso de investigadores, grupos y colectivos de investigadores 
sistemáticamente ignorados (no citados), ni siquiera para ser criticados, casi siempre injustamente y 
siempre en detrimento del conocimiento. Lo que mueve a esta práctica suelen ser varias causas no 
excluyentes, enraizadas en el ego colectivo: El indiferentismo, el prejuicio, la ignorancia, la 
rivalidad epistemológica, el afán de distanciamiento (a veces segregacionista), más motivado por el 
paranoidismo narcisista compartido que por la honestidad científica, etc. Por ejemplo, las 
aportaciones de las ciencias pedagógicas (Didáctica General, Teoría de la Educación, Educación 
Comparada, Organización Educativa, etc.) suelen ser sistemáticamente ignoradas por la Psicología 
de la Educación, por su tendencia a invadir los terrenos de otras áreas limítrofes o lejanas, y por las 
Didácticas Específicas, por su tendencia centrífuga o su inercia segregacionista. Con cierta 
frecuencia, ambas toman ideas pedagógicas y proceden a hacerlas suyas redefiniendo, 
reinvestigando y sin citar la fuente original. 
 

                                                           
1 Masa de elaboración original dividida entre masa de trabajo total. 
2 “Somos como enanos caminando a hombros de gigantes” (John de Salisbury). 
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Para esta variante de ciencia insincera o de mentira, también puede ser útil Internet. Con este 
proceder, entre otras cosas, pierde el libro1 (sillar básico del conocimiento) y la historia se nos 
escapa entre las manos. También se pierde la perspectiva del verdadero valor del trabajo intelectual 
innovador y comprometido, porque se fundamenta a todas luces su desprecio.  
Como causa-consecuencia de ello, se verifica una verdadera dificultad de aprendizaje asociada al consumo de 
bibliografía. Es un hecho tan obvio como objetivo que el consumo bibliográfico de literatura científica “no sigue una 
distribución aleatoria para un área determinada” (I. Orellana, y L.M. Romero Fernández, 1997). Quizá el fenómeno 
pueda deberse, entre otras, a la confluencia de varias causas: 
 
a) Histórico-contextual. El gran volumen de bibliográfica disponible difícil de procesar. 
b) Idiomática. El idioma es una extraordinaria barrera humanística, cultural, científica, etc. que debería superarse en 

los próximos años (A. de la Herrán, y J. Muñoz, 2002). “No en vano se habla, al menos, de filosofía [piénsese en 
cualquier otro ámbito del conocimiento] en lengua inglesa, francesa o alemana, con artículos clave totalmente 
ignorados hasta que la concurrencia de determinadas circunstancias permite que sea franqueada la barrera” (I. 
Orellana, y L.M. Romero Fernández, 1997).  

c) Psicológica-limitada, tanto de tiempo vital como de potencia intelectual, que induce a que la adscripción a tal 
opción sea incluso inevitable, con escaso o total desconocimiento de posturas diferentes.  

d) Egocéntrica, que mueve o promueve esa adscripción a la parcialidad, desde intereses formalmente duales y escasos 
de verdadera duda o deseo de síntesis, ciencia o de conciencia.  

 
Realmente, nos encontramos en un nuevo paradigma, el paradigma de la vulgaridad o de la negación de la 
generosidad, donde saber es, más, conocer lo que los grandes magnates han dicho, que indagar creativa y 
conscientemente en los temas, aunque las rutas hayan sido abiertas por otros. Este procedimiento, necesario para la 
supervivencia de las constelaciones de grupos y comunidades científicas identificadas con el corro, se asienta en unas 
concepciones a mi juicio erróneas (creencias implícitas, motivaciones, expectativas prejuiciosas, etc.) y de especial 
gravedad en el ámbito educativo y didáctico. Si el campo de trabajo fuese el ámbito de la Biología, investigando con A. 
Calzolari una vacuna contra la mastitis bovina, no podríamos dejar pasar un año sin conocer los avances científicos 
conseguidos en este ámbito concreto. Pero, en educación, casi nunca ocurre esto. ¿Cómo puede decirse que se estima en 
3-5 años el periodo de obsolescencia de la producción científica, si todavía no hemos superado a Comenio? Esto 
interesa a las fuentes de información del currículo. Estoy con J.M. Rozada (1997) en que: 
 
En el estudio de las fuentes los profesores no deben ir buscando los resultados de sus investigaciones, corriendo frenéticamente 
detrás del último trabajo publicado sobre las dificultades para que un niño comprenda determinados conceptos o pueda realizar 
determinadas tareas; no es que ésas sean lecturas perniciosas que deban evitarse, sino que lo que se debe procurar es entender las 
fuentes en profundidad (p. 183). 
 
Ni siquiera las publicaciones de nuevas tecnologías aplicadas a la educación se ajustan rígidamente a ello. Además, si 
así fuera y entre los trabajos publicados hubiera aportaciones de calado, lo que normal y esperable, entre 3 y 5 años no 
daría tiempo a comprenderlas, a asimilarlas y a validarlas con perspectiva. Con lo que ni siquiera podría superarse el 
contingente de obras caducas, que nos llevaría a vivir en un otoño permanente. Ése es un prejuicio válido tan sólo para 
estas obras caducas2, que son la mayoría. Pero las que en algún momento fueron descubrimiento original o novedoso 
deberían apreciarse como tales y no otorgarles la puntilla de la caducidad. Además en las investigaciones concretas, el 
ámbito educativo tiene el plano de la reflexión y la indagación, que es el que puede otorgarles. Así pues, el plano de la 
investigación concreta es caduco, pero el de la reflexión no tiene fecha. La verdadera fecha es la que está relacionada 
con su complejidad, profundidad y relación. Desde este referente, se deduce que hay obras que pierden, obras que no 
pierden y obras que ganan con los años. Por tanto, es profundamente criticable:  
 
a) No retomar aquellas que con los años ganan, y cuya ausencia garantiza la perennidad o circularidad en torno a 

multitud de cuestiones que por constantes se desatienden, conduciendo la atención a la superficie de los asuntos y 
enfoques en torno a los cuales muchos de estos corros planos giran y dialogan. 

b) Transferir la caducidad de las investigaciones concretas a las investigaciones de fondo. 
c) Priorizar la reducción y la simpleza, sea cuantitativa o cualitativa, a la vez que cegar perspectivas más ricas a base 

de enfoques y modelos cerrados.  

                                                           
1 Aprendí a apreciar mejor los libros viendo cómo algunos compañeros de las Universidades de La Habana y Camagüey (Cuba) valoraban los 
suyos, considerándolos como verdaderos tesoros. Algunos lo son. Creo que esta actitud es un indicador de verdadera cultura. 
2 El esfuerzo humano, y específicamente el educativo, se mueve entre lo perenne, lo circunstancialmente importante y lo cambiante 
o caduco. A estos últimos contenidos/objetivos, el Club de Roma les otorga una validez media entre 5 y 7 años. Pero sería un error 
identificar lo caduco o lo circunstancial con la condición de fuentes de innovación. La verdadera innovación, las aportaciones no-
proxémicas o menos egotizadas son más conscientes, ven más y se dirigen a lo verdaderamente novedoso. ¿Y qué más novedoso 
puede ser que la atención a lo que puede llevar demasiado tiempo sin atenderse? 
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ii) RECOPI(L)ACIONES CENTRADAS EN LA FECHA: 
 
Como otra consecuencia de la emergencia de tantas investigaciones centradas en la fecha, surge 
otra clase de investigador pseudoenciclopédico intersubjetivo, que trabaja con ellos como materia 
prima y los integra. Les es de aplicación los errores y paradojas de los investigadores centrados en 
la fecha, si bien se da en ellos el agravante de trabajar con producciones que no siempre disponen 
de la profundidad deseable. A veces sin saberlo se convierten en mercachifles editoriales o en 
leguleyos1 de las bibliografías, cuya acción estructura hacia la homeostasis a los corros de los que a 
su vez se nutren. Incorporan por tanto un protagonismo informativo necesario para la cohesión del 
corro y para la sistematización de contenidos, tanto para investigadores genuinos como para 
pseudos. Su función puede considerarse útil o pragmática, pero objetivamente subsidiaria de la 
investigación novedosa.  
 
Las características propias de estas “recopi(l)aciones” son: 
 
a) No se encuentra en sus trabajos aportación creativa inductora de cambio. Para ellos recordamos 

las palabras de J. Ortega y Gasset, quien en cierta ocasión expresó que, quien escribe es para 
arriesgarse a innovar. Yo añado que, quien no innove, arriesgándose o no, que no escriba como 
autor, porque colma de reiteraciones innecesarias, más egoicas que conscientes, las ya repletas 
arcas de la información disponible. Y aunque el conocimiento esté enterrado por ella, podrá 
resurgir, si y sólo si el estrato que lo ahoga no es muy alto. 

b) También es relativamente frecuente que los autores recopi(l)adores [sobre todo en los casos de 
líderes en ventas] se copien a sí mismos y entre sí, y decaigan -aunque nunca totalmente, gracias 
al corro-, mostrando con ello que pasa el tiempo pero menos la distancia entre sus obras de 
antaño y lo postrero.  

c) Su efecto secundario más grave es que sepulta gratuitamente obras creativas anteriores, que, por 
su naturaleza original, carecen de fecha de caducidad o presentan un periodo de extinción 
mayor. 

d) Tácitamente –como los anteriores pseudoenciclopedistas selectivos-, admiten una relación de 
causa y efecto entre la complejidad, calidad y pertinencia y el momento o fecha de edición (ni 
siquiera, por tanto, de realización) de los trabajos. Y, desde luego, aunque la ciencia evolucione 
irreversiblemente, la influencia del tiempo histórico en la calidad real de los trabajos puede ser 
insignificante, si es que la producción que pudiera cuestionarse no hubiera sido reflexionada lo 
suficiente. Por tanto, omiten dos posibilidades básicas: que haya elaboraciones que por su 
complejidad-conciencia puedan estar obsoletas antes de salir al mercado, y que otras pueden 
estar muy adelantadas a su tiempo, o tener un contenido perenne.2 

 
Las consecuencias de esta la presión hacia la fecha que suele caracterizar a estos colectivos de 
investigadores recopi(l)adores, pueden conducirlos a: 
 
a) La sobrevaloración del criterio de autoridad (liderazgo) vigente como factor selectivo. 
b) La superficialización de los conocimientos y la consiguiente paletería, cuyo riesgo mayor puede 

ser su normalización. 

                                                           
1 Malos utilizadores de la ley, porque con frecuencia emplean las propias disposiciones legales educativas como escobas 
enterradoras de autores, ideas y proyectos.  
2 Quizá haya que formular y concretar un nuevo concepto, cualitativamente estimable, cual sea el de la edad de las ideas. Porque, 
atendiéndolo, descubriremos verdaderos abortos que murieron de viejos antes de surgir, y argumentos complejos, de mayor edad que 
los actuales o normales, y razones prácticamente perennes. Pues bien, en todos los campos disciplinares y epidisciplinares, los más 
relevantes deberían ser éstos, que, en todo caso, estarían relacionados con la complejidad, luego con la inteligencia, la emocionalidad 
y la conciencia, sobre todo con la conciencia. 
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c) La menor creatividad, frecuentemente unida a la supeditación de la propia originalidad y 
flexibilidad a las líneas, temas y estilos ya establecidos, que a su vez puede estar asociada al 
exceso de información. 

d) El menor cultivo de la reflexión crítica y autónoma, o bien a su práctica condicionada. 
e) La falta de respeto a la propia historia, entendida como conjunto de esfuerzos concatenados que 

desembocan y fundan el presente.  
f) Los descubrimientos de “nuevos” continentes, océanos, bosques, montes, árboles, etc. con 

nombres distintos. 
g) La uniformización de las fuentes, que se generalizan y que casi siempre son las mismas, lo que, 

con perspectiva histórica puede traducirse en empobrecimiento significativo o en inducciones a 
periodos de anticrisis. 

h) Un progreso al pasado. 
 
VALORACIÓN  
 
a) El mantenimiento del rigor científico es una tarea bastante más compleja en educación que en las ciencias puras. 

Una actitud acrítica durante tan sólo diez años puede escorar de modo importante una cohorte de aportaciones 
posteriores. También puede relegar aportaciones avanzadas, y terminar por apoyar producciones de menor calidad. 
Pues bien, esto es lo que a mi juicio, en educación ocurre.  

b) La presión bibliográfica indiscriminada conduce inexorablemente a la creación de autoridades de poco cuestionada 
calidad.  

c) Pero lo que resulta en menor medida incierto es que induce a la menor creatividad o al abandono de la reflexión 
original, que verdaderamente se margina, porque se transforma en bien poco reforzante (de los corros) y menos 
publicable. ¿Pero cuándo lo ha sido? Expresado inversamente: cuanto menos se reflexiona, más libros parece hacer 
falta leer, y cuantos más se leen, si se continúa sin reflexionar, la superficialidad se consolida.  

d) Una buena y aclamada recopi(l)ación puede pasar por alto grandes aportaciones, pero no olvidan ninguno de los 
“autores” de moda, porque su ausencia podría ser motivo de ruptura de inercia, de llamada de atención o de 
extrañeza por parte de quienes comparten identificación, premisas, autores, programaciones mentales y prejuicios. 

 
iii) INVESTIGACIÓN CENTRADA EN ENTORNOS GEOGRÁFICOS PROPIOS Y AFINES. Entre 
el sesgo temporario y el sincrónico o espacial no hay diferencias formales. Por tanto, mucho de lo 
apuntado en las otras dos clases de actividades son de aplicación a ésta, por lo que nos limitaremos 
a una breve referencia diferencial. Animados por el omnipresente nacionalismo e internacionalismo 
limitado que satura a la educación de los diversos sistemas educativos, con frecuencia este 
ladeamiento investigador nos pasa desapercibido. Así, es posible que, de entre los autores de 
novísimas investigaciones, casi ninguno sea chino, cubano, indio, ecuatoriano o marroquí. Este 
fenómeno, contemplado desde el punto de vista de la producción científica educativa, carece de 
sentido. Sin embargo, la presencia de corros invisibles requiere desplazamiento geográfico. 

 
iv) TESINAS, TESIS DE MAESTRÍA Y TESIS DOCTORALES DE CALIDAD DISMINUIDA. Las 
entradas de investigación por estas vías podrían constituirse en fuerza constructiva para la 
generación de conocimiento. Pero la estructura y fisiología superficializante de los corros llegan a 
ellas, a veces a través de un profesorado, casi siempre promotor de información o especialismo en 
primer plano. H.-G. Gadamer (2000) viene a concluir, como entendemos nosotros, que las recientes 
tesis doctorales se suelen orientar más a la generación de información que al conocimiento: 
 
Si observamos los trabajos científicos que se presentan como tesis doctorales, es terrible constatar hasta qué punto esto se limita a 
la proliferación de especialidades. Circunstancialmente, puede dar lugar a fructíferas contribuciones científicas; pero, en tanto que 
actitud básica para abrirse camino y llegar a estar en casa en nuestro mundo, las experiencias decisivas y la propia capacidad de 
juicio y formación quedan muy restringidas. Hoy en día se trata más bien de adaptarse a lo que está en curso, de manera que uno no 
puede decir qué le parece algo, a no ser que pueda documentarlo en un libro. Hay que oponerse a esto, aun en el caso de que el 
éxito no esté claro (pp. 47,48). 

 
Entiendo una gran parte de tesinas y tesis son defensivas, osea, están diseñadas para superar el 
examen de grado, barrera de la inmediatez. Muchas adolecen de aportación de calidad, en sentido 
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estricto, o sea, de relación, de amplitud y de profundidad, luego de conocimiento, por lo que no 
deben ser consideradas ciencia de primera línea. Pero como decimos el origen no está en los 
doctorandos, sino, en todo caso, en los directores de tesis y en los sistemas de referencia, que por 
desgracia lo son además de pertenencia ideológica, y que además suele adoptar la estructura 
endogámica informal que comentamos. Es preciso animar a los doctorandos a indagar genuina y 
rigurosamente en el conocimiento, que intrínsecamente es dudable y creativo. Pero creo que es 
mucho más importante que cuando un director/a de tesis se vea superado por el proceso de los 
acontecimientos, no opte por colocar el aprendizaje en función de la enseñanza, sino que, antes 
bien, abra su comunicación didáctica (se oriente, coopere e incluso derive a otros compañeros/as), 
para el mejor desenlace de la investigación. Desde luego, en principio, las buenas investigaciones 
originales debieran ser del mayor interés para toda la comunidad científica, más allá del ego. 
 
v) FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA CENTRADA EN TESINAS, TESIS DOCTORALES Y 
PROYECTOS DOCENTES. Para terminar la fase de un ciclo investigativo, para rentabilizar su 
esfuerzo, para enriquecer el currículum vitae o por otras razones compensatorias, investigadores 
(doctores y docentes, fundamentalmente) desean publicar. Porque cuando se ha invertido gran 
esfuerzo en una tesis doctoral o en un proyecto docente, es raro que un profesor universitario se 
resista a no pretender su edición, bien por partes o como un todo macizo, y su consecuente máxima 
difusión a sus compañeros y alumnos. Esto, que pudiera parecer positivo y notable, entraña un 
riesgo, porque el sistema universitario se va desenfocando, desconectando del resto de la escuela y 
encastillándose poco a poco ante la realidad a que se refiere, al tiempo que se aproxima cada vez 
más a la dudosa validez de las recopi(l)aciones. Y es que si se vierte indiscriminadamente al cauce 
del discurso teórico de la formación docente, despojos más o menos selectos de tesinas, tesis 
doctorales y proyectos docentes, quizá se esté haciendo un flaco favor a la Pedagogía, la Didáctica y 
la universidad. Por lo que respecta a la formación en Didáctica, estos restos o selecciones de 
proyectos docentes universitarios deberían ser, como máximo, obras preambulares. Podrán 
comunicar muchas reflexiones epistemológicas de última hora, pero también pueden imprimir -y de 
hecho lo hacen- un alejamiento de la realidad a la que se refieren, por razones objetivas-subjetivas 
que acaban por componer una red de posible invalidez didáctica, tanto más inconveniente, a mi 
parecer, cuanto mejor construidos estén. 
 
Tales documentos se sitúan en contextos distintos, apuntan a pretensiones diferentes, y están 
construidos por profesionales complementarios. Es posible que la fundamentación sea 
pseudoenciclopédica-selectiva y que apoye razones expresas por quienes, por falta de experiencia, 
no pueden saber bien lo que dicen. En estos casos, ¿qué se está aportando? Quizá negatividad, 
contaminación, información deteriorada. Así como se multan a quienes contaminan el medio 
ambiente natural, algo habría que hacer con quienes contaminan el medio ambiente informativo. De 
nuevo requerimos a Confucio y a Sócrates. ¡Qué importante es decir no sé y reconocer lo que se 
sabe! Este es el verdadero camino de la ciencia, pero sobre todo de la necesaria disciplina del 
científico. Porque el contenido de esta clase de obras se refiere, en el caso de los proyectos 
docentes, a la fundamentación de una actuación docente, que a su vez se orienta al desarrollo de la 
formación de unos profesionales que de momento son alumnos universitarios. Por tanto, puede estar 
referida al fundamento de una enseñanza-aprendizaje a su vez orientada al aprendizaje-enseñanza 
de la educación, en cualquiera de sus ámbitos. Ello puede desenfocar la percepción del propio 
currículo y de la escuela misma, entendidos como campo de actuación educativa de los actuales y 
futuros profesionales.  
 
Por su naturaleza disciplinar, se desarrollan tomando como epicentro un área de conocimiento, que 
podrá ser muy congruente con la organización de una facultad o centro universitario determinado, 
pero que los profesionales de la escuela no resulta ni mucho menos significativa o suficientemente 
válida. Porque quienes vierten sus producciones al cauce editorial a menudo carecen de la 
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experiencia de los profesionales que la aprovechan y desarrollan bien, y en cambio, pueden 
compensar su carencia con recursos que ni siquiera han ojeado, y que demasiado poco ayudan o 
enriquecen al profesional de referencia. La cosa se agrava cuando para fundamentar esa clase de 
publicaciones, se recurre a obras cuyo fundamento son otras que ya estaban desconectadas de la 
realidad educativa, y que en ningún caso serían significativas a un profesional de la educación. Por 
ejemplo, en el marco de las carreras docentes, podemos encontrar a maestros/as de Educación 
Infantil o de Educación Primaria, estudiando para aprobar la asignatura correspondiente temáticas 
que en todo caso pueden gozar de validez directa para un profesor de Didáctica General o de 
Pedagogía en la universidad, pero no para sus futuros niños. En síntesis, esta es una versión no-
positiva de un hecho más amplio, que hoy es un problema para la Didáctica General:  
 
La didáctica general ha producido una fuga hacia las metateorías (Davini, 1996), generando un discurso interpretativo cada vez 
más alimentado por conceptos del conjunto de las Ciencias Sociales –en especial, de las teorías críticas- pero cada vez más alejado 
de la producción de reglas de acción (G. Diker, y F. Terigi, 1997, p. 149). 

 
Este panorama facilita que la administración [suministradora] educativa investigadora pueda 
marchar al frente de la escuela sin pertenecer a ella ni entenderla, y que, entre ésta, la 
administración educativa política y la administración educativa editorial consigan que el principal 
actor (el docente) sea el ser más expectante1 de sus propios procesos.  
 
¿Cómo puede pasar así la bibliografía sobre la escuela a la biografía de la escuela? ¿Cómo va a 
pretenderse en serio que contenidos de otros vórtices de interés pasen a ser conocimientos 
profesionales? Luego se dirá aquello del enriquecimiento mutuo y cíclico o espiral entre teoría y 
práctica, etc., la universidad y la escuela, etc., que desde luego tiene un fuerte fundamento lógico, 
pero que no debiera guiarse internamente por ninguna clase de todo vale. Vale, si el pretendido 
enriquecimiento está presidido por el respeto didáctico que, como acto de conciencia, puede 
expresar el resultado de una buena formación. Y vale, a mi entender, si y sólo si la teoría guarda 
referencia con la práctica y es válida para enriquecerla. Porque, si no es válida o está relacionada, 
no debería merecer el calificativo de teoría. De nuevo para esta consideración se requiere el 
pronunciamiento de la escuela a sus demandas, y la supeditación parcial de los suministradores a 
tales necesidades, de un modo análogo a como ocurre con el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
interior de las aulas. Por tanto, necesaria es la apertura de actitudes, oídos y paradigmas. Tal 
disposición 
 
a) Iniciaría ámbitos actualmente inéditos que interesan sobremanera a la escuela.  
b) Metería provisional o definitivamente en un cajón otros, excesivamente gastados y de escasa 

repercusión, por mucho que se empeñen los adalides de las cuerdas dominantes de turno. 
c) Podría empezar a contestar las preguntas perennes, por imperativo de la propia escuela. 
d) Colocaría en la alacena aquellas cuestiones superficiales, fáticas, duales y pesadas, que una y 

otra vez se hacen para no avanzar, y cuya mejor formulación la ilustran muchísimos docentes 
todos los días2. 

 
Quiéralo o no, este fenómeno distancia al profesorado pedagógico universitario de la escuela, y esta 
evidente desconexión con la realidad desprestigia a todo el cuerpo de pedagogos, a veces 
merecidamente. Entonces, el pedagogo tiene ante sí dos caminos: 
 
a) El camino del ego, basado en la continuidad, la inercia, en la dificultad de rectificación o en la 

ausencia de duda: La insistencia (como persuasión, obligación y republicación) en su línea y 
                                                           
1 Casi una expectación piagetiana. 
2 Un ejemplo: Dijo R. Tyler en 1949: “¿Deberían las escuelas formar a los jóvenes para que se adapten a la actual sociedad tal como 
ella es de hecho? O, por el contrario, ¿tiene la escuela la misión revolucionaria de formar a jóvenes que tratarán de mejorar esa 
misma sociedad?” (en H. Giroux, y A.N. Penna, 1997, p. 71). 
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meta, ante la mirada expectante de quienes actualmente actúan como alumnos, con la práctica 
seguridad de que la mayoría de los pocos de ellos/as que consigan trabajar en su profesión 
declararán, al empezar a trabajar, que casi nada de lo que estudiaron les sirve para nada. Algo 
que a todos los que nos hemos dedicado a la formación docente nos suena. 

b) El camino de la conciencia, aplicada a la coherencia, la autocrítica y la transformación. La 
introducción de un recurso de validación de contenido, como medida de evaluación de su 
discurso. Por ejemplo, suponer que gran parte de eso que enseña en su clase lo compartiera, en 
un curso o seminario, con profesionales que llevasen 10 ó 25 años de profesión. Preguntándose 
con honestidad o idealmente comprobando que así fuera, probablemente muchas enseñanzas 
cambiarían, virarían hacia una mayor funcionalidad para los destinatarios, y alcanzarían una 
cota superior de coherencia.  

 
V INCIDENCIAS Y EFECTOS 
 
i BINOMIO SOCIEDAD-ESCUELA. Las aportaciones de estas estructuras pueden ser tan 
interesantes socialmente como profundamente indigestas para la escuela, universidad incluida. Sus 
indican a mi juicio: 
 
a) Falta de respeto a la sociedad en general y a la escuela en particular.  
b) Baja comprensión de los posibles efectos del sesgo en el conocimiento. 
c) Cooperativismo parcial. 
d) Comprensión disminuida de la naturaleza misma del conocimiento científico, que no puede 

prescindir de la duda, a riesgo de dejar de serlo. 
e) Narcisismo de base, que pasa no sólo por la ausencia de criterios éticos en la selección de 

fuentes de influencia (autoridades intelectuales, obras, etc.), sino por rechazos reiterados1.En 
estos casos, el prejuicio erigido sobre vacío aleja mucho a la ciencia del sentido social que ha de 
tener. 

 
Normalmente, en lugar de ayudar a crecer, se da un efecto contrario, agravado en los ámbitos de 
educación -por aquello de la coherencia-, que se manifiesta como:  
 
a) Un apoltronamiento o cerramiento de conciencia-ciencia poco enriquecedor, que a veces 

merma la capacidad de interesarse. Se delega con frecuencia en la acción espectacular de los 
medios, y científicamente también se practica eso de que sean otros quienes expresen hacia 
dónde debe ahora virar la proa de la canoa común, reactivando aquella actitud de Unamuno de 
que sean otros quienes investiguen. Es decir, una actitud orientada a que se hable más de 
contenidos que se saben, sobre resultantes de otros, que de conocimientos adquiridos por 
esfuerzo reflexivo, o sea, sobre componentes indagados-descubiertos estrictamente creativos. 

b) Una cierta premura (estrés científico) orientada a la rápida difusión de conclusiones, a costa de 
la reflexión sosegada. Se nos olvida o creemos inconveniente aquel tono templado de 
Comenius, que para la comunicación didáctica sugería que todo era mejor sin prisa, como la 
naturaleza2.  

c) Un fomento de la obsesión, unido a un mal uso del refuerzo, por parte de algunas 
Administraciones, que consolidan estos corros mediante indicadores evaluativos atentatorios de 
la creatividad, por no decir obsesivos, ansiógenos y superficializantes, como: 

                                                           
1 Es frecuente este efecto, en forma de ausencias características [autores que sistemáticamente no citan o otros o no se citan entre sí], 
y autores de áreas del conocimiento que, en virtud de su identificación proxémica, son excluidos de toda referencia, a priori. Casos 
como éstos, constituirían los anticorros, los huecos. Lo que prueba su motivación egótica, desde otro sistema de referencia. 
2 Quizá como las buenas maderas que crecen despacio, o como la caña guadúa, una variedad de bambú típicamente ecuatoriana, que 
puede estar durante un tiempo echando raíces, sin apenas crecer hacia lo alto. Y una vez dispuesto el sustento, en apenas tres meses, 
elevarse varios metros. Porque en ciencia a veces la cola mueve al perro. 
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1) Publicaciones en revistas de “reconocido” prestigio. 
2) Consideración de las veces que ha figurado la propia obra como referencia bibliográfica de otras [que 

convendría haber citado]. 
 
d) Una desconsideración a la labor de autores fecundos, pasados y presentes, algunos muertos ya, 

pero todos enterrados, precipitando su indiferencia, su relegamiento o su disolución, ocurriendo 
que con ello: 

 
1) Se falta el respeto a la historia misma. 
2) Se incurre en el error de descubrir Mediterráneos, comunicando que tales mares son 

originales.  
3) Se dejan de apreciar océanos inéditos. 

 
e) Una reactivación del principio de autoridad que ya cuestionó Bacon, que hoy parece 

confirmarse y resurgir, más generalizado, mejor organizado y encubierto que nunca, 
transformado para poder ser tolerado, empero con nuevos ímpetus, como principio de gestión 
colectiva de ciencia, promovida por organizaciones jerárquicas de la administración evaluativa, 
en conexión eficaz con las otras administraciones (investigadora, política, editorial, etc.), para el 
apoltronamiento de la verdadera innovación y el estrechamiento de la creatividad. 

f) Una tendencia a la desatención, relegamiento e indiferencia hacia aquellos esfuerzos y 
resultados emergentes por vías no-oficiales y una traición a la creatividad desnuda. 

 
ii UNIVERSIDAD Y ORIGINALIDAD. Una función fundamental de la universidad, como manantial básico de la 
administración educativa investigadora, no sólo ha de consistir en situarse en la vanguardia del conocimiento, sino 
aportar novedades no-sesgadas. La “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI” (UNESCO, 
1998) lo señala, al decir que los sistemas de educación superior deben: “preservar y ejercer el rigor y la originalidad 
científicos con espíritu imparcial por ser un requisito previo decisivo para alcanzar y mantener un nivel indispensable de 
calidad”. Por tanto, ese conocimiento no ha de desarrollarse predominantemente hacia los cursos facilitados por lo que 
otros han expresado -tanto más, si esos otros tampoco han realizado el esfuerzo de generar conclusiones originales-, 
sino desde ellos. Porque lo esencial siempre será la reflexión y el cambio interior-exterior que se realiza tanto en el 
profesor y en los alumnos sobre las ideas, y ni siquiera las ideas mismas, si es que somos coherentes con las premisas 
más elementales de la Didáctica universitaria. 
 
Pero por encima de aquella función esencial está la de formar a los futuros profesionales. Por la misma tendencia a la 
reproducción, tampoco se favorece de manera normal la reflexión profunda sobre las cosas -es algo que la mayoría de 
los estudiantes podría suscribir-, con lo que lo esencial para ellos y para la sociedad que van a nutrir, queda como una 
excepcionalidad, y el conjunto de la misión universitaria, en este sentido, como una anormalidad paradójica. Porque 
todo esto también hay que enseñarlo. Y para hacerlo el camino infalible suele ser la coherencia didáctica, es decir, 
primero practicarlo (enseñarse) y luego comunicarlo, enseñar a jalar contracorriente, porque sólo los peces moribundos 
y muertos siguen fielmente el curso de los ríos. Y esta orientación no debiera resultar extraña, en la medida en que se 
aproxima a la curiosidad, esencia de la motivación (Piaget) y actitud propulsora de la investigación científica. Quizá 
desde su reconocimiento exhortaba J.A. Wheeler: “En todos los campos, busca lo más extraño y explóralo” (en F. 
Crick, 1994, p. 17). Para nosotros, esto no es más que sugerir: ¡investiga, haz lo que debes!. Porque, como ha dicho 
Medawar: “El arte de la investigación [es] el arte de hacer solubles los problemas difíciles inventando medios para 
afrontarlos” (en F. Crick, 1994, p. 131).  
 
Evidentemente, es grave que estas actitudes no abunden ni se refuercen; es grave que exista una tendencia a su 
castración epistémica. Pero lo más grave siempre será su proyección didáctica, quizá como experiencia normal en la 
vida del estudiante universitario. Porque cuando a una formación e inquietud investigadora que se ha quedado a mitad 
de camino se une un exceso de egocentrismo docente –lo que resulta ser más frecuente que infrecuente, según nuestras 
conclusiones (A. de la Herrán, e I. González, 2002)- surge el atentado directo contra la creatividad de los alumnos y, 
peor aún, la falta de respeto didáctico generalizado contra su formación. 
 
iii CONOCIMIENTO DOCENTE. Para M. García Morente (1936), una virtud del profesor es la 
sabiduría. A ella se aproxima el saber bien, y se aleja refugiándose en la pedantería [vicio 
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correspondiente, según el autor] o “saber sin pensamiento”. ¿Qué es sabiduría o saber bien para 
este autor? Centración de la actividad intelectual, desde dos métodos o puntos de vista 
complementarios: horizontal (etapa o tramo educativo) y vertical (materia). No es un saber en 
cantidad, sino en calidad, desde el “saber pensado” o auténtico, con entera conciencia, intuyendo 
esencias, para después, intentar conseguir que esa chispa incomunicable del verdadero 
conocimiento se encienda en la mente del alumno, haciendo, como decía Sócrates, de partera. Ante 
la sabiduría que proporciona el saber pensado, auténtico, consciente, todo resulta llano y claro. ¿Y 
cómo es entonces para este autor el “saber sin pensamiento”? Superficial, externo, aparente, de 
costra, de fórmula, de receta, útil para vivir, propio del entendimiento mecánico, que no ha llegado 
a la evidencia intelectual profunda, que se comunica fácilmente. “Éste –concluye M. García 
Morente (1936)- no debe ser, en todo caso, el saber predominante en el maestro”.  
 
Con frecuencia los corros de investigación se hacen impermeables al conocimiento profundo y al sosiego que precisa ese 
buen saber que comentamos, porque los desestabilizaría. Desde luego, escapa a los contenidos relacionados con el 
desempeoramiento y la mejora personal (indagación, interiorización, ego, conciencia, autoconocimiento, evolución humana, 
etc.), para cuyo aprendizaje es fundamental tanto la meditación como un masivo desaprendizaje relevante. En consecuencia, 
se perciben déficits importantes en este sentido. Estas cuestiones no suelen ser proporcionadas, ni siquiera pretendidas, 
aunque se mantenga que madurez y reflexión pueden converger en cierta actitud de interiorización, que tampoco se enseña 
en las escuelas ni en las universidades, pese a ir ligado a la propia condición humana. Por tanto, hemos de preguntarnos, 
verdadera, honestamente: ¿Se pretende innovación fundamental en investigación educativa? ¿Acaso esta actitud abunda 
en este ámbito? 
 
Trabajamos con la hipótesis de que, en toda persona sana, una serena y continuada meditación sobre los aspectos 
fundamentales del ser humano capacita para ser mejores personas y para enseñar(se) mejor. Pero, cuando de quien se trata 
es de educadores, esta explicación es un imperativo, y su seria pretensión una consecuencia de la misma formación. Como 
decía Confucio, éste es el orden correcto o más lógico: madurar primero uno mismo, antes de pretender hacer madurar o 
educar a los demás. La clave a la que a través de la virtud abnegación también llega M. García Morente (1936), es la 
ejemplaridad, capaz de llegar más allá e la docencia: 
 
Desde el punto de vista de la ejemplaridad, la profesión docente imprime carácter a la vida entera en todos sus aspectos y crea 
obligaciones no sólo para la actuación pública, profesional, sino también para la actividad personal y privada. El maestro, el buen 
maestro, lo es por completo, en la clase y en la calle y en la casa, y lo es a través de su ejemplo. Así resulta que la virtud de la 
abnegación llega en el magisterio a extremos de máxima profundidad. 
 
Porque es real, y tanto más cuanto menor es el niño, que a los alumnos se les enseña sobre todo la propia madurez, o sea, lo 
que uno es o ha conseguido llegar a ser como persona. Y, en la gran Investigación-Acción que puede ser la vida en esta 
escuela que es el planeta Tierra y sus anexos, esta evidencia debería ser un conocimiento habitual de quien tiene por 
profesión la educación de los otros, en todos los ámbitos, desde la Educación Infantil hasta la universidad. 
 
VALORACIÓN. Igual que las monjas de clausura puede hablarse de científicos de clausura. Y aunque la clausura 
pueda ser una vía para el cultivo de la espiritualidad de algunos, para el desarrollo del conocimiento científico es una 
contradictio in terminis, porque lo que produce en la ciencia es precisamente un encierre o enclaustramiento, a costa de 
una negativa a la elevación de la mirada y consecuente rectificación sobre lo que se está haciendo.  
 
Como ya se ha apuntado a lo largo del escrito, al final, sólo nos queda la posibilidad de la conciencia y de la 
complementariedad entre investigadores eco, investigadores voz y docentes, estrechamente unidos por una voluntad 
convergente. Porque quienes se afanan por la altura y porte del árbol del conocimiento, quienes trabajan por su anchura y 
solidez, y los que indagan en su profundidad no pueden divergir, no tiene ningún sentido que lo hagan, ya que no tienen 
objetivos diferentes, aunque tantos se empeñen en demostrar lo contrario.  
 
A esta razón subyace la necesidad de un incremento de conciencia para percibir que lo que se realiza tiene un calado mayor 
que lo que aparece ante la vista. Para comenzar esta tarea, hace falta reparar (en) una serie de reflexiones (motivaciones 
y actitudes) para la toma de conciencia, porque ya decía el Shichishuo (h. 1600), antiguo texto chino escrito por Chang 
Nai (2000), que: “En las plantas, las flores y los frutos crecen hacia arriba mientras las raíces se ocultan abajo, pero en 
ningún momento deja de alimentarse ni de reparar sus daños” (p. 184). De este texto se desprende que, como la 
naturaleza, a veces es bueno rectificar y converger en una racionalidad más compleja y orientada a la evolución conjunta 
que, sobre el pensamiento parcial -en clave de rama o de raíz-, puede proyectar en términos de ecosistemas cada vez más 
amplios y precisamente contemplados. Acaso ya Teilhard de Chardin nos enseñó que formábamos parte de una totalidad en 
evolución que nos trasciende, que somos primeros peldaños o primeros centímetros de un viaje apasionante que acaba de 
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empezar, pero que sólo podremos apreciar si hacemos el esfuerzo de construir, no sólo desde la ciencia, sino desde la 
conciencia. 
 
VI SOLUCIONES. ¿Cómo corregir esta inercia superficializante, desde sus causas, sus procesos o 
incluso desde sus efectos? 
 
i LÍNEAS GENERALES. Probablemente, una vía de solución que con cierta probabilidad se 
tenderá a dar sola, sea la vuelta a las ideas y a las fuentes valiosas, por encima de autores de 
paradigmas, de ismos, de tiempos o de siembras de modas provisionales. Hace pocos años un 
problema básico de los investigadores era buscar información, porque ésta era escasa. Hoy se dice 
que la cuestión básica es saber acceder a ella y seleccionarla. A mi juicio, la más importante tarea 
del investigador es indagarla crítica e insesgadamente, en función de la posible evolución, 
respetando el pasado y orientando todas sus acciones al futuro. Por ello, tal indagación ha de 
suceder a una autoindagación y una autocrítica. Las actividades y producciones recopilatorias de 
cortar y pegar, realizadas desde una inteligencia más lineal y mecánica que relacionante –aunque las 
evidencias apunten a todo lo contrario- son más propias de sistematizadores, de portavoces de 
tribus investigadoras o incluso de biblioteconomistas especializados, según el caso, que de 
investigadores-productores. Es tan importante distinguir a estos últimos –que con frecuencia pueden 
publicar menos- como no identificar a los primeros como autoridades intelectuales. Una 
complejidad científica bien entendida coloca lo realizado y lo reproductivo se coloque en función de 
la producción y de la novedad; proceder a la inversa es insensato, porque la indagación creadora, o 
lo que es idéntico, la generación de conocimiento, jamás pasan de moda, precisamente porque no 
dependen de ella. 
 
La posibilidad de verdadera apertura mental pasa por la transformación de los corros planos a 
espirales tridimensionales, cuya tercera dimensión sea, claro, la conciencia, capaz de dar entrada a 
la visión de una autoimagen necesaria, que desde el plano egocéntrico no se puede tener. Es preciso 
seguir siendo fieles al compromiso de la creación intelectual, y ni la ciencia ni las inercias 
reproductivas deben interponerse en este progresar, ni dejar de reforzar y de reconocer estas 
aportaciones, evidentemente orientadas a una complejidad radical, absolutamente básica para que 
las crecientes alturas no hagan peligrar el edificio. 
 
ii NUEVA COMPRENSIÓN Y SENSIBILIDAD INTELECTUAL. La comprensión reduccionista, dual, de sí o no, de 
dentro o fuera (de la propia disciplina, tema, enfoque, modelo, paradigma, etc.), es más pragmática e insensible, pero sobre 
todo más miope, cuando los asuntos objeto de investigación se sitúan al borde de lo que se interpreta como propio. También 
conceptos como flexibilidad, apertura, complejidad, reflexión, crítica y conciencia son indispensables aquí. El pensamiento 
liberado o complejo-evolucionista integra una mayor dosis de sensibilidad. Esta sensibilidad es el fermento que le permite 
crecer en varios sentidos a la vez, al tiempo que ahondar sus raíces, siempre en función de la posible evolución humana. ¿No 
será lo esencial una cuestión de sensibilidad intelectual, de un mejor uso de la racionalidad, de una razón más afilada o 
mejor afinada? A mi entender, esta cualidad compleja-orientada consistiría:  
 
a) En la capacidad de saber dejar que los temas nos piensen a nosotros, permitiendo que las células grises hagan su 

trabajo, para poder ponernos a la altura tanto de nuestro cerebro y razonamiento posible, como de la realidad que 
representan. 

b) En desear conocer, estudiar y esforzarse durante largo tiempo para ello. 
c) En cosechar, sin prisas, los frutos de los descubrimientos que paulatinamente vayan madurando. 
d) En canalizar la atención consciente e inconsciente hacia la indagación y la reflexión honesta. 
e) En no dejar que el conocimiento se vea invadido por lo egótico (quietismo, ausencia de duda, ausencia de humildad, 

parcialidad, dependencia, etc.), tanto individual como socialmente entendido. 
f) En buscar las síntesis, las relaciones, la convergencia, la universalidad (no-parcialidad), y en anhelar detrás de todo ello 

autoconocimiento, desempeoramiento y madurez personal, o sea, el mejor punto de partida posible para hacer ciencia 
constructiva capaz de contribuir lo más conscientemente posible al mejoramiento de la vida humana. 

 
 
VII VALORACIÓN FINAL 
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Los corros invisibles inciden negativamente en la calidad del conocimiento científico. La historia de la ciencia es 
testigo fiable de ello. Con ellos vuelve a ocurrir lo mismo que con la mayoría de los “ismos” doctrinales: que pretenden 
ser los únicos o más acertados intérpretes de la realidad objetiva; sólo que, como ha señalado L.M. Romero Fernández 
(1993): 1º) Ha habido demasiadas verdades objetivas para los mismos ámbitos de la realidad objetiva, y 2º) Las 
consecuencias humanas han sido en la mayoría de los casos nefastas”. Hemos de tomar este fenómeno “científico” 
como no específicamente propio de este cambio de época, pero sobre todo evidente y normal. Aun así, puede haber 
quien lo niegue; cosa hasta cierto punto comprensible, en la medida en que la dinámica corrista cursa con ausencia de 
autocrítica y en que, como parecen haberse evidenciado R.D. Tweney, y E. Doherty (1983), tanto personas no 
cualificadas como graduados no universitarios e incluso científicos, pueden presentar dificultades significativas para 
verificar asertos del tipo “si p, entonces q” (en L.M. Romero Fernández, 1992). Y este fenómeno egótico-científico es 
de ese tipo, a poco que se reflexione tan epistemológica como honestamente. 
 
La tendencia a la precipitación genética o reproductiva muy cercana a motivaciones más próximas a 
la esfera de lo preprofesional –como el qué dirán, sobre todo hoy, en que los escaparates son 
accesibles vía Internet-, no aficiona a los investigadores a desplegar hipótesis de descubrimientos 
lentos y sosegados. En casi ninguna área del conocimiento se citan tantos autores por metro 
cuadrado de letra impresa, comunicando menos contenido original o novedoso, que en Psicología, 
Pedagogía y Didáctica. Esa referencia endurecida, ese centralismo contradictorio, ese negocio 
seguro es una vuelta expansiva de otra dogmática intelectual con la que, a veces, sólo se puede 
entablar un diálogo de sordos que no permite ver. Y nada más contraproducente para el desarrollo y 
la ciencia, que se nieguen sus más elementales premisas constructivas. Ya lo decía A. Einstein 
(2000), en un artículo fechado en 1938: “la centralización –es decir, la eliminación de los grupos 
independientes- conduce a la unilateralidad y a la esterilidad en la ciencia y en el arte, porque al 
centralizar se controla y hasta suprime la diversidad de opiniones y de formas de investigación” (p. 
172). 
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Capítulo 14 
 
 
 

COORDENADAS PARA LA INVESTIGACIÓN SUPRADISCIPLINAR 
 
 
VIEJA Y NUEVA PERSPECTIVAS INVESTIGADORAS. Las disciplinas (científicas o artísticas) 
vienen a ser como porciones de la realidad que, como una especie de tarta1, previamente se ha 
repartido a quienes aspiran a representarla con la validez limitada de su coto de referencia. Otras 
veces, más que trozos de tarta, se parecen a tarteras o recipientes deseosos de parte, con el nombre 
del contenido, de la confesión científica, de la familia del propietario escritos, de subsistema 
narcisista e incluso a veces de personajes concretos. Desde ellas se aspira a analizar la realidad, con 
frecuencia, más desde el ego que desde la conciencia; o sea, en malas condiciones perceptivas. 
 
Pero un objeto sencillo, por ejemplo, un rostro, recibiría distintas percepciones según fuera 
analizado por la biología, la anatomía, la fisiología, la psicología, la bioquímica, la matemática, la 
didáctica, la lingüística, la filosofía, la antropología, las artes plásticas, la poesía..., que, a su vez, 
quedarían multiplicadas por sus innumerables tradiciones, secciones, cuerdas, corrientes, etc., 
obtendríamos resultados aún más fragmentados, duales, reducidos, inconexos y probablemente 
escasos. 
 
Evidentemente, si los puntos de vista son distintos, las interpretaciones son relativas, o sea, 
incompletas, parciales. Esto es algo que el ego humano reconoce mal. Mas no hemos de mezclar las 
cosas: un observador puede contemplar la realidad según sus capacidades, conocimientos y 
vivencias previas, y su acción de conocer está de hecho presidida por la gratuidad y el placer de esta 
necesidad, primariamente psicobiológica. Pero un científico o un artista es un profesional que 
investiga, descubre y rehace o recrea lo que observa, siente y entiende, para devolver a la 
circunstancia de partida esa misma realidad enriquecida.  
 
Por ejemplo, E. Vera Manzo (1997), citando a Devereux, explica la relación entre Psicología y 
Sociología, afirmando que, si bien mantienen relaciones de reciprocidad, por sus propias 
limitaciones disciplinarias: “La psicología más perfeccionada nunca nos permitirá formular leyes 
sociológicas, así como la Sociología más perfecta jamás logrará formular leyes auténticamente 
psicológicas”. 
 
Siendo así, ¿por qué limitar ese enriquecimiento, si existen fundamentos epistemológicos sólidos 
para superar tales cercenamientos? No hay que olvidar que la partición disciplinaria es un 
convencionalismo al servicio del ser humano, un recurso para su conocimiento, pero no debe ser 
una fuente de apego que restrinja su autonomía. 
 
MÉTODOS DE ENRIOQUECIMIENTO EPISTEMOLÓGICO. Enriquecer es mejorar, hacer 
crecer, completar, perfeccionar, etc. Y los sentidos básicos para hacerlo son dos: 
 
a) Vertical o disciplinar, en su propio reservorio epistemológico, incluyendo en ella:  
 

                                                           
1 Que a veces parece una manta pequeña para todos, de la que se tira y que deja destapado al más lento, al que tiene menos poder o 
al menos estratega. 
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1) La diversidad de categorías1, tradiciones, líneas, programas de investigación, etc. 
2) Otros conocimientos fundamentadores (por debajo) o aplicados (por arriba), capaces de 

influir y de reorientar planteamientos y objetivos. 
 
b) Horizontal, supra o epidisciplinar2, relacionándose con conocimientos de otras fuentes o 

entornos, que pudieran ser: 
 

1) De la misma familia epistemológica3 de ciencias o de artes. 
2) De disciplinas aparentemente lejanas o ajenas. 
3) De otros conocimientos útiles, no circunscritos en disciplina establecida alguna, con 

especial referencia a los propios de una educación en valores o en virtudes más allá del 
ego4. 

 
RELATIVA NEGATIVIDAD ASOCIADA. A mi juicio, la negatividad asociada a las anteriores 
orientaciones gnoseológicas no viene tanto por las opciones subyacentes al quehacer del científico, 
sino por las actitudes negativas (egocéntricas, despreciativas, agresivas, etc.) hacia las otras formas 
de hacer distintas a la propia, que casi siempre son la racionalización de una ignorancia. Una y otra 
vez, es la misma escena de la votación perdida por Galileo, desgraciadamente actualizada hasta por 
los más destacados científicos. Un ejemplo, puede ser S. Hawking que desvela su dualidad en la 
siguiente situación frente al periodista científico J. Boslough (1986): 
 
Brian Josephson, uno de los colegas de Hawking en Cambridge, practica activamente las técnicas de meditación orientales. 
Ganador del Premio Nobel en 1973, Josephson concentra su interés en las relaciones entre la inteligencia humana y el mundo 
observado por ella. Está convencido de que mediante la comprensión del misticismo oriental conseguirá entender mejor la realidad 
objetiva.  
“Pienso que eso no es más que simple basura”, dijo Hawking. Dejé de escribir en mi cuaderno de notas y le miré con cara de 
extrañado. “Siga escribiendo”, ordenó, “es una completa basura” [...] “El Universo del misticismo oriental es una ilusión”, dijo 
Hawking. “Cualquier físico que intente relacionarlo con su trabajo habrá abandonado inevitablemente la física” (p. 117, 118).  

 
ANÁLISIS COMPARATIVO. Una y otra formas de comprender e investigar la realidad son 
distintas, en varios sentidos que pretendemos poder calificar como objetivos, en función de los 
cuales desarrollaremos nuestra opción: 
 
a) La perspectiva disciplinar es la tradicional y dominante. Por esta causa S. Vilar (1997) se refiere 

a ella con el apelativo de “vieja racionalidad” (p. 12). El enfoque epidisciplinar es muy reciente, 
excepcional, extraordinario todavía. No obstante, se perfila como la zona de próximo desarrollo 
de la ciencia actual, desde la que se ampliará el campo de normalidad epistemológica. 

b) La disciplinar parte de estanques de ciencia o de contenidos (conceptos, procedimientos, 
actitudes, valoraciones, prejuicios, preferencias, etc.), con sus fundamentos en menor medida 
modificables y orientados a su consolidación y cohesión internas. La epidisciplinar se 
fundamenta, de un modo general, en las relaciones entre disciplinas, por lo que se desarrolla 
mediante la porosidad osmótica o la convergencia. 

c) La disciplinar tiende a la reducción, a la simplificación, que puede –eso sí-, retratar o describir 
de formas complicadas. La epidisciplinar admite la complejidad como una característica de la 
naturaleza, y pretende representarla del modo más coherente. 

                                                           
1 Muy ilustrativa es esta reflexión de J. Boslough (1986), quien diagnostica que: “El agotamiento de la ciencia oficial se debe al afán 
por analizar la experiencia de forma compartimentada. La mente humana, y en particular la del físico, tiene una irresistible necesidad 
de imponer categorías a la experiencia” (p. 117). 
2 Literalmente, sobre o por encima o que va más allá de lo disciplinar. Pero también que surge de lo disciplinar para conducirlo a 
otras dinámicas y estructuras epistemológicas más enriquecidas. 
3 No conviene olvidar que las familias epistemológicas, como cualquier familia, vive en comunidad, se relaciona con otras, se unen 
a otras, generan descendencia heterogénea, renace continuamente o se extingue, compone pueblos, transforma el entorno... 
4 Podría incluso considerarse como un tercer grupo, el del sentido oblicuo a los otros dos, porque si éste fallara, aquellos carecerían 
de profundidad o de calado humanista. 
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d) La disciplinar es más parcial, más segmentaria. La epidisciplinar es más total y unitiva. 
e) La disciplinar es más analítica. La epidisciplinar es más integradora, global o sintética. 
f) La disciplinar se sitúa en un entorno (mecanicista o sistémico) más estático. La epidisciplinar se 

desarrolla en un marco de vínculos que cambian y promueven otros cambios que, 
simultáneamente, complejizan los objetos y simplifican las comprensiones. La epidisciplinar, 
por tanto, progresa en un marco de relaciones en evolución. 

g) La disciplinar transcurre sobre una lógica dual. La epidisciplinar se desarrolla sobre una lógica 
dialéctica. 

h) La disciplinar adopta su campo epistemológico y sus especializaciones como límites o como 
puntos de llegada. La epidisciplinar comienza en los espacios disciplinares, que se comprenden 
como referencias de partida. 

i) La disciplinar y sus especializaciones quedan englobadas1 por la epidisciplinar, desde su mayor 
complejidad relativa, tanto constitutiva como en cuanto a los objetos, pretensiones y métodos de 
la investigación. Lo contrario, a priori, no puede ser.  

j) La disciplinar tiene una validez epistemológicamente limitada, esto es, para el área y los 
investigadores pertenecientes a ella, y a veces tan sólo para las corrientes, escuelas o tendencias 
determinadas. La epidisciplinar tiene una validez y un interés posiblemente más amplias. 

k) Los contenidos y las temáticas disciplinares inscriben sus contenidos, métodos y fundamentos 
en sus cotos epistemológicos, de tal modo que los solapamientos se suelen experimentar, de 
puertas adentro, como conflictos de pertenencia, referencia e incluso de identidad, y, hacia 
fuera, como intrusismos. La epidisciplinar entiende que, en principio, el que unos contenidos, 
métodos o fundamentos pertenezcan a varias áreas a la vez puede ser normal y deseable. 

l) La disciplinar es autosuficiente, en relación a otras aportaciones ajenas a su reducto de 
identificación. La epidisciplinar está abierta a todo aquello que pueda enriquecerla inmediata o 
mediatamente, indirecta o directamente. 

m) La disciplinar precisa el control y la estabilización de variables de investigación. La 
epidisciplinar comparte esta necesidad, pero en sus más altos estados de desarrollo, integra la 
necesidad del azar, el caos, el error, la creatividad no-condicionada, las variables acausales, etc. 

n) La disciplinar desarrolla habitualmente diseños de investigación previsibles (de sí o no, de 
desmentido o de aceptación de hipótesis), desde los que se puede contemplar el proceso desde 
arriba y de principio a fin. En los más altos grados de la epidisciplinar se desbordan las 
previsiones, los procesos, las hipótesis, las anticipaciones: supera las expectativas y hasta las 
fuerzas de los investigadores, se hace a sí misma con el tiempo. 

o) La disciplinar se centra en fenómenos concretos. La epidisciplinar, además, en las relaciones 
entre fenómenos, contenidos, enfoques, disciplinas, etc. 

p) n) La disciplinar es más homeostática o quietista. La epidisciplinar es más dinámica y 
orientada al cambio que, desde una conciencia creciente, la va definiendo. 

q) La disciplinar puede ser más fácilmente institucionalizable, tiende a tomar las autopistas del 
conocimiento ya trazado. La epidisciplinar es así mismo institucionalizable, pero a priori es más 
libre, más herética, gusta de marchar por vericuetos y de “hacer camino al andar” (A. 
Machado). 

                                                           
1 Esto significa que entre lo disciplinar y lo epidisciplinar no existe una relación opositiva o maniquea, sino de avance lógico, 
histórico y evolutivo, en el que la síntesis o devenir está representado por el segundo de los términos, interpretado así como 
desarrollo posible del primero. Con otras palabras: en lo epidisciplinar, la acción disciplinar se abre, se enriquece fundamentalmente, 
no se anula. Por tanto, como me comentaba L.M. Romero Fernández (2000), sí a lo epidisciplinar, pero después de lo disciplinar 
disciplinado (comunicación personal). Y no debemos olvidar, como nos recuerda J.M. Sánchez Gey (1977), que: “La disciplina es 
directamente proporcional a la educación” (p. 10). 
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r) La disciplinar ha estado y está más ligada a las necesidades y demandas sociales concretas, que 
reclaman profesionales e investigadores de perfil predefinible. La epidisciplinar enriquece a la 
sociedad de un modo menos compartimentado y desde sus propios descubrimientos, sin estar 
sometida a tales imperativos. 

s) En cuanto a la creatividad, la disciplinar valora más la capacidad de resolución de problemas y 
la originalidad canalizada (orientada, limitada). La epidisciplinar valora más la capacidad de 
relación, las síntesis reorganizadoras, las “recombinaciones constructivas” (J. Piaget, 1970) y 
los “saltos” (T.S. Kuhn, 1975, 1978). 

t) La disciplinar podría representarse geométricamente por un vector (con una medida, una 
intensidad y un sentido) que indique una orientación a seguir. La epidisciplinar quedaría bien 
reflejada en una espiral (de infinitos vectores tangenciales) que se eleva sobre el plano y se 
estrecha en torno a un eje (evolución del conocimiento convergente). 

u) La comprensión disciplinar y reduccionista puede ser más concreta, pero sobre todo más dual, 
cuando los temas objeto de investigación se sitúan al borde de lo razonable. En cambio, el 
pensamiento liberado (complejo, transdisciplinar) integra una mayor dosis de sensibilidad, que 
muchas veces actúa como fermento que le permite indagar en varios sentidos a la vez, al tiempo 
que ahondar su profundidad. 

v) La comprensión disciplinar asocia formas de entender el papel de la enseñanza diferentes a la 
epidisciplinar. Mientras que la enseñanza asociada a la disciplinariedad tiende a cultivar 
contenidos determinados para estimular capacidades específicas, la vinculada a lo epidisciplinar 
se expande y atiende contenidos de distintas áreas y de diferente clase (conceptuales, de 
procedimiento, actitudinales, inconscientes, etc.), que a su vez pueden movilizar y desarrollar 
capacidades de todo tipo (emocionales, cognoscitivas, socioafectivas, de inserción social, 
psicomotrices, de conciencia, de desempeoramiento, etc.), y favorecer cursos no-convencionales 
y producciones originales (singulares) y eventualmente desacostumbradas de conocimiento. Sin 
embargo, una y otra pueden partir de situaciones globalizadoras y funcionales. 

 
MÁS ALLÁ DE LA COMPRENSIÓN DISCIPLINAR: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICO-
EVOLUTIVA.  
 
a) ORIGEN DE LA CONCEPCIÓN MECANICISTA DE LA VIDA. Para F. Capra (1984), es 

claro que: “Descartes, Galileo, Bacon, Newton y otros desarrollaron la noción mecanicista del 
mundo en el siglo XVII. Descartes basó su noción de la naturaleza en una división fundamental 
que separaba dos dominios: la mente y la materia” (p. 40). 

 
La esencia de la aproximación cartesiana al conocimiento era su método analítico de razonamiento, mediante el 
desmenuzamiento de los conceptos y problemas en fragmentos que luego eran ordenados según la lógica. Tal aproximación se 
ha tornado una característica primordial del moderno pensamiento científico y ha probado ser extremadamente útil en el 
desarrollo de las teorías científicas y en la concreción de complejos proyectos tecnológicos (F. Capra, 1984, p. 40). 

 
En otro lugar señala: 

 
La visión mecanicista cartesiana ha tenido gran influencia en todas nuestras ciencias y en la mentalidad general de los 
occidentales. El método de reducir fenómenos complejos a sus constituyentes elementales y de buscar los mecanismos a través 
de los cuales se producen las interacciones de estos elementos ha quedado tan arraigado en nuestra cultura que a menudo se lo 
ha identificado con el método científico. Las opiniones, conceptos e ideas que no concordaban con la estructura de la ciencia 
clásica no se tomaban en serio y generalmente se despreciaban, o incluso se ridiculizaban (F. Capra, 1996, p. 269).  

 

 
b) LOS AÑOS DE AFIANZAMIENTO Y APOGEO.  
 

El marco conceptual creado por Descartes fue triunfalmente completado por Newton, que desarrolló una consistente 
formulación matemática de la noción mecanicista de la naturaleza. Desde la segunda mitad del siglo XVII hasta fines del XIX, 
el modelo mecanicista newtoniano del universo dominó todo el pensamiento científico. Las ciencias naturales, las humanidades 
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y las ciencias sociales aceptaron la noción mecanicista de la física clásica como la correcta descripción de la realidad y 
adecuaron sus propias teorías de acuerdo a esa noción (F. Capra, 1984, p. 41). 

 
¿Qué ocurría hace cien años? Hace un siglo, aproximadamente, tenía lugar el afianzamiento y la 
independencia de las disciplinas. Siguiendo en esta ocasión a J. Ortega y Gasset (1998): “Desde 
1900, coincidiendo peregrinamente con la fecha inicial del nuevo siglo, comienzan a elevarse 
sobre el horizonte intelectual pensamientos de nueva trayectoria [...] que se caracterizan por 
disentir de las dominantes en el siglo XIX y lograr su superación” (pp. 13,14).  

 
Este rasgo, común a todas las reorganizaciones científicas del siglo XX, consiste en la autonomía de cada disciplina. Einstein 
quiere hacer una física que no sea matemática abstracta, sino propia y puramente física. Uexküll y Driesch bogan hacia una 
biología que sea sólo biología y no física aplicada a los organismos. Pues bien: desde hace tiempo se aspira a una 
interpretación histórica de la historia (p. 15). 

 
Como colofón a la defensa de una brillante tesis doctoral, J.L. Pinillos (2000) expresaba que el 
paradigma mecanicista (mecánica clásica: Galileo-Descartes-Newton) había finiquitado a 
primeros de siglo, en que se abre lo que denominó paradigma de la no-linealidad, y con ello un 
cambio de época, un giro estable que ha incidido en las mentalidades científicas y sociales 
irreversiblemente. Y añadía que, quien no se apercibiera de esto, sería por falta de voluntad o de 
flexibilidad (adaptado). 

 
Este sentido de desarrollo ha llegado hasta nuestros días, hasta alcanzar una importante plenitud: 

 
Durante los últimos decenios se ha ido marcando, cada vez con más fuerza, una separación entre ciencias blandas y ciencias 
duras, entre ciencias de la naturaleza y ciencias del hombre. La física no parece tener nada que ver con la antropología, y la 
sociología, nada con la biología molecular. El concepto de hombre renacentista, que podía tener en su mente una visión global 
de los problemas que le rodeaban, parece haber perdido todo su significado (R. Portaencasa, y J.A. Martín Pereda, 1992, p. 2) 

 
¿Por qué se ha dado este fenómeno? Varias y de muchos órdenes son las razones, pero S. Vilar 
(1997) apunta a una como especialmente importante: “El viejo paradigma legitimó el 
establecimiento de los saberes fraccionados apoyándose, además, en la utilidad que brindaban a 
la industrialización en sus primeras etapas –necesidad de especialistas-, así como en su 
expansión hasta los años 1970, aproximadamente” (p. 16). Expansión de motivación neoliberal-
capitalista destinada al hiperdesarrollo tecnológico, en función del confort del ideal de la 
sociedad del bienestar. 

 
c) EL PERIODO DE CRISIS. ¿Desde cuándo se puede considerar que emerge la nueva 

comprensión? Paulatinamente, “A consecuencia del abrumador énfasis puesto en la ciencia 
reduccionista, nuestra cultura se ha vuelto cada vez más fragmentaria y ha creado tecnologías, 
instituciones y modos de vida que son profundamente insanos” (F. Capra, 1996, p. 269).  

 
Por otro lado, la sobre-acentuación del método cartesiano ha conducido a la característica fragmentación tanto del 
pensamiento general como de nuestras disciplinas académicas y a la tan extendida actitud reduccionista en el campo de la 
ciencia; la creencia en que todos los aspectos de los fenómenos complejos pueden ser comprendidos mediante su reducción a 
las partes que los constituyen (F. Capra, 1984, p. 40). 

 
Para F. Capra (1984), el origen de la nueva comprensión ha de remontarse a la física 
postnewtoniana de principios de siglo: 

 
Esta nueva noción de la realidad emergió en la física a principios de este siglo y está percibiéndose ahora en muchas otras 
áreas. No sólo consiste en nuevos conceptos, sino en un nuevo sistema de valores y se refleja a través de nuevas formas de 
organización social y de nuevas instituciones. Está siendo formulada, en gran parte, fuera de nuestras instituciones 
académicas, que permanecen demasiado ligadas al cartesianismo como para apreciar las nuevas ideas (p. 43). 

 
Para A. Nemeth Baumgartner (1994), la sucesión de acontecimientos más ilustrativos es la 
siguiente: 
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A partir de 1950 la aparición de la Cibernética, la creación del Computador y la formulación de la Teoría de Sistemas 
desencadenan un proceso exponencial de desajustes y recomposiciones en los esquemas de trabajo y representaciones 
mentales. Sus efectos van a cristalizarse en la producción de la década de los 60. Un vigoroso proceso de aceleración irrumpe 
en las décadas de los 70 y 80, con los descubrimientos que han terminado por convertirse en un nuevo recambio paradigmático. 
Los conceptos de disciplina, multidisciplina e interdisciplina se sustituyen por el de transdisciplinización de los saberes (p. 39). 

 
De entre todo el periodo de crisis, merece considerarse un subperiodo: 

 
La década de los años 1975-85 se considera la gran década en la que se produce el Cambio y Refundación de la Ciencia 
Contemporánea basada en el concepto de Autoorganización como coronación científica. En esta década en forma más o menos 
simultánea, varios enfoques fueron desarrollándose independientemente, los que, a su tiempo, no siempre con la alegría de sus 
descubridores, resultaron estar interrelacionados entre sí, constituyendo los elementos del nuevo rompecabezas científico como 
aportes integradores y convergentes de una Nueva Síntesis (A. Nemeth Baumgartner, 1994, p. 73). 

 
Uno de los científicos más activos ha sido F. Capra (1984), quien decía: 

 
Intentamos aplicar los conceptos de una visión del mundo –la perspectiva mecanicista de la ciencia cartesiano/newtoniana- a 
una realidad que ya no puede ser comprendida en esos términos. 
Vivimos en un mundo globalmente interconectado en el que los fenómenos biológicos, psicológicos, sociales y ambientales son 
todos interdependientes. Para poder describir nuestro mundo adecuadamente, necesitaremos una perspectiva ecológica que la 
visión cartesiana no puede ofrecernos (p. 39). 

 
VALORACIÓN. En síntesis, podríamos decir que la versión interpretativa de la realidad de corte 
disciplinar ha llegado a un grado de desarrollo o de elevación considerable. Si en la evolución 
humana, se verifica que “Todo lo que se eleva, converge” (P. Teilhard de Chardin), nosotros 
podemos mantener que “todo lo que converge, se eleva, y si no lo hace, no”. Y estos dos asientos, 
que son válidos para el desarrollo de la conciencia, lo son para las artes y las ciencias, producciones 
destacadas de ella.  
 
ALGUNOS TESTIMONIOS DE CAMBIO. Anotemos algunos reflejos que ilustran1 bien estos 
cambios en las perspectivas científicas actuales: 
 
a) R. Llul decía que se conoce yendo de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. 
b) Los cambios tienen raíces profundas. Una de ellas podría encontrarse en una razón 

metodológica de la obra “El criterio”, de J. Balmes, en la que señala que, cuando se analiza 
mucho, se desintegra al hombre. 

c) F.D. Peat (1989) opina que: “El paradigma científico particular que nació durante el 
Renacimiento, y que ha florecido desde entonces, es ahora tan penetrante que su influencia se ha 
extendido más allá del dominio puramente científico hasta todos los aspectos de la vida” (p. 
141). En mismo sentido se expresan R. Portaencasa, y J.A. Martín Pereda (1992): “El concepto 
de hombre renacentista al que se aludió antes, y que parecía estar destinado a ser una página del 
pasado, puede que en los próximos años vuelva a ser necesario en nuestra sociedad” (p. 2). 
¿Estaremos iniciando un neorrenacimiento análogo al descrito por C. Mendoza (s/f)? 

d) C. Rogers (1984) señalaba que: 
 

Nuestra visión del mundo mediante la perspectiva científica lineal de causa-efecto ha sido excesivamente sobrevalorada. Esta 
ciencia es vista hoy como una parte de una noción mucho más amplia. El mundo, en especial el mundo biológico, es 
considerado comprensible sólo en el contexto de causas y efectos en mutua interacción. El conocimiento se ha tornado mucho 
más complejo (p. 17). 
 

Y más adelante decía: 
 

                                                           
1 No han de ser entendidos como argumentos de autoridad, sino, en sentido estricto, como ejemplos concebidos para ofrecer una 
visión más completa de lo que tratamos. 
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Los vientos de cambio cultural, social y científico están soplando vigorosamente. Las enormes perturbaciones de la sociedad 
contemporánea forzarán una transformación hacia un sistema nuevo, más coherente. Un renovado amor por la naturaleza y 
por cada persona, una comprensión de la unidad espiritual del universo, parecen emerger con esa nueva visión del mundo. 
Avizoro un mundo donde haya un lugar para una persona más completa e integral. Esta es, al menos, mi más profunda 
esperanza (C.R. Rogers, 1984, p. 21). 

 
e) K. Axelos (1973) observa algo que no ha de dejar indiferente a la educación y a la didáctica: 

“Por hoy, y también para mañana, la historia del mundo parece hallarse dominada por la 
ciencia-y-técnica [...] Pero la ciencia-y-técnica no resuelve las tareas del pensar” (p. 8).  

f) I. Prigogine, premio Nobel de química en 1977, entiende que en la actualidad no puede hablarse 
ya de humanismo y de ciencia, por separado. Y aún más: 

 
Para I. Prigogine, el siglo XX ha sido así el siglo de las sorpresas. En la ciencia clásica el orden 
iba asociado con el equilibrio y el desorden con el no-equilibrio. Esta relación se halla invertida 
en la actualidad. El no-equilibrio crea estructuras cuya coherencia sobrepasa ampliamente las 
estructuras de equilibrio que describía la ciencia clásica. 
 
Las reflexiones anteriores, es posible que sólo aparezcan en los discursos de filósofos y epistemólogos, aún es un ausente en las 
prácticas sociales (educativas, institucionales), pues allí aún perviven con envidiable salud la cosmovisión clásica (en M.D. 
Ameijde, y M.M. Murga, 2000). 

 
g) Según Heinz Pagels, director ejecutivo de la Academia de Ciencias de Nueva York y profesor 

de Física de la Rockefeller University: “sin duda estamos en el umbral de una gran aventura del 
espíritu humano: una nueva síntesis de conocimientos, una integración potencial de arte y 
ciencia” (en S. Vilar, 1997, p. 246). 

h) Una selección de autores y contribuciones (conceptos y obras) decisivos, diversísimos y 
sincrónicos (1970-80), que apuntaron, desde sus interrelaciones, hacia el cambio que 
analizamos: 

 
Entre los aportes decisivos se cuentan: el concepto de Autopoiesis y Cognición, de Humberto Maturana y Francisco Varela 
(1972-75), ampliado en 1979; la Teoría de la Catástrofe formulada por René Thom (1975) y C. Zeeman (1977); Karl Pribram, 
Lenguaje del Cerebro (1971 y 1976) con la función holográfica del cerebro; Olya Prigogine con su Principio de 
Irreversibilidad y Ruptura de Simetría (1973); Termodinámica de la Evolución, en colaboración con Gragory y Babloyantz 
(1972); con I. Stenger, Naturaleza y Creatividad. C.H. Waddington con el concepto de Creodo y Morfogénesis (1975); Ralph 
Abraham con Macrodinámica y Morfogénesis (1976); David Bohm con el concepto de Totalidad y Fragmentación (1976) y 
Totalidad e Implicación de los Órdenes (1980). Por último, por no citar muchos otros, Erich Jantsch [teórico de sistemas y uno 
de los principales discípulos de Prigogine] con su concepto de Autorrealización y Autotrascendencia en Evolución y 
Conciencia: los Sistemas Humanos en Transición (1976) y La Autoorganización del Universo (1980) (A. Nemeth Baumgartner, 
1994, p. 73,74). 

 
i) J. Rof Carballo (1988), uno de los autores que con mayor claridad ha puesto de manifiesto 

expresamente la hipótesis de un posible cambio profundo basado en la nueva concepción 
transpersonal, sostiene la inminencia de un nuevo "paradigma" que, con su origen en los 
descubrimientos realizados por la física (cuántica y relatividad), pueda ser capaz de afectar 
algunas concepciones básicas del ser humano, y desde ahí influir en su conocimiento actual y 
futuro. 

j) E. Morin (2000) sintetiza bien a nuestro juicio este cambio de coordenadas: 
 

Un paradigma reina sobre los espíritus porque instituye los conceptos soberanos y su relación lógica (disyunción, conjunción, 
implicación, etc.), los cuales gobiernan de manera oculta los conceptos y las teorías científicas que se efectúan bajo su imperio. 
Ahora bien, en el día de hoy emerge, de modo disperso, un paradigma cognitivo que comienza a poder establecer unos puentes 
entre ciencias y disciplinas no comunicantes. En efecto, el reinado del paradigma de orden por exclusión del desorden (que 
expresaba la concepción determinista-mecanicista del Universo) se ha agrietado en numerosos lugares. En diferentes dominios, 
la noción de orden y la noción de desorden piden cada vez más apremiantemente, a pesar de las dificultades lógicas que esto 
plantea, ser concebidas de modo complementario y no sólo antagónico (p. 157). 
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k) Para F.D. Peat (1989), el cambio radical de planteamientos básicos que ha tenido lugar en la 
física y en la química, no sólo ha influido en la psicología, biología, economía o sociología. 
Desde este salto, estaríamos ya en los umbrales de un nuevo paradigma, en un sentido 
kuhniano. En efecto: 

 
Incluso el estudio de temas tan “humanísticos” como la historia y la literatura, o los modos en que la gente mira una película o 
lee un libro, son afectados profundamente por la visión global del mundo que se originó en la ciencia. En otras palabras, la 
visión el mundo que predomina en occidente impregna ahora todos los aspectos de la vida e influye profundamente no sólo en 
la manera en que se ve el mundo sino también en las percepciones que tiene la gente de sí misma y de los valores sociales (F.D. 
Peat, 1989, p. 140). 

 

l) El mismo S. Vilar (1997) ha entendido esta emergencia como “nueva racionalidad 
[transdisciplinar]” como movimiento emergente pero consolidado, promovido hoy por: 

 
los más lúcidos científicos y humanistas de nuestro tiempo: psicólogos y sociólogos: Piaget, Morin, Guattari, Moscovici, 
Balandier...; historiadores: Braudel, Barraclough, Finley, Vilar (Pierre)...; biólogos: Crick (Nobel en 1962), Jacob (Nobel en 
1965), Edelman (Nobel en 1972), Von Foerster, Varela...; economistas: Bartoli, Le Moigne, Passet, H. Simon (Nobel en 
1978)...; físicos y químicos: Bohm (discípulo de Einstein), Feynman (Nobel en 1965), Prigogine (Nobel en 1977), Ruelle, 
Lorens, Lederman (Nobel en 1988), De Gennes (Nobel en 1991), Charpak (Nobel en 1992); filósofos (Deleuze) y, en particular, 
filósofos de la ciencia: Geymonat, Popper, Serres... (p. 16). 

 
m) Un ejemplo de sector epistemológico transdisciplinarizado es la ya citada “psicología 

transpersonal”, que ha ampliado sus sujetos-objetos de estudio, pretendiendo aprender de 
personas reconocidas como extraordinarias, humana y técnicamente.  

 
1) Como se observaba en A. de la Herrán (1998, pp. 30, 31), esta perspectiva: 
 

no duda en aproximar enfoques y perspectivas diversísimas, como las de swamis o maestros reconocidos como Muktananda, 
Krishnamurti, Kripananda, Ramakrishna, Ramana Maharsi, Sivananda, Gopi Krishna, Aurobindo, Patanjali, Alce Negro, 
Chögyam Trungpa Rimpoché, Taisen Deshimaru, Seon Sa Nim, Bhagwan Shree Rajness, Dhiravamsa, Thich Naht Hanh, etc., 
religiosos (B. Griffiths, H.M. Enomiya-Lassalle, madre Teresa, Dalai Lama, etc.), investigadores del ser humano (R, Guenon, 
Godel, Brosse, Gurdjieff, A. Watts, K.G. Dürckheim, etc.), científicos (Bohr, Einstein, Heisenberg, Pauli, Schrödinger, 
Eddington, Pribram, Sheldrake, Capra, Bohm, Peat, etc.), psicoterapeutas (J. Singer, C. Burney, C. Naranjo, etc.), 
neurocientíficos (Hirai, Godel, Varela, etc.) (adaptado de S. Grof, 1992; M. Almendro, 1995). 

 
2) Una de sus principales características es la perspectiva abierta y de pretensión no-cartesiana, no 

fragmentaria: 
 

Como en todas las disciplinas, el enfoque integral de la nueva psicología tiene una perspectiva holística y dinámica. La visión 
holística, que en psicología suele relacionarse con el principio de Gestalt, sostiene que las propiedades y las funciones de la 
psique no pueden comprenderse reduciéndola a elementos aislados, exactamente como el organismo físico no puede ser 
comprendido analizando cada una de sus partes (F. Capra, 1996, p. 433). 

  

n) Desde el punto de vista de las ciencias más duras, se está trazando la malla trans “de los genes a 
la cultura”, como precisa E.O. Wilson (1999): 

 
Las ciencias naturales han construido una red de explicación causal que recorre todo el camino desde la física cuántica a las 
ciencias del cerebro y la biología evolutiva. En este tejido existen brechas de amplitud desconocida, y muchas de las hebras que 
lo componen son tan delicadas como una telaraña1 [...] 
La red de explicaciones alcanza ahora el mismo borde de la cultura. Ha llegado a la frontera que separa las ciencias naturales 
a un lado y las humanidades y las ciencias sociales humanísticas al otro (p. 185). 

                                                           
1 Aun así, el hilo de araña es uno de los tejidos más resistentes que se conocen. 
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o) Por su parte, I. Orellana, y L.M. Romero Fernández (1997) observan que: 

 
Frente a la superespecialización contemporánea [...], hay signos clave de un viraje epistemológico en la actualidad, 
caracterizado por la adopción de una perspectiva interdisciplinar1 en el conocimiento y que incluye también una relación cada 
vez mayor entre filosofía, ciencia, cultura y sociedad. 

 
De hecho, según aprecian estos autores, la emergencia de lo interdisciplinar se traduce en multiplicidad de 
acontecimientos constatables: congresos, revistas, departamentos, asociaciones y políticas: 

 
Se suceden los congresos que contemplan alguna suerte de perspectiva interdisciplinar o de relación entre Filosofía – Ciencia – 
naturaleza – Sociedad, en alguna de sus dimensiones. El número de revistas sobre estos temas es cada vez mayor, y se crean 
incluso departamentos universitarios o adquieren este compromiso algunos ya establecidos, sobre todo en áreas próximas a 
Filosofía de las Ciencias. Se crean asociaciones informales tanto de profesores y profesionales como de estudiantes, incluso se 
generan políticas culturales y educativas al respecto. La simultaneidad e intensidad con la que aparecen estos acontecimientos, 
amplificados por la densidad comunicativa característica de nuestro tiempo, hace suponer que no sea algo casual y sí, más 
bien, reflejo de un estado de cosas que tiene mucho que ver con lo que antes comentábamos (I. Orellana, y L.M. Romero 
Fernández, 1997). 

 
p) Siendo así, ya no nos debe sorprender que:  
 
1) Comiencen a hacerse públicos, documentos de alcance, tratados desde la transdisciplinariedad, 

como el “Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina” 
(Parlamento Latinoamericano, y UNESCO, 1998), en cuyo marco teórico, realizado por su 
coordinador técnico, A. Jiménez Barros, se abordan con suficiente profundidad cuestiones tan 
diversas y realmente fundamentadoras como la inteligencia, la evolución, el cerebro y su 
funcionamiento, el sueño, el lenguaje, el CI, la herencia genética, el papel de la educación, la 
integración, etc., desde aportaciones de toda clase de entornos disciplinarios científicos y para 
todos ellos desde la educación.  

2) O que F. Mayor Zaragoza exprese que: 
 

en la UNESCO intentamos desarrollar la solidaridad intelectual, y esta solidaridad intelectual tiene una expresión que es la 
transdisciplinariedad. Ni solos en nuestro rincón, ni aislados en nuestra ciencia, ni sin tener contactos con el poder podremos 
cambiar las cosas. Con esta visión de solidaridad yo creo que es hoy más que nunca cuando tenemos instrumentos que nos 
permiten estos contactos de unos con otros, entre disciplinas científicas (en J. Lizcano, y R. Marco, 1999, p. 210). 

 
CARACTERÍSTICAS VIRTUALES DE LA NUEVA COMPRENSIÓN. Una hipotética nueva 
comprensión universal muy bien podría definirse como “zona de próximo desarrollo” o probable 
paso siguiente a las formas habituales de proceder en investigación. En caso de admitirse, podría 
definirse por adelantado una serie de características que a priori que constituirían su retrato-robot: 
 
a) Estar ideada o partir de las formas actuales de pensar la realidad e investigarla. 
b) Suponer un cambio significativo respecto a ellas. 
c) Presentar, empero, una importante relación de semejanza con las percepciones anteriores a las 
actuales, por el curso normalmente oscilatorio (de vaivenes) de la evolución humana. 
d) Ser más compleja que las percepciones actuales. Ello supone que: 
 

1) Las engloba lógicamente. 
2) Se muestra compatible con ellas.  
3) Desde su punto de vista, no percibe contradicción ni enfrentamiento con sus premisas. 
4) Las enriquece desde los nuevos planteamientos. 

 

                                                           
1 Para estos autores, lo interdisciplinar parece idéntico a lo que nosotros denominamos epidisciplinar, y no a la acepción más precisa 
que nosotros tenemos. 
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e) Estar menos egotizada o ser más consciente, por presentar:  
 

1) Menor parcialidad epistemológica. 
2) Menor identificación limitada. 
3) Menor quietismo. 
4) Mayor presencia de duda. 
5) Mayor tolerancia cognitiva con otras opciones. 
6) Mayor capacidad para aprender o integrar desde otras opciones. 
7) Mayor capacidad de convergencia. 
8) Superior capacidad de globalización, pudiendo identificarse con niveles de realidad o 

entornos más amplios y menos atendidos: planeta, noosfera, etc. 
9) Capacidad de sintonía con la evolución humana, más allá de las coordenadas de cualquier 

sistema instituido (formal, personal, etc.). 
 
f) Presentar una gran flexibilidad, capacidad de adaptación, comprensión y rectificación. 
g) Representar mejor la realidad concreta que las formas tradicionales actuales. 
h) Estar menos cultivada o madura. 
i) Ser relativamente infrecuente hoy. 
j) En definitiva: 
 

Los descubrimientos de las nuevas Ciencias sobre la Complejidad, han desencadenado una serie de procesos en todas las 
direcciones del conocimiento, cuyos impactos han terminado por producir un vertiginoso recambio de las hipótesis de trabajo. 
Ello ha ocasionado la obsolescencia en la taxonomía de saberes en los conocimientos que hasta ahora se manejan (A. Nemeth 
Baumgartner, 1994, p. 39). 

 
II PLANTEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN LA ORGANIZACIÓN DE SUS 
CONTENIDOS  
 
ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN SEGÚN LA ORGANIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS. 
Partiendo de la disciplinariedad, tradicionalmente se distinguen tres clases de perspectivas o 
comprensiones epidisciplinares más complejas: la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, 
a la que cabe añadir, como hace A. Zabala (1998), la “metadisciplinariedad” (p. 153).  
 
Creo conveniente, antes de proseguir, realizar una breve aclaración terminológica entre éstas y 
multidisciplinariedad y pluridisciplinariedad:  
 
Una sencilla consulta al diccionario de la lengua recuerda que pluri- y multi- sólo se refieren a cantidades (varuios, muchos). En 
cambio, inter- y trans-, aluden a relaciones recíprocas, a cooperación, a interpenetración, a intercambio. En la inter- y en la 
transdisciplinariedad se produce una fertilización cruzada de métodos y conocimientos sectoriales (disciplinarios) en pos de una 
integración ampliada del saber, hacia un “todo” relativo, manteniendo los conocimientos de las “partes”. Para que haya inter- y 
transdisciplinariedad es preciso que se produzca una transformación recíproca de tales o cuales disciplinas en relación con éste o 
aquel sujeto-objeto-contexto complejo (S. Vilar, 1997, p. 29). 

 
Una vez sentada esta pequeña introducción común, podemos describir sendas perspectivas, centrándonos en los rasgos 
que las diferencian: 
 
a) Investigación DISCIPLINAR: 
 
1) Investigación monodisciplinar o monolítica:  
 

- Es la tradicional y la más frecuente. 
- En ella se abordan unilateralmente cuestiones lineales o relativamente sencillas, dentro 

de disciplinas únicas (ciencias, artes) predefinidas.  
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- Se desarrolla por especialistas de la disciplina de referencia, que investigan 
individualmente o en equipo, y trabajan a lo largo de las distintas fases de su diseño. 

 
Analógico: Un quesito, dentro de una caja de porciones, bien envasado y preservado de contaminaciones exteriores. 

 
2) Investigación MULTI-, POLI- O PLURIDISCIPLINAR, O PARALELA:  
 

- Podría considerarse el eslabón perdido que enlaza lo disciplinar y lo epidisciplinar. 
- En ella, dos o más disciplinas y varios especialistas se ocupan de investigar facetas 

diversas de un objeto de investigación directa o indirectamente común, desde la 
independencia y la limpieza de objetivos, procedimientos, técnicas, etc. que otorga, a 
priori, cada campo epistemológico. 

- En ocasiones se muestra como un conjunto de investigaciones yuxtapuestas que caminan 
en paralelo, aunque incluso puedan encontrarse en proyectos comunes. 

- En efecto, su intercomunicación puede darse desde el punto de vista del tema global de 
investigación, de la coordinación temporaria y, en todo caso, de la compartición de 
resultados, una vez que ha sido realizada. En este sentido, señala E. Morin (2000), en el 
mejor de los casos: 

 
La polidisciplinariedad constituye una asociación de disciplinas en virtud de un proyecto o de un objeto que les es 
común; a veces las disciplinas son solicitadas como técnicas especialistas para resolver tal o cual problema, otras 
veces, por el contrario, se encuentran en profunda interacción para intentar concebir este objeto y este proyecto (p. 
158). 

 
- Desde un punto de vista epistemológico, suele haber un menor enriquecimiento o 

fertilización mutua durante el proceso, porque, como se ha visto, las técnicas, tareas y 
cometidos están preservados, a priori tienen que ver poco entre sí. 

- La multidisciplinariedad considerada epistémicamente o desde el conocimiento de una persona se 
corresponde con multicapacidad y con inteligencia abierta, diversificada, multiaplicada. Probablemente 
cabría asimilarse a ser humano creativo (bien formado).  

 
Analógico: Un conjunto de árboles y arbustos que crecen independientemente y escasamente relacionados en el 
mismo ecosistema.  

 
b) Investigación SUPRA O EPIDISCIPLINAR: Parte de las siguientes premisas: 
 

las disciplinas pueden enriquecer sus conocimientos sectoriales precisamente en la medida en que observen y aprehendan las 
conexiones, las transversalidades, las co-evoluciones y los campos en los que se encuentren conectadas con otras disciplinas, 
próximas o pertenecientes a otro bloque (sea de las ciencias llamadas “duras” o de las llamadas “blandas”) (S. Vilar, 1997, p. 
216). 

 
Los enfoques investigativos epidisciplinares adoptan tres grandes estilos de desarrollo: el 
interdisciplinario, el transdisciplinar y el metadisciplinar. De un modo general, podemos 
afirmar, con S. Vilar (1997), que: “La interdisciplinariedad es un peldaño “inferior”, menos 
complejo” (p. 217) que la transdisciplinariedad y que la metadisciplinariedad. 

 
1) Investigación INTERDISCIPLINAR o común-restringida:  
 

la interdisciplinariedad nació como una reacción contra la especialización y el reduccionismo científico, el cual fragmenta y 
atomiza los objetos de la ciencia. La interacción de conceptos, métodos y técnicas pertenecientes a disciplinas diferentes, no 
tiene otro propósito que la complementariedad y la convergencia. Ninguna ciencia o disciplina científica es autosuficiente, y 
requiere el apoyo, la complementación y la ayuda de las otras. Es obvio que para que exista y se de esta interdisciplinariedad, 
debe haber una axiomático común a un grupo de disciplinas y la coordinación debe proceder a un nivel o instancia superior. 
Cada disciplina muchas veces tiene una visión propia en la solución de un problema, y pueden existir discrepancias en este 
terreno, pero uno establece estas relaciones en todos aquellos aspectos comunes, y deja por fuera los que no lo son (H. Cerda 
Gutiérrez, 1994, p. 104). 
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- En su más pobre comprensión y expresión, el enfoque interdisciplinar prácticamente 

coincidiría con el poli o multidisciplinar. Por ello, afirma E. Morin (2000), que:  
 

la interdisciplinariedad puede significar pura y simplemente que diferentes disciplinas se ponen en una misma mesa, 
como las diferentes naciones se reúnen en la ONU sin poder hacer otra cosa que afirmar cada una sus propios 
derechos nacionales y sus propias soberaníascon relación a las invasiones del vecino (p. 158). 

 

- “Pero interdisciplinariedad puede querer decir también intercambio y colaboración, lo 
que hace que la interdisciplinariedad pueda pasar a ser algo orgánico” E. Morin, 2000, p. 
158). Es a esta acepción mínimamente desarrollada por encima de la adyacencia o la 
yuxtaposición, a la que nos referiremos a continuación, como representativa de este 
parágrafo. 

- Se puede producir investigación interdisciplinaria cuando dos o más disciplinas, que 
suelen ser tradicional y epistemológicamente afines, crean un espacio epistemológico 
compartido, y trabajan, se fertilizan y generan desde ahí. 

- La contigüidad multidisciplinaria se transforma en interacción funcional o en 
fertilización mutua parcial. 

- El motivo interactivo viene dado por objetivos de investigación comunes, porque en la 
investigación se abordan cuestiones que interesan o afectan a todas ellas.  

- Las disciplinas intervinientes conservan su statu quo global durante el proceso, aunque 
pueden experimentar cambios y enriquecimientos en la organización de sus elementos 
epistemológicos, por la influencia de otras. 

- En la investigación interdisciplinar, entre el proyecto investigador y las áreas de 
conocimiento, tiene más peso o protagonismo el ámbito o espacio de referencia. Éste es 
el punto limitador con la organización transdisciplinar. 

- La interacción entre las diversas disciplinas consiste en: 
 

o La articulación o coordinación práctica capaz de llevar a buen término las 
pretensiones comunes. 

o La atención a las diversas facetas del objeto de observación que le son más propias. 
o La participación de y en los conocimientos de las otras. 
o El enriquecimiento horizontal de sus conocimientos especialistas. 

 
Analógico: Un puzzle.  

 
- E. Vera Manzo (1997) precisa algo importante sobre los límites de la opción 

interdisciplinar, que podíamos denominar la disciplinarización de lo interdisciplinar. 
Afirma que la “complementariedad” (G. Devereux, 1975,1977) subyacente a toda 
realidad, explicable por tanto dialécticamente, “rechaza incondicionalmente cualquier 
interdisciplinariedad de tipo aditivo, fusionante, sintético o paralelo –en suma, cualquier 
disciplina “con guión” y, por lo tanto, “simultánea”- (p. 10). Acaso por ello la realidad 
pide más relación, profundidad y una menor limitación epistemológica: una 
transdisciplinariedad. 

 
2) Investigación TRANSDISCIPLINAR o espiral: 
 

- Normalmente, lo ínter requiere cooperaciones de investigadores de áreas y 
departamentos adyacentes, que normalmente se encuentran en el mismo centro 
universitario o en otros afines, lo trans, además, puede abrir vías de cooperación y de 
áreas, departamentos o centros aparentemente distantes; bebe de otras aguas, 
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demostrando, no sólo que sus aguas son potables, sino que el alejamiento es en muchos 
casos aparente.  

- Lo transdisciplinar muchas veces está implícito –como el volumen sumergido de los 
icebergs-, y por el hecho de no expresarse desperdicia oportunidades investigativas y 
docentes. Piénsese, por ejemplo, en los temas transversales o comunes a la práctica 
totalidad de las materias y que desde ellas se abordan convergentemente; mejor, claro, si 
la motivación básica es, para la investigación, la búsqueda de relaciones, y para la 
docencia, la formación [integral] de los estudiantes. 

- Lo transdisciplinar pretende el ideal de que la complejidad del fenómeno o de la cosa en 
sí llegue a ser completa, totalmente comprendida o se encuentre bien situada para 
pretenderlo. En alguna medida, se identifica con lo sustancial del método universal de 
Jacotot, que propone la conveniencia de aprender una cosa y todo lo relacionado con 
ella, así: “Sepamos una cosa y relacionemos con ella todo lo demás” (en Á. Gervilla 
Castillo, 1989, p. 161). Porque, como decía el general Petain, según el profesor Anselmo 
Romero Marín: “El que de algo sabe, ni de ese algo sabe”. Probablemente nos sea 
aplicable la razón fundamental de Aristóteles, cuando expresaba en rigor que no hay más 
ciencia que la de lo universal. 

- El enfoque transdisciplinar alcanza ya la fuente (el conocimiento mismo) y, desde él, a 
todas sus producciones y expresiones. Cuando ello comienza a desarrollarse, o el objeto 
de investigación se atiende en todas sus facetas, dimensiones e inmensiones, o se hace 
sujeto activo, desde cuya casi autonomía va acomodando conocimientos de disciplinas 
diversas y de otros entornos extradisciplinarios para su satisfacción.  

- Las características principales son la apertura, la imprevisibilidad de sus requerimientos, 
la complejidad técnica y la complejidad humana, siempre superior a la técnica. 

- En las investigaciones transdisciplinares no sólo se comparte un contenido, sino que son 
los propios temas los que se transforman en epicentros gravitatorios o en ejes deductivos 
de conocimientos que van acoplándose de la manera más completa, lógica y natural.  

- En las investigaciones transdisciplinares el objeto de investigación cambia, a medida 
que el complejo proceso de investigación transcurre: cambian las ópticas, las creencias, 
las perspectivas, las técnicas, los prejuicios, la velocidad lectora comprensiva, la 
escritura productiva. 

- Las fuentes que las alimentan vienen determinadas por los investigadores, 
principalmente por el sesgo del conocimiento, el interés y la voluntad de trabajo 
mantenido. Pero es notable el conjunto de solicitudes epistemológicas nacidas de la 
lógica interna de los contenidos tratados, de los pasos siguientes y de sus relaciones 
posibles, tendentes siempre a la globalización (compleción). 

- Diacrónicamente percibidas, algunas grandes investigaciones transdisciplinares, por 
estarse basadas en un proceso de aprendizaje por descubrimiento ramificado y 
compartido, no tienen duración determinada.  

- Desde un punto de vista más intensivo: “En lo que concierne a la transdisciplinariedad, 
se trata de a menudo de esquemas cognitivos que pueden atravesar las disciplinas, a 
veces con una virulencia tal que las pone en trance” (E. Morin, 2001, p. 158). 

- En las investigaciones transdiscipinares duraderas, los investigadores pueden difuminar 
hasta tal punto su disciplinariedad de partida que pueda decirse que han dejado de ser 
sólo pedagogos, ingenieros, psicólogos, físicos, teólogos, biólogos, etc. Este fenómeno 
autoformativo, lejos de constituirse en un problema de identidad, es un éxito didáctico, 
que a veces puede parecerse más a una respetable (pre)sabiduría que a otra cosa.  

- En ocasiones, los temas pueden alcanzar tal entidad que pueden llegar a constituirse en 
corpus de dimensiones (publicaciones, investigaciones realizadas e investigadores 
inmersos, presupuestos manejados, etc.) superiores a una disciplina dada. La conciencia, 
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el ego humano, la muerte, la universalidad, el currículo educativo, etc. pueden ser 
ejemplos de ello. 

- En toda regla, los enfoques y conjunto de contenidos transdisciplinares son los que, 
hipotéticamente, de un modo más rápido, podrían actuar como orígenes o lechos de 
paradigmas, como por ejemplo es éste de la complejidad, desde y hacia el que se 
comparte metodología (meta)transdisciplinar. 

- Para el neurocientífico J.A. Calle (1999), la característica más significativa de la 
perspectiva transdisciplinar es que el conjunto de conocimientos de partida de los 
investigadores trans se modifica y enriquece significativamente, de modo que cada uno 
de los participantes termina con su acervo formativo enriquecido. No suele ocurrir esto 
en los casos de investigaciones [sólo] multi o interdisciplinares, en los cuales las 
acomodaciones transversales son poco o nada significativas, porque, aun en el caso de 
poner en común, la confluencia de aportaciones se queda en un estado de mezcla, sin 
alcanzar el de combinación. La problemática se reduce, pues, una vez más, a una 
cuestión de actitudes de apertura y de sensibilidad investigadora. 

 
Analógicos:  

 
Para las perspectivas más rudimentarias, una rueda de carro (investigación atendida por todos), con sus radios 
interdependientes y su cubo (tema común). 

 
Para los casos más evolucionados, un tornado, que avanza girando hacia sentidos imprevisibles y durante un lapso 
incierto, absorbiendo y ensartando toda clase de elementos y cambiando la configuración de la superficie del terreno 
a su paso. 

 
3) Investigación METADISCIPLINAR, esférica, universal o total: 
 

- Según E. Morin (2000):  
 

el término ‘meta’ significa superar y conservar. No se puede romper lo que ha sido creado por las disciplinas; no se 
puede romper todo cerramiento, en ello se implica el problema e la disciplina, el problema de la ciencia, así como el 
problema e la vida: es preciso que una disciplina sea a la vez abierta y cerrada (p. 159). 

 
- Para A. Zabala (1999), el concepto de metadisciplinariedad, muy cercano al de 

transdisciplinariedad, no explica la forma de vincular diferentes disciplinas, “sino 
aquella manera de concebir o ver el conocimiento prescindiendo de ellas” (p. 27). 

- Este concepto puede estar emparentado con la conciencia asociada a lo que Piaget 
llamaba el círculo de las ciencias, que establece la interdependencia de facto entre las 
diversas ciencias –según recuerda E. Morin (2000, p. 156). 

- En este enfoque investigador, la integración entre las disciplinas de origen es tal que se 
han difuminado por completo sus límites.  

- El conocimiento necesario para representar la realidad se considera uno y global o 
universal, y esa universalidad reside en cada uno de los contenidos componentes, porque 
ésa es la índole de su naturaleza. 

- Inevitablemente, todos los contenidos corresponden a un nuevo ámbito, a una nueva área 
de conocimiento, que es la constituida por las antiguas estructuras disciplinares.  

- Desde su rango de complejidad superior, pueden hacer funciones más simples 
(disciplinares, interdisciplinares). De ahí el calificativo de total o uno-trino (total y 
parcial a la vez). 

- Podríamos considerar la perspectiva metadisciplinar como la generalización del enfoque 
trans-, para todos los contenidos (conceptuales, de procedimiento y actitudinales) 
posibles.  

- Con terminología teilhardiana, representaría “el Omega” o la fuerza atractora del saber 
y de las formas de(l) saber, donde las premisas de las diferentes disciplinas no rigen. 
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Analógico:  

 
La noosfera, o capa mental que envuelve a la tierra. 
Varios afluentes, que vierten sus aguas al mismo río, o varios ríos que desembocan en el mismo mar, acaban 
constituyendo una totalidad más compleja. 

 
 

 
GRADO DE RELACIÓN Y TOTALIZACIÓN DE CONTENIDOS, PERCEPCIONES E 

INVESTIGACIONES 
 

 
 
 

 [precienciamonodisciplinarmulti/pluridisciplinar 
interdisciplinartransdisciplinarmetadisciplinar (ciencia total)] 

 
 
ENFOQUES EPIDISCIPLINARES. No obstante, podemos desarrollar una clasificación no-dual, a 
partir de las diferentes variedades de síntesis que se podían obtener del pensamiento dialéctico. 
Podemos hacerlo porque, objetivamente, lo “epi” (en nuestro contexto significa que está sobre las 
disciplinas intervinientes) genera síntesis aplicadas superadoras de las dualidades de partida. Desde 
esta correspondencia obtenemos éstas clases: 
 
a) Epidisciplinariedad vincular: A su vez, de tres subclases: 
 

1) Promedio: Cuando la perspectiva investigadora se centra en algún término medio entre 
las disciplinas participantes.  

2) Relacional: Cuando la pretensión investigadora se sitúa en la correspondencia 
interdisciplinar.  

3) Intersecante: Cuando el objeto de investigación se localiza en el espacio epistemológico 
compartido por las disciplinas intervinientes. 

 
b) Epidisciplinariedad envolvente: Cuando el enfoque es global, desarrollándose en el espacio 

interdisciplinar resultante de la unión de los espacios disciplinares. 
c) Epidisciplinariedad vincular-envolvente: Cuando la investigación incluye las dos clases 

anteriores. 
d) Epidisciplinariedad uno-ternaria o uno-trina: Cuando, en la misma investigación se dan cita 

todas las variedades de epidisciplinariedad simultáneamente, y además podría ser calificada y 
aceptada como investigación disciplinar por cualquiera de los ámbitos epistemológicos 
intervinientes. 

e) Epidisciplinariedad externa: Cuando la perspectiva de la investigación se proyecta en otro 
elemento (disciplina, contenido, corpus, etc.) ajeno a los ámbitos intervinientes, de modo que 
este vértice se realzan y superan las parcialidades de partida. 

f) Epidisciplinariedad residente (visitante o invitada): Cuando desde una disciplina dada se 
abordan objetos propios de otra, fugaz, habitual o sistemáticamente. 

g) Epidisciplinariedad total: Cuando ya no hay disciplinas, porque han mutado en un nuevo 
ámbito metadisciplinar de naturaleza y grado de complejidad superior. 

 
EL EGO DISCIPLINAR ANTE LO EPIDISCIPLINAR. ¿Es lo epidisciplinar un capricho, una 
moda, u obedece a alguna clase de necesidad? A medida que la distancia entre el fenómeno y el 
conocimiento del fenómeno se reduce, las observaciones y los descubrimientos se hacen más y más 
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complejos, hasta desbordar los fundamentos y los métodos de la propia organización disciplinaria. 
Si se razona con honestidad, con frecuencia se reconoce que las disciplinas se muestran impotentes, 
incapaces de dar respuestas a la altura del fenómeno observado. 

 
Desde el punto de vista subjetivo del ego disciplinar, esto es un fracaso, porque es la prueba patente 
de la incapacidad o invalidez de una determinada disciplina para representar una determinada 
realidad. Desde este sistema de referencia, es frecuente cierto pataleo epistémico, en forma de:  
 
a) Negación de la condición de científicas de las nuevas perspectivas. En otras palabras, se procede 

de manera típicamente egótica, indicando que el propio (confesional)ismo científico está en lo 
cierto, es inmodificable (infalible para sus problemas), y que los enfoques distintos (no-
disciplinares o nacidos de otras disciplinas y que aborden sus problemas) están en un error. 

b) Refugio en la simplicidad, a los que las condiciones y capacidades epistemológicas de la 
disciplina en cuestión sí puede dar buena cuenta.  

c) Práctica de la pseudocolaboración multidisciplinar, para favorecer, reforzar o pretender el 
beneficio o la preeminencia de lo propio y disciplinario (actitudes, ámbitos, asignaturas, 
personas, contenidos, planteamientos, proyectos, etc.). 

 
EFECTOS DE LA EGOTIZACIÓN DISCIPLINARIA. Evidentemente, desde un punto de vista más 
amplio, la cerrazón disciplinaria presenta algunos efectos secundarios de la egotización (homeostasis) 
creciente, por parte de profesores e investigadores identificados: 
 

a) Sensación de encontrarse en la disciplina más importante o relevante y en el estado cerril más 
adecuado. 

b) Tendencia reactiva a la consolidación de la inmodificabilidad disciplinaria. 
c) Interpretación de su cohesión intradisciplinar como requisito de autobombo o para pugnar en 

importancia con otras disciplinas. 
d) Estancamiento de temas y enfoques, actividad dentro de temas y orientaciones predeterminados 

o reiteraciones de objetos y perspectivas de investigación, que frecuentemente se traduce en un 
hiperdesarrollo de investigaciones-prurito y en enriquecimientos sesgados. Esta paralización 
puede llegar a ser valorativa: en este caso, puede llevar al investigador/a a negarse a reconocer 
otras posibilidades o evidentes superioridades, por el hecho definitorio de no pertenecer a sus 
inercias cognoscitivas.  

e) Apego o dependencia de fondo a las demandas sociales de naturaleza disciplinar. 
f) Autocrítica disminuida o inhibida. 
g) Interpretación de las hibridaciones, enlaces o zonas de solapamiento epidisciplinar como 

excepciones. 
h) Aprecio distinto a quienes no trabajan en el propio ámbito, disciplina, línea de investigación, 

proyecto, método, técnica, etc., y especial actitud valorativa (a veces de complicidad) para 
quienes practican la misma técnica, método, participan en el mismo proyecto, etc., siempre que 
su valoración hacia ello sea al menos concordante o compatible con la nuestra. 

i) Disminución del sentido de la propia responsabilidad, si la cuestión o el problema se entiende 
que se sale del coto dual del cual ha de ocuparse. 

j) Descalificación y desánimo hacia quien se adentra en otros espacios disciplinares, ignorando 
cuántos y cuántos autores venerados no son puros, porque si lo fueran, quizá no se hubiesen 
alcanzado siquiera las admiradas cotas de disciplinariedad. 

k) Enfados egóticos (dualidad, en cuando a la proxemia o territorialidad psíquica), marcadamente 
fóbicos, porque se interpreta que un compañero/a ha entrado en la propia área o ¡hasta se 
ocupa de indagar en ella!, aun cuando la índole de lo tratado así lo precise y lo haga inevitable. 
Esto se puede percibir institucionalmente, pero también en conversaciones informales, ante las 
que el ego contemplador, cuando no se da por aludido, se siente invadido o afectado o se tensa y 
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se ve impelido a responder (a veces, a ninguna pregunta), a completar, a rectificar, a elogiar, a 
ratificar... o a reciclar su ansiedad epistemocéntrica devolviendo al foro una complaciente 
sonrisa, de un modo formalmente idéntico a como a veces ocurre entre profesor y alumno. El 
antídoto para la cooperación, que sobre todo ha de ser “disciplinada”, es, sin duda, la humildad 
de todos. 

l) Pugnas y políticas egocéntricas (antiuniversitarias) de intereses institucionales, orientadas a 
alcanzar más competencias y radio de acción de naturaleza proxémica (especialidades, alumnos, 
créditos, contenidos, recursos, materias, investigaciones, dotación, capacidades de gestión y 
evaluación, etc.), muchas veces inducidas por la administración y organización curricular, 
favorecidas por los cargos de gestión y las políticas de influencias, que alteran el clima de 
comunicación y cooperación necesario para la emergencia de los nuevos investigadores y de 
universidades distintas por dentro. 

 
Contemplándolo desde el punto de vista del ego, ¿no es éste, objetivamente, un lamentable panorama? 
¿No es acaso malo para el mismo progresar del conocimiento? ¿Y no podría, mediante la reflexión 
sosegada, comenzar a desbloquearse desde la interioridad de cada investigador/a? 

 
POSIBILIDADES, MÁS ALLÁ DE LO DISCIPLINAR. Más allá de lo disciplinar, es sumamente 
fácil volver a toparnos con el ego y sus infantilismos de adulto. Porque, como me hacía ver I. 
Salvador (2000), las anteriores críticas duras “podrían generalizarse a otros modelos de 
investigación también egotizados” (Comunicación personal). Y es que las perspectivas 
epistemológicas no mantienen una relación significativa con la madurez personal, aunque por su 
naturaleza y características se presten a ello, como es el caso. He aquí un reto fundamental de la 
futura formación universitaria.  
 
Desde un punto de vista objetivo (no desde ningún ismo en particular), es posible deducir que la 
nueva comprensión epidisciplinar puede: 
 
a) Recoger mejor la complejidad de lo investigado, que no se corresponde con la disciplinariedad, 

un artificio al fin y al cabo. Es muy delicado abusar de los artificios, porque, en tanto que 
productos del ego, pueden acabar adoctrinando sociedades enteras. Recordemos a S.E. 
Hawking, cuando decía que: “El hecho de que observemos que el Universo es isotrópico no es 
más que una consecuencia de nuestro modo de existir”. 

b) Enriquecer las percepciones y los enfoques disciplinares. Ello requiere una amplia actitud y 
conocimiento, porque el nuevo paradigma se abre a todo: 

 
no resuelve ni resume la vida. No dispone de vida, conduce a ella. Tal como lo hemos concebido se abre por sí mismo a la 
existencia, al ser, el individuo, es decir, a lo que es ciego para la visión únicamente molecular, sistémica o cibernética, 
incaptable por el pensamiento simplificante (E. Morin, 1983, p. 411).  

 
c) Desarrollar, paralelamente a la técnica, la capacidad de investigadores y docentes para cooperar, 

reflexionar y autoindagarse, con el fin de promover enseñanzas y perspectivas indagadoras más 
allá del ego, mucho más conscientes. 

d) Preparar profesionalmente en mayor medida y de forma más útil y funcional que como lo pueda 
hacer un esquema formativo tradicional, porque estará más ajustado a los desarrollos reales. 
Porque si la realidad se ajusta a una estructura interpretativa, ésta es la transdisciplinar, o sea, la 
simultáneamente temática y de complejidad ilimitada. Es un hecho que, en general, los 
profesionales, por ejemplo de educación, tienen mucho más presentes los temas y sus intereses 
que las disciplinas que les pueden dar limitada satisfacción. 

 
EFECTOS DE LAS INVESTIGACIONES EPIDISCIPINARES. Mientras los trabajos de 
investigación disciplinares se asientan en la creencia predominante de la clara definición de los 
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límites del ámbito de investigación de origen-destino, las investigaciones epidisciplinares parten de 
una premisa convergente: 
  
La metodología del nuevo paradigma no puede ser otra más que la confluencia creciente entre disciplinas (sin prescindir de sus 
especificidades), su interpenetración al aprehender-comprender-explicar-gestionar cada hecho complejo tal como realmente es (y 
está): compuesto por factores históricos-naturales-sociales-técnicos... que se heterogeneizan sin interrupción, en una medida u otra 
(S. Vilar, 1997, p. 16). 

 
Más allá de la comprensión de las disciplinas como corpus estancos, el enfoque epidisciplinar 
percibe los ámbitos disciplinares como sistemas de referencia de conocimientos constitutivamente 
cambiantes. Pero no sólo eso: el principal efecto de las investigaciones epidisciplinares es 
precisamente la renovación de ese tejido disciplinar de partida. Decía J. Piaget (1970), como 
afirmaría después T.S. Kuhn (1975, 1978), que: “El verdadero objetivo de la investigación 
interdisciplinar es la reestructuración o la reorganización de los ámbitos de conocimiento, mediante 
intercambios que consisten en recombinaciones constructivas”. Esa transformación puede adoptar 
formas diversas, contemplables desde la perspectiva de la posible afección a los elementos formales 
fundamentales de la disciplina de referencia (fundamentos, objetivos, contenidos, métodos, 
técnicas, etc.). Los principales cambios, alteraciones o modificaciones constructivas, no 
excluyentes, a que puede llevar una investigación o conjunto coherente de investigaciones 
epidisciplinares en las mismas disciplinas de partida, podríamos denominarlos así: 
 
a) Efecto fino o molecular, que afecta a elementos específicos de las disciplinas de origen. 
b) Efecto relacional, que se expresa en la reestructuración de las relaciones entre elementos, bien 

pertenecientes al mismo espacio disciplinar o con elementos de disciplinas distintas. 
c) Efecto relativo, que produce cambios de perspectivas, enfoques, puntos de vista o prioridades 

sobre las mismas realidades. 
d) Efecto circunstancial, relativo a los entornos (físicos, materiales, personales o formales) o las 

condiciones de aplicación. 
e) Efecto eliminatorio, que se manifiesta por la supresión de elementos que se muestran o 

confirman como inválidos o menos válidos, a raíz de la investigación y/o producción 
epidisciplinar. 

f) Efecto reemplazante, consistente en la sustitución de unos elementos por otros nuevos, más 
complejos y más válidos. 

g) Efecto ampliatorio, porque se traduce en el incremento de los límites del campo de la disciplina. 
h) Efecto reductor, o relativa a la disminución de los límites del campo de la disciplina. 
i) Efecto generador, cuya consecuencia es la emergencia o surgimiento de nuevos elementos o 

hasta corpus coherentes, por combinaciones, analogías, transferencias u otra clase de vías para 
el descubrimiento, que, al relacionarse con los ya existentes, van a producir modificaciones 
diversas. 

j) Efecto disipador, desde cuyos resultados se desdibujan, difuminan o solapan los límites del 
campo de la disciplina con otras. 

 
REQUISITOS PERSONALES PARA LA INVESTIGACIÓN EPIDISCIPLINAR. Estimo que los 
principales requisitos para que un sistema humano (individuo o grupo) pueda desarrollar un trabajo 
de investigación epidisciplinar son los siguientes: 
 
a) Actitud epidisciplinar: motivación por saber, por conocer, por investigar, por indagar, etc., más 

allá de toda dualidad cognoscitiva. 
b) Buen acervo de conocimientos provenientes de varias disciplinas. 
c) Humildad cognoscitiva, autoimagen adecuada o reconocimiento de lo que se sabe. 
d) Interés por alcanzar objetivos identificables con alguno de los efectos anteriores. 
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VALORACIÓN. En consecuencia, podemos asegurar que:  
 
a) Un individuo que sólo disponga de inquietud disciplinar, no podrá realizarla en ningún caso.  
b) Una persona que sólo disponga de conocimiento proveniente de una disciplina, no podrá 

realizarla sola. 
c) Una persona sola podría desarrollar investigaciones epidisciplinares, si, además de la necesaria 

motivación, dispusiera de formación válida y extensa. 
d) Un/a investigador/a que disponga de interés epidisciplinar, podría compensar, en su caso, 

lagunas de conocimiento correspondientes a otras disciplinas afines con la cooperación de un 
equipo de compañeros/as conocedores de ellas y así mismo interesados/as. Ésta es la razón que 
justifica el hecho de que estas investigaciones se desarrollen, normalmente, desde equipos de 
investigación o grupos de trabajo en los que se den cita, con ánimo cooperativo, convergente y 
constructivo, profesionales de varias disciplinas. 

e) Unas características fundamentales de los verdaderos grupos de trabajo epidisciplinares son:  
 
1) Su actitud de partida: apertura y flexibilidad.  
2) Su disposición durante el proceso: sencillez personal y reconocimiento del alcance del propio 

conocimiento, así como generosidad cooperativa.  
3) Sus estados cognoscitivos finales: aprendizaje mutuo, cambio de los esquemas originales y 

enriquecimiento real. 
 
EL SESGO EN LO EPIDISCIPLINAR. Se trate de una investigación individual o en equipo 
pluridisciplinar, interdisciplinar o transdisciplinar, el curso del proceso de investigación puede estar 
sesgado hacia los contenidos disciplinares de partida que más peso específico tengan. Esto puede 
ocurrir por diversas razones: 
 
a) En las investigaciones epidisciplinares individuales, porque la persona conozca más un ámbito 

que otro. 
b) En las investigaciones epidisciplinares llevadas a cabo por un equipo pluridisciplinar, porque: 
 

1) Quien lidera la investigación la pueda orientar, casi sin pretenderlo, hacia los conocimientos 
mejor dominados. 

2) Haya mayor presencia de investigadores de un ámbito o conjunto de ámbitos próximos que 
de otros. 

 
No debe pensarse que la presencia de esta clase de asimetría epistemológica sea un fenómeno 
indeseable, ya que el tema lo podría requerir, en la circunstancia actual. En ella radicará el 
desequilibrio del enfoque, lo que será deseable para futuras investigaciones, más complejas, cuyo 
desenlace dialéctico precise de tales irregularidades como requisito. 
 
AUTOAPRENDIZAJE DE LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN EPIDISCIPLINAR. Si bien 
podemos admitir una asimetría constructiva, se da el caso, en las investigaciones colectivas, de otra 
clase de descompensaciones indeseables, a saber, las derivadas de desajustes entre los miembros del 
equipo, impericia, dificultades durante el proceso, etc. Si los grupos de trabajo consiguen ser 
básicamente estables, se ganará en calidad con la práctica. De todos modos, puede ser preferible 
plantearse una rudimentaria trayectoria autoformativa comenzando con enfoques interdisciplinares 
en las primeras investigaciones, antes de pasar a otros desarrollos transdisciplinares, más 
complejos.  
 
[El enfoque interdisciplinar es] a menudo necesario para llegar a la transdisciplinariedad, principalmente en las primeras fases de 
formación de un equipo de trabajo. Por lo general, a la mayoría de investigadores, profesores y gestores les resulta difícil alcanzar 
la transdisciplinariedad sin pasar por la interdisciplinariedad (S. Vilar, 1997, p. 217). 
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Posteriormente, se goza de la ventaja de que cualquier investigación transdisciplinar se hace 
potencialmente enriquecedora de numerosas perspectivas y disciplinas, con tal de disponer de la 
mínima apertura al enriquecimiento cultural y al saber científico amplio. 
 
DE LOS TEMAS DE INVESTIGACIÓN EPIDISCIPLINAR. Parece posible poder establecer una 
cierta correspondencia lógica entre los temas objeto de investigación y los enfoques y 
comprensiones derivados de paradigmas distintos. Así, podríamos deducir que: 
 
a) Toda realidad estudiable por el paradigma de la uniformidad lo es por el paradigma de la 

diversidad. 
b) Sin embargo, la condición epistemológica tácita para que un tema sea idóneo para ser abordado, 

por ejemplo, transdisciplinarmente, es que su complejidad sea alta, real o potencialmente.  
c) Por tanto, no parece idóneo el enfoque complejo: 
 

1) Si el aspecto o la faceta de investigación es sencilla. 
2) Si la complejidad está simplificada a priori. 
3) Si existen planteamientos o ánimos reductores. 
4) Si el saber sobre el objeto no es mucho y tampoco lo es el deseo de saber. 
5) Si sobre la realidad a investigar no estén establecidas las aperturas sinápticas necesarias, por 

ser pronto todavía. 
 
d) Con todo, esa falta de idoneidad no debe interpretarse como incapacidad. Análogamente, se 

puede ir a la tienda de enfrente con un potente vehículo, mas habremos de reconocer que no es 
lo propio este procedimiento, si podemos tener a mano una bicicleta. 

e) En consecuencia, quizá sea más adecuado de todo estudio transdisciplinar la complejidad a 
priori de los temas, porque siempre habrá tiempo de ajustar el enfoque hacia lo sencillo. 

f) En cambio, resultará completamente inadecuado que los temas de investigación complejos a 
priori sean abordados disciplinar y linealmente, del mismo modo que no parece lo más cómodo 
enfilar una autopista con la bicicleta. Un par de ejemplos: 

 
1) El cerebro: “Un espíritu cartesiano que examinara el cerebro humano no podría percibir en 

él más que la obra lamentable de un débil aprendiz de brujo, y el ordenador no podría 
diagnosticar más que la no viabilidad de una máquina tan liosa” (E. Morin, 1988, p. 108). 

2) La evolución humana: 
 

Un paradigma dualista como el darwinista es intrínsecamente incapaz de percibir a la evolución como un fenómeno 
universal. En éste la adaptación es siempre una respuesta a algo que se ha desarrollado fuera del marco de referencia en 
consideración. La supervivencia es siempre lo que tenemos que asegurar y defender contra algo que amenace nuestra vida 
desde fuera. Por contraste, el paradigma de la autoorganización que emerge en la década de los 70 [...], fundado en un 
punto de vista no dualístico, hace posible la universalización de la evolución (A. Nemeth Baumgartner, 1994, p. 103). 

 
g) Podemos concluir análogamente, comenzando a razonar desde los contenidos más concretos. 

Pensemos, por ejemplo, en lo que, con cierta probabilidad, serán los temas fundamentales de 
investigación, durante las primeras décadas del siglo XXI, de mano de M. Alfonseca, 
subdirector de la E.T.S. de Informática de la Universidad Autónoma de Madrid:  

 
- Cosmología: universo abierto o cerrado, la flecha del tiempo. 
- Astronomía: qué son los cuásares, el planeta Marte. 
- Física; unificación de la Relatividad y la Mecánica Cuántica. ¿Después del quark, qué? 
- Informática: tecnologías alternativas, inteligencia artificial. 
- Matemáticas: complejidad y emergencia. 
- Biología: genoma humano, interpretación del desarrollo. 
- Medicina: SIDA, cáncer, enfermedades tropicales, adicciones, resistencia a los antibióticos. 
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- Química y Tecnología: polímeros biológicos. 
- Ecología: amenazas para el medio ambiente (efecto invernadero, ozonosfera, contaminación química, conservación de la 

biodiversidad, destrucción de los recursos naturales). Este campo es esencial para nuestra supervivencia. 
- Energía: fuentes de energía renovables, agotamiento de las no-renovables, fisión nuclear (ventajas e inconvenientes), 

fusión nuclear. Este campo es esencial para mantener el nivel de desarrollo económico (p. 54). 
 
De su enumeración, concluimos con las siguientes deducciones: 
 
a) Todos y cada uno de los temas, por fundamentales y complejos, mantienen relaciones naturales 

con un gran número de disciplinas y de espacios disciplinares, con independencia de que su 
origen esté más o menos focalizado en un ámbito o tema más que en otros. 

b) Quizá debido al sesgo formativo del autor de la propuesta, llama la atención ausencias 
significativas, centradas en los grandes temas de las ciencias sociales (Historia, Derecho, 
Psicología, Educación, etc.). Sin forzar las cosas, a la Educación podríamos otorgarle la 
notoriedad de campo esencial entre los esenciales. Y, sin embargo, creo fundamental una 
revisión epistemológica profunda, para proyectarla a lo transdisciplinar. Acaso porque, por su 
naturaleza compleja y multidimensional, pudiera ser el campo científico-artístico naturalmente 
mejor dotado a priori para ello. 
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Capítulo 15 
 
 
 

COORDENADAS Y FUNDAMENTOS 
PARA UNA RACIONALIDAD COMPLEJA-EVOLUCIONISTA 

 
 
Ya hemos dicho que: “La época que se abre es de universalidad y colectivismo, cayendo las 
cadenas del individualismo atomizante del mundo pasado. La verdad es Unión y no Desunión”, 
decía Nicolás Berdiaev. Y, para orientarse a ella y consumarla, ¿qué clase de racionalidad es la 
adecuada? ¿Cuál es su discurso, su sillar estructural? ¿Qué pensamiento, razón o coherencia podrá, 
a la vez, soportar y catapultar las nuevas comprensiones de la realidad, las nuevas amplitudes? ¿A 
qué dar prioridad? ¿Cuál enseñar y promover en las escuelas y en la vida cotidiana? Y, ¿desde qué 
capacidad o ámbito es más sensato plantear el crecimiento, la posible evolución humana: la 
ambición, la voluntad, el amor, la creatividad, la espiritualidad...? 
 
I COORDENADAS 
 
DEL NIÑO A LA HUMANIDAD. En un congreso, A. Kozulin (1998) nos recordaba los tres 
ámbitos de la cognición que describía Vigotsky: 
 

a) El de las capacidades y conocimientos que ya se han adquirido. 
b) El de los que se encuentran en fase de desarrollo, que pueden expresarse o no. Es en este 

segundo plano funcional (“zona de desarrollo próximo” (ZDP) o “zona de próximo 
desarrollo”) en el que debería situarse la mediación educativa. 

c) El de los que están fuera de su alcance.  
 
TRANSFERENCIA. ¿Podrían trasladarse estas categorías, destinadas a la educación del niño, al 
sujeto humanidad o al ser humano, en general? Creo que la transferencia podría ser válida, y muy 
válida. Desde esta reconceptuación, eminentemente explicativa, podríamos concluir con las 
siguientes correspondencias y acotaciones:  
 
a) Lo ya adquirido compondría el grueso de los conocimientos humanos ordinarios.  
b) El ámbito de los conocimientos en fase de desarrollo y lo que hoy en día se encuentra fuera del 

alcance del ser humano actualmente, podría tenerse como representativo de los conocimientos 
relativamente extraordinarios.  

c) Es este ámbito doble de lo extraordinario lo que podría ser el de mayor interés. Se trata de un 
nivel relativo. Su relatividad se basa en su frecuencia. Es decir, a medida que tiene lugar su 
normalización mediante aprendizaje significativo de lo desconocido y dominio de lo nuevo, 
tales funciones y procesos engrosarán la franja de lo ya adquirido. 

 
LAS FUENTES DE LOS SIGUIENTES PASOS. Ahora bien, al carecer de referencia, ¿cómo saber 
que una propuesta extraordinaria es una buena dirección a seguir?, ¿de dónde obtener los 
conocimientos correspondientes a la ZPD, a escala humana? ¿No podría ser éste un buen momento 
para hablar y pretender la conquista de ZPD de evolución interior y de humanización? 
Objetivamente, podríamos identificar estas fuentes de nuevos sentidos: 
 
a) La primera fuente es la genuina creatividad, imaginación o descubrimiento, basada en su 

proceso cognitivo básico, que es el aprendizaje por descubrimiento aplicado a espacios 
conceptuales, a procedimientos o a situaciones que se quieren resolver. 
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b) La segunda, la relatividad absoluta, se obtiene automáticamente, al transferir la ZDP a la 
humanidad como sujeto activo y real. Es lógico y estadísticamente muy probable que una 
muestra extraordinaria de personas disponga de un repertorio mayor de conocimientos 
adquiridos que tenga o haya tenido como normal esta condición de extraordinaria, o una ZDP 
más amplia. Por tanto, no parece descabellado aceptar esta hipótesis y tomar a estas personas 
que se salen de lo normal como las referencias más fiables de la permanente evolución del 
conocimiento humano. 

c) La tercera fuente estaría formada por las utopías. A su vez, éstas pueden estar formuladas por 
personas más o menos avanzadas, con un conocimiento más o menos complejo o con una mayor 
o menor capacidad de visión futura que otras.  

 
CAUSA COMÚN DE LAS FUENTES. Desde el punto de vista de las consecuencias para el 
conocimiento, la experiencia y la investigación, la fuente de las fuentes o su causa común es la 
conciencia. Podría comprenderse como aptitud-causa y conocimiento-consecuencia de la evolución 
interior, tanto individual como social.  
 
Desde su punto de vista y muy globalmente, se puede distinguir entre conciencia ordinaria o 
cotidiana, y conciencia extraordinaria (nos referimos a la adquirible vía educación o autocultivo). 
Su diferenciación es cualitativa, y radica en su complejidad. Afirmaba P. Teilhard de Chardin que la 
conciencia humana tiende a hacerse más y más compleja en el curso de la evolución (biológica y 
noogenética, individual y social), en virtud de lo que denominaba “ley de la complejidad-
conciencia”. 
 
ANÁLISIS DE LA CONCIENCIA. En todo caso, puede ser de interés y utilidad construir un 
sencillo retículo interpretativo, vertebrado por dos dimensiones esenciales de la conciencia: 
 
i DIMENSIÓN VERTICAL: ESTADOS DE CONCIENCIA. 
 
a) Los conocimientos y procesos cognitivos ordinarios se realizan en una franja de conciencia 

cotidiana. La ciencia (Psiquiatría, Neurología, Neurociencia, Psicología, etc.) admite que 
existen, no sólo estados de conciencia diferentes a la conciencia habitual, sino tantos como para 
componer varias clasificaciones de clasificaciones de estados de conciencia (A. de la Herrán, 
1998b, pp. 153-202), podemos concluir con que, posiblemente, el conocimiento habitual es sólo 
una expresión del conocimiento humano. 

b) Del mismo modo que en el ámbito de la conciencia ordinaria existen o tienen lugar capacidades 
y conocimientos habituales, en otras franjas o amplitudes de conciencia los procesos, si bien 
formalmente pueden coincidir, pueden constituir fenómenos distintos. 

c) Las consecuentes aperturas derivadas de estas sencillas reflexiones dan pie a poder estudiar, 
analizar, inquirir y sobre todo sintetizar en torno a los estados de conciencia, quizá empezando 
por los elementos y procesos emotivos y cognitivos mejor conocidos de algunos de ellos. 

d) Al mismo tiempo, al abundar sobre el fenómeno de los estados de conciencia, podría ofrecerse 
la posibilidad de adoptar una serie de ellos como ZDP o ámbito de inmediato desarrollo, para 
cada conciencia individual ordinaria, previamente identificada. 

 
ii DIMENSIÓN HORIZONTAL: NIVELES DE AMPLITUD DE LA CONCIENCIA. Por otro lado, 
además de la dimensión vertical de la conciencia, expresable desde sus diferentes estados de 
conciencia, podríamos considerarlos horizontalmente, a saber, desde el punto de vista de diferentes 
niveles de amplitud de la conciencia, de los cuales emanan conocimientos y comportamientos 
diversos, sucesivamente más complejos y completos.  
 
a) Nivel de amplitud lineal-concreto, de acción para el logro o de racionalidad zoica: 
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1) El objetivo es hacer o lograr. 
2) Es el rango más elemental de la conciencia y de los comportamientos humanos. 
3) Se orienta a la realización de acciones o al logro de cuestiones particulares. 
4) Su mínima expresión son las actuaciones radicadas en una motivación 

predominantemente instintiva. Su máxima pretensión es la eficacia de la acción o la obra 
bien hecha, por ella misma, sin una pretensión mayor que su realización.  

5) No hay sistema en función del cual actuar. O sea, no parten de un sistema significativo 
ni se orientan a su finalidad o beneficio.  

6) Los ejemplos de acciones legibles o interpretables desde esta estructura podrían ser muy 
variados: una cucaracha que se come una miga, una conferencia impartida con 
independencia del respeto debido al auditorio, la compra de un coche mejor, hacerse el 
desayuno, realizar un examen, enseñar un modelo (explicación), componer una canción, 
etc.  

7) En la medida en que este nivel está determinado por las sensaciones y las acciones 
concretas, podría ser para la conciencia, lo que el estadio sensoriomotriz de J. Piaget 
para la psicogénesis de la inteligencia: un primitivo nivel, formalmente zoico, 
fundamental para los otros, que no realiza al ser humano plenamente. 

8) De esta cota de racionalidad se desprende un modelo de enseñanza cuya pretensión es el 
logro de aprendizajes significativos, relevantes desde sí mismos y miopes. 

9) Podría representarse así: 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
b) Nivel de amplitud circular-sistémico, de acciones y logro para el sistema o de racionalidad 

egocéntrica o parcial:  
 

1) La premisa es unirse o asociarse para lograr.  
2) Es el nivel de amplitud de conciencia que caracteriza a la conciencia ordinaria, y el que 

desarrolla al ego individual y colectivo. 
3) Orientado a la consolidación de marcos de acciones (ser de la acción), a realizaciones o 

al logro de cuestiones particulares que favorecen a los sistemas (funcionales, 
organizativos, institucionales o informales) de los que forman parte.  

4) Su finalidad es la eficacia y rentabilidad del sistema que integra, desde la identificación 
con sus premisas y finalidades.  

5) Lo fundamental de este nivel no es tanto el logro, cuanto el sistema de partida o de 
referencia. 

6) Su expresión más primitiva podría quedar reflejada en el sólo ser y actuar para la 
propia comunidad o sistema. Su manifestación más abierta sería aquella en la que las 
coordenadas sistémicas serían tan amplias, que se podría confundir con el siguiente nivel 
de racionalidad.  



 276

7) Con frecuencia suplanta al autoconocimiento, hasta el punto de que la persona se 
identifica con un equipo de fútbol, una nación o comunidad más amplia, un sexo, una 
creencia religiosa, una profesión, un departamento, una organización, una escuela, una 
cuerda, un paradigma o unas premisas (creencias, ideas, prejuicios, generalizaciones, 
filias-fobias u otros conocimientos sesgados, generalmente compartidos por otros sujetos 
del mismo sesgo sistémico y previsibles), etc.  

8) Por ejemplo, la sola complementariedad (sin más norte) se situaría en un nivel de esta 
naturaleza. Así mismo y ya dentro del ámbito de la educación, el sistema compuesto por 
las áreas curriculares y los ejes transversales no se separarían de la dualidad del plano. 
Una ponencia o unas clases centradas en el auditorio, en la institución organizadora o en 
la propia disciplina o ámbito inter o transdisciplinar también obedecerían a coordenadas 
hondamente duales de esta índole y estructura. 

9) Este nivel podría ser para la conciencia, lo que el estadio de las operaciones concretas 
de J. Piaget para la psicogénesis de la inteligencia, en la medida en que se enraíza en 
sistemas concretos y en sus peculiaridades, centradas en lo mío, lo nuestro, la afiliación, 
la rentabilidad, la ganancia, la predominancia, etc. 

10) El modelo de enseñanza derivado de estas coordenadas asocia pretensiones que van más 
allá del logro de aprendizajes significativos relevantes desde sí mismos, porque centran 
su pretensión en finalidades sistémicas más amplias (sistema educativo, escuela, 
facultad, nación, comunidad internacional, régimen, sociedad limitada, sistemas de 
creencias, etc.). 

11) Su estructura podría reflejarse en este esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Nivel de amplitud espiral-evolucionista, de acciones y logro sistémicos en función de la 

evolución humana o de racionalidad evolucionista.  
 

1) La pretensión es supeditar el propio interés a lo que es más favorable a la evolución del 
ser humano. 

2) Este nivel de amplitud de conciencia se orienta al favorecimiento de la evolución 
humana, en función de la cual se inscribe el o los sistemas causales. 

3) Para ello se despega del plano del sistema y de los sistemas planos, pero no para salirse 
por la tangente, sino para elevarse sobre ellos con el fin de enriquecerlos: recoge lo 
mejor de lo ordinario, distanciándose del rango egocéntrico y catapultándolo a lo más 
humano. Así pues, ni permanece en lo ordinario ni lo pierde. Por ello, se puede seguir 
siendo o no-siendo lo anterior (de derechas, judío, latinoamericano, búlgaro, del Betis, 
conductista, etc.). 
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4) A diferencia del rango anterior, lo definitorio no es el sistema de partida, sino la 
finalidad generosa o el punto al que se orienta, que no es otro que la posible evolución 
del ser humano, que actúa como fuente de motivación predominante a la del propio 
sistema, más allá de la parcialidad o de toda concepción no-convergente, sea lineal o 
sistémica.  

5) Esa orientación o esa ganancia se expresa como altura sobre el plano de partida. Para el 
individuo podría equivaler a interiorización y transformación; para lo social, podría 
equipararse a evolución humana realizada -o no- sobre el progreso social. 

6) Este rango de amplitud de conciencia permite dejar de hablar de sistemas rentables-
egocéntricos y hacerlo de sistemas evolucionados (A. de la Herrán, 1998b, pp. 95-116), 
que también podrían nominarse sistemas para la evolución humana, sistemas 
evolucionarios, sistemas universales, sistemas para la unidad humana, sistemas para 
una complejidad evolucionista, etc. Este salto de complejidad es muy importante, en la 
medida en que podría reorientar a todo sistema (personas, organizaciones, ciencias, 
creencias, experiencias, etc.). 

7) Su rasgo definitorio es que antepone esta variable emergente al interés del sistema que se 
trate. De este modo, el individuo siempre podrá estar por encima del sistema 
equifinalista.  

8) Algunos ejemplos, desde los expuestos para el nivel de amplitud anterior, podrían ser: la 
complementariedad en función de lo beneficioso para el ser humano, y no para ese 
sistema mayor; un sistema compuesto por las áreas curriculares y los ejes transversales, 
que a su vez desarrollara la dimensión profundidad con otra clase de temas radicales; 
una ponencia o unas clases que se desarrollaran en función de coordenadas críticas, 
autocríticas y transformadoras, más allá de la institución organizadora, la propia 
disciplina o ámbito inter o transdisciplinar, o incluso de los intereses y pretensiones del 
propio/a ponente, etc. 

9) Este nivel podría ser para la conciencia, lo que el estadio de las operaciones formales de 
J. Piaget para la psicogénesis de la inteligencia, a la que muy pocos llegan plenamente 
para los procesos mentales cotidianos, en la medida en que pueden prescindir de lo 
concreto para centrarse en el futuro y en lo que está más allá de los propios sistemas o de 
lo entendido como propio. 

10) El modelo de enseñanza entrelazaría educación y evolución humana, y para ello tendría 
como una de sus referencias básicas más importantes a la duda (A. de la Herrán, 1998b, 
pp. 109-118), siempre puesta en función de esa misma evolución posible y 
necesariamente generosa. Por ejemplo, no admitiría que, a priori, todo aprendizaje 
significativo pudiera ser positivo o que toda adquisición avalada o desarrollada por un 
sistema pudiera ser favorable. Organizaría toda educación desde el punto de vista de la 
posible evolución humana, tanto individual como general. 

11) Una ilustración para expresarlo podría ser ésta: 
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d) Cada producción derivada de estados o de niveles de amplitud de conciencia más avanzados es 

más compleja que la que pudieran componer la esfera de los conocimientos adquiridos. Si es 
más compleja, es más completa: desde un punto de vista lógico debe englobarlos y 
enriquecerlos, mejorarlos. Por tanto, todo estado de conciencia extraordinario o más complejo 
engloba de hecho al ordinario o más simple y da un paso más, en múltiples sentidos perfectivos 
(cognoscitivo, planteamiento y resolución de problemas, ético, etc.).  

e) A la luz de lo anterior, podemos realizar la siguiente argumentación: si, según el Nobel G.M. 
Edelman y el neurólogo G. Tononi, biológicamente la conciencia proviene de una relación de 
causa-efecto (la interacción sincronizada y rápida de grupos de neuronas entre sí1, por lo que, a 
mayor complejidad sináptico-neuronal, mayor conciencia a priori), podría ser válido lo 
contrario: que a mayor complejidad sináptico-neuronal, mayor posibilidad de conciencia. 
Creemos que esto es posible, a través de la dialéctica, que evidentemente se identifica mucho 
más con el razonamiento espiral que con el mecánico o el sistémico. 

 
LA COMPLEMENTARIEDAD DIALÉCTICA, PRINCIPAL ESTRATEGIA DE LA NUEVA 
RAZÓN. Los tiempos de universalidad, nueva o incipiente, lo son de convergencia, de superación 
de dualidades2, de duda sobre las seguridades (incluso de ésta), de unificación. O sea, de síntesis 
pretendida y no forzada. Entendemos la síntesis como el eslabón perdido entre conocimiento y 
conciencia. 
 
Desde ella como producto y desde su proceso, la dialéctica, podemos esbozar unas premisas sobre 
las que construir, y erigir el fundamento de su utilidad: 
 
a) Toda parcialidad o dualidad es superable, mejorable, a través de su posible síntesis superadora, 

desde su relación o combinación con opciones opuestas, contrarias o distintas. Desde la 
verdadera concepción dialéctica, la dualidad es, a la vez, positiva y negativa: bueno es que sea 
superable, bueno es que sea negativa, inestable, fértil, etc. Y la vida cotidiana es una dualidad 
inacabada de naturaleza histórica y evolucionista. 

1) Por eso parece oportuno sugerir, como hace S. García-Bermejo Pizarro (1999), presidente del 
“Fórum Filosófico del Ateneo de Alicante” y catedrático de la Universidad Complutense, como 
gran camino de construcción de ideas novedosas, esfuerzos, investigaciones, argumentos, 
paradigmas, etc.: 

 
el camino hacia la “síntesis” de la dialéctica, ya que es necesario “armonizar” o interrelacionar la unidad con la diversidad, para 
alcanzar la “totalidad” de un vida perfecta. La síntesis de la unidad con la diversidad completa la trinidad dialéctica. Unidad, 
dualidad, diversidad. O bien: unidad, armonía, diversidad. Pues la interpelación de la diversidad con la unidad tiene que conducir a 
un resultado positivo, que no niegue nada y lo confirme todo. Platón, Nicolás de Cusa y Mircea Eliade buscan, más allá de todos los 
“opuestos” su coincidencia (concidentia opositorum), el camino siempre de la síntesis (comunicación personal). 

 

                                                           
1 En 1902, E. Claparède (1907) ya decía que: “los fenómenos de conciencia corresponden exactamente á los procesos cerebrales que 
los acompañan, tan fielmente como la sombra al cuerpo” (p. 3). 
2 A.H. Maslow (1991) señaló como una de las más significativas características de las personas autorrealizadas el hecho de que, en 
su conocimiento, las polaridades se disolvían y tendían a conformar unas con otras una unidad. 
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2) Por su parte, quien fuera decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, 
E. Vera Manzo (1997), apoya sus argumentos en la idea de “complementariedad”1 de G. 
Deveraux (1975, 1977), señalando que: “La complementariedad lleva implícita la idea de que la 
información y conocimientos que cada quien tenemos son parciales y que existe la necesidad de 
compartir e investigar con otros sobre determinados objetos” (p. 12). A lo que añade: 

 
La complementariedad será la orientación metodológica para resolver los problemas de la cultura y la educación en el siglo XXI y 
en la nueva civilización que supere la unilateralidad, el maniqueísmo, la negación, el eclecticismo, el fanatismo y el dogmatismo (p. 
15). 

 
b) Por ser superable, el razonamiento dual no representa el rango más alto de la razón humana, 

aunque se disfrace de necesidad inevitable. Decía J. Dewey, en “Experiencia y educación”: 
 
La humanidad gusta de pensar en términos de extremos opuestos. Está acostumbrada a formular sus creencias bajo la forma de “o 
esto o lo otro”, entre los que no reconoce posibilidades intermedias. Cuando se la fuerza a reconocer que no cabe optar por los 
extremos, todavía sigue inclinada a mantener que son válidos en teoría, pero que en las cuestiones prácticas las circunstancias nos 
obligan a llegar a un compromiso. 

 
c) La conciencia ordinaria es normalmente dual, se desarrolla preferentemente en clave de tesis o 

de antítesis, de abierto-cerrado, como los ordenadores.  
d) La racionalidad extraordinaria2 se desarrolla en clave de síntesis. Es, por lo tanto, dialéctica3, 

unitiva, global. Quizá por ello, las personas con un estado de conciencia más elevado son más 
congruentes consigo mismas y entre ellas, y más unitivas, globales y sintéticas. Se elevan y 
convergen entre sí y con todos los demás. La síntesis, en definitiva, es el sillar estructural 
último de las personas con un estado de conciencia extraordinario, pero también es su más fiable 
prueba de validez. Los padres y los profesores pueden tener hijos o alumnos más conscientes 
(integradores, complementarios, tolerantes, relacionantes...) que ellos. En estos casos resulta 
especialmente importante vigilar el propio ego, para no “taponarles”. Esto es muy importante. 

e) Los descubrimientos y producciones sintéticos:  
1) Aproximan fenómeno y conocimiento del fenómeno. ¿No es éste, acaso, un fundamento esencial 

del conocimiento científico? 
2) Son lógicamente superiores a los parciales.  
3) Asocian un razonamiento emocional más complejo y completo, luego más consciente a priori. 
4) Con todo, pueden expresarse más sencillamente o incluso dualmente. 
 
CLASES DE SÍNTESIS. La síntesis es el sillar estructural de la nueva razón, puente entre conocimiento y conciencia. 
Su razón de ser, su motivación o su sentido obedece a razones lógicas como la siguiente de F. Rielo: “Si dos nociones 
son distintas y, por lo tanto, irreductibles, entre sí, requieren una tercera que, trascendental a ambas, haga su síntesis, de 
tal manera que las estructure, las defina y las explique” (en J. Muñoz Díez, 2000, p. 321). 
 
Pero, desde Lao tse, Fichte o Hegel, podemos concluir con que no existe una sola forma de síntesis. 
Es posible, en efecto, conceptuar un gran número de variedades de síntesis, agrupables en subclases 
y en clases diversas.  
 
Todas ellas, empero, parten de la siguiente premisa formal común: dada una dualidad cualquiera, 
compuesta por los elementos “A” y “B” (que puede ser anti-X, o no), y que podemos representar 
así: [A-B], [A y B], [A,B], las siguientes síntesis expresan una superación lógica relativa o una 
resolución de complejidad superior.  
                                                           
1 De ella afirma que no es una teoría, sino una generalización metodológica. 
2 Finalmente, coincidimos con la esencia del advaita (del sánscrito, no-dualidad): “Expresión metafísica de la irreductibilidad de la 
realidad a pura unidad (monismo) o a mera dualidad, elaborada filosóficamente por muchas religiones, en especial en Oriente” (R. 
Panikkar, 1999b, p. 253). 
3 Entenderemos por dialéctica (adjetivo), relativa a la síntesis, y por dialéctica (sustantivo), el arte de descubrir síntesis 
superadoras desde las opciones parciales, menos complejas y sesgadas, en función de la evolución general. 
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A) SÍNTESIS EN DOS DIMENSIONES: 
 
i SUBCLASES DE SÍNTESIS BÁSICAS O INCOMPLETAS: 
 
a) Síntesis envolventes [AB / AB]: Desarrolladas sobre la suma o adición de las dualidades.  
Ejemplo, la pareja (como tercer componente), el grupo (componente n+1), Europa, Latinoamérica, 
ecosistema planetario, un congreso, los métodos de investigación cualitativos y cuantitativos, etc. 
 
b) Síntesis vinculares: A su vez, pueden ser de cuatro variedades: 
 
1) Promedios[AB/2]: Desarrolladas sobre el centro o el término medio entre las polaridades (tesis y 
antítesis). 
Ejemplos: El término medio, “La vía de en medio, de Buda”, el preconsciente, respecto al 
consciente y al inconsciente, etc. 
2) Relacionales [ - / y / , ]: Desarrolladas sobre la correspondencia entre las polaridades (tesis y 
antítesis). 
Ejemplos: El cariño (en una pareja), el buen clima (en un grupo), el derecho internacional, un tema 
de comunicación, etc. 
3) Intersecantes [AB]: Desarrolladas sobre el espacio de solapamiento común a las polaridades 
participantes, que puede ser sustantivo o lábil. 
Ejemplos: Es una síntesis sustantiva o esencial la que se desarrolla en torno a varias personas de 
diferente cualificación, calificación, cualidades, etc., sobre su naturaleza o su condición humana. Es 
lábil el espacio de solapamiento que existe entre el Latín y la Biología, si nos fijamos en el espacio 
intersecante definido por la nomenclatura científica de la fitología. 
4) Combinatorias o esquizofreniformes [Ab / aB]: Desarrolladas como fusión anormal, forzada o 
creativa entre las polaridades (tesis y antítesis). 
Ejemplos: “Murciposa”1 [de murciélago y mariposa], “enseñaje”2 [de enseñanza y aprendizaje], 
“evolucionario” [de revolucionario y evolucionista], etc. 
 
c) Síntesis vinculares y envolventes [[AB / AB]  [[AB/2 / - / y / , / [AB]]: Desarrolladas sobre 
el vínculo y la unión de las parcialidades. 
Ejemplo: La dignidad del ciudadano, con relación a un conflicto entre dos pueblos. Otro ejemplo: 
Hoy en Física se habla de lógica difusa para intentar valorar la realidad de modo que no nos 
refiramos a A, a B o a la probabilidad de A o de B, sino a soluciones intermedias capaces de incluir 
a A y a B a la vez. Se dice que esta observación tiene aplicación en el diseño y que ha sido una de 
las claves del desarrollo industrial de muchos productos japoneses. 
 
ii SUBCLASES DE SÍNTESIS AVANZADAS O COMPLETAS:  
 
d) Uno-trinas [A B[AB / AB]  [[AB/2 / - / y / , / [AB]]: Desarrolladas sobre síntesis 
vinculares-envolventes, a las que se añaden dualmente la tesis, la antítesis, su vínculo y su suma, 
por separado. Es la unidad total y parcial a la vez, en la que S. García-Bermejo ha apoyado su 
modelo de pensamiento totalizado. Se trata de una forma de síntesis universal, porque lo que se 
supera no lo rechaza: se puede volver a necesitar.  
 
Ejemplo: Una persona, Teilhard de Chardin, parcial (jesuita, católico) y total (universal) a la vez, 
con sus miserias y virtudes, en tanto que ser humano.  

                                                           
1 Tomada de un protocolo de esquizofrenia, en una respuesta al estímulo de la lámina V del test de Rorschach. 
2 Tomado de Rodríguez Estrada (1990) o de S. de la Torre (1993). 
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e) Complejas []: Desarrolladas sobre la analogía del símbolo tai-chi [que ya se propuso como 
“técnica de trabajo intelectual” para profesores y alumnos] (A. de la Herrán, 1994, p. 157). 
Ejemplos: Hombre-mujer, madre-hijo, totalidad-parcialidad, ciencia-religión, la representación 
mental durante en la comunicación, la empatía, palabra e imagen, etc. 
 
iii SUBCLASES DE SÍNTESIS DERIVADAS O SECUNDARIAS: 
 
f) Nulas []: Derivadas de la demostración de la inexistencia de la dualidad considerada, bien 
desde ella o desde sus conceptos fundamentadores. 
Ejemplo: Entre la raza negra y la raza amarilla llegaríamos a este conocimiento sintético y nulo, si 
se demostrara objetivamente –como muchos antropólogos han hecho- que la conceptuación vulgar 
de raza es inválida y que conduciría a un diálogo o debate dual falso a prori.  
 
g) Residentes (visitantes o invitadas) [a / b]: Derivadas de las COMPLEJAS, equivaldrían a la 
consideración de la polaridad de A en B (representada por a) y a la polaridad de B en A 
(representada por b). Desarrolladas parcialmente por una polaridad en la otra y/o por su antítesis en 
la primera. Pueden considerarse estáticamente (como una radiografía) o dinámicamente 
(haciéndolas girar, de modo que definieran una corona circular a su altura en el disco). 
Ejemplo: Los ciudadanos o empresas de un país que están en otro y la dinámica de intercambios y 
mercados que de ellos se genera.  
Ejemplo: la presencia de ciudadanos de un país en otro, y la posibilidad de que en el lugar de 
acogida se reúnan.  
Otro ejemplo puede ser la frase de Freud: “Toda omnipotencia esconde una impotencia, y al revés”.  
 
h) Laterales o lineales [ - ]: Se obtendrían observando el disco tai-chi lateralmente y girándolo: Se 
vería una recta identificadora [de perfil, uno y otro son idénticos] como la que aparece entre los 
corchetes, que se identificaría a A ó a B. 
Ejemplo: el calificativo de opción política (respecto a las derechas y a las izquierdas), humanismos 
inéditos (respecto al cristianismo y al marxismo). 
 
i) Esenciales, virtuales o centrales [ . ]: Equivaldría al punto central del disco tai-chi, que no existe, 
pero que lo centra toda oposición. 
Ejemplo: La pausa, entre la sístole y la diástole cardiacas, o el presente, entre el pasado y el futuro. 
 
j) Axiales planas [ I ]: Equivaldría al eje del disco tai-chi que lo atravesara perpendicularmente por 
su punto central. 
Ejemplo: La condición humana (con relación a los puestos de jefe y de empleado. 
 
k) Difusas planas [gris]: Equivaldría al color gris, resultante de hacer girar el disco del tai-chi 
tomando como eje de rotación a la dirección perpendicular que lo atravesara perpendicularmente 
por su punto central. 
Ejemplo: La consideración de pueblos (en relación con la calificación de utus y de batutsis, en el 
conflicto rwandés). 
 
l) Contextuales planas [II]: Equivaldría al plano del disco tai-chi. 
Ejemplo: La Europa del euro. 
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ll) Limitantes o tensivas [ )( ]: Equivaldría a las imaginada membranas que dieran forma al disco 
del tai-chi: a sus límites externos, al sigmoide, a los círculos menores, etc., cuya característica 
común es servir de límite tenso a una opciones separadas de otras. 
Ejemplo: Una frontera, un barrera. 
Ejemplo: Un ejemplo relacionado con la sigmoide también podría ser la “tolerancia a la ambigüedad”, uno de los 
múltiples rasgos de la persona creativa, según R.J. Sternberg (2001). 
 
B) SÍNTESIS EN TRES DIMENSIONES: 
 
m) INCIPIENTES O EXTERNAS [C]: Desarrolladas en otro elemento exterior a la pareja dual 
distinto a ella y no producido por ella, que de un modo no-directo desarrolla una síntesis de 
cualquiera de los tipos anteriores. 
Ejemplos: El centro (respecto a derechas e izquierdas), la opción neutral en un conflicto geográfico, 
un observador externo, un árbitro de fútbol, la nueva generación (menos parcial y parcialista, y más 
universal), la educación, entre la dualidad telebasura-progreso, el yo, respecto al ello y al superyo 
freudianos, etc.  
Otro ejemplo radica en la siguiente frase de Pascal: "Lo contrario de una verdad profunda no es un 
error, sino una verdad contraria" (citado por E. Morin, 1996). Y otro, tomado de A. Blay (1990): 
“La Muerte no es lo contrario de la Vida.  La Muerte es lo contrario del Nacimiento” (p. 110). 
 
n) Axiales esféricas [ I´ ]: Equivaldría al eje que atravesara cualquier diámetro del disco tai-chi, 
aunque atravesara más a A, a B, a a o a b. Por tanto, incluye la dimensión evolución humana en su 
síntesis. 
Ejemplo: La convergencia entre personas, naciones, continentes, etc. 
 
ñ) Difusas esféricas [gris]: Equivaldría al color gris, resultante de hacer girar el disco del tai-chi 
tomando como eje de giro una dirección que atravesara alguno de sus diámetros. 
Ejemplo: La humanidad. 
 
o) Procesuales: [espiral]: Expresan una sucesiva complejidad o evolución relativa (desde el punto 
de vista del sujeto que la realiza), en una terna de fases que se suceden sobre la anterior. 
Ejemplo: Identificación-desidentificación-reidentificación. 
Ciertamente, puede darse solapamiento entre algunas clases de síntesis, aunque se definan 
consistentemente, para quien quiera razonarlo dialécticamente, no dualmente. Pero lo esencial no es 
su clasificación, más o menos, imperfecta, sino la variedad tan amplia de las posibles síntesis, 
potencialmente superadoras (luego superiores) de toda dualidad. 
 
p) Contextuales espaciales [III]: Equivaldría al espacio en que se situara el plano del disco tai-chi. 
Ejemplo: El progreso de una determinada nación. 
 
C) SÍNTESIS EN MÁS DE TRES DIMENSIONES: 
 
q) Tiempoespaciales [II-II]: Equivaldría al tiempoespacio espacio en que se situara el plano del 
disco tai-chi. 
Ejemplo: La historia. 
 
r) Psicotiempoespaciales [III-II]: Equivaldría al conjunto de dimensiones psíquicas en que se 
situaría el tiempoespacio del disco tai-chi. 
Ejemplo: El concepto de hombre total, de Hegel. 
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s) Noogenéticas [III-III]: Equivaldría a la dimensión evolutiva en que se situaría el sistema 
psicotiempoespacial del disco tai-chi. 
Ejemplo: Las posibilidad de descubrir el gen de la espiritualidad, dentro de las investigaciones 
sobre el genoma humano. 
 
 
RASGOS COGNITIVOS DE LA NUEVA RAZÓN. En definitiva, en cuanto a la estructura 
cognitiva necesaria para acoger una verdadera percepción global y dialéctica, sería del mayor 
interés pretender lo máximo. Y esto, desde mi punto de vista, sería: 
 
a) ASPIRAR A RAZONAR HACIA Y DESDE SÍNTESIS SUPERADORAS, como consecuencia 

de la disposición de un pensamiento dialéctico muy capaz, movido por la duda y el deseo de 
conocer (descubrir opciones superiores). Un modelo que nosotros presentamos como 
extraordinario (válido para el desarrollo de una conciencia extraordinaria desde la dialéctica) 
es el propuesto por el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, S. García-Bermejo 
Pizarro (1989), que denominó “pensamiento totalizado”. 

b) PRACTICAR LA DIALÉCTICA INTEGRANDO DUALIDADES para aproximarse, enseñar o 
mejorar la realidad. Es recomendable, positivo y formativo dialogar, descubrir, enfatizar, 
promover, pretender, reflexionar, indagar, criticar, autocriticarse, investigar, resolver 
conflictos1 y transformar la realidad en clave de síntesis. Pensemos en algunas de ellas: ciencia 
y arte, profesionalización y maduración personal, oriente y occidente, ciencia y religión, 
procesos predominantes del hemisferio derecho e izquierdo del cerebro, vida y muerte, 
tecnología y mentalidad, parcialidad y universalidad, currículo abierto y cerrado, pasado y 
futuro, culturalismo y profesionalismo, cualitativo y cuantitativo, etc.  

c) ESTAR ABIERTO A TODO, PORQUE, A PRIORI, “TODO VALE” (P.K. Feyerabend, 1985), 
RELATIVAMENTE. Todo es todo, para poder contemplar completamente la complejidad de la 
vida. También el rigor, siempre en busca del pensamiento propio, en la medida en que podamos 
tener conciencia cierta de ser hijos de Kant, por lo que no debemos seguirle para trascenderle. 

d) SITUAR EL CENTRO DE GRAVEDAD DEL CONOCIMIENTO EN LA REALIDAD Y 
LOS TEMAS, no en los ismos, no en los cotos, no en los nombres, no en los paradigmas 
enanizados o en los sistemas, etc. y, desde ahí, no impedir la integración con los ámbitos 
aparentemente más lejanos o dispares. Potenciar, sin  forzar las percepciones amplias y bien 
articuladas y una comprensión superior a los cotos disciplinares, mucho más amplia y 
activamente creativa.  

e) PRIMAR EL INTERÉS Y LA ACTUACIÓN PARA LA MEJORA SOCIAL Y LA POSIBLE 
EVOLUCIÓN HUMANA sobre cualquier otro interés mecánico o sistémico-parcial, más allá 
de la rentabilidad, más allá del ego o más allá de la inmadurez personal o colectiva. 

 
EJEMPLOS ILUSTRATIVOS DE SUPERACIÓN O SÍNTESIS DE DUALIDADES 
 
a) La dualidad pasado-futuro se presta a ser observada desde el punto de vista del conocimiento, 
desde el prisma del procedimiento dialéctico mismo. Porque el pasado, si es futuro (por estar más 
avanzado que el presente) se nos olvida con harta facilidad: “El pensar futuro no sólo es algo que 
siempre está por venir. Ya estaba aquí, está aquí, está llegando” (K. Axelos, 1973, p. 9). Sobre todo 
si reconocemos que, como decía C.G. Jung, “no somos de hoy o de ayer, somos de una inmensa 
edad”. 
b) La dualidad parcialidad-universalidad transcurre en el mismo sentido en el que el ser humano se 
rebela para no ser parcelado, fragmentado y metamorfosearse en cosa. Como decía Emerson: “El 
                                                           
1 Especialmente lo potencial o realmente problemático o extremoso o parcial. No es difícil deducir que gran parte de los problemas 
humanos pueden radicarse en el razonamiento parcial, egotizado y cristalizado por prejuicios, que los cierran, como intocables 
zarzas de dualidad. 
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hombre no es granjero, profesor, ingeniero... lo es todo. También lo expresaron, de forma similar, 
A. Einstein o N. Bohr.  
c) La dualidad unidad-singularidad puede expresarse en esta sencilla razón de Teilhard: “La unión, 
la verdadera unión, diferencia”. De donde deducimos que la unión que no diferencia es falsa, 
aplastante, dual. 
d) La dualidad revolución-imperialismo puede iniciarse desde la perspectiva de una de las dos 
partes y aspirando a la compleción. Requiere voluntad e interés generoso, además de reflexión más 
amplia que las propias coordenadas. Este movimiento del conocimiento a la síntesis sólo puede ser 
realizado por las personas más cultivadas que han podido diluir los efectos del prejuicio e incluso 
los prejuicios mismos. Ilustra esta razón un discurso pronunciado en la Reunión bimestral del 
MININD, del 5 de diciembre de 1964, por el "Che", que mostraba su capacidad integradora o 
próxima a la síntesis entre socialismo y capitalismo, e invitaba a hacerlo a los oyentes 
revolucionarios: 
 
Y ya empezó Marx a escribir sobre esto [se refiere a la disciplina consciente vs. la disciplina externa], después de Marx se ha escrito 
poco en este sentido, pero hay una serie de materiales riquísimos allí en toda esa primera época y después en toda una serie de 
materiales capitalistas también. Y es más, tenemos que ir a recoger esas últimas cosas de la técnica. Acuérdense de algo que creo 
que con ustedes también estaban insistiendo de esa dualidad, de esa interrelación dialéctica entre la forma y el contenido y cómo 
nosotros en determinadas circunstancias podemos extraer la forma despojándola del contenido capitalista, del idealismo, es decir, 
de todos los factores negativos de explotación que tiene. Hay cosas que se pueden aprovechar, hay muchas cosas que se pueden 
aprovechar. Hay que estudiar más... 

 
e) La dualidad ciencia-religión, ya superada por P. Teilhard de Chardin, es, desde la nueva visión 
actual, sólo un recuerdo, porque de muchos contenidos vinculados a las religiones parten muchas 
investigaciones científicas, de entre los que merecen destacarse muchas de las provenientes de la 
Psicología Transpersonal y la Física (F. Capra, 1984). 
 1) Desde un marco general, puede observarse, pues, que: 
 
los científicos han vuelto sobre ellas [las religiones] para dar respuesta a muchas cuestiones que les estaban exclusivamente 
reservadas. [...] La visión evolucionaria [se refiere a la proporcionada por el nuevo paradigma, en cuyo análisis más adelante me 
detendré] ha sido siempre una fuente profunda de inspiración para la humanidad. En el Misticismo y la Filosofía Oriental, 
especialmente en el Taoísmo y el Budismo, ha permanecido viva durante más de 2500 años. En el pensamiento occidental en los 
últimos 500 años, esta visión ha sido dominada por una actitud dualista donde la realidad absoluta es excluida de toda 
consideración ya se trate de Dios o de la verdad científica (A. Nemeth Baumgartner, 1994, p. 102). 

 
 2) Un ejemplo concreto, extraído del diálogo entre un científico (físico), F. Capra y J. 
Krishnamurti, místico que conducía el lenguaje y el pensamiento más allá del lenguaje y el 
pensamiento mismos (p. 28, adaptado), fuera de toda autoridad y tradición religiosa 
institucionalizada. Lo cuenta F. Capra (1991): 
 
“¿Cómo puedo ser un científico –le pregunté- y al mismo tiempo seguir su consejo de dejar de pensar y liberarme de lo conocido?” 
Krishnamurti no titubeó ni un instante. Respondió a mi pregunta en diez segundos, de un modo que resolvió por completo mi 
problema. “En primer lugar eres un ser humano –dijo- y en segundo lugar, un científico. Primero tienes que alcanzar la libertad y 
esa libertad no se alcanza a través del pensamiento. Se alcanza a través de la meditación: la comprensión de la totalidad de la vida 
en la que toda forma de fragmentación ha cesado”. Cuando alcanzara dicha comprensión de la vida en su conjunto, me dijo, podría 
especializarme y trabajar como científico sin problema alguno. Y, por supuesto, no se trataba ni mucho menos de abolir la ciencia. 
Entonces, pasando a hablar en francés, Krishnamurti agregó: “J´adore la science. C´est merveilleux!” (p. 30). 
 
f) La dualidad pensamiento oriental-pensamiento occidental puede queda superada por 
interpenetración, en los siguientes testimonios: 
 
 1) Hablemos de W. Heisenberg, que, tras los físicos de la generación de A. Einstein, se considera 
uno de los más grandes científicos que han existido. Había sido invitado en 1929 a pasar una 
temporada a la India, por el poeta Rabindranath Tagore, “con quien había mantenido largas 
conversaciones sobre la ciencia y la filosofía hindú”, según cuenta F. Capra (1991), otro gran físico: 
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Cuando le pregunté a Heisenberg por su propia opinión acerca de la filosofía oriental, me asombró enormemente respondiéndome 
que era perfectamente consciente del paralelismo entre la física cuántica y el pensamiento oriental, pero que además su propio 
trabajo científico había sido influido, por lo menos a nivel subconsciente, por la filosofía hindú. [...] Había comenzado a 
comprender que el reconocimiento de la relatividad, la interconexión y la impermanencia como aspectos fundamentales de la 
realidad física, que tan difícil había sido para él y para otros físicos, constituía la base de las tradiciones espirituales hindúes. “A 
raíz de aquellas conversaciones con Tagore –me dijo- algunas de las ideas que me habían parecido absurdas comenzaron de pronto 
a tener mucho más sentido. Fueron de gran ayuda para mí” (p. 46). 

 
 2) O de Geoffrey Chew, quizá uno de los más grandes físicos de la actualidad. Como expresa F. 
Capra (1991): 
 
Chew ha dado el tercer paso revolucionario [tras el de Einstein (teoría de la relatividad), y Bohr y más tarde Heisenberg, con la 
interpretación de la mecánica cuántica] en la física del siglo XX. Su teoría del Bootstrap de las partículas unifica la mecánica 
cuántica y la teoría de la relatividad, en una teoría que manifiesta tanto los aspectos cuánticos como los relativistas en toda su 
plenitud, y al mismo tiempo, representa una ruptura radical con la totalidad del enfoque de Occidente sobre la ciencia fundamental 
(pp. 55, 56). 

 
Pues bien, cuando F. Capra envía a Chew el artículo “Bootstrap and Budism” [publicado en la 
“American Journal of Physics” en enero de 1974], en el que relaciona la nueva percepción científica 
y la del budismo Mahayana, éste le contesta que: “los paralelismos entre su filosofía “bootstrap” y 
el budismo Mahayana no eran nuevos para él cuando recibió el artículo” (p. 59). En efecto, una 
mejor explicación a esto la daría el mismo G. Chew en una conferencia pronunciada en Boston, 
dando lo que, para F. Capra (1991), pueden considerarse muestras de profundidad y madurez de 
pensamiento: 
 
Recuerdo [dijo Chew] claramente mi asombro y desazón –creo que fue en 1969- cuando mi hijo, que estaba entonces acabando el 
bachillerato y había estudiado filosofía oriental, me habló del budismo Mahayana. Me dejó atónito y sentí vergüenza al descubrir 
que , de algún modo, mi investigación había llegado a basarse en ideas que parecían terriblemente acientíficas, al vincularlas a 
enseñanzas budistas. 
Ahora es evidente que otros físicos, que trabajan sobre la teoría cuántica y la relatividad, se encuentran en la misma situación. Sin 
embargo, la mayoría se resiste a aceptar, incluso para sí mismos, lo que está sucediendo con su disciplina admirada evidentemente 
por su objetividad. Pero en mi caso, la vergüenza que sentí en 1969 ha cedido gradualmente a una sensación de asombro, mezclada 
con otra de agradecimiento por vivir en este periodo de desarrollo (en F. Capra, 1991, pp. 59, 60). 

 
 3) Entre otros casos más conocidos destaca el de otro grande de la Física, Schrödinger, influido 
según su propio testimonio por la lectura de los “Upanishads”, o David Bohm por la percepción 
taoísta del universo. 
 
g) La dualidad saber-saber enseñar, que requiere, según las posturas duales y dialécticas, modelos 
de formación docente muy diferentes de los profesores de todas las etapas, puede superarse así: 
 
1) La educación, es una tarea compartida, compuesta por interrelaciones cuyo único sentido es continuar hacia una 

creciente complejidad y densificación de relaciones. Desde este punto de vista, todo conocimiento es válido y 
pertinente. 

2) Utilidad de la educación para la ciencia. Al fin y al cabo, decía T.S. Kuhn (1975) que la educación es transmisión 
de modelos con los cuales la comunidad científica trabaja (p. 84, adaptado).  

3) Utilidad de la enseñanza para el saber. Bien ilustrada con la conocida frase del matemático Puig Adam, cuando 
decía: “Nadie sabe bien matemáticas, hasta que no enseña bien matemáticas”. 

4) Observación no-egocéntrica. Apoyado en el hecho de que muchas veces se contempla mejor lo pedagógico y lo 
didáctico desde las didácticas específicas y sus materias. 

 
h) La dualidad aprendizaje académico y no-académico: La dualidad aprendizaje académico-aprendizaje no-académico 
es una parcialidad cuya compleción no-dual puede articularse de esta manera: 
 
1) Normalmente se entiende que el aprendizaje académico es formal, intencional y está sometido a la posibilidad de 

éxito y fracaso,, así mismo polar. 
2) Por otro lado, es frecuente escuchar del aprendizaje no-académico que es más intuitivo, informal y en él no hay 

fracaso. 
3) Pero realmente no aparecen aislados:  
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- El aprendizaje académico puede actuar como epicentro del aprendizaje no-académico, y las más sistematizadas 

pretensiones de aprendizaje académico pueden estar condicionadas por sesgos egóticos amplios. Si ambos pueden 
estructurarse mutuamente, ¿de qué diferencia estamos hablando? 

- El aprendizaje no académico puede ser mucho más significativo y útil, en situaciones profesionales cotidianas. Por 
tanto, en ocasiones, a falta de sistematización e investigación, podría entenderse como aprendizaje académico en 
potencia. En consecuencia, la utilidad profesional resuelve la dualidad de partida, cuya relevancia queda 
frecuentemente para los investigadores que anteponen la cohesión de sus disciplinas epistemológicas a la realidad 
compleja, que casi nada sabe de ellas y de otras dualidades. 

 
i) La dualidad trabajo-educación: Para superar esta dualidad, concreta en determinados contextos1, podemos proceder 
así: 
 
1) Estudio estructural:  
 
- Tesis: El trabajo es el substrato y el tronco de la sociedad. Antítesis: La educación es la raíz y la savia del trabajo. 
- Primera síntesis: Trabajo en/para la educación, quehacer profesional: 

- Enseñanza, para los profesores. 
- Estudio, para los alumnos. 

- Segunda síntesis: Educación en/para el trabajo, aprendizaje profesional: 
- Formación profesional inicial. 
- Formación profesional continua. 
- Síntesis de la síntesis entre enseñanza, estudio y formación profesional (inicial y continua): Trabajo en equipo, 

cooperación. 
 
2) Estudio de las finalidades de las síntesis (enseñanza, estudio, formación profesional y trabajo en equipo): 
 

- Elementales: Mecánicas, lineales: Lo importante es el logro. 
- Sistémicas: Interesadas, egocéntricas: Lo importante es la rentabilidad del sistema. 
- Evolucionadas: Generosas, espirales: Lo importante es lo más sintonizado con lo que favorece la posible 

evolución humana. 
 
3) Estudio de las expresiones más desarrolladas de las síntesis (estudio, enseñanza y trabajo): 
 
- Del estudio (fundamentalmente del aprendiz): 

- Reproducción no-significativa. 
- Reproducción significativa. 
- Producción. 
- Evolución personal. 

- De la enseñanza (fundamentalmente del docente): 
- Sobrevivencia. 
- Profesionalidad. 
- Investigación. 
- Comunicación didáctica como vía de evolución personal. 

- Del trabajo (fundamentalmente del profesional): 
- Sobrevivencia. 
- Profesionalidad. 
- Investigación. 
- Evolución personal. 

 
4) Estudio de las motivaciones sintéticas: 
 
- De las SÍNTESIS ESTRUCTURALES: Cooperación y trabajo en equipo. 
- De las SÍNTESIS DE FINALIDADES: Evolucionadas o espirales. 
- De las SÍNTESIS DE EXPRESIONES: Evolución personal del alumno, del profesor y del profesional. 
- De las anteriores SÍNTESIS resulta la siguiente MÁXIMA MOTIVACIÓN la trascendencia, entendida como : 

 

                                                           
1 Por ejemplo, un debate estúpido algo frecuente: el definido por dos posiciones contrapuestas: los empresarios que afirman que su 
quehacer es más relevante que la educación, y el de los profesores que desprecian la esfera empresarial como menos relevante que la 
escuela. 
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LA COOPERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIDA HUMANA, DESDE LA EVOLUCIÓN PERSONAL QUE EN 
CADA OCUPACIÓN ES CULTIVABLE, A LA QUE CADA QUEHACER ES ORIENTABLE Y A LA QUE SE PUEDE 
ASPIRAR DESDE CADA ACCIÓN Y CADA VIDA AUTOCONSCIENTE Y GENEROSA. 

 
- Que nos conduce, lógicamente y con el ánimo máximamente constructivo, a la realización de la siguiente 

propuesta: 
 
EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA EDUCACIÓN PARA LA UNIVERSALIDAD Y LA EVOLUCIÓN HUMANA, COMO 
ORIENTADORA DE LA COOPERACIÓN HUMANA, Y COMO PUNTO OMEGA PARA EL ESTUDIO, LA ENSEÑANZA Y 
EL TRABAJO. 

 
 
LAS CLAVES DEL CAMBIO. Sin embargo hay una prueba de validez para saber si realmente se 
está –o simplemente se dice que se está- trabajando (enseñando, investigando y cooperando) en el 
paradigma de la nueva comprensión. ¿Cuáles son las claves? A mi juicio, tres: 
 
a) La mentalidad (conciencia aplicada): Unas ilustraciones significativas: 
 
1) A.N. Whitehead decía que: “La nueva mentalidad es más importante incluso que la nueva 

ciencia y la nueva tecnología” (en E. Morin, 1983, p. 23).  
 
2) La superación del paradigma de la simplificación por el paradigma de la complejidad y sus nuevas formas de razonar [...] 

requiere, nada menos la reforma de nuestras mentalidades, otros modos de construcción mental de lo real, otras formas, más 
flexibles, de organizar nuestras representaciones mentales, dejándolas abiertas a su posible transformación (S. Vilar, 1997, p. 
37). 

 
b) La pareja-relación ecología-ciencia y ecología-conciencia: La nueva comprensión compleja y 

ecológica requiere, desde luego, un correspondiente “pensamiento [permanentemente] 
ecologizado” (E. Morin, 1983, p. 100, 101). Ahora bien, éste es interpretable, en gran medida, 
como un nutrido diálogo simbiótico entre la ciencia y conciencia ecológica, que, en el nuevo 
“paradigma ecológico”, pueda enriquecer todas sus percepciones, formulaciones, concepciones, 
desde el denominado “principio de complejidad” (p. 113).  

 
Es chocante que los desarrollos actuales de la ciencia ecológica sean inseparables del surgimiento de una “consciencia ecológica”. 
No es que la ciencia produzca esta consciencia, ni que esta conciencia produzca la ciencia. Pero la ecología-ciencia nutre a la 
ecología-consciencia con sus datos y problemas, y la ecología-consciencia estimula a la ecología-ciencia con sus inquietudes y 
exigencias (E. Morin, 1983, p. 116).  

 
c) El autoconocimiento:  
 
1) Como epicentro de toda posible evolución capaz de otorgar sentido sobre la mayor coherencia 

posible, como medio esencial de autoevaluación y de evaluación de personas, declaraciones e 
ideas.  

2) Como ámbito de aprendizaje, experiencia y transformación cuya culminación debería darse en 
la educación universitaria, como expresión máxima del estudio del alumno y de la orientación 
de la docencia (A. de la Herrán, 1997, pp. 381-409). 

 
LA RESPONSABILIDAD DEL CAMBIO. Brevemente. Al ser éste un problema de naturaleza 
formativa y autoeducativa, corresponde a las instituciones educativas (desde las escuelas infantiles 
hasta el último curso de doctorado) liderar el cambio de racionalidad. De donde se deduce que la 
clave de este cambio podría estar tanto en sus maestros/as y docentes como en sus formadores 
universitarios. 
 
II FUNDAMENTOS DE RACIONALIDAD CIENTÍFICA COMPLEJA 
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UNA APROXIMACIÓN AL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD. Según M.D. Ameijde, y 
M.M. Murga (2000), el sociólogo y filósofo francés E. Morin, en “Introducción al pensamiento 
complejo”, caracterizó en este fin de siglo la existencia de dos paradigmas :  
 
a) El paradigma de la simplificación que se funda en dos operaciones lógicas de disyunción y 

reducción. Es un paradigma que pone orden en el universo y rechaza el desorden. El orden se 
reduce a una ley, a un principio. La simplicidad ve “lo uno “ y ve “lo múltiple” pero no puede 
ver que lo Uno puede al mismo tiempo ser Múltiple. El principio de simplicidad, o bien separa 
lo que está ligado (disyunción ), o bien unifica lo que es diverso (reducción).  

b) El paradigma de la complejidad, que proviene de un conjunto de nuevos conceptos, de nuevas 
visiones, de nuevos descubrimientos y de nuevas reflexiones que van a conectarse y reunirse. 
Las operaciones lógicas del pensamiento complejo serán los principios de distinción, conjunción 
e implicación. E. Morin señala los siguientes rasgos epistemológicos del cambio de paradigma: 
La crisis de la razón o la crisis del sujeto, lo real como una construcción y no como algo dado, y 
la relación epistémica estrecha entre sujeto y objeto de conocimiento. ¿Cuáles son los rasgos 
principales de este paradigma complejo? Para E. Morin sus rasgos básicos son: 

 
1) Interdependencia de sujeto y objeto: Todo es porque alguien piensa que lo es. El sujeto 

emerge al mismo tiempo que el mundo, y ambos componen un sistema en interacción en un 
ambiente en el que se verifica desorden y orden, caos y predicción. 

2) La inserción de la indeterminación y el azar en el conocimiento: 
 
- En el conocimiento, también el azar tienen una función importante. La complejidad 

comprende incertidumbres, indeterminaciones, fenómenos aleatorios. Morin presenta el 
concepto de sistema autoorganizado, que precisa de indeterminación y azar para su propia 
autodeterminación. M. Souto (1998) nos recuerda que el principio de la incertidumbre marca 
el final del sueño de Laplace sobre una teoría de la ciencia y modelo del universo 
deterministas (pp. 124,125, adaptado).  

- Según la aplicación del principio de Incertidumbre de Heisenberg y su relativismo asociado, 
y empleando palabras de R. Núñez (2000), director de la Casa de las Ciencias de La Coruña: 
“cada concepto tiene sentido solamente en función de los experimentos realizados para 
medirlo”, de donde se deduce que “aquello que no puede medirse no tiene significado en 
física” (p. 139). Por tanto, añadimos nosotros, conoceremos la medición, no el objeto sobre 
el que ella se realiza. Si esto es aplicable al átomo de Bohr, ¡cuánto más lo relativo al ser 
humano! Todo cae y se disuelve en el remanso de la historia. Como ha señalado E. Morin 
(2000), es relevante la actualización y generalización del principio de incertidumbre: 

 
El siglo XX ha derruido totalmente la predictividad del futuro como extrapolación del presente y ha introducido la 
incertidumbre sobre nuestro futuro. La educación debe hacer suyo el principio de incertidumbre, tan válido para la 
evolución social como para la formulación del mismo por Heisenberg para la Física (E. Morin, 2000, p. 1534). 

 
3) La irrupción de la contradicción lógica. La lógica simple no parece válida. Los principios 

que ayudan a pensar la complejidad son: 
 

- El principio dialógico [dialéctico]. A través de este principio Morin tiene en cuenta 
el carácter paradójico de los fenómenos: la vida supone muerte, el orden cósmico se 
origina en una desintegración. “Llegamos, por medios completamente racionales, a 
ideas que llevan en sí una contradicción fundamental”. 

- El principio de la recursividad organizacional. Un proceso recursivo es aquel en el 
cual los productos y los efectos son , al mismo tiempo, causa y productores de 
aquello que los produce. La idea recursiva rompe con la idea lineal de causa/efecto, 
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de producto/productor, de estructura / superestructura, porque todo lo que es 
producido entra sobre aquello que lo ha producido en un ciclo en sí mismo auto-
constitutivo, auto-organizativo y auto-productor. 

- El principio hologramático. No solamente la parte está en el todo, sino que el todo 
está en la parte. El principio hologramático está presente en el mundo biológico y en 
el mundo sociológico. En el mundo sociológico, cada célula de nuestro organismo 
contiene la totalidad de la información genética de ese organismo. La idea del 
holograma, trasciende al reduccionismo que no ve más que las partes, y al holismo 
que no ve más que el todo. 

 
No creo entrever diferencias significativas entre el llamado paradigma de la complejidad y el que podemos calificar 
como parece paradigma de la epidisciplinariedad. Para I. Orellana, y L.M. Romero Fernández (1997), la perspectiva 
interdisciplinar se articula desde “tres parámetros guía, que suponen otras tantas líneas de acción éticas hacia lo que 
entendemos sería un avance muy importante de nuestro conocimiento: 
 
a) “Complejismo”: Asunción de la complejidad del mundo y del pensamiento, traducible en:  
 

1) Apertura hacia la riqueza de matices que evite todo simplismo reduccionista, del signo que sea. 
2) Una escéptica desconfianza de los propios logros.  
3) Una promoción intensa de la creatividad teórica y práctica. 
 

b) “Interacción”: Conscientes de que sólo desde una fecunda y dialogante interconexión entre los diferentes 
conocimientos podremos a esa verdad amplia, que incluye al progreso humano, en lo que tiene de vital y solidario. 
Por tanto, debiendo desdoblarse en: 

 
1) La consideración teórica de los elementos de la realidad (sistemismo). 
2) La propia actividad epistemológica. 
 

c) “Paciencia epistemológica”: Basada en:  
 

1) El alejamiento del sueño dogmático [positivista]. 
2) El desarrollo de un anhelo de conocimiento trascendente, que vaya más allá de nuestras posibilidades 

vitales individuales. 
3) El reconocimiento de nuestro límite humano, al estilo de Sócrates. 
4) La asunción de la provisionalidad relativa de nuestros conocimientos, al estilo de Popper. 
5) La conciencia de la dificultad del desarrollo del conocimiento así considerado. 

 
Es preciso reparar en el hecho de que un paradigma transdisciplinar necesariamente nace y se 
alimenta de lo disciplinar, que acaban influyendo en los cotos científicos más complejos, pudiendo 
confundirse al cabo o terminalmente, aunque no en su origen, como ocurre con las aguas de un río 
que desemboca en aguas comunes. Un ejemplo, evidentemente relacionado con el actual 
paradigmas sintéticos es el cambio de concepción de la realidad que surgió de la Física, y 
concretamente de M. Planck y de A. Einstein, tal y como expone con sencillez didáctica E. Vera 
Manzo (1997): 
 
a) Desde referente de la Mecánica Cuántica: 
  
En 1900, Max Planck, el padre de la física cuántica, trabajando en los problemas de las partículas subatómicas [...] demostró que 
“ya no vivimos en un universo de una sola vía, sino en uno de múltiples vías”, y que para explicar el microcosmos tenía que 
elaborar un sistema explicativo diferente del que se usa en el dominio de la experiencia visual y táctil; ya que el modelo explicativo 
de los sentidos, donde la materia es sólida y constante, es inapropiado en el mundo en que se explica la teoría cuántica (p. 7). 

 
b) Y desde el punto de vista de la teoría de la relatividad: 
 
El aporte fundamental de Einstein no es que “todo es relativo”, sino que las leyes, teorías y conocimientos tienen un ámbito y una 
perspectiva de interpretación y aplicación que tienen un límite, a partir del cual dejan de funcionar y entran en conflicto con otros 
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paradigmas que interpretan mejor la misma realidad, desde el nivel de conocimientos que el problema requiere para su resolución 
(p. 8). 

 
¿Y cómo trascienden estos logros en ciencias tan aparentemente distintas como las sociales? 
 
A partir de los principios de la física cuántica y de la teoría de la relatividad se desprenden una serie de concepciones, principios, 
nociones y orientaciones que dan pauta para una concepción filosófica y una metodología en las diferentes ciencias “naturales” y 
“sociales” (p. 8). 

 
Ejemplos directos de influencia concreta de físicos como Planck, Einstein, Heisenberg, Bohr, Pauli, 
Eddington y otros en las ciencias sociales pueden ser autores, como G. Devereux (1975, 1977) o 
corrientes, como la Psicología Transpersonal. 
 
ALCANCE DE LA COMPLEJIDAD CIENTÍFICA. Si la racionalidad científica se desarrolla 
exclusivamente en la seguridad del propio islote disciplinario, de las identificaciones inducidas por 
los ismos apaciguadores (que nunca llegarán a ser istmos), de los modelos nublados o de 
planteamientos acartonados, se podrá estar incurriendo en una contradictio in terminis. 
 
Porque el genuino conocimiento científico esencialmente se relaciona con un trabajo metódico de 
descubrimiento, y todo descubrimiento es una acción creativa para quien lo realiza (A. de la Herrán, 
1998, p. 309, adaptado), en la medida en que lo que se crea n son otra cosa que conocimientos y 
razones. Por tanto, no me parece incorrecto relacionar el trabajo científico ordinario con la 
producción creativa. Si entre quehacer científico y creatividad pudiera existir una aplicación 
estrecha, ¿qué sentido tiene enmantillarlo1, oprimirla o enlatarla en sistemas formales más 
centrados en su propio estatus que en la realidad que aspiran a representar?  
 
El conocimiento no entiende de límites o de dualidades. Es definitoria y potencialmente total. Con 
tal de procederse con el rigor necesario, no debería sesgarse, no deberían castigarse las herejías 
epistémicas, sino fomentarse las conexiones hacia la mayor complejidad posible. ¿Acaso el cerebro 
actúa de otro modo o el desarrollo de la inteligencia consiste en otra cosa? 
 
Un paso más. La racionalidad científica, considerada en su mayor grado de complejidad, debería 
encaminarse a la plenitud personal del investigador, conceptuando su trabajo como vía de evolución 
personal. De nuevo, entre la dualidad formación científica-madurez personal es posible una síntesis 
superadora, como aproximación deseable al fenómeno que tratamos. 
 
En síntesis, podría decirse que el conocimiento evoluciona en términos de más y más complejidad, 
para que correlativamente se incremente la conciencia, como decía Teilhard de Chardin. Por tanto, 
la nueva comprensión transdisciplinar, lecho y consecuencia del nuevo paradigma dialéctico o 
universal, no hace otra cosa que aproximarse a la forma natural o compleja de conocer, para cuya 
fundamentación propongo reflexionar en torno a diversas ópticas necesariamente convergentes: 
 
i PSICOBIOLÓGICA: “NO ESTAMOS A LA ALTURA DE NUESTRO CEREBRO” 
 
a) El abordaje psicobiológico centrado en la pregunta ¿qué hay en la caja negra? se puede 

responder diciendo, como hace L.M. Romero Fernández (1993), que el sistema nervioso central 
es fruto de una larga y compleja evolución biológica, y de un producto inmensamente complejo. 

                                                           
1 Antes de las denuncias de Rousseau, era costumbre de la Francia y la Inglaterra aristócratas del XVII ó XVIII moldear las cabezas 
de los niños (sobre todo en París) y envolverles en maillots (vendajes). Las envueltas pretendían evitar que el niño pasara por la fase 
del gateo, que se consideraba indeseable, en tanto que propia del comportamiento animal. El vendaje, que les dificultaba el 
movimiento, no sólo no favorecía su desarrollo psicomotriz, sino que producía numerosos problemas cutáneos, rozaduras, 
musculatura fofa, problemas higiénicos, deformaciones óseas, etc. Todavía se practican estas tradiciones en algunos países. 
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b) En efecto, la mente humana se asienta en el cerebro, que, como dice E. Morin (1988), “es más 
que un sistema complejo”. Es un “complejo entre complejos”, o mejor aún, “un complejo de 
sistemas complejos” (p. 107). “En primer lugar, porque hasta el presente no conocemos nada 
(pero ¿qué conocemos?) más complejo en el universo que el cerebro humano, a excepción del 
Universo que ha producido este cerebro y que lo contiene” (p. 108). 

c) Illya Prigogine demostró matemáticamente que, cuanto más compleja es una estructura –sea 
química o humana- mayor es la energía antientrópica que invierte en mantener su propia 
complejidad, su propio orden implicado. “Por ejemplo, el cerebro humano, con sólo el 2% del 
peso del cuerpo, utiliza el 20% del oxígeno disponible” (C. Rogers, 1984, p. 14,15). Siendo así, 
puede ser apasionante darse cuenta, como ya dijo Teilhard de Chardin, que en la creciente 
complejidad de la conciencia y en su soporte, el cerebro, radica una fuente concreta capaz de 
contrarrestar a la entropía. 

d) Pero concretemos “la cosa de que se trata”, como diría Bacon de Verulam: 
 
1) El cerebro es una masa de tejido blanco y gris1, con la forma de un casco, del tamaño aproximado de un pomelo, con un 

volumen de entre 1000 y 2000 centímetros cúbicos y que, por término medio, pesa 1.5 kilogramos (el cerebro de Einstein, por 
ejemplo, pesaba 1.250 kilogramos. Su superficie está arrugada como la de una esponja de limpiar, y su consistencia es como la 
de un flan: lo suficientemente firme para no derramarse sobre el suelo de la caja craneana, lo suficientemente blanda para ser 
excavada con una cuchara.  

  
El verdadero significado del cerebro está escondido en su detalle microscópico. Su masa esponjosa es un sistema cableado de 
manera intrincada de alrededor de cien mil millones de neuronas, cada una de las cuales mide unas pocas millonésimas de 
metro de diámetro y está conectada a otras neuronas mediante cientos o miles de terminales (E.O. Wilson, 1999, p. 144).  

 

2) El tamaño del cerebro no parece ser significativo, con relación a su rendimiento orgánico ni 
mental. Como concluye C. Sagan (1980), el tamaño ligeramente mayor del cerebro de los 
orientales respecto a los de otras poblaciones, o los 150 cc de menos de capacidad cerebral de 
las mujeres respecto a los varones no parecen tener ninguna clase de trascendencia funcional. 
Tampoco se encuentran variaciones funcionales interindividuales, en cuanto la diferencia es 
mucho mayor. Por ejemplo, entre los grandes cerebros de O. Cromwell, el de I. Turgenev o el 
de Lord Byron (2.2 Kg) y los menores de A. Einstein o de Anatole France (1.1 Kg), todos 
talentos reconocidos (p. 49, adaptado) (en A. Jiménez Barros, 1998, pp. 12, 13). Tampoco 
hemos de olvidar el gran tamaño del cerebro del hombre del valle de Neander (Alemania) (el 
conocido como Neandertal o Neanderthal), superior al ser humano actual. 

3) Por otra parte, según el neurocientífico J.A. Calle Guglieri (1999), este sistema de 100000 
millones de neuronas multiplicadas por los varios miles de ramificaciones sinápticas y por 
infinidad de microcircuitos2 genera una masa de contactos superior en número al número de 
estrellas del universo conocido. Además:  

 
Una sola célula de Purkinge de nuestro cerebro puede tener más de cien mil contactos sinápticos con otras neuronas, y a eso 
tendríamos que añadir el increíble número de neuronas similares y otras menores de nuestro cerebro, y la complejidad celular y 
molecular de la misma transmisión del impulso nervioso (L.M. Romero Fernández, 1993). 

  
4) Entonces, teniendo en cuenta las 1000 a 10000 sinapsis o contactos interneuronales, y las 

posibilidades de múltiples aperturas, cierres y semiaperturas de los microcircuitos, estaríamos 
hablando de tantos estados mentales, como esas “n” posibilidades multiplicadas por sí mismas 
unos cien o mil billones de veces, cifra que reduce a la insignificancia al número de partículas 
elementales (protones y neutrones) del universo conocido, que C. Sagan (1980) cifra en 21000. 

                                                           
1 Al parecer, en la niñez y en la adolescencia se verifica un aumento de sustancia blanca y una ligera disminución de sustancia gris 
de la corteza cerebral.  
2Se desarrollan en una fase embriológica tardía. Responden a impulsos cien veces menores que los necesarios para estimular a una 
neurona común, lo que se traduce en respuestas mucho más precisas y complejas. Según datos de C. Sagan (1980), tienen un tamaño 
de una diezmilésima de centímetro. A la vista de la realidad, quizá la I-A no tenga otra opción que profundizar en su carrera 
miniaturizadora del chip, que, según adelantaba hace algunos lustros I. Asimov, se estaba dirigiendo a la molecularización. En 
efecto, recientemente se acaba de entrar en esta fase de su desarrollo: la llamada moletrónica. 
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5) L.M. Romero Fernández (1993), actualmente canciller de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), 

repara tan sólo en una dificultad para la aproximación IA-ser humano. Un obstáculo que reduce a “nada” las 
demostraciones de complejidad hasta el momento expresas, en la medida en que las aproxima (aún dualmente) a la 
realidad1: 

 
Considerada una relación muy simple entre los elementos de un conjunto (flecha en un sentido, en el contrario, doble flecha y 
ausencia de flecha), el número de configuraciones posibles en función del número “n” de elementos es de 2n(n-1), con lo que 
obtendríamos, con sólo 20 elementos, más de 1080 configuraciones, que es, según los físicos, el número de átomos del universo 
conocido. 

 
e) Siendo así, sólo podemos concluir con una cosa: el ser humano no parece estar a la altura de su 

propio cerebro. No sólo porque no lo sabemos emplear (A. Koestler), sino porque con su 
complejidad, desde luego, no se corresponden: 

1) Un procesamiento simplificante, como el mecanicista.  
2) Un procesamiento elemental, como puede ser el de los sistemas informáticos. 
3) Un razonamiento dual, de sí o no, de enfrentamientos personales, sociales, ideológicos, 

políticos, judiciales, religiosos, geográficos, nacionalistas, racistas, sexistas, colectivos, 
científicos, etc. 

f) Sin embargo, como veremos, nuestro funcionamiento en el paradigma lineal se parece más al 
“procesamiento informático” que al propiamente humano, al que se aproximaría la nueva 
comprensión a que nos referimos. Contemplando el vaso medio lleno, digamos que queda aún 
mucho potencial por desarrollar. 

g) Otra opción, lógicamente posible, es simplificar aquello que nos hace humanos y nos puede 
llevar a serlo más, a saber, el propio concepto de mente. Siguiendo el modelo de G. Bateson, 
mente sería cualquier sistema cibernético2 que respondiera a los siguientes criterios: 

1) Comunicación a través de mensajes (lenguajes transformados mediante códigos) que viajen por 
circuitos circulares. 

2) Existencia de distintos niveles de complejidad que pueda implicar un conjunto de sistemas 
agregados. 

3) Ordenamiento en jerarquías, con capacidad clasificatoria entre nivel y nivel. 
4) Tendencia al mantenimiento de su coherencia y equilibrio sistémico, en función de su finalidad, 

con la cual valorará las correcciones y establecerá un carácter autorreferencial (en M. 
Wainstein, 1999, p. 79). 

5) A mi juicio, tales características no son siquiera mínimamente humanas; de hecho, las 
verificarían la mayoría de los seres vivos no humanos.  

 
h) Balizas para la inteligencia artificial: En estas intenciones, se detectan dos directrices 

insuficientes o directamente absurdas, orientadas a la emulación de mente humana por la IA: 
 
1) Comprensiones restringidas3 o no-complejas de racionalidad, en estricta contradicción con 
aquello que aspiran a representar o recrear: 
 
La tendencia cognitiva que se aproxima metafísica y metodológicamente a la informática parece hacer énfasis en la diferencia 
específica del hombre como “animal racional”, en decir, analiza lo “racional” como específico de la psique. Racional en términos 
de la inteligencia artificial y con ello la tendencia a considerar una diferencia sólo en grado entre mente y computadora (Fodor). 
Nuevamente la pregunta “¿para qué?” de la vida humana se resuelve o bajo el poder, fuertemente cognoscitivo, de determinados 
grupos, o bajo el recurso a una automática proyección de la humanidad considerada como un todo. De nuevo la objetivación del 
espíritu en la historia, de Hegel, sólo que con nuevos bits (L.M. Romero Fernández, 1993). 

                                                           
1 Decimos aún dualmente, porque la realidad no se compone de las siguientes cuatro clases posibles de relaciones, ni siquiera cada 
una de ellas adopta una configuración definible o estable. 
2 Para E. Schmidt, la cibernética es “la construcción de sistemas técnicos con el fin de objetivar en lo físico nuestra relación 
psicofísica elemental”. 
3 Puesto que entiendo que todo lo que el ser humano hace es racional; aun admitiendo la presencia previa de instancias no 
razonables. 
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2) Comprensiones ingenuas o absolutas, que lejos de ayudar debilitan y confunden las finalidades científicas: 
 
- Distorsionadas por una perspectiva temporaria mal interpretada: 
 
La consigna cientificista es que la investigación es cuestión de tiempo1; exactamente igual a lo que solían decir los físicos teóricos 
de los años 20-30, resucitados en S. Hawking: “Somos la consecuencia de una singularidad cuántica aleatoria, y la teoría unificada 
que describe el proceso nos permitirá una completa comprensión de lo que sucede a nuestro alrededor y de nuestra propia 
existencia. Sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces conoceríamos el pensamiento de Dios”. Lo mismo 
dijeron, en otros términos los neopositivistas, y lo mismo fue la consigna de la Ilustración. No quiero decir que se puedan hallar 
regularidades, pero parece curioso que cuanto más compleja es una ciencia en vez de ser más cauto, se tiende a ser más salvaje en 
las conclusiones (L.M. Romero Fernández, 1992b).  
 
- Distorsionadas sin necesidad de perspectiva temporaria, o sea, extremadamente ingenuas o absurdas: 
 
Tal fue el entusiasmo por los avances del conocimiento en este campo –expresa N. Ursúa (1993)- que no se pensaba solamente en el 
diseño de programas inteligentes como ayuda útil en la investigación cognitiva y en las muy diversas aplicaciones sociales (la 
llamada versión débil de la IA), sino que muchos de sus expertos y entusiastas llegaron a estar convencidos de que un computador, 
programado adecuadamente, es una mente, en el sentido de que puede literalmente comprender y tener estados cognitivos como los 
humanos. Y viceversa, el cerebro humano es, y sólo es, un computador con un soporte biológico. Su funcionamiento es idéntico; es 
decir que le mente es al cerebro lo que el software al hardware (es la versión fuerte de la IA)2 (en L.M. Romero Fernández, 1994). 

 
SÍNTESIS. Desde los referentes más fiables o conocimientos científicos de que hoy disponemos, 
sólo podemos decir que: 
 
El hombre es trascendente [...] en el sentido en que es abierto, indefinible, inabarcable. Las metáforas también nos pueden desviar. 
Si concluimos “científicamente” que somos computadoras, de ahí se siguen toda una serie de consecuencias de nuestro 
comportamiento, que mucho me temo darían la razón a que no seríamos humanos (L.M. Romero Fernández, 1994). 

 
Tan sólo somos seres en evolución hacia una creciente e irreversible autoconciencia-compromiso-responsabilidad-
trascendencia-madurez individual y social, pálido reflejo de una evolución posible. Y es que todo, desde la complejidad 
del universo hasta nuestro pequeños egos, tiene su estrella Polar. 
 
PRINCIPALES DIFICULTADES. A continuación, expresaremos una serie de rasgos que muestran 
el alcance de la complejidad cerebral del ser humano. Las siguientes observaciones podrían 
considerarse a la vez retos, referencias o problemas para la cibernética y la inteligencia artificial (I-
A)3 y propuestas de investigación sobre las que avanzar hacia la apasionante idea de lograr la 
invención de una posible conciencia maquinal, algo hoy impensable, pero quién sabe si mañana 
lograble, al menos parcialmente: 
 
1) Hipercomplejidad anatomofisiológica. El cerebro dispone de una estructura anatomofisiológica 

hipercompleja, inalcanzable artificialmente y literalmente inimaginable para el ser humano 
actual. Y, mientras no se puede imaginar, no se podrá realizar artificialmente.  

2) Mente-cerebro: más allá de la dualidad. Siguiendo la concepción sistémica batesoniana 
aplicada a lo que nos ocupa, ni la vida puede entenderse como sustancia o fuerza 
independiente, ni la mente es una entidad que interactúa con la materia. Más bien, vida y mente 
son expresiones del mismo conjunto de procesos que se auto-organizan, más allá de su propia 
entidad individual. Siguiendo a C. Rogers (1984): 

 
El nuevo concepto de mente será de tremendo valor en nuestro intento por superar la dicotomía cartesiana. Mente y materia no 
parecen corresponder ya a dos categorías separadas, sino que pueden apreciarse como dos aspectos de un mismo fenómeno. Por 
ejemplo, la relación entre mente y cerebro que ya ha confundido a incontables científicos desde Descartes , se torna ahora bastante 

                                                           
1 Posiblemente. Pero nunca cuestión de tiempo mal o egocéntricamente calculado, como hizo A.M. Turing, cuando en 1950 
adelantaba que a finales de siglo podrá hablarse “sin esperar que se le contradiga” del pensamiento de las máquinas (en L.M. 
Romero Fernández, 1994). 
2 “Recientemente, ha habido una reconsideración de la tesis fuerte de la IA por parte de determinados neurobiólogos, que sugieren 
que las computadoras clásicas no son adecuadas para emular la mente humana, pero que nuevas tecnologías de procesamiento en 
paralelo sí podían hacerlo” (L.M. Romero Fernández, 1994). 
3 Cuyo planteamiento básico es reproducir toda la actividad mental en robots programados. 
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clara. La mente es la dinámica de la auto-organización y el cerebro es la estructura biológica mediante la cual esa dinámica se 
realiza. 
Puesto que el mundo viviente es una organización de estructuras estratificadas, también la mente debe estar organizada en tales 
niveles. En el organismo humano, por ejemplo, hay diversos niveles de actividad mental que incluyen células, tejidos y órganos. En 
el nivel superior está la actividad neural del cerebro, constituida por múltiples niveles que corresponden a diferentes grados de 
nuestra evolución. 

 
La I-A se desarrolla sobre la dualidad hardware-sorftware, no tanto sobre su superación dialéctica 
[energía], tampoco en la variedad de niveles de organización o estructuras de actividad cibernética, 
y menos habiéndose constituido a lo largo de una evolución filogenética-embriológica-individual. 
 
3) Principios/reglas de organización del conocimiento. El cerebro actúa mediante 

“principios/reglas específicos que le permiten organizar el conocimiento en un continuum 
espacio/temporal al mismo tiempo que le aporta esquemas perceptivos a priori (como lo indica 
la constancia perceptiva)” (E. Morin, 1988, p. 67). La I-A procesa sobre instrucciones 
operativas. 

4) Autodescubrimiento. Los sistemas de I-A no descubren, no se aperciben en cada instante de 
conceptos, relaciones, procedimientos, emociones, sentimientos, etc., que además de 
entremezclarse con ellos son oscilantes en y para cada conocimiento y proceso cognoscitivo. 
Además, la comprensión cerebral está mucho más ligada a procesos de naturaleza emotiva y 
semántica que a los sintácticos, lógico-duales o a los de cálculo1. Desde el sistema de 
referencia de la máquina, no hay conciencia que elabore producciones subjetivamente 
originales, no hay creación ni vivencia emotivocognoscitiva, en sentido estricto. 

5) Autoconstrucción cerebral mayor en la infancia. La I-A puede seleccionar rutas funcionales de 
procesamiento, pero en ningún caso de modo comparable al complejo proceso de selección 
psicogenética de rutas neurológicas y de optimización funcional del cerebro humano, cuyo 
resultado es una permanente autocreación/destrucción cuya característica es el orden: el 
cerebro se automodela a lo largo de toda la vida, mediante la práctica del conocimiento, cuyo 
origen psicogenético, fundamento dinámico y más íntima naturaleza son 
emotivocognoscitivos: 

 
- El cerebro del recién nacido tiene en torno al doble de células de las necesarias, y todas las que 

va a disponer a lo largo de su vida: Se van a seleccionar las que luego van a constituir su 
equipamiento para el resto de la vida, las cuales van a determinar su capacidad para pensar y su 
estilo de pensar diferencialmente (adaptado). Mediante este proceso, conocido como “poda”2, 
según acota D. Goleman, el cerebro afianza rutas neuronales, mientras a la vez pierde las 
relaciones interneuronales menos utilizadas.  

 
- Como afirma D. Goleman: “El proceso es constante y rápido; se forman ligazones sinápticas en 

cuestión de horas o de días [...] todo aprendizaje implica en el cerebro el fortalecimiento de una 
ligazón sináptica3 (en A. Jiménez Barros, 1999, p. 20).  

 
- Esta es la razón por la que, como didácticamente explicaba J.A. Calle Guglieri (1999), si el uso 

del lenguaje las personas se reducen a expresar muletillas, frases hechas o palabras-comodín, 
tan típicas de la adolescencia y juventud, no se enriquecerá lo suficiente, lo que puede ocurrir es 

                                                           
1 Posiblemente por eso en la escuela se tenga una especial dificultad con las matemáticas o la gramática, y muchos alumnos tiendan 
a rechazarla de forma casi automática. 
2 Entendemos que la poda neuronal, como el aprendizaje significativo, continuará realizándose a lo largo de su vida. Si se combina 
con cultivo y madurez personal puede desembocar en adultez o vejez sabia. 
3 En este sentido se desarrollaron los clásicos experimentos de M. Rosenzwig y cols. (Universidad de California), sobre los cambios 
experimentados por el cerebro durante los procesos de aprendizaje, la importancia de que la niñez del individuo transcurra en un 
medio lo más estimulante posible, y que el saber adquirido se corresponde con la producción de sinapsis nuevas o la reactivación de 
las extintas (según C. Sagan, 1980, p. 63) (en A. Jiménez Barros, 1998). 
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que, literalmente el sujeto se empobrezca psíquicamente, empezando por su inteligencia. Y ese 
empobrecimiento tendrá un claro correlato neurológico. 

 
- Pero revisemos el proceso autotransformativo desde que el niño nace a la vida exterior: 
 

El cerebro del recién nacido pesa aproximadamente 325 gramos. Durante los dos primeros años de vida, aumenta rápidamente 
de tamaño y de peso, hasta llegar aproximadamente a los 1000 gramos. A los siete años llega a pesar unos 1250 gramos, luego 
aumenta más lentamente hasta pesar 1350 gramos a los 12 años. A los catorce ya ha alcanzado el peso del cerebro adulto, que 
es de unos 1400 gramos (A. Smith, 1985, p. 157). 

 
Los cuatrocientos gramos de materia gris de un recién nacido guardan las neuronas de toda una vida. Sin embargo, las 
conexiones aún no están totalmente desarrolladas. Y ellas no son etéreas, inmateriales. La diferencia de peso entre el cerebro 
de un adulto y el de un bebé proviene exactamente de ese hecho. Las fibras nerviosas capaces de activar el cerebro tienen que 
ser construidas, y lo son por las exigencias, por los desafíos y estímulos a los que el niño es sometido, la mayor parte entre el 
nacimiento y los cuatro años de edad. [...] 

 
En el inicio de la formación cerebral, las células nerviosas son minúsculas. La distancia entre ellas es enorme. La célula sólo es 
neurona después de alcanzar su destino. O sea, [al] encontrar otra neurona con la cual comunicarse. [...] La conclusión: el 
cerebro necesita gimnasia. Sin eso, por más rica que sea la herencia genética recibida, nada está hecho (A. Jiménez Barros, 
1998, p. 37). 

 
- Todo apunta, y cada vez con más rotundidad, a que, como resume D. Goleman: “La experiencia, 

sobre todo en la infancia, esculpe el cerebro”.  
 

Así, la educación que recibe el individuo en los primeros años de su vida, hasta la época en que se da el tránsito de la pubertad 
a la adolescencia, es crítica, fundamental, y quizá la más importante de todo su ciclo vital , porque en ella fija, con carácter 
permanente, sus principales referentes, incluso los de tipo ético y estético" (en A. Jiménez Barros, 1999, p. 20) 

 
- Esas vivencias “pueden cambiar por completo la manera como las personas se desarrollan”, dijo 

el neuropediatra Harry Chugani, profesor de la Universidad de Wayne de los Estados Unidos” 
(A. Jiménez Barros, 1998, p. 37).  

 
- Pero aún hay más, y más concreto: 
 

Investigadores de diversas partes del mundo están descubriendo que hay etapas definidas para el desarrollo del cerebro de los 
niños, e informan que la inteligencia, la sensibilidad y el lenguaje pueden y deben ser perfeccionados en la escuela, en el club y, 
especialmente, en el hogar. Y gran sorpresa: el gusto por la ciencia, por el arte y por los idiomas ocurre mucho más temprano 
de lo que se imaginaba (A. Jiménez Barros, 1998, p. 36). 

 

- Las investigaciones apuntan a que, salvando las diferencias de maduración individuales de cada 
niño, existen momentos definidos o ventanas de oportunidad en las cuales puede ser crítico el 
cultivo de una u otra capacidad: 

 
La revista Newsweek usa una imagen que puede parecer asustadora, pero que refleja bien lo que los científicos están diciendo: 
cada velita de cumpleaños que un niño sopla, es como si él estuviera cerrando ventanas de oportunidad, que jamás serán 
abiertas por segunda vez. Esta hipótesis antigua parecía tan seductora que múltiples centros de investigación se lanzaron a su 
explotación. Confirmado. Musicalidad, raciocinio lógico-matemático, inteligencia espacial, capacidades relativas al 
movimiento del cuerpo, entre otras, dependen de circuitos que son conectados ya en la primera infancia, época en la que el 
niño aprende a aprender. El tiempo es esencial. No se puede ultrapasar la edad de maduración cerebral, afirma el 
neuropediatra Mauro Muszkar, profesor de la Universidad Federal de Sao Paulo. Imágenes tomográficas de cerebros de niños 
desde el nacimiento hasta los doce meses de vida muestran ese esfuerzo emocionante que los niños hacen para madurar. Desde 
el nacimiento, la masa encefálica va acelerando su nivel metabólico y se intensifica la actividad mental. Sin embargo, las 
mismas imágenes, tomadas en un adulto de veintiocho años, muestran que el tiempo juega en contra. El dinamo cerebral de un 
niño tiene más carga que el de un adulto, aunque él aún no consiga balbucear “papá”y “mamá”, mientras que el adulto se 
deleita con alta literatura1 (en A. Jiménez Barros, 1999, pp. 21, 22). 

 
- El siguiente gráfico hace referencia al efecto de la importancia cualitativa de los primeros 

acontecimientos en la vida presente, a la que ya hemos hecho alusión en otros lugares. Quizá 

                                                           
1 “A Construçao do Cerebro. Veja (20 de marzo de 1996), y Mentes. Istoé (20 de marzo de 1996). 
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algunas proyecciones presentes puedan hasta ser mayores que las representaciones que pueda 
ofrecer una línea punteada recta, por lo que en muchos casos, y quizá para estas capacidades 
relacionadas con sus “ventanas de oportunidad”, podría perfectamente dibujarse como una curva 
ascendente. 

 
 
 
 
         Proyección o importancia actual 
           
           
   Acontecimiento original  
 
       
 
            tiempo  
   

 
 
- Este es el cuadro que pudiera representar las ventanas por años madurativos. Lo que sí es 

preciso tener en cuenta, y los educadores de Educación Infantil y Primaria lo saben muy bien, es 
que ninguna estimación temporaria es general para todos los niños, dadas sus posibles –y casi 
siempre evidentes- diferencias individuales, por lo que, en caso de admitirse, han de tomarse 
como orientativas y muy aproximadas: 

 
 
Prenat Nacim 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 
  Des. Motriz      

 Control 
Emocional 

         

 Visión          

 Sociabilida
d 

         

 Vocabulari
o 

         

  2º idiom         

  Lógica-
matem. 

        

    Música       

 
Fuente: A. Jiménez Barros (1998), p. 45 

 

- Con todo, ni mucho menos todos los neurocientíficos comparten la hipótesis de las ventanas de 
oportunidades. En el editorial del último “Nature Neuroscience” se califica la postura del O lo 
usas o lo pierdes de mito, e incluso se critica la metodología de investigación que llevó a tales 
conclusiones. En 1997 Ch. Nelson, y F. Bloom criticaron estos diseños de investigación y 
culparon a los medios de comunicación y a Hillary Clinton1 de la difusión equivocada. El niño 
es mucho más plástico y es mucho más capaz de reorganizarse y de recuperarse de 
circunstancias adversas de lo que la hipótesis de las ventanas indica. Por tanto, como además 
afirma J.T. Breuer (1999) en “The Myth of the First Three Years”, la ansiedad que estas modas 
está produciendo en escuelas y en padres y madres es, además de criticable, desorientadora, 
porque la educación debe transcurrir a lo largo de la vida. 

 

                                                           
1 Con referencia a su libro titulado “It takes a village”, donde se llega a afirmar el disparate de que con una estimulación adecuada a 
los dos años el cerebro del niño puede haber alcanzado un estado adulto. 
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6) Historia orgánica remota. La I-A nunca podrá ser el resultado de una remota historia orgánica 
que, no sólo se ha hecho a sí misma, sino que se contiene en sus propias estructuras anatómicas 
(Mc Lean). Siguiendo a E.O. Wilson (1999): 

 
El cerebro humano lleva el sello de 400 millones de años de prueba y error, que es posible trazar mediante fósiles y homología 
molecular en una secuencia prácticamente ininterrumpida desde el pez al anfibio, de éste al reptil y al mamífero primitivo, y de éste 
a nuestros antepasados inmediatos entre los primates. En la fase final, el cerebro fue catapultado a un nivel radicalmente nuevo, 
equipado para el lenguaje y la cultura. Sin embargo, debido a su antiguo pedigrí, no podía ser colocado como un nuevo ordenador 
en un espacio craneal vacío. El viejo cerebro fue ensamblado allí como vehículo para el instinto, y siguió siendo vital desde un 
latido cardíaco al siguiente, a medida que se añadían nuevas partes. El nuevo cerebro tuvo que ser montado provisionalmente en 
fases dentro y alrededor del viejo. De otro modo, el organismo no hubiera podido sobrevivir de una generación a la siguiente. El 
resultado fue la naturaleza humana: el genio animado con la astucia y la emoción animal, combinando la pasión de la política y el 
arte con la racionalidad, para crear un nuevo instrumento de supervivencia (p. 157). 

 
7) Génetica y epigenética. La I-A no puede emanar de células dotadas genéticamente, ni de 

sillares vitales semejantes, capaces de albergar, además, las características epigenéticas1 y sus 
apoyaturas para la evolución posible.  

 
- Por tanto, si la I-A no se asienta en genes, no puede tener un desarrollo epigenético. Además, si 

bien nuestra naturaleza epigenética se desarrolla desde la genética, más que determinarse por 
ella, está modulada por ella hacia lo epi, que es lo definitoriamente humano o lo menos 
maquinable, aunque las opiniones al respecto muchas veces adolezcan de parcialidad. 

- Pero no podemos ser duales en esto. Como ya desarrolló ampliamente P. Teilhard de Chardin o 
nuevamente explica con diafanidad E.O. Wilson (1999):  

 
Desde distintas posiciones ventajosas en la biología, la psicología y la antropología, han concebido un proceso que denominan 
coevolución entre los genes y la cultura2. En esencia, esta hipótesis observa, primero, que a la evolución genética el linaje humano 
ha añadido la ruta paralela de la evolución cultural, y, segundo, que las dos formas de evolución están relacionadas (p. 187). 
 
Para poder entender la condición humana, hay que comprender a la vez los genes y la cultura, y no por separado a la manera 
tradicional de la ciencia y de las humanidades, sino conjuntamente, en reconocimiento de las realidades de la evolución humana (p. 
241). 
 
- Si bien desde hace 100000 años que disponemos del mismo cerebro anatómico, “la evolución 

cultural ha seguido una trayectoria exponencial” (p. 198). Es por esto por lo que A. Smith 
(1985) lleva a calificar como posiblemente la única singularidad humana a su evolución 
cultural (p. 188, adaptado), que nosotros interpretamos, mejor, como evolución de la 
complejidad y la orientación de la conciencia. 

- Por tanto, como apuntaba Sherwood Washburn, de la Universidad de California, quizá: “sea 
más exacto pensar que buena parte de nuestra estructura es el resultado de un proceso cultural, 
en vez de creer en la existencia de unos seres anatómicamente semejantes a nosotros que lenta y 
progresivamente han ido desarrollando la cultura” (en A. Jiménez Barros, 1998, p. 27).  

- Sin embargo, probablemente, no es que lo cultural avance más deprisa que lo genético. Es que 
lo cultural posibilita un mejor desarrollo de lo genético, y lo genético se proyecta en lo cultural 
desde un enorme potencial que lo realiza con la mayor plenitud.  

 
8) La naturaleza emocional, base del conocimiento diferencial. La información procesada en el 

cerebro no es en sentido estricto un conjunto de datos más o menos aislados o relacionables 
entre sí desde un sistema lógico dual. Cada microdato contiene una resonancia emocional, de 
tal modo que, casi paralelamente al sistema de datos se actúa, imbricado con él, un sistema de 

                                                           
1 Modelables a lo largo del desarrollo. 
2 Según el mismo autor, en 1981 propuso, junto al biólogo Ch. J. Lumsden “la primera teoría completa de coevolución entre genes y 
cultura” (E.O. Wilson, 1999, p. 201). 



 298

correspondencias emocionales1. Cada conocimiento (estímulo) dispone de una motivación 
(activación y significado) emocional. Esto es lo que hace, por ejemplo, que el concepto “vaca” 
no signifique exactamente lo mismo para nadie. Más bien, dispondremos de una porción 
alícuota común y de un acuerdo institugénico, pero será el sujeto quien añada su interpretación 
peculiar en cada situación. 

 
La inteligencia artificial se basa en el funcionamiento de unas máquinas que funcionan de igual 
manera y que de idéntico modo interpretan.  

 
9) Velocidad de procesamiento. Entre otros objetivos, los diseños de I-A pretenden a toda costa la 

mayor velocidad posible. Evidentemente, ésta es una aspiración dual. Si la referencia es el 
procesamiento cerebral, quizá sea interesante recordar que la perseverancia o la lentitud 
pueden ser cualidades mucho más productivas, y que las mejores maderas son de lento medrar. 
P. Freire decía que leer bien era saborear una línea y generar una página. Y, aunque sobren los 
ejemplos, podemos recordar a Ch. Darwin (1993), científico señero, que en sus “Memorias del 
desarrollo de mi pensamiento y mi carácter” expresaba haber sido “mucho más lento 
aprendiendo que mi hermana Catherine” (p. 6). Y es que a veces, la lentitud o el circunloquio 
pueden ser los caminos más fértiles. ¿Podrá algún sistema de I-A experimentar alguna vez el 
sosiego del no-hacer, del wu-wei del que hablaba Lao zi? 

 
10) Funcionamiento “imperfecto”. El cerebro actúa desde circuitos neuronales de funcionamiento 

bastante “imperfecto”. Ésta es una observación que hace T. Alfaro Drake (1997), evocando el 
libro “La nueva mente del emperador”, del físico y premio Nobel R. Penrose: 

 
Bajo determinadas condiciones, un circuito neuronal normalmente se excitará y mandará una señal a otro circuito neuronal 
de la red. Pero no siempre ocurre así. Puede ser que a veces no se dispare en el momento que debe hacerlo. O que, excitado, 
mande la señal de salida no al circuito habitual, sino a otro diferente. O que se dispare indebidamente, sin darse las 
condiciones necesarias para ello. De estas “imperfecciones”, que pudieran considerarse negativas, saca partido la 
inteligencia, de la misma manera que [...] de las imperfecciones del ADN sacaba ventaja la vida (p. 123). 

 
El ordenador, aunque se diga que es una máquina tonta, tiene un escaso margen de error, e 
incluso aprende de determinadas clases de errores mucho más precisamente que el ser humano 
de algunos de los suyos. Dicho de otro modo: puede que el perfeccionismo de la máquina la 
aleje de su propio objetivo; y, si siendo más perfecta simulase errores, debería tener en cuenta 
que muchos de los del ser humano, o no son simulados, o tienen una motivación inconsciente. 
 
Por otra parte, es propio del ser humano intuir, o sea, elaborar desde indicios. Esto significa que el plano de los 
errores funcionales y de los valores personales y sociales está cuasi definido desde el principio en la mayoría de los 
casos. La mayor parte de esta clase de errores consiste en admitir elementos imaginados propios de niveles de 
complejidad de conciencia superiores al propio, y elaborarlos emotiva y cognoscitivamente desde un sistema de 
procesamiento de menor rango, desde la (auto)sensación de acierto y de ausencia de duda.  
 
Por tanto, se puede deducir que una característica que a la vez es fuente de errores y de esperanzas en la mente 
humana es que procesa en varios planos funcionales y de conciencia a la vez, incluyendo la polarización y el 
equilibrio hacia la patología(s) asociada(s) a que la mayor parte de las personas y los grupos puede oscilar, en 
condiciones o circunstancias propicias.  
 

11) Procesamiento inconsciente de la información. El cerebro, a diferencia de los ordenadores, 
cuyo procesamiento es básicamente lineal aunque pueda presentar capacidad multitarea y 
proceder todo lo rápido que se quiera, activa a la vez numerosos circuitos bioeléctricos. Por 
mor de ellos, según J. Winson (1985):  

                                                           
1 En A. de la Herrán (1985) se intentaba desarrollar la hipótesis de la pareja indisoluble estímulo-factor paraestimular para cada 
conocimiento. 
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al parecer, nuestro cerebro trabaja permanentemente con ideas que se hallan por debajo de nuestra conciencia. Por ejemplo, 
con frecuencia ocurre que cuando intentamos recordar un suceso reciente, un nombre o un lugar, somos incapaces de 
hacerlo, y en cambio minutos u horas más tarde este dato nos viene de pronto a la mente (p. 199). 

 
Esta complejidad, en la que se apoya el efecto de Zeigarnick [que incluso durante el sueño actúa 
a favor de la maduración y la compleción del conocimiento], nos sirvió en su día para sugerir la 
utilización del “procesamiento inconsciente de la información” como recurso válido para el 
estudio universitario (A. de la Herrán, 1998). 

 
12) Regularidades circadianas y otros factores de ritmo.  
 

- El cerebro describe biorritmos circadianos de 24 horas que no le capacitan para funcionamientos 
regulares en todo momento. Por ejemplo: En torno a las 10 de la mañana los niveles de glucosa 
suelen ser máximos, por lo que la persona puede estar en buenas condiciones de razonar. Pero el 
rendimiento depende también de la costumbre a que le tengamos habituado, de manera 
definitiva de la presencia o ausencia de distractores externos o internos, de la tensión arterial, de 
la alimentación etc. La I-A, si pretende aproximarse al cerebro humano, deberá tener esto 
presente. 

- Por otro lado, es preciso reparar en las fatigas, cansancios, olvidos y compleciones continuos y 
diarios. El proceso de conocimiento supone que, de un día a otro, mucha información se olvida, 
se difumina, mientras que otra se refuerza y desarrolla sobre sí misma. Esto es algo que se 
traduce con frecuencia en distanciamiento y objetivación sobre la información procesada, o sea, 
en posibilidad de conocimiento y análisis sobre lo procesado. 

 
13) Microcircuitos ni abiertos ni cerrados. El cerebro dispone de sinapsis (conexiones de circuitos 

mentales) que pueden estar abiertas, cerradas, semiabiertas o semicerradas. Según C. Sagan 
(1980), en los años 70 se pudo determinar la existencia de microcircuitos neurales, cuyas 
gamas de respuesta iban mucho más allá del “sí” o “no” (en A. Jiménez Barros, 1998, p. 11). 
La I-A se desarrolla sobre circuitos duales, articulados en un sistema binario de abierto o 
cerrado, que no podrían soportar desarrollos lógicos dialécticos o “uno-trinos” (A. de la 
Herrán, 1988) ni consideraciones desde el pensamiento complejo. 

 
14) Organización hemisférica: Un modelo explicativo y fundamentado neurológicamente, 

complementario al triune brain de Mc Lean, es el que considera al cerebro como una entidad 
funcionalmente diferenciada por sus hemisferios. Recordamos algún párrafo que 
comentábamos en A. de la Herrán (1998): 
 
En los típicos "diestros" (es decir, en los que usan preferentemente la mano derecha) domina el hemisferio cerebral izquierdo, 
especializado en la traducción de la percepción del medio a representaciones lógicas, semánticas y fonéticas y en la 
comunicación con la realidad sobre la base de esta información lógico-analítica del mundo. Entre sus funciones entra, pues, 
todo cuanto se relaciona con el lenguaje (la gramática, la sintaxis, la semántica) y con el pensamiento estructurado sobre esta 
base, entre otras cosas también la lectura, la escritura, el cálculo y, en general, todo lo relativo a la comunicación digital. En 
la literatura especializada se le designa, por tanto, como hemisferio verbal (P. Watzlawick, 1986, p. 25).  
 
En cuanto a la atribución perceptiva del análisis de detalles pequeños, continúa diciendo: 
 
En el test de Rorschach probablemente este hemisferio es el que ayuda a interpretar la significación de los pequeños detalles 
[respuestas Dd] [...]. Como ya se dijo antes, el hemisferio izquierdo propende, en virtud de esta especialización, a no ver el 
bosque, porque se lo tapan los árboles. Las lesiones en este campo se traducen en fenómenos de deficiencias en el lenguaje, la 
escritura, el cálculo y la capacidad silogística. Pueden también derivarse de aquí notables complicaciones: un paciente 
sometido a una hemisferoctomía total del hemisferio izquierdo (es decir, a la estirpación (sic) quirúrgica del hemisferio) 
podía, por ejemplo, cantar el texto de una camción, pero no podía emplear aisladamente cada una de las palabras en sí 
mismas, es decir, fuera del contexto de la canción (p. 25). 
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- Una síntesis clarificadora está contenida en este párrafo de W. Johnston (1980): 
 
El hemisferio izquierdo interviene en las palabras, las ideas y el razonamiento y lo que se conoce con el nombre de 
habilidades verbales. Tanto es así, que una lesión en este hemisferio puede motivar el olvido de la letra de un canto aun 
cuando uno se acuerde de la melodía. El hemisferio derecho, por otra parte, está vinculado a la música, al arte, a la 
contemplación, a la meditación silenciosa, de tal forma que una lesión en él puede provocar el olvido de la melodía de un 
canto aun cuando se recuerde la letra (p. 135). 
 

- En consecuencia, caben diferenciarse las siguientes características, funciones, procesos 
predominantes o especializaciones de ambos hemisferios cerebrales, en diestros: 
 

- Hemisferio cerebral izquierdo o hemisferio verbal, también denominado "temporal" o 
"proposicional" (como lo denomina M. Hunter, 1994, p. 116): 

 
-Análisis lógico-discursivo. 
-Representaciones lógicas de la realidad. 
-Lógica dual, binaria, basada en opuestos. 
-Tendencia a la descomposición o separación de la realidad. 
-Establecimiento de relaciones deductivas. 
-Establecimiento de relaciones secuenciales. 
-Explicaciones analíticas. 
-Estructuración y sujección lineal al tiempo. 
-Ordenamiento del espacio. 
-Determinación de detalles, pormenores, especificaciones... 
-Atención centrada en partes, fragmentos... 
-Tendencia a la especialización. 
-Lenguaje y habilidades verbales: 
 .Memoria verbal (lóbulo temporal izquierdo). 
 .Memoria de tipo auditivo-verbal (lóbulo temporal). 
 .Memoria de tipo visual-verbal (lóbulo occipital). 
 .Actividad literaria creativa (lóbulo frontal). 
 .Conocimiento de palabras. 
 .Atención en el mensaje, en la comunicación. 
 .Nominaciones. 
 .Definiciones. 
 .Conceptos. 
 .Retención de significados, hechos... 
 .Relaciones semánticas. 
 .Relaciones gramáticas. 
 .Relaciones sintácticas. 
 .Relaciones normativas. 
 .Articulación de sonidos: fonética. 
 .Discriminación verbal. 
 .Procesos cognitivos en la lectoescritura. 
-Procesos cognitivos lógico-matemáticos. 
-Repetición de dígitos. 
-Estrategias cognitivas, en general. 
-Agrupamientos objetivos. 
-Manejo de clases. 
-Contacto con la realidad. 
-Racionalismo. 
-Materialismo. 
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-Arte, como destreza y ejecución técnica. 
-Ciencia, como aplicación metodológica y suma de tareas. 
-Atención a la norma, orden. 

 
- Hemisferio cerebral derecho o hemisferio mudo, denominado también "visual-espacial" o 

"aposicional" (así llamado por M. Hunter, 1994, p. 117): 
 

-Comprensión unitaria de conjuntos completos. 
-Establecimiento de relaciones inductivas. 
-Capacidad de síntesis e integración. 
-Percepción global de figuras, muestras, configuraciones y estructuras (gestalten). 
-Tendencia a la totalización de una serie de elementos o partes. 
-Tendencia a la no compartimentación o fragmentación de realidades. 
-Tencencia a la compleción de lo incompleto. 
-Tendencia a la formación de categorías. 
-Reconocimiento de imágenes, rostros, etc. 
-Dirección de la percepción desde diversos puntos de vista. 
-Memoria olfativa. 
-Almacén de ideales de categorías abstractas (triángulo, bondad...). 
-Atemporalidad. 
-Concepción de dimensiones espaciales. 
-Actividades visoespaciales: 
 .Memoria de tipo no verbal (visoespacial). 
 .Discriminación auditiva no verbal (lóbulo temporal). 
 .Construcción espacial (lóbulo frontal). 
 .Ordenamiento espacial para el cálculo. 
-Sensibilidad a espacios concretos. 
-Lenguaje arcaico y rudimentario. 
-Formación de conceptos de rigor ambivalente. 
-Elaboración de conclusiones, desatendiendo el rigor en las premisas. 
-Atención a las creencias.  
-Conclusiones deductivamente inválidas. 
-Asociaciones no lineales.  
-Combinaciones originales. 
-Lógica no-dual. 
-Confusión entre lo concreto y lo metafórico. 
-Analogías. 
-Condensaciones de ideas y palabras semejantes. 
-Ambigüedad de significados. 
-Tendencia a la no fundamentación explicativa. 
-Espontaneidad. 
-Automatizaciones y comportamientos mecánicos: marcha, movimiento del cuerpo y de las 
manos en la comunicación, etc. 
-Abreviaciones de comportamientos (conducir, escribir...). 
-Pensamiento mágico. 
-Tendencia a la diversión. 
-Sentimientos estéticos orientación por la belleza. 
-Arte y estética, como pasión y sensibilidad: 
 .Atención sobre la melodía, más que en la letra (música). 
 .Atención sobre el color, más que en la forma (pintura). 
 .Atención sobre la fantasía, más que en la ejecución (danza). 
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 .Atención sobre la emoción, más que en la trama (cine, teatro). 
 .Pasión artística. 
-Moraleja, enseñanza (cuentos, fábulas, koans, mondos, etc.). 
-Percepción de la ciencia y la técnica como arte. 
-Subjetividad. 
-Sentido axiológico. 
-Creatividad: originalidad, flexibilidad. 
-Ideaciones intuitivas. 
-Invenciones. 
-Fantasía. 
-Imaginación. 
-Sentimiento de unidad, interiorización, espiritualidad, mística. 
-Descubrimientos e inducciones espontáneas, iluminaciones intelectuales (kairós, 
awareness, insights, eurekas...). 
-Experiencias extraordinarias (arrebatos, éxtasis, contemplaciones, inspiraciones, samadhis, 
satoris, zikr, etc.). 
-Telepatía. 
-Autoconocimiento experimental (no discursivo). 
-Percepción global de sí mismo: como conciencia, ego, persona... 

 
- M.T. Serafini (1994) relaciona las siguientes cualidades diferenciales con el "estilo de 

aprendizaje": 
 
A cada uno de los hemisferios cerebrales le corresponden diferentes características cognitivas y de la personalidad. Las 
personas en las cuales predomina el hemisferio derecho no se sienten molestas por los sonidos, es más, están a gusto en 
medio de todos esos elementos que generalmente se consideran factores de distracción, como los ruidos, las voces de 
otras personas, la comida y el movimiento. Estas personas prefieren en general ambientes con escasa iluminación y 
aprenden mejor sobre todo con personas de su misma edad, en un contexto informal y con estímulos táctiles, más que 
auditivos o visuales: a menudo son poco constantes y afrontan los problemas de una manera global. Las personas en las 
cuales predomina el hemisferio izquierdo del cerebro tienen características opuestas: no les gusta ser molestadas, 
necesitan un ambiente de trabajo bien organizado y formal, y afrontan los problemas de un modo analítico (pp. 170,171).  

 
15) Inconsciente terapéutico y espiritual.  
 
- El cerebro es capaz de olvidar información consciente o de relegarla a parte del inconsciente. 

El ordenador, en cambio, dispone de un nivel de información, que, o se oculta o se suprime 
funcionalmente. 

- El inconsciente (probablemente al menos en parte radicado en el sistema límbico1) es una 
dualidad dinámica simultáneamente terapéutica (S. Freud) y “espiritual” (C.G. Jung)2, en 
permanente proceso de equilibración.  

- El inconsciente humano guarda la capacidad de actuar como fuente de plenitud personal. Y la 
I-A jamás podría llegar a experimentar, como consecuencia de un grado de interiorización 
extraordinaria, un éxtasis, un arrobamiento, un satori, un zikr, o un alto estado de conciencia, 
con el cambio profundo y orientador que ello conlleva. 

 
16) Evolución personal (y social): del ego a la conciencia.  

                                                           
1 Según A. Jiménez Barros (1998), el término “límbico” fue una designación anatómica dada por P.-P. Broca, en 1876, y que 
incluiría al hipocampo, a la amígdala y a otras estructuras que forman una orla [limbus] alrededor de un ventrículo o cavidad llena de 
líquido situada en el centro del cerebro, en el encéfalo anterior. Se desconoce su función exacta. De esta serie de estructuras 
interconectadas puede decirse que: “se cree actúa como una unidad central de procesamiento del cerebro. El sistema límbico está 
involucrado en el procesamiento de la memoria y en la emoción. También está estrechamente relacionado desde el punto de vista 
anatómico con el córtex frontal, jugando al parecer un papel en la determinación de conductas” (p. 67).  
2 Jung “reconoció en la espiritualidad un aspecto integral de la naturaleza humana y una fuerza vital en la vida humana” (F. Capra, 
1996, p. 433).  
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- Además de los errores relacionados con los circuitos neuronales, el ser humano camina en un 

curso de posible evolución personal, que se inicia en una conciencia ordinaria, básicamente 
egoísta-egocéntrica y raramente culmina en una conciencia extraordinaria, fundamentalmente 
generosa.  

- La I-A- no puede presentar condicionantes de vida como el ego separador y posesivo, y la 
conciencia expandida que puede serle propia a toda persona, desde cuyo condicionamiento se 
retrasa o se potencia la humanidad en cada ser. Y mucho menos, su dialéctica, traducible en 
términos de madurez personal. Una máquina no podría interiorizarse en torno a la conciencia, 
entre otras cosas porque ésta no se puede cuantificar o computar completamente, como afirma el 
mismo Nobel de Física R. Penrose1.  

 
ii NEUROPSÍQUICA: “NEUROLÓGICAMENTE, NO EXISTEN CLASES DISTINTAS DE 
CONOCIMIENTO” 
 
a) Biológicamente, no existen clases distintas de conocimiento: 
 
Conocimiento es la síntesis que como información holística posee una persona como cosmovisión y sustento de los valores para 
operar en la realidad, permitiéndole desarrollar todas sus potencialidades. Le habilita de este modo para operar en la realidad, 
permitiéndole desarrollar todas sus potencialidades. Le habilita de este modo para interactuar en los múltiples niveles de la 
realidad, con la consecuente contribución al patromonio cultural de la sociedad global (A. Nemeth Baumgartner, 1994, p. 306). 

  
b) La disciplinarización del conocimiento, por tanto, no responde a la propia realidad del 
conocimiento en sí. Pero tampoco a fundamento neurológico alguno2. Basándose en el 
neurofisiólogo Changeaux y en el genetista Danchin, E. Morin afirma que: 
 
el neocórtex humano es un prodigioso tejido anárquico, donde las uniones sinápticas se efectúan de manera aleatoria. Aunque está 
constituido por células especializadas (neuronas), el cerebro es un campo no-especializado3, donde se implantan innumerables 
localizaciones y a través del cual se efectúan interacciones laterales. Son las interacciones “anárquicas” las que están en la fuente 
del orden central... No hay equilibrio, sino inestabilidad, tensión permanente entre estos aspectos que, al mismo tiempo que son 
fundamentalmente complementarios, resultan fácilmente concurrentes y antagonistas (en S. Vilar, 1997, p. 19). 

 
iii NEURODIALÉCTICA: “LA DIALÉCTICA COMO RECURSO RELACIONANTE” 
 
Hemos apostado por la dialéctica, como el arte cognoscitivo de relacionar hacia la síntesis, y por 
ende, como recurso básico de la razón universal y de la universalización. Fundamentemos su 
correspondencia neurológica desde estas vertientes: 
 
a) Relatividad del acto de conocimiento. Desde el punto de vista del complejo e integrador acto del 

conocimiento: 

                                                           
1 No identifico, como hace H.G. Frank, conciencia con atención o capacidad de información simultánea que un sujeto es capaz de 
presentar [que, en un adulto oscila de 100 a 160 bits], y en virtud de la cual puede ser más “estrecho” o más “amplio de conciencia”.  
2 Una postura contraria estaría representada por la postura de Thorndike (o Woodworth, ambos teóricos de la reflexología), que, en 
“The Psychology of Learning”, de 1914, “demostró” que “la mente no es una red compleja de aptitudes generales como la 
observación, la atención, la memoria, el razonamiento, etc., sino un conjunto de capacidades específicas independientes, en cierta 
medida, las unas de las otras y cuyo desarrollo es también autónomo” (L.S. Vygotski, 1978, pp. 127, 128) de dos modos: a) 
Comprobando que la adquisición de una respuesta determinada no mejora cualquier capacidad en la misma medida, y b) 
Evidenciando que la mejora de una determinadas formas de actividad dependen del dominio de determinadas habilidades necesarias 
para realizar tareas específicas. A mi juicio, el planteamiento es erróneo y grosero, por las siguientes razones: a) La no incidencia de 
una respuesta sobre otra no prueba su no relación directa (aunque sea en algún grado, aunque sea poco significativo), y mucho 
menos futura, analógica, indirecta; b) La relación no ha de entenderse como vinculación lineal determinable, sino como relación 
global dialéctica y envolvente. 
3 Desde el punto de vista de M. Bunge, y R. Ardila (1988), podría decirse que: “’el cerebro altamente evolucionado’ tiene una 
especificidad propia, puesto que maneja artefactos materiales y conceptuales complejos, así como un medio artificial complejo, que 
comprende economía, política, cultura, etc.” (en L.M. Romero Fernández, 1993). 
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La megacomputación cerebral constituye un cómputo, es decir, un acto auto-exo-referente que se autocomputa al computar los 
estímulos que emanan del mundo exterior, siendo este acto al mismo tiempo un acto egocéntrico que unifica el conocimiento del 
individuo como su conocimiento (E. Morin, 1988, p. 67). 

 
b) Ausencia de solo-dualidades, desde el referente del propio cerebro. Como sede de la integración 

del conocimiento, en unicidad: 
  
Efectivamente, todo lo que en el pensamiento simplificante está disjunto, compartimentado, es incompatible, aquí está unido, 
implicado, encabalgándose, de manera no sólo inseparable sino también concurrente y antagonista: 
-lo uno, lo doble, lo múltiple; 
-lo céntrico, lo policéntrico, lo acéntrico; 
-lo jerárquico, lo poliárquico, lo anárquico; 
-lo especializado, lo policompetente, lo indeterminado; 
-la causa, el efecto; 
-el análisis, la síntesis: 
-lo digital, lo analógico; 
-lo real, lo imaginario; 
-la razón, la locura; 
-lo objetivo, lo subjetivo; 
-y, para empezar y acabar, el cerebro y el espíritu 
(E. Morin, 1988, p. 109).  
 
c) Sobre todo, relaciones. De aquí deducimos que la correspondencia entre la que quizá sea la más 

destacada característica del nuevo paradigma (según veremos a continuación) y la forma 
relacionante de desarrollarse el pensamiento puede ser precisa y natural a la vez: 

 
Un aspecto central del nuevo paradigma emergente, tal vez el esencial, es el cambio de objetos a relaciones. Según Bateson, la 
relación debería constituir la base de toda definición; la forma biológica es un conjunto de relaciones, más que de partes, y así 
es también como funciona el pensamiento humano; en realidad, solía decir [evoca a G. Bateson], es nuestra única forma de 
pensar (en F. Capra, 1991, p. 88). 

 
PENSAMIENTO, CONOCIMIENTO, SÍNTESIS Y CONCIENCIA. Si “Pensar sobre el fenómeno 
consiste en añadir cada vez más conexiones de pauta y significado, y, así, en activar áreas 
adicionales del cerebro” (E.O. Wilson, 1999, p. 159), podemos interpretar el razonamiento como 
una forma de activar y a la vez desarrollar el cerebro, desde el conocimiento, entendiendo por tal el 
proceso de adquisición y expresión formalizada de aquellas rutas neurológicas trazadas. Y, aunque 
en rigor conocimiento y conciencia comporten procesos cognoscitivos de vía distinta, existen rutas 
neurológicas cuyo cultivo reiterado o frecuencia selectiva hace que ambos cambien, favoreciendo 
en el sujeto una percepción de la realidad distinta, más o menos plena. La práctica de la meditación, 
algunos hábitos positivos o pensar en clave de síntesis generarán conexiones de calidad superior a la 
dual o parcial (conciencia sistémica u ordinaria), que activarán la conciencia desde la práctica del 
conocimiento. La capacidad de síntesis podría ser uno de los más claros eslabones perdidos entre 
conocimiento y conciencia, su puerta de acceso biunívoco, su cuerpo calloso, su canal de 
comunicación.  
 
iv BIONOOGENÉTICA: “EL ESLABÓN PERDIDO SOMOS NOSOTROS” 
 
Apunta al escaso desarrollo relativo de la mente humana, y por tanto a su potencial evolución hacia 
una mayor complejidad funcional: 
 
a) Algunas premisas-marco de corte filogenético, que nos pueden ubicar: 
 
1) Las bases formales de la complejidad o de la universalidad no son patrimonio humano. 

También “el conocimiento de los mamíferos dispone de esquemas precategoriales o 
prerracionales (que corresponden a la causalidad, la necesidad, la universalidad). Premack 
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sostiene incluso que la percepción categorial no es propia del hombre” (en E. Morin, 1988, p. 
67). 

2) La evolución humana hacia la complejidad habrá de realizarse sobre lo que biológicamente 
somos. Desde el Homo sapiens1, “El hombre ha dejado de evolucionar anatómica y 
fisiológicamente” (E. Morin, 1983, p. 348).  

3) Dicho con mayor actualidad: 
 

El cerebro que aparece hace casi cien mil años ya es el mismo que el de Buda, Jesús, Leonardo, Montaigne, Mozart, Kant, 
Hegel, Rimbaud, Einstein. Es el cerebro de nuestros ancestros arcaicos y de nuestros contemporáneos hipercivilizados. Es el de 
los Negros, los Amarillos y los Blancos. Es el de los esclavos y el de los hombres libres, el de los sacerdotes y los ateos, el de 
los calculadores y los poetas, el de los filósofos y los ingenieros. Es decir, que lo que permite la extrema diversidad y 
singularidad de los espíritus individuales es la Unidad del cerebro humano (E. Morin, 1988, p. 252). 

 
b) Otra prueba de la tesis teilhardiana de que lo que une, diferencia. Para el neurocientífico J.A. 

Calle Guglieri (1999), estamos empezando a conocer el cerebro y a saber cómo engranar más 
rentablemente la conexión cerebro-mente. A medida que se aprenda a interrelacionar este 
sistema y a practicar gimnasia cerebral, seremos capaces de mantener una mente más joven y 
capaz (comunicación personal, adaptado).  

c) Tanto desde los puntos de vista filogenético como ontogenético, la mente ordinaria acaba de 
salir del cascarón. Es, prácticamente, un eslabón perdido de sí misma, una sombra de lo que 
podría llegar a ser (P.D. Ouspensky, 1978). R.A. Calle (1999) afirma que nuestra mente habitual 
está en un estado de evolución crepuscular.  

d) Una de las razones de esta escasa evolución es sin duda su falta de reconocimiento. Y no se 
reconoce, entre otras razones, porque la conciencia está ausente tanto de la ciencia como de la 
docencia. En efecto, la ciencia y la docencia no entienden ni integran la conciencia en su tejido 
de conclusiones o curricular. Por ejemplo, la ciencia puede entenderse como un camino para la 
toma de conciencia. Siendo así, ¿qué sentido objetivo tiene excluir el estudio de la conciencia en 
la formación del científico? La diferencia evolutiva fundamental entre el ser humano de hace 
90000 años y el actual es la complejidad de conciencia. Entonces, ¿cuál es la razón de que 
apenas se incluya en los planes de estudio de carácter educativo, psicológico, biológico o físico? 
He tratado más sobre conciencia con ingenieros que con educadores, y a mí me parece que el 
panorama está invertido. 

 
 
v PSICODIDÁCTICA. “LAS FUENTES DEL CONOCIMIENTO Y DE LA COMUNICACIÓN 
DIDÁCTICA” 
 
Estos hechos, que nos alejan definitivamente de los esquemas simplistas del conocimiento y de la 
enseñanza (sea tradicional o todo lo innovadora que se quiera), posibilita la consideración de 
varios orígenes de conocimiento, capaces de constituirse en cauces de respuesta (actitudinal, 
conceptual, de procedimiento, emocional, etc.), con independencia de que alguno de ellos pueda 
estar socialmente trazado o desatendido en la actualidad: 
 

a) MEMORIA: Tanto de causa: 
 
1) Genética. Como afirma E. Morin (1983) y Atlan: “Las aptitudes de un espíritu-cerebro 

hipercomplejo dependen en primer lugar de la memoria genética, sin la cual no habría 

                                                           
1 Con todo, hay quien como A. Jiménez Barros (1998), citando a A. Smith, expresa que el Homo no es la única especie considerada 
Sapiens, porque esta cualidad “aparece en cualquier lugar en que tenga lugar un aprendizaje, y en el que el comportamiento no sea 
sólo una cuestión de respuesta instintiva”. Siguiendo el mismo hilo argumental, añado que el Homo Sapiens, en tanto que instintivo, 
es, además, No-Sapiens; cualidad que, individualmente considerada, puede ser una simple cuestión de predominancias 
circunstanciales y motivacionales, y que podría servir para explicar la bestialidad en las personas. 
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ontogénesis productora de este cerebro capaz de libertades” (p. 501). Por tanto, parece necesario 
reconocerla o reflexionar suficientemente en nuestro pasado biológico: 

 
A lo largo de tres millones de años, desde los monos-hombre ancestrales de África hasta el más primitivo de los Homo sapiens 
anatómicamente modernos, que vivieron hace unos 200000 años, el cerebro aumentó cuatro veces su volumen. Gran parte del 
crecimiento tuvo lugar en la neocorteza, la sede de las funciones superiores de la mente, que incluyen, en especial, el lenguaje y su 
producto basado en símbolos, la cultura (p. 145). 
 
Si acabamos renunciando a nuestra naturaleza genética frente al raciocinio ayudado por las máquinas, y si también renunciamos a 
nuestra ética y nuestro arte y nuestro significado mismo, a cambio de un hábito de divagaciones despreocupadas en el nombre del 
progreso, imaginándonos como dioses y absueltos de nuestra antigua herencia, nos convertiremos en nada (E.O. Wilson, 1999, p. 
436). 
 
2) Adquirida, a la cual la conciencia actualizada recurre permanentemente y en la cual puede 

operar, como en un magnífico laboratorio en el que casi siempre el investigador encuentra, por 
una parte: 

 
- Toda clase de condicionamientos de partida. 
- Toda clase de conocimientos que necesita, percibidos como elaboraciones actuales de la 

memoria (genética, aprendida-consciente y aprendida-inconsciente), tanto relativa a hitos 
circunstanciales como a procedimientos funcionales. 

- A veces, sobre todo si se persigue con verdadero interés, hasta materiales inesperados, 
secundarios, colaterales o a priori desahuciables, que puedan llegar a ser claves. 

- En todo caso, el sentido de la memoria es fundamentalmente transformar el contenido en 
conocimiento mediante su caracterización emocional y a través del esfuerzo ligado al propio 
entendimiento. 

 
b) Recepción, repetitiva o significativa (D.P. Ausubel, 1968, 1977, 1978) del entorno exterior. 
c) Descubrimientos o creaciones personales (J.S. Bruner, 1973, y J.S. Bruner, J.J. Goodnow, y 

G.A. Austin, 1978), tanto de conceptos, como de actitudes, sensaciones, procedimientos 
(resolución de problemas), etc. Desde un punto de vista psicológico y didáctico, es 
completamente lógico que cada conciencia sea capaz de realizar procesamientos autógenos, 
desde su “método” (camino propio y, a la vez, modo de caminar por él). En este sentido, es cierto 
y recomendable que: “Las personas innovadoras han de inventarse sus propios rumbos, evitar 
andar por caminos trillados, rutinarios, archiconocidos” (S. Vilar, 1997, p. 128). Si bien estoy 
completamente de acuerdo con el “predicado” del enunciado anterior, la evidencia del “sujeto” 
me produce verdadera aflicción pedagógica, como docente que soy. Porque, ¿acaso todo ser 
humano, por el hecho de serlo, no es un innovador a priori, puesto que está capacitado para 
desplegar acciones mentales y resolver problemas del entorno de modos subjetivamente 
originales? El caso es que, por una parte, figura esta capacidad general. Y, por otra, nos 
encontramos con unos resultados paupérrimos, traducibles es un auténtico fracaso social: el 
hecho, antes observado, que las personas innovadoras sean excepcionales.  

 
1) Una de las explicaciones más plausibles de este insatisfactorio fenómeno social radica, 

precisamente, en la preorganización social de los contenidos disciplinarios. En efecto, por una 
tendencia a la economía (simplificación) de los procesos de conocimiento y por una 
correspondencia con la organización social, dispuesta conforme a ellos, los contenidos 
disciplinares, por un lado, se organizan en conglomerados y tienden a ser investigados de este 
modo. Y por otro, se mantienen en su statu quo motivados por enseñanzas insistentemente 
monolíticas, no-relacionantes, promotoras de conceptos, procedimientos, actitudes, sentimientos, 
emociones, etc. externamente articulados en un triple sentido: 

 
- La clase de contenidos agrupados. 
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- La relativa certeza con que se manejan y comunican. 
- Su consolidación egótica, caracterizada por la disminución de la duda, la baja autocrítica, el 

menor razonamiento desde o hacia coordenadas más amplias al propio reducto epistémico, etc. 
 
2) Esta cohesión de partida-llegada no sólo favorece los conocimientos subjetivamente repetitivos 

y condiciona los aprendizajes por descubrimiento (J.S. Bruner), sino que tiende a extirpar una 
parte muy importante de producciones neurológicas, por razones egóticas, o sea, por el solo 
hecho de salirse del espacio de contenidos tanto a los errores como a las síntesis inusuales. 

3) Por éstas y otras razones que ya hemos expuesto, la enseñanza y la investigación sólo-
disciplinar tienen sus días contados, como la llama de una vela que irreversiblemente se 
consume a sí misma, porque profundiza. Días que podrán ser muchos o menos, pero que 
tendrán que ir cediendo al empuje de la lógica del propio conocimiento, al que ahora toca ir 
expandiendo raíces horizontales y transversales cada vez más sólidas y mejor entrelazadas. 

 
d) Los errores. De ellos pueden extraerse varias clases de aprendizajes convenientes: 
 
1) Se aprende el significado y la medida de la normalidad. Porque, como decía el profesor Morán, 

que allá por los años 30 enseñaba en el Instituto Cisneros: “La facultad más arraigada en el ser 
humano es la de equivocarse”.  

2) Se aprende, a veces, lo extraordinario. Por ello: 
 
Son estos “errores” los que hacen que de la monotonía del razonamiento repetitivo surjan, a veces, como por encanto, nuevos 
cursos de pensamiento. Podríamos decir que estos “errores” son los padres de la genialidad. Pero estas irregularidades no son 
reproducibles, ocurren de forma imprevisible, no planificable, otra vez más al azar (T. Alfaro Drake, 1997, pp. 123, 124). 

 
3) Se aprende a rectificar.  

- Naturalmente, el contenido anterior se refiere a los “errores” por primera vez. Porque, cuando la 
mente reconoce (y refuerza por tanto el descubrimiento de) un error exitoso, éste podrá 
reproducirse o mantenerse en el futuro, pudiéndose mutar en una respuesta creativa o al menos 
subjetivamente creativa (por originalidad, cantidad, flexibilidad, inventiva, capacidad de relación, 
etc.).  

- Por tanto, se entienden los errores y conflictos, como privilegiadas y potencialmente (muy) ricas 
fuentes de aprendizaje (S. de la Torre, 1993), que forman parte del funcionamiento natural de la 
mente humana.  

- Sin embargo, una vez conscientes, no han de servir para permanecer o justificar el yerro –este es 
el verdadero error a evitar-, sino para pretender salir de él. Recordemos a J.L. Vives (1984), 
cuando decía que: “No hay cosa de que más te hayas de acordar que de aquellas 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”. O expresado de otro modo por el maestro y filósofo L. Wittgenstein 
(1996), quien descubrió tantas cosas dando clase: “Hay que colocarse al lado del error para 
conducirlo hasta la verdad” (p. 49). 

4) Se aprende a evolucionar y a trascender (positivizar). Otra hipótesis o explicación, realista y 
muy aplicable al ser humano, tanto individual como socialmente, sería la denominable 
perspectiva teilhardiana-trascendente, que vendría a concluir con que todo es relevante para la 
evolución humana, y compone una corriente aentrópica que irreversiblemente se dirige al 
acrecentamiento de la conciencia. De aquí se deduce que los errores (actuales negatividades) 
tienden a transformarse en positividades. De donde se desprende que la congruencia de una 
actitud optimista, global y motivada por la posible evolución, a cualquier escala no-egocéntrica. 

 
e) Las síntesis inusuales o ajenas a su radio de normalidad epistemológico, bien disciplinar y/o 

identificado con ismos de la más variada naturaleza, individual y/o compartida. En consecuencia, 
mantiene los procesos de conocimiento en un entorno de enseñanza-aprendizaje-investigación 
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que sobre todo se parece a un coto cercado, a una especie de reserva natural o de artificio, al cual, 
desde luego, es posible acostumbrarse por mor de la identificación más asfixiante. Por tanto, la 
didáctica, que pretende el desarrollo armónico de todas las capacidades humanas (o al menos eso 
se lee en todas partes), se encuentra en una permanente encrucijada: su propia contradicción o la 
coherencia, con todas las versiones intermedias. 

 
f) Los procesos y fenómenos acausales y sincrónicos, que ya estudiaron C.G. Jung o D. Peat y que 

definen una nueva clase de aprendizaje, el aprendizaje por sincronicidad, del que nos tendremos 
que ocupar. 

 
VALORACIÓN. El ser humano de nuestros días está especializado en razonar desde su ombligo, 
tanto individual como colectivo. He ahí la etiología de su retraso, la causa general de su sufrimiento 
y de su dificultad de aprendizaje para la convergencia y la posible evolución. El nuevo ser humano 
podrá renacer de nuevo, reconstruirse, en la medida en que durante largo tiempo desee reducir su 
egocentrismo y su parcialidad y adquirir una conciencia más compleja y profunda de sus 
capacidades genéticas y epigenéticas. Quizá así podrá ponerse a la altura del potencial humanizador 
de su propio cerebro y/o potencial espiritual, para poder llegar a pensar, desde su autoconciencia, 
con todas sus células, con todo su ser. 
 
Para ello, su conocimiento es fundamental. Pero conocer las cosas no es equivalente a conocer las 
relaciones con o entre las cosas. Reparaba en ello F. Nietzsche (1984), cuando decía: 
 
Queremos introducir en lo posible en todas las ciencias la precisión y el rigor de las matemáticas, sin advertir que así no llegaremos 
a conocer las cosas, sino únicamente a determinar nuestras relaciones humanas con las cosas. Lo matemático no es más que el 
medio de la ciencia última y general de los hombres (p. 128). 

 
Entonces, ¿qué sabemos? Muy poco. Ni sabemos lo que es el tiempo1 ni la mente, ni siquiera 
podemos definir la derecha o la izquierda2. Esto no es nuevo, ni pretérito, ni quedará anclado como 
referente propio de este tiempo. Sin embargo, se da por sabido. Asumir que "por todas partes se 
enseña que la ignorancia es ciencia y que creer conocer es saber" (G. Mialaret, 1975, p. 7)- es un 
paso necesario en el proceso de comprensión de que la verdadera ciencia y conocimiento consiste 
en saber, si no con mucha claridad, al menos con poca oscuridad, lo que sabe y lo que no se sabe, y 
actuar en consecuencia, como apuntaba Confucio o Sócrates.  
 
Éste debiera ser el primer aprendizaje de todo docente y de todo investigador del siglo –VI y sobre 
todo del siglo XXI. Y esto pasa por el reconocimiento de los límites del conocimiento científico, 
aunque sea a rebufo de algunos grandes pensadores. En este sentido, A. Einstein reconoció que: 
“Mediante el puro pensamiento lógico no podemos adquirir conocimiento alguno del mundo 
empírico” (en F. Crick, 1994, p. 265). Intentar trascenderlo, continuarlo no es más que avanzar en 
complejidad, lo que no significa en ninguna medida en ausencia de rigor.  
 
El conocimiento científico se completa así, automática, naturalmente, con el ontometafísico –valga 
la expresión- pero sobre todo con la humildad de todo lo que se construye. De este modo, los tres 
vértices componen lo que a nuestro juicio podría entenderse como infraestructura del conocimiento 
total, en cuya interioridad, en cuya área cabe, desde luego, introducirse el eje de la posible 
evolución humana con el fin de orientarlo a una geometría tetraédrica cuyo eje mayor clarifique el 
caminar desde el egocentrismo a la conciencia. 
 

                                                           
1 Le preguntaron a Santo Tomás de Aquino: “¿Qué es el tiempo?”, a lo que dijo: “Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, 
no lo sé”. 
2 Como señala M. Gardner (1987): “No hay ninguna definición formal ni operacional de izquierda [o de derecha], ni medio alguno 
por el que podamos comunicarla” (p. 68). 
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III LA UNIDAD DEL CONOCIMIENTO COMO UN OBJETIVO MEDIATO.  
 
N. Bohr sostenía que: “El problema de la unidad del conocimiento está íntimamente vinculado a 
nuestra búsqueda de una comprensión universal, destinada a elevar la cultura humana”. Pero antes, 
mucho antes, está ligado a la misma naturaleza, y, desde ella, a lo que podríamos denominar 
método natural de aprendizaje del ser humano. Aunque lo que puede ocurrir es que sea ésta una 
capacidad que hayamos perdido de vista, de conocimiento y de emoción. Como decía G. Durrell 
(1992): 

 
A todos y cada uno de nosotros nos interesa, por naturaleza, el mundo circundante. Observamos los vagabundeas de un 
niño o cómo cualquier otro animal joven investiga y aprende poniendo en juego la totalidad de sus sentidos corporales. 
Somos, desde que nacemos, exploradores de un mundo complejo y fascinante. El paso del tiempo y las presiones 
cotidianas agostan este interés en algunas personas, mientras que en otras son lo bastante afortunados para 
desarrollarlo y enriquecerlo a lo largo de sus vidas. 
 
Por otra parte, es la sociedad, crecientemente consciente, la que también lo pide y reconoce. Se 
busca esa unidad y se premian los esfuerzos en ese sentido, aunque desde luego nos quede aún 
mucho recorrido por hacer. Los Eucken, Spengler, Teilhard de Chardin, Soldevilla, Morin, Capra o 
Wilson revisten, con contenidos distintos, el casi inédito vector de la transdisciplinariedad. 
 
FUNDAMENTACIÓN. Desde un punto de vista neurológico, ya hemos aludido a la unicidad-
complejidad del conocimiento. Desde la inmensa oscuridad cerebral se deduce que son mucho más 
lógicos o congruentes los planteamientos no-fraccionarios o al menos intensamente relacionados 
que las permanencias en la parcialidad cognoscitiva. O bien, que es educativamente comprensible 
que se pretenda, con todos los argumentos posibles, aspirar a que el razonamiento humano alcance 
la mayor potencialidad intelectual de su cerebro. 
 
UNIDAD DEL CONOCIMIENTO Y CREATIVIDAD. Podría pensarse que la unidad del 
conocimiento pueda atentar contra la creatividad, por definición original y novedosa. Esta sospecha 
emerge cuando se identifica unidad con uniformidad, y nada más lejos de la realidad. 
 
Unidad es relación, convergencia, síntesis y mucha más visión y creatividad, en la medida en que el campo de 
diversidad potencial se multiplica hacia la infinitud. En cambio, uniformidad es castración de todo ello. Como E.O. 
Wilson (1999) explica para su consilience: “Un sistema unido de conocimiento es la manera más segura de identificar 
los ámbitos de la realidad todavía no explorados” (p. 435). 
 
UNA INTUICIÓN: ESQUEMA NOOGENÉTICO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA HACIA LA 
UNIDAD. El proceso hacia la unidad humana y universal de todo ser consciente (individuo, 
sociedad) o producción progresivamente consciente (arte, ciencia, etc.), atraviesa una secuencia 
matemático-cualitativa analizable en tres pasos: 
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COMENTARIO AL CUADRO.  
 
a) Uno o fase de uno-primordial o de la no-identificación. Al principio, probablemente todo fue 
UNO. El neonato es unidad en su adualismo, las sociedades primitivas experimentan unidad con la 
naturaleza, el conocimiento inicial no es acientífico ni científico, sino intuitivo y precientífico. En 
ese primer UNO, era más factible la concepción de la unidad. Por ejemplo: 
 
Tanto Demócrito como Platón, al centrarse en las mínimas unidades materiales, confiaban acercarse 
a lo “uno”, al principio unitario que gobierna la marcha del mundo. Platón estaba convencido de 
que este principio sólo podía expresarse y ser comprendidoen términos matemáticos (K. Wilber, 
1987, p. 85). 
 
b) Dos o fase dual o de la identificación. En esta fase, conocimiento y realidad se complican, 
pugnan, coexisten disarmónicamente, etc. Es el predominio de los sistemas, ententidos como 
organizaciones personales, materiales o formales articuladas en torno al propio interés y orientadas 
al tener. La convergencia en beneficio y función de lo más conveniente para el ser humano es la 
excepción. 
 
c) Tres o fase de uno-elaborado o de la reidentificación. En esta fase, la complejidad creciente se 
traduce en simplificación, unificación y convergencia. Lo favorable al del ser humano se transforma 
en atractor de motivaciones sistémicas, hasta el punto de que su egocentrismo, primero en las 
personas y después en las organizaciones colectivas, se diluye. Emerge la generosidad y se mejora 
el ser y lo que de él emana. 
 
AUTOCONCIENCIA. Aplicada a lo que nos ocupa, conceptuamos autoconciencia como la 
capacidad para situar histórica, espacial y ontometafísicamente el posible grado de complejidad de 
la propia evolución, individual y colectivamente. Probablemente, socialmente no estamos en la 
primera o en la tercera fase. La cuestión es si hemos atravesado el ecuador de la máxima dualidad, o 
si por el contrario no hemos iniciado el retorno a la unidad. 
 
TRANSFERENCIAS. Las transferencias posibles entre sendas fases es llamativamente paradójica: 
las autoconciencias-UNOS probablemente se relacionan entre sí más estrechamente, y la 
autoconciencia-DOS es más divergente. Las conclusiones entre las autoconciencias-UNOS se 
acompañan, se comunican natural, espontáneamente.  
 
Por su evidente similitud, no es infrecuente la realización de transferencias de la primera a la 
segunda autoconciencia-UNO. Un ejemplo es la hipótesis teilhardiana de la unificación de las 
mentes o de las conciencias. “Su multiplicidad es sólo aparente: en realidad, no hay más que una 
mente. Ésta es la doctrina de las Upanishads” (K. Wilber, 1987, p. 133).  
 
El mundo de la dualidad, en cambio, es más monadológigo, más analítico y compartimentado. Su 
conocimiento está aislado, se define por ello. Por tanto, tiene casi todo por hacer. Esta es la 
conclusión a que llegamos. Además de roturar el campo del conocimiento puede ser necesario 
volver a cuestionarse en torno a qué estamos haciendo, qué estamos construyendo... Siempre 
diremos lo mismo: aunque el camino se haga al andar, necesitamos saber dónde está el norte. A la 
orientación de la orientación se puede acceder por tres caminos básicos: el exterior, el interior y la 
“coma” entre ambos. Los tres coinciden, no son distintos uno de otro. Tan sólo precisan, eso sí, 
emprenderse sistemáticamente y anhelarse durante mucho tiempo. O, como diría Ouspensky, desear 
recorrerlos verdaderamente. 
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Epílogo 

 
 
 

RECORDANDO A TEILHARD DE CHARDIN 
 
 
La perspectiva general de esta obra es teilhardiana. Pero, ¿quién fue Pierre Teilhard de Chardin? 
Pierre Teilhard de Chardin nace con Pablo Picasso o Cousinet en 1881, y muere con A. Einstein en 
1955. Once años más tarde, en 1966, en la alocución de apertura del simposio titulado "Ciencia y 
Síntesis", organizado por la UNESCO, su entonces director general, R. Maheu (1967), decía: 
 
la obra de Einstein y la de Teilhard [...] constituyen sin duda alguna, cada uno a su manera y por 
su propio esfuerzo, los sistemas de conocimientos más extensos y densos a la vez que se hayan 
concebido. No basta con constatar que ningún afán de síntesis haya sido tan ambicioso en el campo 
de la ciencia: sobre todo hay que observar que la síntesis nunca se ha identificado tan consciente y 
voluntariamente como en la mente de estos dos sabios. 
 
Las muertes de Einstein y de Teilhard de Chardin distaron ocho días, y ocurrieron en el mes de 
abril, con muy desigual eco. Casi medio siglo después todavía nos preguntamos por qué la tremenda 
injusticia histórica cometida con "el jesuita prohibido" (G. Vigorelli, 1963), que hasta el momento 
de su muerte tuvo problemas con la Compañía de Jesús1. Eso es lo que nos preguntábamos hace ya 
algún tiempo (en A. de la Herrán Gascón, 1993b), y de esta fuente extraemos algunas reflexiones 
oportunas. 
 
J. Neuvecelle (1984) reconocía que sus escritos: "consiguieron una difusión sorprendente en el 
país". M. León-Dufour (1969), reflexionando desde un marco de referencia más amplio, opinaba 
que: "En diez años, ningún pensamiento se ha difundido más hondamente en nuestro tiempo". Pero, 
a mediados de los años 70, los mismos que le estudiaron desde finales de los 50, fueron testigos de 
su desaparición total en editoriales y librerías. Al principio, este suceso extrañó, acelerándose 
reactivamente en unos pocos la inquietud por aquellas genialidades que se quedaban sin 
infraestructura comercial. Después, con los intereses y los años, Teilhard se diluyó casi 
definitivamente; aunque, en quienes le conocieron mediante la reflexión de sus obras, jamás dejase 
de existir. 
 
Hoy, Teilhard ha entrado en una vía muerta, en un auténtico "coma" histórico. La pretensión de 
estas breves líneas no sólo es de deseo, sino de contribución (modesta, pero largamente 
reflexionada) a su salida de este sopor profundo.   
 
Es posible que pronto se vuelva al ser humano, directamente, sin intermediarios, con la inteligencia 
fresca, humilde y vigorosa, cansada de tanto redil condicionado y tanto filtro sectario. Y es probable 
que se consiga, porque, hoy más que nunca, lo que destaca es un déficit de misticismo natural, 
limpia, correctamente entendido. Y, por la misma razón, jamás ha hecho más falta tenerlo y 
experimentarlo. Quizá, entonces, sea el momento de volver a Teilhard de Chardin, no tanto como 
etnólogo, filósofo, teólogo o genio... sino, simplemente, como el humanista, y sobre todo como el 
humanizador. Porque no sólo es obvio que sus cuestiones de fondo siguen vigentes: es que son una 
clave de futuro de máxima actualidad. Vuelve Teilhard de Chardin, vuelve el hombre. Suscribo 
                                                           
1  A título significativo, digamos que ya en su último año de vida, en Nueva York, “estaba viviendo en el Lotos Club (East 66th 

Street), y no en la St. Ignatius Loyola Residence, de donde tuvo que salir por culpa de varios inquilinos recalcitrantes, que no 
veían con buenos ojos su estancia allí” (J. Ferrero, 1999, p. 81). 
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ahora lo que ya en los años 60 adelantaba M. Crusafont Pairó (1960b), del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y Comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio, al decir:  
 
Como sucede con todos los genios, dejará durante un largo período una estela de disputas y de 
incomprensiones, para luego imponerse definitivamente no sólo por lo que dijo, sino por la brecha 
abierta hacia nuevas concepciones filosóficas del fenómeno humano. El P. Teilhard de Chardin 
realizó una enorme proeza que seguramente no habrá sido valorada en lo que merece.  
 
¿Nos encontraremos ahora en el momento propicio para esa actualización definitiva? La sospecha 
de partida es la afirmación de su conveniencia. Teilhard es una hipótesis, como el catolicismo, el 
capitalismo o el marxismo son otras hipótesis. Pero con una diferencia: Teilhard se define, 
esencialmente, por la complementariedad y la convergencia con todas las demás, sometiendolas, en 
todo caso, a una única prueba de validez: el reto de la evolución.  
 
Así como G.W.F. Hegel sacudió los fundamentos de todo el siglo XIX, P. Teilhard de Chardin 
desató en el XX uno de los más intensos y constructivos desasosiegos intelectuales. B. Towers 
califica la obra de Teilhard como el mayor logro en razonamiento sintético desde el pensamiento de 
Aquino. De hecho, es muy probable que, de un modo más o menos manifiesto, Teilhard de Chardin 
haya sido un agente de cambio principal de quienes, recientemente, han apostado por la necesidad 
de cambiar las actuales tradiciones y paradigmas y trabajar por "transformar un mundo en crisis" 
(G. Müller-Fahrenholz, 1996): desde J. Krishnamurti o K.G. Dürckheim a la larga lista de 
investigadores afines a lo transpersonal (A.H. Maslow, Ch. Tart, S. Grof, K. Wilber, J. Rof 
Carballo...), etc. Con todo, el legado de Teilhard ha permanecido tan fértil como fugaz, dándose la 
doble paradoja de verse desarrollado por quienes no le suelen citar en sus estudios, y no alcanzan, 
empero, su grado de profundidad y compleción. 
 
¿Por qué no llegó mucho más lejos, como cabría esperarse de una personalidad tan válida y 
creativa? Este "viejo estudiante de la Vida", como se autocalifica, tuvo dos posibles restricciones 
principales o handicaps en su vida: ser aristócrata y ser sacerdote católico.  
 
A posteriori, y con una cierta perspectiva histórica, todo apunta a que fueron dos techos tremendos 
con los que convivió toda su vida, sin negarlos en ningún momento. Bajo ambos coexistió con gran 
humildad, aceptación y autodisciplina, aun a costa de una mayor difusión y universalidad, puesto 
que fueron en sí mismos, dos parcialidades desde cuya asociación han partido muchas críticas, y 
cuyo conocimiento ha limitado su divulgación, por el difícilmente evitable prejuicio social 
arraigado en la identidad grupal.  
Dicho de otro modo, cabe sospechar la hipótesis de que, si no hubiese nacido en una familia 
aristócrata, hubiese calado más, en la medida en que no se le hubiese criticado por ello. Teilhard no 
quiso romper o criticar el arquetipo jesuítico. Si no hubiese sido jesuita, lo que le obligó siempre a 
respetar su voto de obediencia a la Iglesia Católica, quizá: 
 

a) No hubiese perdido tantas energías en tanto "encaje de bolillos" para no dañar o 
contradecir a su comunidad religiosa y a su Iglesia, a la que amaba.  

b) Hubiera publicado en vida, y mucho antes, y habría defendido su ideología abiertamente. 
c) No habría sido contemplado sesgadamente a posteriori, tanto por los de dentro como por 

los de fuera de su confesión. En efecto, por un lado, el clero ordinario, que a veces 
aceptaba con entusiasmo sus premisas, al poco tiempo no podía soportar los efectos 
ecuménicos aconfesionales que aquellas implicaban, por lo que acababa siendo calificado 
de peligroso y criticado por los intelectuales afines al sector más reaccionario de la Iglesia. 
Por otro, los intelectuales independientes le descalificaban a priori, por su condición 
confesional y católica. 
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Pero también cabe hacer otra lectura: sin la condición religiosa desde la que desarrolló su 
pensamiento: 
 
a) No hubiese tenido un motivo inherente para medrar y dirigirse hacia la totalización y 

hacia la universalización.  
b) Sus ideas compondrían un sistema filosófico más, como el de Bergson. Quizá la 

Compañía de Jesús, al tiempo que le obstaculizaba, le promovía y le potenciaba indirecta o 
subterráneamente. Como si se tratase de una aplicación del "principio de Arquímedes", 
posiblemente las actividades encaminadas al silencio exterior se transformaban en un impulso 
silencioso, aparentemente inadvertido.  

 
Como tercer handicap de carácter histórico-coyuntural, y mencionándolo aparte de los otros dos, 
puede considerarse la muerte de Juan XXIII, el Papa teilhardiano; posiblemente, uno de los 
precursores de la perestroika, iniciada oficialmente por el premio Nobel de la paz M. Gorvachov. 
Como cuarto y quinto condicionantes, hemos de mencionar su lenguaje, frecuentemente asistido por 
neologismos, y su sistema de pensamiento, intensamente sintético. 
Como claves básicas de su pensamiento, pueden destacarse las siguientes:  
 
a) Estaba fundamentado, sostenido y adaptado en una considerable inteligencia. En palabras de J. 

Piveteau (1964), profesor de la Sorbona y presidente de la Academia de Ciencias francesa, P. 
Teilhard de Chardin fue "una de las mayores inteligencias que haya existido jamás".  

b) Era considerablemente amplio y dialéctico, probablemente porque su inteligencia fuese de tipo 
"abstracto o verbal". 

c) Sin embargo, Teilhard fue sobre todo investigador científico. Desde este punto de vista y al 
parecer del historiador A. J. Toynbee (1960), sus aportaciones fueron suficientes como para 
considerársele un verdadero genio del conocimiento humano. 

d) A su cualificación de científico cabía añadirse la de poeta, creador y gigante de la espiritualidad, 
tanto como de la inteligencia (A. J. Toynbee, 1960).  

e) Dentro de su amplitud, buscaba la orientación hacia la complementariedad (sintética, unitiva, 
no-parcial, no-fragmentaria) entre opuestos tradicionalmente irreconciliables (materia y espíritu, 
ciencia y espiritualidad, Oriente y Occidente, etc.), no sólo desarrollando contenidos 
integradores, sino, sobre todo, desde su propio comportamiento. 

f) Situaba estas síntesis en movimiento, dentro de un evolucionismo de creciente espiritualización, 
en torno a Cristo, de todo lo real, en cuyo devenir la totalidad cobraba un espectacular sentido 
ascendente. 

g) El hombre es el protagonista principal de este proceso evolutivo, al ser el más necesitado y el 
más capaz de hacerlo. 

h) El proceso de la evolución humana tiene una escala planetaria, universal (y no sólo local, 
nacional o limitada).  

i) La función básica del ser humano, nacida de su compromiso con la humanidad, no era otra que 
construir la Tierra. 

j) La buena realización de esta labor tiene lugar en virtud de un acrecentamiento de la complejidad 
de la conciencia, a partir del desarrollo de la capacidad de reflexión de la persona sobre sí 
misma. He aquí a Teilhard como uno de los antecedentes directos del nuevo paradigma de la 
complejidad. 

k) La complejidad y el crecimiento imparable de la conciencia, compatible con el principio físico 
de la entropía, se caracterizaban por la irreversibilidad, con lo que era la base de una actitud 
intrínsecamente optimista.  

l) Tal actitud fundamenta, a su vez, el desarrollo de una correlativa sensación de mayor 
responsabilización con la existencia.  
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m) Sus pensamientos se ahormaban alrededor del eje de la evolución, pero estaban dotados de 
finalismo, tanto respecto al proceso como a su resultado último; así, el sentido de la evolución 
es de inevitable mejora, en la medida en que la convergencia de lo humano y de la naturaleza 
tiene lugar, y tiende a perfeccionarse hasta un clímax previsible ("punto Omega" o Dios o Abbá, 
que así le llamaba Yeshúa), en el que tendría lugar la divinización y la unidad generalizada de la 
humanidad.  

n) Sus razonamientos filosóficos estaban vertebrados por componentes conceptuales cristianos 
clásicos y por otros originales, procedentes de la reflexión "cristocéntrica" de su experiencia 
científica y macrofenomenológica. 

o) Las proposiciones teilhardianas no son el resultado de un frío razonamiento discursivo; más 
bien son un conjunto de intuiciones geniales, obtenidas como consecuencia de una maduración, 
de una voluntad, de una experiencia y de una transformación mística continua.  

p) Jamás desapareció de sus obras filosóficas el rigor lógico propio de su pensamiento científico; 
más bien, lo complementó con apreciaciones e hipótesis más profundas, integradoras y 
envolventes de tipo evolucionista, teológico y humanista; no obstante, es preciso distinguir sus 
producciones filosóficas de las estrictamente científicas, que son la mayoría, aunque se 
conozcan menos. 

 
Los dos presupuestos que manejaba más frecuentemente Teilhard de Chardin, para una 
comprensión completa y coherente del fenómeno humano eran, por una parte, la creciente 
preeminencia del pensamiento en la constitución del universo, y, por otra, la naturaleza orgánica de 
la sociedad humana.  
 
Para B. Delfgaauw (1966), cuatro son las tesis fundamentales de Teilhard de Chardin:  
 
a) El cosmos en todos sus aspectos, inclusive la humanidad, debe entenderse única y 

exclusivamente como evolución permanente en la que cada fase tiene su propio tiempo. 
b) En principio, la materia es materia consciente, pero se requiere una existencia orgánica muy 

desarrollada para poder atravesar el umbral más allá del cual puede mostrarse como un 
consciente. 

c) En la materia opera una doble energía: por una parte, una energía tangencial, que domina a la 
materia en las conocidas reacciones físico-químicas de ésta, y, por otra, una energía radical sic: 
es "radial" mediante la cual la materia se constituye en unidades cada vez más y más 
desarrolladas. 

d) Existe un paralelismo entre complejidad y conciencia.  
 
Su método de razonamiento intentaba identificar y aprehender lo que podría aportarle la 
observación del fenómeno, en toda su amplitud, profundidad y complejidad. Desde el aprendizaje o 
el mensaje obtenido globalmente por medio de su observación interior, pretendía desentrañar ese 
fenómeno. Primero, vivía, experimentaba y entraba en empatía con el fenómeno, para después, una 
vez vivido, una vez con la impregnación de su esencia y su existencia en su propia conciencia, lo 
traducía en reflexiones discursivas. En Teilhard, el nous siempre buscó fundirse, transformarse en el 
fenómeno, para poder observar y experimentar desde su sistema de referencia. Era un místico y un 
fenomenólogo profundísimo para el que la distancia entre objeto y sujeto era sólo una entelequia. 
La habilidad de Teilhard para penetrar completamente y en lo más hondo de los fenómenos 
fundamentadores de lo humano, estaba basada en la lógica intelectual que emanaba de su disciplina 
ascética y de su contemplación mística. Ello suponía la ardua labor de tener que abrirse para 
percibir más y más lejos, a la vez que experimentar(se), en lo más íntimo, la completísima 
coherencia de su asombrosa armonía con norte.  
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El objeto de su razón podría sintetizarse, como él mismo decía, desde una de sus características 
frases, con esta sentencia: "sólo el fenómeno, pero todo el fenómeno". "Todo el fenómeno" 
significaba que su observación y su experiencia también tenían que ser desarrolladas desde el marco 
de la humanidad y del futuro del hombre. Una vez logrado el objetivo, lo traducía a datos formales 
que volvía a llenar de contenido en cada una de sus obras. Como las formalidades fenoménicas no 
eran muchas en cantidad, frecuentemente podían observarse en ellas reiteraciones de esta 
naturaleza; reiteraciones que, al expresarse con contenidos variados, a pesar de todo no cansaban. 
Una vez identificado, inquirido y profundizado, articulaba sus observaciones internas al soporte 
organizador de su conocimiento, que era la idea de la evolución, entendido como el eje 
permanentemente activador de la lógica de la naturaleza.  
 
Su pensamiento era arriesgado, pero consecuente, porque obedecía a una lógica coherente. Ello 
implicaba la necesidad objetiva de una cierta validez y fiabilidad en sus resultados. Curiosamente, 
sir J. S. Huxley (1960), que conociera directamente a Teilhard de Chardin en París en 1946, siendo 
presidente de la U.N.E.S.C.O., llegó a "conclusiones muy parecidas", desde su agnosticismo y su 
práctica científica como zoólogo, a las de Teilhard, desde su creencia cristiana y su cualificación 
paleontológica.  
Este tipo de coincidencias son relativamente frecuente entre quienes buscan a través de la aventura 
de la vida y, ocasionalmente, comparan sus conclusiones con las de Teilhard. El tiempo también ha 
dado buena cuenta de la misma fiabilidad. Los adelantos humanos que Teilhard avanzó se vieron 
ratificados con posterioridad, solamente porque dio buena cuenta de su razón. El profesor 
recientemente desaparecido J. Rof Carballo (1969) constata un hecho que valida las directrices y 
conclusiones de su pensamiento: "Algo muy importante que a mí me impresiona en Teilhard es su 
poder adivinatorio, en este mundo en que vivimos tan acelerado. Inmediatamente después de su 
muerte se han empezado a realizar cosas que él adivinó".  
 
Lo que para muchos fueron "filosofías" sin soporte -y, por diversos motivos, insoportables-, no fue 
más que el vislumbramiento y el correspondiente esbozo de los siguientes pasos a seguir por la 
religión, por la ciencia y por el ser humano en general, porque sabía muy bien qué tenía entre 
manos, su necesidad y el para qué de su razón de ser. Lamentablemente, tras Teilhard y salvo 
excepciones, ni la religión, ni la ciencia, ni ninguna forma de expresión del conocimiento humano, 
ha practicado la coexistencia en unicidad. La "fórmula Teilhard de Chardin" no ha sido explotada 
aún. Sin embargo, al enlazar el pasado con lo que hoy se ha conseguido, deducimos que el futuro de 
todas ellas pasa por esa fusión, determinada por una creciente complejidad de la conciencia 
humana. Y es que, no sólo "lo que se eleva, converge", como decía; es que lo que no ha convergido 
es porque no se ha elevado todavía. 
 
En sentido estricto, los argumentos de Teilhard no son filosóficos, metafísicos, científicos, 
teológicos o jesuíticos, aunque sí es preciso reconocer, como sintetiza C. Tresmontant (1968), que 
"Lo primero en el pensamiento de Teilhard no es la metafísica, sino la ciencia experimental, y la 
experiencia mística". Se podría decir que se trata del producto intelectual, genuino, una nueva 
aleación, resultante de la contemplación total del fenómeno humano; porque lo humano abarca tanto 
lo somático como lo mental y lo espiritual o teónico. Por ello, cualquier valoración realizada a partir 
de una categoría lógicamente menos compleja, dejaría a la obra teilhardiana prácticamente 
inabordada e incomprendida, aunque desde su ignorancia pueda afectarla y tintarla del color que 
prefiera, a ojos de quienes no han pensado suficientemente.  
 
Por ejemplo, no es exacto que Teilhard haya podido portar una mística incompleta, o que su 
evolucionismo fuese escasamente científico. Más bien, ocurría que "Revelación interior y 
experiencia científica estaban singularmente conjuntadas en Teilhard"; ésta es, al menos, la opinión 
de H. de Terra (1967).  
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A Teilhard sólo le podría valorar completamente otro "Teilhard". Y ese "otro" nunca le pretendería 
descomponer. Entre impropio e inmoral sería querer hacerlo de alguien que inquiría sobre síntesis 
como la ley de complejidad-conciencia o la noción de ultrahumano, o sea, la superrevolución 
humana en perspectiva, por totalización y divinización de lo social. O que mostró cómo podrían 
cooperar y fundirse: 
 
 unidad con diversidad: la unión, la verdadera unión, diferencia, no confunde;  
 física y mística;  
 ciencia y religión; 
 materialidad y espiritualidad; 
 individuo y humanidad; 
 pasado y futuro; 
 persona y Dios; 
 Oriente y Occidente; 
 evolución interior y progreso, etc. 
 
El pensamiento de Teilhard podría sintetizarse (ultracondensarse) en el texto de la medalla de 
Delamarre, cuyo esquema responde a un diseño del propio Teilhard de Chardin, en la que se podía 
leer: "Tout ce qui Monte Converge" ["Todo lo que se eleva converge"] (J. Rodríguez Aramberri, 
1970, p. 27). 
 
De las personas que conozco que han comenzado a leer a Teilhard, muchas le han dejado. Pero la 
mayor parte de quienes han llegado a entrever (con su conciencia) su profundidad y alcance, no han 
quedado indiferentes. Para algunos, expresado simplemente, "Teilhard es un lío alambicado". Pero 
suele serlo más para quienes denotan parcialidad y cerrazón egótica. Para quienes tienen la mirada 
puesta en un futuro más humano, con todo lo que ello comporta, les es más sencillo comprenderle. 
En efecto, no toda persona está realmente en disposición de profundizar en sus líneas, pero no a 
causa de una falta de capacidad intelectual, sino por las características de su ego. Como, a mi modo 
de ver, acierta a reflexionar F. Riaza (1967):   
 
En primer lugar, sólo pueden leer comprensiblemente a Teilhard aquellos para quienes su calidad 
de hombres-sin-más despierta un sentido profundo de comunidad con la humanidad. Quienes se 
definen a sí mismos exclusivamente como obreros, o como españoles, o como católicos y vean en 
estos nombres ante todo etiquetas de separación y de aislamiento frente a los otros hombres, los 
que se juzgen a sí mismos separados de los demás por muros infranqueables de privilegios o por 
compartimentos estancos, éstos no verán en Teilhard más que un soñador iluso y falto de 
"realismo", un "intelectual" que no ha experimentado en carne propia la dureza y la maldad de los 
hombres. Para poder escucharle hace falta un mínimo de confianza, de simpatía o de esperanza.  
 
Poquísimos profesores y pedagogos se han percatado de la capacidad educativa de la obra de 
Teilhard de Chardin. Esto es lógico, al menos a causa de dos haces de razones: de una parte las 
personales, que aludirían al hecho de que los más veteranos y cultos le ignoren, y que a casi nadie 
de la última generación le suene siquiera; en segundo término, las razones epistemológicas, 
relativas a que a Teilhard de Chardin no se le incluya tradicionalmente dentro del haz de los 
teóricos de la educación. Sin embargo, como decía sir A. J. Toynbee, Teilhard fue "Un gran hombre 
de ciencia y una gran alma. Su trabajo da a nuestra generación la amplia visión que necesita 
perentoriamente". Y es cierto que alcanzó de pleno a su generación. Quizá, por ello, pueda ser 
válido suponer que lo que fue increíblemente positivo para una, lo pueda ser, mutatis mutandis, para 
sus descendientes, sobre todo, cuando se trata de cuestiones relativas a la humanidad. 
Probablemente sea susceptible de transferencia al momento presente la mayor parte de su obra, 
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porque, como sucede con las producciones místicas, no está determinada por la circunstancia, ni 
condicionada por la temporalidad. 
 
Pero hay algo más. Teilhard de Chardin fue un meditador de la maduración interior de la condición 
del ser humano, individual y colectivamente entendido. Y confió expresamente en la educación 
como el único procedimiento social de evolución humana. Por conjugar educación y evolución, fue 
algo más que un filósofo de la educación. 
Por desgracia, los cuestionarios ministeriales, la formación del profesorado, la investigación 
pedagógica, la enseñanza en general, las administraciones educativas, las editoriales de textos 
escolares y profesionales, etc. no parecen estar interesadas en la evolución, como en la curación, la 
corrección, la prevención, la normalización, la integración o la mejora hacia la adaptación y el 
desarrollo social.  
 
Un aporte teilhardiano (inspirado en su obra) cubriría entre otras las siguientes pautas 
fundamentales:  
 
a) Consideración permanente del concepto y el fenómeno de la humanidad, dentro de las reformas 

educativas parciales de cada sistema. 
b) Conceptuación de la vida humana como un fenómeno incluido en una escuela (el mundo) 

susceptible, por tanto, de un "proyecto de centro", de unos "objetivos generales de cada etapa de 
formación", de una "metodología" (globalmente entendida), de unos "criterios de evaluación 
periódica", de unos "contenidos mínimos" que, desde el marco del centro educativo, han de 
atenderse, etc. 

c) Trabajo de los diferentes sistemas y subsistemas educativos (administración, centro, aula), 
tomando como fuente de criterio preferente esa dimensión, sobre otras pretensiones menores. 

d) Conceptuación de la educación como fuente institucional cuyo fin último es la evolución 
humana, y cuyos fines de proceso para ir lográndola sean la convergencia y la unidad del 
hombre.  

e) Atención administrativa, en todos sus niveles: local, autonómico, nacional, internacional y 
mundial a aquellos sistemas sociales, cuyas pretensiones y logros no sean parciales y 
egocéntricos, o sea, que coloquen sus intereses y sus realizaciones más allá del propio progreso, 
del propio "ismo", para favorecer la dinámica de convergencia y cooperación universal, en la 
tarea conjunta de la humanización de la vida. 

f) Favorecer la occidentalización del pensamiento y la vida oriental, y la orientalización del 
pensamiento y el modo de vida occidental. 

g) Aprender a interpretar y a comprender la parcialidad definitoria de los "ismos", así como el 
modo de superarla (totalizarla), por desidentificación y convergencia.  

h) Investigación en el aula, a todos los niveles, hacia la búsqueda del compromiso humano con el 
quehacer ordinario o extraordinario de cada persona.  

i) Inclusión en todas las enseñanzas superiores de una parte específicamente destinada a la 
promoción de la condición humana, más allá de la cualificación humana.  

j) Desarrollo de didácticas fundamentadas en la idea de "ser más", en lugar del exclusivo 
"bienestar" a que, en última instancia, se conduce a los educandos. 

k) Hincapié en la responsabilidad inherente al hecho de existir, y del derecho-deber de trascender 
positivamente, en un marco funcional de posible evolución humana, por medio de toda conducta 
(especialmente del trabajo y del esfuerzo conjunto). 

l) Aprender a sufrir: toda negatividad tiende a transformarse en positividad.  
m) Aprender a amar, y a contribuir al proceso creciente de "amorización" de la humanidad. 
n) Comprender el significado esencial de toda conducta: nada de lo realizado se pierde; todo 

permanece registrado en la noosfera, para su posterior adaptación noogenética; las ideas se 
aprovechan cuando ésta se encuentra madurativamente preparada para asimilarlas; (entonces, no 
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tiene sentido apresurar el progreso por encima del ritmo natural de la evolución, que le 
envuelve). 

o) Aprender a perder el miedo a la muerte, por su significado en el marco dinámico de la 
evolución; cada muerte es un paso hacia la noosferización. 

p) Cultivar la autoconciencia de ser en evolución. Como decía el mismo Teilhard de Chardin, 
citando a Julian Huxley: “el hombre no es más que evolución que se hace consciente”. 

q) Cultivar la autoconciencia de ser hijo de Dios, sin ser algo aparte de Dios.  
r) Cultivar el sentimiento y la experiencia de universalidad, y el optimismo y entusiasmo por la 

existencia, que de ello espontáneamente se deriva.  
s) Cultivar la religión como mística personal, íntima y no-egótica, no como fórmula exógena, 

institucional y textual.  
t) Formación profunda de los profesores, hacia la enseñanza de todo lo anterior, siempre y cuando 

lo hayan experimentado y sea una consecuencia de su madurez. 
u) Formación profunda de los profesores, no sólo hacia la reflexión de su conducta, sus 

intervenciones, sus tomas de decisiones, etc.; sino, sobre todo, hacia la autocrítica, la meditación 
y el aumento del nivel de complejidad de su conciencia, para desembocar en una mayor 
evolución personal, capacidad de penetración cognosciva y equilibrio personal. 

 
El mundo necesita unos fundamentos para la educación y para la didáctica capaces de justificar una 
didáctica nueva, no parcial, insesgada, limpia y totalizada, ejercida por un profesorado más maduro, 
más asceta y mucho más profundo (verdaderos maestros) que, por estar capacitado para serlo, sea 
más dueño de su escuela que en la actualidad (A. de la Herrán Gascón, 1993). Sólo por medio de la 
educación puede mejorarse la humanidad, paulatinamente, por dos razones a priori:  
 
a) La mayoría de los problemas humanos tienen una raíz educativa; es lógico, pues, que la 

institución de la educación sea la encargada de protagonizar el proceso de cambio profundo.  
b) La institución educativa es la que dispone de mayores garantías de no-parcialidad o menos 

sesgo -o debería serlo-, para poder concentrarse en el trabajo para todos, más allá de los 
intereses de lo entendido como propio. 

 
Una escuela motivada por la necesidad de promover la capacidad de evolución (conciencia de 
Humanidad) de cada ser humano desde que es pequeño, podría ser la inyección de estimulante 
orientación que la persona necesita hoy, para poder acceder a una bondad abierta y a una 
mentalidad y un sentir verdaderamente universales. La veta, el crisol de conocimientos podría partir 
de algunas tesis deTeilhard de Chardin. 
 
Dos referencias, a modo de síntesis: 
 
a) De M. León-Dufour (1969): "la obra del Padre Teilhard de Chardin es un rayo de luz 

proyectado sobre la historia universal, y merece que toda 'persona honrada' le dedique una 
lectura y una reflexión personales".  

b) De F. Riaza (1967):  
 
A Teilhard le entenderán los hombres que se parecen a él en su confianza humana. Él ha 
reconocido que el deseo colectivo de superación "quizá no está plenamente despierto todavía 
en el alma de nuestro tiempo", porque "ciertas evidencias, ciertas aspiraciones no aparecen 
sino con la edad", con una edad a la que la humanidad no ha llegado todavía.  

 
Las ideas de Teilhard, que continúa siendo el gran ignorado e incomprendido [no tanto por ser 
difícil de entender, porque es diáfano y didáctico, sino por ausencia de voluntad], siguen siendo la 



 320

gran ocasión de las personas modernas para descubrirse como seres universales, en proceso 
compartido de evolución autoconsciente. 
En este atrio, el del siglo que se inicia, nos encontramos sumidos en un proceso crítico de evolución 
humana, en que una nueva educación es una exigencia ineludible.  
¿Repensar a Teilhard? Quizá sea demasiado tarde. Quizá sea demasiado pronto. Quizá éste pueda 
ser el mejor de los momentos. 
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