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R E S UM E N En la actualidad no existe unanimidad en torno al concepto educación. Hecho que ha

acarreado la aparición de diversos paradigmas en el mundo de la Escuela. Cada modelo

educativo manifiesta no sólo qué es educar y qué se pretende con esta tarea, sino la concepción

del hombre que subyace en ellos. Para unos la educación es personalización, para otros una

forma de democratizar la sociedad, o incluso una forma de deconstruir la realidad, etc. Dato

complejo que obliga a profundizar en cada uno de sus presupuestos.

PA L A B R A S C L A V E Aprendizaje significativo, personalización, currículum, educando protagonista,

constructivismo.

S UMM A R Y Actually there exists little room for agreement about the very concept of education, thus

resulting in different paradigms found in the World of education. Each model of education not

only lays out what it means to educate and what the educational task aims at, but also offers a

meaning of man which underlies all of the models. For some, education is personalization, for

others an instrument for forming a democratic society, or even a way of remaking reality, and so

forth. All this complexity makes it necessary for us to delve into each of their presuppositions.

K E Y WO R D S Meaningful learning, personalization, curriculum, protagonist learners, constructivism.

T E O L O G Í A Y C AT E Q U E S I S 1 1 2 ( 2 0 0 9 ) 1 0 5 - 1 2 8

I . INTRODUCCIÓN

Definir el siglo XXI como el tiempo del caos, de la indiferencia y del “todo

vale” puede resultar atrevido, pero sin embargo no está excesivamente lejos

de la realidad que acompaña al mundo educativo.

Las sucesivas reformas en esta área, la divergencia de intereses y, por

qué no decirlo, los sectarismos de la política educativa, han llevado a la edu-

cación a una situación ciertamente inquietante.



1 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Nota doctrinal acerca de algunos aspectos de la Evangelización (3 de diciembre de

2007) 1.

M a r í a E u g e n i a G óme z S i e r r a106

Esta realidad viene gestándose desde finales del siglo XIX al exaltarse

el centralismo del educando. No es por tanto algo novedoso, aunque sí ha

experimentado recientemente una aceleración que ha pillado a más de un

pedagogo por sorpresa.

La raíz de estos cambios se encuentra en la crisis profunda por la que

avanzan, tanto la filosofía como la antropología.

La situación educativa actual no es un problema de método o de recur-

sos relacionados con los cambios tecnológicos, sino más bien una dificultad

de identidad.

Preguntarse qué es educar o para qué sirve, no es ni más ni menos

que hacer una interpelación sobre qué es el hombre y qué busca.

Cuando se deteriora la distancia entre el hombre y el animal, aceptan-

do la proximidad e incluso la igualdad, o bien cuando se cree que es impo-

sible buscar y encontrar la verdad, el mundo educativo se convierte sin más

en una estructura útil del Sistema Social.

La Congregación para la Doctrina de la Fe al hablar de la evangeliza-

ción, hace una afirmación muy seria1: “Si damos a los hombres sólo conoci-

mientos, habilidades, capacidades técnicas e instrumentos, le damos dema-

siado poco”, provocando así un reduccionismo en el proceso formativo. Este

empobrecimiento muchas veces está motivado por una falta de reflexión sobre

los paradigmas que nutren, consciente o inconscientemente, la realidad edu-

cativa.

Sin caer en la sospecha de innobles intenciones en la tarea del saber,

hay que reconocer que los cambios de pensamiento se reflejan también en

esta faceta de la realidad social. La educación se resiente de los diversos para-

digmas filosóficos que acompañan a la sociedad y se ve envuelta en la con-

fusión de una m arejada de tendencias que se contraponen.

El siglo pasado ha provocado una ruptura en la finalidad de la educa-

ción, empezando a interpretarla desde las diversas ideologías.



Al comenzar esta exposición conviene aclarar que una sistematización

de los diversos paradigmas educativos es casi misión imposible. No existe en

el mundo pedagógico una unanimidad en torno a dicho concepto. En este

terreno es frecuente encontrar confusión entre corrientes, paradigmas, méto-

dos educativos, etc..., que hacen difícil la precisión.

A pesar de la dificultad, mostraremos los que nos parecen son referentes

de pensamiento educativo en la actualidad, y que pueden, por tanto, ejercer

influencia en la tarea de evangelización. Aunque aconsejamos que para un

estudio más exhaustivo se revisen autores mucho más competentes como

Fullat, Fermoso o Vilanou.

I I . CON UNA MIRADA HISTÓRICA

La mayoría de los teóricos de la educación reconocen el comienzo del siglo

XX como el momento más crítico para la pedagogía, ya que empieza a resen-

tirse, claramente, de la manipulación ideológica.

Aunque en la historia la época humanista del Renacimiento y también

la Ilustración habían sido momentos duros para la pedagogía, su mayor des-

crédito se produce en el período totalitario del siglo XX. La psicología, la tec-

nología y la incursión de la información desplazan por completo a la peda-

gogía tradicional, abriéndose paso a una serie de corrientes educativas muy

dispares: humanista, crítica, científica, tecnológica, etc..., que rompen la uni-

dad milenaria que venía manteniendo la educación.

La profunda laguna originada no es de corte educativo, sino más bien

antropológico. La crisis educativa es, a la vez, crisis del hombre y de la huma-

nidad, además del fruto de un desgaste de pensamiento.

La idea de persona sostenida tradicionalmente en la educación (aristo-

télico-tomista), resultaba ya en esos momentos cerrada e insuficiente. Desde

finales del siglo XVIII la persona, concebida en términos sustanciales y está-

tica, se venía sustituyendo progresivamente por una visión más subjetiva. La

persona empezaba a comprenderse, primero, como sujeto activo y dinámico,
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y, más tarde, como estructura (sujeto en relación)2, cambios que supusieron

una revolución en el campo educativo.

La pedagogía tradicional, de corte trascendental, venía asentándose en

un modelo de hombre perfecto, hacia el que se tendía desde el comienzo de

la vida, pero se apartaba bastante de cada persona concreta.

El educando en la tradición escolar había venido siendo más bien un

agente pasivo, que carecía de importancia en una historia de la educación

encaminada a la plenitud antropológica. El fin de la tarea formativa (en el

sentido más tradicional del término, dar forma o configurar) venía siendo

ayudar al niño a alcanzar la plenitud, pero lo importante no era la persona que

se educaba sino el paradigma eterno del hombre.

Después de doscientos años los avatares históricos pusieron en riesgo

todos estos planteamientos. Los errores del hombre, manifiestamente expre-

sados en las guerras, llevaron a buscar soluciones inmanentistas, que se apre-

ciaron también en la Escuela.

Los comienzos del veinte hicieron necesario un giro en la pedagogía,

que dejó de ser trascendental y se aproximó al carácter científico y al talante

positivista. Propuestas como las de María Montessori y Ferrer I Guardia empe-

zaron a ver la luz, y a inspirar la educación en la naturaleza y en las leyes

del desarrollo infantil. El niño salió del cascarón y comenzó a ser protagonista.

I I I . UN GIRO COPERNICANO

En el apartado anterior hemos pretendido contextualizar el origen de los nue-

vos paradigmas, para ubicarlos en la historia de la educación. Esta preten-

sión resulta insuficiente si no se completa con algunas aclaraciones sobre las

novedades de la pedagogía activa.

2 “Desde el punto de vista filosófico existe una dicotomía importante entre la filosofía realista, sobre todo, la neoescolás-

tica, que define al hombre fundamentalmente como sustancia, y las diversas filosofías modernas, que le describe como su-

jeto, yo o conciencia, es decir, poniendo de relieve bajo diversos aspectos la subjetividad y la interioridad pero generalmente

desde una perspectiva idealista.” (J. M. BURGOS, Antropología: una guía para la existencia [Madrid 22005] 34).



Los presupuestos de Montaigne en su obra Ensayos, a finales del siglo

XIX, sentaron las bases de lo que se conoce como Escuela Nueva. Un giro

en la orientación del trabajo educativo, con el que se realza al educando y

se desmerece el saber establecido y la reflexión sobre los valores. Un golpe

bajo a la tradición y al saber intelectual.

Vamos a centrarnos en tres aspectos concretos que permitirán ver su

radical novedad, totalmente vigente en cualquier paradigma actual.

1 . CONCEPCIÓN DEL EDUCANDO

Gracias a este autor francés, se perpetúa en educación uno de los reduccio-

nismos antropológicos presente en cualquier corriente educativa posterior, la

enseñanza fragmentaria.

A partir de sus planteamientos no podemos decir que el ser humano

forma una unidad sino que se concibe como un conglomerado de dimensio-

nes con mayor o menor importancia. Desde ese momento, algunos conside-

ran que lo importante del educando es la conducta (conductismo), de mane-

ra que todo el ser puede reducirse a comportamientos; para otros la construcción

social (críticos), entendida como interpretación personal de cada individuo; y

para la mayoría, la persona es relación socioafectiva (humanismo).

Con Montaigne la dimensión racional del ser humano aparece desme-

recida, por considerarla una consolidación del pensamiento antiguo, mien-

tras que se destaca, desproporcionadamente, el aspecto de la libertad.

El niño, que históricamente había sido considerado como un adulto aún

endeble, empieza a tener identidad propia y valor específico. Empieza a ser

alguien activo, no sólo porque hace cosas sino porque actúa libremente. La

persona es libertad y en función de ella han de concebirse los intereses y las

necesidades.

De aquí arranca la primera gran idea “novedosa” que empaña el Siste-

ma escolar: el niño es libre y ha de organizarse la acción educativa en fun-

ción de su libertad, dato cierto y muy importante, pero engañoso a la vez.

En consecuencia empieza a generarse la idea de que “la escuela es vida”

y no sólo preparación para la vida, como había venido siendo hasta ese
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momento. Se hace así recomendable el aprendizaje de experiencias que per-

mitan resolver problemas y se rechaza el cúmulo de saberes.

En la nueva forma de educación los dos puntos claves empiezan a ser

el, interés y la experiencia. El interés, entendido como una forma de acceder

a la cultura sin que se elimine la libertad, sino brotando simplemente de las

necesidades particulares de cada uno. Este aspecto acarreará cierto indivi-

dualismo que ha de atemperarse a través de la cooperación. Dato que con-

viene tener muy en cuenta cuando se trabaja en aspectos pastorales, porque

contraviene al carácter comunitario de la fe.

Junto al interés encontramos la experiencia3, entendida como proyec-

to que permite al alumno caminar hacia adelante sin necesidad de que exis-

ta un fin externo (teleología), como había ido marcando la tradición. La expe-

riencia es el elemento pragmático capaz de construir la verdad, ya que ésta

sólo es realidad cuando sirve para el futuro, sino no existe.

2 . EL SABER

El segundo aspecto a considerar es el saber. En la escuela nueva la transmi-

sión de saberes y de valores pierde importancia, por considerarse dogmáti-

cos e impositivos. Es más, la mayoría de las veces se entienden como una forma

de manipulación para reproducir las desigualdades sociales. Pedagogías como

la marxista, la libertaria o la antiautoritarista consideran que no hay un có-

digo de verdades establecidas para siempre que se deban transmitir. No hay

Verdad y no hay verdades; por tanto, no hay necesidad de custodiar en de-

pósito (revelación) nada de generación en generación4.

El discurso pedagógico entra en crisis con la postmodernidad. Se pone

en duda la verdad y el ejercicio de la razón instrumental para conocerla. Ade-
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3 Es interesante considerar el significado que Dewey da al término experiencia: “es el modo de comportamiento que los in-

dividuos son capaces de determinar activamente mediante su intención”. La experiencia es pensamiento, al que los seres

humanos son capaces de dar un sentido colectivo.

4 En torno a la negación del saber, corrientes como la estructuralista llegan a negar tanto el sujeto como la propia historia y

su carácter de continuidad. Gadamer o Foucault consideran la formación como una permanente interpretación de saberes.

El segundo de estos autores considera la pedagogía como un sistema de disolución del hombre capaz de desmontar la me-

tafísica occidental y establecer un pluralismo narrativo (de valores) según la actitud de cada persona.
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más, con el cambio socio-histórico se cree que no ha de hablarse de verdad

sino de criterios de verdad, que requieren el consenso de la comunidad cien-

tífica.

Desde ese momento la pedagogía no puede ser entendida como “edu-

care”, nutrir o alimentar al sujeto de pensamientos sistemáticos, sino como

posibilidad de nueva construcción según el subjetivismo de cada individuo.

Esta primera tentativa, que desprestigia la tradición, la historia, etc...,

provocará un poco más tarde un desplazamiento del saber hacia el conoci-

miento. En la era de la tecnología, el crecimiento de la información será tal

que el hombre no podrá abarcar el conjunto de saberes, sino que simplemente

habrá de gestionar eficazmente el conocimiento según sus propias necesida-

des.

3 . LA AUTORIDAD

Por último, entre los cambios de la pedagogía activa en la enseñanza es obli-

gatorio contar con la figura del educador. Cuando el fin de la educación deja

de ser formativo en favor de la producción, de la información, de la cons-

trucción, o incluso, de la deconstrucción social, el significado de la autoridad

se tambalea.

Tradicionalmente el maestro venía siendo considerado como autori-

dad por la posesión de saberes. A esta riqueza se le presuponía además la

madurez humana, que permitía ser referente para el educando y actuar como

modelo. El maestro no sólo poseía saberes, sino valores que orientaban en

el aprendizaje y en el proceso de crecimiento personal.

Sin embargo, con el deseo de democratización en la escuela se produ-

ce un cambio hacia el horizontalismo, que supone un proceso de enseñan-

za-aprendizaje entre iguales5 y requiere negociación, intercambio de signifi-

cados y de experiencias.

5 El aprendizaje entre iguales es bastante significativo en el enfoque comunicativo, que considera necesario un cambio tanto

individual como social en el orden establecido. La persona está por encima de cualquier sistema o cualquier estructura es-

tablecida y su acción es capaz de transformarla. Cada sujeto es capaz de cambiar el significado de la realidad en función

del acto comunicativo y de la autoreflexión.
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El educador ya no tiene nada que decir, o al menos lo que dice no posee

una diferencia significativa con lo que piensa o cree el educando. Se pasa así

de un aprendizaje vicario a un aprendizaje dialogado (cooperativo), en el

que juntos se buscan razones o significados que no son ni mucho menos

estables, sino que pueden ser reinterpretados a partir de la autorreflexión.

Lógicamente, estos tres elementos supusieron implicaciones nuevas, tan-

to en el aprendizaje como en la metodología, y realmente dieron la vuelta a

la tarea tradicional que se había venido haciendo en la educación.

IV. BAJO TRES MODELOS

Como comentamos al principio, y conscientes de la imprecisión de nuestra

propuesta, mostraremos tres modelos bajo los cuales pueden ubicarse distin-

tas corrientes educativas. Esta división se realiza en torno al modo de consi-

derar al educando6: modelo humanístico, modelo cultural, modelo persona-

lista.

1 . MODELO HUMANÍSTICO7

A comienzos del siglo pasado la psicología logró tanta importancia que la edu-

cación quedó prácticamente hipotecada a ella. Este hecho abre la puerta a

un tipo de corrientes educativas que estudian el Yo del educando, acentuando

distintas dimensiones: los afectos, la conducta, etc...

6 El profesor Vilanou, de la Universidad de Barcelona, hace una clasificación en ocho modelos que recogemos a continuación

porque pueden servir de orientación: 1) Pedagogía perenne; 2) Pedagogía performativa; 3) Pedagogía hermenéutica; 4) Pe-

dagogía postestructuralista; 5) 6) Pedagogía psicológica; 7) Pedagogía crítica; 8) Pedagogía de la acción-investigación, en:

C. VILANOU, (ed.). Repensar la pedagogía, avui. (Barcelona 2001). También es posible para profundizar seguir al profesor Fu-

llat, que atiende más a un recorrido histórico, dividiendo la pedagogía en: 1) Pedagogía tradicional; 2) Pedagogía marxista;

3) Pedagogía libertaria; 4) Pedagogía antiautoritaria; 5) Pedagogía activa; 6) Pedagogía tecnológica; 7) Pedagogía existen-

cialista, en: O. FULLAT, Filosofía de la Educación. Paideia. (Barcelona 1992) 217-309.

7 La mayoría de los autores consideran este modelo como paradigma psicogenético. A él pertenecen autores de nombre muy

significativo como Paulov, Piaget o Vygotsky



Las primeras corrientes que estudiaremos se centran en el análisis del

comportamiento humano y en la forma de aproximarse a la realidad a través

del conocimiento. En ellas lo importante de la persona no es el ser (substan-

cia que en parte permanece y en parte cambia en y durante el proceso edu-

cativo), sino la capacidad de conocer.

La primera de las corrientes que podemos incluir en este modelo es el

conductismo8, hoy ciertamente desechado del mundo de la enseñanza e inclu-

so considerado como determinista. El conductismo concibe la persona bajo

aspectos cuantificables y medibles de comportamiento, reduciendo cualquier

dimensión interior y trascendente.

Es la primera corriente que rechaza el aprendizaje como proceso inter-

no9 y la introspección como método, considerando solo los aspectos exter-

nos del aprendizaje, y por tanto, los fenómenos observables.

Supone un serio reduccionismo, ya que considera al alumno como suje-

to manipulable desde el exterior por la acción del profesor. Sin embargo, logró

tanto auge que se mantuvo como método de trabajo prácticamente hasta los

años setenta, y aún hoy en día es útil para la adquisición de elementos ins-

tructivos, aunque no se comparta su visión.

Hay que reconocerle su ayuda al sistema educativo, aunque mirándo-

lo con un sentido evangelizador hay que cuidar el carácter reductor que da a

la libertad y el poco espacio que deja a la gracia.

Entre los años cincuenta, encontramos otra corriente de talante huma-

nístico, que pone el acento en los aspectos cognitivos de la conducta huma-

na (atención, percepción, memoria, lenguaje, inteligencia, etc...), el cogniti-

vismo. A partir de ella se generan metodologías diversas, que incluso se
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8 Hay autores que consideran esta corriente dentro del ámbito de la pedagogía social, dada la influencia externa que se ejerce

sobre el sujeto. El conductismo fue fundado por Watson a principios del siglo XX. Considera que la psicología sólo puede

ser científica si se olvida de la conciencia y de los procesos mentales, reduciéndose a la conducta. El aprendizaje es en-

tendido única y exclusivamente como un cambio observable de conducta. Las leyes que lo marcan tienen carácter univer-

sal, de tal manera que cualquier conducta, por compleja que sea, puede ser explicable a través de una cadena de compor-

tamientos simples.

9 Este dato supone la negación de la intimidad del ser humano y el valor de la conciencia.



confunden. En todas se considera al ser humano como un procesador de infor-

mación capaz de dar significado y sentido a lo aprendido.

A raíz de estas teorías cambia el concepto de aprendizaje, que lleva aho-

ra el calificativo de significativo. El aprendizaje significativo se entiende como

proceso por el cual un nuevo conocimiento se relaciona de manera no arbi-

traria y sustantiva con la estructura cognitiva del que aprende10. Es decir, el

hombre gracias a su conciencia es capaz de dar significado a lo que apren-

de. Ahora bien, los significados no son ya universales sino que dependen de

la estructura cognitiva del alumno. Motivo que por primera vez introduce en

la educación un relativismo del conocimiento.

Cada persona tiene diferentes representaciones del mundo, en función

de sus diversas interacciones con la realidad. “Aprender” supone saber hacer

síntesis de la forma y contenido recibido por las percepciones. Éstas actúan

en forma relativa y personal en cada individuo, ya que están influidas direc-

tamente por sus antecedentes, actitudes y motivaciones individuales.

Por último, en este bloque de corrientes psicologistas nos encontra-

mos con el constructivismo, en el que es obligado detenerse más por la rai-

gambre que tiene en la educación actual. Sus presupuestos se atribuyen a los

estudios realizados por Piaget11 (1930), quien reconoce al educando (sujeto

cognoscente) como agente activo en el proceso de conocimiento. Vayamos

poco a poco desentrañando las tres novedades de este modelo globalizado

que conviene conocer a fondo: el conocimiento (los saberes), el profesor y

el sistema de evaluación.

Aunque antes hay que decir que la filosofía educativa que subyace en

el constructivismo es ecléctica. Está directamente influida por el talante pos-

tmodernista, y tocada del virus de lo difuso, de lo débil, de lo democrático y
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10 Ausubel distingue dos tipos de aprendizaje: aprendizaje receptivo, repetitivo y memorístico que da importancia al conte-

nido y no al sujeto; y aprendizaje significativo en el que la información recibida se enmarca en la estructura conceptual que

el estudiante posee.

11 Piaget considera tres etapas en el desarrollo intelectual de la persona: 1) sensoriomotriz; 2) lógico-concreta; 3) operacio-

nes formales. A su vez hay que considerar que distingue tres tipos de conocimiento: 1) conocimiento físico; 2) conocimiento

lógico-matemático; 3) conocimiento social.
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de lo individualista. En ella se mezcla la concepción psicogenética de Piaget,

con su sentido estructural de la inteligencia, con la nueva sociología de la edu-

cación propuesta por Young en torno a la epistemología, que pone en entre-

dicho todos los valores12.

En el primer punto original, el del conocimiento, el constructivismo se

aproxima tanto a la pedagogía crítica como a la filosofía idealista. Considera

que la escuela ha transmitido desde siempre una serie de contenidos con un

significado ya establecido, lo que restringe la libertad individual y supone

una exclusión social, por lo que plantea una pedagogía inclusiva que se apo-

ye no en saberes impuestos y tiempos educativos cerrados sino en procesos

madurativos del alumno. Plantea una forma de enseñanza que ayude a que

el sujeto construya de manera subjetiva su propio significado y se aparta de

cánones de la escuela tradicional como: el esfuerzo, la excelencia, etc...

Los constructivistas consideran la imposibilidad de conocer objetiva-

mente la realidad, ya que cada persona posee una estructura cognitiva, unos

valores y un nivel de desarrollo diferente. No les preocupa conocer la esen-

cia de las cosas sino buscar más bien el conocimiento de aquello que será

de utilidad. Se da un fuerte golpe a la tradición y a los valores.

Aunque quizás el punto más conflictivo de su planteamiento esté en

relación con la figura del profesor. Tomando como base el principio de la

espontaneidad13 roussoniano, pone en entredicho su autoridad, por conside-

rarla opuesta a la libertad del alumno. Presenta un aprendizaje dialogante entre

maestro y discípulo, con el fin de consensuar lo que se aprende. Se produce

un cambio hacia la horizontalidad de la educación, que (trata al educador y

al educando como iguales) se hace más democrática.

12 El planteamiento de Young sirve de base a la pedagogía crítica, que postula que el conocimiento es el resultado de la cons-

trucción social y que, por tanto, la educación tiene como tarea enseñar al alumno a reconstruir su propio significado y evi-

tar los conocimientos impuestos por la sociedad.

13 La finalidad de la educación para Rousseau es que el niño se mantenga en su naturaleza auténtica, pero no en sus deseos.

Muchos autores interpretando su pensamiento han considerado que por espontaneidad se entendía dejar hacer al niño lo

que quisiera, cuando en realidad el sentido de naturaleza puede entenderse de manera positiva como el ideal que de forma

originaria estamos llamados a alcanzar si realizamos una verdadera formación.



La enseñanza es entendida desde el modelo de la interrelación14 como

participación de responsabilidades y tarea compartida entre profesor y alum-

no. La función del profesor se reduce a guiar de manera práctica al alumno

para que construya el significado y aprenda a resolver por sí solo los proble-

mas de la vida, logrando una autonomía y una identidad. El maestro es aho-

ra un instrumento útil, capaz de organizar actividades de aprendizaje. Lo

importante es facilitar el desarrollo de las estructuras psicológicas.

Si se mira en profundidad puede apreciarse un craso error antropoló-

gico, y una reducción de la persona a simple estructura cognitiva para acce-

der al mundo, sin considerar una estructura existencial, un YO que unifica y

da sentido a lo que cada uno es y a lo que hace. El alumno es un sujeto racio-

nal y libre pero inmaduro, por eso no es tan fácil que tome conciencia por sí

solo de sus potencialidades. Su mundo interior, del que la teoría prescinde,

es tan rico que necesita referentes externos que le ayuden a interpretar de

manera crítica y autónoma la realidad. No se trata, como afirman los cons-

tructivistas, de aprender procedimientos y métodos abiertos y flexibles pro-

pios para el desarrollo madurativo del alumno, sino de ir logrando una iden-

tidad personal que permita realizar una opción de vida en torno a unos valores.

Además del cambio en el aprendizaje y en la función de las personas

de la acción educativa, este planteamiento supone una novedad en el orden

del saber. Desde ahora los conocimientos (contenidos) reducen su importan-

cia porque no se trata de almacenar sino de gestionar eficazmente lo que se

conoce. Ningún saber es más válido que otro, depende de la utilidad que se

requiera en el momento del aprendizaje, porque se pierde cualquier referen-

te hacia el futuro15.

Ahora bien, para que la gestión del conocimiento pueda ser significa-

tiva (vinculada a conocimientos anteriores estables) es necesario cierto gra-

do de maduración del individuo. La enseñanza se organiza a partir de ahora

según el desarrollo personal, sin que “influyan” las etapas sociales. De ahí
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14 J. PENALVA BUITRAGO, Cartas de un maestro. Sobre la educación en la sociedad y en la escuela actual. (Madrid 2008).

15 Uno de los problemas que se halla al profundizar en el constructivismo es la falta de perspectiva y de esperanza en la edu-

cación. La idea de meta o de resultado lejano en el tiempo desaparece. Lo único importante es lo pragmático.
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que cada vez sorprende menos el hecho de que algunos alumnos no consi-

gan sus metas cuando propone el sistema educativo, sino tres o cuatro años

más tarde.

No importa el tiempo escolar, que puede ser flexible, sino la madura-

ción del alumno. No importa el saber, al que se le carga con tintes políticos,

sino la eficacia y el pragmatismo de los contenidos para el desarrollo de la vida.

El último factor novedoso hace referencia a la evaluación. Con las apre-

ciaciones anteriores es difícil encontrar una medida calificadora, ya que el

aprendizaje se perfila de manera individual. No es fácil evaluar porque el

progreso depende de muchos factores, tanto personales como sociales: moti-

vación, necesidades, intereses, experiencia, etc...

El constructivismo, podemos afirmar que, a pesar de tener puntos inte-

resantes, como el carácter individualizado, el valor del educando, etc..., supo-

ne también ciertos límites referidos a la verdad objetiva y a la búsqueda de

un sentido trascendente de la vida.

Las tres teorías anteriores nos han permitido aproximarnos a un mode-

lo humanístico con predominio de los aspectos psicológicos de la persona.

Pero, sin duda, bajo este epígrafe cabe incluir otro tipo de tendencias huma-

nísticas centradas en la dimensión socio-afectiva y en las relaciones interper-

sonales. Autores como Maslow, Alport o Rogers ocupan gran puesto en el cam-

po educativo. Su visión del ser humano es mucho más global.

En su concepción pedagógica la persona, por naturaleza, es un ser en

relación e histórico. Su identidad se conduce en el presente en base a lo que

fue en el pasado y preparándose para lo que vendrá en el futuro.

El aspecto más llamativo de la persona es la libertad, entendida como

capacidad de elegir y de tomar decisiones, a través de las cuales se va cons-

truyendo la propia vida. El ser humano se concibe como intencional y es pre-

cisamente a través de sus propósitos y de su voluntad como va estructuran-

do “quién es” y diferenciándose de los demás.

El logro máximo de la educación es la autorrealización de todas las

dimensiones de la persona, fruto de las metas que significativamente se quie-

ren conquistar.
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Un planteamiento mucho más cercano al cristianismo, pero que nece-

sariamente tiene que acompañarse de un carácter trascendente. La mayoría de

estos autores consideran la autorrealización como un logro personal, en el que

no interviene la acción de Dios16 (el hombre se hace a sí mismo).

2 . MODELO CULTURAL

Un capítulo aparte merece lo que hemos dado en llamar modelo cultural, con-

siderado en muchos ámbitos como educación crítica. A ella pertenecen gran-

des figuras como Levi Strauss, María Montessori, Ferrer I Guardia, Makarenko

o el mismo Vygotsky y también líneas educativas muy dispares como la pe-

dagogía marxista, el modelo colaborativo, el comunicativo o el sociocultura-

lismo.

La fuente inspiradora de estos modelos es Rosseau, con quien comien-

za una crítica al funcionamiento de la escuela en sus aspectos metodológi-

cos y organizativos. Denuncia que no existe conexión entre los intereses de

los niños y las actividades escolares. El discurso discurre destacando la dimen-

sión social de la persona; considerando al individuo como un ser social inde-

pendiente y capaz de transformar la realidad. Y su objetivo claro es lograr

un mundo más humano, menos politizado y más libre gracias a la acción per-

sonal. En esta visión la persona es capaz de realizar actividad transformante,

pero no se marca ninguna dirección ni ningún sentido en el cambio.

En general, todas estas teorías responden a dos modelos de aprendi-

zaje: dialogante y cooperativo.

Para la pedagogía crítica el aprendizaje dialogante es el único en el

que no se da una relación jerárquica que impone contenidos y criterios tra-

dicionales, sino que permite hablar de “tú a tú”, sin reconocer ninguna estruc-

tura social.

Respecto al aprendizaje cooperativo, es el que permite establecer con-

sensos y da por supuesto que “nada vale” y a la vez “todo vale” cuando se

16 En este aspecto conviene destacar un punto que BENEDICTO XVI recoge en su encíclica Caridad en la verdad: “El hombre no

se desarrolla únicamente por sus propias fuerzas, así como no se le puede dar sin más el desarrollo desde fuera” (CV 11).



ha logrado un acuerdo entre las personas y se tiene una apertura interrela-

cional sin conflictos. Hay que estar alerta en estos planteamientos porque el

consenso puede convertirse en verdad universal. Toda esta realidad se hace

posible en la educación cuando los métodos permiten conocer bien la reali-

dad y no se tiene miedo al cambio.

Las dos grandes pérdidas que presentan estos paradigmas son: la auto-

ridad y el referente moral, que tradicionalmente venían sirviendo de base a

cualquier acción educativa.

Dentro del modelo cultural podemos hacer una triple división según los

planteamientos sociales:

Reproduccionistas

Son aquellos que consideran que la escuela reproduce las estructuras socia-

les. El profesor (sujeto) transforma al alumno (objeto).

Entre ellos cabe destacar la pedagogía marxista, que considera a la

escuela responsable de reproducir las desigualdades sociales y propone al

hombre como fruto de la misma realidad. La educación tiene que estar obli-

gatoriamente vinculada a la producción material, porque es el trabajo el ver-

dadero espacio educador.

En otro orden social se puede situar también aquí el modelo tecnocrá-

tico, que propone una concepción centrada en la racionalidad instrumental.

Afirma que la ciencia es la única forma objetiva de alcanzar la verdad. Es nece-

sario guiarse por la eficacia y por los mecanismos democráticos. Su deseo prin-

cipal es buscar la neutralidad. Se reconoce que existen mundos objetivos a

los que es posible acercarse con pretensión de verdad y también mundos sub-

jetivos y sociales, en los que es necesario entrar desde la acción educativa.

El sesgo a la formación es amplio porque queda reducido prácticamente

a lo intelectual y a lo funcional. Lo importante es lo neutral, pero no existe

ningún problema para cuestionar los contenidos que por tradición ha mos-

trado la escuela, aunque sean de segundo orden.
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Críticos

Rompen con el modelo de estructura social democratizando la educación. Lo

representan, por excelencia, los planteamientos de la escuela libertaria, que

considera que no existe ningún código de verdades establecidos para siem-

pre.

Potscríticos

Este paradigma supone un gran impedimento a la transmisión del mensaje

cristiano. Sus postulados toman como punto de partida que no hay sujeto

que establezca transformación de la realidad. Consideran que cualquier mode-

lo escolar reproduce los dogmatismos sociales, por lo que es estrictamente

necesario romper con cualquier estructura social.

Dentro de este modelo podemos referirnos al enfoque comunicativo,

dado el éxito que ha alcanzado la teoría de la acción comunicativa de Haber-

mas y cuya influencia ha llegado al mundo educativo.

Para el autor la persona está por encima de los sistemas o de las estruc-

turas y es capaz de transformarlas, dada su capacidad de cambiar el signifi-

cado de la realidad en función del acto comunicativo y de la autorreflexión.

Esta postura en la acción educativa supone que lo importante es el proceso

de construcción de conocimientos y no los resultados del proceso de ense-

ñanza–aprendizaje. Cada uno es capaz de elaborar personalmente el signifi-

cado mediante la reconstrucción activa y progresiva del conocimiento que

se da en la interacción con el medio socio-cultural y con las personas que le

rodean. Aparece así la comunidad comunicativa del aprendizaje (diálogo igua-

litario), en la que no hay saberes mejores ni peores sino diferentes y siempre

susceptibles de enriquecerse mediante actos de comunicación.

En el planteamiento comunicativo, como en el constructivismo, apare-

cen una serie de novedades en torno al educador que es ahora un mero faci-

litador comunicativo; respecto al currículum en el que se explicita el mode-

lo de sociedad en el que nos movemos y al que hay que deconstruir, y por

último, en la evaluación, que supone sólo entendimiento y valoración de cri-

terios establecidos.



Hoy en día, como vemos, no podemos hablar de un paradigma único

en la educación española, sino de una mezcla de concepciones ideológicas

que se intercambian conceptos, métodos, recursos, etc...

3 . MODELO PERSONALISTA

Por fin, en esta aventura en la que nos hemos embarcado, nos aproximamos

al mundo personalista, mucho más cercano a una visión cristiana del campo

educativo.

Antes de seguir avanzando, es preciso indicar que el modelo educati-

vo personalista no necesariamente ha de hacer referencia a concepción antro-

pológica cristiana. Aunque hay diversos modelos que parten del reconoci-

miento y el valor de la persona, no todos conciben este término con el mismo

significado.

La pedagogía que subyace en todos estos modelos es de corte exis-

tencialista, ya que en todos la persona tiene la tarea de irse construyendo siem-

pre en una tensión entre la posibilidad y la realidad. Un proceso que se va

desarrollando a través de las opciones de vida. Ahora bien, hay autores que

se apoyan en el idealismo como filosofía subyacente, mientras que otros beben

en una concepción realista de la realidad.

Por tanto, dentro de la concepción personalista vamos a poder dife-

renciar dos grandes líneas de trabajo: los personalistas de la pedagogía peren-

ne, que reconocen en la persona una naturaleza propia innata que nunca se

pierde (imagen del creador), y los personalistas idealistas, que consideran que

no existe una substancia propia en la persona sino que con las diferentes

opciones que realiza cada uno va configurando su propia naturaleza. Esta

segunda opción tiene una clara influencia del pensamiento moderno, que hace

rebrotar el giro antropocéntrico del Renacimiento.

A partir de ahora nos centraremos en la postura personalista, realista17,

mucho más interesante cara a una acción evangelizadora.
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de los paradigmas.
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V. UN ESCUELA ARRAIGADA EN LA PERSONA

El personalismo se arraiga en la persona y la coloca como centro de sus méto-

dos, sus recursos, sus objetivos y su propia filosofía educativa.

¿Cuál es la razón íntima de ese cambio en la acción educativa?: senci-

llamente la concepción de persona. Para adentrarse pues en este paradigma

educativo, es necesario considerar qué sentido se da al propio educando y

qué influencia tiene ese punto de partida.

La persona es entendida como ser en referencia, es decir, un ser cuyo

origen (creación) remite a “Alguien”. Un ser que ha sido dado a sí mismo18.

La persona es concebida como un ser creado por amor que constitutivamen-

te está configurada con una serie de actos que la identifican y expresan su dig-

nidad.

En primer lugar se reconoce en ella una unidad que le da identidad. A

pesar de que en cada uno existen distintas dimensiones que se interrelacio-

nan, gracias a la interioridad constituyen un YO único, exclusivo, original.

Un yo autónomo, singular yo creativo, capaz de explicarse sólo en apertura

y comunicación con las otras personas que están a su alrededor19.

En la persona podemos hablar de un principio de actividad unificador,

creativo e intencional, al que contribuye la educación como proceso de per-

feccionamiento y personalización.

La persona se va haciendo a medida que se dirige hacia una meta exter-

na que descubre como ideal. La vida del hombre es finalística e intencional,

de ahí que sea posible afirmar con Fullat20 que “la educación contribuye a

esculpir la verdadera estatua de cada hombre”, potenciando el desarrollo inte-

gral de la personalidad en una unidad de vida.

18 X.M. DOMÍNGUEZ PRIETO, Ética del docente (Madrid 2007) 60.

19 Domínguez Prieto define a la persona como un todo unitario en el que se reconocen tres dimensiones: 1) biológica; 2) psí-

quica; 3) personal. Las tres dimensiones con sus notas constitutivas forman una estructura. La biológica hace referencia al

exterior, es decir a la corporeidad. La psíquica que manifiesta un interior unitario en el que aparecen como facultades: la

inteligencia, la afectividad y la voluntad. Y por último la personal, que constituye la identidad más profunda de cada per-

sona haciéndole una realidad singular, irrepetible, independiente, inalienable y unitaria, en: Ibíd., 58-67.

20 Cf. O. FULLAT, Las finalidades educativas en tiempos de crisis. (Barcelona 1982) 15.



1 . F IN DE LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Al hablar del fin que pretende la educación personalista volvemos de nuevo

a una autor ya citado, Domínguez, quien se permite definirla de un modo

original y atrevido, que deja sabor a la pedagogía más tradicional, aunque

no exclusivamente.

Para él la educación es: “comunicación de lo que es, vive y piensa el

educador y la comunidad educativa, al servicio de la promoción integral de

la persona de modo que, en conexión con lo real, pueda realizarse en pleni-

tud”21; es decir, transmisión de “saberes valiosos” (sabiduría, no sólo conoci-

miento) en orden a un desarrollo pleno del educando.

Abandonamos por ahora el primer aspecto de comunicación de sabe-

res y modelo de vida, que retomaremos en el apartado del aprendizaje, y nos

centraremos en el segundo aspecto, el del desarrollo en plenitud de la per-

sona.

Efectivamente, el objetivo de la educación no es otro que ayudar a la

persona a crecer de manera armónica en busca de la plenitud22, es decir, diri-

girse hacia lo que se está llamado a ser. Cada persona realiza su propia vida

y la educación contribuye a que esto sea una realidad.

Este fin educativo se logra en torno a dos polos: la persona y el ideal.

La razón última de este carácter bipolar, no aceptado por todas las pedago-

gías, pasa por comprender que la salvación del hombre le viene de fuera, no

está sólo en su persona, luego no puede centrarse exclusivamente en el suje-

to. “La persona no es autosuficiente para realizarse”23. Toda pedagogía que

radica exclusivamente en el educando como sujeto activo es radicalmente

mala, porque acaba siendo necesariamente método o procedimiento educa-

tivo, no promoción del hombre, ya que se centra únicamente en lo que la

persona hace y no en lo que es.
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21 DOMÍNGUEZ, 18.

22 Entiéndase por plenitud la felicidad, es decir el crecimiento hacia una vida fecunda, fértil, no simplemente un estado de la
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23 DOMÍNGUEZ, 30.
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Contrarrestando estas posturas, el personalismo educativo habla de un

dinamismo, en el que la persona, sujeto racional y libre, crece hacia la felici-

dad mediante una acción con sentido, en unidad de vida. Ahora bien, esto

no es posible sin un ideal que muestra y exige perfeccionamiento de vida y

crecimiento en virtudes para conocer la verdad. El fin no es hacer super-hom-

bres, competentes para hacer y resolver problemas de la vida, sino hombres

coherentes capaces de reconocer la verdad y vivir en relación a ella.

2 . MODELO DE APRENDIZAJE

El modelo de aprendizaje personalizador guarda estrecha relación con el sen-

tido de comunicación, del que se hablaba en el apartado anterior. Se aparta

bastante de un sistema tradicional de enseñanza centrada en la educación ban-

caria; es decir, en un mero trasvase de contenidos que los alumnos van reci-

biendo y almacenando de una manera pasiva, pero no tiene fobia ante los

saberes que la tradición ha ido depositando en la cultura.

El aprendizaje de la propuesta es activo y exige la reflexión y la crea-

tividad del alumno, que de esta manera va haciéndose autónomo.

Podemos hablar de la conjugación de tres modelos de aprendizaje, que

se dan de forma simultánea, pero que presentamos por separado para ser

más didáctico:

Aprendizaje significativo

Hablamos de un aprendizaje significativo en tanto en cuanto es posible que

en el que aprende se alcance algún sentido (orientación hacia). Para crecer

como persona es necesario que lo que se aprende sea conocido, juzgado y

asimilado de manera personal. Esto sólo es posible cuando el acto de apren-

der se hace de forma consciente y libre. Únicamente la presencialidad (con-

ciencia) de lo que uno es y de lo que uno hace permite elegir libremente y

mover la voluntad hacia donde uno quiere. De ahí que el aprendizaje signi-

ficativo esté anclado a la reflexión honda que lleva a buscar la verdad, a que-

rerla y a seguirla.



Aprendizaje vicario

Se habla de una aprendizaje vicario entendido como aquél en el que el edu-

cador sirve como referente o modelo para descubrir lo “valioso de la vida”.

Se elude la idea del educador como mero facilitador de mecanismos, proce-

dimientos o actividades para simplificar el aprendizaje.

Este aprendizaje tiene su raíz en el mismo evangelio y como autor al

mejor de los maestros. El “Ven y verás” de Jesús al discípulo nos muestra el

significado profundo de un estilo de vida que se convierte en testimonio. La

historia de la educación está sembrada de santos educadores cuyo método

no fue otro que su manera de mostrar al alumno su ejemplo de vida.

Aprendizaje memorístico

Este tipo de aprendizaje manifiesta el valor y referente que hace la tradición

y la historia. La memoria además de ser una facultad psíquica del ser huma-

no es, a su vez, una recopilación de experiencia de vida de otras personas que

legaron su saber y su hacer. El hombre no parte siempre de cero cuando apren-

de, sino que se aprovecha de lo que la tradición ha ido mostrando y se enri-

quece con las riquezas de las otras generaciones.

Como se puede apreciar, el personalismo no se limita simplemente a un

modelo de aprendizaje individual, fruto de la tarea subjetiva del alumno y ayu-

dado por el docente, sino que entremezcla la acción responsable y libre del

que aprende con todo aquello que los demás le aportan ayudándole a cre-

cer de verdad.

3 . TIPO DE ENSEÑANZA

El modelo de enseñanza propuesto en esta corriente se aleja tanto de la

pedagogía clásica como de la moderna, ya que se centra en un proceso de

relación personal, en el que se da un doble intercambio: informativo y

relacional. Comunicación que permite el enriquecimiento tanto del

educador como del educando. En él no se tiene miedo a considerar al

educador como poseedor de saberes, y responsable de mostrar un modelo

de vida ayudando a discernir valores. Pero simultáneamente se considera al
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alumno como alguien dinámico, que a través del encuentro ayuda a crecer

al educador.

El maestro es autoridad que convierte al alumno en responsable de

sus propios actos libres, y es precisamente entonces cuando enseña, porque

eleva al alumno hacia su autonomía.

La enseñanza personalista se caracteriza por suscitar una toma de con-

ciencia de la propia vocación. Mediante un proceso de interiorización, de

diálogo, del desarrollo del espíritu crítico y creativo y del aprendizaje reflexi-

vo, se va logrando una unidad de vida que permite analizar los problemas y

resolver los desafíos que se van planteando.

A través de la enseñanza se va configurando la identidad personal y

se aprende a buscar un sentido último, eligiendo libremente los valores a los

que cada uno quiere adherirse.

En la tarea educativa se promociona el encuentro entre el “yo” y el “tú”,

considerándose ambos como seres valiosos y haciéndose realidad que “el acto

central de la actividad docente es el encuentro entendido como aquella “expe-

riencia personal radical en la que dos personas se hacen mutuamente pre-

sentes de modo significativo, acogiéndose mutuamente, estableciéndose entre

las dos una comunicación fecunda”24.

4 . EL EDUCANDO

Quizás lo más llamativo del modelo personalizado sea precisamente el signi-

ficado del educando dentro del proceso educativo. Es considerado como per-

sona que merece ser tratada según su dignidad. Ni la edad, ni la capacidad

intelectual, ni cualquier otro factor puede estar por encima de esta realidad.

El alumno es verdadero protagonista, es decir, actor principal de la obra

que realiza. La magnífica obra que realiza no es otra cosa que su propio ser,

tarea que dura toda la vida.

Cada educando se va realizando en una vocación que busca la pleni-

tud en: la verdad, la belleza, el bien y la felicidad. Esta empresa de auto-

24 DOMÍNGUEZ, 37.



construcción no la realiza solo sino en contacto con lo que le rodea, y de

manera especial con las personas que comparten su camino, siguiendo un

modelo cooperativo y nunca competitivo. Así se establece una relación per-

sonalizante, que en el encuentro con otros hace posible el descubrimiento

de la propia identidad. Aunque, en última instancia, cada persona es la úni-

ca responsable de su crecimiento, siendo esto lo que le da el protagonismo.

Las opciones que cada uno realiza van a dar el sentido profundo de

su existencia, lo que hace que cambie el significado de la educación, que no

es tanto adquisición de saberes, de estrategias, o incluso de actitudes para la

vida, sino la construcción de un estructura personal, única e irrepetible a par-

tir de la cual es posible dar sentido a la existencia.

El modelo educativo personalizado es mucho más lento que cualquier

otro, ya que supone un proceso de humanización que dura toda la vida. Por

esta razón bastantes pedagogos lo descartan del ámbito escolar. En realidad

es el que más se acerca a un estilo de educación cristiana, en el que se cuen-

ta con la persona como criatura de Dios hecha a su imagen y semejanza.

VI . CONCLUSIÓN

En la actualidad confluyen diversos estilos educativos que responden a la

pluralidad de intereses propios de una sociedad relativista, en la que “todo”

y “nada” vale. En general se aprecia una separación de la corriente tradicio-

nal que concebía la educación como perfeccionamiento humano.

En algunas corrientes pedagógicas actuales se aprecia un substrato de

base idealista, en el que la educación es el resultado de una construcción indi-

vidual de saberes que el propio educando va realizando. Realidad que no

sorprende en absoluto dado el individualismo en el que nos encontramos.

No faltan autores que consideran la educación como una fuerza social

a partir de la cual es posible crear significados sociales nuevos. Algunos inclu-

so le conceden un matiz revolucionario, que pretende dar al traste con una

estructura social organizada.
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A nosotros lo que más nos interesa es centrar la atención en los mode-

los de talante humanizador como la educación personalizada. Desde ella se

entiende la actividad educativa como un proceso auxiliar de la vocación per-

sonal (personalización). Vocación entendida como identidad profunda de lo

que cada uno está llamado a ser como persona. La fuente que nutre este pro-

ceso es el encuentro interpersonal, a través del cual tanto alumno como pro-

fesor se perfeccionan. Una relación “yo-tú” que exige reconocer al otro como

valioso.
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