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PPREFACIOREFACIO

Maria Cândida Moraes

Quais são as temáticas existenciais e educativas que estão na base dos problemas, das 
dificuldades e das necessidades que as instituições educacionais apresentam hoje? Qual é o 
paradigma  educacional  mais  adequado  para  se  abordar  a  estreita  vinculação  e  a 
interdependência  entre  todos  os  problemas  da  educação?  Como  trabalhar  social  e 
profissionalmente  as  profundas  crises  que  vem  afetando  a  educação  e  suas  multiplas 
conseqüências? É possível reencantar a educação a partir de suas necessidades e problemas 
emergentes? 

Mais  especificadamente,  qual  é  a  função  social  dos  profissionais  da  Orientação 
Educacional ou da Psicopedagogia? Em que consiste realmente seu trabalho? A quem devem 
realmente servir? Como fundamentar ética e socialmente o trabalho psicopedagógico e de 
orientação?  É  possível  desenvolver  novas  concepções  e  novas  práticas   de  Orientação 
Educacional capazes de superar as lógicas burocráticas, tecnocráticas e rotineiras? É possível 
fazer  surgir  uma  nova  orientação  e  intervenção  psicopedagógica  a  partir  de  um  novo 
paradigma?  Por onde começar?

Estas e muitas  outras  questões relevantes foram trabalhadas,  com grande talento e 
competência, pelo prof. Juan Miguel Batalloso Navas neste seu livro, o qual tenho a honra e a 
imensa alegria de prefaciá-lo.

Toda apresentação de uma obra e de seu autor é sempre um ato de coragem e requer 
uma  boa  dose  de  intuição,  perspicácia,  sabedoria  e  discernimento  por  parte  do 
apresentador/a.  É  preciso  estar  atento  e  consciente  do  grau  de  responsabilidade  e  das 
implicações geradas. É como se participássemos do nascimento de um filho querido, gerado 
com muito amor, com ternura, preocupação e dedicação ao longo de muitos meses e que, ao 
nascer, traz consigo não apenas as dores do parto, mas um manancial de fé e esperança em 
relação ao sentido maior de sua existência.

Sabemos, por experiência própria,  quantas horas de dedicação e quantas noites mal 
dormidas são verdadeiramente dedicadas à escrita de uma obra relevante e quantos passeios 
foram deixados  de  lado  para  que a  obra  sonhada  fosse  materializada.  Ao  mesmo tempo, 
quantas dúvidas, quantas incertezas e quantas esperanças foram depositadas e acalentadas 
em sua concepção. 

Desta forma, iluminada por esta consciência e com alma cheia de encanto e alegria pela 
confiança depositada, debruço-me sobre esta bela obra tentando extrair dela e de seu autor o 
que há de melhor, mesmo sabendo de antemão que nunca chegarei a expressar tudo aquilo 
que eu gostaria realmente de poder dizer, já que é difícil me contentar em dizer em tão poucas 
palavras tudo aquilo que o prof. Juan Miguel e seu excelente trabalho realmente merecem. 
Trago comigo a sensação de que as palavras mais adequadas ainda fogem de minha mente e 
de  meu  coração.  Fogem  de  minhas  mãos  e  paralisam  os  meus  dedos,  revelando  minha 
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insuficiência e fragilidade. Mesmo assim, consciente de minhas limitações e responsabilidade, 
e contando desde já com a generosidade e a compreensão do autor, coloco-me à disposição 
do leitor no sentido de apresentar este belo livro, comentando e destacando seus aspectos 
mais relevantes dentre todos aqueles que compõem esta obra.

O Autor

Quem é o prof. Dr. Juan Miguel Batalloso Navas? Quem é este peregrino que a vida 
generosamente colocou em meu caminho para ajudar-me a conceber e a colocar em prática a 
cultura  da  religação  e  da  sustentabilidade?  Quem é este  senhor  que  me apóia  com uma 
generosidade  nunca  dantes  conhecida  e  incondicionalmente  na  realização  da  missão  de 
humanizar  a  educação  oferecendo  um  pouco  mais  de  conteúdo  espiritual  às  relações 
pedagógicas e aos ambientes educacionais? Quem é este peregrino da esperança, construtor 
de sonhos e buscador incansável de novas possibilidades de reencantar a educação, apesar de 
vivermos em uma realidade difícil, incerta, mutante, desafiante e que tanto nos incomoda?

Quem é este professor batalhador incansável por justiça social e que, assim como eu, 
vem fazendo de sua vida uma obra sempre aberta e um campo de luta em prol de um novo 
paradigma educacional? Sabemos que a “batalha”, a luta está presente, não apenas em seu 
nome, mas tem sido uma sentença presente em toda a sua vida. Fico aqui pensando comigo 
mesma em quantas batalhas este querido amigo teve que enfrentar desde sua infância para 
lograr  tudo  aquilo  que  sonhara  em  sua  infância  e  adolescência?  Inúmeras  certamente. 
Portanto,  apresentar  um  querido  amigo  a  quem  aprendemos  a  admirar,  a  respeitar  e  a 
dialogar com sua alma é sempre muito difícil e certamente um grande desafio para mim. 

O professor Juan Miguel Batalloso Navas é um dos seres humanos mais generosos que 
conheci em toda a minha vida e esta sua generosidade é algo que me encanta. Uma pessoa 
dedicada,  criativa,  inovadora  e  acima  de  tudo,  um  grande  amigo.  Professor  de  educação 
primária,  como  ele  gosta  de  ser  apresentado,  doutor  em  Ciência  da  Educação  pela 
Universidade de Sevilha (Espanha),  graduado em Filosofia e Ciências da Educação e durante 
vários  anos  foi  orientador  escolar  e  formador  de  professores.  Autor  de  várias  obras, 
conferencista nacional e internacional atuando especialmente no Peru e no Brasil, o professor 
Juan  Miguel  é também  pesquisador  do  grupo  de  pesquisa  que  coordeno  junto  ao  CNPq, 
Ecologia dos Saberes, Transdisciplinaridade e educação- ECOTRANSD, e membro da secretaria-
técnica do Instituto Paulo Freire da Espanha. Desde cedo, atuou como  professor de Ensino 
Fundamental e foi também chefe do Departamento de Orientação de Institutos de Educação 
Secundária na Espanha. 

Tive  o  privilégio  de  conhecer  o  Professor  Juan  Miguel  quando  ele  coordenou, 
juntamente com Pep Aparicio Guadas, o livro intitulado Figuras y pasajes de la complejidad en  
la educación, do qual eu e vários outros autores como Humberto Maturana, Leonardo Boff, 
Francisco Gutierrez, Ana Maria Piusi, entre tantos outros, tivemos a honra e o prazer de fazer 
parte desta obra publicada pelo Instituto Paulo Freire da Espanha, em inicio de 2008.

Posteriormente, depois de inúmeras correspondências trocadas e de ter seu intelecto e 
sua alma “mapeados”, tive a honra de poder contar com sua valiosa presença no III Congresso 
Internacional de Complexidade, Transdisciplinaridade e Educação, realizado em Brasília, pela 
Universidade Católica de Brasília, em setembro de 2008 e da qual fui presidente.

Qual  não foi  a  minha agradável  surpresa ao perceber que, há mais de uma década, 
apesar de vivermos em locais distantes e ainda desconhecidos, ambos vínhamos utilizando os 
mesmos referenciais teóricos e trabalhando vários temas em comum, estudando os mesmos 
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autores,  iluminados  por  um mesmo ideal  e  aquecidos  pela  mesma chama voltada  para  a 
concepção e a construção do Paradigma Educacional  Emergente  e  que durante  anos vem 
dando sentido à minha vida e à missão que  venho me dedicando nos últimos vinte anos.

A  partir  daí  começamos  a  trabalhar,  a  dialogar  mais  intensamente  e  a  ministrar 
seminários e conferências juntos, a desfrutar de uma bela amizade e de um profundo respeito 
mútuo, a sentir uma sincera admiração pela qualidade e a profundidade de seu pensamento 
crítico,  competente,  talentoso,  mas,  sobretudo,  amoroso,  associado  a  uma  generosidade 
impar que caracteriza todos os seus atos e que muito tem ajudado, intelectualmente, o nosso 
grupo  de  pesquisa  avançar  em suas  construções  teóricas  e   práticas,  grupo do  qual  ele 
também faz parte e com o qual muito tem contribuído.

Que mais  poderia  ser  dito  sobre  a  pessoa deste  professor?  Certamente,  muitíssimo 
mais, mas deixarei que cada um encontre sua belíssima alma nas entrelinhas escritas de sua 
prórpria obra.

A obra

Como  pode  ser  percebido  no  rico  e  detalhado  sumário  deste  livro,  Juan  Miguel 
apresenta ao leitor brasileiro um trabalho sério e competente sobre a temática desenvolvida e 
que,  sem dúvida,  vai  muito mais  além do que hoje  comumente se  costuma trabalhar  em 
psicopedagogia,  cujo  enfoque tradicional  vem sendo caracterizado por  uma visão estreita, 
reducionista, fragmentada e unilateral da problemática. Tal abordagem vem privilegiando os 
aspectos diagnósticos, técnicos e terapêuticos em detrimento de uma concepção mais ampla, 
complexa,  transdisciplinar  e  ecossistêmica  da  psicopedagogia  e  da  orientação educacional, 
cujo enfoque vem sendo requerido, com urgência, pelo cenário educacional brasileiro.

Mais do que nunca se faz, portanto, necessário uma nova visão da Psicopedagogia, algo 
que  vá  mais  além  de  sua  missão  voltada  para  a  melhoria  dos  processos  de  ensino-
aprendizagem.   É  preciso um estudo mais  aprofundado nos  fundamentos  teóricos  e  uma 
proposta  baseada  em  princípios,  em  novas  dimensões  e  ações  congruentes  com  as 
necessidades educacionais de nosso tempo.

Neste sentido, esta obra do prof. Juan M. Batalloso cumpre esta finalidade ao construir 
em seus capítulos uma visão transdisciplinar de uma Psicopedagogia mais comprometida com 
o  desenvolvimento  integral  do  ser  humano  em  sua  multidimensionalidade,  com  uma 
perspectiva mais global, capaz de abarcar os níveis corporal, mental e espiritual por uma parte 
sem deixar de destacar a importância da vinculação afetivo-amorosa, ligada, por outro lado, ao 
compromisso pessoal, social e político em relação ao ser aprendente.

Em suas reflexões preliminares apresentadas no capítulo I, o prof. Batalloso nos brinda 
com um esclarecimento importante a respeito de como nossas instituições educacionais e suas 
respectivas práticas que continuam à margem dos problemas reais da sociedade, apontando, 
com lucidez e categoria, o que acontece diariamente na sala de aula e fora dela. Mais do que 
nunca, a educação generalizada continua sendo mais uma celebração rotineira de uma liturgia 
acadêmica sobre os conteúdos abstratos,  desconectados dos problemas da realidade, uma 
educação  desenvolvida  por  educadores  insensíveis  e  descompromissados  em  relação  à 
problemática envolvida. É a omissão e o não compromisso do professor que se faz presente 
associado a uma obediência cega e a uma submissão vergonhosa que nos conduz às portas da 
“cultura  do  cinismo”,  como  ele  nos  ensina,  e  que  aceita  a  mentira,  o  descompromisso 
camuflado  e as promessas não-cumpridas como  atitudes habituais e corriqueiras.
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Contra tudo isto se rebela o nosso querido professor Juan, denunciando o que há de 
mais opressor, alienante e negador da dignidade humana em nossas instituições educacionais 
e exigindo um reposicionamento urgente de todos os educadores em direção a uma nova 
revolução ética, capaz de por em marcha projetos inovadores e iluminadores de novas práticas 
sociais constitutivas de situações mais socialmente mais dignas, justas e satisfatórias para a 
população menos favorecida.

Ele ratifica também, em vários momentos de sua obra, que a recondução dos processos 
educacionais  por  caminhos  éticos  não  é  somente  um  dever  moral  e  uma  garantia  de 
sobrevivência diante das necessidades humanas e civilizatórias mais prementes, mas também 
um ato de coragem, de racionalidade e de coerência, já que a ética perpassa a prática de todo 
processo educacional e traz consigo a justiça, a liberdade, a verdade e a amorosidade a partir 
de uma nova ótica presente na missão do educador.

Para  tanto,  o  autor  apóia-se   em  uma  concepção  sistêmica  e  transdisciplinar  da 
Psicopedagogia e da Orientação Educacional,  ratificando, mais uma vez, a necessidade de ir 
muito além das estreitar visões unilaterais, especializadas e clínicas constitutivas do panorama 
educacional da grande maioria dos sistemas educacionais do mundo. Para tanto, ele promove 
um novo olhar  capaz  de  recuperar  e  desconstruir  aqueles  valores  humanos  e  sociais  que 
deram origem à profissão psicopedagógica para resituá-la em relação à sua finalidade maior de 
ajuda às pessoas necessitadas e mais de acordo com as funções globais e sistêmicas exigidas 
pelas novas realidades sócio-culturais.

Congruente com o que escrevi no livro Paradigma Educacional Emergente, o prof. Juan 
Batalloso destaca a urgente necessidade de uma nova educação mais harmoniosa e coerente 
com a nossa condição humana em sua multidimensionalidade, uma educação, sobretudo, mais 
amorosa, centrada no desenvolvimento integral da pessoa humana, ao mesmo tempo, na luta 
consciente contra a pobreza e a opressão externa ao ser humano, sem, contudo, se esquecer 
daquele opressão  que todos nós levamos dentro de cada um de nós e que muitas vezes  não 
somos conscientes  dela,  destacando,  assim,   que não basta  apenas uma educação para  a 
libertação e conquista do mundo exterior,  mas uma educação também preocupada com a 
libertação interior  e  a  conquista  de  si  mesmo,  do mundo interior  e da  autonomia  do ser 
aprendente, algo que não tem sido devidamente trabalhado pela educação atual.  Observa 
ainda que nós levamos dentro de cada um de nós infinitas possibilidades de desenvolvimento 
pessoal nem sempre reconhecidas ou respeitadas pelo ambiente escolar e que permanecem 
ocultas e ignoradas pelo próprio sujeito aprendente durante grande parte de sua vida.

Corroborando mais uma vez com o pensamento desta autora, o prof. Batalloso destaca 
a necessidade de um novo paradigma educacional  que ajude aos educadores a transformar o 
seu mundo interior e exterior, a partir de ambientes educacionais que extrapolem as questões 
pedagógicas,  no sentido de buscar o entendimento da condição humana, a preparação do 
cidadão/ã para exercer sua cidadania, para a participação mais responsável na comunidade 
local e planetária, tendo como prioridade o cultivo de valores humanísticos, éticos,  ecológicos 
e  espirituais.  Ratifica  também  a  importância  do  autoconhecimento,  a  percepção  e 
compreensão dos próprios talentos, das qualidades e dos defeitos a serem superados e, neste 
sentido, a intervenção psicopedagógica tem muito a nos dizer e, em especial,  este livro do 
prof. Juan Miguel que, com certeza,  será um marco de referência à comunidade educacional 
brasileira, cumprindo assim, a finalidade para a qual foi concebido.
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Sem pretender alongar-me ainda mais, finalizo este prefácio, deixando ao amigo leitor a 
oportunidade de poder saborear esta bela obra que, sem dúvida alguma, iluminará a todos 
aqueles e aquelas que dela possam desfrutar.

Assim, agradeço sensibilizada ao professor Juan Miguel Batalloso pelo honroso convite 
para apresentar esta sua obra à comunidade educacional brasileira, esperando ter o prazer de 
vê-la  brevemente  publicada  em português,  o  que  muito  me honrará  e  enriquecerá  nosso 
grupo de estudo e pesquisa, uma obra considerada por mim como leitura obrigatória para 
todos aqueles e aquelas que acreditam numa educação transdisciplinar diferenciada.

Meu caro amigo Prof. Juan Miguel Batalloso, muito sucesso e muita alegria é o que lhe 
desejo com a publicação desta bela e oportuna obra. Neste momento, faço minhas as palavras 
de Goethe: 

Quando  nos  comprometemos  de  fato,  a  Providência  também  atua  a  nosso  favor,  
deixando vir ao nosso encontro tudo aquilo que necessitamos. Sonhe e realize tudo o que possa  
fazer um dia, pois o sonho traz consigo o encanto, o poder e a magia. 

Muitíssimo grata!

Maria Cândida Moraes,

Águas Belas/Ceará, 10 de setembro de 2009.
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1.-1.- RREFLEXIONESEFLEXIONES  PRELIMINARESPRELIMINARES: : ÉTICAÉTICA, , EDUCACIÓNEDUCACIÓN  YY  PSICOPEDAGOGÍAPSICOPEDAGOGÍA

«Deberíamos preguntarnos antes de entrar en otras cuestiones, si lo que  
queremos  promocionar  a  través  de  la  educación  son  sólo  individuos  
técnica  y  socialmente  diestros,  que  saben  manejarse  para  lograr  su  
bienestar, o personas autónomas con afán de autorrealización, porque  
como  sabemos,  no  es  lo  mismo  bienestar  que  autorrealización.  Para  
lograr  el  primero  basta  con  destrezas,  para  conseguir  la  segunda  es  
necesaria una educación moral, en el más amplio sentido del término  
"moral"»

Adela Cortina.
Ética aplicada y democracia radical

El  extraordinario  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas,  el  imparable  avance  de  la 
tecnología y la (des)regulación de la distribución de la riqueza mediante la denominada “mano 
invisible  del  mercado”,  han  configurado  un  modelo  de  civilización  cuyo  horizonte  se  nos 
presenta sombrío.

Si al deterioro, en muchos casos irreversible, de nuestro medio ambiente, sumamos el 
protagonismo creciente de la  violencia como medio para lo  que se cree que puede ser  la 
solución de los conflictos; el escandaloso aumento de la pobreza o el cada vez más debilitado 
papel que juegan las organizaciones encargadas de velar por el derecho internacional y por la 
promoción de los derechos humanos, el panorama no puede ser más deprimente para las 
grandes mayorías de la Tierra.

Según  los  datos  ofrecidos  por  los  sucesivos  informes  del  PNUD  (Programa  de  las 
Naciones Unidas para el Desarrollo), en 1960 el 20 % de las personas más ricas del planeta 
tenían 30 veces más ingresos que el 20 % más pobre, mientras que en 1995 la diferencia era ya 
de 80 veces. En 1998, al 15 % de la población mundial le correspondió el 76 % del consumo 
total del planeta, mientras que el 85% tuvo que conformarse solamente con el 24 % restante. 
En 2005, el ingreso total de los 500 individuos más ricos del mundo fue superior al ingreso de 
los  416  millones  más  pobres,  pero  más  allá  de  estos  extremos,  todavía  existen 
aproximadamente 1.000 millones de personas que malviven en los límites de la supervivencia 
con menos de un dólar diario y los 2.600 millones de personas que viven con menos de dos 
dólares al día –y que representan el 40% de la población mundial – obtienen sólo el 5% del 
ingreso mundial, mientras que el 10% más rico, casi todos ellos habitantes de los países de 
ingresos altos, consigue el 54% (PNUD; 2005: 4 y PNUD; 2007/2008: 25)

Sin embargo lo que resulta todavía más escandaloso y aberrante si cabe, es constatar 
que con una contribución anual del 1 % de la riqueza de las 200 personas más ricas del mundo 
se podría dar acceso universal a la educación primaria para todos, lo que supondría entre unos 
siete u ocho mil millones de dólares, cifra equivalente a lo gastado hasta el año 2006 por la 
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guerra de Israel contra el Líbano1 y ridícula  si la comparamos con los gastos de la guerra contra 
Iraq iniciada en 2003 por los Estados Unidos2.

1.1.-1.1.- Una revolución éticaUna revolución ética

Estamos pues sumergidos en lo que Carlos Núñez ha denominado como «cultura de la  
normalidad», aquella que no se sorprende de nada y en la que ha desaparecido la capacidad 
de indignación, de lucha contra la injusticia e incluso de compasión; la que nos hace perder la 
sensibilidad  ante  los  gravísimos  problemas  de  nuestra  sociedad,  bien  negando  nuestra 
capacidad  de  resistencia,  de  esperanza  y  de  lucha  o  bien  haciéndonos  sordos  y  ciegos  a 
nuestra realidad cercana y lejana, como si nada pudiéramos ya hacer para mejorarla. 

Nuestras instituciones educativas y las prácticas que en ellas se desarrollan, están de 
este modo al margen de los problemas reales de la sociedad y lo que diariamente se hace en 
las aulas y fuera de ellas, no pasa de ser la celebración rutinaria de una liturgia académica 
sobre contenidos abstractos sin conexión directa con esos problemas y sin la estimulación de 
la sensibilidad y el compromiso frente a ellos. 

Se trata pues de la promoción por acción u omisión de un no disimulado conformismo, 
que basado en la obtención de obediencia, acaba por conducirnos a las puertas de lo que 
también Carlos Núñez ha descrito como «cultura del cinismo», aquella que acepta la mentira, 
el doble lenguaje o las promesas incumplidas como forma de acción habitual en las relaciones 
sociales, en las instituciones políticas y en las instituciones educativas.

Por ello, cada vez nos resulta más necesario plantearnos un cambio profundo desde lo 
personal,  familiar  y  escolar,  hasta  lo  social,  político  y  estructural,  un  cambio  cuyo  eje 
fundamental  resida  en  la  búsqueda  y  construcción  permanente  de  la  coherencia  y  cuyo 
ingrediente  esencial  sea  la  educación.  Un cambio  que afecte  a  nuestras  convicciones  más 
profundas,  pero  sobre  todo a  nuestras  actitudes  y  prácticas  concretas  y  cotidianas,  y  ese 
cambio necesariamente tendría que comenzar por una  «revolución ética» (NÚÑEZ, C.; 2001: 
25-31).

Esta revolución ética, que en realidad no es más que un volver a la senda de los grandes 
valores como la justicia, la libertad, la verdad o el amor desde una nueva óptica, posee una 
misión educativa esencial: formar la conciencia de los seres humanos para que sean capaces, 
no  solo  de  percibir  la  distancia  entre  lo  que  dicen  y  lo  que  hacen  (pensamiento  crítico-
reflexivo) sino sobre todo de hacerla  cada vez más corta en todos los ámbitos de su vida 
(coherencia estratégica). Por tanto se trata de un amplio proceso de des-educación y de re-
educación, es decir,  de un conjunto de acciones dirigidas  a denunciar  lo que de opresivo, 
alienante  y  negador de la  dignidad humana hay  en las  instituciones  sociales  y  en nuestra 
propia conducta, pero al mismo tiempo a anunciar y poner en marcha, mediante el esfuerzo 

1  Los datos ofrecidos por las autoridades libanesas, el costo directo de los bienes dañados se cifra en 2.500 
millones de dólares, lo que incluye todos los puentes, carreteras, obras públicas, industrias y empresas privadas 
destruidas por el ejército israelí. Paralelamente el Ministerio de Hacienda israelí ha valorado la factura de la guerra 
en 23.000 millones de shekels (unos 5.200 millones de dólares), a lo que hay que sumar las pérdidas por  la 
actividad económica interrumpida (incluidos los ingresos fiscales perdidos), que se valora en un punto y medio del 
PIB (SÁENZ DE UGARTE, I.; 2006).

2  Según  el  informe realizado  por  Steve  Schifferes,  especialista  en  economía  de  la  BBC,  cálculos  recientes 
recogidos de varias fuentes, sugieren que el costo directo final de la guerra y la reconstrucción de Irak podría 
fácilmente alcanzar los US$ 600.000 millones, cantidad  que podría doblarse si se pudiesen calcular los costos 
indirectos de la guerra por pérdidas de rendimiento económico (SCHIFFERES, S.; 2006).  
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consciente y el compromiso personal, proyectos capaces de garantizarnos situaciones vitales 
más dignas y satisfactorias.

Pero además, esta necesidad de reconducir la educación y sus procesos hacia sendas 
éticas, no es algo que nos venga dado por la situación a la que nos ha llevado el modelo de 
civilización  al  que  pertenecemos,  o  por  los  problemas  sociales  y  personales  a  los  que 
cotidianamente nos  enfrentamos.  Pensar,  decir  y  hacer  educación y  orientación en  claves 
éticas; intervenir psicopedagógicamente en clave de responsabilidad social,  no es solamente 
un deber moral y de supervivencia ante las necesidades presentes, sino también un acto de 
racionalidad y de coherencia, porque en los orígenes de la orientación y de la educación es 
precisamente la Ética la que funda toda práctica y todo proceso educativo.

1.2.-1.2.- Visión ecosistémica y transdisciplinar.Visión ecosistémica y transdisciplinar.

De  acuerdo  con  Maria  Candida  Moraes  «…la  finalidad  mayor  de  la  educación  es  
promover  el  crecimiento  personal,  individual  y  colectivo  del  ser  aprendiente,  favorecer  el  
desarrollo humano, colaborando para la evolución de su conciencia y de su espíritu, mediante  
la  participación  activa,  reflexiva,  placentera  y  creativa  en  actividades  educativas  de  
naturalezas diferentes…»  (MORAES, Maria C.; 2008: 251) lo cual nos pone de manifiesto que 
en  todo  proceso  educativo  convergen,  se  relacionan  e  interaccionan  de  forma 
interdependiente  al  menos  tres  tipos  de  procesos:  procesos  de  enseñanza-aprendizaje, 
procesos de orientación-desarrollo y procesos vitales-espirituales, creativos y de construcción 
de  sentido,  que  hacen  de  la  educación  no  solamente  una  necesidad  vital  que  debe  ser 
satisfecha  y  garantizada  bajo  la  categoría  de  derecho humano universal,  sino  también  un 
fenómeno de carácter biopsicosocial. Únicamente educándonos permanentemente, es cómo 
podemos preservar la vida en la Tierra,  asegurarnos nuestra supervivencia como especie y 
desarrollarnos plenamente como seres humanos.

Desde  esta  perspectiva,  una  concepción  ecosistémica  y  transdisciplinar  de  la 
Psicopedagogía y de la Orientación Educativa, necesariamente tiene que ir muchísimo más allá 
que las estrechas y miopes visiones unilaterales, especializadas y clínicas que han sido y siguen 
siendo en gran medida las dominantes en el panorama educativo de la mayoría de los sistemas 
escolares  del  mundo.  Necesitamos por  tanto,  de  una nueva mirada capaz de recuperar  y 
reconstruir  aquellos  valores  humanos  y  sociales  que  dieron  origen  a  la  profesión 
psicopedagógica con objeto de que a partir de ellos, podamos resituarla bajo perspectivas más 
acordes con sus funciones de ayuda a las personas y que dadas las nuevas realidades sociales y 
culturales,  exigen  por  parte  de  los  profesionales,  de  funciones  más  globales  y  sistémicas, 
madurativas y educativas frente a las tradicionalmente diagnósticas, técnicas y terapéuticas.

Cuando en los países enriquecidos existen recursos públicos capaces de garantizar la 
escolarización total de la población, o cuando el acceso a diversas posibilidades educativas y 
de orientación psicopedagógica ha ido mejorando paulatinamente en los últimos años, urge 
que agudicemos nuestras  capacidades de juicio  crítico.  Necesitamos explicar  por  qué,  aun 
habiendo alcanzado cotas nunca antes imaginables en el nivel educativo de la mayoría de la 
población  de  estos  países  y  contando  además  con  nuevos  servicios,  constatamos  que  no 
solamente no se resuelven los viejos problemas de los aparatos escolares, sino que por el 
contrario  aumentan  surgiendo  otros  nuevos,  los  cuales  no  pueden  resolverse  ya  creando 
nuevos servicios especializados, sino buscando otras miradas más sistémicas y ecológicas, pero 
también más humanas y éticas3. 
3  Mientras escribimos esto, todavía resuenan en los medios de comunicación los ecos de una trágica noticia que 
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La  orientación,  la  intervención  psicopedagógica  y  la  educación  son  pues  actividades 
profundamente  ligadas  a  valores.  No  existe  ningún  proceso  de  intervención  educativa  y 
orientadora por pequeño o sencillo que sea, que no ponga de manifiesto las motivaciones que 
lo  activan  y  los  valores  que  promueve.  La  orientación  educativa  tiene  pues  un  carácter 
beligerante, ya que bien de forma explícita o implícita siempre hay debajo una determinada 
opción ontológica, antropológica y axiológica radicalmente incompatible con ese pretendido 
carácter neutral que muchos creen ver en los procesos educativos y formativos. 

En consecuencia el problema fundamental reside ahora, no tanto en conocer y aplicar 
qué técnicas son las más eficaces para diagnosticar, eliminar o subsanar determinada dificultad 
de  aprendizaje,  sino  en  saber  qué  tipo  de  valores  y  actitudes  son  los  que  efectivamente 
estamos  promoviendo  mediante  nuestras  prácticas  educativas  y  de  intervención 
psicopedagógica.  Necesitamos  conocer  cual  es  la  distancia  que  existe  entre  los  valores, 
intenciones y deseos que declaramos en los discursos o que inicialmente pretendemos y las 
prácticas cotidianas que realizamos en nuestras aulas. Y todo con el fin de propiciar nuevos 
ambientes  de  aprendizaje,  nuevos  climas  y  atmósferas  psicosociales  más  sensibles,  más 
atentas a necesidades y preocupaciones verdaderamente humanas, así como también nuevos 
espacios  en  los  que  educadoras  y  educadores,  junto  a  educandas  y  educandos  podamos 
realmente  pensar,  diseñar  y  realizar  proyectos  y  procesos  educativos  más  coherentes  y 
ajustados a nuestra condición humana de seres biopsicosociales, pero también más ligados  a 
la  indivisible  religación  entre  cuerpo,  mente  y  espíritu,  religación  que  como  sabemos, 
únicamente se manifiesta a través de procesos amorosos y de autorrealización. 

Necesitamos realizar miradas críticas, pero también miradas retroprospectivas que nos 
permitan,  no sólo  rescatar  los  valores  clásicos  de  verdad,  bondad y  belleza  que han sido 
manipulados y olvidados por una civilización tecnoburocrática y depredadora, sino también 
anunciar y vivir nuevas posibilidades de vinculación, de convivencia, de solidaridad, de afecto, 
de cariño y de amor en suma, sobre todo porque el acto y el proceso de conocer, así como el 
acto y el proceso de amar son fenómenos biológicos ya que la vida puede entenderse como un 
proceso de conocimiento y de realización del vivir en armonía y congruencia con el medio 
(MATURANA y VARELA; 1996), pero también porque como nos cantaba Vinicius de Moraes “A 
vida é o arte do encontro” y por tanto nada podemos hacer sin reconocernos mutuamente 
necesitados de conocimiento y amor. 

ha conmovido al mundo entero y muy especialmente a los que nos dedicamos a la educación. Se trata del asesinato 
de diez personas en Finlandia protagonizado por un joven estudiante de Educación Secundaria que durante varios 
años estuvo planeando con precisión tan terrible suceso. ¿Qué ocurre en la mente y en el alma de un joven para 
que pueda llegar a tan espeluznante decisión? ¿Qué sucede en el sistema educativo y en el interior de las aulas 
para que una persona pueda llegar a la terrorífica  conclusión de asesinar a nueve de sus compañeras y a un 
profesor? ¿Qué se mueve en la sociedad, que hay en la cultura para que puedan producirse estos hechos? Finlandia 
es sin duda el país más aventajado en lo que a calidad educativa se refiere y su sistema educativo de carácter 
comprensivo permite ofrecer a todos los niños y niñas una misma educación gratuita y pública con cotas de calidad 
inigualables en todo el mundo, además de unos servicios de asesoramiento, salud, nutrición y educación especial. 
Sin embargo Finlandia es también el tercer país mundial en número de armas por habitante en una sociedad en la 
que hay importantes cifras de depresión juvenil, junto a altas tasas de suicidio si las comparamos con el resto de 
los  países  de Europa.  Interrogarse pues sobre  la  naturaleza compleja de estos  fenómenos  y entender  que el 
problema de la educación no puede ni debe reducirse en exclusiva a la administración de medidas cuantitativas, 
curriculares y terapéuticas, es comenzar a plantear que la educación es un fenómeno complejo cuya finalidad 
esencial debe orientarse a proporcionar ambientes y recursos estimulantes para que las personas diseñen, elaboren 
y construyan autónomamente proyectos de maduración personal que den sentido y felicidad a sus vidas.  
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1.3.-1.3.- UnUn nuevo paradigma educativo nuevo paradigma educativo

Urge entonces una nueva educación más coherente y armoniosa con nuestra condición 
humana que es al mismo tiempo cósmica, biológica, cultural, social, pero sobre todo amorosa, 
una nueva educación que se justifica por:

1. La propia entropía de los sistemas educativos, que no solamente se hacen viejos muy 
pronto,  sino  que  entran  en  procesos  de  inercia  autofágica  o  de  simple  deterioro  e 
incluso de putrefacción como consecuencia del  anquilosamiento de unas estructuras 
profundamente rutinarias y burocratizadas.

2. La  usurpación  tecnocrática  de  lo  que  da  sentido,  coherencia  y  valor  a  los  procesos 
educativos  y  la  subordinación  total  de  los  mismos  al  modelo  mercantil,  utilitario  y 
puramente consumista.

3. Los mecanismos y procesos de exclusión que se operan con los sectores sociales más 
débiles, menos protegidos y más marginados que reducen la educación a una mercancía 
más, despojándola de su carácter y función de derecho humano universal.

4. La necesidad de desarrollar plena y permanentemente el ser humano que ama y trabaja; 
que sueña, siente, piensa, hace, evalúa y mejora para volver a soñar-sentir-hacer en un 
proceso interminable; un ser humano que es capaz de desplegar sus capacidades de una 
forma enteramente original y enriquecedora de su propia humanidad y no a través de la 
idiotización colectiva o el embrutecimiento de la tecnología.

Necesitamos de un nuevo paradigma educativo que esté permanentemente centrado en 
el desarrollo integral de la persona, lo que significa e primer lugar asumir que el «desarrollo  
humano», es antes que nada la posibilidad real y efectiva de que todos los seres humanos sin 
exclusión  puedan  gozar  de  los  recursos  materiales  suficientes  que  le  permitan  vivir  con 
dignidad una vida prolongada, saludable y con acceso a las derechos básicos de la ciudadanía: 
salud, educación, trabajo, vivienda, libertad, participación, etc. De lo cual se desprende que no 
puede entenderse una educación que no conlleve el desarrollo del pensamiento crítico y del 
pensamiento utópico, es decir, una educación que sea capaz de denunciar aquello que nos 
oprime  y  esclaviza  como  seres  humanos,  anunciando  al  mismo  tiempo  en  la  acción,  la 
posibilidad real de que las cosas pueden ser de otra manera y de que otro mundo es posible. 

No obstante, un nuevo paradigma educativo tampoco puede quedarse exclusivamente 
en la toma de conciencia social y en el compromiso por la mejora de nuestro entorno, ya que 
de  lo  contrario  correríamos  el  riesgo  de  instalarnos  en  esa  cultura  de  la  comodidad  del 
bienestar individual que nos promete el mercado mediante el consumo incesante. Al nuevo 
paradigma no le es suficiente educar para construir una sociedad mejor, no le basta formar a 
individuos para  que  conscientemente luchen  contra  la  opresión  y  los  opresores,  sino que 
también está dirigido a combatir al opresor que todas las personas llevamos dentro, a ese ser 
contradictorio,  ambiguo,  egoísta,  erróneo que es en última instancia el  responsable de las 
decisiones inhumanas.

No basta pues con una educación para la liberación exterior y la conquista del mundo, 
sino sobre todo una educación para la liberación interior y la conquista de uno mismo y esto 
significa  reconocer  que  hay  necesidades  humanas  que  no  han  sido  suficientemente 
consideradas por la educación, como la necesidad de ser aceptado y estimado; la de vivir en un 
espacio social de afecto y consideración; la de desarrollarse en un clima de estímulo o la de 
aceptar que cada persona en un ser de infinitas capacidades y posibilidades y que su desarrollo 
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personal no tiene por qué expresarse necesariamente en lo que escolarmente se considera 
como  deseable.  Significa  en  último  término  admitir  también  que  las  personas  no  somos 
exclusivamente seres con necesidades fisiológicas y materiales, sino también con necesidades 
psicológicas y espirituales.

Pero además de que existen sobradas razones ecológicas, sociales, psicológicas, éticas y 
de desarrollo humano que justifican la emergencia de un nuevo paradigma educativo y de una 
nueva forma de pensar, sentir y hacer educación, existen también rigurosas razones científicas 
que procedentes de campos como la física, la biología, la ecología, la comunicación, apuntan a 
un cambio paradigmático también en la educación (Morin, E.; Prigogine, I.; Capra, F.; Laszlo, E.; 
Bohm, D.; Sheldrake, R.; Bateson, G.; Moraes, Maria C.; Naranjo, C.; Zukav, G.; Gardner, H.; 
Pibram, K.; etc.). 

Está emergiendo pues un nuevo paradigma educativo que considera la interconexión de 
todos los problemas y necesidades educativas; las relaciones y conexiones de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y de orientación-desarrollo con los contextos específicos y globales en 
los que se realizan; la importancia y la influencia cada vez mayor de las redes de información y 
conocimiento que surgen gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; 
el papel activo de los sujetos que intervienen en los procesos; la caducidad y transitoriedad de 
los conocimientos y teorías, etc. Un nuevo paradigma en el que la educación y sus procesos no 
pueden ser considerada ya como un sistema cerrado, uniformado y reducido a las burocracias 
escolares, sino que por el contrario se constituye y auto-organiza como un sistema abierto, lo 
que se constata en que no solamente aprendemos a partir de lo planificado curricularmente, 
sino  también  a  partir  de  la  experiencia  y  de  la  acción,  por  lo  que  estamos  siempre  ante 
procesos  interminables,  en  los  que  el  principio  y  el  final  nunca  están  predeterminados. 
(MORAES, Maria C.; 1997: 99).

Un nuevo paradigma educativo, que como señala la profesora Maria Candida Moraes 
considera  al  ser  humano en su  integridad,  en su  multidimensionalidad y  en su  unidad,  al 
mismo tiempo que lo sitúa vinculado a su contexto a partir del cual pueden generarse nuevas, 
originales y creativas posibilidades de desarrollo. Un nuevo paradigma que ayude a educandos 
y educadores a transformar el mundo «…creando ambientes educativos que extrapolen las  
cuestiones pedagógicas, que busquen el entendimiento de la condición humana, la preparación  
del  ciudadano  para  ejercer  su  ciudadanía,  para  una  participación  más  responsable  en  la  
comunidad  local  y  planetaria,  teniendo como prioridad el  cultivo  de  valores  humanitarios,  
ecológicos  y  espirituales…»  pero  también  a  conocerse  a  sí  mismos,  porque  no  podemos 
cambiar realmente nada si no sabemos quiénes somos, cuáles son nuestras posibilidades y 
limitaciones  al  desarrollo,  nuestros  talentos  y  las  cualidades  y  defectos  que  poseemos 
(MORAES, Maria C.; 1997: 109-112). Y es precisamente en este punto en el que la orientación 
educativa  y  la  intervención  psicopedagógica  tienen  mucho  que  decir  y  que  hacer,  como 
ámbitos específicos de ayuda para el conocimiento de sí mismo, el desarrollo personal y la 
auto-organización y auto-orientación de la propia vida en vinculación con el medio social y 
natural del que nos alimentamos y en el que vivimos.  
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2.-2.- PPREGUNTASREGUNTAS  GENERADORASGENERADORAS

«…No  hay  pregunta  tonta,  ni  tampoco  hay  respuesta  definitiva.  La  
necesidad de preguntar es parte de la naturaleza del hombre. El orden 
animal fue dominando el mundo y haciéndose hombre y mujer sobre la  
base de preguntar y preguntarse. Es preciso que el educador testimonie  
en  los  educandos  el  gusto  por  la  pregunta.  En  los  seminarios  de  
educación popular, uno de los temas fundamentales, introductorias debe  
ser  una  reflexión  sobre  la  pregunta.  La  pregunta  es  fundamental,  
engarzada en la práctica…»

Paulo Freire
De las virtudes del educador

Cuando en educación importan únicamente los productos y los tramos finales de las 
etapas, estamos hablando de un sistema escolar y cultural en el que lo único que se considera 
valioso son las mercancías y su valor de cambio. Un sistema, en el que lo fundamental son las 
acreditaciones, los títulos, las calificaciones, los méritos, las certificaciones, la acumulación de 
objetos de venta editorial,  la eficacia, la productividad y el sometimiento a las reglas de la 
burocracia, del academicismo y del mercado que por su propia naturaleza, excluye, segrega y 
discrimina.

Las mal llamadas “administraciones educativas”, que son en realidad meras burocracias 
escolares, han perdido todo interés por analizar y evaluar los procesos que diariamente se 
desarrollan en las instituciones educativas formales e informales. Lo que sucede dentro de la 
caja  negra  escolar  no  interesa,  únicamente se  presta  atención  a  las  entradas  y  a  algunos 
elementos de las salidas. Su atención, cuando las políticas neoliberales de turno lo permiten, 
generalmente la centran en los esfuerzos para la democratización de los accesos, obviando los 
factores para la democratización de los procesos y de los resultados. 

2.1.-2.1.- Burocracias escolares y paradojas educativasBurocracias escolares y paradojas educativas

El  interés  y  los  esfuerzos  de  las  burocracias  escolares  por  la  formación  docente  en 
materia de desarrollo personal, de educación ética, o por la calidad y la cantidad de educación 
moral en su sentido más amplio y humano, o bien los delegan en las instituciones religiosas 
como si estas fuesen las que tuviesen la exclusiva patrimonial de la educación o no pasan de 
ser meras declaraciones de intenciones. En cualquier caso el objetivo fundamental de estas 
burocracias es regular y  coordinar los procedimientos,  de acceso,  así  como la  cantidad de 
títulos académicos o productos con valor de cambio que el sistema escolar expide, para que 
puedan  desarrollarse  así  una  de  sus  principales  y  casi  exclusivas  funciones:  la  función 
económica relativa a la reproducción ampliada, técnica e ideológica, de la mano de obra y de 
las grandes masas de consumidores.

Si el fin exclusivo de nuestros sistemas educativos es producir acreditaciones, es decir, 
productos  intercambiables  y  homologables  en el  mercado de trabajo,  el  problema que se 
plantea  no  es  solamente  de  subordinación  a  las  exigencias,  desequilibrios  y  reajustes  del 
mercado, sino que es también de carácter epistemológico, en cuanto que se fijan los criterios 
de lo que socialmente resulta aceptable como conocimiento educativo. Estamos pues ante lo 
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que  podría  denominarse  el  paradigma industrial  de  la  manufactura,  aquel  que  concibe  el 
sistema educativo como una gran fábrica productora de acreditaciones y por tanto como una 
empresa cualquiera más de servicios, sujeta a las supuestas leyes naturales del mercado y la 
“mano invisible” que lo regula.

Como consecuencia  de  la  identificación entre escolarización (productos)  y  educación 
(procesos), hemos llegado al punto de ser incapaces de concebir una educación mejor si no es 
en términos de mayor sofisticación, de mayores recursos materiales, de más instalaciones o de 
más computadoras,  como si  los medios  fuesen realmente los que determinasen en última 
instancia los procesos de desarrollo humano y de maduración personal.

Esta  identificación  podemos  considerarla  como  parte  de  un  proceso  general  de 
cosificación, muy típico de las sociedades tecnocéntricas, que consiste en la creencia de que 
las necesidades reales de los individuos únicamente pueden satisfacerse mediante la demanda 
explícita de productos manufacturados y de consumo masivo. Es como si la necesidad de tener 
sed debiera satisfacerse con tomar "Coca-Cola",  o la necesidad de llegar a ser plenamente 
humano,  de  vivir  y  de  amar,  pudiera  ser  satisfecha con la  obtención de un título  en una 
institución educativa o con la posesión de productos académicos manufacturados.

Se trata pues de una dicotomía entre productos y procesos de enseñanza-aprendizaje y 
de orientación-desarrollo, dicotomía y contradicción que forma parte de la orientación general 
de  los  sistemas educativos  contemporáneos y que como toda contradicción inserta  en un 
ecosistema y bajo el principio de ecología de la acción, siempre produce sorpresas y paradojas, 
sobre todo cuando se comprueba que el éxito académico no se corresponde necesariamente 
con  el  desarrollo  personal;  que  la  acreditación  no  se  correlaciona  con  la  existencia  de 
ciudadanos más formados o más educados o que la existencia de graduados no se expresa en 
términos de madurez personal y coherencia moral. Y esto sucede porque el éxito académico y 
el credencialismo, obligan al cumplimiento de unas reglas implícitas en las que los afectados 
no  intervienen,  como  son  entre  otras,  la  conformidad  con  el  programa  y  los  métodos 
establecidos,  los buenos resultados en los exámenes y en última instancia la obtención de 
obediencia. 

De estas reglas implícitas puede deducirse por ejemplo, un concepto mucho más amplio 
de  lo  que  comúnmente  entendemos  por  fracaso  escolar,  dado  que  éste  no  consiste 
exclusivamente en los malos resultados en las acreditaciones, sino sobre todo en la existencia 
de individuos que aún obteniendo éxitos académicos y escolares, manifiestan insuficiencias y 
deficiencias notables en sus capacidades de autonomía, creatividad, conciencia crítica y sobre 
todo de valores y actitudes morales.

Por  decirlo  de  una  manera  más  gráfica,  podríamos  comparar  nuestros  sistemas 
educativos con una carretera de diversos tramos de dificultad y características (GARCÍA CALVO, 
J.; 1982). Una carretera llena de curvas y de obstáculos geográficos en la que nuestros alumnos 
tienen que conducir con mayor o menor pericia para acceder a tramos superiores y así los 
mejores  alumnos-conductores  serían  aquellos  que  consiguiesen  salvar  todas  las  curvas  e 
irregularidades de la forma más rápida posible. Sin embargo, cuando se comprueba que no 
todos pueden avanzar a la misma velocidad, o que son muy pocos los conductores que llegan a 
su destino o que hay demasiados accidentes o simplemente que hay muchos conductores que 
abandonan, ideamos poner en los lugares más accidentados todo lo necesario para que los 
accidentes  "se  curen"  y  así  se  desarrolla  la  industria  mecánica  de  reparación;  las  nuevas 
normativas de circulación; los hospitales y los puestos de socorro; las áreas de descanso y los 
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restaurantes; las autoescuelas especializadas y por supuesto la industria del automóvil ya que 
no es lo mismo hacer la carrera con un utilitario,  que con un potente coche todo terreno.

De este modo, el desarrollo de la industria de la reparación y de las leyes de circulación 
trae consigo un aumento significativo de servicios superfluos, de establecimientos innecesarios 
o desaprovechados y  se llega a tal extremo de tecnificación, computerización, pedagogización 
y psicologización, que todas las estructuras y dispositivos creados para evitar los accidentes en 
las  curvas  y  como  consecuencia  de  los  socavones  y  las  irregularidades  del  terreno,  se 
convierten  en  insustituibles  hasta  el  punto  que  no  puede  concebirse,  ni  entenderse  la 
carretera sin todos los nuevos establecimientos especializados que dependen de ella. 

Paralelamente  y  al  compás  del  crecimiento  de  los  servicios  complementarios  de  la 
carretera, han nacido y se han ido organizado muchos colectivos profesionales de servicios, 
cuya vida y supervivencia depende de los talleres mecánicos, de las áreas de descanso y de los 
hospitales, de tal forma que el engranaje y la relación de unos establecimientos con otros es 
de tal fuerza, que ya resulta muy difícil, concebir una carretera sin curvas, sin baches y con 
amplios puentes que reduzcan las distancias y que por su altura pueda percibirse fácilmente el 
destino del viaje.

Pero la realidad, cuando se la ignora cerrándole las puertas, más temprano que tarde 
termina  entrando por  las  ventanas.  Nuevos  modelos  de  automóviles  se  ponen  a  la  venta 
únicamente accesibles para aquellos clientes con alto poder adquisitivo, e incluso se realizan 
voluntariosos  esfuerzos  destinados  a  reformar  la  carretera  haciéndonos  creer  que  los 
accidentes de circulación disminuirán y que la conducción resultará más cómoda y veloz, pero 
muy pronto nos damos cuenta de que la habilidad para conducir, la seguridad del viaje o los 
nuevos modelos de automóviles únicamente pueden disfrutarlos  aquellos conductores que 
proceden de familias relacionadas con la industria de la carretera que han sacado el permiso 
de circulación en autoescuelas especializadas y que por tanto han comenzado a viajar con una 
dotación de capital económico y cultural previo, que les garantiza con seguridad la llegada a la 
meta.

Sin embargo a pesar de que nuevos modelos de automóviles circulan por la carretera y 
de que han proliferado las áreas de descanso: ¡Siguen aumentando los accidentes! Y es en este 
punto  y  dado  que  los  accidentes  se  siguen  produciendo,  donde  algunos  conductores 
comienzan a recordar lo que no hace mucho tiempo les decían los viejos camioneros del lugar: 
la razón de tantos accidentes no está ni en la velocidad, ni en los modelos de coches, ni en las 
normas de circulación: ¡Está en las curvas! y en las irregularidades del terreno, por eso los 
accidentes no disminuirán hasta que no se hagan carreteras sin curvas y con un pavimento a 
prueba  de  baches.  Pero  además  y  aunque  la  carretera  sea  recta  y  con  la  seguridad  y  la 
comodidad de una autopista,  la  disminución de los  accidentes  ¡dependerá  del  lugar  hacia 
donde queramos dirigirnos!,  de la  distancia,  de la  topografía  del terreno, del  clima, de las 
condiciones de salud de los conductores y también del ánimo, la alegría y la habilidad con que 
los  conductores conducen sus vehículos y conviven entre sí. 

2.2.-2.2.- Nuevas necesidades educativasNuevas necesidades educativas

Si analizamos así la crisis de los sistemas escolares de nuestro tiempo y aplicando la 
metáfora de la carretera con curvas, el problema a nuestro juicio reside en encontrar,  ese 
camino más o menos recto, e incluso no necesariamente recto, que habiendo sido descubierto 
y construido por los caminantes, nos conduzca a ese lugar en el que los fines tienen la primacía 
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sobre  los  medios,  las  vivencias  se  transforman  en  experiencia  y  el  conocimiento  permite 
producir sabiduría y en el que el ser humano es considerado y valorado por su “ser” y no por 
su “tener” como diría E. Fromm.

A partir de aquí, creemos  que la opción por un determinado curriculum o en nuestro 
caso por un modelo de  intervención psicopedagógica, es sustancialmente una opción ética, 
una opción moral en su sentido más profundo.  Cuando legisladores, planificadores, profesoras 
y  profesores,  profesionales  de  la  orientación  psicopedagógica,  optan  por  un  determinado 
conjunto de objetivos, contenidos, métodos y estrategias de evaluación, o por determinados 
programas  de  intervención  o  estrategias  y  técnicas  específicas  de  tratamiento,  están 
verdaderamente realizando opciones morales y éticas, ya que ese curriculum, ese programa, o 
esa intervención psicopedagógica, se quiera o no, se sea consciente o no, está sirviendo a una 
determinada finalidad general  en la que  se ponen en juego los fundamentos ontológicos, 
epistemológicos, teleológicos y antropológicos de la educación y en consecuencia de aquello 
que  entendemos  como  modelo  o  paradigma  de  vida.  No  existen  por  tanto  en  términos 
pedagógicos  y/o  curriculares,  o  psicopedagógicos  opciones  axiológicamente  neutrales, 
técnicamente asépticas o higiénicamente garantizadas de contagio axiológico.

Es muy común, que en el nivel de los discursos, en las introducciones y preámbulos de 
las leyes, en el papel de imprenta, siempre queden muy bien, las bellas palabras y los buenos 
deseos, sin embargo, en el terreno de las prácticas cotidianas, de lo que real y efectivamente 
sucede en las aulas, en las interacciones, en los vínculos sociales y en el trabajo pedagógico 
concreto, los objetivos y las intenciones se difuminan y desplazan. Nuestras rutinas y nuestros 
comportamientos cotidianos implican ciertas reglas implícitas sobre lo que debe considerarse 
como normal, razonable o legítimo y aunque no seamos conscientes estamos gobernados y 
sometidos  a  un  paradigma  implícito  que  es  el  que  gobierna  y  explica  todas  nuestras 
actuaciones. Podría decirse que nuestras instituciones escolares y/o académicas, y el poder 
que de ellas se deriva, configuran en todos los miembros y agentes de la comunidad educativa 
un modo peculiar de percepción que modela sus preferencias y sus deseos, al mismo tiempo 
que  señalan  los  límites  de  lo  posible,  estableciendo  así  los  marcos  de  lo  que  sería  una 
educación dirigida a la consecución de lo políticamente oportuno, lo socialmente aceptable o 
lo  económicamente  rentable,  en  el  sentido  de  conseguir  cotas  mayores  de  un  supuesto 
bienestar, olvidando o sin plantearse siquiera, la realización del bien-ser. 

En  otros  términos:  las  instituciones  y  especialmente  las  educativas,  no  solamente 
reproducen  las  condiciones  históricas  que  les  son  dadas,  no  solamente  funcionan  como 
conservadoras de la herencia cultural actuando como legitimadoras de los fundamentos y de 
las  contradicciones  del  (des)orden  social  establecido,  sino  sobre  todo  producen  códigos 
culturales internos que se encarnan en relaciones de poder. Nuestras instituciones educativas 
además de proporcionar  el  acceso a bienes culturales,  ofrecen también de forma oculta y 
manifiesta los elementos para la comprensión de las relaciones sociales cambiantes y para la 
percepción de las innumerables situaciones ventajosas y de privilegio que se originan en las 
interacciones  sociales  y  desde  las  posiciones  que  cada  uno  de  los  agentes  ocupan  en  la 
institución.

Desde  esta  situación,  en  las  prácticas  rutinarias  más  generalizadas  de  nuestras 
instituciones escolares han primado siempre los conocimientos, los datos, los conceptos sobre 
cualquier otro aspecto del desarrollo humano, hasta el punto de que el éxito educativo es 
únicamente y exclusivamente identificable y medido con el buen resultado en los exámenes. 
Nuestra enseñanza, incluyendo en ella la escasa formación que el profesorado ha recibido, ha 
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estado orientada al  aprendizaje  descriptivo de respuestas,  la  mayoría de ellas socialmente 
irrelevantes y personalmente limitantes, con lo que se revela el dramático hecho que supone 
el divorcio entre teoría y práctica, entre conocimiento y acción moral. La sobrevaloración del 
"homo sapiens", la primacía de una supuesta verdad, de un supuesto conocimiento que es 
externo a nosotros y está ahí para ser consumido y el afán por ese conocer ha limitado las 
dimensiones éticas y estéticas del desarrollo humano, como si la verdad fuese independiente 
de  la  ética,  el  aprendizaje  fuese  independiente  de  la  enseñanza,  el  conocimiento  fuese 
inseparable de la vida, o la educación fuese posible sin el corazón.

Y cuando nos referimos a las dimensiones éticas y estéticas del desarrollo humano, no 
estamos hablando de las buenas intenciones o de esos bellos motivos que se presentan bajo la 
etiqueta  de  programas  pomposamente  denominados  de  “educación  en  valores”,  porque 
intentar que desde posiciones marginales y exclusivamente formales del currículum, aunque 
se  les  llamen “transversales”,  profesorado,  alumnado y  familias  comprendan  y  asuman la 
libertad, la justicia, la igualdad o la democracia, sin que en nuestra vida cotidiana prefiguremos 
en nuestra conducta el mensaje anunciado, o bien es una ingenuidad, o un reformismo de 
corto alcance, malévola o ignorantemente dirigido a hacer que todo cambie para que en el 
fondo todo siga igual. 

Por esta razón, en el mundo de hoy, en el que cada día es más patente la influencia de 
las nuevas tecnologías de la información que ponen a nuestra disposición unas posibilidades 
que superan sobradamente la capacidad real de las escuelas para proporcionar datos y hechos, 
basar exclusivamente la  educación en la  transmisión de conocimientos,  es además de una 
pérdida de tiempo, un flaco servicio a los ciudadanos, ya que las personas necesitamos más 
que nunca habilidades, procedimientos, recursos y estrategias para que podamos aprender 
autónomamente, por ello la educación y la enseñanza ya no puede seguir estando basada en la 
repetición  de  respuestas,  sino  en  un  aprendizaje  permanente  que  nos  permita  formular 
preguntas que nos lleven a nuevas preguntas.

Necesitamos pues. de ciudadanas y ciudadanos que sepan preguntar, interpelar, criticar, 
cuestionar y cuestionarse, que estén capacitados para pensar y pensarse, que sepan expresar 
sus propias respuestas y preguntas fruto de la reflexión, la observación y la acción, con y en el 
medio social y natural, con los demás y consigo mismos y esto es antes que nada una opción 
profundamente ética por un modelo de ser humano autónomo, crítico y sobre todo libre y 
capaz de afrontar retos para responder a la enajenación y las contradicciones del tiempo que 
nos ha tocado vivir.

A  partir  de  aquí,  una  educación  de  estas  características,  capaz  de  integrar 
conocimientos para obtener sabiduría, capaz de estimular y ayudar al desarrollo de individuos 
virtuosos,  tendría  que  plantearse  en  el  sentido  más  humano  del  término,  al  menos  las 
siguientes preguntas:

2.2.1.-2.2.1.- ¿Alumnos o personas?¿Alumnos o personas?

La  cotidianidad  de  las  rutinas  diarias  de  la  profesión  de  enseñar,  educar,  orientar, 
asesorar o de intervenir psicopedagógicamente nos hacen perder a veces la perspectiva de lo 
que  estamos  realmente  haciendo.  Cuando  intervenimos  en  nuestras  aulas;  cuando 
programamos  nuestras  actividades;  cuando  redactamos  nuestros  elegantes  y  completos 
planes  e  informes;  cuando aconsejamos  o  estamos  en una reunión  con el  profesorado,  o 
sencillamente ofrecemos nuestra ayuda, no podemos perder nunca de vista que delante de 
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nosotros, antes que un individuo que se somete a normas y a ritos, tenemos sobre todo a una 
persona que siente, que vibra y sobre todo que está en proceso de crecimiento y por tanto 
demandando de nosotros la satisfacción de todo un conjunto de necesidades, especialmente 
la necesidad de ser reconocido como humano y legítimo. 

Optar por el ser humano, antes que por el alumno, optar por la persona antes que por 
sus roles, optar por la persona antes que por sus máscaras, sus circunstancias, o sus especiales 
singularidades significa entender que el componente principal de toda acción de educar, es 
antes que nada ayudar, estimular, acompañar, animar, crear el ambiente adecuado para que 
los seres humanos a los que servimos crezcan, se desarrollen, maduren y se hagan autónomos 
en el más amplio sentido del término. Si algún poder tiene el profesional de la educación, éste 
no es otro que el poder de servir, el poder de ayudar y de dar lo que el otro necesita a partir de 
su reconocimiento y aceptación incondicional como persona.

2.2.2.-2.2.2.- ¿Aula o Centro?¿Aula o Centro?

El profesorado siempre ha tenido una marcada tendencia a la rutina y al aislamiento. Las 
culturas profesionales dominantes, amparadas en la especialización y en la disciplinariedad les 
han hecho concebir la acción de educar como una suma inconexa de adquisiciones, ignorando 
que la  maduración personal,  el  desarrollo  intelectual  o el  desarrollo  afectivo son procesos 
unitarios que operan de forma holística, compleja y ecosistémica.

En el  mismo sentido la  persona es  una y  no puede reducirse  a  la  yuxtaposición  de 
conocimientos  y  de  habilidades  inconexas.  La  educación no puede reducirse  a la  suma de 
adquisiciones de bajo nivel de transferencia. Hablar por tanto de  Centro Educativo, significa 
sobre todo hablar de vínculos, relaciones, asociaciones, cruces, bifurcaciones, hablar en suma 
de equipos educativos que se comprometen en la ayuda concreta a personas que crecen bajo 
la  perspectiva  unitaria  de  proyectos  educativos  compartidos,  comunitarios,  democráticos  y  
autogestionados que den respuesta a las necesidades de las mujeres y los hombres de nuestro 
tiempo. Por tanto la labor del  profesorado y de los servicios complementarios de carácter 
psicopedagógico o de otro tipo, no puede reducirse a la transmisión especializada de saberes, 
a  la  aplicación  de  técnicas  descontextualizadas  y  despersonalizadas,  sino  al  desarrollo  de 
capacidades humanas, desde la óptica concreta de su área de conocimiento en articulación, 
coordinación e intercambio con las demás. Una labor que requiere un importante esfuerzo de 
diálogo, de trabajo en equipo y de ayuda mutua, lo cual permitiría hacer visible el principio 
freireano de que nadie puede educar a nadie sino se compromete en el ejercicio de su propia 
educación, lo que supondría en suma vencer el peligro de la soledad del profesor en su aula y 
del psicopedagogo en su despacho.

2.2.3.-2.2.3.- ¿Conceptos o actitudes?¿Conceptos o actitudes?

Actualmente asistimos a la polémica de si son más importantes los conocimientos o las 
actitudes, como si fuese posible desligar el aprendizaje del desarrollo o el conocimiento de la 
vida,  el  sujeto  del  objeto  o  la  persona  de  su  medio  ambiente  socionatural,  por  ello 
entendemos que hablar de actitudes en principio supone considerar y partir al menos, de tres 
tipos de desarrollo, a saber: 

1. Desarrollo cognitivo, en cuanto que cualquier predisposición para la acción requiere de 
una estructura cognitiva previa, de unos conceptos y procedimientos previos aprendidos 
que actúan de soporte, conexión y relación para poder operar con las variables que nos 
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ofrece la realidad, dejando constancia que cuando decimos conceptos y procedimientos 
no nos estamos refiriendo a los que comúnmente interpretamos como curriculares y 
explícitos en los programas escolares, en los manuales o en los textos, sino sobre todo a 
los aprendidos a partir de la acción, a partir de la experiencia y a partir de la interacción, 
que son los que emergen como consecuencia de los singulares procesos de auto-eco-
organización de cada ser humano.

2. Desarrollo  emocional,  sentimental  y  afectivo,  en  cuanto  que  son  las  emociones, 
sentimientos y afectos los que permiten hacer la exploración, el reconocimiento y el 
balance de nuestra situación, los que nos permiten interpretar y evaluar la información 
conforme a criterios de valor que también son aprendidos a través de la experiencia, de 
la observación y de la acción. No hay nada en nuestra inteligencia que no haya sido 
motivado, procesado y filtrado a través y por medio de nuestras emociones y no pueden 
adquirirse  y  desarrollarse  actitudes  si  no  es  a  partir  de  la  puesta  en  marcha  de 
mecanismos  de  valoración  que  proceden  de  nuestros  sentimientos,  emociones  y 
afectos.

3. Desarrollo volitivo, puesto que la importancia de la educación radica fundamentalmente 
no solamente en la  posibilidad de "conocer"  y  de  "valorar"  lo  bueno,  sino en la  de 
"hacerlo"  realmente  patente  y  efectivo  expresándolo  en  conductas  y  en 
comportamientos regulares. Por tanto al optar por las actitudes lo estamos haciendo 
por  la  acción,  por  el  cambio de conducta,  por  el  compromiso y el  libre  ejercicio  de 
nuestra capacidad para tomar decisiones.

Consecuentemente, toda educación es fundamentalmente una educación de actitudes, 
lo  que implica al  mismo tiempo "conocer-comprender",  "sentir-valorar"  y  "comprometerse-
actuar" como dimensiones inseparables del desarrollo humano.

2.2.4.-2.2.4.- ¿Consumir o construir?¿Consumir o construir?

Hasta ahora hemos concebido la educación como un fenómeno más de la sociedad de 
consumo. Estar educado ha venido a significar, estar en posesión del título que lo acredite, sin 
embargo  la  realidad  ha  venido  a  demostrarnos,  que  se  puede  estar  en  posesión  de  la 
acreditación y no en posesión del  desarrollo  de  capacidades necesario  para  una vida más 
plenamente humana. En igual sentido, profesoras y profesores hemos venido siendo de algún 
modo consumidores pasivos de productos elaborados por especialistas que hemos acatado sin 
mayor discusión en nuestras aulas, hasta el punto de habernos transformado en profesionales 
de la obediencia y la transmisión más que en profesionales de la educación.

Optar en consecuencia por la construcción frente al consumo significa otorgar el papel 
principal a los sujetos que aprenden (alumnado y profesorado) y a la realidad en la que viven 
(sociedad e institución educativa), lo que significa en suma abrir las puertas a la reconstrucción 
del  conocimiento en las  aulas,  como respuesta  a  los  problemas de los  seres  humanos de 
nuestro tiempo. Significa en definitiva optar por saberes críticos de alto poder funcional y de 
transferencia.

2.2.5.-2.2.5.- ¿Escolarizar o Educar?¿Escolarizar o Educar?

Como señala Iván Illich y después de casi un siglo de escolarización en las sociedades 
enriquecidas,  los  resultados  en  desarrollo  humano no  son  todavía  aceptables,  sobre  todo 
porque  las  instituciones  educativas  cumplen  una  función  de  "custodia"  de  las  jóvenes 
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generaciones, y más modernamente de "amortiguamiento" de las crisis sociales y económicas 
(ILLICH, I.; 1978).

Nuestras  jóvenes  generaciones,  gozan  de  mejores  condiciones  de  escolarización,  sin 
embargo a todas luces resulta evidente que no basta con garantizar mayor escolarización para 
un mayor número de personas, sino que es necesario ir más allá. Nos hace falta reorientar la 
educación  para  dar  respuesta  a  las  nuevas  necesidades  sociales,  sabiendo  integrar  el 
extraordinario  conjunto  de  posibilidades  que  hoy  nos  ofrecen  los  sistemas  educativos 
informales y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

2.2.6.-2.2.6.- ¿Enseñar o aprender? ¿Enseñar o aprender? 

Tradicionalmente  siempre  hemos  concebido  de  una  forma  simplista  el  papel  del 
profesorado. Nosotros éramos los que enseñábamos y nuestros alumnos eran los que tenían la 
obligación de aprender. Hemos partido hasta ahora de una visión mecanicista de los hechos 
educativos, ignorando que estos son fenómenos de tremenda complejidad empírica y moral y 
que no pueden reducirse a papeles simples.

Hoy estamos en condiciones de afirmar que enseñanza y aprendizaje forman parte de 
un mismo proceso. No podemos enseñar si no aprendemos al mismo tiempo y viceversa. No 
podemos aprender verdadera y eficazmente  si no compartimos lo que aprendemos con los 
demás; si no interaccionamos con nuestro medio ambiente; si no somos capaces de utilizar 
nuestro aprendizaje para mejorar la calidad de nuestras experiencias; si no nos enseñamos 
unos  a  otros,  tanto  en  el  sentido  de  darnos  y  ayudarnos,  como  en  el  de  mostrarnos  y 
reconocernos  como  humanos.   Enseñanza  y  aprendizaje  son  pues  procesos  interactivos, 
dialógicos, cooperativos y generadores de conocimiento, de aquí que el papel del profesorado 
tenga que cambiar por completo: de ser poseedores y patrimonializadores del conocimiento se 
convierten  en  ser  mediadores  y  facilitadores  de  los  aprendizajes,  de  ser  enseñante  se 
transforma en ser enseñado, de educador en educando y de educando en educador. 

Si ya de por sí cualquier persona por el sencillo y a la vez maravilloso hecho de estar 
viva,  se va haciendo persona y va creciendo como ser humano gracias a  los permanentes 
procesos de aprendizaje en los que interviene, necesariamente las educadoras y educadores 
tienen que tomar las riendas de su función de ayudantes y servidores del desarrollo humano, 
para realizar un ejercicio consciente de responsabilidad social y profesional de autoformación 
pedagógica, que es también social, política y personal. Una autoformación que partiendo del 
análisis constante de nuestra propia práctica y de la realidad social que nos rodea, nos permita 
ejercer, de lo que H. Giroux, denomina "intelectuales reflexivos", capaces de ir siempre más 
allá de los estrechos márgenes que la rutina y el aislamiento nos han impuesto, lo que en otras 
palabras significa transformarnos en sujetos epistémicos ayudando a que nuestros alumnos 
ejerzan y desarrollen esta característica ontológica de los seres humanos. Si todos somos por 
naturaleza hacedores y constructores de conocimiento, todos nos enseñamos y aprendemos 
mutuamente. 

2.2.7.-2.2.7.- ¿Calificación o evaluación?¿Calificación o evaluación?

La práctica de la evaluación, bajo su apariencia de simplicidad, rigor y objetividad es en 
realidad  una  práctica  compleja,  contradictoria,  dogmática  y  patológica.  Práctica  compleja 
porque inciden en ella multitud de variables: si las ciencias sociales y de la conducta todavía no 
han sido capaces de dar una explicación definitiva de las motivaciones y de los actos humanos, 
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¿Pueden las prácticas de evaluación determinar con objetividad lo que un alumno sabe y lo 
que desconoce? ¿Qué hay detrás de cada nota en un examen? ¿Un proceso de aprendizaje 
significativo y relevante o la recitación memorística de lo que viene en el libro de texto o en el  
manual? ¿Cuál es el significado real de un número asignado arbitrariamente en función de 
unos criterios que sólo el profesor determina, establece y juzga sin posibilidad de apelación?

Práctica compleja también porque presupone la selección de unos contenidos y unos 
medios: cuando respondemos a los qués y a los cómos estamos optando por una determinada 
concepción  de  los  hechos  educativos  y  estamos  atribuyendo  una  finalidad  a  las  prácticas 
evaluadoras.  ¿Para  qué  evaluar?  ¿Para  cumplimentar  un  deber  burocrático  que  se 
corresponde  con  una  función  selectiva,  segregadora  y  excluyente?  ¿O para  ayudar  a  que 
nuestros alumnos aprendan, se eduquen y conquisten cada vez mayores cotas de autonomía y 
desarrollo personal? 

Es  también  la  evaluación  una  práctica  contradictoria  porque  participa  de  las 
contradicciones  existentes  en  las  instituciones  educativas.  Teoría-práctica,  conservar-
transformar,  medios-fines,  diversidad-uniformidad,  democracia-autoridad,  educación-
instrucción, valor de uso-valor de cambio.

Teóricamente la evaluación es una actividad que consiste en recoger información para 
emitir  un  juicio  con  el  fin  de  tomar  decisiones.  Prácticamente  ¿Cuántas  decisiones  de 
orientación  y  ayuda  tomamos?  ¿Qué  hacemos  cuando  conocemos  perfectamente  el 
diagnóstico?  ¿Sirve  la  evaluación  para  ejercer  la  libertad  y  la  solidaridad?  ¿Son  justas, 
participativas y solidarias nuestras evaluaciones? ¿Qué aprenden realmente nuestros alumnos 
cuando son evaluados? 

La rutina de las prácticas evaluadoras tiene como objetivo el alumno, como medio el 
examen y como fin la calificación selectiva expresada cuantitativamente. La evaluación de los 
procesos, del Centro, del profesor, del currículum, de la misma evaluación, no son prácticas 
habituales en nuestras instituciones educativas. Las prácticas evaluadoras están enfermas, y su 
patología  no  sólo  procede  de  la  creencia  de  que es  posible  la  objetividad  en las  ciencias 
sociales, sino también de la función selectiva y competitiva de los sistemas educativos y sobre 
todo,  de  esa  tendencia  a  simplificar  y  a  convertir  en rutina  los  actos  humanos que en el 
profesorado  se  traduce  en  la  inclinación  a  enseñar,  no  con  los  métodos  que  les  han 
recomendado o predicado, si no con los que les han enseñado y/o contagiado a través de la 
experiencia práctica.

Complejidad,  contradicción  y  patologías  como  características  de  las  prácticas  de 
evaluación  se  relacionan  entre  si  y  se  complementan  con  un  elemento  aglutinador:  el 
dogmatismo. No hay rutina que perdure sin que esté fundamentada en dogmas o supuestos 
que incuestionablemente se dan por ciertos y en el caso de la evaluación podríamos hablar de 
la evaluación al final. Cuando evaluamos lo hacemos siempre al final del proceso, cuando ya es 
imposible  reconducirlo  para  mejorar.  También  existe,  por  ejemplo,  el  dogma  de  la 
recuperación  unipolar:  las  dificultades  y  los  errores  de  aprendizaje,  se  presupone que  los 
recupera y los subsana siempre el alumno por su cuenta, sin la intervención del profesor y sin 
ningún  cambio  en  los  contextos  de  aprendizaje.  O  el  dogma  de  que  no  es  posible  una 
evaluación democrática que eduque, paralelo también a aquel otro de que sólo es el profesor 
el  que  tiene  el  poder  inapelable  de  evaluar  de  acuerdo  con  los  criterios  que él  y  sólo  él 
determina.
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Hablar  por  tanto de un nuevo tipo de educación  significa  comenzar  por  reconstruir 
nuestras prácticas educativas cotidianas no sólo a la luz de nuevos valores, sino especialmente 
bajo  la  fundamentación  de  los  nuevos  paradigmas  científicos  que  apoyados  en  los 
descubrimientos de la biología, la cognición, la neuropsicología, la física cuántica permiten la 
emergencia de un nuevo paradigma educativo (MORAES, Maria C.; 1997, 2003, 2004 y 2008). 
Evaluar por tanto significa atender a la persona de los alumnos para que tomen conciencia de 
sus  logros  y  dificultades  y  podamos  así  establecer  las  estrategias  más  adecuadas  para  su 
potenciación  y  su  tratamiento.  No  tiene  ningún  sentido  continuar  permaneciendo con  las 
rutinas examinadoras de siempre y habrá en consecuencia que dirigirse hacia un horizonte 
más cualitativo y educativo del que hasta ahora venimos ejerciendo.

2.2.8.-2.2.8.- ¿Dependencia o autonomía?¿Dependencia o autonomía?

Las  más  modernas  teorías  del  aprendizaje  plantean  la  necesidad  de  partir  de  las 
exigencias del sujeto que aprende, con el fin de que ajustándonos a ellas podamos ayudarlo a 
que por sí mismo él vaya construyendo mayores niveles de desarrollo. Sin embargo cuando el 
profesor facilita la ayuda puntual y continúa que permite ir paso a paso consiguiendo nuevos 
niveles de desarrollo  cognitivo,  afectivo y social,  hay que tener en cuenta también que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de ajuste, es una especie de andamiaje, en el 
que el profesor al mismo tiempo que se adapta al grado de desarrollo de sus alumnos, le va 
planteando nuevos retos y exigencias con el fin de que vaya progresando en la interminable 
escalera del aprendizaje. 

Por tanto, la actual polémica sobre los niveles de aprendizaje y sobre la importancia de 
los contenidos, se resuelve bajo el principio de autonomía: exigencia de que nuestros alumnos 
trabajen, participen, actúen y adquieran el papel de protagonistas de su propio aprendizaje. La 
mejor profesora, el mejor profesor es aquel que no es necesario, o aquel que es capaz de 
asumir  las  enseñanzas  que  le  ofrecen  sus  alumnos  proporcionándoles  permanentemente 
nuevos retos y exigencias para que se hagan cada vez más autónomos. 

2.2.9.-2.2.9.- ¿Respuestas o preguntas?¿Respuestas o preguntas?

Hasta ahora toda nuestra (de)formación académica ha estado basada en la obediencia y 
en la sumisión a las exigencias de las normas, del programa y de la discrecionalidad de las 
propuestas y demandas del profesorado. El éxito escolar ha sido siempre medido por nuestra 
capacidad de adaptarnos y de obedecer a las preguntas que nos hacían otros. En realidad 
somos  herederos  de  una  cultura  basada  en  respuestas  conocidas  de  antemano.  Nuestra 
capacidad para preguntar, inquirir, investigar, cuestionar, dudar, ha estado muy limitada, entre 
otras razones porque hemos creído que únicamente es el profesor era que enseñaba y los 
alumnos los que aprendían. 

Ahora  y  sobre  todo dado el  tiempo que  nos  ha  tocado vivir,  necesitamos  de  seres 
humanos capaces de hacerse muchas preguntas, capaces de poner en duda el orden social 
establecido que se nos presenta como natural, capaces en suma de generar nuevas prácticas y 
nuevas alternativas que nos permitan construir diariamente, desde lo más sencillo a lo más 
complicado, situaciones de mayor bienestar y de mayor racionalidad. 

En consecuencia, nuestras metodologías tendrán que basarse en nuevos presupuestos: 
habrá  que  centrarlas  y  dirigirlas  una  vez  más  al  alumno  como  persona  y  como sujeto,  y 
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comprender  que  sin  el  diálogo,  la  participación,  y  la  interacción  social  permanente  no  es 
posible alcanzar categorías de aprendizaje crítico y reflexivo. 

2.2.10.-2.2.10.- ¿Razón o sentimientos?¿Razón o sentimientos?

A lo largo de mucho tiempo la cultura de la Ilustración ha venido a mostrarnos que la 
razón debe ser el fundamento de toda educación. La glorificación de la razón ha supuesto un 
desprecio sistemático de la sensibilidad, ha supuesto en suma la marginación de lo que resulta 
más esencial para el desarrollo humano, porque no solamente actuamos en función de buenas 
razones, sino sobre todo en a partir de deseos, impulsos, afectos, emociones, sentimientos, 
motivaciones y sueños. 

Educar los sentimientos es el principio de la educación del carácter y esto no es otra 
cosa que anticipar la adquisición y desarrollo de actitudes y valores, la educación dirigida a 
proporcionar criterios y argumentos, capaces de movernos al compromiso. De este modo la 
educación afectiva y sentimental es la condición para la educación de la voluntad y de nuestras 
tendencias hacia la acción. 

Acercarnos  por tanto a la persona en su totalidad significa plantearnos que toda acción 
educativa aunque su objeto aparentemente esté muy alejado de los ámbitos afectivos,  en 
realidad están muy cercanos,  porque son los  sentimientos los  que actúan de puente y de 
puerta de entrada a la razón. Los afectos por tanto, son al mismo tiempo el medio y el mensaje 
porque en realidad aunque expliquemos lo que conocemos, lo que enseñamos realmente es lo 
que somos: todo profesor, aunque no quiera asumir esa responsabilidad, es también profesor 
de vida y de ética.
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3.-3.- UUNN  POCOPOCO  DEDE  HISTORIAHISTORIA

«…El hombre es infeliz, en efecto, por el temor o por el deseo ilimitado y 
vano. Quien a esto pone bridas, puede lograr para sí mismo una feliz 
cuenta  y  razón (…)  Una  vida  feliz  la  engendra el  sobrio  cálculo  que 
investiga  las  causas  de  toda  elección  y  rechazo,  y  extirpa  las  falsas  
opiniones  de  las  que  procede  la  más  grande  perturbación  que  se  
apodera del alma De todo esto y el mayor bien es la prudencia, de ella  
nacen  las  demás  virtudes,  porque  enseña  que  no  es  posible  vivir  
placenteramente  sin  vivir  sensata,  honesta  y  justamente,  ni  vivir  
sensata, honesta y justamente sin vivir con placer...»

EPICURO (341-270 a. d. C.)
Carta a Meneceo

Los  antecedentes  más  remotos  de  lo  que  hoy  conocemos  como  Psicopedagogía  y 
Orientación Escolar, surgieron ligados al nacimiento de la filosofía y a las preguntas primeras y 
últimas sobre el sentido y el significado del ser humano en el mundo, por ello y más allá de las 
funciones  y  competencias  de  los  profesionales  de  la  orientación  psicopedagógica,  la 
orientación educativa,  es  ante  todo una actividad profundamente humana constituida  por 
todos  aquellos  procesos  en  los  que  se  materializa  la  ayuda  de  una  persona  a  otra  en  la 
perspectiva de su crecimiento y de su maduración como ser humano singular y único.

3.1.-3.1.- Antecedentes remotosAntecedentes remotos

Cuando Sócrates retoma del oráculo de Delfos el “conócete a ti mismo” y Aristóteles 
propone  el  ejercicio  de  la  virtud,  o  cuando  Epicuro  nos  señala  que  el  mayor  bien  es  la 
prudencia y el sabio cálculo que investiga las causas de toda elección y rechazo, nos están 
hablando en realidad de la orientación personal y educativa como un proceso de desarrollo 
que incluye al menos la realización de tres tareas esenciales: el conocimiento de uno mismo; la 
adquisición de argumentos potentes para vivir una vida buena y el aprendizaje de estrategias 
que nos permitan anticipar las ventajas e inconvenientes de nuestras elecciones.

En realidad, el nacimiento de la Psicopedagogía como ciencia de la educación y como 
actividad con un estatuto profesional específico, no se desarrolla plenamente hasta la segunda 
mitad del siglo XX siguiendo la estela dejada por los avances de la Psicología y la Pedagogía, así 
como de las  iniciativas sociales y  de orientación laboral  iniciadas  en Boston (1908)  con la 
creación del “Vocational Bureau” y con la publicación en 1909 de la obra de Parsons “Choosing  
a  Vocation”  en  la  que  aparece  por  vez  primera  el  término  “Orientación  Vocacional”.  No 
obstante, el interés y preocupación por la atención a la diversidad y el tratamiento educativo 
diferenciado de las personas y específicamente de los escolares y estudiantes, surge a partir 
del  Renacimiento  y  del  Humanismo  que  como  expresiones  culturales  y  éticas  vienen  a 
inaugurar el final de la Edad Media y el nacimiento de la Modernidad.

Uno de los  primeros  personajes  de  la  Historia  de  la  Educación que a nuestro juicio 
inaugura la mutua e interdependiente conexión entre Psicología y Pedagogía es el humanista 
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español  Juan  Luis  Vives  (1492-1543)  que  además  de  ser  filósofo  y  teólogo  es  también 
pedagogo, psicólogo y pensador político. Vives con su obra “Tratado de la enseñanza”   no 
solamente realiza un certero diagnóstico de los problemas y dificultades de la enseñanza de su 
tiempo y que tienen todavía hoy una importante vigencia (“De causis corruptionem artium”), 
sino que propone todo un programa de reforma de estudios (“De tradendis disciplinis”) en el 
que pueden ya concretarse los principios básicos de la intervención psicopedagógica.  Así por 
ejemplo Vives achaca los problemas educativos y de la enseñanza al exagerado interés por las 
innovaciones y novedades, a la irracionalidad y barbarie que supone la especialización y a la 
falta de humildad de los que se dedican al estudio y la enseñanza. Puede decirse que Juan Luis 
Vives  es  el  que  abre  la  puerta  para  el  tratamiento  educativo  diferenciado  y  el  trabajo 
coordinado y en equipo del profesorado. En este sentido nos dice «En meses alternos y aun  
cada tres, reúnanse los maestros para deliberar y resolver acerca del ingenio de sus alumnos  
(…) y envíen a cada cual al lugar para donde pareciera tener más aptitudes» 4

Es en la época renacentista, en la que comienzan a apuntarse los problemas que todavía 
hoy nos ocupan y preocupan: los derivados de la relación medios/fines y de la coherencia que 
debe existir  entre  ambos;  las  nefastas  consecuencias  que  para  el  desarrollo  madurativo  y 
global ocasiona la disciplinariedad/especialización y una enseñanza basada exclusivamente en 
la transmisión de contenidos cognoscitivos; o la ineludible necesidad del trabajo en equipo, 
coordinado y cooperativo del profesorado.

En  este  campo  de  preocupaciones  pedagógicas  y  de  realizaciones  educativas,  es 
necesario resaltar igualmente  las aportaciones de la “pedagogía jesuítica”5 y del  conocido 
como «paradigma pedagógico ignaciano». 

Para la pedagogía jesuítica, de amplia tradición educativa, científica y social, la función 
más esencial del profesorado consiste en ayudar y cooperar para que los alumnos puedan 
hacer emerger y actualizar todas sus facultades, mediante el desarrollo de cinco artes: el arte 
de instruirse, el arte de sentir, el arte de pensar, el arte de profundizar y el arte de componer 
(CHARMOT, F.; 1952: 149-229). Es por tanto a partir de aquí, cuando comienza a hablarse con 
precisión pedagógica que educar no es  almacenar conocimientos,  ni  incorporar  elementos 
externos a nuestra mente, sino por el contrario, desarrollar procesos internos que exigen la 
activación de capacidades que se despiertan y emergen mediante el ejercicio, la acción y la re-
creación en circunstancias  y ambientes favorables y estimuladores del desarrollo.

4  VIVES, L. Tratado de la enseñanza. Citado por GUTIÉRREZ Z., Isabel (1970) Pág. 195.
5  La Compañía de Jesús, a cuyos miembros se les conoce como jesuitas, fue fundada por San Ignacio de 

Loyola (1491-1556) en 1534 y posteriormente ratificada por el Papa Pablo III el 27 de septiembre de 1540. 
Desde un principio la Compañía tuvo un crecimiento vertiginoso jugando un importantísimo papel en todo el  
movimiento de Contrarreforma y en el Concilio de Trento, así como en la creación de Escuelas y Universidades 
por toda Europa en las que estudiaban en su mayoría los hijos de la nobleza y la naciente burguesía, aunque 
también fundaron otras escuelas para clases populares en otros continentes en los que ejercían su Misión. Sus 
principios y orientaciones pedagógicas proceden de “Las Constituciones”, la “Ratio Studiorum” y los “Ejercicios  
Espirituales” de San Ignacio. En “Las Constituciones” especialmente de su  parte IV, se ofrecen pautas para la 
adquisición  de  una  sólida  formación  intelectual  y  religiosa  que  va  dirigida  tanto  a  los  estudiantes  que 
posteriormente se quedarán en la Compañía, como a los estudiantes externos o laicos, los cuales pueden 
estar matriculados en los “Colegios” o en las “Universidades”. En la “Ratio Studiorum” se definen, sistematizan 
y  organizan  los  métodos  y  estudios  que  se  realizaban  en  los  Colegios  y  Universidades  de  la  Compañía, 
encontrándose  en ella  la  concepción  filosófica  y  pedagógica  de la  educación  jesuítica.  A  su  vez  y  de  los 
“Ejercicios Espirituales” podemos inducir tanto una teoría de la educación, como una teoría empírico-crítica 
del  conocimiento  y  un  perfil  profesional  del  profesor,  así  como  también  un  estilo,  una  forma  de  hacer 
educación presidida por un proceso permanente de reflexión acerca de todo el conjunto de la experiencia 
personal  con  el  fin  de encontrar  un significado y un sentido,  una metodología  en suma que parte  de la 
evaluación  de  la  propia  experiencia  para  ponerla  en  situación  de  desarrollo  mediante  la  reflexión,  la 
evaluación y el compromiso. 
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Es también a la pedagogía jesuítica a la que cabe el mérito de haber establecido desde la 
práctica y la reflexión educativa el conocido como “Principio de adaptación” (CHARMOT, F.; 
1952: 129-137) o acomodación de la enseñanza, sus contenidos y sus métodos tanto a las 
características del contexto social como a las peculiaridades del alumnado, adaptación que se 
entiende como un proceso de acomodación a la persona del alumno, tanto en su dimensión 
fisiológica,  psicológica,  como social.  En  consecuencia,  la  educación debe adaptarse  a  cada 
persona en particular,  a  cada una de sus etapas de desarrollo,  tanto en el  sentido de sus 
capacidades como de los conocimientos que ya posee, teniendo que partir en cada momento 
de aquel lugar en que cada una se encuentra.

Para  la  pedagogía  jesuítica  el  principio  de  adaptación  ocupa  un  lugar  central  que 
permitirá realizar una laboriosa graduación de la enseñanza de modo que en unas etapas se 
dedique más esfuerzo a la imaginación y a la memoria y en otras a la reflexión y al raciocinio, 
todo ello  sin  olvidar  que «...los  profesores  tendrán en cuenta  a cada uno en particular...» 
(GUTIÉRREZ, I.; 1970: 223), por lo cual se pone el acento en el esfuerzo y el estudio individual, 
las clases prácticas y sobre todo la relación personal del alumno con su maestro.

Desde el principio de adaptación se considera también el de individualización, como un 
tiempo  que  el  alumno  individualmente  necesita  para  realizar  con  su  propio  y  específico 
esfuerzo, procesos de descubrimiento, asimilación y consolidación de los conocimientos, para 
lo cual en las clases resulta de vital importancia dedicar tiempos a este esfuerzo y no utilizarlo 
todo en explicaciones magistrales.

Otro  de  los  grandes  principios  de  la  pedagogía  jesuítica  de  permanente  vigencia 
educativa y  de especial importancia en los actuales modelos de intervención psicopedagógica 
es el “Principio de actividad”, actividad que no se reduce al mero trabajo individual solitario, 
sino que por el contrario se extiende a la más amplia variedad de contenidos y con los más 
diversos procedimientos tanto para dentro, como para fuera de las clases. 

Actualmente este principio es considerado más allá del activismo o del simple actuar 
desconectado de la realidad social y de la singularidad de las personas. Es al contrario una 
actividad que surge del interior, que nace de la reflexión y de una esperanzada concepción del 
ser humano que no se hace plenamente humano hasta que no salta a la acción, a las obras, al 
compromiso consigo mismo y con los demás. Es la actividad concebida como responsabilidad 
individual y colectiva que llama a comprometerse con los compañeros, con la propia familia, 
con la gente de la comunidad, con el entorno, con la sociedad y con el mundo en suma.

Además  del  valor  psicopedagógico  de  los  principios  de  adaptación  y  actividad 
procedentes de la pedagogía jesuítica, del siglo XVI también destaca la figura de Huarte de San 
Juan (1530-1591) que con su obra «Examen de los ingenios para las ciencias»  nos ofrece el 
primer  tratado  sistemático  de  psicología  diferencial  y  de  pedagogía  para  la  atención  a  la 
diversidad.

A  partir  de  la  constatación  de  la  heterogeneidad  de  capacidades,  intereses  y 
profesiones, Huarte se pregunta acerca del origen de estas diferencias, origen que atribuye a 
factores innatos que se concretan en diferencias temperamentales que son las que darán lugar 
a los tres tipos psicológicos que propone, los receptivos, los activos y los genios, proponiendo 
para cada uno de ellos un tratamiento diferenciado, en el sentido de que para orientar a una 
persona en la elección de su profesión futura, es necesario saber con antelación cual es el 
“ingenio”  predominante,  todo  con  el  fin  de  propiciar  una  mejor  adaptación  y  desarrollo 
personal y un servicio a la sociedad más ajustado y productivo. Es por tanto a Huarte de San 
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Juan al que cabe el mérito de haber iniciado el conocido “principio de ajuste” mediante el cual 
y desde la orientación vocacional  y profesional se intenta acomodar y ajustar capacidades, 
intereses, motivaciones y posibilidades personales a las exigencias y características de medio, a 
fin de permitir una inserción laboral y social más armoniosa y equilibrada.

En  este  brevísimo  recorrido  histórico  no  podemos  dejar  de  reseñar  la  enorme 
importancia  e  influencia  de  la  figura  de  Juan  Amós  Comenio  (1592-1670)  del  que  puede 
decirse que fue el creador de lo que hoy conocemos como Pedagogía, así como el incipiente 
organizador de la escuela nacional como lugar físico y social necesario para el aprendizaje, la 
instrucción  y  la  formación.  Con  su  obra  la  «Didáctica  Magna»,  no  solamente  afirma  el 
concepto  de  perfectibilidad  como  esperanza  natural  en  las  posibilidades  de  cambio  y 
mejoramiento de la condición humana, sino que además nos llama la atención sobre el hecho 
de  que  la  educación es  un proceso amplio  de  carácter  interdisciplinar  que puede  y  debe 
desarrollarse a lo largo de toda la vida y en las más diversas instancias, espacios y condiciones. 
De Comenio es la conocida frase «enseña todo a todos» con lo cual nos anuncia el carácter 
fenoménico, holístico, madurativo y permanente de la educación.

Comenio considera que la educación tiene que ser un proceso sistemático que abarque 
todas las etapas de la vida teniendo en cuenta, que siempre debe partir de las condiciones, 
necesidades y características en las que el educando o el aprendiz se encuentra, puesto que el 
desarrollo humano siempre sigue un proceso desde lo concreto a lo abstracto y de lo general a 
lo particular. Siempre hay que partir por tanto, de la realidad y de la experiencia concreta de lo 
que los alumnos perciben, experimentan y viven.

La  educación  para  Comenio  vendrá  a  ser  en  definitiva,  un  proceso  de  escrupuloso 
respeto a las características del educando, en el sentido de que su desarrollo no consiste en 
incorporar de fuera a dentro elementos que aumenten sus conocimientos o su erudición, sino 
en extraer de dentro hacia el exterior las semillas, las esencias y/o facultades para las que 
están  dotados  todos  los  humanos,  así  como  también  aquellas  que  específicamente  los 
caracterizan.  Se trata en consecuencia de poner al  aprendiz,  al  sujeto que se educa en el 
centro de todas las actividades, subordinando y poniendo a su servicio todos los aspectos, 
elementos y contenidos de la enseñanza, ya que el objetivo más estratégico de la educación 
consiste desarrollar  lo que se consideran cualidades esenciales del  alma humana,  como la 
piedad, la virtud y el saber, cualidades que forman parte de una sabiduría universal que puede 
ponerse  de forma sencilla,  concreta  y  clara  al  servicio  de  toda la  humanidad mediante  la 
actividad educadora consciente, organizada y sistemática.

En los siglos  XVII,  XVIII  y  XIX  en Europa,  cabe también destacar  las aportaciones  de 
Pascal (1623-1662) que resalta la importancia de la elección de profesión; Kant (1724-1804), 
un  claro  e  intuitivo  precursor  de  la  Psicopedagogía  al  afirmar  que  «…la  Pedagogía  sin  la  
Psicología es ciega, pero la Psicología sin la Pedagogía es vacía y estéril…» (BISQUERRA, R.; 
1996: 19) y señalar la necesidad y extraordinaria importancia de la educación moral. En esta 
línea  destacan  igualmente  Jean  Jacques  Rousseau  (1772-1778)  creador  del  “naturalismo 
pedagógico” con su conocida obra “El Emilio” y  Johan Pestalozzi (1746-1827) el primero que 
entiende y explica la educación como proceso de maduración y desarrollo, dando valor a la 
intuición como percepción y comprensión de la realidad total de los objetos. 

Del siglo XIX hay que destacar la valiosa y singular aportación de la figura de Don Bosco 
(1815-1888)  al  que  debemos  su  concepto-sistema  de  “disciplina  preventiva”  y  el  valor 
concedido a la formación profesional y el trabajo manual como medio de autorrealización.
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Por  último,  este  recorrido  quedaría  incompleto si  no citásemos a un personaje  que 
siempre  pasa  desapercibido  en  los  estudios  de  los  orígenes  de  la  orientación  educativa, 
vocacional y profesional y en nuestro caso, aunque indirectamente, de la Psicopedagogía. Nos 
estamos refiriendo a Karl Marx (1818-1883) auténtico y genuino artífice de la conexión entre 
desarrollo  personal  y  realidad  social  y  de  cómo  ambas  dimensiones  se  codeterminan 
dialécticamente,  pero  también  visionario  comprometido  con  valores  de  justicia  social, 
absolutamente vigentes y necesarios en el mundo de hoy. En este sentido  es muy ilustrativo 
señalar  aquí  que en el  año 1849,  lo  que el  joven Marx  nos  decía:  «…el  primer  deber  del  
adolescente que abraza una carrera y  que se niega a abandonar sus intereses fundamentales  
al simple juego del azar consiste en entregarse a serias reflexiones sobre dicha elección (…)  
Pero comprometerse en una carrera a la cual se cree uno destinado no siempre es cosa posible;  
nuestras  condiciones  en  el  seno  de  la  sociedad  preexisten  de  algún  modo  a  nuestras  
posibilidades de determinación (…) Una vez que hayamos sopesado debidamente todo, y si  
nuestras  condiciones  de  vida  nos  permiten optar  por  esta  o  aquella  profesión,  elegiremos  
preferentemente la más noble, aquella que se base sobre unas ideas cuya verdad participe de  
nuestras  convicciones  íntimas,  la  profesión  que  nos  ofrezca  las  mejores  oportunidades  de  
actuar a favor de la humanidad y de nuestro objetivo general, la perfección, ante la cual toda  
profesión  no es más que un medio de aproximación (…)  El  móvil  determinante de nuestra  
elección  es  el  bien  de  la  humanidad  y  nuestro  propio  perfeccionamiento.  Evitemos  
cuidadosamente  el  llegar  a  creer  que  hay un antagonismo entre  estos  dos  principios,  o  a  
pensar que uno destruye a otro;  por  el contrario,  la naturaleza humana está hecha de tal  
manera que se perfecciona al contribuir a la perfección y al bien del mundo contemporáneo…»6

3.2.-3.2.- Antecedentes próximosAntecedentes próximos

En el siglo XX, un siglo marcado por el desarrollo  industrial y por la tragedia de dos 
guerras  mundiales,  adquiere  un  extraordinario  desarrollo  la  denominada  “psicología  
científica”  de corte positivista y orientada a la cuantificación de la conducta observable, por lo 
que  la  evolución  de  los  servicios  de  orientación  escolar,  vocacional,  profesional  y 
psicopedagógica,  transcurre  en  paralelo  a  las  exigencias  y  concomitancias  del  desarrollo 
económico y especialmente a las transformaciones del sistema capitalista de producción.

La  necesidad  de  una  mano  obra  más  cualificada,  mejor  adaptada  y  ajustada  a  las 
exigencias de la industria y del progreso económico en general, trajo como consecuencia la 
creación de unos servicios de consejo y selección de los trabajadores y profesionales, con el fin 
por un lado de aumentar la cantidad y la calidad de los procesos productivos y por otro de 
prevenir  y  controlar  los  conflictos.  Así  por  ejemplo  a  principios  de  siglo  XX  y  con  el 
florecimiento de la organización científica del trabajo (taylorismo y fayolismo) cuyo exclusivo 
objetivo  consistía  en  racionalizar  la  producción  desde  el  criterio  de  ahorrar  tiempos  para 
aumentar la productividad, aparecen también todo un conjunto de iniciativas desde el ámbito 
psicosocial que ponen de manifiesto la necesidad tanto de seleccionar a los trabajadores según 
sus capacidades y habilidades, al mismo tiempo que se intervenía en los procesos grupales que 
se  desarrollaban  en  la  empresa.  Y  es  en  esta  época  cuando  aparecen  los  trabajos  de 
“Psicología Industrial” de Munsterberg en 1911 y la selección y el control  del personal del 
ejército mediante la aplicación masiva  de tests como el “Army Alpha” y el “Beta Test” en 1917.

6 MARX, K. (1835) Consideraciones de un joven sobre la elección de un oficio. Citado por NAVILLE, P. (1975) 
Teoría de la formación profesional. Alianza. Madrid. Págs 319-324.
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Este  florecimiento  de  la  psicometría  militar  e  industrial  termina  por  consolidarse 
haciendo que se establezca como dominante la concepción de orientación profesional y la 
orientación psicopedagógica como un proceso de ajuste entre las exigencias del puesto de 
trabajo, o las exigencias del sistema escolar y las características y habilidades de los sujetos 
medidas por los tests o las pruebas de rendimiento.

La concepción psicométrica y adaptativa del la orientación vocacional y profesional, que 
todavía perdura, se fundamenta en el supuesto de que los sujetos son seres naturalmente 
dotados con capacidades innatas que son muy poco modificables,  así  como del optimismo 
ingenuo de que bastaría tener dotes y talentos para poder progresar en el sistema educativo, 
en la empresa y en la vida. Con el tiempo y en paralelo, esta obsesión por la psicometría, el 
ajuste, la rentabilidad y la selección se traslada de forma nítida a la educación y comienzan 
también a aplicarse ya con carácter diagnóstico o con criterios selectivos las ya clásicas escalas 
de Catell (1890) y de Binet y Simon (1905), apareciendo por tanto así una de las funciones 
actuales de la orientación educativa: la de diagnosticar las necesidades de los individuos.

Sin embargo lo que nos podemos olvidar, es que la orientación educativa, profesional y 
psicopedagógica nace bajo el auspicio de movimientos de reforma de social preocupados por 
las consecuencias deshumanizadoras de la implantación de los nuevos procesos industriales de 
comienzos del siglo XX y finales del XIX: desempleo, explotación de los trabajadores, trabajo de 
niños y jóvenes, etc., y es en este contexto, en el que aparece la obra “Choosing a vocation” 
(1908) de Frank Parsons, considerado como el padre de la orientación profesional. (ÁLVAREZ 
R., V. 1994: 24-25).

Este  filantropismo  se  conecta  más  tarde  con  las  nuevas  ideas  de  la  educación  y  el 
movimiento  por  la  democracia  y  la  educación  nueva  (Dewey,  J;  Kilpatrick,  W.;  Claparede, 
Decroly,  etc.,)  en  la  que  se  abren  nuevas  vías  y  principios  para  el  quehacer  pedagógico 
(individualización,  socialización,  globalización,  actividad  y  motivación)  y  así  la  orientación 
comienza a transformarse de profesional en escolar y de vocacional en educativa. Se abre un 
nuevo  campo  y  aparecen  nuevas  disciplinas  como  el  “Diagnóstico  Pedagógico”  y  se 
perfeccionan los instrumentos de medida con lo que la orientación comienza a adquirir un 
carácter  clínico:  descubrir  las  dificultades  de  aprendizaje  y  de  ajuste  de  los  alumnos  a  la 
escuela y adoptar las medidas terapéuticas más adecuadas. El desarrollo de la educación por 
tanto  va  a  determinar  la  aparición  en  la  escena  educativa  de  una  nueva  disciplina:  la 
Orientación Escolar basada en el modelo clínico y psicométrico.

Años más tarde, a partir de 1945 con la publicación de la obra de Pierre Naville, “Teoría  
de la  orientación profesional” se comienza a comprender que las aptitudes y los intereses 
individuales no sirven para explicar las elecciones profesionales, sobre todo porque en la base 
de las elecciones y de los ajustes están las condiciones de vida socioeconómicas y culturales de 
los individuos. Y así se llega a los años 50 y 60 en los que aparecen figuras como Maslow, 
Rogers y Super que vienen a decirnos básicamente que el desarrollo profesional es parte del 
desarrollo  personal  y que éste es un proceso de satisfacción de necesidades,  por tanto es 
necesario  partir  de las necesidades y  de las demandas de los  sujetos si  es que realmente 
deseamos realizar una orientación efectiva. La orientación adquiere entonces un carácter más 
humanista  y  genético,  llegándose  incluso  a  establecer  etapas  en  el  desarrollo  vocacional 
(Super. 1955).

Ya en la actualidad y en los últimos treinta años lo más sobresaliente es la aparición de 
dos procesos que determinan también el actual estado de la Psicopedagogía y de los servicios 
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de orientación: por un lado la revolución científico-técnica y por otro los nuevos modos de vida 
bienestar social. 

En cuanto al primero de ellos simplemente señalar que el avance de la tecnología y 
especialmente de los medios informáticos ha ido configurando nuevos perfiles profesionales y 
ocupacionales por los que se demanda de la población trabajadora capacidades distintas a las 
que habitualmente se ejercían en la época industrial. De este modo aparecen nuevos modelos 
de orientación vocacional que abandonan las antiguas tendencias psicométricas y plantean la 
necesidad  de  intervenir  con  el  alumnado  por  secuencias  o  programas  que  garanticen  el 
desarrollo  de  capacidades  que  la  sociedad  está  demandando:  seleccionar  y  codificar 
información;  tomar  decisiones;  resolver  problemas;  formular  alternativas  y  desarrollar 
estrategias  de  creatividad;  generalización y  transferencia  de  técnicas  de  autoaprendizaje  y 
autoformación, etc., (Gelatt, 1972; Krumboltz y Hamel, 1977; Pelletier. 1984).

En cuanto al segundo y como consecuencia también del desarrollo socioeconómico, hoy 
el tiempo de trabajo necesario para cubrir las necesidades básicas es cada vez menor en los 
países enriquecidos, lo que supone atender con criterios de desarrollo personal el tiempo de 
ocio,  especialmente  cuando  se  sabe  que  el  trabajo  ha  pasado  a  tener  un  carácter  de 
precarización permanente. Paralelamente, el desarrollo de la sociedad postindustrial ha traído 
como consecuencia la aparición de nuevos problemas y de nuevas exigencias a los sistemas 
educativos, así por ejemplo problemas como el de la búsqueda de empleo, el consumo, la 
publicidad,  el  reciclado  de  residuos  y  el  medio  ambiente,  nuevas  enfermedades,  crisis  de 
valores, etc..,  necesitan de nuevas preguntas y nuevas respuestas, para las cuales los viejos 
sistemas educativos basados exclusivamente en la transmisión de conocimientos conceptuales 
son incapaces de solucionar, y así la orientación educativa se redimensiona adquiriendo un 
carácter más comunitario y más ético.

Tras  este  breve  recorrido  histórico,  creemos  que  queda  manifiestamente  claro  que 
desde el nacimiento de la Orientación Educativa y de la Psicopedagogía a principios del siglo 
XX, todos los avances, cambios y evolución se han realizado al compás de las transformaciones 
desarrolladas  en Psicología,  Pedagogía,  Sociología  del  Trabajo y  las  Organizaciones  y  otras 
muchas disciplinas de las Ciencias Humanas y Sociales. No obstante esta ligazón siempre ha 
estado subordinada a las modificaciones y cambios operados por el desarrollo de las fuerzas 
productivas  y  las  estructuras  económicas  y  sociales,  que  son  las  que  han  definido  las 
prioridades no sólo de la orientación, sino también de la educación y de todas las instituciones 
escolares, lo cual sin duda represente un importante y significativo indicativo de que tanto la 
Orientación Educativa y/o la Psicopedagogía son actividades de insoslayable carácter inter y 
multidisciplinar, a las cuales resulta muy dificultoso etiquetar como disciplinas científicas en el 
sentido tradicional y estrictamente especializado y disciplinar del término.

Desde este punto de vista y por mucho que la Psicología se haya empeñado en resolver 
los  problemas  de  ajuste  entre  aptitudes  individuales  y  exigencias  laborales,  o  entre 
capacidades  y  demandas  escolares;  o  por  muy  difundida  que  esté  la  creencia  de  que  la 
vocación  es  una  especie  de  llamada  ultraterrena  o  genética  que  marca  y  determina 
indeleblemente a todos los individuos, la realidad y la vida cotidiana nos muestran que es la 
estructura  social  y  de  forma  especialmente  significativa,  las  condiciones  materiales  de 
existencia en las que viven los individuos, las que condicionan y en muchos casos determinan 
en última instancia tanto las decisiones, como la integración de cada individuo en ella. De lo 
cual se desprende que si la Orientación Educativa tiene como objeto ayudar lo mejor y más 
eficazmente posible a las personas en su desarrollo, tendrá necesariamente que adoptar un 

3.- U3.- UNN  POCOPOCO  DEDE  HISTORIAHISTORIA               35  



DDIMENSIONESIMENSIONES  DEDE  LALA  PSICOPEDAGOGÍAPSICOPEDAGOGÍA  HOYHOY..
UUNANA  VISIÓNVISIÓN  TRANSDISCIPLINARTRANSDISCIPLINAR..

enfoque  más  social,  enfoque  que  en  la  actualidad  está  también  sobradamente  justificado 
dados los cambios operados a partir  del  fenómeno de la globalización y del extraordinario 
desarrollo alcanzado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

3.3.-3.3.- La actualidadLa actualidad

Por  último  y  observando  en  perspectiva  las  tendencias  generales  de  la  orientación 
educativa a lo largo de todo el siglo XX, es fácil darse cuenta de que han existido al menos dos 
grandes marcos de interpretación e intervención, o si prefiere dos modelos teóricos generales 
o paradigmas:

1. La  orientación  concebida  como  proceso  de  ajuste  y  adaptación  del  sujeto  a  las 
exigencias  de  la  realidad  social,  económica,  profesional  o  escolar,  la  cual  viene 
acompañada de la proliferación de métodos psicométricos y de diagnóstico centrados 
en los “sujetos problema” y que es lo que se ha conocido hasta ahora como “modelo  
clínico”.

2. La  orientación  entendida  como  actividad  global  que  atraviesa  todos  los  procesos 
educativos ya sean estos de enseñanza/aprendizaje o de orientación/desarrollo y en la 
que intervienen una gran diversidad de agentes y contextos. Y así el énfasis ya no se 
coloca  en la  adaptación pasiva  del  sujeto a  las  características  del  medio,  sino en la 
adaptación dinámica o capacitación del sujeto en competencias y habilidades sistémicas 
no  necesariamente  relacionadas  con  las  exigencias  del  mercado  de  trabajo,  pero  sí 
estrechamente ligadas al desarrollo personal en su sentido autorrealizador.

La primera tendencia es netamente heredera de las viejas sociedades de capitalismo 
industrial  de  principios  de  siglo,  que  como es  sabido,  están  basadas  en  los  principios  de 
selección, competitividad, eficacia, incremento de la productividad, rentabilidad, verticalidad, 
relaciones  mando-obediencia,  etc.  Su  base  hay  que  buscarla  en  la  subordinación  y/o 
adaptación del  individuo a la  máquina y a la organización y no al  revés:  son los “Tiempos 
Modernos” de Chaplin, en los que el obrero no pasa de ser un engranaje o una pieza más de la 
maquinaria productiva.

La segunda tendencia, surge a partir de la década de los cincuenta cuando precisamente 
comienzan  a  hacerse  visibles  los  primeros  rasgos  de  la  sociedad  post-industrial  ligados  al 
predominio  del  sector  servicios  y  al  incipiente  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información  y  la  comunicación,  terminando por  consolidarse  a  partir  de  la  década  de  los 
setenta y los ochenta en los países enriquecidos, momento en el que comienzan a aparecer en 
el  escenario  socioeconómico  las  políticas  neoliberales  ya  fuesen  de  origen  conservador  o 
socialdemócrata. Así por ejemplo y gracias a las aportaciones de la Psicología Humanista; la 
teoría de Super del desarrollo de la carrera; los modelos de toma de decisiones de Gelatt o 
Krumboltz;  las  contribuciones  de  Schoben  que  concibe  la  orientación  como  garantía  de 
bienestar psicológico y social; o el modelo Pelletier  de activación del desarrollo vocacional y 
otras muchas aportaciones teóricas y prácticas llegamos a la actualidad, en la que el acento de 
la actividad orientadora ya no reside tanto en las variables psicológicas e individuales, sino más 
bien en las variables  contextuales,  ya sean éstas de carácter  social,  cultural,  económico o 
escolar. 

Sin embargo, es necesario señalar que lo común de ambas tendencias reside en el hecho 
de que han estado permanentemente ligadas al ámbito de lo escolar o de las instituciones 
educativas dirigidas al mundo de la infancia y de la juventud poniendo el acento en funciones 
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de diagnóstico, información y ajuste (tendencia conservadora industrial) o en otras de toma de 
decisiones y técnicas para el autoconocimiento y el desarrollo de la autoestima (tendencia 
neoliberal  post-industrial)  con  objeto  también  de  ajustar  o  “adaptar  dinámicamente”  el 
individuo a las exigencias de la sociedad, aunque ahora con métodos más sutiles y dirigidos a 
estimular  la  percepción  de  bienestar  psicológico,  porque  a  la  postre  los  paradigmas 
civilizatorios dominantes siguen siendo el mercantil-industrial y el patriarcal-androcéntrico.

En cualquier  caso,  tanto la  primera  tendencia  representada por  el  modelo clínico y 
psicométrico, como la segunda representada por la teoría de la carrera y de la activación del 
desarrollo vocacional, parten del cuestionable supuesto de que lo realmente importante es 
alcanzar  una  especie  de  felicidad  individual  o  de  bienestar  psicológico,  que  mediante  la 
adquisición de una serie de habilidades nos permitirán sobrevivir en la sociedad que nos ha 
sido dada y que no podemos en ningún caso transformar, ya que sólo nos queda adaptarnos 
estática o dinámicamente, pero adaptarnos al fin y al cabo a las exigencias del  (des)orden 
social y planetario establecido.

Desde esta perspectiva, la Orientación Educativa y la Psicopedagogía se nos presentan 
hoy como una actividad fuertemente especializada en la que los problemas escolares y sociales 
de nuestros jóvenes se reducen exclusivamente a problemas psicológicos y pedagógicos, con lo 
cual  bastaría  con  dotarse  de  las  tecnologías,  los  programas  o  las  fichas  correctoras  más 
adecuadas y las actividades más sugestivas para poder resolverlos. Sin embargo la realidad nos 
vuelve a mostrar que la escuela sigue siendo un reflejo de lo que sucede en la sociedad y que si 
los conflictos, desajustes, necesidades y problemas que se presentan hoy en nuestros centros 
educativos no se abordan desde nuevas perspectivas más éticas, sociales, integradoras y en 
definitiva desde nuevos paradigmas ecosistémicos y transdisiciplinares, no podremos dar una 
respuesta  satisfactoria  y  adecuada  a  los  nuevos  retos  que  se  plantean  a  la  Orientación 
Educativa y a la Psicopedagogía.

De todo esto se desprende, que las acciones y procesos de orientación, no solamente 
son  procesos  axiológicos  y  por  tanto  cargados  de  valor,  sino  que  además  son  también 
políticamente beligerantes en la medida en que participan, directa o indirectamente, como 
agentes  de  reproducción,  legitimación  y  conformidad  a  las  exigencias  de  un  sistema 
económico y social  que condena a la  exclusión a las grandes mayorías de la  personas del 
planeta. Por tanto el problema central de la Orientación Educativa de nuestro tiempo, vista en 
el  contexto  de  los  extraordinarios  desequilibrios  que  el  modelo  civilizatorio  industrial  y 
mercantil  ha  originado,  será  encontrar  aquellas  estrategias  educativas  más  capaces  de 
asegurar la  inserción social,  incidiendo en todas las formas posibles de resistencia y  lucha 
contra las causas locales y globales que provocan el actual (des)orden social establecido, sin 
olvidar  que  el  problema  central  de  la  educación  y  su  finalidad,  no  es  exclusivamente 
sociopolítico,  sino  también  ontológico,  epistemológico,  metodológico  y  antropológico 
(MORAES, Maria C.; 2008: 251-261), y por tanto muchísimo más amplio y complejo que lo que 
pueda  significar  la  consecución  de  mayores  y  mejores  cotas  de  bienestar  social  o  de 
ciudadanía.

La  orientación  e  intervención  psicopedagógica,  son  pues  tareas  al  mismo  tiempo 
comunitarias,  ecológicas  y  sociales,  y  en esta  medida  se  hacen  también éticas  y  políticas, 
porque su misión ya no puede consistir en proporcionar calmantes que apacigüen el malestar 
psicológico individual, o folletos para que nuestros jóvenes accedan al cada vez más escaso 
mercado de la precariedad laboral. La orientación y la intervención psicopedagógica tendrán 
que contribuir a habilitar espacios, desarrollar actitudes, proporcionar recursos, no sólo para 
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hacer frente a los desequilibrios, sino para asumir con responsabilidad y pensamiento crítico la 
tarea  de vivir  en un mundo que puede y  debe ser  transformado,  desde los  espacios  más 
insignificantes  del  aula,  el  Centro  o  la  calle,  hasta  los  grandes  espacios  en  los  que  las 
comunidades se autoorganizan y se construyen a sí mismas. Y todo esto sin olvidar que en esta 
tarea de carácter político, va implícita también una tarea de carácter moral y vital/espiritual 
que apunta al desarrollo personal, al desarrollo comunitario y a la construcción permanente de 
sentido y esperanza.

Comencemos entonces por cuestionar toda esa jerga de programas, proyectos, planes, 
reglamentos, fichas y literatura burocrática, que en muy poco han contribuido al cambio de 
actitudes y abramos los espacios escolares a la participación, al diálogo, a la solidaridad, a la 
responsabilidad  y  al  amor,  partiendo de  los  problemas y  necesidades  reales  que tienen  y 
expresan nuestras comunidades educativas, problemas que son netamente educativos pero 
profundamente humanos y sociales y que exigen por nuestra parte, como profesionales de la 
Orientación y la Psicopedagogía, además de visiones nuevas, un compromiso explícito con los 
más desfavorecidos y perjudicados por el sistema escolar y social.
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4.-4.- EESPECIALIZACIÓNSPECIALIZACIÓN, , PSICOPEDAGOGÍAPSICOPEDAGOGÍA  YY  ORIENTACIÓNORIENTACIÓN

«…¿Cuándo el saber se especializa crece el volumen total de la ciencia? 
Esta es la gran ilusión y el consuelo de los especialistas. ¡Lo que sabemos  
entre todos! ¡Oh, eso es lo que no sabe nadie!...»

Antonio Machado.
Juan de Mairena.

La producción en serie de mercancías estandarizadas a gran escala con su exigencia de 
de una organización especializada, produjo una paradoja: la necesidad de diversidad. El propio 
Adam Smith en «La riqueza de las naciones» ya anunciaba en 1776 que el desarrollo de las 
fuerzas productivas estaba asociado a la división del trabajo. Con posterioridad y en la primera 
mitad del  siglo  XX,  fordismo,  taylorismo y  fayolismo vendrán a mostrarnos que el  trabajo 
repetitivo y altamente especializado,  unidos a la  dirección centralizada y a la coordinación 
departamental son procedimientos organizativos básicos para aumentar la eficacia del proceso 
productivo. De esta forma aparece en el ámbito socioeconómico, la era de los especialistas.

En la era de los especialistas, el conocimiento y el ejercicio profesional se monopolizan y 
todo el sistema educativo en su sentido más amplio, se orienta a la producción de titulados 
superiores que son instruidos para almacenar grandes dosis de información, pero muy pocos 
conocimientos, mientras que la gran masa recibe las dosis mínimas de habilidades y creencias 
necesarias para que la maquinaria productiva funcione. De eso se trata precisamente: de que 
todo funcione, independientemente de para qué. Es el reino de la eficacia, de la productividad 
al  margen  de  que  los  productos  satisfagan  o  no  las  necesidades  realmente  humanas,  o 
independientemente de que generen daños irreversibles en la Naturaleza o en la salud física o 
psíquica de los seres humanos.

El desarrollo de la especialización trajo aparejado el nacimiento de la profesionalización. 
La figura de un nuevo tipo de trabajador que al disponer de conocimientos y habilidades muy 
especializadas ligadas unos a determinados sectores privilegiados de la sociedad, y otros a 
temáticas de resonancia litúrgica e incluso religiosa, termina por independizarse del proceso 
productivo exigiendo socialmente un uso privativo de esos conocimientos. Médicos, abogados, 
ingenieros,  arquitectos,  etc.,  exigen  autonomía  profesional,  garantías  para  el  ejercicio 
independiente de la profesión, para asociarse, para regular en suma todas las condiciones del 
trabajo y servicios que ofertan a la comunidad.

Es  a  partir  de  estos  desarrollos  cuando  se  produce  el  fenómeno  social  de  la 
profesionalización: cualquier grupo ocupacional desea ser catalogado como profesional,  un 
apelativo que es  considerado sinónimo de calidad,  rigor  y  garantías.  Agentes  comerciales, 
técnicos  de  mantenimiento  de  maquinaria,  electricistas  o  fontaneros,  bibliotecarios  o 
profesores, todos los grupos ocupacionales en general desean pertenecer a una corporación 
que los diferencie y distinga del resto y los proteja del intrusismo Hasta incluso en política se 
hace necesaria la profesionalización y la especialización: el libre y abierto ejercicio de una de 
las tareas de servicio público más nobles y gratuitas del ser humano acaba por convertirse en 
un  privilegio  corporativo  del  profesional  de  la  política.  Experiencia,  titulación,  dotes  y 
especialización,  entre  otros,  son  los  requisitos  para  garantizar  la  eficacia  de  la  gestión  al 
margen  de  otras  consideraciones:  hipertrofia  en  suma  de  lo  racional  e  individual  en 
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detrimento de lo social, sentimental, ético o estético, triunfo en definitiva de la eficacia sobre 
la democracia.

Obviamente las consecuencias educativas son claramente manifiestas.  Se acotan con 
precisión los límites de cada asignatura, se configuran los programas atendiendo al valor de la 
especialización y la eficacia pasando estos a ser impartidos por especialistas, de tal modo que 
ellos y únicamente ellos son los depositarios del conocimiento válido y su enseñanza en esa 
disciplina:  sólo  el  profesor  de  literatura,  o  cualquier  otro  de otra  disciplina,  será  el  único 
capacitado  y  legalmente  autorizado  para  enseñar  esa  materia  que  es  “su”  especialidad  y 
cualquier intromisión en “su” especialidad será considerada como intrusismo y agresión a lo 
que se consideran como derechos laborales y/o corportativos.

De este modo el profesorado especialista acumulará así tal autonomía o si se prefiere tal 
poder, que sus decisiones en la práctica serán generalmente inapelables. El profesor podrá 
evaluar sistemáticamente de forma negativa a sus alumnos sin que pase absolutamente nada, 
sin que se le exija ninguna responsabilidad, porque todos, desde el Director hasta el Jefe de 
Estudios,  o  desde  los  Jefes  de  Departamentos  Didácticos  hasta  el  grupo  de  compañeros, 
considerarán que eso es asunto de su competencia: una vez más la eficacia, la burocracia, la 
especialización salta por encima de la ética o del desarrollo personal.

4.1.-4.1.- Consecuencias (des)educativas de la especializaciónConsecuencias (des)educativas de la especialización

La especialización y la profesionalización corporativa han dado y continúan generando 
no  sólo  a  situaciones  de  franca  desprotección  de  los  clientes,  sino  también  creencias 
irracionales que forman parte del  sustrato ideológico de las instituciones  educativas de la 
Modernidad y que creemos que son a nuestro juicio las siguientes:

1.- Exclusividad

La función de instruir, enseñar, educar u orientar, únicamente puede ser llevada a cabo 
por profesionales debidamente acreditados: solamente los profesores, maestros, pedagogos, 
psicopedagogos, etc, son los depositarios de ese indispensable conocimiento específico para la 
educación. Paralelamente ser “maestro” ya no requiere del paciente, apasionado y constante 
esfuerzo por aprender, ejercitar y dominar una actividad determinada, basta simplemente con 
adquirir  la  titulación  adecuada  que  en  la  práctica,  no  consiste  más  que  en  someterse 
obedientemente  a  una  determinada  secuencia  de  exámenes  y  arbitrarias  pruebas 
establecidas.

2.- Irrelevancia de lo pedagógico

La  importancia  del  conocimiento  pedagógico  es  cada  vez  menor  a  medida  que  se 
asciende por la  escala  de  etapas,  ciclos,  cursos y  niveles.  A mayor nivel  de ascenso en la 
jerarquía académica mayor nivel de descenso en el grado de aprendizaje y desarrollo humano. 
Asombrosa paradoja de la  profesionalización: mientras que para alimentar,  cuidar,  curar y 
mantener animales, son necesarios largos y prestigiosos estudios de veterinaria, para educar, 
orientar,  instruir  y  enseñar  a  seres  humanos  basta  con  un  pequeño  curso  de  aptitud 
pedagógica. Por un lado sólo el profesor especialista es el que puede enseñar esa especialidad, 
y  por  otro,  lo  que  reviste  verdadera  importancia,  no  son  tanto las  competencias  técnico-
profesionales  de  la  enseñanza,  sino  los  conocimientos  y  procedimientos  específicos  de  la 
especialidad, de ahí la percepción que tienen de sí  mismos los profesores:  se sienten más 
«licenciados en» que «profesores de» (FERNÁNDEZ PÉREZ, M.; 1988: 17-27).
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3.- Disciplinariedad

La  calidad  de  la  enseñanza  y  de  la  educación  está  asociada  entre  otros  factores  al 
número y categoría de sus disciplinas y especialistas. A mayor abundancia de especialistas y 
titulados universitarios,  mayores  garantías  de  calidad educativa,  o  a  mayor  especialización 
psicopedagógica mayores posibilidades de éxito en la tarea educativa, como si la función de 
educar  fuese  meramente  una  competencia  técnica  independiente  de  las  dimensiones 
afectivas, sociales, éticas y estéticas de los seres humanos. Cuantas más asignaturas y más 
profesores especialistas tienen nuestros alumnos desde la más tierna infancia, más calidad se 
cree que se les proporciona: una vez más se vuelve a ignorar que los fenómenos educativos 
son de una tremenda complejidad, singularidad y unitariedad.

4.- Psicopedagogismo

El  prestigio  social  de  la  especialización  disciplinar  y  la  devaluación del  conocimiento 
pedagógico y psicológico que se produce a medida que se asciende en la escala de niveles y 
grados del sistema educativo, unido por otra parte al creciente desarrollo de las Ciencias de la 
Educación y los permanentes procesos de burocratización, tenía necesariamente que conducir 
al surgimiento de una nueva especialidad, al nacimiento de un nuevo estamento profesional 
depositario de un conocimiento que se presenta como auténticamente necesario, verdadero y 
acreditado para mejorar la eficacia de los procesos de enseñanza-aprendizaje: el profesional 
de la psicopedagogía.

Con esta nueva adquisición y la incorporación de la misma a los centros escolares, los 
profesores  de  disciplina  vendrán  a  sentirse  de  algún  modo  liberados  de  los  conflictos, 
desequilibrios y desajustes que cotidianamente les plantea la función de enseñar y/o educar y 
como resulta que el profesor de disciplina no es especialista en psicopedagogía, su exculpación 
y ausencia  de  responsabilidad queda así  garantizada:  en caso de conflicto o disfunción se 
recurrirá en su caso al especialista en psicopedagogía o se argüirá que su especialidad consiste 
únicamente en transmitir conocimientos disciplinares y punto.

Al mismo tiempo, el profesional de la psicopedagogía se irá dotando poco a poco de un 
estatus y una autoridad que lo irá prestigiando en la medida en que sea capaz de responder a 
las expectativas que deposita en él el profesorado, pero que paradójicamente a su vez lo irá 
incapacitando  para  resolver  los  auténticos  problemas  educativos  cotidianos,  ya  que  al  ir 
manejando los mismos de manera descontextualizada y ajena a los procesos educativos del 
aula  y  del  centro,  su  labor  a  la  postre  resultará  inútil:  una  vez  más  la  especialización  ha 
conducido  a  la  creación  de  los  mismos  problemas  que  pretendía  resolver,  pero  ahora 
expresados de forma ampliada en conflictos y tensiones entre los propios profesionales.

Las personas que hemos sido educadas en la especialización disciplinar hemos perdido o 
al  menos  hemos  disminuido  nuestras  capacidades  para  la  síntesis  y  la  integración  de  los 
conocimientos, hemos carecido de posibilidades para poder concebir perspectivas nuevas más 
armónicas e integradoras, y por tanto más globales y capaces de hacer frente a la complejidad 
de los problemas. Al debilitarse nuestra percepción de lo general, de lo global; al disminuir 
nuestra  capacidad  de  descentración,  condición  por  otra  parte  indispensable  para  la 
comprensión  de  nuestros  semejantes,  perdemos  también  nuestra  responsabilidad  como 
individuos ya que al responder únicamente de nuestra tarea especializada, perdemos al mismo 
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tiempo nuestra capacidad de empatía, de solidaridad, de compasión y de establecer vínculos 
sociales y afectivos.

Dice Edgar Morín, que la especialización que se encierra en sí  misma sin permitir  su 
integración en una problemática global, no solamente impide ver el conjunto sino que además 
obstaculiza la percepción objetiva de los problemas particulares, ya que estos únicamente se 
plantean y  se perciben en un contexto.  Paralelamente,  la  parcelaria  división disciplinar  no 
permite captar lo próximo, ni lo lejano, ni lo fronterizo, no permite percibir lo que está tejido 
en  conjunto,  no  puede  hacer  frente  al  planteamiento  de  lo  complejo,  dada  su  visión 
unidimensional de los problemas (MORÍN, E.; 1999). De este modo el principio de reducción de 
lo  complejo  a  lo  simple,  de  la  unidad  a  sus  partes,  de  la  educación  a  sus  disciplinas,  se 
convierte en el rechazo de todo proyecto de maduración personal, en la marginación de los 
aspectos éticos y humanizadores de los fenómenos educativos, en la ausencia de oferta de 
posibilidades de desarrollo, o como diría nuestro querido profesor y amigo José García Calvo 
«el rechazo de la complejidad es el principio de toda tiranía»7.

Mediante la especialización se imponen supuestos epistemológicos que como en el caso 
del  reduccionismo y  el  racionalismo,  en  nada  favorecen   la  satisfacción  de  necesidades 
educativas y la realización de las enormes posibilidades de desarrollo que poseen todos los 
seres humanos.

En  el  caso  del  reduccionismo se  nos  hace  creer  que  es  posible  traducir  problemas 
complejos a conjuntos de operaciones simples con variables discretas, o que los problemas 
humanos  y  educativos  son  empírica  y  cuantitativamente  determinables  y  obedecen 
consecuentemente al principio de causalidad mecanicista y newtoniana: todo aquello que no 
sea  cuantificable ni  medible,  todo aquello  que no sea traducible  a  mercancía,  que no sea 
vendible,  tenderá  sistemáticamente  a  ser  eliminado  «suprimiendo  así  lo  humano  de  lo  
humano,  es  decir,  las  pasiones,  emociones,  dolores  y  alegrías...  los  grandes  problemas  
humanos  desaparecen  para  el  beneficio  de  los  problemas  técnicos  y  particulares...» 
Obviamente, una inteligencia así no es una inteligencia humana, una inteligencia desprovista 
de su aparato emocional, ético y estético, no solamente no existe, sino que es profundamente 
irracional  porque  «rompe  lo  complejo  del  mundo  en  fragmentos  separados,  fracciona  los  
problemas,  separa  lo  que  está  unido,  unidimensionaliza  lo  multidimensional.  Es  una  
inteligencia  miope  que  termina  normalmente  por  enceguecerse».  (MORÍN,  E.;  1999:  17). 
Nuevamente la paradoja de la eficacia: en nombre de la racionalidad educativa se especializan 
los procesos educativos para terminar siendo cada vez más irracionales y menos educativos.

¿Qué  sucede  entonces  con  nuestro  profesorado  y  nuestro  alumnado?  De  un  lado 
proliferan las culturas balcanizadas, aisladas y en competencia por ejercer el liderazgo de su 
especialidad,  expresando  su  importancia  en  reclamaciones  horarias,  normas  propias  y 
singularizadas  de  evaluación  y/o  garantías  contra  el  intrusismo,  con  todo  lo  cual  se  va 
configurando un panorama socioescolar marcado por la separación y la  imposibilidad para 
descubrir  lo  convergente  y  construir  lo  común:  la  ausencia  de  interacción,  comunicación, 
diálogo  y  colaboración  se  convierte  entonces  en  el  clima  general  de  las  instituciones 
educativas.

De otra parte, nuestros alumnos aprenden que para sobrevivir en un mundo escolar 
fragmentado,  pero  al  mismo  tiempo  uniformado  y  estandarizado,  necesitan  concebir  la 
realidad escolar dividida en asignaturas, cada una con exigencias, atributos y características, no 

7  GARCÍA CALVO, José (1935-2001).  Trascripción de conversaciones y tertulias mantenidas con el autor, 
meses antes de su fallecimiento.
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sólo diferentes sino a veces incluso hasta contradictorias a las que hay que someterse para 
obtener  éxito.  De  esta  forma,  las  dificultades  de  transferencia  y  generalización  de 
aprendizajes, los obstáculos para encontrar la necesaria articulación de los conocimientos y la 
comprensión de la complejidad de los hechos naturales y sociales son cada vez mayores.

La especialización, asociada al fenómeno del maquinismo y la tecnología, ha instalado en 
nosotros la creencia tecnocrática de que todo problema siempre tiene una y sólo una solución 
técnica  adecuada.  De  acuerdo  con  Morín,  nuestras  capacidades  de  comprensión, 
contextualización, globalización, de percepción de lo complejo, de visión a largo plazo, están 
terminando  por  atrofiarse  en  beneficio  de  una  racionalidad  estrecha  y  ciega  incapaz  de 
percibir  los  problemas  en  su  totalidad  y  comprender  que  todos  están  inextricablemente 
conectados.

4.2.-4.2.- Complejidad de los fenómenos educativosComplejidad de los fenómenos educativos

Todo esto nos ha sucedido porque hemos ignorado una importante constatación que ha 
quedado contrastada por la experiencia: que los hechos educativos son fenómenos de una 
tremenda complejidad que tienen un doble carácter empírico y moral. (HARNETT, A. y NAISH, 
M.; 1988).

La  complejidad  empírica  de  los  hechos  educativos  deriva  en  primer  lugar  de  las 
dificultades inherentes a todas las ciencias sociales respecto de las diferentes explicaciones 
que realizan del comportamiento humano. En segundo lugar de la extraordinaria cantidad de 
factores y variables que intervienen en los procesos educativos: factores objetivos, subjetivos 
e intersubjetivos. Y por último de los distintos resultados e interpretaciones que aportan las 
investigaciones:  aún  utilizando  metodologías  de  investigación  similares  y  obteniendo 
resultados semejantes, las significaciones e interpretaciones que se hacen de los mismos no 
sólo son diferentes, sino en algunos casos contradictorias, dado que el sentido epistemológico 
que se adopta está sujeto también a interpretaciones distintas.

Según sea la respuesta que demos a lo que consideramos como una buena educación o 
a  una  enseñanza  eficaz,  así  serán  después  las  opciones  estratégicas  y  tácticas  que 
adoptaremos.  Las  decisiones  teóricas  configuran  las  metodologías  y  estas  a  su  vez  las 
tecnologías,  por  tanto,  los  problemas  educativos  son  también  fenómenos  de  complejidad 
moral: ¿Para qué enseñar? ¿Qué idea tenemos de la educación y consecuentemente de los 
seres humanos? ¿Qué vale realmente la pena ser enseñado y/o aprendido?, son preguntas que 
se  colocan  en  la  esfera  de  las  concepciones  de  valor  y  por  tanto  añaden  elementos  que 
permanecen siempre presentes, ya sea de forma explícita o de forma oculta.

Es  debido  a  esta  doble  complejidad  por  la  que  a  nuestro  juicio,  se  hace  necesario 
establecer el  marco de relación entre los  problemas educativos teóricos y las necesidades 
educativas  prácticas.  En  realidad,  los  hechos  educativos  son  eminentemente  prácticos,  en 
cuanto que se desarrollan en instituciones con finalidades prácticas, en las que intervienen 
sujetos  que  realizan  e  intercambian  prácticas   y  en  las  que  se  producen  y  reproducen 
significaciones y soluciones de contenido práctico.

Es por todo ello, que a partir de la complejidad de los fenómenos educativos, pueden 
adoptarse al menos tres enfoques en la consideración epistemológica de los mismos y en el 
abordaje  de  los  problemas  que  se  plantean,  enfoques  que  obviamente  hacen  referencia 
también a la relación entre teoría y práctica educativa (CARR, W. Y KEMMIS, S.; 1988: 52-58):
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1. La perspectiva técnica. Parte del principio de que la psicopedagogía y las ciencias de la 
educación en general,  únicamente deben dedicarse  a procurar  todo un conjunto de 
procedimientos  técnicos  o  reglas  que  permitan  una enseñanza  más eficaz,  indepen
dientemente de los fines que se persigan con la misma. Esta posición metodológica es la 
más  abundante  y  extendida  entre  el  profesorado:  encontrar  recursos  y  soluciones 
concretas para las tareas escolares y la intervención directa del profesor, al margen de 
los fines y objetivos, de las condiciones en las que se desarrollan las intervenciones y del 
contexto. En consecuencia los valores dominantes que pueden estar en juego son los de 
eficacia,  rentabilidad, costo/beneficio:  el valor se sitúa en el  “cómo”, en los medios, 
independientemente del “qué” o el “para qué” o “en qué condiciones”.

2. La perspectiva práctica. Que considera a la educación como un proceso complejo de 
muchas variables en el que hay que tomar muchas decisiones y por tanto requiere una 
investigación basada en la experiencia y la reflexión o en la deliberación práctica y ética. 
Requiere de procesos dialógicos y de reflexión-acción dirigidos a encontrar la solución 
más adecuada pero sin cuestionar las finalidades ni las condiciones del contexto. 

3. La  perspectiva  estratégica,  que  al  considerar  que  las  actividades  educativas  son 
históricas,  sociales,  políticas,  éticas  y  problemáticas  intenta  abordar  los  problemas 
educativos desde la  acción misma sobre los problemas y en consecuencia tiene una 
visión  dialéctica  y  dialógica  del  problema  de  la  teoría  y  la  práctica:  toda  teoría  es 
producto  de  una  actividad  práctica,  y  toda  práctica  es  también  producto  de  una 
orientación  teórica  que  a  su  vez  se  transforman  en  interacción  dialéctica  con  las 
condiciones y características del medio.

4.3.-4.3.- Precisiones terminológicasPrecisiones terminológicas

La Psicopedagogía puede ser definida como «…la especialidad de la Psicología o de las  
Ciencias de la Educación que se ocupa de los fenómenos de orden psicológico para llegar a una  
formulación más adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos...» (DRAE)8. A su vez y si la 
conceptualizamos como el conjunto de conocimientos, procedimientos, actividades, recursos o 
si se prefiere, como la ciencia que estudia las necesidades de las personas en su entorno y en 
las diferentes etapas de desarrollo y maduración con el fin de ayudarlas para que elaboren, 
ejecuten y evalúen sus propios proyectos de desarrollo y maduración personal, obviamente 
nos estamos situando en la perspectiva práctica. Y si consideramos la Psicopedagogía como 
aquel  conjunto de conocimientos que procedentes de la  Psicología y  de las Ciencias de la 
Educación,  de  la  experiencia  profesional  y  práctica  de  educadores  y  educandos,  así  como 
también de la propia acción e intervención de ayuda a las personas para mejorar sus procesos 
de desarrollo personal, social, vital e incluso espiritual, estaremos adoptando una perspectiva 
estratégica que inicialmente apunta hacia enfoques ecosistémicos y transdisciplinares.

En  cualquier  caso,  no  podemos  dejar  de  mencionar  que  la  palabra  psicopedagogía  
comienza a usarse con cierta precisión cuando se la incluye en el  diccionario de H. Pieron 
(Vocabulaire de la Psychologíe), que la define como «…una pedagogía científicamente basada  
en la psicología del niño…» aunque obviamente se la identifica con lo que tradicionalmente se 
ha venido considerando como “psicología de la educación”.  De este modo y en la perspectiva 
técnica mencionada y en un sentido clínico y restrictivo, la Psicopedagogía

8  Diccionario de la Real Academia de la lengua Española.
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 puede ser considerada como la ciencia encargada del diagnóstico, la prevención y el 
tratamiento de las dificultades y trastornos de aprendizaje asociados bien a carencias y déficits 
psicofísicos de la persona, o bien a las insuficiencias y/o privaciones del medio escolar y social 
en el que esa persona se vive y se desenvuelve.

En cualquier caso y con el fin de precisar en todo lo posible los términos y sin ánimo de 
ocultar nuestras preferencias por una cierta amibigüedad y polisemia en este sentido, resulta 
necesario dejar claro al menos los siguientes términos:

1. Orientación  : proceso de ayuda dirigido a  todas las personas y a lo largo de toda la vida 
con objeto de estimular, apoyar, animar, proporcionar recursos y/o asesoramiento a fin 
de mejorar y contribuir a que cada una construya de forma autónoma su propio proceso 
de desarrollo y maduración personal.

2. Intervención  : aspecto práctico de la orientación referido a la acción de orientar en sus 
diversas actividades de asesoramiento, aplicación de pruebas, realización de actividades, 
implementación de programas, etc.

3. Psicopedagogía  :  área  de conocimiento o  también especialidad de las  Ciencias  de  la 
Educación o de la Psicología, encargada de la prevención y el tratamiento de dificultades 
educativas;  la  ayuda  para  la  mejora  de  los  procesos  de  enseñanza  aprendizaje;  la 
orientación académica, vocacional y profesional; la atención específica a las necesidades 
educativas especiales y la evaluación y mejora de los procesos de ayuda educativa.

4. Orientación psicopedagógica  : siguiendo a R. Bisquerra y aunque el énfasis se coloca en 
lo técnico-pedagógico, puede definirse como «…un proceso de ayuda continuo a todas  
las personas, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar la prevención y el desarrollo  
humano  a  lo  largo  de  toda  la  vida.  Esta  ayuda  se  realiza  mediante  programas  de  
intervención  psicopedagógica  basados  en  principios  científicos  y  filosóficos…» 
(BISQUERRA, R.; 1996: 152).
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5.-5.- PPRINCIPIOSRINCIPIOS  DEDE  ORIENTACIÓNORIENTACIÓN  PSICOPEDAGÓGICAPSICOPEDAGÓGICA

«…No podemos continuar educando con procedimientos del  pasado a  
alumnos que viven en el mañana. Toda educación debe ser construida a  
partir de lo que sucede en el presente, pero con los ojos puestos en el  
futuro, teniendo como referencia una nueva comprensión de la realidad  
y de la dinámica de la vida. Como educadores necesitamos nuevas bases  
epistemológicas  capaces  de  propiciar  la  construcción  de  estrategias  
pedagógicas innovadoras más coincidentes con la evolución de la ciencia  
y que al lado de una formación de calidad, colabore también para la  
superación  de  la  visión  fragmentada  y  dual  de  la  realidad,  del  
conocimiento y de la vida…»

Maria Candida Moraes. 2004.
Pensamiento eco-sistémico.

La orientación educativa y la intervención psicopedagógica pueden ser conceptualizadas 
como  un  proceso  continuo  y  sistemático  dirigido  a  atender  el  desarrollo  de  las  personas 
mediante  la  intervención  de  variados  agentes  y  recursos  educativos  y  la  realización  de 
numerosas actividades específicas y transversales. Se trata de un proceso en cuanto que la 
actividad de orientar implica multitud de acciones y operaciones encadenadas y relacionadas 
entre  sí,  y  también  porque  la  actividad  de  orientar  no  está  circunscrita  exclusivamente  a 
agentes especializados ni a dimensiones unidireccionales.

En la  práctica,  esta visión de la  orientación como un proceso transversal  que no se 
reduce a la intervención de especialistas ni a actuaciones puntuales, entra en contradicción 
con la propia estructura de la organización escolar y especialmente con la consuetudinaria 
tradición  disciplinar  de  la  Enseñanza  Secundaria  que  lamentablemente  se  ha  extendido 
también  a  la  Educación  Primaria.  De  aquí  puede  deducirse  que  si  bien  la  existencia  de 
Unidades, Gabinetes o Departamentos de Orientación en las diversas instituciones educativas 
y  el  ejercicio  profesional  de  especialistas  en  psicopedagogía  son  un  factor  de  calidad  del 
sistema  educativo  y  una  condición  necesaria  para  garantizar  unos  servicios  básicos  de 
orientación, no son en ningún caso una condición suficiente. La orientación es una tarea de 
todos los profesionales de la educación, ya que su naturaleza es inherente al acto de enseñar y 
al de educar, siendo además una tarea colectiva, de relación, de intercambio, de diálogo, de 
ayuda mutua en la que todos estamos, aunque no lo queramos, implicados. 

La intervención psicopedagógica en un sentido amplio se configura como un proceso 
permanente de ayuda, asesoramiento, acompañamiento y servicio a las personas para que 
construyan autónomamente sus propios proyectos de maduración personal, de aprendizaje, 
de inserción laboral, de realización vocacional, de mejoramiento profesional. La característica 
que más la singulariza es que no puede ser reductible a intervenciones puntuales esporádicas 
centradas exclusivamente en el déficit o carencia, por ello está necesitada de unos principios 
generales y coherentes de carácter transversal que permitan clarificar, precisar y dar sentido, 
no  sólo  a  cualquier  acción  o  programa  psicopedagógico,  sino  también  a  cualquier  acción 
educativa u orientadora.

Son principios que hemos obtenido de una amplia  y  contrastada reflexión surgida a 
partir de nuestra propia práctica como educando y educador, pero también de la experiencia 
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resultante  de  nuestra  dedicación  profesional  como orientador  psicopedagógico,  práctica  y 
experiencia que nos han llevado a considerar también, de forma especialmente significativa, 
las  referencias  y  aportaciones  más  recientes  en  relación  a  la  emergencia  de  un  nuevo 
paradigma educativo más coherente, ajustado y armónico con las nuevas necesidades de los 
seres humanos de nuestro tiempo y los avances de las ciencias humanas y naturales (MORAES, 
Maria C.; 1997).

Estos principios generales de intervención orientadora y/o psicopedagógica, que en gran 
medida son un  anticipo  de lo  que posteriormente  describiremos  como dimensiones  de  la 
Psicopedagogía entendemos que deberían ser los siguientes.

5.1.-5.1.- Proceso permanenteProceso permanente

Educarnos,  educar,  aprender,  enseñar,  orientar,  asesorar,  ayudar,  animar,  tutelar, 
informar  y/o  toda  acción  dirigida  a  hacer  emerger,  a  expresar  y  manifestar,  a  crear  las 
condiciones  para  poder  operar  con  las  capacidades,  potencialidades,  posibilidades  o 
habilidades de una persona, por su propia naturaleza compleja y ecosistémica, es siempre un 
proceso  permanente.  Utilizando  el  conocido  axioma  de  Watzlawick  de  «no  podemos  no 
comunicar», podemos establecer que no podemos en ningún caso intervenir psicopedagógica 
o educativamente aislada o separadamente del contexto y que toda intervención se inscribe 
en  un  proceso  siempre  inacabado y  abierto  a  nuevas  posibilidades,  lo  que  dicho  de  otra 
manera significa que no podemos dejar de aprender y enseñar al mismo tiempo, porque la 
educación y sus procesos forman parte intrínseca de la vida humana.

La orientación educativa y toda intervención psicopedagógica siempre se presenta como 
un proceso, un proceso permanente, porque en primer lugar cualquier acción humana por 
insignificante que ésta sea, está indisolublemente unida a un contexto que no es estático, sino 
que está en continuo movimiento y cambio y que por tanto no puede concebirse una acción 
educativa, cualquiera que sea su carácter, contenido o forma como algo abstracto, aislado, 
desconectado  de  la  realidad  de  la  vida  personal  y  social.  Si  el  contexto  es  cambiante, 
necesariamente las acciones de orientación también fluctúan y son dinámicas.

En segundo lugar, porque toda acción es siempre retroactiva o recursiva y sus efectos 
producen a su vez nuevos efectos en el sujeto agente, de aquí que educador y educando, 
orientador y orientando están indisolublemente conectados por mecanismos de interacción y 
feedback continuo. De aquí también el principio de que no podemos en propiedad realmente 
enseñar a enseñar9, sobre todo porque enseñar y aprender son procesos muy relacionados, y 
aunque biológicamente sean procesos de naturaleza diferente e institucional y socialmente 
sean ejercidos por personas con roles diferentes (profesorado y alumnado), lo cierto es que 
ambos  procesos  están  atravesados  por  relaciones  de  codeterminación  y  nunca  podremos 
llegar  a  saber  realmente  lo  que  sucede  en  las  estructuras  cognitivas  y  emocionales  de 
educandos y educadores. Como es sabido, cualquier persona puede aprender por sí misma sin 
necesidad que haya otra que intencional y formalmente quiera enseñarla, pero al aprender 
por  sí  misma se  convierte  en su  propia  enseñante.  Sin  embargo desde un punto de vista 
pedagógico no puede haber enseñanza sin que exista aprendizaje, tanto en la persona que 
enseña como en la que es enseñada, de ahí lo absurdo de aquel conocido profesor que se 

9  En este sentido, señala Rogers: «…Mi experiencia me dice que no puedo enseñar a otra persona como  
enseñar. En última instancia intentar algo así resulta inútil. (…) He llegado a sentir que el único aprendizaje  
que puede influir  significativamente  sobre la conducta  es  el  que el  individuo descubre  e incorpora  por  sí  
mismo. El aprendizaje basado en el propio descubrimiento, la verdad incorporada y asimilada personalmente  
en la experiencia, no puede comunicarse de manera directa a otro…» (ROGERS, C.; 1992: 243).
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lamentaba de sus alumnos diciendo: “yo se lo enseñé, lo que ha sucedido es que ellos no lo han  
aprendido” como si su acción fuese independiente de la situación, de las relaciones sociales 
que  establece,  del  clima  psicosocial  que  genera,  o  de  las  motivaciones,  expectativas  y 
afectividad que produce. Por ello no hay educación, ni orientación, ni aprendizaje si no existe 
un medio ambiente, un contexto generador y nutritivo de interacciones y retroacciones.

En tercer lugar porque toda acción y en especial las acciones educativas, en las que se 
ponen  en  juego  emociones,  sentimientos,  conductas,  valores,  aprendizajes,  ideas  y 
condiciones  previas,  etc.  poseen  un  carácter  recursivo  en  el  sentido  de  que  son 
autorreferentes, se apoyan en ideas previas, preconcepciones pero también son autopoiéticas 
(MATURANA, H. y VARELA, F.; 1996), se están produciendo y reproduciendo continuamente a 
sí  mismas,  porque  los  seres  humanos  somos  productores  y  producto  de  nuestras  propias 
producciones.  Son  pues  los  procesos  autopoiéticos  que  se  generan  en  los  ambientes  de 
aprendizaje  como  consecuencia  de  los  procesos  recursivos,  los  que  dan  ese  carácter  de 
permanencia,  cambio,  dinamicidad,  continuidad a  cualquier  proceso educativo,  por  lo  que 
cualquier práctica pedagógica tiene que ser necesariamente flexible, abierta a los cambios, a la 
incertidumbre,  a  la  inseguridad,  a  las  interferencias,  cruces,  bifurcaciones,  sorpresas  y 
paradojas (MORAES, Maria C.; 2008: 101). Pero además, toda acción, una vez realizada escapa 
al control del sujeto que la inició y cualquier cosa imprevisible puede efectivamente suceder, 
porque esa acción al pertenecer a un contexto de interacciones, es el contexto, cercano y 
lejano el que de alguna manera influencia y conduce los posibles efectos de la misma de tal 
forma que incluso dichos efectos pueden volver contrarios a la intención inicial  u original. 
(MORIN, E.; 1994)

De  lo  anterior  se  desprende  que  las  actitudes  de  cuidado,  atención,  observación, 
escucha,  empatía,  aceptación  incondicional,  ayuda,  apoyo,  responsabilidad,  conciencia, 
tolerancia,  mediación,  diálogo,  no  son  ya  exclusivamente  intenciones  o  valores  éticos,  o 
recomendaciones metodológicas generales de buena voluntad, sino elementos ontológicos, 
esencialmente constitutivos de los procesos educativos dada su naturaleza recursiva, compleja 
e imprevisible. 

Por  tanto,  toda  intervención  psicopedagógica,  orientadora  y/o  de  asesoramiento, 
implica  multitud  de  acciones  y  operaciones  encadenadas  y  relacionadas  entre  sí, 
constituyendo un proceso que se expresa y manifiesta a partir del hecho de que la acción de 
educar y la actividad de orientar no están circunscritas ni protagonizadas exclusivamente por 
agentes especializados, ni marcadas por límites unidimensionales. La orientación educativa y la 
intervención psicopedagógica son un proceso en el que intervienen numerosos agentes pero 
que  está  implícito  en  toda  actividad  pedagógica.  La  orientación  educativa  como  servicio 
general  de  ayuda  a  la  persona  que  aprende  y  se  educa,  así  como  la  intervención 
psicopedagógica  como apoyo,  compensación  o  tratamiento diferenciado y  específico  a  las 
singulares  y  especiales  características  de  las  personas,  forman  parte  indiferenciada  e 
inseparable de la propia función docente.  Ser y ejercer como profesora o como profesor, lleva 
implícita la responsabilidad profesional y moral de ayudar, orientar y crear las condiciones que 
hagan posible que alumnas y alumnos aprendan y se desarrollen de forma autónoma, de lo 
que  se  desprende  que  toda  actividad  de  orientación  educativa  no  es  exclusiva  de  los 
profesionales especializados, sino de todos los agentes educativos y especialmente de aquellos 
que formal o informalmente ejercen la docencia. 

La orientación es también un proceso continuo, puesto que la actividad orientadora no 
puede ni debe consistir en actos puntuales ni en aspectos parciales. La orientación no puede 
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reducirse exclusivamente, ni a charlas informativas, ni a actividades de tutoría, ni a consejos 
individuales. El proceso orientador va más allá de todo eso, interviniendo de continuo en los 
diferentes momentos del desarrollo y en los variados aspectos del mismo. 

Desde esta concepción habría que subrayar también la confusión muy extendida que 
considera la orientación y la información como términos idénticos, cuando en realidad son 
procesos diferentes, aunque obviamente complementarios: no se puede orientar sin informar, 
pero sí se puede informar sin orientar, al menos formalmente, porque, como es bien sabido, 
bajo  la  apariencia  de  objetividad  y  neutralidad  informativa  se  esconde  siempre  una 
intencionalidad orientadora cargada de valor y de finalidades.

Orientar educativamente supone al menos propiciar el conocimiento de sí  mismo, el 
conocimiento de la realidad y el manejo de habilidades para la selección y el procesamiento de 
los datos que esa realidad nos ofrece, y sobre todo el desarrollo de capacidades para tomar 
decisiones y controlar el medio para participar activamente en él. Informar o ser informado, no 
requiere necesariamente de que emisores y receptores, se conozcan bien a sí mismos o sean 
capaces de tomar decisiones. Es aquí por ejemplo, el lugar conceptual en el que se producen 
no pocos conflictos en el desempeño de la función orientadora en las instituciones escolares, 
en cuanto que se confunde la función informativa de la orientación con el carácter publicitario 
o mercantil  asociado a la  posesión de información.  Por ello  resulta obligado enfatizar  que 
orientar no es vender, orientar no es condicionar la voluntad del alumnado para que estudien 
tal o cual cosa en función de intereses que no son genuinamente suyos: la orientación también 
tiene su código deóntológico, en el cual destaca el respeto escrupuloso a la voluntad y a la 
libertad de elección de los educandos una vez que han sido convenientemente orientados.

5.2.-5.2.- Proceso ecosistémicoProceso ecosistémico

 La  orientación  educativa  y  la  intervención psicopedagógica,  además  de  un  proceso 
continuo que debe desarrollarse a lo largo de todo el periodo de escolarización y a la lo largo 
de toda la vida, es también un proceso sistémico. La variedad de dimensiones y/o ámbitos de 
intervención,  así  como  la  diversidad  de  posibilidades  y  actividades  orientadoras, 
necesariamente deben ser articuladas,  organizadas,  coordinadas,  jerarquizadas,  priorizadas, 
evaluadas y mejoradas, siempre en función de las necesidades educativas detectadas. 

Las  actividades  orientadoras  y  psicopedagógicas  requieren  de  planificación  y 
programación que permita una intervención fundamentada en objetivos susceptibles de ser 
evaluados y en todo ello en un conjunto coherente, estructurado, articulado y armónico de 
intervenciones,  programas  y  aprovechamiento  de  recursos  educativos.  Igualmente,  la 
orientación  educativa  no  puede  concebirse  como  un  conjunto  de  acciones  espontáneas, 
inconexas  o  descontextualizadas  de  las  necesidades  e  intereses  de  los  alumnos.  Tiene 
necesariamente que estar conectada tanto con el proceso de desarrollo madurativo de cada 
uno de ellos,  como con los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en cada 
una de las áreas curriculares y  es más,  lo ideal  sería  que estuviera integrada en el  propio 
curriculum e inserta en las actividades cotidianas del aula. Para todo esto resulta indispensable 
la  existencia  de  Planes  de  Orientación  coherentes  y  al  servicio  de  las  finalidades,  metas, 
objetivos y necesidades establecidas y comunes para los diferentes sectores de la comunidad 
educativa.

Sin embargo esta necesidad de sistematización, de orden y planificación de las tareas de 
orientación e intervención psicopedagógica,  no debe inducirnos a ignorar que los procesos 
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educativos y  de orientación son de gran complejidad y participan de las características de 
retroacción,  recursividad,  flexibilidad,  incertidumbre,  permanencia  y  continuidad  y  auto-
organización inherentes a los mismos. Por tanto, las actividades y  procesos de orientación 
educativa, no pueden reducirse simplemente a un problema de ordenación, estructuración, 
planificación o programación de actividades, sino que por el contrario hay que inscribirlas en 
procesos más amplios y complejos de carácter ecológico y sistémico y en los que intervienen 
todos  los  elementos  materiales  y  humanos  y  todas  las  interacciones  y  relaciones  que  se 
desarrollan en el contexto socioeducativo en el que se realizan las actividades de orientación 
psicopedagógica.  Por ello,  si  hablamos de la sistematicidad como principio de intervención 
psicopedagógica, debe necesariamente entenderse en sentido ecosistémico (MORAES, Maria 
C.; 2004).

Un  sistema  no  es  solamente  un  conjunto  de  objetos  estructural  y  dinámicamente 
relacionados,  sino que puede ser también «…un grupo social  con historia,  que después de 
haber evolucionado y compartido ciertas metas durante un lapso lo bastante prologado, se  
constituyeron  como  unidades  funcionales  regidas  por  normas  propias  e  irrepetibles  y  son  
definibles  como  sistemas  abiertos  en  relación  continua  con  otros  sistemas  mediante  un  
intercambio constante de informaciones y realimentaciones dentro del medio humano más  
vasto…»  (PALAZZOLI,  Selvini;  1993:  58)  o  también  «…una  unidad  global  organizada,  una 
unidad  compleja  que  articula  organizacionalmente  diferentes  elementos  que  ocupan  un  
determinado lugar en el tiempo y en el espacio y que para constituirse como tal presupone la  
existencia de relaciones de interdependencia entre los elementos constituyentes y la existencia  
de propiedades comunes compartidas…» (MORAES, Maria C.; 2004: 154).

En consecuencia el carácter sistémico de los procesos de orientación y de intervención 
psicopedagógica no se funda en la jerarquización, ordenación, clasificación y estructuración de 
actividades, ni tampoco en el diseño de meticulosos programas y planes, sino más bien en la 
interconexión,  interrelación,  interdependencia  y  en  el  diálogo  permanente  de  dichas 
actividades y planes con el contexto real y cotidiano en el que viven, aprenden y se educan 
educadores  y  educandos,  orientandos  y  orientadores.  De  aquí  el  extraordinario  valor  que 
adquiere la autonomía, no solamente para constituirnos en sujetos de nuestra propia historia, 
sino también para ejercerla plenamente como rasgo profesional desde criterios de flexibilidad 
y cambio en las relaciones, porque como señala Gaston Pineau el ser vivo no resuelve sus 
problemas adaptándose pasiva o dinámicamente al medio sino modificando sus relaciones, 
cambiándose a sí  mismo,  creando nuevas estructuras internas y  desarrollando su propio y 
singular proceso de individuación, lo cual supone la integración de procesos autoformación, 
heteroformación y ecoformación (PINEAU, G.; 2003. Citado por MORAES, Maria C.; 2004: 160).

A  partir  de  aquí  y  si  consideramos  los  procesos  de  orientación  educativa  y  de 
intervención psicopedagógica desde el principio ecosistémico, tendremos necesariamente que 
tener en cuenta, los siguientes presupuestos epistemológicos (MORAES, Maria C.; 2004: 162-
216):

1. INTERSUBJETIVIDAD  .  La intersubjetividad como elemento epistemológico del carácter 
ecosistémico  de  todo  proceso  de  orientación  educativa,  no  se  refiere  sólo  a  la 
imposibilidad de conocer la realidad objetivamente, sino al hecho de que es a partir de 
los  sujetos  y  los  procesos  de  comunicación  y  de  reconocimiento  mutuo,  sensible, 
emocional y afectivo, como  únicamente se pueden generar y mantener procesos de 
ayuda y desarrollo personal: «…saber ver, saber conversar, saber amar, saber abrazar…» 
es no solamente el requisito para una relación de ayuda sino también «…para aprender  
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a comprender mejor el mundo en que vivimos y para que como humanidad, podamos 
llegar a un nuevo entendimiento colectivo…» (MORAES, Maria C.; 2004: 117), aspectos 
que  son  por  otra  parte  condiciones  esenciales  que  todo  orientador  y/o  educador 
debería asumir y que forman parte de los principios básicos de toda relación de ayuda: 
comprensión  empática,  actitud  afectiva  positiva  e  incondicional,  sinceridad  y 
credibilidad, así como grado de coherencia entre la respuesta afectiva del orientador y la 
expresión y/o necesidad manifestada por el orientando. (ROGERS, C.; 1992: 53)

2. INTERACTIVIDAD  .  Los  procesos  de  orientación  educativa  y  la  amplia  gama  de 
intervenciones individuales, grupales, contextuales, organizativas, curriculares, etc. son 
por su propia naturaleza interactivas en cuanto que implican cambios y modificaciones 
mutuas que se producen a partir del mismo instante de la acción, siguiendo un curso 
interminable de transformaciones y recurrencias, de aquí que «…para comprender la  
estructura cognitiva de un sujeto es preciso observarlo interactuando con el objeto, con  
el contexto y con la cultura en la que está inserto…» (MORAES, Maria C.; 2004: 178). Y es 
por esto, que todo plan, programa o proyecto de orientación educativa necesariamente 
tiene que ser flexible, revisable, evaluable y modificable de forma permanente, antes, 
durante y después de la  acción.  Dar por supuesto que por el  hecho de que existan 
programas  y  planes  ya  están  garantizadas  las  condiciones  para  la  prestación  de  un 
servicio  educativo,  es  ignorar  que  planes  y  proyectos  pueden  morir  antes  de  ser 
aplicados,  dado  su  sometimiento  y  subordinación  a  la  rutina,  la  burocracia  o  la 
tecnocracia.

3. EMERGENCIA  .  Por  emergencia  entendemos aquella  propiedad de los sistemas vivos, 
mediante  la  cual  y  como  consecuencia  de  procesos  bioquímicos  de  naturaleza 
indeterminada, surgen propiedades nuevas sin precedentes en el pasado, propiedades 
que derivan de la constitución en red de todo organismo y de la cooperación global que 
surge  cuando  los  elementos  componentes  alcanzan  un  estado  mutuamente 
satisfactorio. (MORAES, Maria C.; 2004: 179). De este modo y si los procesos educativos 
de ayuda y orientación, son procesos vivos, codependientes, de naturaleza ecosistémica, 
siempre  surgirán  de  forma  inesperada  y  aparentemente  azarosa,  no  sólo  nuevas 
situaciones, dificultades y problemas a los que habrá que atender, sino también nuevos 
acontecimientos mediante los cuales pueden establecerse nuevos puntos de equilibrio e 
inflexión que abren nuevas posibilidades de desarrollo personal y comunitario. El trabajo 
educativo  es  tan  radicalmente  vivo  y  tan  expansivamente  creativo  que  lo  que 
aparentemente puede presentarse como una dificultad puede realmente transformarse 
en  una  posibilidad.  Lo  que  manifiestamente  se  nos  presenta  como  un  rasgo 
inmovilizador  y  entrópico,  puede  convertirse  en  una  fuente  de  esperanza  y 
transformación.  (FREIRE,  P.;  1993  y  1997)  Y  es  en  este  punto,  donde  juegan  un 
importante y transcendental papel las emociones y aquellas capacidades y habilidades 
personales para generar colectivamente entusiasmo, alegría y ambientes psicosociales 
satisfactorios  en  los  que  la  acción  y  la  reflexión  se  combinan  con  la  intuición  y  la 
creatividad.

4. COMPLEJIDAD  .  En  el  ámbito  de  los  procesos  educativos  y  de  desarrollo  personal  y 
comunitario, la complejidad no solamente significa inmensas cantidades de unidades e 
interacciones que dificultan nuestras posibilidades de control e intervención, sino que 
también incluye el azar, la incertidumbre, la indeterminación y por tanto la asunción de 
riesgos, insatisfacciones e inseguridades. Cualquier proceso de ayuda debe contar con lo 
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inesperado  y  con  una  actitud  lo  suficientemente  humilde  como  para  tolerar 
frustraciones,  mediatizar  deseos  y  esperar  activamente  sabiendo  que  en  cualquier 
momento se puede producir uno o varios acontecimientos que hagan emerger nuevas 
posibilidades  de  desarrollo.  Decir  que  los  procesos  de  orientación  e  intervención 
psicopedagógica son complejos significa ser conscientes de que son procesos que están 
tejidos, entretejidos, enlazados y conectados con todos los procesos educativos que se 
desarrollan paralelamente en el contexto y en los sujetos en los que se interviene, pero 
también  y  como  consecuencia  del  principio  de  ecología  de  la  acción,  que  toda 
intervención siempre tiene efectos imprevisibles que escapan a nuestro control.

5. INTERDISCIPLINARIEDAD  .  La  estructura  y  la  organización  curricular  de  nuestras 
instituciones escolares está dominada por formas y procedimientos de planeamiento y 
programación  de  carácter  lineal,  en  el  que  las  disciplinas  se  comportan  como cajas 
estancas sin apenas conexión y comunicación entre ellas, pero también como unidades 
jerarquizadas en las que unas son más importantes que otras (MORAES, Maria C.; 2004: 
201). Sin embargo y en lo que se refiere al conocimiento y al aprendizaje, todo está en 
permanente  construcción,  deconstrucción  y  reconstrucción,  de  lo  cual  es  un  buen 
ejemplo paradigmático la propia “interdisciplina” que conocemos como Psicopedagogía, 
fruto del encuentro, la complementariedad y la interdependencia de la Psicología y la 
Pedagogía.  En  consecuencia,  todo  lo  que  signifique  abrir  nuevas  dimensiones  de 
encuentro interdisciplinar con otras ciencias y dimensiones del conocimiento, siempre 
será  un  factor  que  además  de  incrementar  nuestra  comprensión  de  los  fenómenos 
educativos,  nos  permitirá  encontrar  vías  de  atención  y  ayuda  más  adecuadas  y 
enriquecedoras para el desarrollo de las personas.

6. TRANSDISCIPLINARIEDAD  .  Por  transdisciplinariedad  entendemos  aquí,  aquellas 
características o propiedades del conocimiento, el aprendizaje y el desarrollo humano 
que están más allá de lo que conocemos como disciplinas y que se sitúan en los límites, 
en  las  fronteras  de  lo  que  suele  considerarse  como  cierto,  seguro  y  definido  con 
precisión.  Decir  transdisciplinariedad  significa  ir  más  allá  de  lo  dado y  heredado de 
antemano,  acercarse  al  misterio  de  lo  humano,  transgredir  las  fronteras  del 
conocimiento oficial y atreverse, aventurarse a explorar territorios desconocidos siendo 
sabedores de que nada sabemos. Por tanto y en referencia al carácter ecosistémico de 
los  procesos  de  orientación  educativa  e  intervención  psicopedagógica,  asumir  la 
transdisciplinariedad  significa  pensar,  sentir,  actuar  y  comprometerse  con  lo  más 
humano de lo humano, con lo más sensible, entrañable y esencial que nos caracteriza. 
Significa comprometerse con la creatividad, la intuición, la investigación, el riesgo, la 
estética, la espiritualidad y especialmente la esperanza de que siempre es la vida la que 
emerge,  siempre  es  la  vida  la  que  triunfa  y  que  por  tanto  nuestra  misión  como 
profesionales de la orientación educativa y psicopedagógica consiste básicamente en 
transmitir, regalar, ofrecer, contagiar, ayudar y crear vida en todos los ambientes en los 
que trabajamos e intervenimos. 

5.3.-5.3.- Comprensividad-diversidadComprensividad-diversidad

Tanto la  educación como los  servicios psicopedagógicos y  de orientación,  deben ser 
entendidos y desarrollados como un derecho universal de todo ser humano, que no puede 
estar sujeto a discriminación, teniendo por tanto que ser garantizado por los Estados como un 
servicio público indispensable de ayuda a las personas para su desarrollo.  Los servicios de 
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orientación educativa,  por su propia naturaleza,  no pueden en ningún caso constituirse en 
factor de discriminación social o personal, sino todo lo contrario, en un conjunto de acciones y 
procesos que contribuyan a democratizar la educación, ayudar a aquellos que más lo necesitan 
y a hacer más efectivo el derecho a la misma a todas las personas sin excepción. Cualquier 
intervención psicopedagógica aislada de su contexto y/o centrada única y exclusivamente en el 
tratamiento clínico de las dificultades o trastornos individuales, no solamente es contradictoria 
con  el  principio  de  normalización  inherente  a  toda  intervención  educativa,  sino  que  se 
constituye en factor de desigualdad, tanto por lo que supone de etiquetación psicopatológica 
de los sujetos, como por lo que implica de marginación del resto de las personas.  A su vez la 
existencia  y  garantía  pública  de  unos  servicios  educativos  que  permitan  atender  las 
necesidades básicas de orientación escolar y profesional, así como las derivadas de la atención 
a la diversidad de intereses, motivaciones y características de las personas, se constituye en un 
factor determinante de calidad educativa y de efectividad del derecho a la educación.

Paralelamente, la  Psicopedagogía como ciencia de la  educación o como especialidad 
psicológica, queda plenamente justificada a partir de la existencia de la manifiesta diversidad y 
heterogeneidad de las  personas.  El  principio  de  comprensividad  que garantiza  un mínimo 
común  de  servicios  psicopedagógicos  y  de  orientación  para  todo  el  alumnado,  no  puede 
entenderse si  al mismo tiempo no se asegura un tratamiento personalizado, diferenciado y 
específico a la singularidad de cada ser humano, en el sentido de contemplar y atender sus 
particulares  necesidades,  sus  especiales  condiciones  y/o  dificultades,  sus  intereses  y  sus 
motivaciones.  La  atención  a  la  diversidad,  no  solamente  es  un  principio  general  de 
intervención, sino que también se constituye en una amplia dimensión que aglutina un variado 
abanico de actuaciones de carácter preventivo, terapéutico y de desarrollo.

5.4.-5.4.- Ayuda al desarrolloAyuda al desarrollo

La orientación y la intervención psicopedagógica es ante todo un proceso de ayuda al 
desarrollo de las personas en todos sus aspectos individuales, sociales, educativos, académicos 
y profesionales. Y es en este lugar en el que orientación y educación se identifican, en cuanto 
que esta última persigue también el desarrollo de todas las potencialidades de los individuos 
para  que  lleguen  a  ser  ellos  mismos  en  todas  sus  dimensiones,  tanto  en  las  cognitivas 
(adquisición, selección y almacenamiento de información) y metacognitivas (procesamiento de 
información o habilidades de aprender a aprender), como en las dimensiones emocionales, 
éticas, estéticas y espirituales. De esta idea se deriva el hecho de que la orientación, además 
de  ser  una  actividad  especializada  y  profesionalizada,  es  también  una  actividad  global  y 
transversal  implícita  en  cualquier  proceso  que  responda  a  una  necesidad  educativa,  o  en 
cualquier acción destinada a descubrir y a desarrollar las capacidades de un sujeto. 

Durante  siglos  hemos  estado  acostumbrados  a  que  los  sistemas  educativos  nos 
proporcionasen individuos formados humana y profesionalmente poniendo el énfasis en los 
aspectos  instrumentales,  cognitivos,  instructivos,  académicos  y  de  acreditación  mediante 
títulos,  y  así  se  seleccionaban  a  los  que  creíamos  más  capaces.  El  tradicionalismo  y  el 
conservadurismo pedagógicos siempre han estado interesados en formar cabezas bien llenas 
(concepción  bancaria  de  la  educación)  más  que  cabezas  bien  hechas,  un  enfoque 
afortunadamente en proceso de extinción. Sin embargo de lo que se trata ahora, y en ello se 
inscriben las aportaciones de la orientación como actividad especializada y profesional, es de 
dotar y complementar esa formación del desarrollo y maduración de capacidades (cabezas 
bien hechas y personas bien formadas) con nuevas dimensiones de intervención educativa, 
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poniendo el acento en aquellos aspectos a los que el academicismo y el instruccionismo no 
han  permitido  dar  una  respuesta  satisfactoria,  como  son  las  dimensiones  psicológicas, 
metacognitivas,  emocionales,  afectivas,  motivacionales,  conductuales,  interpersonales  y 
actitudinales del desarrollo humano. Y decimos complementar, no sustituir, porque como bien 
nos enseñó Piaget, el desarrollo cognitivo es inseparable del desarrollo afectivo: no se trata 
aquí de sustituir el desarrollo de las capacidades de abstracción, razonamiento, comprensión y 
expresión  o  de  memorización  por  las  capacidades  emocionales,  de  autoestima, 
autorregulación  o  de  decisión,  como  acostumbran  a  señalar  los  nostálgicos  de  los  viejos 
sistemas educativos de corte selectivo, sino por el contrario de integrar ambas, prestando un 
especial interés a aquellos aspectos del desarrollo personal que hasta ahora no habían sido 
suficientemente considerados en el curriculum oficial. No se trata pues de relegar o mermar 
unas para que primen otras, sino de integrarlas considerando por igual la importancia de todas 
o  si  se  prefiere,  acentuando  o  compensando  unas  en  relación  a  otras,  en  función  de  la 
diversidad y singularidad de características y necesidades de cada sujeto.

5.5.-5.5.- PrevenciónPrevención

Es a Don Bosco (1815-1888), el fundador de la Congregación Salesiana,  a quién cabe el 
mérito de haber formulado desde la práctica pedagógica el principio de prevención. Cuando 
hoy se nos habla de la  necesidad de la  orientación personal,  escolar y  profesional  y  de la 
importancia de la acción tutorial como articuladora de los aprendizajes y como mediadora del 
desarrollo personal de nuestros alumnos. O cuando hoy se nos insiste en la importancia de 
valores como la tolerancia, la responsabilidad, la sinceridad y en que nuestros alumnos deben 
asumir  compromisos  frente  a  reglas  y  criterios  de  actuación  compartidos,  no  se  nos  está 
diciendo nada distinto a lo que conocemos como método preventivo. 

«¿De qué sirve castigar cuando el mal ya está hecho?» nos decía Don Bosco y con esta 
sencilla  afirmación  no  sólo  nos  mostraba  la  obsolescencia  e  ineficacia  de  los  métodos 
represivos,  sino  sobre  todo  la  importancia  de  crear  el  ambiente  adecuado,  mediante  las 
condiciones objetivas más pertinentes, para que los alumnos no tuviesen ocasión de realizar 
actos negativos o de falta a la normas de convivencia y a las características del desarrollo. 

Pero lo más sorprendente de este método vivencial de acción educativa no radica tanto 
en la adecuación de medios y circunstancias, sino sobre todo en la imprescindible actitud de 
"dulzura"  y  "caridad"10 de  los  educadores,  lo  que  pone  de  manifiesto  la  extraordinaria 
importancia que tiene el papel de la confianza, la empatía y la aceptación incondicional de la 
persona del alumno y de sus sentimientos y afectos. 

El principio de prevención pues, hace referencia a la creación de aquellas condiciones 
o a la realización de acciones que contribuyen a que determinadas dificultades, problemas, 
obstáculos  o  situaciones  inadecuadas  para  el  desarrollo  humano  o  bien  no  aparezcan,  o 
podamos reducir al mínimo sus negativos efectos. Así y si tomamos como referencia el modelo 
clínico de intervención, podemos hablar de prevención primaria, secundaria y terciaria.  

Si de lo que se trata es de actuar antes que la dificultad o problema sea detectado y 
aparezca,  adoptando las  medidas  más  adecuadas  con  el  fin  de  controlar  las  variables,  las 
condiciones  o  los  factores  de  riesgo  que  inciden  de  forma  directa  o  indirecta  en  la 
manifestación  de  un  síntoma  o  en  la  creación  de  un  problema  o  de  una  situación 
insatisfactoria, entonces estamos hablando de prevención primaria.
10  FIERRO TORRES, R. (1956). Algo sobre Educación preventiva en STELLA, P. (1996) Juan Bosco en la Historia 

de la Educación. CCS. Madrid.
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Si lo que pretendemos es evaluar una situación, detectando de forma expresa aquellos 
factores  o  condiciones  que  contribuyen  a  crear,  extender  o  aumentar  las  dificultades  y 
problemas, interviniendo de forma directa sobre ellos paliando y tratando precozmente las 
mismas, entonces nos referimos a la prevención secundaria.

Y si  lo  que  vamos  a  hacer  consiste  en  intervenir  directamente sobre  la  dificultad o 
problema tanto etiológicamente como terapéuticamente con el fin de devolver la situación del 
sujeto a un estado normalidad y bienestar, entonces hablamos de prevención terciaria.

5.6.-5.6.- AntropológicoAntropológico

La educación no es posible entenderla sin una concepción del ser humano que educa y 
del  ser  humano al  que se quiere  educar,  y  esto no es otra cosa que la  expresión de una 
antropología  en  la  que  educandos  y  educadores  son  seres  llamados  a  ser  más,  seres 
naturalmente  configurados para  desarrollarse,  crecer  y  autorrealizarse.  Cualquier  fin  de  la 
educación,  cualquier  teleología  educativa,  cualquier  intervención  psicopedagógica,  lleva 
implícita en su seno una lectura del ser humano real, del ser humano que piensa, trabaja y vive 
en la sociedad concreta y el del ser humano al que se aspira, o ese ser ideal que nunca es 
posible alcanzar, pero al que nos podemos acercar gracias a las posibilidades de desarrollo del 
ser humano real, que al estar en permanente interacción con su contexto genera espacios y 
procesos de cambio.

Obviamente, toda antropología pedagógica será siempre y necesariamente incompleta 
e independientemente de nuestra voluntad de objetivación, no solamente estará fundada en 
las evidencias y principios que las diferentes Ciencias de la Educación nos ofrecen, sino que 
también y de forma enteramente natural y ecosistémica, estará permanentemente afectada y 
atravesada  de  convicciones,  creencias,  supuestos,  emociones,  esperanzas,  sentimientos, 
aspiraciones y deseos de quien la propone, lo cual no quita validez a la propuesta, sino que la 
humaniza aun más si  cabe, haciéndola más subjetiva y cercana. Por ello y a partir  de esta 
premisa, entendemos que los principios o rasgos del ser humano al que servimos, podrían ser 
los siguientes:

1. INMANENCIA  . Cualquier ser humano tiene en sí mismo un valor específico que no es 
comparable a ningún otro ser de la naturaleza, lo cual no lo coloca en situaciones de 
superioridad como hasta ahora hemos creído, sino simplemente como un ser vivo más 
de la nave planetaria, pero con un carácter singular y propio. Un ser humano no es un 
mero  individuo  que  pueda  ser  utilizado  como  medio,  no  es  ningún  instrumento  ni 
apéndice secundario que puede ser sacrificado en aras a otro fin mayor, puesto que 
todo ser humano posee valor por sí mismo, es un fin en sí mismo, por encima del cual no 
puede existir nada más importante. Por ello, toda educación que no ponga como lugar 
central  y  meta  primera,  permanente  y  última,  el  bien  de  la  persona,  no  podrá  ser 
realmente educación, puesto que no hay nada más importante que un ser humano. 
Dicho en palabras de Mounier, «...La persona es un absoluto respecto de cualquier otra  
realidad  material  o  social  y  de  cualquier  otra  persona  humana.  Jamás  puede  ser  
considerada como parte de un todo: familia  clase, Estado, humanidad. Ninguna otra  
persona,  y con mayor  razón ninguna colectividad, ningún organismo puede utilizarla  
legítimamente  como  un  medio...»  (MOUNIER,  E.;  1972:  60).  Bajo  este  principio,  la 
coherencia educativa reclama subordinar  todas las infraestructuras,  estructuras y  las 
superestructuras escolares a la persona del educando, de aquí que  cuando hablamos de 
intervención  psicopedagógica  y  de  orientación  educativa,  no  podamos  subordinar 
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nuestras actuaciones a valores de competitividad, selectividad, exclusión, academicismo, 
credencialismo, niveles de exigencia, etc. 

2. APERTURA  .  Los seres humanos somos seres de proyecto y en proceso,  somos seres 
abiertos al mundo y a la realidad, dotados de capacidades de mejora, de posibilidades 
de  perfeccionamiento,  dotados  en  suma  de  recursos  para  mejorarnos  a  nosotros 
mismos, a los demás y a todo lo que nos rodea. Somos seres de «religación», abiertos al 
mundo y  a  los  demás,  porque «…la  fuerza  de la  vida  está  en  las  relaciones,  en  los  
enlaces, en los procesos de interdependencia, en los diálogos muchas veces divergentes  
en relación a nuestra manera de pensar y de actuar. Está en las asociaciones, en los  
procesos de cooperación y comunión como también en las relaciones éticas constitutivas  
de la gran tela de la vida, tejida a cada instante, en el aquí y en el ahora con la sinergia  
de la complementariedad de los procesos, de la solidaridad, de la sustentabilidad y de la  
revalorización de la  vida, que reconoce el  amor como emoción central  de la historia  
evolutiva humana, como fundamento biológico del fenómeno social y como modo de  
vivir en el respeto mutuo, en la justicia y en la solidaridad…» (MORAES, Maria C. ; 2008: 
258).  Toda  intervención  psicopedagógica,  o  toda  educación  que  niegue  cualquier 
posibilidad  de  apertura,  dinamismo,  creatividad,  cambio,  innovación,  flexibilidad, 
tolerancia, respeto, cooperación, solidaridad, o cualquier oportunidad para que el ser 
humano pueda crecer, desarrollarse y alcanzar más plena y expansivamente su ser, o 
una educación que coarte, dificulte, reprima, ridiculice o desprecie cualquier actividad 
destinada al aprendizaje de la comprensión, el cuidado, la generosidad, la donación, la 
responsabilidad,  o  al  aprendizaje  del  amor  como experiencia  de  liberación total,  no 
podrá ser jamás conceptualizada, concebida o nombrada  como educación. Podrá ser 
ejercitación,  instrucción,  adiestramiento,  preparación,  entrenamiento,  domesticación, 
pero  nunca  llegará  a  convertirse  en  educación  porque  estará  negando algo  que  las 
personas  tienen  ontológicamente  instalado  en  su  ser:  su  capacidad  de  amar  y  ser 
amadas.

3. ACTIVIDAD  .  Mantener  a  una  persona  en  la  pasividad,  reducirla  a  la  categoría  de 
espectadora,  imposibilitarle  su autoafirmación, significa desposeerla de su naturaleza 
esencial, significa condenarla a la categoría de objeto, de cosa, que al ser tratada como 
tal quedaría aprisionada en el mundo del tener y no tendría posibilidad de acceder al 
mundo del ser, es decir no podría llegar a ser persona. Las personas somos seres de 
acción y de proceso que nos formamos transformándonos, que nos hacemos haciendo, 
somos  seres  en  suma  capaces  de  trazar  caminos,  de  abrir  sendas  y  de  encontrar 
soluciones  nuevas,  por  el  simple  y  sencillo  hecho  de  caminar,  de  existir  y  de 
enfrentarnos al mundo y a lo cotidiano. Sin embargo, decir que las personas somos seres 
ontológicamente activos no es suficiente a efectos educativos, porque de acuerdo con 
Fromm, no es lo mismo estar activo que estar ocupado11 ya que no podemos confundir 
la actividad que me aleja de la naturaleza de mi propio ser, la actividad que me enajena 
y  esclaviza,  que  me  suprime  como  ser  humano  en  cuanto  me  hace  sucumbir  ante 
fuerzas  que me dominan y escapan a mi control  y  me convierten en mera cosa,  de 

11  A  este  respecto  Erich  Fromm  nos  recuerda:  «…actividad  y  pasividad  pueden  tener  dos  significados  
completamente distintos. La actividad alienada en el sentido de estar ocupado, en realidad es pasiva en el  
sentido de la productividad. En cambio la pasividad, como el no estar ocupado, puede ser una actividad no  
enajenada. Esto es muy difícil de comprender hoy día, porque la mayor parte de la actividad es pasividad  
alienada, y la pasividad productiva rara vez se practica (…)  en la actividad alienada no siento ser el sujeto  
activo de mi actividad; en cambio, noto el producto de mi actividad, algo que está “allí”, algo distinto de mí,  
que está encima de mí y que se opone a mí. En la actividad alienada realmente no actúo: soy activado por  
fuerzas internas o externas. Me vuelvo ajeno al resultado de mi actividad...» (FROMM, E.; 1992: 94 y 95)
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aquella  otra  actividad que  me libera,  que me ensancha  en  cuanto  que me permite 
desplegar mi propio ser, mi propia vocación y me hace realmente el protagonista de mi 
propio proceso de desarrollo, de mi propio destino. 

4. REFLEXIÓN Y EMOCIÓN  . Si somos seres abiertos, de proyecto y en proceso es porque 
también  somos seres  capaces  de reflexión,  capaces  de observar,  percibir,  analizar  y 
evaluar todo lo que nos rodea y también a nosotros mismos. Somos seres en suma 
capaces de pensar y pensarnos, pero también de sentir y sentirnos, capaces de con-
movernos y de responder desde nuestro propio interior a aquello que nos afecta. Somos 
en definitiva seres de afecto, de cariño, de ilusión pero también de ira, odio y miedo, en 
consecuencia, toda educación que se tenga como tal, tendrá necesariamente que crear 
las  condiciones  para  que los  seres  humanos puedan  expresar,  analizar  y  desarrollar 
positivamente sus emociones y sentimientos.

5. LIBERTAD Y AUTONOMÍA  . Si las personas somos seres llenos de posibilidades por hacer 
y en permanente proceso de desarrollo, somos también seres de respuesta, dotados de 
capacidad de iniciativa, de poder para tomar decisiones y comprometernos con nosotros 
mismos y con la sociedad. Somos por tanto seres que materializamos nuestra existencia 
entre  los  márgenes  de  la  libertad,  la  autonomía,  el  condicionamiento  y  la 
responsabilidad.  No  obstante,  aquí  resulta  de  suma importancia  no  confundir  estos 
valores,  con  el  concepto  burgués  de  libertad  asociado  a  la  libertad  de  elección  de 
mercancías, puesto que la libertad que exige el liberalismo económico lleva a los seres 
humanos a  la  despersonalización.  Aquí  nos  estamos refiriendo a  la  imposibilidad de 
crecer interiormente como personas si no podemos gozar de condiciones de libertad, de 
condiciones para poder elegir y tomar decisiones y no obstante estas condiciones, como 
muy bien matiza Carl Rogers, no son sólo condiciones externas a mí, no son sólo factores 
materiales, sino también condiciones internas, factores espirituales, (ROGERS, C.; 1983: 
319), porque hoy cuando gozamos de condiciones de libertad casi impensables hace 
treinta años, de hecho, o bien estas libertades no se ejercen, o bien no se asume el 
coraje interior para afrontar el riesgo a la incertidumbre o al error. Con otras palabras: 
para educar no basta únicamente con crear condiciones materiales para el ejercicio de la 
libertad, no es suficiente con tener el derecho a ser libre, sino al mismo tiempo ser capaz 
de ejercerlo, ser capaz de apostar, de arriesgar de tener fe en sí mismo, de no tener 
miedo a la propia libertad.

6. COMPROMISO  . Gozar de libertad y autonomía es lo mismo que tener capacidad para 
responder y comprometerse, porque la libertad no es un valor asociado solamente a la 
elección de mercancías y a nuestra capacidad de consumo, como nos quieren hacer 
creer,  sino  a  la  posibilidad  de  descubrir  y  materializar  por  nosotros  mismos  lo  que 
necesitamos para ser felices o para estar y ser en armonía. Por ello, de lo que realmente 
se trata aquí es de una libertad capaz de hacer del ser humano una persona y capaz de 
hacer  del  mundo un  lugar  humano y  habitable,  porque  no  podemos  olvidar  que  la 
llamada eufemísticamente “economía de libre mercado” bajo la apariencia de defensa a 
ultranza de la libertad como capacidad de elegir, en realidad lo que hace es producir, 
legitimar  y  encubrir  la  injusticia  y  la  desigualdad.  De este  principio,  deviene  que  la 
educación es también, tal y como nos enseñó Freire, de naturaleza radicalmente política 
y necesariamente debe optar y trabajar en favor del más amplio desarrollo humano, lo 
que significa que es esencialmente beligerante contra toda forma de injusticia, opresión, 
discriminación, desigualdad o enajenación:
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7. CREATIVIDAD  . Los seres humanos somos también seres creativos, capaces no sólo de 
autoinventarnos y  producir  narrativas que llenan de sentido nuestra existencia,  sino 
también  de  autorrealizarnos  y  de  ser  autónomos,  de  tomar  las  riendas  de  nuestro 
proyecto de vida, partiendo de que también la realidad nos limita imponiéndonos los 
marcos  de  nuestra  propia  pertenencia.  Y  esto  significa  también  que  aunque  somos 
capaces de autonomía y de independencia, somos seres fundamentalmente sociales y 
que por tanto no nos pertenecemos totalmente.

8. DIÁLOGO,  COMUNICACIÓN  Y  PARTICIPACIÓN  .  El  desarrollo  de  procesos  de 
comunicación constituye un pilar estratégico en la construcción personal. No es posible 
entender,  una  educación  para  y  con  la  persona  si  no  está  atravesada  por  la 
comunicación y el reconocimiento de los demás. Para una nueva educación, el diálogo 
tanto interior con la persona que llevamos dentro, como exterior con la persona en la 
que nos reconocemos como legítima, son mucho más que instrumentos pedagógicos, 
son  primordialmente  fines  que  ocupan  un  lugar  central  en  todos  los  procesos 
educativos. Diálogo interior, reflexión, capacidad de reconocerme a mí mismo como ser 
humano igual a los demás y al mismo tiempo diferente que al encontrarme, no sólo me 
analizo y me describo, sino que al mismo tiempo me evalúo y me proyecto. Este diálogo 
interior  que  me  ensancha  abriéndome  nuevas  posibilidades,  anticipándome  las 
consecuencias de mis propias acciones y que afianza la conciencia de mi propio yo que 
no  se  escapa,  que  no  huye,  sino  que  me  interpela  como  ser  de  compromiso  y  de 
responsabilidad,  es  lo  que  para  Mounier constituye  una  medida  revolucionaria: 
«...meditar pausadamente, ser antes de obrar, conocer antes de actuar...» (MOUNIER, 
E.; 1972: 208). Pero al mismo tiempo que diálogo interior, al mismo tiempo que toda 
persona está llamada a la interpelación personal, es decir y está abierta al misterio del 
ser humano que es, está también abierta al otro, al tú en el que se reconoce como diría 
Martín Buber, está en suma proyectada a los demás porque es también un ser social. Y 
es que nuestra persona no está completa si solamente la referimos a nosotros mismos, 
por  ello  no  puede  intervenirse  plenamente  educativa  sin  garantizar  condiciones  y 
posibilidades efectivas expresión y escucha mutuas, de participación, de materialización 
de proyectos en común y en colaboración.

9. HUMOR Y ALEGRÍA  . Un auténtico diálogo y una placentera y provechosa comunicación 
jamás podrán darse si los seres humanos no fuésemos capaces de observarnos desde 
fuera, de mirarnos en perspectiva y relativizar nuestros propios puntos de vista, porque 
a la postre todo se pasa y nunca hay motivos suficientes para quemar las naves ya que la 
paciencia  todo  lo  alcanza,  como  diría  Santa  Teresa  de  Jesús.  Es  por  esto que  una 
educación  que  sea  capaz  de  crear  las  condiciones  para  que  las  personas  puedan 
expresar sus ideas, sentimientos, intuiciones y producciones permitiéndoles reconocerse 
como las personas que realmente son, percibiendo y sintiendo que se tiene confianza en 
ellas y  que se las considera como “alguien” y no como “algo”,  no puede realmente 
conseguirse sin la  existencia de un clima de alegría,  cordialidad y buen humor.  Es a 
través del humor como se reconoce la alegría y el interés por el otro; es el humor el 
regulador de la temperatura psicosocial y el que realmente te abre a la confianza mutua. 
Y si el humor permite crear ambientes distendidos, abiertos, confiados, el diálogo y la 
comunicación pueden entenderse también desde la perspectiva de la donación ya que 
toda persona que comunica está ofreciendo algo y al ofrecer, al donar está participando, 
está formando parte del grupo en el que se reconoce, está siendo más ella misma. Por 
ello cuando desde los sistemas escolares se impide este reconocimiento, bien mediante 
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la negación de la comunicación y la participación o bien mediante el vaciamiento de la 
misma hasta considerarla innecesaria,  se está obviamente despersonalizando.  Y para 
resolver este problema no bastan las buenas intenciones y reglamentos, no basta con las 
garantías jurídicas del derecho a participar, se necesita siempre ir mucho más al fondo 
porque para que surja la generosidad, la confianza mutua y el diálogo, hay que crear un 
clima psicosocial y unas formas de actividad capaces de poner al alumno en disposición 
de participar y de ofrecerse libremente a los demás, que solamente el humor y la alegría 
podrán garantizar.

10. VIDA,  ESPIRITUALIDAD  Y  TRASCENDENCIA  .  Las  personas  somos  seres  abiertos  a  la 
trascendencia, entendida ésta como un ir más allá de las limitadas respuestas que nos 
ofrece la ciencia y la tecnología y de reconocer que no hay ningún tipo de conocimiento 
que explique la realidad totalmente. Abiertos siempre al reconocimiento de que existen 
interrogantes profundos que no sabemos explicar y que nos impulsan a descubrir en 
nosotros  el  sentido  de  nuestra  vida  y  de  nuestra  historia.  Por  eso  no  es  ningún 
atrevimiento afirmar que somos seres espirituales abiertos al misterio y al amor, en el 
sentido de sentirnos parte de un Todo que nos sobrepasa, nos transciende y está más 
allá de las cosas, las energías y las producciones histórico-sociales y culturales pero que 
al mismo tiempo nos hace sentir un deseo y una pasión infatigable de vida, acción y 
expresión que reconociendo nuestra fragilidad y nuestra naturaleza errática nos impulsa 
a agradecer, admirar, contemplar  y situar los compromisos éticos por encima de los 
intereses personales o colectivos (BOFF, 2006: 23-44) Una educación que contemple 
estas dimensiones, no puede por tanto formularse como un proceso de acumulación de 
conocimientos,  ni  mucho menos como un mecanismo de obtención de credenciales, 
sino que por el contrario procurará impulsar la realización de esa vocación interior de 
cada persona en particular, y ese principio original no es otro que el de la propia vida. 
No puede entenderse la educación si no es en, para y por la vida, tanto en el sentido del 
propio desarrollo experimentado como compromiso, como en el sentido de biofílico y 
biocéntrico,  de  apertura  y  crecimiento  cualitativo  que  hace  que  el  individuo  se 
despliegue, se expanda, se conecte con todo y genere más vida. Educación para la vida 
que no es mera receta transversal de conocimientos circunstancialmente convertidos en 
materias  académicas,  sino  proyecto  de  convivencia,  de  relación  interpersonal,  de 
vivencia, de experiencia, de comunicación, de diálogo, de aprecio, de comprensión, de 
empatía, de cariño y en suma de educación para el amor, porque como señala Fromm, 
cada  individuo  puede  avanzar  si  así  lo  prefiere  en  dos  direcciones,  en  la  dirección 
biofílica de crecimiento, representada por el amor a la vida, a la independencia y al ser 
humano,  o  en la  dirección necrofílica  de  destrucción representada por  el  amor a  la 
muerte, al egoísmo narcisista, a la dependencia y a la esclavitud (FROMM, E.; 1966: 19).
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6.-6.- LLAA  FUNCIÓNFUNCIÓN  ORIENTADORAORIENTADORA

«…Una  de  las  fundamentales  diferencias  entre  mi  persona  y  los  
intelectuales fatalistas está sobre todo en el optimismo crítico y nada  
ingenuo,  en  la  esperanza  que  me  alienta  y  que  no  existe  para  los  
fatalistas.  Esperanza  que  tiene  su  matriz  en  la  naturaleza  del  ser  
humano (...) La esperanza de la liberación no significa ya la liberación. Es  
preciso luchar por ella en condiciones históricamente favorables. Si éstas  
no existen tenemos que luchar de forma esperanzada para crearlas. La  
liberación es la posibilidad, no la suerte, ni el destino ni la fatalidad. En  
este  contexto  se  percibe  la  importancia  de  una  educación,  para  la  
decisión, para la ruptura, para la elección, para la ética en fin.»

Paulo Freire
A la sombra de este árbol

Acostumbrados a concebir la educación más como un medio que como un fin en sí 
misma, y más como una mercancía necesaria para obtener certificados y acreditaciones que 
como un proceso de autorrealización y desarrollo personal, nuestras formas de aprender y 
enseñar se han esclerotizado en la “pedagogía de la respuesta”: todo el engranaje del sistema 
educativo y formativo funciona a base de obediencia y de respuestas a preguntas que otros 
formulan por nosotros. La propia formación de los profesionales de la Orientación Educativa y 
de la Psicopedagogía ha estado más basada en fórmulas y recetarios tecnocráticos que en 
competencias ligadas a procesos de desarrollo personal, innovación, socialización y cambio. 
Por  ello,  y  dados  los  cambios  producidos  en  todos  los  órdenes,  ha  llegado el  inaplazable 
momento de que estos profesionales comiencen a evaluar y a cuestionarse seriamente sus 
funciones sociales, introduciéndose para ello en lo que Paulo Freire denomina «pedagogía de 
la  pregunta»,  una  pedagogía  que  estimula  y  ejercita  el  pensamiento  crítico,  la  actitud 
interrogativa,  la  denuncia  y  el  anuncio  como  funciones  de  un  permanente  proceso  de 
liberación personal y social.

¿Cuál es la función social de los profesionales de la Orientación Educativa y/o de la 
Psicopedagogía? ¿En qué consiste realmente su trabajo? ¿A quién sirven realmente? ¿A favor 
de quién y de qué están? ¿Cómo fundar ética y socialmente el trabajo psicopedagógico y de 
orientación? ¿Es posible desarrollar nuevas concepciones y nuevas prácticas de Orientación 
Educativa capaces de superar las lógicas burocráticas, tecnocráticas y rutinarias? ¿Es posible 
hacer emerger y sostener un nuevo paradigma educativo más plenamente humano y social? 
¿Cuáles  deberían  ser  los  contenidos  y  las  prácticas  de  orientación  y  de  intervención 
psicopedagógica  en  este  nuevo  paradigma?  ¿Cómo  proceder  a  su  construcción  singular, 
colectiva y transdisciplinar? ¿Qué debemos aprender? ¿Qué vale realmente la pena conocer y 
saber?  ¿Qué  debemos  hacer  como profesionales  que  somos  de  la  Orientación  Educativa? 
¿Cómo y  por dónde empezar?

Ante esta ingente tarea que por un lado sueña con la posibilidad de construir  una 
educación y un mundo más justo y más humano y por otro aspira a la coherencia de partir de 
lo cotidiano intentando, como diría Freire,  transformar las dificultades en posibilidades, no 
caben, ni el discurso de las lamentaciones exculpatorias, ni el de la huída, y mucho menos el 
del  catastrofismo.  El  trabajo  diario  de  los  profesionales  de  la  orientación  es  una  fuente 
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inagotable de oportunidades para  ejercer  la  responsabilidad social,  el  compromiso con las 
personas y especialmente la sensibilidad y la  ayuda incondicional  con aquellas que más lo 
necesitan ya sean del alumnado, de sus familias o del profesorado. No caben por tanto aquí ni 
echar las campanas al vuelo de las ensoñaciones líricas que nos alejan y evaden de la realidad, 
ni tampoco al pozo de los desasosiegos porque todavía no están dadas las condiciones para el 
cambio.  Tenemos  pues  que  resistir,  porque  siempre  habrá  una  posibilidad  al  modelo 
dominante, no solamente denunciando sus deficiencias y consecuencias, sino anunciando en 
lo concreto de cada día a través de nuestro trabajo y de nuestra conducta, que la educación no 
se corresponde ni con la  disciplinariedad curricular, ni mucho menos con la acreditación, y que 
aunque asumamos conscientemente de que una de las funciones sociales de la misma es la 
económica, no puede ésta en ningún caso, usurpar y monopolizar todas las demás.

La emergencia de una nueva manera de hacer educación y orientación psicopedagógica 
no es tan nueva, se nutre de tradiciones, experiencias y procedimientos de acción construidos 
socialmente que han sido probados históricamente a partir  de la práctica. Sin embargo los 
diferentes contenidos y funciones tanto de la educación en general como de la Psicopedagogía 
y la Orientación Educativa en particular, así como su diversas modalidades de intervención han 
estado atravesados de incertidumbres, regresiones, avances, inseguridades y también riesgos, 
porque al fin y al cabo, los avances en calidad y cantidad de educación no sólo dependen de la 
voluntad política y la capacidad económica de los pueblos, sino también de la flexibilidad de 
los sistemas educativos para suministrar el marco y el clima adecuado para la promoción y 
mantenimiento de innovaciones.

La situación actual, es de tal complejidad y posee tantas configuraciones, que pensar 
que los problemas y necesidades educativas de nuestras sociedades y de nuestros centros 
educativos en particular, se van a resolver de forma simple,  es negar tanto las evidencias, 
como los nuevos conocimientos aportados por el nuevo paradigma científico emergente. No es 
posible pues satisfacer y dar respuesta a los problemas y necesidades educativas del presente 
mediante la aplicación de modelos únicos y lineales, o de modelos abstractos procedentes de 
los  nichos  burocráticos  de  los  especialistas.  Y  tampoco  es  posible  abordarlos  a  partir  de 
normas y reglamentos que los mandarines y funcionarios de turno elaboran para que todo 
cambie sin  que cambie  nada,  porque en cualquier  caso,  las  organizaciones escolares y  los 
procesos educativos que en ellas se desarrollan, forman un entramado de sistemas ecológicos 
y  complejos  (MORAES,  Maria  C.;  2004)  en  los  que  conviven  proyectos  personales  y 
profesionales  de  diverso  carácter,  rutinarios  y  burocráticos  unos,  así  como  políticos  e 
intencionales  otros,  proyectos  que  una  vez  que  conviven  e  interactúan  alimentándose, 
produciendo  y  reproduciendo  culturas  organizativas  y  profesionales  diversas,  dan  como 
resultante  una  singularidad  que  se  concreta  en  la  realidad  de  cada  centro  educativo  en 
particular. 

Por ello, todo lo que puede y debe hacerse necesariamente habrá que hacerlo a partir 
del  análisis  crítico,  la  confrontación  serena,  el  debate  sosegado,  el  diálogo  siempre 
constructivo y abierto al  reconocimiento legítimo del  otro,  pero sobre  todo a partir  de  la 
reflexión basada en problemas y necesidades educativas reales, problemas que no son de un 
aula  o  de un profesor  o  profesora  en particular,  sino de toda la  comunidad educativa  en 
general e incluso de toda la educación que hoy se desarrolla en todos los países del mundo.

La conformación de una nueva manera de concebir la Orientación Educativa que se 
niegue a convertir los sistemas e instituciones educativas en un apéndice del mercado y que 
pretenda humildemente contribuir a la construcción de una comunidad y una sociedad más 
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ética, más humana y menos plegada a normas y reglamentos que se guían más por lógicas de 
poder y rutina, que por lógicas de servicio, necesariamente deberá concebir la educación como 
un medio y un fin de desarrollo personal y de transformación social. Y esto en otras palabras 
significa asumir  que la  educación es  antes  que nada un derecho humano esencial  que no 
debería estar al  vaivén de las políticas económicas de turno. Y  este repensar la  educación 
como derecho humano y  como herramienta  de cambio personal  y  social  exige  replantear 
también  el  papel  asignado a  la  Orientación  Educativa  y  la  Psicopedagogía  como actividad 
profesional.

6.1.-6.1.- Un paisaje complejoUn paisaje complejo

El  siglo  XX  fue  el  que  alumbró  todo  ese  conjunto  de  formulaciones  éticas  y  de 
convivencia  cuya  expresión  más  acabada  fue  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos de 1948 y las posteriores declaraciones de derechos económicos, sociales, culturales 
y de los pueblos, conocidos como derechos de segunda y tercera generación. Sin embargo, el 
siglo  XX  fue  también  el  siglo  de  graves  hechos  humanos:  el  de  las  grandes  guerras  y 
cataclismos y sobre todo el de la injustamente escandalosa distribución de la riqueza que hace 
que hoy, menos de un 20 % de la población del planeta consuma más del 80% de los recursos 
energéticos y alimenticios disponibles.

Aunque  el  siglo  XX  fue  la  época  en  la  que  nacieron  las  grandes  utopías  de 
transformación social y en la que se reconoció la independencia y la identidad de todos los 
pueblos de la tierra, no hay que olvidar que fue también un tiempo en el que florecieron la 
ideologías  más  autoritarias  y  contrarias  a  los  derechos  humanos,  así  como el  de  los  más 
estrepitosos fracasos sociales, que unidos al renacimiento de los más sectarios nacionalismos y 
fundamentalismos, hicieron de él un paisaje temporal lleno de claroscuros.

Iniciado el siglo XXI, parece ser que el panorama no es muy alentador. Guerras sin fin, 
atentados,  ocupaciones,  escandalosas  diferencias  sociales,  pérdida  de  derechos  sociales, 
desempleo  y  precariedad  laboral,  violencia  contra  las  mujeres,  racismo,  xenofobia,  crisis 
económicas y un escandaloso aumento de la riqueza de unos pocos a costa de la explotación y 
la especulación financiera, dibujan un escenario muy semejante al de los últimos años del siglo 
XX : «…estamos viviendo en una Era de grandes paradojas. Al mismo tiempo en que vamos y  
volvemos  del  espacio  con  mucha  competencia,  no  sabemos  atravesar  la  calle  para  
cumplimentar a nuestro vecino. Por otro lado, aumentamos en mucho los años vividos, pero  
con nuestros estilos de vida acelerados y consumistas, perdemos en calidad de vida esos años  
vividos. Dominamos como nunca la producción de alimentos, pero tenemos todavía millones de  
niños pasando hambre en las esquinas de las calles. Conquistamos el espacio exterior, pero 
sabemos muy poco lo que sucede en nuestro espacio interior. Sabemos muy poco al respecto  
de nuestros sentimientos y afectos. Tenemos todo en cantidad, pero muy poco en calidad de  
vida...» (MORAES, Maria C.; 2008: 177).

Es por tanto en este paisaje paradójico y complejo en el que tenemos que situarnos 
para contestar nuevamente a las preguntas anteriores, porque de lo contrario la educación 
corre  el  riesgo  de  convertirse,  si  no  lo  ha  hecho  ya,  en  una  práctica  adocenadora, 
domesticadora y legitimadora del actual (des)orden social establecido por una economía sin 
rostro humano y por un paradigma civilizatorio que niega la vida.

¿Cuál va a ser entonces la misión de las educadoras y educadores en un mundo en el 
que la deshumanización y el robotismo consumista aumentan a pasos agigantados? ¿Cuál va a 
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ser su papel en un mundo dominado por las multinacionales de la telecomunicación y en el 
que las personas están cada vez más controladas por las redes electrónicas? ¿Cuáles van a ser 
las  prioridades  educativas  ante  la  avalancha  de  una  (in)cultura  dominante  plagada  de 
competitividad, violencia, prejuicios y estereotipos? ¿Qué va a suceder con la educación, el 
trabajo y el ocio en el nuevo “mundo feliz” del capitalismo globalizado e informacional? 

De  entre  las  tendencias  del  mundo  sociolaboral  que  de  forma directa  o  indirecta 
deberían determinar los nuevos planteamientos y contenidos tanto de la orientación educativa 
y de la intervención psicopedagógica, como de la educación en general, habría que destacar las 
siguientes (JOVER, D.; 2006: 98-112):

6.1.1.-6.1.1.- Subempleo y precariedadSubempleo y precariedad

Los cambios en el mercado laboral están conduciendo a un aumento de la explotación 
y de la exclusión social. La desregulación y proliferación del subempleo y de la precarización en 
las contrataciones, obliga a nuestros jóvenes a procesos de adaptación personal y social muy 
complejos. Mientras que una minoría sobrecualificada acapara los mejores empleos, salarios y 
formación, la gran mayoría de las ocupaciones, por las que compiten los colectivos sociales 
más desfavorecidos y con escasas oportunidades, aparecen descualificadas. Al mismo tiempo 
que  se  ponen en  marcha políticas  de  formación y  cualificación  profesional,  de  las  que  se 
benefician únicamente minorías selectas, las grandes mayorías de alumnas y alumnos que con 
mucho esfuerzo han llegado a culminar sus estudios, se enfrentan y compiten por trabajos 
precarios que no requieren ningún tipo de cualificación específica. Subempleo y precariedad 
son los pilares en los que se fundan las nuevas formas de explotación del siglo XXI.

6.1.2.-6.1.2.- Nuevas formas de dominación, sumisión y violenciaNuevas formas de dominación, sumisión y violencia

La  ideología  del  consumo  masivo  que  promete  la  felicidad  en  forma  de  bienes 
materiales y los procesos de precarización y exclusión social han hecho que en determinados 
barrios y entornos urbanos se haya degradado de forma permanente la convivencia social. A 
base de economía sumergida, actividades ilegales o trabajo precario mal pagado, se ha ido 
progresivamente  produciendo  una  quiebra  social,  educativa  y  cultural  que  se  expresa  en 
diversas manifestaciones de incivismo y de violencia callejera: robos, destrozos de mobiliario 
urbano, luchas entre pandillas, pequeñas mafias y un variado abanico de conflictos, son los 
síntomas de una sociedad que vive permanentemente en la precariedad y en las fronteras de 
la exclusión y que ha dimitido de soñar un futuro democrático para todos y todas, basado en la 
justicia, los derechos humanos y la dignidad humana. 

6.1.3.-6.1.3.- Crisis de las relaciones sociales de vinculación y responsabilidadCrisis de las relaciones sociales de vinculación y responsabilidad

El malestar empresarial y laboral, la quiebra del modelo industrial que aseguraba una 
identidad y un empleo fijo para largos periodos de tiempo y el advenimiento de la mal llamada 
sociedad del conocimiento, nos ha llevado también a la pérdida de confianza y de cohesión 
social y a la aparición de nuevas formas de conflictividad y de fragmentación que derivan en 
inquietud, ansiedad, individualismo, inseguridad y diversas formas de psicopatologías sociales.

Al  disolverse  los vínculos  sociales  y  afectivos  que hacen del  empleo un factor que 
contribuye a la convivencia y que da sentido de pertenencia a la  comunidad, desaparecen 
también las interacciones y la interdependencia con esta comunidad. De la misma manera que 
la persona que realiza trabajos precarios o sumergidos no puede identificarse con lo que hace 
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al no existir ninguna relación entre el sujeto activo y el producto o tarea, se están produciendo 
también procesos de desvinculación y descohesión en las instituciones de acogida, como la 
familia y la escuela.

Si  la  cartografía  psicosocial  de  nuestras  instituciones  escolares  y  educativas  está 
dibujada  y  plagada  de  incomunicación  personal  y  profesional,  de  ausencia  de  diálogo  e 
interacción, de deseos de aislarse y refugiarse en la propia disciplina o en el aula, de falta de 
voluntad para encontrarse, reunirse y compartir inquietudes; o si el trabajo cooperativo y en 
equipo se desprecia y denigra en nombre de ridículos derechos burocráticos o de supuestas 
competencias  otorgadas  por  titulaciones  absolutamente  caducas,  no  solamente  está 
garantizado el triunfo del individualismo, sino que queda completamente abonado el terreno 
para la despersonalización.

Es exactamente lo que hace cuarenta años nos describía Paul Goodman cuando se 
preguntaba acerca de lo que enseña realmente la Escuela: «...Que la vida es inevitablemente  
rutina, que está despersonalizada y que sus categorías sociales se basan en la corrupción; que  
es mejor hacer lo que está mandado y cerrar la boca; que no hay lugar para la espontaneidad,  
la sexualidad abierta y un espíritu libre. Educados en las escuelas se introducen en un mismo  
tipo de empleo, cultura y política. Esto es la educación: deseducación, socializar de acuerdo con  
la  normativa  nacional  y  estructurar  de  acuerdo  con  las  “necesidades  nacionales”...  En  la  
práctica, nuestras escuelas reflejan fielmente nuestra sociedad, si hacemos la salvedad de que  
exageran  muchas  de  sus  peores  características  y  que  poseen  los  defectos  típicos  de  las  
instituciones académicas de todas las épocas y lugares...» (GOODMAN, P.; 1973: 31).

6.1.4.-6.1.4.- Nuevas formas de ocio enajenante y destructivoNuevas formas de ocio enajenante y destructivo

El aumento del tiempo de disposición personal o de ocio, bien como consecuencia de 
la  disminución  de  la  jornada  laboral  o  como efecto  de  la  obligada  existencia  de  largos  o 
intermitentes periodos de desempleo, o bien sencillamente como efecto la casi  irresistible 
atracción  que  ejercen  las  nuevas  formas  de  diversión  y  las  infinitas  posibilidades  de 
entretenimiento que brindan la nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la 
industria de la conciencia, ha producido en nuestras sociedades una gran paradoja.

Mientras  que la  mayoría  de  los  jóvenes y  los  trabajadores  de hace cuarenta  años 
empleaban su tiempo libre en la organización y autoorganización social y en la creación de 
numerosas y creativas formas de cooperación vecinal, social, laboral, educativa, etc. lo cual 
exigía la presencia en la calle, la necesidad de reuniones y encuentros, la programación de 
actividades  conjuntas,  etc,  hoy  el  tiempo  de  libre  disposición  está  orientado  a  que  los 
individuos no salgamos de nuestras casas y nos recluyamos en los espacios privados para que 
desde ellos podamos acceder a mundos virtuales que satisfacen nuestra insaciable capacidad 
de  consumo.  Y  esto  sin  entrar  en  las  variadas  formas  de  delincuencia,  extorsión,  acoso, 
violencia y explotación que se dan a través de las redes WWW.

Fenómenos como el cyber-bullyng; las grabaciones en teléfonos celulares de actos de 
agresión  física  y  psicológica;  la  violación  impune  de  la  intimidad  o  del  secreto  de 
correspondencia; las mil y una formas de propagar y divulgar violencia y atentados contra la 
dignidad  humana  como  las  redes  de  pederastia  y  de  pornografía  infantil;  el  chantaje,  la 
extorsión, la falsificación y el robo digital y en general nuevas formas cada vez más sofisticadas 
de  crueldad  y  terror,  nos  ponen  de  manifiesto  que  hay  que  adoptar  medidas  educativas 
permanentes y de largo alcance.
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Esta nueva situación exige, como nos señala Daniel Jover, la invención de una nueva 
concepción del trabajo productivo,  que vaya mucho más allá de la idea de  «pleno empleo 
industrial asalariado» con el objetivo de conseguir y dirigirnos a un concepto de trabajo más 
responsable  y  productivo  socialmente,  entendiéndolo  como  «plenitud  de  actividades  
socialmente útiles»,  lo cual obviamente exige de nuestras instituciones sociales y escolares, 
educar  en  unos  valores  diferentes  a  las  lógicas  mercantiles  y  burocráticas:  autonomía, 
responsabilidad, creatividad, solidaridad, pensamiento crítico, cooperación, valores en suma 
orientados al ejercicio de la responsabilidad social, la convivencia y la democracia.

6.1.5.-6.1.5.- Dependencia juvenilDependencia juvenil

La  imposibilidad  de  acceder  al  mercado  laboral  de  forma  inmediata  una  vez 
terminados los periodos de formación de nuestros jóvenes ha traído como consecuencia el 
alargamiento del periodo adolescente y de convivencia de los hijos con sus familias,  lo que a 
su  vez  ha  producido  un  doble  problema.  Mientras  que  los  beneficios  económicos  se 
concentran cada vez en menos manos, son las familias de los jóvenes las que soportan las 
consecuencias de un modelo que condena a la precariedad, al desempleo y a la desprotección 
a  sus  hijos  y  a  las  grandes  mayorías  del  planeta.  Jóvenes  de  uno  y  otro  sexo  están 
imposibilitados para acceder a una plena autonomía económica o a una vivienda digna, lo que 
hace cada vez más difícil que puedan construir sus proyectos familiares y de convivencia, con 
lo que esto supone de negación de desarrollo humano, personal, psicológico y profesional. Y es 
que la lógica del neoliberalismo no solamente afecta a las relaciones laborales, sino también a 
aquellas estructuras sociales que basan su funcionamiento en la vinculación afectiva y en la 
ética del cuidado, la igualdad y la solidaridad, valores que con es sabido, el capitalismo nunca 
contempló.

6.1.6.-6.1.6.- Psicopatologías socialesPsicopatologías sociales

Como consecuencia de  «la  búsqueda exacerbada del  dinero y el  éxito en términos  
mercantiles  se  han producido impactos en la  esfera emocional  y en la  ruptura de vínculos  
esenciales  en  la  sociedad»  (JOVER,  D.;  2006:  108)  han  aparecido  nuevos  problemas 
psicológicos  o  agudización de los  ya  existentes,  como también nuevas  patologías  sociales: 
estrés,  ansiedad,  infantilismo,  individualismo,  depresiones,  dependencias,  drogadicciones, 
victimización,  esquizotimias,  desmoralización...  (BRUCKNER,  P.;  1996,  2001  y  2003) 
(LIPOVETSKY, G.; 1986 y 2007) que están obligando tanto a la educación como a la orientación 
psicopedagógica  a  tener  que  plantearse  muy  seriamente  los  enfoques  preventivos  y  de 
desarrollo  centrados  en  el  aprendizaje  y  adquisición  de  actitudes  positivas  y  de  valores 
humanos, indispensables para hacer frente a los efectos negativos de la sociedad de consumo 
de masas.

6.1.7.-6.1.7.- Diversidad cultural e inmigraciónDiversidad cultural e inmigración

A los nuevos problemas sociales ligados a las graves deficiencias en los procesos de 
acogida e integración de la población inmigrante, hay que unir la  inconsistencia y debilidad de 
las políticas educativas y sociales existentes y la frágil convivencia social. Las trabajadoras y 
trabajadores inmigrantes abocados a trabajar duro para mantenerse y enviar remesas a sus 
países de origen se ven obligados a aceptar condiciones abusivas. Si antes el trabajo igualaba y 
daba sentido de pertenencia a un colectivo o a una clase social común, lo que permitía la 
generación de una conciencia que se expresaba en la lucha por unos mismos derechos, ahora 
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ese sentido y esa conciencia se han desfigurado: al negar el reconocimiento de los otros en la 
creencia de que ponen en peligro nuestros derechos e intereses, no solamente sembramos el 
racismo y la xenofobia sino que se produce una «quiebra de los fundamentos de lo humano» y 
un aumento de «la dualización y la polarización social ».(JOVER, D.; 2006: 103 y 107).

6.1.8.-6.1.8.- Formación profesional deshumanizadaFormación profesional deshumanizada

Los  procesos  de  formación  profesional  y  ocupacional  puestos  en  marcha  como 
consecuencia  de  la  irrupción  de  los  nuevos  modelos  de  organización  industrial,  se  han 
flexibilizado  y  tecnocratizado  de   tal  modo que  han  originado una  situación  en  la  que  la 
formación humana, la educación para el más amplio desarrollo humano, ha sido sustituida por 
meros cursillos y programas de adiestramiento para adaptarse completamente a las exigencias 
del  mercado.  Debajo  de  todos  los  empaquetados  competenciales  y  de  los  objetivos  de 
eficiencia-productividad  cuya  finalidad  es  la  lucha  descarnada  por  la  competitividad  en  el 
mercado,  se  esconde  una  manifiesta  y  también  inconfesable  voluntad  de  sometimiento, 
claudicación, aceptación y obediencia a las inhumanas y supuestas leyes de la economía. Urge 
pues encontrar nuevas formas de intervención educativa y nuevos enfoques de orientación 
vocacional y profesional más volcados en las dimensiones más específicamente humanas del 
desarrollo y en los aspectos más autorrealizadores de los proyectos personales de maduración.

6.2.-6.2.- Nuevas realidades educativasNuevas realidades educativas

Además de la complejidad del paisaje social, existen nuevas realidades educativas a las 
que  los  nuevos  enfoques  de  la  orientación  psicopedagógica  y  la  educación  no  pueden 
sustraerse, y de entre la que habría que señalar:

1. La importancia e influencia creciente de nuevas redes educativas informales. El papel de 
la  televisión y los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y  el  internet o el 
acceso cada vez más fácil  a cantidades cada vez más ingentes de información exige 
poner el acento y el máximo de los esfuerzos en una sólida y crítica formación para la 
lectura y la escritura como olvidada función de la escuela que nació en la vieja sociedad 
industrial  del  XIX.  Tal  y  como  han  ido  poniendo  de  manifiesto  diversos  informes 
internacionales  de  evaluación,  constatamos  la  paradoja  que  conforme  se  han  ido 
multiplicando los medios de información, ha ido aumentando también la ignorancia y/o 
las dificultades para que nuestros  jóvenes puedan comprender,  interpretar y  valorar 
críticamente  la  información  a  la  que  tienen  acceso  y  que  consumen  pasiva  y 
alienadamente.  Nunca  antes  hemos  dispuesto  de  tanta  información,  pero  tampoco 
nunca antes hemos tenido en nuestras instituciones educativas tantas dificultades para 
seleccionar, procesar, transferir información y convertirla en conocimiento, a lo que hay 
que añadir también las que surgen de los aspectos de maduración emocional, desarrollo 
de la sensibilidad, estimulación de la convivencia, creación de nuevas formas de diálogo, 
solidaridad y cooperación, vínculos de afectividad y responsabilidad, etc. Y es que hoy, la 
importancia e influencia de las redes informáticas y telemáticas es tan cotidianamente 
habitual y poderosa, que forma parte ya de las costumbres normales que se consolidan 
paradójicamente también, con el nacimiento de nuevas formas de agresión y violencia 
real y simbólica. 

2. La  globalización,  en  su  dimensión  más  cosmopolita  está  ampliando  nuestras 
posibilidades  de  enriquecimiento  cultural  y  mestizaje.  Las  nuevas  tecnologías  de  la 
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información  y  la  comunicación  nos  están  permitiendo  un  intercambio  cultural  sin 
precedentes,  que si  bien por  una parte  supone la  emergencia  de nuevas  formas de 
concebir  las  relaciones  sociales  así  como de  adquirir,  intercambiar  y  disfrutar  de  la 
mezcla y la hibridación de culturas, por otra mantiene una brecha digital en la que los 
nuevos colonizadores representados por las multinacionales de la telecomunicación nos 
presentan un horizonte en el que androcentrismo, eurocentrismo y etnocentrismo son 
los vectores que regulan las relaciones culturales. Urge pues que los sistemas educativos 
formales e informales se comprometan en el fomento de valores como la tolerancia, el 
diálogo,  la  interculturalidad  y  la  solidaridad,  no  tanto  como  elementos  puramente 
morales, sino como procesos indispensables para la convivencia en un mundo en el que 
todo es cada vez más cercano, al  mismo tiempo que se mantienen los muros de la 
desigualdad y la intolerancia rindiendo culto a un modelo económico y a un paradigma 
civilizatorio que no puede garantizar ya la supervivencia de la especie humana. Todo lo 
que se haga pues por la creación de una cultura global-local más tolerante, ecuménica, 
cooperativa,  dialógica  y  diversa  nos  permitirá  ir  consolidando resultados  y  procesos 
generadores  de  una  verdadera  cultura  de  paz,  en  la  que  los  inevitables  conflictos 
podamos resolverlos sin ganadores ni perdedores, entendiendo que la justicia no es dar 
a todos por igual, sino dar más a quien más lo necesita.

3. El  aumento  progresivo  de  la  escolarización  obligatoria  unido  a  la  necesidad  de 
reconversión y formación ocupacional y profesional permanentes, nos está conduciendo 
a  ampliar  nuevamente  el  marco  de  la  las  redes  informales  educación  y  de  forma 
progresiva nos encaminamos, si  no lo estamos ya, en la escuela global,  en la que la 
orientación educativa se consolida definitivamente como un proceso para toda la vida 
unido al hecho de que la información y la formación son sectores productivos cada vez 
más en expansión. Esto significa, en términos organizativos, educativos y políticos que 
los  viejos  sistemas  escolares  esclerotizados  en  sus  funciones  y  apegados  a  liturgias 
selectivas y corporativas son también cada vez más inservibles.

4. Las dificultades de las tareas de la profesión enseñar; del funcionamiento productivo de 
la clase como grupo; de la atención a la diversidad del alumnado; de la multitud de 
fuentes de información y de la caducidad de los conocimientos,  nos está obligando a 
replantear  radicalmente  la  formación  para  la  adquisición  de  competencias  para  la 
función docente, así como las actuales estructuras de organización escolar. Aquel viejo 
profesor que se formaba única y exclusivamente en una disciplina y cuya misión de por 
vida era transmitir los mismos conocimientos y siempre de la misma y rutinaria forma, o 
bien se transforma en co-laboración con sus compañeros y a partir de las necesidades 
reales  que la  vida  cotidiana de las  aulas  le  plantea  o  será  excluido  de  los  sistemas 
escolares,  o  en  su  defecto  estará  permanentemente  sometido  a  problemas  que 
amenazarán su salud y su bienestar psicofísico. O la formación de las actuales nuevas 
generaciones del profesorado asumen la aventura de la autoformación transdisciplinar y 
el compromiso de ser los articuladores, mediadores y gestores de ambientes educativos 
estimulantes  y  acondicionados  para  el  aprendizaje  permanente,  multidimensional, 
polifacético y autorrealizador, o el papel de la escuela como institución de desarrollo 
personal,  de recreación de conocimiento en su doble sentido constructivo-creativo y 
como espacio ecológico para el  aprendizaje de la  convivencia,  habrá definitivamente 
desaparecido. 
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5. La tendencia psicologista de la orientación educativa o excesivamente centrada en el 
sujeto individual tal y como la hemos venido concibiendo hasta ahora,  tiene que ser 
sustituida por  otro tipo de orientación e intervención centrado en la  realidad social 
concreta; en las posibilidades y dificultades sociolaborales del contexto; en la dimensión 
cívica y política de los procesos educativos; en el ejercicio del pensamiento crítico; en la 
adquisición de valores éticos y en la coherencia personal con los mismos, pero también 
en la apertura a otros tipos conocimiento más armónicos y ajustados a la naturaleza 
compleja de nuestro ser, al misterio de la vida, a los saberes de experiencia y acción, a 
los valores de la sabiduría perenne que nos conecta y expansiona con nuestra raíces 
materno-femeninas de ternura, donación, compasión y amor incondicional, raíces que 
por cierto son las que sostienen el árbol del conocimiento y de la vida.

6.3.-6.3.- Nuevas funciones de orientación psicopedagógicaNuevas funciones de orientación psicopedagógica

Resulta  evidente  que  la  complejidad  del  paisaje  social  y  de  las  nuevas  realidades 
educativas  hacen necesario un cambio de enfoque en las funciones que tradicionalmente se le 
han  venido  asignando a  la  orientación  psicopedagógica,  cambio  que  debe  ir  dirigido  a  la 
generación de nuevos ambientes de aprendizaje y educación más acordes con la condición 
humana y social. 

Todos los profesionales de la educación saben por propia experiencia que detrás de un 
alumno  inadaptado,  que  debajo  de  una  conducta  disruptiva  contraria  a  las  normas  de 
convivencia social, o en la base de cualquier retraso escolar, se encuentra casi siempre una 
familia desestructurada o con insuficientes medios para satisfacer sus necesidades vitales. La 
droga, el desempleo, la pobreza, la marginación, el desafecto, la violencia, la sobreprotección, 
el  laissez-faire,  son  problemas  que  siempre  escapan  a  nuestro  control,  sin  embargo  son 
fuertemente determinantes del desarrollo personal de nuestros alumnos.

De la misma forma también se sabe que detrás de un profesor autoritario o de un 
psicopedagogo sabelotodo, o debajo de un profesor burócrata o de un orientador legalista, o 
al lado de un profesor aislado o de un orientador individualista, se esconde una persona sin la 
suficiente  ilusión  y  sobre  todo  sin  la  suficiente  autoestima  profesional  para  contagiar  y 
transmitir la pasión por crecer y por aprender y lo que es peor: puede esconderse también una 
persona  que  sufre  de  estrés  o  de  ansiedad,  como  consecuencia  del  esfuerzo  personal  y 
psicológico tan grandioso, que cada vez más, exige el oficio de psicopedagogo.

6.3.1.-6.3.1.- Propuestas generalesPropuestas generales

Las  dos  realidades  anteriores  traducidas  a  la  orientación  psicopedagógica  y  a  la 
educación significan que para elaborar nuevas funciones, o re-crear las tradicionales de ayuda 
y servicio, es necesario considerar en términos generales las siguientes propuestas:

1. Los centros educativos tienen que constituirse en espacios comunitarios en los que se 
promueva la amistad, el aprendizaje cooperativo, el diálogo, la educación en valores y 
también en comunidades articuladas en torno a un proyecto educativo que sea al mismo 
tiempo político, pedagógico y transdisciplinar. Espacios de encuentro en suma porque el 
encuentro, los vínculos y las relaciones son los hilos que tejen la trama de la vida y hacen 
posible el nacimiento de nuevas vidas y porque además nuestra supervivencia como 
especie  humana  depende  de  nuestra  capacidad  para  hacer  realmente  efectiva  la 
convivencia, los afectos y los compromisos.
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2. El papel a desempeñar por los profesionales de la Psicopedagogía tiene que estar más 
centrado en la estimulación del consenso, en la adopción de iniciativas muy pegadas a 
las necesidades reales y a las percepciones que el conjunto de todas las personas de la 
comunidad  tienen  de  ellas.  Y  especialmente  tendrá  que  estar  dirigido  a  realizar 
actividades que permitan desarrollar capacidades de observación, investigación, juicio 
crítico, diálogo, toma de decisiones, compromiso y acción en la perspectiva de ayudar a 
todo  el  alumnado,  para  que  cada  uno  construya  de  forma  autónoma  sus  procesos 
personales de maduración y de inserción social y laboral.

3. De entre las habilidades profesionales exigidas a estos, deberán destacar todas aquellas 
que propicien el pensamiento crítico, la escucha, la comunicación y ante todo el valor de 
la esperanza, lo que de suyo requiere una importante madurez y equilibrio personal. Si 
lo que se demanda explícita o implícitamente a los profesionales es apoyo emocional, 
difícilmente podrán ofrecerlo si no tienen para sí mismos suficientes reservas de energía 
y entusiasmo, al mismo tiempo que potentes fuentes generadoras.

4. De  la  misma  forma  que  la  orientación  como  actividad  profesionalizada  nació  como 
consecuencia  de  necesidades  sociales  y  dado  que  actualmente  están  surgiendo 
patologías sociales que ponen en peligro el bienestar psíquico y social de los individuos, 
nuevamente  la  orientación  educativa  tendrá  que  enfrentarse  a  estas  necesidades 
adoptando enfoques más comunitarios y preventivos, acentuando la importancia de las 
actividades de orientación familiar y de investigación y acción sociocomunitaria.

5. Las actividades de orientación deberán estar dirigidas, desde la perspectiva del sistema 
total,  a  aquellos  adultos  significativos  que  más  pueden  favorecer  o  dificultar  el 
crecimiento personal de los alumnos. El trabajo tanto con el profesorado como con los 
padres  y  madres  de  alumnos  resulta  crucial:  cuando se  trabaja  únicamente  con  un 
alumno los profesionales de la orientación saben que se suma, cuando se trabaja con un 
grupo de alumnos se multiplica, pero cuando se trabaja con el profesorado y con las 
familias la función es siempre exponencial.

6. Las  nuevas  competencias  que  surgen  del  enfoque  comunitario  y  transdisciplinar 
requieren de la intervención, coordinación y trabajo en equipo con otros profesionales 
que  actualmente  prestan  sus  servicios  en  unidades  de  salud  mental,  servicios  de 
prevención  de  toxicomanías,  de  información  sexual,  servicios  sociales,  agencias  de 
empleo,  delegaciones  y  servicios  municipales  de  educación,  organizaciones  no 
gubernamentales, servicios de orientación de otras administraciones, etc., lo cual exige 
de la creación de mecanismos, procedimientos y acciones ágiles en las que todas las 
perspectivas profesionales estén integradas y articuladas. 

7. Si  bien  las  intervenciones  con  alumnado  y  profesorado  a  mediante  actividades  de 
orientación y tutoría en la vida diaria del aula, o a través de programas específicos con 
posibilidades  reales de  ser desarrollados,  deben estar  dirigidas  hacia  temas como el 
autoconocimiento, la autoestima, las habilidades sociales y de comunicación, la igualdad 
y  la  no-discriminación  etc..,  en  el  momento  actual  tenemos la  necesidad de primar 
aquellos temas relacionados con los derechos sociales y políticos, con el empleo y la 
inserción laboral, con el análisis y la investigación de la realidad social, con el estudio y 
reflexión sobre los mecanismos de exclusión y en general con aquellos problemas que 
viven diariamente nuestros alumnos. No podemos olvidar que el auténtico cambio, la 
auténtica transformación es aquella que procede de la práctica de la coherencia, aquella 
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que surge de la dialéctica entre la acción y la reflexión e instaura en nuestras mentes, 
casi sin darnos cuenta, una sensación de equilibrio y bienestar incomparables: el que 
procede de la satisfacción que produce ayudar a los demás o trabajar por una causa 
justa, siendo conscientes de que nuestro compromiso consiste en reducir a mínimos la 
distancia entre lo que pensamos y lo que hacemos.

Se trata en suma de considerar las escuelas como espacios en los que es posible la 
creación y  el  ejercicio  de  prácticas  sociales  capaces  de responder  a  las  necesidades de la 
sociedad  y  a  las  necesidades  de  las  personas,  concebirlas  como  «esferas  públicas  
democráticas,  lo  que  significa  que  las  escuelas  se  han  de  ver  como  lugares  democráticos  
dedicados a potenciar de diversas formas, a la persona y la sociedad. Como lugares públicos  
donde los estudiantes aprenden los conocimientos y las habilidades necesarias para vivir en  
una auténtica democracia, donde los estudiantes aprenden el discurso de la asociación pública  
y de la responsabilidad social» (GIROUX, H.; 1997: 34 y 35), lo cual requiere un desaprendizaje 
de los viejos roles funcionariales y  curricularizados,  para convertirse no exclusivamente en 
trabajadores  de  la  enseñanza  o  en  profesionales  de  la  educación,  sino  más  bien  en 
trabajadores de lo humano.

6.3.2.-6.3.2.- Agentes transformadoresAgentes transformadores

Ante estas nuevas realidades y las sugerencias esbozadas ¿Qué decir entonces de las 
funciones de la orientación educativa y psicopedagógica? ¿En qué consiste eso de convertirse 
en trabajadores de lo humano? ¿Qué papel, que tareas, que trabajo específico es el que deben 
realizar los profesionales de la Psicopedagogía en este nuevo tiempo de crisis y esperanza? 
¿Qué  opciones  tenemos  frente  a  la  mecanicista  y  desesperanzada  concepción  de  que  la 
Escuela no es más que un aparato reproductor y legitimador de las diferencias y las injusticias 
sociales? ¿Qué posibilidades hay para  construir una nueva concepción crítica y alternativa más 
centrada en la construcción de valores sociales y colectivos que en bienestares individuales y 
competitivos? ¿Qué papel deben desempeñar los profesionales de la Psicopedagogía ante este 
mundo incierto, cambiante y lleno de injusticias y perplejidades?

Para  empezar,  se  hace necesario  en  primer  lugar  cambiar  de  enfoques tratando de 
generar nuevas visiones, siendo conscientes de que los problemas y necesidades educativas 
actuales no pueden satisfacerse con medidas de maquillaje y/o coyunturales centradas en 
resolver problemas inmediatos como si estos no tuviesen relación entre sí. Consecuentemente 
esto exige una actitud y unos criterios funcionales y organizativos basados en lo que Varela y 
Flores denominan «flexibilidad auténtica» (VARELA, F. y FLORES, F.; 2003. Citado por MORAES, 
Maria C.; 2003: 25). 

Flexibilidad auténtica, en principio significa, tener bien colocados los pies en el suelo, 
tener bien asentada nuestra acción en la realidad cotidiana y en las necesidades presentes, 
pero no para instalarnos en la cultura de la queja o el lamentacionismo, ni mucho menos para 
acomodarnos a la impotencia y a la fragilidad que podamos inducir de percepciones estrechas 
y sesgadas. Flexibilidad auténtica es entonces tener capacidad y ejercerla, para descubrir las 
potencialidades y posibilidades del presente y de nuestra época, lo cual requiere de nuevas 
miradas, nuevas propuestas y nuevas acciones más creativas, más abiertas, menos pegadas a 
los  síntomas  y  más  abiertas  a  los  aspectos  contextuales,  estructurales,  relacionales  y 
ambientales que están en el origen de esos síntomas.
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De lo que se trata en definitiva es de aprender a pensar de otra manera saltando sobre 
los tradicionales papeles funcionariales,  burocráticos,  gerencialistas y  tecnocráticos,  lo cual 
requiere de importantes esfuerzos singulares y colectivos dirigidos a construir y desarrollar el 
encuentro,  el  diálogo,  la  cooperación,  la  responsabilidad,  la  solidaridad  y  la  democracia, 
partiendo de que el nuevo perfil de los profesionales de la Psicopedagogía estaría centrado y 
atravesado en lo que Varela y Flores llaman «agente transformador». 

Un agente transformador es aquel ser humano y/o aquel profesional que es capaz de 
tener  visiones  del  dinamismo y  la  complejidad  de  los  procesos,  de  cómo se  entrelazan  e 
interaccionan las necesidades personales y sociales en relación a la indisoluble unidad con los 
contextos;  que  es  capaz  de  anticiparse  a  los  problemas  y  de  asumir  el  riesgo  de  las 
innovaciones,  siendo  al  mismo  tiempo  responsable  y  competente  en  la  producción  de 
alternativas, propuestas, sugerencias y compromisos más ajustadas a las necesidades y más 
ricas y estimulantes para la creación de ambientes y contextos más educativos y en definitiva 
más acogedores para vivir y convivir. Y esto requiere necesariamente de flexibilidad auténtica, 
que  no  debe  ser  confundida  en  ningún  caso  con  espontaneismo,  pasividad,  indolencia  o 
tolerancia de la negligencia, sino con firmeza dinámica y adaptativa fundada en valores éticos 
de servicio y responsabilidad social.

Si las nuevas funciones de la orientación psicopedagógica se dirigen hacia la creación 
de perfiles profesionales flexibles, interdisciplinares y transdisciplinares orientados al servicio y 
al trabajo de lo humano, necesariamente esto conlleva un doble compromiso educativo, el la 
transformación social-contextual-organizativa y el del cambio personal-interno-autorrealizador 
sabiendo  que  ambos  son  inseparables.  Para  ello  es  necesario  cuestionar,  desaprender, 
eliminar aquellos supuestos que tradicionalmente han constituido los principios orientadores 
de la gestión educativa y de la administración escolar y que han hecho posible que las escuelas 
y todo tipo instituciones se hayan convertido en pesadas estructuras paquidérmicas cuya única 
función es la de administrar acreditaciones. Pero al mismo tiempo es indispensable disponer 
recursos, procedimientos, espacios y tiempos que hagan posible la existencia de proyectos-
procesos  educativos  comunitarios  con  solvencia  para  satisfacer  todo  tipo  de  necesidades 
educativas, entre las cuales se encuentra la necesidad de autorrealización, armonía, equilibrio 
interno, serenidad y desarrollo espiritual. 

Para ejercer esa función general de agentes transformadores,  es necesario en primer 
lugar partir de una insoslayable actitud de humildad y servicio en el sentido de que en ningún 
caso son los profesionales especializados los que deciden, administran, regulan o promueven 
el cambio, sino que por el contrario, se colocan en una posición de servidores auxiliares que 
ayudan, complementan y satisfacen aquellas peticiones, aquellas dificultades que todos los 
agentes de la comunidad educativa les plantean, sugieren o muestran, para que a partir de 
ellas,  se  estimulen  procesos  de  aprendizaje  generativo  que  vayan  mucho  más  allá  del 
tratamiento sintomático y permitan incidir más eficazmente en las causas.

Ayudar  desde  la  humildad  de  un  auxiliar  que  reconoce  que  el  verdadero  y  más 
auténtico trabajo de orientación educativa es el que realiza el profesorado en sus aulas y en 
sus  interacciones  con  el  alumnado,  es  también  analizar  los  obstáculos  que  dificultan  la 
emergencia  de posibilidades  de transformación,  obstáculos  que siguiendo parcialmente las 
aportaciones de la profesora Lidia Santana (SANTANA, Lidia E.; 1998: 429), son a nuestro juicio 
los siguientes:

1. Atribución causal externa  . De la misma forma que los medios de comunicación divulgan 
consciente o inconscientemente la errónea idea de que la Escuela es la culpable de todos 
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los males sociales y que necesariamente hay que ir a la Escuela para resolverlos, una gran 
parte del profesorado acostumbra a creer que la causa exclusiva de los problemas que 
hoy se  viven en las escuelas  y  centros educativos,  es  debida a factores  externos a la 
organización escolar y a la propia responsabilidad profesional y social del profesor como 
agente educativo al servicio de la comunidad. Atribuir todas y cada una de las causas de 
los males y necesidades de los centros educativos a las políticas de turno, a las familias, a 
las leyes y normas, a la insuficiencia de recursos es prestar un nefasto y flaco servicio a la 
educación  y  nuestro  alumnado,  porque  eso  nos  desresponsabiliza,  nos  desvincula  y 
aparentemente nos libera del peso de la exigencia de trabajo y de esfuerzo, pero en el 
fondo nos instala en el inmovilismo y la  desesperanza. Como nos decía Freire:  «...Los  
educadores y las educadoras coherentes no tienen que esperar a que la sociedad global se  
democratice para comenzar también a tener prácticas democráticas…» (FREIRE, P; 1993: 
108).

2. Mentalidad tecnocrática  . Creencia de que existe la técnica, fórmula, receta, actividad o 
programa que va a resolver el problema detectado o la dificultad diagnosticada, como si 
las actividades, planes y programas fuesen independientes y ajenos a los contextos en que 
nacen  y  se  aplican.  No  existe  pues  ningún  tipo  de  intervención  psicopedagógica  que 
funcione al margen, aislada o separadamente del ambiente, contexto, espacio, tiempo y 
circunstancias en las que se realiza. Son las relaciones, vinculaciones, climas psicosociales 
y  afectivos,  condiciones  materiales,  sociales  y  escolares  las  que  actuando 
retrosprospectivamente con los recursos, programas y/o medidas que los profesionales 
de  la  educación,  con  su  actitud  de  donación  y  servicio,  ponen  en  marcha,  las  que 
finalmente contribuyen a que los procesos de mejora y de satisfacción de necesidades 
comiencen  a  surtir  efectos  positivos  en  los  educandos  o  sujetos  con  necesidades 
educativas específicas.

3. Linealidad causa-efecto  .  Negación de los principios de retroacción simple y/o feedback 
de todas las acciones, así como también del principio de recursividad o circularidad en las 
consecuencias de los efectos sobre las causas que los originaron. En orientación educativa 
no  existe  nada  que  no  sea  retroactivo,  recursivo,  ecosistémico,  autoorganizativo  y 
complejo, lo cual significa que los procesos de desarrollo personal, de mejora educativa o 
de subsanación de  dificultades de aprendizaje no solamente dependen del tratamiento 
específico del profesional especializado, sino de todos los agentes sociales, estructurales y 
personales implicados y/o vinculados a la persona necesitada de orientación y ayuda. La 
orientación educativa no es una competencia específica ni exclusiva de los profesionales 
de la Psicopedagogía sino una función inherente e inseparable de la acción de educar y 
educarse.

4. Teoría y práctica  .   Uno de las actitudes más comunes del profesorado y especialmente en 
los  tramos  de  escolaridad  obligatoria,  es  la  de  confianza,  aceptación  incondicional  y 
obediencia, a la gran mayoría de las propuestas pedagógicas que le son presentadas, bien 
por los mandarines de turno de las burocracias escolares, o bien por el mercado editorial 
siempre ávido de renovar y cambiar para vender. Los que nos dedicamos a la educación 
hemos  estado  demasiado  acostumbrados  a  aceptar  proposiciones  que  nosotros  no 
elaboramos y así, más que los protagonistas y artífices de nuestro desarrollo personal y 
profesional,  nos  hemos  convertido  en  muchas  ocasiones  en  los  divulgadores, 
propagandistas  o  gestores  de  propuestas  pedagógicas  elaboradas  al  margen  de  las 
condiciones reales y de los contextos vivos en los que cada uno de nosotros prestábamos 
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nuestros servicios. De esta forma se ha ido consolidado progresivamente el divorcio entre 
los  denominados  técnicos  especializados  procedentes  de  los  nichos  académicos  y 
mercantiles, que se rigen por lógicas culturales, sociales, políticas y educativas diferentes 
y por otro lado, las necesidades educativas específicas que se manifiestan de forma viva y 
dinámica en los contextos concretos donde las profesionales de la educación desarrollan 
su  trabajo,  de  forma  que  muchas  veces  éste,  se  ha  reducido  a  aplicar  mecánica  y 
rutinariamente  programas  y  medidas  que  ya  de  entrada  anunciaban  su  inutilidad. 
Mientras siga existiendo la brecha entre los que piensan y diseñan la educación y los que 
la ejecutan y aplican, estaremos despreciando los saberes de acción, experiencia y vida de 
las educadoras y educadores que viven, conviven, gozan y sufren, se duelen y se esfuerzan 
día a día en hacer visible la ayuda a los educandos. Pero también estaremos formalizando 
y reproduciendo la separación entre teoría y práctica y el alejamiento de las condiciones 
contextuales que son las únicas que hacen posible la emergencia de cambios, junto a la 
voluntad y la entrega de los que están día a día en las aulas de la educación obligatoria.

5. Espacios y tiempos  . Las infraestructuras y estructuras de las instituciones escolares están 
organizadas en base a criterios puramente cuantitativos en cuanto a la distribución de 
espacios  y  tiempos  se  refiere.  La  creencia  de  que  toda  actividad  o  todo  programa 
educativo necesariamente hay que administrarlo mediante el esquema de una hora, un 
profesor,  un  aula,  no  solamente  ha  creado  la  necesidad  de  la  existencias  de 
departamentos disciplinares para coordinar acciones que nunca se coordinan, dado el 
individualismo corporativo de la especialización, sino que además impide en la práctica 
cualquier intervención educativa y psicopedagógica que no se ajuste a los crucigramas 
que cartografían la distribución horaria, distribución por cierto, que se hace siempre, no 
para ayudar y servir mejor al alumnado sino para satisfacer los intereses extraescolares de 
los  funcionarios  docentes.  Por  tanto  se  impone  una  desregulación  que  flexibilice  y 
proporcione  posibilidades  para  que  las  intervenciones  psicopedagógicas  puedan 
realmente realizarse, pero también para que sea la organización escolar la que esté al 
servicio de los educandos y no al revés.

6. Refuerzos y apoyos  . De la misma manera que existe la generalizada confusión de que 
evaluar  y  calificar  son  conceptos  idénticos,  o  de  que  esta  tarea  profesional  hay  que 
hacerla siempre al final y nunca antes, ni durante el proceso educativo, resulta también 
bastante común la existencia de dos hechos que ponen de manifiesto la necesidad de un 
cambio  en  los  modos  con  que  el  profesorado  y  los  profesionales  de  la  orientación 
psicopedagógica realizan sus tareas. De una parte creer, que apoyar, reforzar y recuperar 
aprendizajes son acciones que hay que realizar a posteriori de lo que se considera que el 
profesorado ha  enseñando.  Y  de  otra  que  el  refuerzo  educativo  y/o  del  aprendizaje, 
consiste en dar más de lo mismo pero ahora con doble esfuerzo, asistiendo al proceso 
normal por la mañana y asistiendo al proceso de recuperación por la tarde. Urge por tanto 
establecer  procedimientos  para  ayudar  a  subsanar  las  dificultades  desde  el  mismo 
momento  en  que  las  descubrimos,  desde  el  mismo  instante  en  que  tengamos  algún 
indicio del contexto o de las características del sujeto de que algún problema se puede 
presentar.  Pero  también  es  necesario  que  los  afectados,  los  educandos  sean  los 
protagonistas de su propia gestión del aprendizaje en el sentido de que sean ellos los que 
diseñen elaboren con la ayuda de sus tutores, sus propios programas de aprendizaje y 
estudio de forma creativa, original y huyendo de la repetición, la reiteración y el “más de 
lo mismo”.
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A  partir  de  la  consideración  de  estos  supuestos,  entendemos  que  la  función 
orientadora y en concreto el papel fundamental que los profesionales de la Psicopedagogía y la 
Orientación deben y pueden hacer en el seno de las instituciones escolares, o de cualquier otra 
en la que presten sus servicios de asesoramiento y apoyo, es sin duda la de propiciadores de 
transformaciones  e  innovaciones;  estimuladores  de  reflexión;  servidores-ayudantes  del 
profesorado y de todas las personas de la comunidad educativa; animadores de encuentros y 
gestores de vínculos; mediadores de procesos; proveedores o indicadores de recursos, tareas 
que entre otras muchas configurarían su función fundamental de “agentes transformadores”.

6.3.3.-6.3.3.- Cambiando de paradigma: funciones específicasCambiando de paradigma: funciones específicas

¿Cuáles serían entonces las funciones específicas que constituirían esta nueva función 
global de agentes transformadores? ¿Qué diferencias se pueden apreciar entre el tradicional y 
aun  dominante  papel  de  los  orientadores  psicopedagógicos  como  especialistas  que 
diagnostican  y  determinan  con  precisión  las  medidas  terapéuticas  que  deben  aplicarse? 
¿Cuáles serían estas funciones desde una visión ecosistémica y transdisciplinar?

Antes  de  especificar  las  funciones  que  entendemos  deberían  desarrollar  los 
profesionales de la Orientación y la Psicopedagogía, es necesario aclarar lo que creemos que 
son  las  diferencias  entre  las  concepciones  y  formas  de  acción  del  paradigma  educativo 
dominante y lo que podría constituir el “paradigma emergente” (MORAES, Maria C.; 1997).

PARADIGMA DOMINANTE CONSECUENCIAS PARADIGMA EMERGENTE

Necesidades educativas, 
competencias profesionales, 

tareas de orientación e 
intervenciones psicopedagógicas 

exclusivamente decididas, 
reguladas, supervisadas y 

controladas por las burocracias 
escolares y político-

administrativas.

Pérdida de 
autonomía 
profesional. 

Burocratización, 
formalismo y 

ausencia de procesos 
de vinculación y 
responsabilidad.

Determinación de necesidades y 
diseño de intervenciones a partir 

de la reflexión sobre y en la 
práctica y el análisis concreto de 

la situación concreta. 
Participación  de todos los 

profesionales que intervienen en 
el proceso educativo, así como 

los afectados.

Psicopedagogo como experto, 
especialista, técnico que se 
centra en el diagnóstico y/o 

administra recetas sin intervenir 
directamente en los procesos 

educativos que se realizan en las 
aulas.

Distanciamiento y 
creación de barreras 

de comunicación. 
Aislamiento, soledad 

y trabajo casi 
exclusivamente 
administrativo.

Psicopedagogo implicado, 
vinculado y comprometido con 
las personas que trabajan en la 

institución escolar y responsable 
institucional y socialmente de su 

trabajo. Intervención 
permanente y directa en los 

procesos educativos.

PARADIGMA DOMINANTE CONSECUENCIAS PARADIGMA EMERGENTE

Psicopedagogo como Percepciones Psicopedagogo como intelectual 
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funcionario público o privado 
que cumple exhaustiva y 

escrupulosamente lo 
preceptuado por las burocracias 
escolares. Gestor, distribuidor y 
correa de transmisión de leyes y 

normas.

personales de escasa 
autoridad 

profesional y moral 
de la figura/persona 
del psicopedagogo. 
Incapacidad para la 

crítica, innovación, la 
aventura, el riesgo y 

la transgresión al 
servicio de la 

persona.

crítico que reflexiona y cuestiona 
los fundamentos de la autoridad 

y estimula la participación 
democrática, los compromisos 

colectivos a partir de las 
necesidades detectadas por el 

profesorado y en el ejercicio de 
su autonomía profesional.

Estatus y funciones educativas 
totalmente fijas y formales. 
Marginación y percepción 

colectiva de la escasa utilidad de 
su trabajo. 

Sin  influencia en las 
dinámicas educativas 
y micropolíticas de la 
organización escolar.

Estatus y funciones educativas 
cambiantes, dinámicas, formales 
e informales y subordinadas a las 
necesidades presentes. Actitud 

permanente de servicio, 
disponibilidad, apertura y 

atención especial a las 
emergencias que surgen en los 

ambientes de aprendizaje.

Funciones de asesoramiento y 
consulta centradas en el objeto, 
contenido, la formalidad de las 
exigencias burocráticas  y en el 

supuesto de que el cliente por sí 
mismo no puede gestionar la 

información que necesita.

Pasividad y negación 
de la capacidad de 

los clientes para 
gestionar sus propios 

procesos de 
orientación. 

Desconfianza y 
ausencia de climas 

positivos de acogida.

Asesoramiento y consulta 
centrada en el sujeto, el 
continente,  la vida, las 

relaciones y vinculaciones 
afectivas y en el ofrecimiento de 
posibilidades y recursos para que 

los clientes adquieran por sí 
mismos la información o la 

ayuda que necesitan.

A partir de aquí, las funciones que tradicionalmente se han considerado como generales 
de la orientación, la correctiva o terapéutica, la función preventiva y la función de desarrollo 
(RIART, J. 1998) ya no pueden presentarse ni realizarse de forma desintegrada y fragmentada, 
sino que por el contrario, tendrán que formar parte de un mismo proceso que es al mismo 
tiempo inseparable de las condiciones, circunstancias y elementos que configuran el contexto 
concreto en el que viven y conviven educadores y educandos. Así por ejemplo si, la función 
correctiva  está  centrada  en  el  tratamiento  individualizado  del  sujeto-problema,  no  podrá 
separarse de las condiciones que hacen posible la subsanación de dificultades y la prevención 
de  las  mismas,  ni  tampoco  de  las  intervenciones  dirigidas  a  desarrollar  al  máximo  las 
capacidades personales de los individuos o de los grupos. No se trata por tanto de dividir y 
parcelar funciones, sino de integrarlas en un proceso global de desarrollo personal, social y 
comunitario, en el que educadores y educandos participan, trabajan y se ayudan entre sí para 
crecer y desarrollarse profesional, social y personalmente.

Desde  esta  perspectiva  integrada  de  las  funciones  de  prevención,  desarrollo  e 
intervención,  los  profesionales  de  la  Psicopedagogía  como  agentes  de  transformación 
necesariamente  tendrían  que  asumir  todo un  conjunto  de  funciones  más  específicas,  que 
serían entre otras las que detallamos a continuación.

6.- L6.- LAA  FUNCIÓNFUNCIÓN  ORIENTADORAORIENTADORA          75  



DDIMENSIONESIMENSIONES  DEDE  LALA  PSICOPEDAGOGÍAPSICOPEDAGOGÍA  HOYHOY..
UUNANA  VISIÓNVISIÓN  TRANSDISCIPLINARTRANSDISCIPLINAR..

6.3.3.1.- Asesoramiento y/o consulta. 

El asesoramiento, entendido en un sentido amplio, es en realidad un proceso de ayuda a 
personas, grupos e instituciones. A su vez y en un sentido estricto, la función de asesoramiento 
consiste sencillamente en asistir, atender, informar, ofrecer una opinión o consejo acerca de la 
demanda expresada, la necesidad detectada o la situación planteada, utilizando para ello tanto 
los conocimientos y habilidades profesionales obtenidas de la formación especializada, como 
los procedentes de la experiencia acumulada y la reflexión sobre la práctica. 

Asesorar es por tanto una función específica esencial de la orientación, en cuanto que 
por una parte ayuda y asiste y por otra estimula, dinamiza y promueve  el crecimiento y la 
maduración mediante la acción y la reflexión de los propios individuos, grupos o instituciones. 

Desde la psicología humanista  el asesoramiento es un proceso de relación personal en 
el que al menos una de las personas intenta promover en la otra, el crecimiento, el desarrollo, 
la maduración y la capacidad de funcionar mejor y enfrentar la vida de manera más adecuada. 
Desde este punto de vista, la relación no puede ser algo que pueda entenderse como un hecho 
puntual o esporádico, sino que por el contrario, se convierte en un proceso continuo donde se 
establece una relación mutua entre orientador y orientando, cuya finalidad es el desarrollo 
pleno de las capacidades de la persona.

En  el  ámbito  educativo  la  función  asesora  la  desempeñan  fundamentalmente  el 
orientador como profesional específicamente formado en Psicopedagogía para el diagnóstico y 
tratamiento dificultades  de aprendizaje  y  para  la  orientación escolar  y  personal,  así  como 
también el profesorado responsable de las funciones de tutoría o que intervenga de forma 
directa en los procesos de enseñanza/aprendizaje. En este sentido hay que distinguir entre las 
actividades  de  información  y  asesoramiento  colectivo  que  se  realizan  en  las  aulas  en  los 
tiempos  y  horarios  destinados  a  tal  fin,  de  aquellas  que  conocemos  como asesoramiento 
individualizado o consejo como ayuda intencional, con objetivos previos establecidos, que el 
profesional  especializado  ofrece  a  cualquier  persona  de  la  comunidad  educativa  o  a  un 
alumno/a para favorecerle y ayudarle en la resolución de una situación problemática.

Tanto  en  el  asesoramiento  individualizado  como  en  el  colectivo  que  se  ofrece  al 
alumnado en el seno las instituciones educativas, generalmente se trabaja en cuatro diferentes 
ámbitos de intervención:

1. ORIENTACIÓN  ESCOLAR,  consistente  en  conocer  las  aptitudes  e  intereses  de  los 
educandos así como también determinados aspectos de su personalidad y su evolución; 
determinar el rendimiento en función de las capacidades y aptitudes conocidas; ayudar 
a resolver dificultades educativas y/o de aprendizaje (estudio, adaptación e integración 
social, motivación, comprensión, etc.,).

2. ORIENTACIÓN PERSONAL, dirigida a ayudar a la persona globalmente considerada en sus 
más diversas dimensiones del desarrollo, ya sean éstas de carácter físico, social, psíquico 
(emocional, intelectual…), mediante la relación de ayuda centrada en la persona como 
protagonista de su propio proceso de crecimiento y maduración.

3. ORIENTACIÓN  ACADÉMICA,  destinada  a  proporcionar  información  y  asesoramiento 
sobre los diversos itinerarios académicos acordes y congruentes con la historia escolar, 
personal, con los recursos y posibilidades materiales, y especialmente con los intereses, 
aspiraciones, expectativas, motivaciones, capacidades y habilidades de los educandos, 
así como su evolución intelectual. 
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4. ORIENTACIÓN VOCACIONAL.  La vocación no es  un impulso intuitivo espontáneo que 
surge  desvinculado  de  los  contextos  personales,  sociales,  familiares,  escolares  y 
culturales, sino que por el contrario es un proceso de construcción en el que intervienen 
numerosos  factores  de  índole  emocional,  cognitivo  y  psicosocial.  Proporcionar  las 
condiciones para que los educandos aprendan a diseñar y elaborar su propio proceso de 
maduración vocacional, exige una acción continuada a lo largo de toda la escolaridad, 
pero  también  en  determinados  momentos  específicos  y  de  paso  de  unas  etapas 
educativas  a  otras,  acciones  que  impliquen  la  actividad  y  el  protagonismo  de  los 
educandos.  Todo  ello  cuidando  la  correspondencia  entre  motivaciones  e  intereses, 
capacidades y aptitudes, posibilidades y recursos que el medio ofrece, reflexión crítica 
de  los  procesos  decisionales  así  como  un  conocimiento  de  sí  mismo  equilibrado  y 
positivo.

5. ORIENTACIÓN PROFESIONAL. Esta dirigida al conocimiento y comprensión del mundo de 
las profesiones así como de las condiciones y circunstancias del  mundo laboral  y los 
requisitos  que  éste  exige  para  acceder  e  integrarse  en él.  Se  trata  de proporcionar 
asesoramiento  sobre  los  más  diversos  aspectos,  ya  sean  descriptivos,  como 
características del mercado laboral, como funcionales, en relación a los mecanismos de 
acceso al mismo (técnicas de búsqueda de empleo, entrevistas, etc.,)

En  líneas  generales  la  función  asesora  intenta  responder  y  satisfacer  cuatro  tipos 
necesidades:

1. Informativa  : consiste en proporcionar recursos, materiales, informaciones que permitan 
a  los  educandos  conocer  todo  aquello  que  necesitan  para  su  desarrollo  personal, 
vocacional, profesional, escolar y académico.

2. Preventiva:   anticipar  situaciones,  circunstancias,  dificultades,  gestiones,  iniciativas 
dirigidas a la realización tanto de las diferentes posibilidades e itinerarios escolares y 
profesionales, como a la prevención de posibles dificultades y problemas que puedan 
surgir en cualquier ámbito de la actividad educativa. 

3. Madurativa:   disponer,  ofrecer  y  realizar  actividades  dirigidas  al  desarrollo  de  los 
procesos de maduración personal  en aspectos tales como la  autoestima, habilidades 
sociales, intereses vocacionales, etc.

4. Resolutiva:   dirigida  a  ofrecer  consejos,  informaciones,  pistas  de  acción,  sugerencias 
prácticas  y  actividades  dirigidas  a  iniciar  procesos  de  solución  de  problemas  y 
necesidades educativas que deben ser abordadas de forma inmediata. 

En cuanto a la diferenciación entre la función de asesoramiento y consulta, señalar que 
ésta  última  está  referida  al  ofrecimiento  de  informaciones  generalmente  puntuales  y  a 
demanda de los sujetos, mientras que el asesoramiento es una función procesual que requiere 
de intervenciones grupales en aquellos departamentos, organismos e instituciones en los que 
el  profesional  de  la  Psicopedagogía  presta  sus  servicios,  aunque  también  individuales, 
mediante programas estructurados de entrevistas y otras técnicas de orientación.

6.3.3.2.-  Coordinación

La función de coordinación de los profesionales de la Psicopedagogía en instituciones 
escolares o de otro tipo, básicamente consiste en realizar propuestas para ordenar, armonizar, 
articular tareas y actividades de los diversos miembros del grupo en aras a la consecución de 
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objetivos comunes compartidos. Coordinar no es poner en orden ejerciendo algún tipo de 
autoridad,  sino  por  el  contrario  crear  el  clima  psicosocial  necesario  para  que  emerjan 
propuestas y soluciones a las situaciones y problemas de forma que sean más abarcantes, 
globales y que supongan mayor garantía de unidad y coherencia educativa. 

Esta  función  se  desarrolla  en  las  reuniones  de  trabajo  y  requiere  por  parte  del 
profesional, de habilidades específicas para la conducción de grupos, capacidad de captar los 
intereses comunes y de analizar las discrepancias como posibilidades de convergencias y de 
construcción  de  lo  común,  así  como  importantes  dosis  de  liderazgo  democrático  o  de 
influencia  en  la  emergencia  de  posibilidades  para  que  los  grupos  tomen  decisiones  y 
compromisos basados en la responsabilidad social y personal.

En el  caso de los  profesionales  que trabajan en centros  educativos,  las  reuniones y 
encuentros  de  coordinación  suelen  ser  con  el  profesorado  tutor,  los  equipos  educativos, 
departamentos de disciplinas escolares y/o académicas, equipos de coordinación pedagógica, 
equipos directivos, etc.

6.3.3.3.- Evaluación

Los profesionales de la Psicopedagogía son los responsables de evaluar las necesidades 
educativas y de formación de las instituciones en las que trabajan.  Son los encargados de 
Identificar  problemas;  describir  y  analizar  las  disfunciones  y  dificultades;  informar  de  las 
necesidades en los individuos y en los grupos, aplicando herramientas o instrumentos técnicos 
válidos y fiables y todo al mismo que tiempo que se identifican o se inducen las posibles causas 
con el fin de proponer medidas correctoras y propuestas de satisfacción y mejora.

Cuando estos profesionales desempeñan su trabajo en las instituciones escolares, son 
generalmente los responsables de realizar la evaluación psicológica y pedagógica del alumnado 
con el  fin  de detectar y diagnosticar aquellos casos que presenten necesidades educativas 
especiales.  Igualmente  son  los  encargados  de  poner  en  marcha  iniciativas  encaminadas  a 
diseñar planes de evaluación de los procesos de enseñanza y del proyecto curricular, o incluso 
planes dirigidos a conocer y estudiar las singularidades del contexto escolar, familiar y social.

6.3.3.4.- Formación

La función de formación básicamente consiste en proporcionar ayudas a los miembros 
de  la  institución,  en  nuestro  caso  de  las  escolares,  para  que  adquieran  y  desarrollen 
capacidades,  habilidades,  procedimientos,  competencias  de  todo  tipo  (cognitivas, 
emocionales, sociales, profesionales, técnicas…), así como actitudes y valores. 

Esta función requiere de la existencia de condiciones, espacios, recursos y tiempos que 
hagan posible la intervención efectiva del profesional. Así por ejemplo y para las instituciones 
escolares,  se  hace  necesario  la  intervención  de  forma  directa  en  el  aula  con  grupos  de 
alumnos, padres y madres, o profesorado.

Esta  función,  requiere  y  exige  de  esfuerzos  importantes  de  autoformación  y 
autoperfeccionamiento de aquí que puedan apreciarse dos niveles de intervención: en función 
de  la  demanda  requerida  o  en  función  de  ofertas  específicas  en  base  a  las  necesidades 
educativas detectadas. En cualquier caso, no puede entenderse la función orientadora sin la 
posibilidad de intervenir directamente con personas, ni tampoco sin recibir o procurarse por 
los propios medios la indispensable formación continua.
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6.3.3.5.- Innovación

Sería  bastante  ineficaz  entender  la  actividad  profesional  de  la  orientación  sin  la 
posibilidad de probar, experimentar,  evaluar e investigar.  La innovación consiste en aplicar 
nuevas fórmulas o en realizar nuevas actividades con la finalidad de iniciar nuevos procesos 
que respondan más eficazmente a las necesidades educativas detectadas. Se ejerce a iniciativa 
del propio profesional y en las actividades y tareas de cada una de sus funciones: desarrollar 
un nuevo programa, diseñar e implementar un nuevo proyecto, hacer cambios en el Plan de 
Orientación de la institución son actividades que se corresponden con esta función.

6.3.3.6.- Organización

Consistente en articular, ordenar, jerarquizar y establecer las actividades conforme a 
una estructura lógica y racional determinada, siempre en función de las necesidades que se 
han  detectado  y  de  los  recursos  disponibles.  Esta  función  incluye  las  subfunciones  de 
planificación y de programación. El diseño y desarrollo del Plan de Orientación o del Plan de 
Intervención  Psicopedagógica,  de  la  programación  de  actividades  anuales,  trimestrales  o 
diarias, son ejemplos de organización.

Esta  función  exige  por  parte  de  los  profesionales  de  un  significativo  e  importante 
desarrollo personal en relación a capacidades relativas al establecimiento de prioridades y a la 
toma  de  decisiones,  ya  que  su  trabajo  comporta  sistematizar  e  integrar  actividades  muy 
variadas y complejas en su jornada laboral, lo que exige que todos los planes y programas 
tengan que regirse por el principio de flexibilidad y adaptación a las necesidades reales que en 
cada momento se vayan presentando. Intentar organizar escrupulosa y rígidamente las tareas 
del profesional de la Psicopedagogía y seguir mediante el estricto cumplimento de un plan 
preconcebido  de  antemano,  es  incompatible  con  el  carácter  complejo  de  los  procesos 
educativos y la propia actividad orientadora.

6.3.3.7.- Dinamización y cambio

Aunque muy relacionada con la función de innovación, la función de dinamización y 
cambio posee un carácter más complejo, general e inespecífico y consiste en la estimulación, 
la animación y el impulso de procesos de cambio orientados a la mejora cualitativa de los 
procesos  educativos.  Participar  en  proyectos  y  grupos  de  trabajo;  promover  iniciativas  de 
mejora;  favorecer  el  entusiasmo y  el  optimismo;  estimular  el  consenso  y  la  participación; 
desarrollar la crítica y la autocrítica; ofrecer motivos y argumentos para la mejora; favorecer la 
resolución de conflictos, la negociación y la mediación; estimular la autoestima profesional de 
los docentes sin olvidar la de los alumnos y de los padres y madres; contribuir a la mejora del 
clima social del Centro... y otras muchas actividades y procesos constituyen esta función.

Obviamente esta es la función más difícil de todas cuantas hemos mencionado, sobre 
todo  dada  la  situación  de  marginalidad  y  aislamiento  que  muchas  veces  tienen  estos 
profesionales en los centros educativos y por tanto requiere por parte del profesional de la 
Psicopedagogía unas muy fuertes dosis de madurez e implicación personal en la aventura de la 
educación. La formación y el desarrollo de esta función únicamente se adquieren a través de la 
práctica o de la experiencia y del ejercicio paciente y prudente de valores de cooperación y 
solidaridad.
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Por último no quisiéramos terminar este capítulo sin hacer una breve consideración 
respecto a la cantidad y diversidad de funciones que comporta la complejidad de la tarea de 
orientar, funciones a las que un sólo profesional le resulta materialmente imposible ejercer, si 
el número de personas a la que hay que atender o servir es muy numeroso. En consecuencia 
más  que  hablar  de  profesionales  individualmente  considerados,  es  necesario  plantear  la 
necesidad de Equipos Psicopedagógicos por un lado, pero también de una coherente y sólida 
formación  psicopedagógica  del  profesorado  por  otro,  lo  cual  evitaría  dos  importantes 
problemas  que  generalmente  aparecen  con  el  funcionamiento  de  los  Departamentos  de 
Orientación  en  los  centros  escolares.  De  una  parte,  el  desgaste  y  quemamiento  de  los 
profesionales  y  de  otra  la  desprofesionalización  educativa  del  profesorado,  porque  estas 
funciones específicas de la Orientación Psicopedagógica son en realidad comunes a la propia 
tarea de educar. 

80             6.-   LLAA  FUNCIÓNFUNCIÓN  ORIENTADORAORIENTADORA      



DDIMENSIONESIMENSIONES  DEDE  LALA  PSICOPEDAGOGÍAPSICOPEDAGOGÍA  HOYHOY..
UUNANA  VISIÓNVISIÓN  TRANSDISCIPLINARTRANSDISCIPLINAR..

6.- L6.- LAA  FUNCIÓNFUNCIÓN  ORIENTADORAORIENTADORA          81  



DDIMENSIONESIMENSIONES  DEDE  LALA  PSICOPEDAGOGÍAPSICOPEDAGOGÍA  HOYHOY..
UUNANA  VISIÓNVISIÓN  TRANSDISCIPLINARTRANSDISCIPLINAR..

7.-7.- DDIMENSIONESIMENSIONES  DEDE  LALA  ORIENTACIÓNORIENTACIÓN  PSICOPEDAGÓGICAPSICOPEDAGÓGICA

«…El lugar de los valores, el lugar donde nace la ética no es la razón,  
es el afecto, es el corazón, el corazón como el centro del ser humano,  
el centro que unifica el espíritu, la mente, el cuerpo, el corazón que  
siente y vibra, sufre y ama (…) Lo más profundo del ser humano no es  
ni la inteligencia, ni la voluntad, lo más profundo es el afecto, es la  
capacidad de afectar, de sentir, es el pathos, no el logos (…) Tener 
corazón  es  tener  esa  capacidad  de  sentir  al  otro,  capacidad  de  
indignarse, llenarse de la iracundia sagrada de los profetas y decir  
eso no es posible, que hay una humanidad en la cual el 20 por ciento  
de la misma consume el 80 por ciento de todos los recursos de la  
tierra, eso no es digno, eso no es humano (…) Es en el corazón donde  
se encuentra la sede de la espiritualidad…»

Leonardo Boff. 2008.

Por primera vez en la historia de la humanidad, el desarrollo de la tecnología y de las 
fuerzas productivas está poniendo gravemente en peligro nuestra propia supervivencia como 
especie.  Aquel  viejo  sueño  heredero  de  la  Ilustración,  de  que  el  desarrollo  de  la  ciencia 
permitiría asegurar un futuro feliz de desarrollo económico y de bienestar para todos los seres 
humanos, se ha desvanecido. 

Los seres humanos, hasta ahora convencidos de que eran capaces de afrontar todos los 
desafíos que la naturaleza les imponía para su propio desarrollo y felicidad, se enfrentan a un 
nuevo y tal vez definitivo reto: el de reconocer que la naturaleza ya no es una fiera a la que hay 
que dominar para poder sobrevivir, sino que por el contrario es un organismo vivo al que hay 
que atender, proteger y mantener para que la vida siga creciendo y la especie humana pueda 
seguir existiendo. Y para este reto, el desarrollo de la tecnología ya no es suficiente, no nos 
bastan únicamente razones prácticas que nos permitan comprender que los problemas hoy se 
expresan y se resuelven globalmente, sino sobre todo razones éticas, razones morales, razones 
espirituales  lo  suficientemente  potentes  como para  hacer  posible  la  unidad  de  la  especie 
humana en armonía con la naturaleza.

La historia de la humanidad, tal como la hemos percibido y como nos la han presentado, 
ha  seguido  una  línea  cronológica  de  sucesivas  civilizaciones,  pueblos  y  naciones  que  han 
sobrevivido  de  forma aislada y  en reñida  competencia  unas  con  otras  ignorando que por 
debajo de la diversidad cultural y las fronteras nacionales ha existido un aire, un agua y una 
tierra comunes.

Movidos por nuestra necesidad de seguridad y supervivencia, hemos sido nosotros los 
que hemos creado las fronteras, las naciones, la propiedad, el mercado, los ejércitos, la ciencia 
y la tecnología. Sin embargo estas creaciones han perdido en el transcurso de los tiempos sus 
fines  originales  de  seguridad,  protección  y  bienestar,  instaurando  así  un  mundo  de 
separaciones y fragmentaciones que ha sustituido la riqueza de la diversidad y las diferencias, 
por la pobreza, la explotación y la discriminación. Poco a poco, aquello que en un principio 
hemos  ido  construyendo para  nuestro  desarrollo  y  felicidad  ha  venido  a  rebelarse  contra 
nosotros mismos: hemos llegado a un límite en el que ya no podemos ignorar la unidad de la 
vida y estamos en un punto de la historia en el que todos los problemas están interconectados, 
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siendo  ya  imposible  encontrar  la  solución  a  ninguno  de  ellos,  sin  que  al  mismo  tiempo 
intervengamos en la solución de los demás.

Hemos roto pues, la dinámica y el triángulo de la vida formado por el desarrollo humano 
individual, la convivencia y la cooperación social y la sustentabilidad del planeta y la vida en la 
naturaleza, (D’AMBROSIO, U. 1998, citado por MORAES, Maria C.; 2008a: 36) y esto nos ha 
llevado a una crisis global que es el resultado de la relación y la interdependencia mutua de 
todo un conjunto de crisis particulares. El  aumento creciente de la pobreza; la explotación 
infantil;  la  discriminación  y  la  violencia  contra  las  mujeres;  el  consumo  cada  vez  más 
depredador de la energía y de los recursos naturales no renovables; el deterioro, en ocasiones 
irreversible  del  medio  ambiente  natural;  la  contaminación  de las  aguas,  la  atmósfera  y  la 
extinción  completa  de  especies  animales  y  vegetales;  la  explosión  demográfica  y  los 
movimientos migratorios; el aumento de los gastos militares y la carrera de armamentos; la 
proliferación  de  conflictos  bélicos;  la  distribución  claramente  desigual  de  la  riqueza;  la 
exclusión de continentes enteros de la posibilidad de un mínimo de desarrollo económico y 
humano, son sin duda graves problemas estructurales a los que necesariamente la educación 
debe y tiene que responder.

Nuestro planeta se nos ha hecho pequeño y cercano y ya no es ese gran globo en el que 
se sucedían problemas lejanos en el  tiempo y el  espacio,  y  en el  que era posible sentirse 
desafectado, sobre todo porque la humanidad ha entrado en un proceso de cambios de tal 
envergadura que ya no podemos permanecer al margen, ya que nos va en ello, nuestra propia 
vida.

Hoy más que nunca se patentiza, que nuestras necesidades como especie únicamente 
pueden encontrar satisfacción si  partimos de un análisis global de los problemas. Ya no es 
posible aplicar soluciones particulares sin que todas las partes se vean afectadas. La necesidad 
de cooperación internacional, de solidaridad, de un uso más racional y armónico de nuestros 
recursos, no sólo son criterios con fundamentos éticos, sino sobre todo, caminos de solución 
efectiva  para  preservar  la  vida  en  nuestro  planeta.  Necesitamos  de  soluciones  políticas 
técnicamente  posibles,  pero  también  necesitamos  cambiar  la  naturaleza  de  nuestras 
concepciones, de nuestros hábitos, de nuestras mentes y de nuestras formas de producción y 
distribución económica. Necesitamos en suma, nuevos valores que hagan posible una relación 
más armónica del hombre con la naturaleza y entender que el género humano es uno, y como 
tal debe ser tratado.

Se trata pues de un proceso de regeneración axiológica, de renovación moral, que exige 
al  mismo  tiempo  cambios  de  naturaleza  política  y  de  responsabilidad  social  junto  a 
transformaciones de naturaleza espiritual capaces de aportar más armonía, sosiego y paz a 
nuestras alocadas y veloces vidas, pero también más compasión, ecuanimidad y sensibilidad 
en nuestras relaciones e interacciones con nuestros semejantes y todo con el fin de poner más 
cuidado,  comprensión,  respeto  y  responsabilidad  y  poder  así  construir  relaciones  más 
satisfactorias,  amorosas,  vitales  y  esperanzadas.  Y  en  este  proceso  permanente  de  co-
construcción  precisamos  diseñar  y  ejecutar  nuevas  acciones  e  intervenciones  educativas, 
nuevos  modos  de  intervenir  psicopedagógicamente  que  vayan  más  allá  de  las  exigencias 
economicistas,  tecnológicas  y  burocráticas  de  los  sistemas  escolares  y  se  sitúen  en 
perspectivas  más  globales,  más  holísticas,  ecosistémicas  y  transdisciplinares,  porque  ni  la 
educación puede estar ya centrada en la repetición de informaciones caducas que fácilmente 
pueden ser adquiridas por cualquier medio extraescolar, ni la Psicopedagogía puede tampoco 
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estar  exclusivamente  dirigida  a  problemas  clínicos,  diagnósticos  o  exclusivamente 
terapéuticos.

Por  el  contrario,  la  Psicopedagogía,  que  en  su  nacimiento  mostró  un  fuerte 
enraizamiento en lo social y en la atención a los más necesitados, tiene ahora que dar un salto 
cualitativo  que  le  permita  intervenir  de  forma  ecosistémica  y  transdisciplinar  en  los  más 
diversos espacios en los que conviven y se educan los seres humanos, espacios que no se 
reducen ni a lo escolar, ni a lo estrictamente considerado como necesidad educativa especial, 
sino que se amplían a lo social, contextual y organizativo, pero también a lo emocional y a lo 
espiritual entendido como búsqueda de armonía, serenidad, equilibrio y coherencia 

Necesitamos de nuevas visiones y modalidades de intervención que hagan posible que 
los y las profesionales de la orientación psicopedagógica se pongan plenamente al servicio del 
desarrollo humano y social en todas sus facetas y dimensiones. Y esta exigencia requiere del 
compromiso  incondicional  en  una  tarea  permanente  de  servicio,  ayuda,  estimulación  y 
dinamización dirigida a implementar transformaciones educativas en las que el triángulo de la 
vida (individuo, sociedad y naturaleza)  sea realimentado permanentemente permitiendo el 
desarrollo centrado y armónico de la multidimensionalidad del ser humano.

7.1.-7.1.- Visión transdisciplinar y pensamiento ecosistémicoVisión transdisciplinar y pensamiento ecosistémico

Considerar  los  fenómenos  educativos  y  los  procesos  de  orientación  e  intervención 
psicopedagógica desde una perspectiva transdisciplinar significa en primer lugar comprender, 
que la mirada transdisciplinar es aquella que se sitúa «…entre las disciplinas, a través de las  
disciplinas y más allá de cualquier disciplina. Su finalidad es comprender el mundo presente,  
uno de cuyos imperativos es la unidad del conocimiento…» (NICOLESCU, B.; 1997).

¿Qué significa entonces mirar a través de las disciplinas escolares y/o de las diversas 
áreas  y  funciones  del  curriculum?  ¿Qué  sentido  tiene  para  la  orientación  y  la  ayuda 
psicopedagógica  ver  qué  hay  de  común entre  todas  las  actividades  que  se  realizan  en  la 
escuela? ¿Es posible encontrar unidad en todo lo que se siente, se piensa, se dice y se hace en 
un  centro  educativo?  ¿Qué  puede  aportar  la  orientación  psicopedagógica  con  esta  nueva 
visión, a los procesos de vivir y convivir, de enseñar y  el aprender, de educarse y educarnos y 
de  construcción  y  recreación,  de  experiencia  y  conocimiento  que  se  desarrollan  en  las 
instituciones educativas? ¿Cómo vivir el presente escolar siendo capaces de ir más allá de lo 
estrictamente preceptuado como lógico, lineal, tradicional  o burocráticamente exigido? ¿Es 
posible que las organizaciones escolares puedan funcionar como sistemas vivos en los que el 
aprendizaje y el desarrollo humano multidimensional y permanente sean los hilos del complejo 
tejido de vivencias, experiencias, expectativas y variables que configuran un centro educativo? 
¿Qué puede y que debe aportar la orientación y la ayuda psicopedagógica a todo esto? ¿En 
qué medida la Psicopedagogía como interdisciplina puede contribuir al desarrollo  de un nuevo 
paradigma educativo que integre tanto una ética de la convivencia y la responsabilidad social, 
como una estética y un sentido espiritual del desarrollo humano? ¿Qué puede hacerse desde 
orientación psicopedagógica para «…ejercitar el aprendizaje de la reconexión, el aprendizaje de  
la complejidad y el aprendizaje del amor…» (MORAES, Maria C.; 2008b)?

Si  los  fenómenos  educativos  son  complejos,  tanto  en  sus  dimensiones  ontológicas, 
empíricas y axiológicas, como en las epistemológicas y metodológicas, la primera característica 
que podemos inducir de ello, es el hecho de que toda clasificación, etiquetación, uniformación 
o división  de  las  actividades de orientación  psicopedagógica  necesariamente  siempre  será 
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incompleta  y  estática,  porque  por  mucho  que  intentemos  empaquetar  en  programas  de 
intervención, dimensiones preconcebidas del desarrollo humano, habrá siempre algo que se 
nos  escapará  y  estará  siempre  “más  allá”  de  todo  pensamiento  y  de  toda  acción.  En 
consecuencia si hablamos de dimensiones de intervención psicopedagógica lo hacemos en un 
sentido formal y necesario desde lo práctico, desde la posibilidad concreta de actuar en lo 
cotidiano, para intentar atender así, aspectos susceptibles de ser tratados específicamente. No 
obstante,  de  esto  no  debe  desprenderse  que  las  dimensiones  de  la  Psicopedagogía  son 
ámbitos  separados,  aislados  o  fragmentados  del  proceso  complejo  y  holístico  del  vivir,  el 
convivir,  el  enseñar,  el  aprender,  el  educarse  y  el  desarrollarse  plenamente  como  sujeto 
humano.

¿Qué significa entonces abordar la intervención psicopedagógica desde una perspectiva 
transdisciplinar?  ¿Qué  sería  necesario  considerar  antes,  durante  y  después  de  cualquier 
proceso de ayuda y/o de intervención? 

En la vida y en la educación, todo está abierto, todo lo que nos sucede, lo que sentimos, 
pensamos,  hacemos  y  aprendemos  está  en  proceso,  está  en  movimiento  permanente  de 
construcción y reconstrucción, de cambio y transformación. Este dinamismo y apertura exigen 
partir  de  la  convicción  de  que  nada  de  lo  que  hemos  dicho  hasta  ahora,  ni  de  lo  que  a 
continuación  propondremos,  puede  considerarse  como  precepto,  norma  o  propuesta 
unilateral  y/o  cerrada,  ya  no  sólo  por  razones  de  humildad  y  prudencia,  sino  sobre  todo 
porque la visión transdisciplinar de la educación y la orientación psicopedagógica es algo que 
está actualmente haciéndose y concretándose en las variadísimas actividades y programas de 
intervención que el profesorado y los profesionales de la Psicopedagogía más comprometidos 
desarrollan en las instituciones educativas. 

Sin  embargo  la  mirada  transdisciplinar  posee  una  serie  de  rasgos  característicos  y 
singulares susceptibles de ser analizados y considerados antes de formular una propuesta de 
dimensiones y/o ámbitos de la intervención psicopedagógica, rasgos que son nuestro juicio los 
que  epistemológicamente  caracterizan  al  pensamiento  ecosistémico,  es  decir,«…un 
pensamiento relacional, dialógico, interligado, que indica que todo lo que existe co-existe y que  
nada existe fuera de sus relaciones y conexiones. Un pensamiento que se extiende más allá de  
la  ecología  natural,  englobando la  cultura,  la  sociedad,  la  mente  y el  individuo,  revelando  
también  la  interdependencia  existente  entre  los  diferentes  dominios  de  la  naturaleza,  la  
existencia  de  relaciones  intersistémicas  que  acontecen  entre  seres,  individuos  y  contextos,  
docentes y discentes. El pensamiento ecológico es por tanto, relacional, abierto y traer consigo  
la idea de movimiento, de flujo energético, de procesos auto-organizadores, auto-reguladores  
y  autopoiéticos,  señalizando  la  existencia  de  un  dinamismo  intrínseco  que  traduce  la  
naturaleza cíclica y fluida de esos procesos. Nos habla de relaciones entre totalidades y partes  
y de las partes entre sí.  Así,  pensar de modo eco-sistémico es pensar de manera compleja,  
dialógica y transformadora… » (MORAES, Maria C.; 2004: 154 y 155).

Pero  ¿Qué  significa  esto  en  relación  a  las  dimensiones  de  la  Psicopedagogía  y  las 
diferentes modalidades de intervención y de orientación educativa? ¿Qué novedades aporta 
esta nueva visión a la práctica educativa y psicopedagógica? ¿Qué implicaciones o sugerencias 
pueden  derivarse  de  esta  perspectiva?  ¿Cómo  se  traducen  y  concretan  los  principios  del 
pensamiento ecosistémico en la práctica real de la orientación psicopedagógica?

Aunque no tenemos posibilidades en este espacio y en este momento de realizar una 
descripción  operativa  y  pormenorizada  de  las  implicaciones  prácticas  del  pensamiento 
ecosistémico  en  las  diferentes  y  complementarias  dimensiones  de  la  orientación  y  ayuda 
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psicopedagógica,  al  menos  es  posible  plantear  un  conjunto  de  características  que  son  a 
nuestro juicio las siguientes:

7.1.17.1.1.-.- Incertidumbre y unidad entre sujeto y objetoIncertidumbre y unidad entre sujeto y objeto

El  descubrimiento en 1927,  acerca de la  imprevisibilidad del  comportamiento de las 
partículas  subatómicas  y  la  imposibilidad  de  medir  simultáneamente  de  forma  precisa  la 
posición  y  el  momento  lineal  de  las  mismas,  nos  ha  permitido  constatar  las   dificultades 
teóricas y prácticas que entraña la superación de cierto nivel de error, así como de llegar a un 
conocimiento  exacto  de  la  Naturaleza  (Principio  de  Incertidumbre  de  Heisenberg).  Si  las 
partículas subatómicas pueden ser al mismo tiempo ondas con posibilidades de movimiento 
en un espacio infinito, no solamente es imposible anticipar con certeza un hecho atómico, sino 
que además, es el observador el que determina si dicha partícula, es realmente una partícula o 
una onda. En consecuencia, a nivel subatómico, sujeto observador y objeto observado no son 
independientes, sino que por el contrario forman parte de un proceso en el que el acto de 
observación altera la naturaleza del objeto observado. A partir de este hecho, las definiciones 
poseen entonces un valor limitado y las leyes de causa-efecto son insuficientes para explicar el 
funcionamiento de un sistema, por lo que el  conocimiento es de naturaleza probabilística, 
incluso estocástica y por tanto siempre provisional. 

En  consecuencia,  las  observaciones  y  descripciones  de  la  realidad  nunca  son 
independientes del observador y del proceso de conocimiento y por tanto las representaciones 
que  realizamos  de  la  realidad  no  son  nunca  objetivas  porque  la  realidad,  como  afirma 
Nicolescu  es  «…aquello  que  resiste  a  nuestras  experiencias,  representaciones,  imágenes  o  
formalizaciones matemáticas…» (NICOLESCU, B.; 1999. Citado por MORAES, Maria C.; 2004: 
169) ya que la capacidad de conocer es una función esencial de los sistemas vivos: la mente 
forma parte de la vida y no es algo que esté al margen o fuera de ella.

A efectos educativos y psicopedagógicos las consecuencias que se derivan de estos dos 
principios pueden agruparse al menos en dos consideraciones, una de tipo epistemológico que 
se interroga por el conocimiento que vale realmente la pena ser construido y otra de carácter 
metodológico que apunta a la indisociable unidad entre medios y fines educativos:

• Si  el  conocimiento  objetivo no existe  y  es  provisional,  la  mayor  parte  de lo  que  se 
adquiere en las instituciones escolares en forma de datos, informaciones y conceptos no 
solamente  es  caducable,  sino  que  además  se  olvidan  con  mucha  facilidad  una  vez 
transcurridas las condiciones y circunstancias que motivaron su evocación, por tanto 
todos  los  sistemas  de  evaluación  educativa  o  acreditación  escolar  basados  en  el 
recuerdo, la memoria y la representación carecen de utilidad. Interesa pues desarrollar 
capacidades, realizar experiencias, formular preguntas y resolver problemas dirigidos a 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, (DELORS, 
J.;  1996),  pero  también  a  aprender  a  vivir  y  a  comprometerse  asumiendo  la 
responsabilidad social y personal que comporta formar parte de la Naturaleza actuando 
éticamente para preservarla, sin olvidar que los seres humanos somos seres unitarios, 
multidimensionales, seres biopsicosocioculturales, pero también llamados a ir más allá 
de lo dado, seres capaces de trascendencia y espiritualidad. 

• Si el divorcio entre el objeto de conocimiento y el sujeto cognoscente nos ha llevado 
olvidar el papel que juegan las relaciones e interacciones sociales, así como la función y 
el  valor  de  las  emociones  positivas  en  el  desarrollo  humano,  primando  así  una 
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concepción puramente representacional y pasiva del conocimiento, necesitamos volver 
a retomar con nuevos enfoques la vieja senda de los valores de verdad, bondad y belleza 
que únicamente se presentan integrados y personalizados en un ser humano que siente, 
piensa,  se  expresa  y  actúa.  En  consecuencia  y  dadas  las  demandas  sociales  y  las 
necesidades personales del  tiempo que nos ha tocado vivir,  la  acción educativa y  la 
intervención psicopedagógica hay que plantearlas a partir de procesos de aprendizaje en 
los que se implique, participe y se vincule  la persona entera en todas sus dimensiones y 
a lo largo de toda su vida.

Credencialismo y  meritocracia,  cognitivismo y  memorismo,  la  sobrevaloración  de las 
categorías más simples y rutinarias de pensamiento, deben necesariamente ser sustituidas por 
prácticas de aprendizaje auténticamente humano y vital, creativo, constructivo e intuitivo y 
sobre todo por categorías de pensamiento sintético,  evaluativo, interpretativo y crítico. En 
otros  términos  esto  significa  que  la  acción  educativa  y  psicopedagógica  tiene  que  ser 
significativa, sensible y emocionalmente atractiva y estimulante; suscitadora de motivaciones 
intrínsecas  y  propiciadora  de  entusiasmo,  alegría  y  posibilidades  para  que  los  individuos 
conquisten cada vez niveles más integrados y poderosos de autonomía, de forma que sean 
capaces  de  autoorientarse,  de  formular  y  esforzarse  por  conseguir  sus  propios  fines,  de 
convertirse  en  suma  en  personas  autotélicas  en  permanente  proceso  de  autorrealización 
(CSIKSZENTMIHALYI, M.; 1998).

7.1.2.-7.1.2.- TotalidadTotalidad

Todo sistema físico es una totalidad indivisible. La física cuántica no sólo ha demostrado 
la imposibilidad de determinar la posición exacta de un electrón sino también que materia, 
espacio  y  energía  son interdependientes  (Teoría  de  la  relatividad de Einstein).  La  realidad 
microscópica es una trama eterna de relaciones, de movimientos, de ondas y no una máquina 
compuesta  de  partes  que  funcionan  mecánicamente  entre  sí.  Además  del  orden  formal, 
explícito  y  perceptible  que  construimos  con  nuestro  pensamiento  para  describir  los 
fenómenos, “orden explicado”, existe también un “orden implicado” que va más allá de las 
leyes  probabilísticas  que regulan el  movimiento de  las  partículas  subatómicas.  (Teoría  del 
orden implicado de Bohm). 

Lo  que  llamamos  partes,  elementos  y/o  unidades  de  un  sistema  son  en  realidad 
estructuras formadas por una red inseparable de relaciones. Lo primario es la totalidad que a 
su  vez  está  referida  mediante  relaciones  de  subordinación, supraordinación  e 
interdependencia a otras totalidades. El todo hace referencia y contiene a las partes y a su vez 
las partes reproducen, reflejan y contienen el todo. Cuerpo, mente, materia y energía forman 
una  unidad  junto  a  la  naturaleza  y  al  universo.  Nuestro  cerebro  se  comporta  como  un 
holograma  que  decodifica  e  interpreta  un  universo  que  es  holonómico  (Principio 
hologramático de Pribram).

Consecuentemente,  lo  que denominamos dimensiones  de la  Psicopedagogía,  no son 
espacios  independientes  ni  tampoco  ámbitos  especializados,  sino  áreas  de  trabajo 
fuertemente  relacionadas  entre  sí  e  integradas  en  todos  los  procesos  educativos.  Toda 
intervención psicopedagógica implica acciones,  adaptaciones y orientaciones para y con un 
sujeto  necesitado  de  ayuda,  pero  también  sobre  y  a  partir  del  contexto  de  relaciones, 
interacciones  y  estructuras  organizativas.  La  orientación  psicopedagógica  adquiere  pleno 
sentido  cuando  está  integrada  en  la  organización  escolar,  forma  parte  del  curriculum,  es 
consustancial con las tareas de enseñar y satisface necesidades verdaderamente humanas y no 
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exclusivamente ligadas a las anomalías y disfunciones que generan las instituciones escolares 
burocráticas y rutinarias.

7.1.3.-7.1.3.- Irreversibilidad y auto-organizaciónIrreversibilidad y auto-organización

Los sistemas vivos no dejan de evolucionar y de transformarse desde su nacimiento, 
pasando  así  por  diferentes  etapas  de  desarrollo  que  no  vuelven  a  repetirse,  siendo  esta 
condición  de  imposibilidad  de  reedición  (irreversibilidad)  la  que  paradójicamente  hace 
coherente los procesos de vida y desarrollo. Un sistema es disipativo si su energía se degrada 
en forma de calor hasta llegar a la máxima entropía una vez alcanzado el equilibrio térmico, sin 
embargo existen sistemas alejados del equilibrio que explican los procesos de vida, sistemas 
complejos  y  abiertos  que  al  interaccionar  con  su  medio  ambiente  intercambian  energía 
manteniendo un flujo interminable que pude provocar cambios incluso cuando la entropía los 
impide (Principio de Irreversibilidad de Prigogine). 

Estos hechos ponen de manifiesto que cada ser vivo está intrínsecamente dotado de la 
capacidad  de  auto-organizarse,  de  interaccionar  con  el  mundo  exterior  para  obtener  e 
intercambiar materia, energía e información y por tanto, las situaciones de desequilibrio, los 
conflictos, los desafíos, los riesgos, las contradicciones y los errores forman parte de la vida, lo 
que dicho en palabras  de  Paulo Freire  significa  que somos ontológicamente esperanzados 
(FREIRE, P.; 1993).

En términos educativos y psicopedagógicos esto supone que necesariamente tenemos 
que  abandonar  aquellos  procedimientos  de  etiquetación,  catalogación,  clasificación  y 
selección, porque cada ser humano es único e indivisible y en consecuencia todo recurso o 
actividad explícita o implícita que provoque división, fragmentación, competitividad, hostilidad 
o individualismo, no solamente no es educativa sino que niega los principios esenciales de los 
sistemas  vivos  que  son  interactivos,  interdependientes  y  cooperativos.  Usar  por  tanto 
herramientas  de  diagnóstico  psicopedagógico  que  no  integren  y  garanticen  las  medidas  y 
acciones  para  la  mejora  o  para  atender  la  necesidad  detectada,  no  solamente  carece  de 
sentido,  sino  que  además  puede  constituirse  en  un  factor  de  patologización  y  de 
discriminación que al mismo tiempo legitima una situación educativa inadecuada.

Al mismo tiempo, la posibilidad ontológica de esperanza fundada la capacidad auto-eco-
organizadora  y/o  neguentrópica  de  los  sistemas  vivos,  es  precisamente  el  resultado  de 
procesos en los que es necesaria la manifestación de desequilibrios y conflictos, por lo que la 
existencia y el tratamiento educativo de los errores debería ser algo completamente natural y 
necesario  para  el  desarrollo  humano.  Abandonar  pues  cualquier  práctica  o  concepción 
segregadora,  penalizadora,  selectiva,  marginadora,  discriminatoria  o  excluyente,  no  es 
solamente una finalidad ética, sino básicamente una necesidad biopsicosocial y una exigencia 
para sustentar la trama de la vida presente en la sabiduría de la Naturaleza (CAPRA, F.; 2003: 
290-296). 

7.1.4.-7.1.4.- IntersubjetividadIntersubjetividad

Hoy sabemos que existen múltiples realidades que están en función de las múltiples 
interacciones  del  individuo  y  su  medio.  Esto  en  términos  pedagógicos  significa  que  cada 
individuo construye su propia realidad al mismo tiempo que aprende de una manera singular y 
única  en  relación  y  en  interacción  con  su  medio  y  especialmente  con  su  medio  social, 
existiendo  así  múltiples  realidades,  múltiples  verdades,  todas  ellas  igualmente  legítimas, 
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aunque no necesariamente deseables, porque en cualquier caso todas son coherentes con la 
praxis del vivir/convivir de cada individuo. (MORAES, Maria C.; 2004: 171).

Desde esta perspectiva, si la realidad se construye en el vivir/convivir y se concreta en 
cada individuo a partir de sus interacciones con el medio social, estamos en realidad diciendo 
que  toda  intervención  psicopedagógica  es  un  amplio  y  variado  conjunto  de  procesos  de 
diálogo, de atención y escucha activa,  de observación y ayuda personal  y  en definitiva de 
comunicación y cooperación, en la que se cruzan y entrecruzan conversaciones que se tejen a 
partir de emociones, sentimientos y afectos. 

Consecuentemente  con  ello,  decir  intervención  psicopedagógica  es  igualmente  decir 
apertura, cordialidad, calidez afectiva, diálogo, estimulación emocional, reconocimiento de la 
legitimidad, integridad y dignidad de los sujetos y en definitiva autenticidad, transparencia, 
aceptación  incondicional  y  compresión  empática  (ROGERS,  C.;  1992:  39-45).  Pensar  que 
podemos intervenir psicopedagógicamente sin la creación, mantenimiento y estimulación de 
climas sociales de aprendizaje motivadores, afectivos, cooperativos, solidarios y amorosos en 
suma, es ignorar que los seres humanos necesitamos ser reconocidos como legítimos para 
existir como tales y llegar a ser plenamente humanos.

7.1.5.-7.1.5.- InteractividadInteractividad

La  existencia  de  procesos  de  interacción  entre  sujeto  y  objeto,  no  solamente  se 
constituye en condición para la construcción de conocimiento y para el aprendizaje, sino sobre 
todo en una exigencia imprescindible de cualquier sistema vivo, que por ser vivo, necesita 
intrínsecamente estar permanentemente intercambiando materia, información y energía con 
su medio ambiente.

Asumir  este  principio  del  pensamiento  ecosistémico  desde  lo  educativo  y 
psicopedagógico,  significa  implicarse  en  la  búsqueda  y  en  la  creación  permanente  de 
conexiones,  enlaces,  bifurcaciones  y  relaciones.  Actuar  de  este  modo supone adoptar  una 
actitud investigadora e inquisitiva dirigida a buscar, no solamente las relaciones, conexiones y 
convergencias  de  las  áreas  curriculares  tradicionales  con  objeto  abrir  nuevos  espacios 
interdisciplinares,  sino  sobre  todo  descubrir  las  funciones  manifiestas  y  ocultas  del 
conocimiento dado como válido y legítimo, conocimiento que no es solamente el que procede 
de las disciplinas, sino también del que se genera en la interacciones, a partir de la experiencia 
y/o en la propia organización escolar. Esto significa que todos los procesos educativos y de 
aprendizaje necesariamente habrán de ser ecoformativos, es decir vitalmente significativos y 
relevantes y singularmente sustentables.

Una ciencia sin conciencia o un conocimiento sin sentido de lo humano y/o del vivir y el 
convivir, no puede ya servir para satisfacer las demandas y exigencias del mundo y la sociedad 
en  la  que  vivimos  y  para  ello  no  hay  otra  salida  posible  que  no  sea  la  práctica  de  una 
coherencia estratégica de largo alcance o unidad y correspondencia entre lo que sentimos-
pensamos  y  lo  que  decimos-hacemos.  Pero  además  precisamos  encontrar  conexiones, 
relaciones  e  interacciones,  porque  hoy  los  problemas  y  necesidades  humanas  no  pueden 
abordarse  si  no  lo  hacemos  a  partir  de  los  contextos  en  los  que  aparecen,  de  su 
multidimensionalidad,  desde  su  perspectiva  global  y  particular  y  desde  su  complejidad  y 
relaciones. (MORIN, E.; 1999: 23).
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7.1.7.1.6.-6.- Transcendencia y espiritualidadTranscendencia y espiritualidad

Uno de los rasgos más singulares de los seres vivos es su capacidad realizar procesos que 
crean propiedades y características diferentes a las que inicialmente estaban presentes en las 
condiciones iníciales. Esta capacidad vinculada a la auto-eco-organización de todo sistema vivo 
y  que  le  permite  ir  más  allá  de  la  realidad  anterior  y/o  de  las  condiciones  iníciales 
preexistentes,  introduciendo  así  innovaciones,  elementos  y  procesos  creativos  que  hacen 
posible nuevas formas de vida y esperanza, está presente también en todos los rincones del 
universo  porque  la  evolución  de  cualquier  sistema  es  el  resultado  de  los  procesos  de 
autotranscendencia que se desarrollan en los diferentes niveles y dimensiones de la realidad 
(MORAES, Maria C.; 2004: 233).

Paralelamente,  los  problemas que tenemos que enfrentar  como seres  humanos que 
habitamos un planeta finito y gravemente herido por una civilización depredadora, mercantil y 
patriarcal que condena al hambre y a la guerra a las grandes mayorías de la humanidad, al ser 
de naturaleza compleja, ecosistémica y afectar a la propia trama de la vida, necesariamente 
originan y hacen emerger nuevas situaciones y problemas para los que todavía no tenemos las 
preguntas más adecuadas y las soluciones más satisfactorias. Por ello  «…el ser humano se  
sumerge en la profundidad del Ser y se plantea cuestiones básicas: ¿Qué estamos haciendo en  
este  mundo?  ¿Cuás  es  nuestro  lugar  en  el  conjunto  de  los  seres?  ¿Cómo  actuar  para  
garantizarnos un futuro que sea esperanzador para todos los seres humanos y para nuestra  
casa común? ¿Qué podemos esperar para más allá de esta vida? Es en este contexto en el que  
debemos  colocar  la  cuestión  de  la  espiritualidad.  La  espiritualidad  es  una  de  las  fuentes  
primordiales,  aunque no sea la  única,  de inspiración  de lo  nuevo,  de nueva esperanza,  de  
generación de un sentido pleno y de capacidad de autotranscendencia del ser humano. Porque  
el  ser  humano solamente  se siente plenamente humano,  cuando busca ser  super-humano,  
pues él se vivencia como proyecto infinito…» (BOFF, L.; 2001: 10 y 11).   

¿Qué es lo que nos preocupa realmente como seres humanos? ¿Acaso nuestro destino 
después  de  la  muerte?  ¿Tal  vez  nuestra  infatigable  capacidad  de  inventar,  producir  y 
reproducir deseos para que una vez satisfechos volvamos a crear nuevos deseos? ¿Qué es lo 
que anima, motiva, justifica nuestra conducta de todos los días? ¿En qué medida la educación 
se aparta o se acerca en la práctica diaria de lo que realmente ocupa y preocupa a cualquier 
ser humano? ¿Acaso debemos permitir que la educación y la Psicopedagogía se ocupen de 
cosas  insignificantes  e  irrelevantes  para  la  vida  y  el  desarrollo  humano?  ¿Acaso  debemos 
amparar  una  educación  y  unas  prácticas  psicopedagógicas  incapaces  de  proporcionarnos 
ayudas para que por nosotros mismos descubramos que es realmente lo esencial y qué es lo 
que vale realmente la  pena ser aprendido para que podamos vivir  más plenamente como 
humanos? ¿Por qué entonces existe tanto empeño en mantener lógicas escolares y objetivos 
de aprendizaje que nos desvían de aquello sin lo cual todo nuestro edificio personal tiende a 
generar entropía psíquica, a desmoronarse y a presentar disfunciones, conflictos y patologías?

Como muy acertadamente señala Leonardo Boff, lo que preocupa realmente a los seres 
humanos  no  son  los  grandes  descubrimientos  científicos,  ni  tampoco  las  maravillosas 
creaciones de la naturaleza. Todo eso puede que nos llene de admiración, pero no nos produce 
preocupación alguna. Y es que lo que verdaderamente preocupa a cualquier ser humano son 
los asuntos y demandas del corazón, ese lugar en el que residen, no solamente los haceres y 
sentires que operan en nuestra diaria existencia, sino que también «…es en el corazón donde 
se encuentra la sede de la espiritualidad, de lo que es más importante del ser humano porque,  
¿Qué  es  el  espíritu?  Espiritualidad  viene  de  espíritu  y  el  espíritu  es  ese  momento  de  la  
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conciencia en el que nos sentimos parte del todo que nos desborda por todos los lados. El  
espíritu surge en el momento en que nos preguntamos ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde  
vamos?  ¿Qué  estamos  haciendo  aquí?  ¿Qué  se  esconde  detrás  de  las  estrellas?  ¿Por  qué  
lloramos cuando muere una persona a la que amamos? Cuando nos preguntamos cosas así,  
estamos dentro del ámbito espiritual y finalmente nos damos cuenta que las cosas no están  
yuxtapuestas, todo está ligado, hiperdependiente e hiperligado por algo que liga y religa todas  
las cosas y que es capacidad del ser humano el detectar esa energía suprema que está por  
detrás de todo, animando todo, construyendo todo, religando todo y que es la fe que puede  
sentir en su corazón, que puede dialogar, meditar, orar…» (BOFF, L.; 2008: 41).

Es obvio que no decimos nada nuevo al señalar que los seres humanos somos algo más 
que cuerpo y mente, sino que somos también corazón, sentimiento, pasión, ternura y amor. Y 
es que además de un componente cognitivo y racional poseemos también un componente 
emocional que no es algo separado ni desgajado de nuestra razón, ni de de nuestro cuerpo 
físico, sino que está integrado en ellos, de tal suerte que no existe razón que no sea al mismo 
tiempo emocional. Son los sentimientos y las emociones las que dan color, forma y dirección a 
nuestros actos y no hay nada en la conducta humana que sea sentimentalmente neutral: no 
existe  un  cerebro  racional  que  flote  por  encima  de  las  emociones  o  que  se  comporte 
independientemente de las mismas. Es más, son las emociones las que preceden y constituyen 
el substrato, la base y el punto de arranque de nuestras acciones, ya sean estas cognitivas, 
motrices, expresivas o comunicativas, por tanto no sólo no existe una razón objetiva separada 
de los sentimientos, sino que toda razón humana es sobre todo sentimental. (MORA, F.; 2000: 
17-34).

Al  mismo  tiempo,  las  personas  somos  también  seres  de  impulsos  primitivos  con 
capacidad  para  la  creación  de  las  más  hermosas  obras,  como  de  las  más  horrendas 
atrocidades. En nuestro interior se combinan tres cerebros: el racional, el de los afectos y el de 
los instintos, de tal manera que entre ellos hay una relación inestable, cambiante y rotativa. 
Por  ello  la  mente  racional  no  posee  todo  el  poder  sobre  nosotros:  puede  ser  dominada, 
ignorada, incluso esclavizada por la afectividad o la impulsividad. El impulso autodestructivo y 
necrofílico  puede  auxiliarse  de  la  mente  racional  para  organizar  y  justificar  sus  acciones. 
(MORÍN, E.; 1999: 23).

La educación que hemos recibido,  heredera del  paradigma mecanicista y  cartesiano, 
separó  en  nosotros  el  alma  del  cuerpo,  la  razón  del  sentimiento,  el  conocimiento  de  los 
afectos,  y  en  esta  medida  fue  una  educación  castradora  e  incompleta  porque  negó  las 
posibilidades de conocimiento y desarrollo de una de las dimensiones que más esencialmente 
nos caracterizan como personas: la de ser seres de afecto, de cariño y de amor. Pero también 
en  muchos  casos  fue  una  educación  nefasta  porque  ignoró  la  inestabilidad  de  ese  bucle 
mente-afectos-impulsos del que nos habla Morín.

Pero las personas no somos únicamente seres racionales, de afectos y de impulsos, sino 
que somos todavía algo más.  Somos seres imaginativos,  creativos,  productores de sentido, 
significados y símbolos, capaces de hacernos preguntas que van más allá de lo estrictamente 
físico, racional o sentimental. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos 
capaces de seguir adelante a pesar de sentirnos cansados y deprimidos? ¿Cuál es el sentido de 
nuestra  vida?  ¿Qué  hace  que  mi  vida  valga  la  pena  ser  vivida?  Preguntas  que  ponen  de 
manifiesto que somos seres capaces de comprensión y compasión, de ternura y amor,  de 
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apertura y visión, de transcendencia y de reverencia, seres en suma espirituales capaces de 
sueño, de utopía y de esperanza.

Resulta  sorprendente  que  autores  de  reconocido  prestigio  científico  y  tecnológico 
coincidan no sólo con psicólogos, filósofos y artistas, sino también con  destacados personajes 
de probada conducta espiritual  y religiosa. D.  Bohm, I.  Prygogine, F.  Capra,  G.  Bateson, R. 
Sheldrake, H.  Maturana, F. Varela,  E. Morín, C. Jung, A. Maslow, C. Rogers, H. Gardner, D. 
Goleman, D. Zohar, Y. Krishnamurti, Dalai Lama, L. Boff, P. Casaldáliga, A. Huxley, H. Hesse y 
otros muchos vienen a coincidir  que más allá de las prescripciones y liturgias de todas las 
religiones existe una sabiduría perenne común a todas ellas, además de que los seres humanos 
somos capaces de percibir otras realidades que nos proporcionan unas sensaciones singulares 
de serenidad, paz y conexión con el mundo.

Aunque no tengamos palabras que nos permitan expresar estas vivencias de serenidad e 
integración, si al menos podemos afirmar que cuando ejercitamos convenientemente nuestra 
mente  y  nuestro  cuerpo  con  técnicas  de  meditación  y  relajación,  no  solamente  nuestra 
percepción es más clara y precisa, sino que nuestro modo de razonar se hace más acertado, 
proporcionándonos unos estados psicológicos de paz y vinculación con el todo, que nos llevan 
a tener un profundo respeto y reverencia por la vida.

Si el  paradigma educativo que está emergiendo y la visión de la Psicopedagogía que 
sugerimos está basado en el desarrollo integral de la persona y en la realización plena de todas 
sus capacidades y posibilidades, tendremos que aceptar que necesitamos de una educación de 
las emociones y de los sentimientos, pero también de una educación del espíritu, dirigida a 
conocernos,  respetarnos  y  ayudarnos,  pero  también  a  admirar  y  admirarnos,  a  crear  y  a 
recrearnos,  y  sobre  todo  que  apunte  al  reconocimiento  de  que  esencialmente  somos  un 
complejo misterio que aunque con un fondo de realidades incognoscibles, podemos disfrutar 
de la alegría, la esperanza, la paz, la fe y el amor. 

7.2.-7.2.- Propuesta de dimensionesPropuesta de dimensiones

Plantear  una  propuesta  dimensiones  de  intervención  educativa  y  psicopedagógica 
supone en primer lugar considerar, que todo ser humano crece, madura y vive en la medida en 
que es capaz de asumir perspectivas más amplias y profundas, en función de que su conciencia 
sea más global, más crítica, más sensible y más sutil.

El proceso de maduración personal es en realidad un proceso de integración en el que 
se procesan entre otras, dimensiones tales como el concepto de sí mismo, la percepción de la 
realidad,  la  satisfacción  de  necesidades  fundamentales  y  las  diversas  posibilidades  de 
participar,  interaccionar y controlar determinados aspectos del  medio externo e interno. Y 
esto no es otra cosa que un proceso de expansión de la propia conciencia, expansión que va 
unida a percepciones más globales y ecosistémicas de la realidad y de nosotros mismos, pero 
también a procesos de autonomización, descentración, a  procesos en suma de una mayor 
autonomía moral  y  por  tanto menos egocéntricos y  narcisistas,  así  como más solidarios  e 
integrados. (WILBER, K.; 2001: 38-50).

Hablar por tanto, de dimensiones de la Psicopedagogía en clave transdisciplinar significa 
hablar en términos de desarrollo corporal, racional, emocional y espiritual de una parte, pero 
al  mismo tiempo de vinculación afectivo-amorosa  ligada  al  compromiso  personal,  social  y 
político de otra, entendiendo este compromiso como lo entiende Paulo Freire cuando afirma 
que «…La democracia y la educación democrática se fundan en la creencia del hombre, en la  
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creencia de que ellas no sólo pueden, sino que deben discutir sus problemas, el problema de su  
país, de su continente, del mundo; los problemas de su trabajo; los problemas de la propia  
democracia. La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. No puede temer el  
debate, el análisis de la realidad; no puede huir de la discusión creadora, bajo pena de ser una  
farsa…» (FREIRE, P.; 1976: 92).

Ampliar pues nuestra conciencia, hacerla más amorosa, comprometida y solidaria y por 
tanto menos heterónoma, dependiente y egocéntrica, exige a la Psicopedagogía situarse en 
una perspectiva más global en la que el desarrollo humano supone intervenir de forma integral 
en los niveles corporal, mental y espiritual, en las cuatro inseparables dimensiones que nos 
propone Ken Wilber, (WILBER, K.; 2001: 105-113):

1. El  YO  interno  individual  (intencional  y  subjetivo):  el  lugar  en  donde  se  generan  y 
manifiestan  las  sensaciones,  percepciones,  símbolos,  impulsos,  emociones  y 
sentimientos, o donde se producen las motivaciones, pero también donde se procesan y 
construyen  subjetivamente  los  conocimientos.  El  lugar  en  suma  donde  reside  el 
pensamiento,  el  sentimiento  y  esa  singular  originalidad  a  la  que  llamamos  YO  o 
identidad personal.

2. El NOSOTROS interno colectivo (cultural e intersubjetivo): dimensión que agrupa todas 
aquellas  características  y  elementos  que describen y  configuran las  superestructuras 
culturales,  las  estructuras  arquetípicas  y  en  general  todos  aquellos  elementos 
cognitivos,  emocionales,  mágico-simbólicos,  míticos,  racionales,  etc,  que  son 
compartidos de forma consciente o subconsciente por la sociedad y que están presentes 
en las estructuras cognitivas individuales.

3. El ELLO externo individual (conductual y objetivo): el espacio en el que se producen los 
cambios  observables,  la  manifestación de la  conducta,  la  ejecución,  la  acción y/o el 
movimiento. Forman parte de él las habilidades, automatismos, hábitos y las actitudes 
en la medida en que marcan tendencias a actuar de una determinada manera, así como 
también las decisiones como ejecución de elecciones y por tanto hacen referencia a la 
acción integrada cuyo origen se sitúa en el cerebro triuno (instintos-impulsos-reptiliano; 
emociones-sentimientos-mamíferos y pensamientos-cognición-neocortex)

4. El  ELLOS  externo  colectivo  (social  e  interobjetivo):  lugar  en  el  que  se  producen  las 
interacciones, las relaciones, el diálogo, la vinculación, el compromiso, lo político, las 
convenciones y en donde radican las características del modo de producción, así como 
las estructuras de participación, de distribución y también de dominación y explotación.

A nuestro juicio, este modelo integral del desarrollo humano creado por Ken Wilber, que 
por otra parte como él mismo afirma, no es más que un mapa para guiarnos por el complejo y 
apasionante proceso de descubrimiento y desarrollo de nuestra conciencia, un mapa que no 
hay que confundir con el territorio (WILBER, K.; 2007: 17), nos permite situar las diferentes 
funciones y actividades de la orientación educativa y la intervención psicopedagógica en un 
marco más comprensivo y global, pero al mismo tiempo más interdisciplinar y transdisciplinar 
y  por  tanto  más  adecuado  y  eficaz  para  responder  a  las  necesidades  educativas  de  las 
personas.
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1 El enfoque integral de  Ken Wilber. Cuadrantes y niveles de desarrollo

Adoptando la propuesta cartográfica de Wilber, tanto el problema de la educación como 
el de la orientación, consisten en proporcionar ayudas y crear ambientes de aprendizaje en el 
vivir/convivir (MORAES, Maria C.; 2008a) que permitan a cada persona evolucionar desde el 
egocentrismo o  el  desarrollo  moral  preconvencional,  pasando por  las  convenciones  y/o la 
conocida “regla de oro” por la que expresamos y manifestamos nuestro grado de conciencia 
en relación a la pertenencia a un mismo grupo humano (estadio convencional o etnocéntrico) 
hasta llegar al estadio postconvencional, en el que nuestra identidad viene dada por nuestra 
pertenencia  a  una  misma  especie  y  por  nuestra  condición  terrestre  de  hijos  de  la  gran 
Pachamama que nos nutre, protege y nos da la vida (estadio mundicéntrico). 

A  su  vez,  estos  estadios  de  desarrollo  de  la  conciencia  (egocéntrico,  etnocéntrico  y 
mundicéntrico), para Wilber se corresponden con el desarrollo corporal, mental y espiritual, en 
cuanto que cada uno de ellos está respectivamente ligado, identificado y/o centrado en lo 
físico, corporal, impulsivo y/o de supervivencia (cuerpo-ego); a lo social, al reconocimiento de 
la existencia de los demás como legítimos otros, lo cual exige descentración y existencia de 
convenciones (mente-sociedad), pero también a lo espiritual entendido como una expansión 
del nosotros, de lo social, una expansión que trasciende y sitúa al ser humano en dimensiones 
más amplias de pertenencia a la madre Tierra y al Universo (espíritu-universo).

Al mismo tiempo, estos tres grandes estadios de desarrollo personal y/o de desarrollo 
de la conciencia, están referidos a contenidos específicos del desarrollo, contenidos a los que 
Wilber llama «líneas de desarrollo» (WILBER, K.; 2007: 26-32) que son los que por ejemplo, 
constituyen  las  diferentes  inteligencias  según  el  modelo  de  «inteligencias  múltiples» 
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formulado por Howard Gardner (GARDNER, H.; 2001), líneas que son igualmente contenidos 
de orientación educativa que forman parte de cada una de las dimensiones de la intervención 
psicopedagógica y que incluyen los siguientes elementos de desarrollo:

1. CORPORAL. Dirigido a la conciencia del propio cuerpo, de sus estados, movimientos, así 
como de su relación e integración con las demás líneas del desarrollo. Incluye aspectos 
de sensaciones, desarrollo sensorial,  autocuidado y adquisición de habilidades, así como 
ejercicio y desarrollo armónico de todas las funciones y posibilidades corporales.

2. COGNITIVO. Dirigido a la conciencia de lo que es, a lo que puede denominarse como 
percepción objetiva  de la  realidad.  Incluye los  tipos  de razonamiento verbal,  lógico-
matemático  y  espacial,  así  como  aspectos  de  búsqueda,  adquisición,  tratamiento  y 
procesamiento de información con objeto de producir conocimiento.

3. EMOCIONAL. Conciencia de las emociones y de los sentimientos, así como también de 
cómo  éstos  influyen  y/o  determinan  nuestra  conducta.  Incluye  aspectos  de 
reconocimiento de emociones, de identificación de las mismas en otras personas, de 
control  y tratamiento de aquellas emociones negativas que obstaculizan el bienestar 
personal y el desarrollo.

4. AFECTIVO. Conciencia de sentir afecto, cariño, interés, vinculación comprometiéndose 
en la donación y recepción, especialmente en relación a personas. Incluye aspectos de 
vivencias en las que se experimenta satisfacción y un estado de sentir cariño y amor, así 
como deseos de ayudar incondicionalmente a otros.

5. PSICOSEXUAL. Conciencia de sentir atracción, deseos de fusión, amor erótico en todos 
sus  niveles  y  aspectos,  desde  los  más  básicos  e  impulsivos,  hasta  los  más  sutiles  y 
espiritualizados.

6. INTERPERSONAL.  Conciencia de  que los  demás existen como legítimos otros,  lo  cual 
exige conciencia de la necesidad de convenciones. Incluye aspectos y modalidades de 
cómo nos relacionamos con los demás, ya sean desde habilidades sociales básicas, hasta 
el ejercicio de derechos y deberes de ciudadanía.

7. AXIOLÓGICO. Conciencia de los valores que fundan la conducta, o de los valores por los 
que  se  opta,  así  como  de  la  diferencia  entre  los  valores  declarados  y  los  valores 
practicados. Incluye aspectos cognitivos y afectivo, tanto en el sentido de capacidades 
de identificación y discriminación, como de razones para la elección y las decisiones.

8. MORAL. Conciencia de valores éticos o de principios que rigen no sólo la convivencia 
mediante  convenciones,  sino  también  de  normas  para  el  saber  vivir  una  vida 
plenamente  humana  mediante  el  ejercicio  de  la  virtud.  Incluye  aspectos  cognitivos, 
afectivos y especialmente de sensibilidad ante el bien y ante lo bueno universalmente 
considerados.

9. ESTÉTICO. Conciencia de la belleza y/o de aquellas vivencias y experiencias de sentido y 
realización por medio del arte cualesquiera que sea la forma que éste adopte. Incluye 
aspectos  de desarrollo  afectivo,  de  creatividad y especialmente de sensibilidad para 
experimentar y expresar vivencias únicas de apreciación y valoración de la belleza, así 
como  también  aspectos  de  codificación  simbólica,  de  lenguaje  y  de  habilidades  de 
expresión.

10. NECESIDADES. Conciencia de la vida personal como un proceso complejo e interminable 
de crecimiento y desarrollo dirigido a satisfacer necesidades cada vez más elevadas y 
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sutiles, necesidades que pueden expresarse a través de una jerarquía  en cuya cúspide 
se  encuentran  las  necesidades  de  autorrealización  (MASLOW,  A.;  2000).  Incluye 
aspectos  cognitivos,  afectivos,  éticos  y  estéticos,  así  como  también  de 
autoconocimiento, creatividad y experiencias de flujo (CSIKSZENTMIHALYI, M.;1998).

11. AUTOCONCIENCIA e IDENTIDAD DEL YO. Conciencia de sí mismo y construcción de la 
propia  identidad.  Incluye  aspectos  de  conocimiento  de  si  mismo,  de  construcción  y 
desarrollo del autoconcepto y la autoestima.

12. ESPIRITUALIDAD y TRANSCENDENCIA. Conciencia de los límites del conocimiento, de las 
relaciones y conexiones, de las contigencias, de la complejidad y de cómo la realidad es 
aquello  que  está  más  allá  de  toda  representación.  Incluye  aspectos  tanto  éticos  y 
estéticos, como transpersonales y de armonía, sosiego, serenidad, paz, desapego y amor 
incondicional.

Desde esta visión, la Psicopedagogía puede y debe intervenir en cada uno de los cuatro 
cuadrantes  que  componen  el  mapa  del  enfoque  integral  del  desarrollo  de  Wilber  (Yo, 
Nosotros, Ello y Ellos), ayudando a conseguir niveles de cada vez más amplios y abarcantes, 
que van desde lo estrictamente corporal,  manipulativo,  orgánico y fisiológico hasta lo más 
cognitivo, emocional, sentimental, sutil y espiritual, o desde lo más individual y personal hasta 
lo más colectivo, social y planetario. Las dimensiones de la Psicopedagogía por tanto hay que 
entenderlas  como las  propias  del  propio  desarrollo  humano,  desarrollo  que no es  posible 
abordarlo si no adoptamos una perspectiva compleja y transdisciplinar, es decir orientada por 
los operadores cognitivos de la complejidad y por el trabajo interdisciplinar que salta más allá 
de  lo  estrictamente  racional-positivista  para  comprender  otros  niveles  de  realidad  más 
integradores  y  productores  de  bienestar  psicofísico  sustentable  en  armonía  con  el  medio 
socionatural. 

A  partir  de  aquí  las  múltiples  y  variadas  actividades  de  orientación  e  intervención 
psicopedagógica que pueden y deben realizarse ya sea en instituciones educativas formales o 
informales, o a lo largo de un año escolar, una etapa o durante toda la vida, las entendemos de 
una forma transdisciplinar, que al verlas  bajo el mapa de los cuadrantes y de los niveles de 
desarrollo de Wilber, quedan así:
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2 Cuadrantes del desarrollo integral y orientación psicopedagógica. Adaptado de Brown (2004), citado por 
HOCHACHKA, G. p. 41

Si  tomamos  como  referencia  estas  cuatro  grandes  áreas  de  intervención 
psicopedagógica, que son al mismo tiempo áreas de desarrollo personal constituidas por líneas 
y/o contenidos que siguen un proceso gradual que va desde lo más primario y egocéntrico a lo 
más universal o mundicéntrico, o desde lo más corporal y físico hasta lo más sutil y espiritual 
podemos establecer que la intervención psicopedagógica posee cuatro grandes dimensiones:

1. Dimensión  personal:  el  yo  y  la  conciencia  (aprender  a  ser).  Se  incluyen  en  esta 
dimensión todos los ámbitos de orientación que habitualmente son considerados de 
prevención y desarrollo tales como la orientación personal,  el  autoconocimiento y la 
orientación vocacional entre otros.

2. Dimensión  corporal-cognitiva:  cuerpo  y  conducta  (aprender  conocer  y  a  hacer).  Se 
incluyen en esta dimensión los ámbitos de orientación escolar y académica, con especial 
énfasis  es aspectos de aprender a aprender,  aprender a diseñar planes,  proyectos e 
itinerarios académico-profesionales.

3. Dimensión interpersonal: cultura y sociedad (aprender a convivir). Se incluyen en este 
ámbito todos los aspectos relacionados con la inteligencia interpersonal, la relaciones y 
habilidades sociales; las normas, costumbres y tradiciones explícitas e implícitas; todo lo 
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relativo a  prejuicios,  estereotipos,  creencias  y  supuestos;  educación para  la  paz   así 
como el aprendizaje y ejercicio del diálogo, la mediación, la negociación y la resolución 
pacífica de conflictos en todas sus formas, etc.

4. Dimensión  eco-socio-política:  sistema  social  y  medio  ambiente  (aprender  a 
comprometerse).  Se  incluyen en este ámbito todos los  aspectos relacionados con la 
educación para la ciudadanía y los derechos humanos; educación para la igualdad y la no 
discriminación; educación en y para la democracia, etc.

Al mismo tiempo y para cada una de estas dimensiones, la orientación psicopedagógica 
tiene que contribuir a garantizar la singularidad y originalidad del particular desarrollo de cada 
persona lo que significa que una de sus misiones fundamentales habrá de ser la de atención a 
la diversidad y a las necesidades educativas especiales, misión que obviamente es transversal a 
cada una de las dimensiones dado que cada ser humano forma una unidad que se visibiliza a 
partir  de  las  relaciones  con  el  contexto,  de  las  características  individuales  y  de  su  propia 
historia o biografía.

7.3.-7.3.- La atención a la diversidadLa atención a la diversidad

Atender a la diversidad es sin duda la más esencial de las misiones de la Psicopedagogía 
sobre todo cuando sabemos toda persona en general y educandos y educadores en particular, 
son  sujetos  con  características  bien  diferenciadas  en  cuanto  que  cada  uno  de  ellos  no 
solamente está en un proceso de desarrollo  humano diferente que construyen a partir  de 
biografías  y  contextos  distintos,  sino  que  también  poseen  características  individuales 
diferentes.  Todo es  por  tanto  diverso,  heterogéneo y  diferente  en  cada  persona,  pero  la 
novedad de la perspectiva transdisciplinar reside en las singularidad de cada ser humano no 
puede  concebirse  aislada  de  su  contexto,  de  sus  circunstancias  y/o  de  sus  condiciones 
concretas  de  existencia  social  y  de  las  vivencias  y  experiencias  acumuladas  en  la  singular 
biografía de cada uno. Por ello, cuando hablamos de atención educativa y psicopedagógica a la 
diversidad, no podemos aislar las características individuales de las condiciones contextuales y 
biográficas  en que esas  características  individuales  se  adquieren y  manifiestan y  cualquier 
intervención educativa en este sentido tendrá necesariamente que partir en primer lugar de 
una comprensión ecosistémica de las condiciones, relaciones, circunstancias que han hecho 
posible esas diferencias.

Hay  por  tanto  que  considerar  que  todas  las  ayudas,  apoyos,  compensaciones  y  en 
general intervenciones educativas y psicopedagógicas deben contemplar las diferentes fuentes 
de diversidad, fuentes que al estar íntima, inseparable e interdependientemente  entretejidas, 
apuntan  ya  el  carácter  ecosistémico  y  transdisciplinar  que  debe  a  nuestro  juicio  poseer 
cualquier intervención, una intervención que no está dirigida exclusivamente a respetar las 
singularidades y características de cada ser humano, sino también a detectar y a comprender, 
como determinadas características ya sean económicas, culturales, sociales o exclusivamente 
psicológicas e individuales impiden y obstaculizan los particulares procesos de aprendizaje y 
maduración personal, así como los más globales de desarrollo humano y social.

En consecuencia la atención la diversidad como dimensión de intervención común a las 
cuatro  dimensiones  de  aprender  a  ser,  conocer-hacer,  convivir  y  comprometerse  debe 
necesariamente contemplar dos grandes ámbitos de actuación que son en realidad las fuentes 
de donde proceden las singularidades:
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a) Las que proceden de las diferencias individuales: los diferentes intereses, motivaciones, 
capacidades,  estilos  de  aprendizaje,  formas  de  pensar  y  sentir,  de  relacionarse,  de 
convivir, de vivir en suma de cada persona. Unas diferencias en las que hay que incluir 
también las diversas dificultades y obstáculos que cada individuo tiene para enfrentarse 
a las tareas educativas y de autodesarrollo, ya sean estas de aprendizaje, de conducta, 
de convivencia o de un determinado déficit sensorial, motórico, psíquico o incluso de un 
trastorno psicopatológico. 

b) Las  que  proceden  de  las  diferencias  sociales  y  culturales:  los  diferentes  contextos 
familiares y las condiciones socioeconómicas y materiales de vida; las diferentes formas 
con que las comunidades, grupos sociales e individuos trabajan, producen, interaccionan 
con  la  naturaleza,  conviven  y  se  relacionan,  así  como  también  las  numerosas  y 
heterogéneas formas en las que grupos e individuos se expresan y crean cultura a partir 
de sus tradiciones, costumbres, hábitos del corazón, actitudes, etc. Diferencias entre las 
que  hay  que  incluir  también  las  que  proceden  de  situaciones  de  discriminación  y 
desigualdad, ya sean estas procedentes de la clase social de origen o debidas al género, 
la condición sexual o de carácter étnico, racial, ideológico o religioso.

Con  la  intervención  psicopedagógica,  lo  que  se  pretende  en  definitiva  es  tratar  de 
implementar  procesos  a  partir  de  actuaciones  que  permitan  hacer  posible  y  concretar  el 
principio de personalización e individualización en lo que supone de respeto y promoción de la 
originalidad de cada ser humano, en el sentido de atender a sus necesidades específicas y de 
estimular el desarrollo de sus singulares capacidades. Pero al mismo tiempo, estas actuaciones 
dirigidas  al  respeto  de  la  individualidad,  tienen  necesariamente  que  ser  inseparables  de 
aquellas  cuyo  objetivo  está  dirigido  a  la  creación  de  ambientes  educativos  y  pedagógicos 
flexibles, motivadores, estimulantes, afectivos y emocionalmente ricos, capaces de producir 
sinergias en las que nazcan y se desarrollen valores éticos y estéticos, en las que surjan valores 
democráticos y de solidaridad de una parte, pero también de serenidad, paz y compasión por 
otra,  valores  que  al  transformarse  en  actitudes,  contribuirán  a  eliminar  aquellas 
discriminaciones asociadas a las diferencias individuales y sociales.

Se trata por tanto de atender a la diversidad con el objetivo de:

1. Responder  educativamente  de  forma  específica  a  las  características  individuales  del 
alumnado y también del profesorado, en el sentido de adaptar las medidas educativas y 
las  intervenciones  psicopedagógicas  a  las  diferentes  capacidades  y  circunstancias  de 
cada persona.

2. Ofrecer posibilidades para la creación de ambientes, contextos y procesos capaces de 
generar al mismo tiempo, respeto a lo individual, singular e identitario, pero por otra 
parte, esfuerzos para la construcción de lo común en el ejercicio de la conquista y el 
ejercicio de la dignidad humana.

3. Detectar, analizar y comprender las características y peculiaridades de cada educando o 
educador, utilizando para ello todos los recursos y técnicas de observación, registro y 
evaluación necesarias,  todo con el  fin  de  ajustar  lo  mejor  posible  nuestra respuesta 
educativa a las condiciones y necesidades concretas que educandos y educadores.

A partir de aquí, las respuestas educativas para atender a la diversidad pueden ser en 
líneas generales de dos tipos: las enfocadas en el tratamiento y respuesta educativa adaptada 
a  las  necesidades  educativas  especiales  y  las  dirigidas  a  la  atención  de  las  singularidades 
individuales y sociales mediante diferentes medidas curriculares y organizativas.  Veamóslas 
pues con algo más de detenimiento.
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7.3.1.-7.3.1.- Las necesidades educativas especialesLas necesidades educativas especiales

Puede decirse que una persona, o en nuestro caso una educanda o educando, tiene 
necesidades educativas especiales, cuando presenta importantes dificultades para aprender, 
convivir o integrarse socialmente, impidiéndole así el acceso normal a las enseñanzas mínimas 
establecidas por el currículo escolar ordinario, necesitando por tanto de una compensación, 
ayuda o apoyo, bien puntualmente, o a lo largo de todo su periodo escolar o de vida.

En el concepto de “Necesidad Educativa Especial (NEE)” cabe destacar los siguientes 
elementos (SANTAMARTA, Azucena y ESPÍN, Julia; 1996):

a) Las finalidades generales de la educación, así como sus objetivos, deben ser los mismos 
para todos los alumnos y alumnas. 

b) El término es exclusivamente educativo en el sentido de que el énfasis se coloca en la 
mejora  y  en  la  posibilidad  de  cambios  positivos  mediante  la  respuesta  educativa 
adaptada y adecuada y no en el diagnóstico o en el déficit.

c) La  respuesta  a  las  necesidades  educativas  especiales  no  hay  que buscarla  fuera  del 
currículo ordinario o de las condiciones concretas de cada contexto escolar y de cada 
ambiente de aprendizaje de cada aula o de cada centro educativo. Por el contrario, la 
respuesta habrá que encontrarla  y  propiciarla  a partir  de las condiciones materiales, 
organizativas,  curriculares,  escolares  y  ambientales  en  las  que  sujeto  vive  y  será  la 
intervención psicopedagógica la encargada de determinar y garantizar la aplicación de 
las medidas, ajustes y/o adaptaciones necesarias. 

d) Toda  necesidad  educativa  especial  posee  un  carácter  interdependiente  y/o 
ecosistémico. Toda dificultad real de aprendizaje depende siempre de las características 
personales  del  alumnado,  características  que  son  interdependientes  de  las 
características del contexto escolar y del medio social. No obstante y además de esta 
complejidad  ecosistémica,  las  necesidades  educativas  especiales  y  su  satisfacción, 
dependen y están influenciadas por el nivel de expectativas que el profesorado tiene 
respecto a los sujetos con dificultades, de tal forma que a bajos niveles de expectativas, 
menos niveles de motivación, ejecución y viceversa. 

e) Todas  las  necesidades  educativas  especiales  son  cambiantes  y  relativas  y   tanto  su 
etiología,  manifestación,  tratamiento  y  satisfacción  dependen  de  las  condiciones  y 
oportunidades  que  el  contexto  le  ofrezca  y  de  forma  singular  de  las  condiciones 
emocionales, afectivas y de convivencia con que los sujetos necesitados se integran y 
relacionan en los grupos.

f) Uno de los  criterios  más importantes  para determinar  cuando un alumno o alumna 
presenta mayores dificultades que el resto de sus compañeros o manifiesta necesidades 
educativas especiales se basa en que el profesorado haya puesto en marcha y agotado 
los  recursos  educativos  y  de  adaptación  ordinarios  de  que  dispone,  recursos  y 
posibilidades que por lo general no son agotados, dada la general tendencia a la rutina, 
la homogeneización y la estandarización presente en los procesos educativos basados 
exclusivamente en la curricularización. 

Otro  aspecto  importante  a  clarificar  en  relación  a  los  ámbitos  y  tareas  de  la 
intervención psicopedagógica respecto a la atención a las NEEs, es el concepto de “dificultades  
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de aprendizaje” de más amplia  tradición y que generalmente ha aparecido asociado al  de 
“diagnóstico pedagógico”.

Siguiendo a P. Jurado (JURADO, P.; 1997) por “dificultades de aprendizaje” hay que 
entender todas  aquellas insuficiencias de aprendizaje  y/o en la  adquisición de los  mismos 
debidaS a la influencia de problemas madurativos y emocionales, así como a la existencia de 
impedimentos externos al individuo, concepto que hay que distinguirlo del de “trastornos de 
aprendizaje”  en cuanto que estos últimos se relacionan explícitamente con las funciones y 
habilidades  que  la  persona  necesita  adquirir  y  desarrollar  en  la  consecución  de  los 
aprendizajes, sean del tipo que fuere, mientras que las “dificultades de aprendizaje“ están más 
ligadas con los aprendizajes escolares, especialmente de las materias instrumentales y de las 
técnicas y estrategias para la adquisición de conocimientos. 

A  partir  de  esta  conceptualización,  la  dificultades  de  aprendizaje  presentan  una 
extraordinaria  variedad,  si  bien  en  todas  ellas  pueden  apreciarse  todo  un  conjunto  de 
características que son las que brevemente describimos:

 • Factor de desfase (rendimiento).  Se considera que hay  un desfase cuando existe una 
discrepancia significativa entre las capacidades y habilidades estimadas de un alumno 
determinado y sus logros escolares y académicos. Es lo que generalmente se entiende 
por rendimiento escolar o relación entre resultados esperados y resultados logrados. El 
factor de desfase fue popularizado por Bateman en 1964. Generalmente el desfase y/o 
el insuficiente rendimiento escolar tiene su origen en dificultades en la áreas expresión 
lingüística y matemática, si bien existen otros muchos factores etiológicos cuyo origen 
puede situarse en otros ámbitos, ya sean estos contextuales, conductuales o ligados a 
especiales características de la personalidad.

• Dificultad en el aprendizaje escolar.  Generalmente el origen de la gran mayoría de las 
dificultades de aprendizaje hay que situarlo en la comprensión y expresión oral y escrita, 
particularmente  en  problemas  de  lectura.  Si  el  éxito  escolar  está  determinado  por 
demandas  y  exigencias  de  competencias  lectoescritoras  y  si  los  objetivos  que 
predominan pertenecen a categorías cognitivas de recuerdo y comprensión, cualquier 
problema de lectura y escritura no resuelto, constituirá un importante handicap para el 
desarrollo escolar. 

• Trastornos  del  lenguaje.  Son las deficiencias en la  comprensión auditiva y expresión 
oral.  Se  ha  estimado  que  el  50%  de  los  individuos  con  dificultades  de  aprendizaje 
padecen deficiencias de lenguaje. 

• Trastornos  perceptivos.  Deficiencias  visuales  y  auditivas  (percepción  visual, 
discriminación  visual,  memoria  visual,  discriminación  auditiva,  memoria  auditiva, 
integración intersensorial, etc.). 

• Problemas  cognoscitivos.  Generalmente,  atención  breve,  problemas  perceptivos 
(visuales, auditivos), dificultades motrices, memoria, resolución de problemas, etc. 

• Déficits  metacognitivos.  Insuficiente  conciencia,  conocimiento  y  comprensión  de  las 
habilidades,  estrategias  y  recursos  que  se  necesitan  para  desarrollar  una  tarea  con 
efectividad,  unido  a  la  escasa  habilidad  para  utilizar  mecanismos  autorreguladores 
(predecir, planificar, verificar, controlar) que permitan asegurar el éxito de una tarea. 

• Problemas  socio-emocionales.  La  mayor  parte  de  las  veces,  las  dificultades  de 
aprendizaje  originas  problemas  colaterales  de  tipo  social  y  emocional:  frustración, 
aislamiento, timidez, baja autoestima, pensamiento negativo, depresión, etc. problemas 
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que  pueden  expresarse  y  manifiestarse  en  la  conducta:  hiperactividad,  insuficiente 
desarrollo  de  habilidades  sociales,  impulsividad,  conducta  perturbada,  falta  de 
perseverancia, dependencia, obsesividad, etc.

• Problemas de memoria.  Problemas para activar el recuerdo de estímulos auditivos y 
visuales. 

• Trastornos  motrices.  Principalmente  hiperactividad,  hipoactividad  y  descoordinación, 
como podrían ser, caminar con torpeza, dificultades para arrojar o recoger una pelota, 
saltar a la comba o sobre un pie, abotonarse, recortar, etc. 

• Problemas  de  atención  e  hiperactividad.  La  atención  es  básica  para  el  aprendizaje 
escolar.  Los  problemas  de  atención  suelen  relacionarse  con  la  hiperactividad.  La 
hiperactividad  se  refiere  a  un  exceso  de  actividad  motriz  sin  finalidad  concreta: 
tamborilear  con  el  pie  y/o  el  dedo,  estar  fuera  del  pupitre,  hacer  preguntas 
constantemente  y  en  forma repetitiva,  incapacidad  para  mantenerse  quieto,  ya  sea 
sentado o de pie, etc. 

Aunque  la  tradición  representada  por  el  modelo  clínico  de  intervención 
psicopedagógica ha intentado siempre determinar con precisión la etiología de las dificultades, 
lo cierto es que todos los estudios e investigaciones, así como la propia práctica educativa nos 
muestran que las causas tanto de los trastornos, como de las dificultades de aprendizaje, no 
son nunca unidimensionales, ni obedecen a factores independientes, sino que por el contrario 
están fuertemente relacionadas e integradas, por ello todo tratamiento o intervención para 
subsanar  y  superar  dichas  dificultades,  necesariamente  tendrá  que  realizarse  desde  una 
perspectiva ecosistémica, en el sentido de atender e intervenir en la medida de lo posible a:

1. Los factores más estrechamente ligados a las características del sujeto procedentes de 
sus rasgos y capacidades sensoriales, motóricas, intelectuales y emocionales.

2. Los factores ligados entorno familiar tales como: clima familiar inadecuado; expectativas 
de los padres; relación padres-hijos; tipo de personalidad de los padres (autoritarios, 
sobreprotectores,...). 

3. Los  factores  ligados  al  contexto  escolar  como  las  condiciones  materiales  de  la 
enseñanza; las estructuras organizativas; el clima social y los ambientes psicosociales del 
aula;  los  planteamiento  curriculares;  la  relación  profesor/alumno;  las  estrategias  de 
motivación, etc.,

4. Los relativos al contexto social inmediato. Las condiciones materiales y socioeconómicas 
de vida. La intensidad y el tipo de privación psicosocial;  las expectativas familiares y 
comunitarias, etc.

En cuanto a las respuestas educativas que históricamente se han venido dando para 
atender a la diversidad desde los sistemas escolares  y siguiendo el esquema propuesto por 
Coll  y  Mira  (COLL,  C.  y  MIRA,  M.;  1990.  Citado por SANTAMARTA,  Azucena y ESPÍN, Julia) 
podemos apreciar la existencia de varios enfoques:

1. SELECTIVO.   Parte  del  supuesto  de  que  las  capacidades,  aptitudes  y  en  general  la 
inteligencia de las personas son algo innato, estático e inmodificable y que por tanto los 
individuos  únicamente  podrán  realizar  aquello  para  lo  que  están  supuestamente 
determinados.  A  partir  de  aquí  el  problema  reside  en  realizar  con  precisión  un 
diagnóstico de capacidades que permita establecer clasificaciones y agrupamientos a los 
que puedan adscribirse  los  educandos en función de sus  aptitudes,  características  y 
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dificultades.  Se trata de un enfoque que prima los procedimientos de etiquetación, 
calificación, exclusión y segregación, enfoque que por cierto sigue siendo dominante en 
los sistemas escolares de nuestro tiempo, dada la  abundancia de procedimientos de 
evaluación cuantitativos, burocráticos y meritocráticos.

2. TEMPORAL.   La respuesta a la necesidad educativa especial se establece en función del 
tiempo necesario para la adquisición de determinados aprendizajes, por tanto lo que 
prima son los ritmos de trabajo, las secuencias de tareas y los objetivos claros, precisos y 
operativamente definidos. En este enfoque se encuentra la Enseñanza Programada que 
alcanza máxima popularidad en la década de los cincuenta y sesenta del pasado siglo, 
pero  también  todo  el  conjunto  de  acciones  como  repeticiones  de  curso,  clases  de 
recuperación, exámenes de repesca, actividades repetitivas y rutinarias de refuerzo que 
lamentablemente todavía siguen vigentes en nuestras aulas. En este planteamiento lo 
importante es la cantidad de tiempo y no la naturaleza, características, cualidades y uso 
del mismo, en cuanto que se parte del supuesto que un único contenido es el único que 
vale la pena ser aprendido y es el único que legítimamente tiene que ser recordado y el 
único que proporciona desarrollo y enriquecimiento personal. 

3. COMPENSADOR.   Se  intenta  compensar  o  neutralizar  las  carencias  o  déficits  que  el 
alumnado  posee  tanto  en  el  acceso  como  en  el  proceso  de  escolarización  y  que 
generalmente proceden de las insuficiencias del medio sociocultural de origen. En este 
sentido, se procuran aulas específicas en las que se interviene para compensar dichos 
déficits  con el  fin de que los sujetos puedan ser incorporados e integrados en aulas 
normales.

4. ADAPTACIÓN  DE  OBJETIVOS.   Consiste  en  establecer  y  plantear  la  adquisición  de 
objetivos  y  contenidos  curriculares  distintos  en  función  de  las  diferencias  y 
características individuales del alumnado. Esto supone que los sistemas y estructuras 
escolares  necesariamente  tendrán  que  proporcionar  diferentes  posibilidades 
curriculares  y  de  estudios,  según  sean  las  diversas  motivaciones,  intereses  y 
características.  En  este  sentido  es  importante  resaltar  que  una  de  las  principales 
dificultades de este enfoque consiste en la imposibilidad de satisfacer todas y cada una 
de las preferencias y o adaptaciones a las características individuales ya que las ofertas 
educativas reales dependen de las políticas estratégicas y coyunturales, del mercado de 
trabajo, pero también de las tradiciones y hábitos corporativos del profesorado y de la 
rigidez de las estructuras de las organizaciones escolares.  

5. ADAPTACIÓN DE MÉTODOS.   Este enfoque se basa en la evidencia de que no existe un 
único método educativo y/o de enseñanza capaz de dar una respuesta completamente 
satisfactoria a la diversidad del alumnado, en consecuencia de lo que se trata es de 
propiciar  cambios  metodológicos,  así  como  técnicas  pedagógicas  alternativas  que 
impliquen  diversidad  de  actividades  de  aprendizaje  capaces  de  responder  a  las 
diferencias individuales de una forma ecléctica y holística. Se trata de un planteamiento 
que apunta en la perspectiva de la íntima relación existente (MORAES, Maria C.; 2008) 
entre las concepciones y evidencias que conocemos acerca de lo que es el ser humano 
(ontología),  las  características  y  elementos  de  lo  que  se  considera  que  es  un 
conocimiento  significativo  y  relevante  (epistemología)  y  las  acciones  que  permiten 
expresar  y  desarrollar  las  capacidades y  características  de  las  personas  en el  vivir  y 
convivir,  acciones que hacen referencia a la creación de climas y ambientes ricos en 

7.- D7.- DIMENSIONESIMENSIONES  DEDE  LALA  ORIENTACIÓNORIENTACIÓN  PSICOPEDAGÓGICAPSICOPEDAGÓGICA                   103  



DDIMENSIONESIMENSIONES  DEDE  LALA  PSICOPEDAGOGÍAPSICOPEDAGOGÍA  HOYHOY..
UUNANA  VISIÓNVISIÓN  TRANSDISCIPLINARTRANSDISCIPLINAR..

emociones,  sentimientos  y  experiencias  de  autorrealización  (metodología).  En  este 
planteamiento  por  tanto  se  parte  de  una  concepción  dinámica,  interaccionista, 
interdependiente y ecosistémica de las diferencias individuales. 

Por último otro aspecto importante a destacar en las competencias y funciones de los 
profesionales  de  la  Psicopedagogía  en  el  ámbito  de  la  atención  a  la  diversidad  y  a  las 
necesidades  educativas  especiales  es  el  relativo  a  lo  que  conocemos  como  “evaluación 
psicopedagógica”.

Siguiendo a María A. Marín por evaluación psicopedagógica hay que entender «…un 
proceso de recogida, análisis y valoración de la información relevante sobre diversas acciones  
de  los  distintos  agentes  implicados  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  sobre  sus  
interacciones y el contexto en el que éste proceso se desarrolla…» (MARIN, María A.; 1997) con 
el fin de intervenir en aquellos aspectos, procesos y elementos del contexto escolar y familiar y 
en  el  propio  sujeto,  de  modo  que  puedan  subsanarse  las  dificultades  de  aprendizaje  y 
cualquier tipo de necesidad educativa especial. En consecuencia, el concepto de evaluación 
psicopedagógica  no solamente es más amplio y holístico que el de “diagnóstico pedagógico”, 
sino  que  además  a  punta  a  la  íntima  relación  entre  evaluación  y  tratamiento,  ya  que  la 
finalidad de toda evaluación educativa reside en la mejora integral de los procesos y de los 
resultados,  y  lo  importante  no  es  tanto  determinar  lo  que  al  sujeto  le  sucede,  sino 
proporcionarle aquellos recursos, ayudas, estímulos y condiciones para que pueda desarrollar 
al máximo sus capacidades. 

De este modo y como señala la profesora María A. Marín, la evaluación psicopedagógica 
queda  integrada  dentro  de  las  actividades  educativas  y  curriculares,  porque  su  objetivo 
específico no es el recoger información del alumnado considerado de una forma aislada, sino 
dentro de los contextos en los que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje y de 
orientación-desarrollo,  lo  que  evidentemente  implica  la  adopción  de  perspectivas 
ecosistémicas que apuntan a la intervención simultánea y continuada en diversos ámbitos y 
dimensiones:  la  estructuras  y  superestructuras  de  la  organización  escolar;  los  proyectos  y 
procesos  de  desarrollo  curricular;  las  diferentes  metodologías  y  formas  de  trabajo  del 
profesorado;  los  climas  psicosociales  del  aula  y  del  centro;  las  relaciones  e  interacciones 
sociales entre iguales; la convivencia escolar y los diferentes modalidades de trabajo en el aula; 
el papel de la familia y las características de la misma; las posibilidades y limitaciones que 
proceden de la comunidad y del medio social inmediato, etc. 

En  consecuencia  y  desde  una perspectiva  ecosistémica,  el  objetivo  de la  evaluación 
psicopedagógica  no  consiste  en  ajustar  las  prescripciones  curriculares  o  los  objetivos  y 
contenidos de la enseñanza a las características del sujeto, sino más bien analizar, explicar, 
comprender e intervenir educativamente a partir de la naturaleza y las características de los 
procesos  de  aprendizaje  y  de  construcción  de  conocimiento,  y  de  cómo  estos  son 
representados por el sujeto que aprende con el fin de que éste pueda hacer un uso eficaz de 
los apoyos, recursos y ayudas que se le proporcionan. Como señala María A. Marín con la que 
coincidimos  plenamente,  la  evaluación  psicopedagógica   debe  tener  muy  en  cuenta  los 
supuestos  y  presupuestos  con  que  el  alumnado y  el  profesorado afrontan  las  actividades 
escolares y por tanto “El objetivo de la evaluación psicopedagógica que realiza el profesional  
de la psicopedagogía no está en la recogida de información de las características personales o  
modo de ser del alumnado, sino en analizar los procesos de interacción para determinar cuál es  
el mejor modo de responder a las características individuales del alumnado desde la propia  
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clase (modelado,  selección de situaciones a las  que se le  expone,...)  o bien,  en el caso del  
alumnado con especiales dificultades qué recursos complementarios se necesitan.” 

7.3.2.-7.3.2.- Algunas propuestas de intervenciónAlgunas propuestas de intervención

La  intervención  psicopedagógica  dirigida  a  la  atención  a  la  diversidad  tiene  como 
función, proporcionar las ayudas individuales necesarias para que las personas subsanen sus 
dificultades  de  aprendizaje,  satisfagan  más  eficazmente  sus  necesidades  educativas  y  en 
general desarrollen sus procesos de maduración personal a partir de sus originales y singulares 
características. No obstante y además de las medidas individuales, la intervención tiene como 
objeto  también  actuar  pedagógicamente  con  el  fin  de  modificar,  alterar,  sustituir,  o 
simplemente  influir  en   aquellos  elementos,  estructuras,  procesos  y/o  características  del 
contexto escolar y  social  con el  fin  de que éstas se adapten y se pongan al servicio de la 
satisfacción  de  las  singulares  necesidades  educativas  de  cada  persona.  La  intervención 
psicopedagógica en esta dimensión posee pues dos ámbitos de actuación: el individual y el 
contextual.

Aquí nos vamos a limitar a describir  muy brevemente aquellas que pueden y deben 
adoptarse  en  el  contexto  escolar,  puesto  que  la  descripción  detallada  de  las  medidas 
individuales de atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales, escapan al 
objetivo de esta obra. Desde esta perspectiva, entendemos que la atención a la diversidad se 
favorece, estimula a partir de las siguientes propuestas:

7.3.2.1.- Centradas en el aula 

El aula no es solamente el espacio físico en el que se desarrollan los procesos escolares 
de aprendizaje, sino que también es un espacio social, de comunicación, psicoafectivo y donde 
realmente se  realizan las  demandas de aprendizaje  establecidas  por  el  currículo reglado y 
también las realizadas por el profesorado. Se trata pues de un nicho ecológico en el que se 
producen todo tipo de interacciones y todo tipo de emergencias, siendo en realidad el espacio 
en el  que se materializan cada uno de los procesos y  resultados de la  complejidad de los 
fenómenos educativos.

La atención a la diversidad en el aula supone actuar poniendo en marcha estrategias que 
permitan  una  mayor  individualización-personalización  de  la  enseñanza  y  una  más  amplia 
autonomía en la gestión y desarrollo del propio aprendizaje, ya sea desde el mismo momento 
en  que  el  profesorado  toma  las  decisiones  curriculares,  o  hasta  el  propio  desarrollo  del 
currículo  mediante  las  actividades  educativamente  más  ricas  y  pedagógicamente  más 
estimulantes.

La  estrategia  más  importante  de atención a  la  diversidad en el  aula  está  dirigida  a 
concentrar el máximo de esfuerzos a aquellos aprendizajes más significativos, relevantes y que 
son básicos o de requisito para ulteriores adquisiciones. No importa tanto la cantidad, cuanto 
la calidad y solidez en aquellos aprendizajes esenciales para continuar aprendiendo, de aquí 
que resulte conveniente plantear unos objetivos básicos y comunes para todo el alumnado del 
grupo, al mismo tiempo que otros diferenciados y a conseguir por cada alumno en función de 
sus capacidades, intereses y motivaciones.

Esto implica todo un conjunto de tareas entre las que podrían destacarse las siguientes:

1. Planificación  sistemática  de  cada  unidad  temática,  bloque  de  contenido  y/o  unidad 
didáctica,  estableciendo las secuencias  necesarias  y  señalando objetivos,  contenidos, 
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actividades, tiempos, recursos, agrupamientos, así como criterios y procedimientos de 
evaluación.  Se  determinarán,  para  cada  unidad  didáctica,  los  aprendizajes  que  se 
consideran fundamentales o básicos.

2. Diseñar actividades de distinto grado de dificultad destinadas de una parte, a trabajar 
sobre los aprendizajes básicos y de otra, a implementar aprendizajes complementarios 
en función de las características y el perfil de cada alumno.

3. Elaborar  actividades,  dirigidas  a  subsanar  las  dificultades  o  el  insuficiente  grado  de 
consecución de los objetivos básicos y/o mínimos de aprendizaje, así como a reforzar y a 
consolidar los mismos, dada su significativa e importancia como requisitos previos para 
posteriores desarrollos.

4. Poner  en  marcha  iniciativas  y  actividades  con  objeto  de  complementar,  ampliar  y 
propiciar nuevos aprendizajes en función de las capacidades e intereses de cada alumno 
en particular.

5. Realizar una cantidad y variedad suficiente de actividades para trabajar los aprendizajes 
básicos y repasando e insistiendo con frecuencia sobre ellos.

6. Desarrollar  estrategias didácticas que primen la interacción, el trabajo autónomo y el 
cooperativo  y  el  diálogo  permanente  entre  todos  los  miembros  del  grupo  y 
especialmente con el profesor,  diálogo que permitirá ir  adoptando en el proceso las 
medidas particulares e instantáneas que se consideren necesarias.

7. Aplicar procedimientos  de  evaluación  democráticos,  coherentes  y  adaptados  a  las 
características  del  grupo  y  a  cada  uno  de  los  alumnos,  procedimientos  que 
necesariamente tienen que ser transparentes, fiables, flexibles, válidos y que propicien 
el aprendizaje a partir de los errores y/o de las dificultades detectadas.

7.3.2.2.- Medidas extraordinarias

La existencia de alumnos con dificultades severas de aprendizaje de una parte y/o la 
presencia e integración de alumnos con necesidades educativas especiales producto de una 
discapacidad intelectual  o de un determinado déficit  sensorial,  motor o social y/o familiar, 
exige la adopción de medidas de intervención psicopedagógica extraordinarias en las que el 
apoyo y la ayuda del profesional de la Psicopedagogía resulta indispensable.

De entre etas medidas pueden destacarse las siguientes:

1. Evaluar junto al profesorado los aspectos o competencias curriculares básicas del área 
de conocimiento o disciplina, de aquellos alumnos/as de los que existen indicios de que 
plantean  dificultades  de  aprendizaje,  elaborando  al  mismo  tiempo  las  medidas  y 
materiales de apoyo más convenientes.

2. Atender de forma individualizada, o en pequeños grupos, a estos alumnos/as haciendo 
todo lo posible para que no salgan del aula normal y utilizando para ello los recursos de 
profesorado  especializado  en  Educación  Especial  disponible  en  el  centro  escolar  o 
incluso la propia intervención del psicopedagogo si organizativamente y materialmente 
fuera posible.

3. Adaptar  los  materiales  de  trabajo  del  gran  grupo o  del  aula  normal  a  este  tipo  de 
alumnado con el  fin  de  que puedan seguir  el  curso y  el  ritmo más adecuado a sus 
características,  pero  sin  que  esto  suponga  un  desfase  importante  con  las  tareas 
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normales  del  grupo:  vigilar  permanentemente  el  cumplimiento  del  principio  de 
normalización e integración.

4. Cooperar,  ayudar, cuidar y atender a los profesores de área en la adaptación de sus 
programas  a  estos  alumnos/as,  ofreciéndoles  todo  tipo  de  recursos,  sugerencias, 
iniciativas incluyendo la intervención directa del profesional de la orientación en el aula, 
si las circunstancias y los recursos lo permiten.

5. Trabajar  con  las  familias  realizando  actividades,  proporcionando  asesoramiento, 
manteniendo entrevistas,  reuniones y  llevando un seguimiento continuo del  proceso 
educativo de sus hijos, colaborando con ellas y ofreciéndole todo tipo de recursos que 
estén al alcance para compensar y satisfacer las especiales necesidades educativas de 
sus hijos.

6. Diseñar,  aplicar  y  evaluar  programas  de  orientación  educativa  destinados 
específicamente a este tipo de alumnado con el fin de paliar y compensar los problemas 
colaterales que surgen a partir  de sus propias dificultades:  baja autoestima, timidez, 
tendencia al aislamiento, discriminación y marginación por los compañeros, dificultades 
de expresión, etc…
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«…¿Te  gustaría  liberarte  de  las  regiones  inferiores  de  la  vida?  ¿Te  
gustaría salvar al mundo de la degradación y de la destrucción al que  
parece destinado? Apártate entonces de los movimientos superficiales  
de masas y ve en silencio a trabajar sobre tu propia conciencia de ser.  
Si quieres despertar a toda la humanidad, despiértate a ti mismo. Si  
quieres  eliminar  el  sufrimiento  del  mundo,  elimina  todo  lo  que  es  
oscuro en ti mismo. En verdad, el mayor don que tienes para ofrecer es  
el de tu propia transformación. Encuentra, pues, a un maestro que sea  
un ser integral, un faro que extienda su luz y su virtud con ecuanimidad  
sobre quienes le aprecian y sobre quiénes no. Date forma en su molde,  
báñate  en  su  nutriente  irradiación  y  refléjala  al  resto  del  mundo.  
Llegaras  a  comprender  una  verdad  eterna:  siempre  hay  un  hogar  
pacifico para ser virtuoso.»

Lao-Tsé (570?-490)
Hua-Hu-Ching

La consideración de que la educación de nuestro tiempo no puede quedar reducida a 
la  adquisición  de  conocimientos  (homo  sapiens),  ni  al  aprendizaje  de  habilidades, 
procedimientos  y  técnicas  (homo  faber)  no  es  algo  que  haya  pasado  inadvertido  en  los 
sucesivos informes que la UNESCO ha realizado en los últimos cuarenta años.

Concretamente el  Informe de la  UNESCO de 1972 coordinado y dirigido por  Edgar 
Faure  se  titulaba  “Aprender  a  ser”  y  en  él  básicamente  se  afirmaba  que  la  educación 
necesariamente tiene que ser un proceso permanente para toda la vida, proceso en el que 
deben  integrarse  aspectos  multidisciplinares  e  interdisciplinares  que  abarquen  tanto  el 
conocimiento y el  desarrollo  científico-tecnológico,  como el  desarrollo  humano,  entendido 
éste en su dimensión ético-política y  en su dimensión personal.  En este último sentido se 
afirmaba expresamente que «…ninguna educación sistemática ayuda generalmente al sujeto a  
conocerse  a  sí  mismo,  a  comprender  lo  componentes  de  su  personalidad  consciente  e  
inconsciente, los mecanismos de su cerebro, el funcionamiento de su entendimiento, las leyes  
de su desenvolvimiento físico, el contenido de sus deseos y de sus sueños, la naturaleza de sus  
relaciones con los demás y con la colectividad. De esta forma la educación descuida este deber  
esencial: enseñar a los hombres el arte de vivir, de amar y de trabajar en una sociedad que  
ellos están llamados a crear a imagen de su ideal… » (FAURE, E.; 1973: 127).

Después de casi veinticinco años, en 1996, la UNESCO, bajo la presidencia del siempre 
recordado Dr. D. Federico Mayor Zaragoza, publica el Informe Delors titulado «La educación  
encierra un tesoro» en el que se da cuenta de los famosos cuatro pilares de la educación 
(aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser), pilares que 
son entendidos en un sentido global, armónico y sustentable del desarrollo humano. Así por 
ejemplo se señala de forma explícita que «…La educación no sirve solamente para proveer al  
mundo  económico  de  personas  calificadas;  no  se  dirige  al  ser  humano  como  agente  
económico, sino como finalidad del desarrollo (...)  El  desarrollo del ser humano que va del  
nacimiento al fin de la vida, es un proceso dialéctico que comienza con el conocimiento de sí  
mismo y se abre después a las relaciones con los demás. En este sentido, la educación es sobre  
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todo un viaje  interior,  cuyas  etapas  corresponden a  las  de la  maduración  constante  de la  
personalidad…» (DELORS, J.; 1996: 90 y 108).

Por último y en 1999, la UNESCO, insistiendo en la extraordinaria y capital importancia 
que tiene el hecho de sentar unas mínimas bases para la educación del siglo XXI, promueve y 
edita la conocida obra de Edgar Morin de «Los siete saberes de la educación para el futuro» en 
la  que se  proponen las  conocidas  siete  grandes  líneas  transversales  de  fundamentación  e 
intervención  educativa:  las  cegueras  del  conocimiento;  los  principios  del  conocimiento 
pertinente;  la  condición  humana;  la  identidad  terrenal;  enfrentar  las  incertidumbres;  la 
comprensión  y  la  ética  del  género  humano,  líneas  que  a  nuestro  juicio  forman y  quedan 
integradas en la cartografia del desarrollo humano propuesta por Ken Wilber. 

Edgar   Morin,  insiste  de  forma especialmente  significativa  en  lo  que  él  denomina 
«reforma  del  pensamiento»  en  el  sentido  de  que  la  educación  ya  no  necesita,  ni  puede 
satisfacer las exigencias de la sociedad y de las personas mediante reformas programáticas, 
sino mediante reformas paradigmáticas que permitan «aprender a ser» como un amplio  y 
permanente proceso en el que hay que desarrollar cuatro tipos de conciencia. En sus propias 
palabras: «…Nos hace falta ahora aprender a ser, vivir, compartir,  comulgar también como  
humanos del Planeta Tierra. No solamente ser de una cultura sino también ser habitantes de la  
Tierra.  Debemos  dedicarnos  no  sólo  a  dominar  sino  a  acondicionar,  mejorar,  comprender.  
Debemos inscribir en nosotros :  la conciencia antropológica que reconoce nuestra unidad en  
nuestra diversidad;  la conciencia ecológica,  es decir  la conciencia de habitar con todos los  
seres mortales una misma esfera viviente (biósfera); reconocer nuestro lazo consustancial con  
la  biósfera  nos  conduce  a  abandonar  el  sueño  prometeico  del  dominio  del  universo  para  
alimentar la aspiración a la convivencia sobre la Tierra; la conciencia cívica terrenal, es decir  
de la responsabilidad y de la solidaridad para los hijos de la Tierra y la conciencia espiritual de  
la humana condición que viene del ejercicio complejo del pensamiento y que nos permite a la  
vez criticarnos mutuamente, auto-criticarnos y comprendernos entre sí…» (MORIN, E.; 1999: 
42).

Llegados a este punto, lo cierto es que los saberes transversales del «aprender a ser» 
que a lo largo de los últimos cuarenta años se han ido proponiendo en las distintos informes 
de la  UNESCO, así  como también en los discursos y  propuestas de las diferentes reformas 
educativas que se han llevado a cabo a lo largo y ancho de nuestro planeta, no solamente no 
han  llegado  a  nuestras  escuelas  y  centros  educativos,  sino  que  además  no  han  sido  lo 
suficientemente explicitados con el fin de que poder aplicar y desarrollar proyectos y acciones 
educativas dirigidas a esta insoslayable finalidad y tarea educativa.

¿Qué  significa  entonces  «aprender  a  ser»?  ¿Cómo  podemos  desde  la  orientación 
educativa y la intervención psicopedagógica concretar objetivos y proponer acciones efectivas 
dirigidas a tal fin?

De entrada tendíamos que dejar bien patente que «aprender a ser», además de una 
gran  finalidad  educativa  que  se  constituye  igualmente  en  una  gran  dimensión  de  la 
intervención  psicopedagogía,  es  en  realidad  un  proceso  permanente  de  construcción  y 
desarrollo  personal  en  el  que  se  tejen  y  entretejen  diferentes  procesos  de  enorme 
complejidad, como son entre otros: el conocimiento de sí mismo; la construcción de la propia 
identidad  personal;  el  conocimiento  y  el  control  de  las  emociones  propias  y  ajenas;  el 
desarrollo  de  la  atención  y  la  sensibilidad;  la  adquisición  y  asunción  de  valores  que 
fundamenten y justifiquen la conducta; los procesos de toma de decisiones; el mantenimiento 
de la motivación, así como la capacidad de sostener el esfuerzo y de tolerar frustraciones; el 
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control  de  los  propios  impulsos;  la  construcción  del  autoconcepto  y  el  desarrollo  de  una 
autoestima equilibrada; el desarrollo de la capacidad de amar a si  mismo e al otro y/o de 
reconocer  a  cada  ser  humano en  particular  como un  legítimo otro;  el  descubrimiento  de 
nuestro  mundo interno  y  de  nuestras  conexiones  con  la  naturaleza  y  la  sociedad  para  la 
construcción de armonía y coherencia; los procesos de autoayuda y de generación de estados 
de bienestar psicológico; el aprendizaje de la felicidad y la conquista de la madurez personal y 
desde luego los procesos de desarrollo de nuestra conciencia dirigidos a estimular, promover y 
hacer crecer nuestra inteligencia espiritual.

Para ayudar a las personas y a nuestro alumnado en estos procesos, no nos caben 
dudas de que necesitamos al menos tres condiciones indispensables sin las cuales difícilmente 
podríamos ejercer nuestras competencias profesionales psicopedagógicas y de orientación:

1. Dotarnos  de  un  mínimo marco  teórico  que  nos  permita  integrar  y  fundamentar  las 
diferentes acciones y programas de intervención, en el sentido de que «aprender a ser» 
no puede en ningún caso estar separado ni desvinculado del resto de los aprendizajes 
escolares,  incluso  más:  ninguno  de  los  aprendizajes  puede  negar  o  contradecir  el 
«aprender a ser», lo cual requiere considerar las diversas aportaciones que en el ámbito 
de la Filosofía, la Psicología y la Pedagogía se han realizado en las últimas décadas.

2. Implicarnos abierta, resuelta y personalmente en el proceso de «aprender a ser», en el 
sentido de que este aprendizaje en realidad no se puede enseñar, a lo sumo se puede 
ayudar a catalizar proceso reflexivos que requieren capacidad de auto-organización de 
los  seres  aprendientes,   porque  se  trata  además  de  un  proceso  singular,  personal, 
individual  e  intransferible.  Por  tanto difícilmente podremos ayudar  a una persona a 
«aprender a ser» si nosotros no estamos profunda e intencionalmente implicados en el 
proceso.  Sencillamente esto significa que si  el  profesorado o los profesionales  de  la 
orientación  educativa  no  están  inmersos  en  procesos  de  autodesarrollo,  de 
conocimiento de sí mismos, de toma de conciencia de sus emociones y sentimientos, de 
expansión de su conciencia, etc, difícilmente podrán ayudar a nadie, sobre todo, porque 
estos tipos  de aprendizaje  no son curriculares,  sino vitales y  por  tanto fundados en 
vivencias, experiencias y aprendizajes singulares.

3. Concebir esta tarea como una responsabilidad implícita en la propia tarea de educar y 
no como algo específico de la Psicopedagogía, lo cual exige de medidas organizativas y 
formativas que hagan posible que el profesorado asuma la función de ayudantes del 
proceso  de  «aprender  a  ser»  del  alumnado  con  el  que  se  relacionan  y  con  el  que 
trabajan.

Para  los  objetivos  de  nuestro  trabajo,  interesa  específicamente  subrayar  aquellas 
aportaciones que nos han servido para ampliar nuestro nivel de conciencia y comprensión de 
la condición humana, así como para orientar nuestro propio proceso de desarrollo personal. 
En  este  sentido  y  aunque  nuestro  conocimiento  es  muy  limitado,  entendemos  que  para 
fundamentar teórica y prácticamente la dimensión de de «aprender a  ser», es necesario al 
menos, tomar en consideración las aportaciones que se relacionan en el siguiente cuadro:

AASPECTOSSPECTOS  FUNDAMENTALESFUNDAMENTALES  DELDEL  
DESARROLLODESARROLLO

CCUESTIONESUESTIONES  BÁSICASBÁSICAS TTEORÍASEORÍAS  YY  AUTORESAUTORES
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Desarrollo cognitivo, 
pensamiento racional y 

pensamiento crítico

¿Por qué pienso lo que pienso? ¿En qué y  
cómo afecta lo que pienso a mis estados  
emocionales y viceversa? ¿Cómo puedo 

cambiar mis estados emocionales  
negativos cuestionando y  

transformando mi pensamiento?

Terapia cognitiva 
de A.T. Beck y 

racional emotiva 
de A. Ellis 

Desarrollo de la atención, la 
observación y la capacidad de 

vivir el presente, aquí y 
ahora.

¿Qué me sucede? ¿Cómo darme cuenta  
de lo que siento, lo que pienso, lo que  
digo y lo que hago? ¿Cómo hacerme 

cargo de mi mismo actuando con  
responsabilidad?

Terapia Gestalt 
de Fritz Perls y 
Paul Goodman.

Autoconocimiento

¿Quién soy yo realmente? ¿Cómo puedo 
cambiar mis fijaciones y mis tendencias  
conductuales? ¿Cómo puedo conocerme 
y desarrollarme más plenamente como 

ser humano

Eneagrama de 
Claudio Naranjo

Aprender a ser persona. 
Desarrollo de la comprensión 
empática y la escucha activa.

¿Cómo llegar a ser una persona 
auténtica?

Terapia centrada 
en el cliente de 

Carl Rogers.

Desarrollo de la creatividad y 
de experiencias de 
autorrealización.

¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cómo  
puedo satisfacerlas? ¿Qué es aquello  

que me realiza y desarrolla plenamente  
como ser humano?

Necesidades, 
creatividad y 

autorrealización 
de A. Maslow.

Desarrollo de la creatividad y 
experiencias de 

autorrealización. La 
personalidad autotélica.

¿Qué vale realmente la pena ser  
aprendido y realizado? ¿Cómo puedo 

imaginar, diseñar y realizar mis propios  
fines?

Flujo y 
personalidad 
autotélica de 

Mihaly 
Csikszentmihalyi.

Identificación, conocimiento 
de las emociones y los 

sentimientos

¿Cuáles son y en qué consisten mis  
emociones? ¿Qué efectos tienen sobre  
mi conducta y sobre los demás? ¿Cómo  

puedo identificarlas y manejarlas?

Inteligencia 
emocional de 

Daniel Goleman.

Construcción y desarrollo del 
autoconcepto, la autoestima 

y el pensamiento positivo

¿Cómo me percibo y me valoro a mí  
mismo? ¿Cómo preservar y sostener la  

dignidad personal? ¿Cómo afrontar  
retos y desafíos?

Los pilares de la 
autoestima de 

Nathaniel 
Branden.

Desarrollo de la afectividad, 
la vinculación y la 

creatividad.

¿Qué es lo que me vincula realmente a  
los demás y a mi contexto?¿Cómo puedo 

dar y recibir afectos? ¿Cómo puedo 
desarrollar vitalidad y creatividad?

Educación 
biocéntrica de R. 

Toro y Ruth 
Cavalcante. 

Desarrollo de la 
creatividad de R. 

Stenberg y J. 
Renzulli.
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AASPECTOSSPECTOS  FUNDAMENTALESFUNDAMENTALES  DELDEL  
DESARROLLODESARROLLO

CCUESTIONESUESTIONES  BÁSICASBÁSICAS TTEORÍASEORÍAS  YY  AUTORESAUTORES

Construcción y aprendizaje 
de la PAZ mediante el 

desarrollo de la conciencia

¿Cómo integrar el desarrollo corporal,  
mental y espiritual en la dinámica socio-

cultural, personal y natural? ¿Cómo  
hacer frente a las psicopatologías  

sociales?

Universidade 
Holística da Paz 
de Pierre Weil, 
Jean I. Leloup y 
Robeto Crema.

 Construcción de significados 
y búsqueda de sentido. 

Tolerancia a la frustración y 
capacidad para hacer frente a 

las adversidades.

¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cómo  
puedo encontrarlo? ¿De qué forma 

puedo hacer frente a la adversidad, el  
dolor y el sufrimiento?

Logoterapia de 
Víctor Frankl

Capacidad para afrontar el 
dolor y trascenderlo. 

Percepción de conexión 
universal y de unidad. 

¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A 
dónde voy? ¿Qué hay más allá? ¿Cómo 
construir un maestro interior? ¿Cómo 

desarrollar valores universales de  
serenidad, paz, amor y compasión? 

Inteligencia 
espiritual de 

Danah Zohar e Ian 
Marshall

    

Nuestra mente escolarizada nos ha hecho creer que todo lo que no es expresado en 
términos  curriculares  de  objetivos,  contenidos,  actividades  y  evaluación  no  posee  valor 
educativo, sin embargo, la realidad del ser humano es tan extraordinariamente compleja, que 
por  mucho  que  queramos  cartografiarla  nunca  llegaremos  a  pasar  de  una  simple 
representación que nunca podrá reflejar la inmensidad, originalidad y el misterio vivo de lo 
que un ser humano es. En consecuencia, pensar que desde estas páginas podemos llegar a 
establecer los contenidos y los métodos de lo que podría representar un programa educativo 
y/o  de  intervención  psicopedagógica  para  «aprender  a  ser»  no  pasa  de  ser  un  ingenuo 
propósito, porque reiteramos, la realidad del  ser humano es inabarcable y por mucho que 
queramos establecer y definir lo que somos, nunca llegaremos a saberlo, aunque obviamente 
podamos aproximarnos.

De  acuerdo  con  Edgar  Morin,  los  seres  humanos  somos  de  naturaleza 
antropobiocósmica,  poseemos  una  cuádruple  condición  antropológica,  ecológica,  social  y 
espiritual,  en consecuencia todo intento por «aprender a ser», necesariamente tendrá que 
estar  integrado  y  habrá  de  desarrollar  estas  cuatro  condiciones.  Partiendo  de  aquí  y  del 
alcance siempre subjetivo y limitado de estas propuestas, creemos que el proceso educativo 
de «aprender a ser», además de que no puede estar separado del aprender a conocer, del 
aprender a  hacer,  del  aprender a convivir  y  del  aprender a amar,  creemos que puede de 
alguna  manera  analizarse,  a  los  efectos  de  este  trabajo,  tomando en  consideración  cinco 
importantes subdimensiones o aspectos:

1. Aprender a ser persona.

2. Aprender a ser sensibles y emocionalmente inteligentes.

3. Aprender  a ser feliz.

4. Aprender a desarrollar nuestra inteligencia espiritual.

 Obviamente, esto no son en ningún caso categorías de análisis,  sino simplemente 
aspectos de lo que desde nuestra singular experiencia personal y profesional consideramos 
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que  podrían  ser  los  componentes  de  un  posible  programa  de  intervención  educativa  y/o 
psicopedagógica,  programa  que  en  el  caso  de  formalizarse  tendría  que  ser  totalmente 
desprogramable,  es  decir,  irreductible  a  ser  considerado  como  un  paquete  instructivo, 
curricular y homologable, puesto que «aprender a ser» no puede ser enseñado mediante un 
programa porque se trata de un proceso vivo y continuo y no de una meta a alcanzar.  Al 
mismo  tiempo,  a  nadie  se  le  oculta  que  «aprender  a  ser  persona»,  aspecto  que  hemos 
colocado en primer lugar,  incluye a todos los demás,  porque de hecho toda la  educación 
puede resumirse, sintetizarse y englobarse en este gran e interminable proceso.

En  consecuencia,  este  proceso  educativo  general  de  «aprender  a  ser»  podrá  ser 
ayudado,  estimulado,  facilitado,  incentivado,  acompañado,  e  incluso  orientado,  pero  en 
ningún caso enseñado, como si el que lo enseñase ya hubiese aprendido a ser y el que lo 
aprende solamente tiene que aceptar y seguir las instrucciones del que lo enseña. Aquí no 
caben las categorías poder de profesor-alumno, enseñante-enseñado u orientador-orientado, 
pero sí de inter-relaciones dialógicas, recursivas y auto-eco-organizadoras sobre todo porque 
aprender  es  más  una  historia  de  transformaciones  congruentes  de  o  más  sistemas  que 
interactúan.  Son  por  tanto  relaciones  de  transformación  a  partir  de  la  convivencia  entre 
elementos que enseñan y que aprenden, entre educando y educardor. Al mismo tiempo el 
sujeto que supuestamente enseña está, lo quiera o no, en continuo proceso de «aprender a 
ser» y por tanto, el supuestamente enseñado se puede transformar en cualquier momento en 
enseñante porque aprender implica siempre transformaciones a partir de la convivencia, tal y 
como Freire nos indica en su conocida expresión: «...Ahora ya nadie educa a nadie, así como  
tampoco  nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión mediatizados por el  
mundo....» (FREIRE, P.; 1975: 90). Con esto, únicamente queremos indicar que existen cuatro 
condiciones indispensables para que podamos ayudar en estos procesos: humildad, calidez 
afectiva, apertura, diálogo  y capacidad de convivencia.

8.1.-8.1.- Aprender a ser persona Aprender a ser persona 

¿Qué es «ser persona»? ¿Cuáles son los atributos de una persona? ¿Podemos llegar 
realmente a conocer y a saber lo que es una persona? ¿Es un fin o un medio, un producto o un 
proceso, una meta o un camino, una posibilidad o una probabilidad? ¿Y si la cuestión no es un 
asunto  definición,  descripción  y  explicación,  sino  más  bien  de  acción  e  interacción 
biopsicosocial y espiritual?

Antes de responder a estas preguntas,  es necesario considerar  que «aprender a ser  
persona» requiere sobre todo, una visión global del  mundo que se constituye en algo que 
recorre toda su vida en proceso de transformación constante. Una visión del mundo que dé 
sentido a su vida, que ilumine sus elecciones y capacidades de decisión y en el nivel personal 
nos  ayude  a  ser  lo  que  verdaderamente  somos.  Sin  esta  visión  del  mundo  más  global  y 
abarcantes resulta difícil construir un sentimiento de hermandad y de identidad terrestre.

Sin una visión del mundo coherente con nuestro vivir/convivir, la vida en sí misma se 
fragmenta y el individuo está sujeto a perderse en medio del camino permanecer alienado de 
sí y del mundo en que vive.

Es  esta  visión global  del  mundo la  que dará  sentido  a  su  humanidad,  a  su  camino, 
facilitará la integración del ser en el mundo y la construcción de un mundo que dé sentido a su 
vivir/convivir.  Sin esta conciencia clara y  coherente respecto al  mundo y a  la  vida,  resulta 
realmente difícil «aprender a ser humano» en un mundo carente de humanidad, que más que 
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nunca favorece la alienación del sujeto en los más diferentes niveles, sea personal, social o 
espiritual. Esta falta de visión coherente del mundo y de sí mismo es lo que más prevalece en 
el mundo de hoy, constituyendo la base de los procesos depresivos y de violencia.

El «aprender a ser» implica por tanto una cosmovisión coherente capaz de dar al ser 
humano una base biopsicofísica para  vivir en un mundo menos fragmentado, favoreciendo así 
el  desarrollo  de una conciencia más humana que ya no separa cuerpo y mente, interior y 
exterior, educar y educando, individuo y sociedad, recordando que el mundo interior de la 
mente, con sus pensamientos, valores e ideas, con sus conceptos de verdad, de belleza y de 
justicia, asociados al mundo de las emociones y de los sentimientos es el que dará origen al 
mundo físico, social y cultural en que vivimos.

Aunque obviamente existen numerosas acepciones  y  concepciones  del  término «ser  
persona» tal y como así nos lo muestra la Historia de la Filosofía y de la Psicología, ninguna de 
ellas  son  neutrales,  en  cuanto  que  todas  están  cargadas  de  elementos  teleológicos  y 
axiológicos que son los que dan sentido y unidad al concepto de la misma, por ello, cualquiera 
que  sea  la  idea  que  tengamos  de  lo  que  es  una  persona  siempre  será  incompleta,  pero 
incompleta también porque el «ser persona», como muy bien nos señala Carl Rogers, no es un 
resultado, no es una meta, sino más bien un camino, un proceso consistente en encontrar el 
«…sereno placer de ser uno mismo…» abandonando las máscaras, abriéndose a la experiencia 
y  confiando  en  que  se  «…es  un  instrumento  adecuado  para  hallar  la  conducta  más  
satisfactoria en cada situación inmediata…» (ROGERS, C.; 1992: 86 y 112).

Una  persona,  tal  y  como  hemos  dejado  constancia  en  el  capítulo  dedicado  a  los 
Principios de la Orientación Psicopedagógica, es un ser humano multidimensional dotado de 
conciencia  que  puede  ser  caracterizado  por  elementos  y  rasgos  tales  como  inmanencia, 
apertura,  actividad,  reflexión  y  emoción,  libertad  y  autonomía,  compromiso,  creatividad, 
diálogo  y  participación,  humor  y  alegría  y  finalmente  por  vitalidad,  espiritualidad  y 
transcendencia.  Sin  embargo  aquí,  lo  que  nos  interesa  destacar  es  que  «el  proceso  de  
convertirse en persona» (ROGERS, C.;  1992) es un continuo en el  que poco a poco vamos 
adquiriendo  y  desarrollando  capacidades  que  configuran  un  perfil  con  los  rasgos  y 
características que relacionamos. En consecuencia, cualquier ser humano está en proceso de 
llegar a ser persona siempre que sea capaz y lo muestre en conducta observable que:

1. Se muestra tal y como es, sin máscaras e imágenes falsas, haciéndose por tanto más 
sincero, transparente y congruente con sus pensamientos, sentimientos y emociones, 
reconociendo y manifestando que todo ser humano es único y especial.

2. Deja de sentir los debería, descubriendo las atribuciones emocionales de los demás y sus 
propias  atribuciones,  comprendiendo  que  los  atributos  no  son  los  que  definen  la 
naturaleza esencial de su ser.

3. No satisface expectativas abandonando cualquier conducta dirigida a dar cumplimiento 
a  las  imposiciones  y  las  opiniones  de  los  demás,  ya  que  éstas  no  deben  afectar  al 
equilibrio de su autoestima.

4. Descubrir que cualquier ser humano es valioso e importante por sí mismo y no como 
medio  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  demás,  adoptando  así  actitudes  y 
conductas congruentes tanto en el sentido de tener que satisfacer continuamente las 
expectativas de los demás como en el de utilizarlos para establecer vínculos patógenos 
de apego y dependencia.
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5. Comienza a auto-orientarse siendo capaz de manejar y dirigir su propia vida buscando 
aquello que satisface su vocación y su original proceso de autorrealización.

6. Se va percibiendo estando siempre en proceso, como caminante que lentamente va 
desarrollando y descubriendo sus talentos y potencialidades,  tomando conciencia de 
que cada acontecimiento es una lección y cada persona un maestro.

7. Descubre la complejidad de su persona, percibiendo las dificultades y obstáulos qye se 
oponen o dificultan su desarrollo, toma conciencia de las mismas ya sean estas de origen 
externo  o  interno,  pero  sin  abandonar  nunca  un  fe  y  una  esperanza  básica  en  las 
posibilidades de superación y mejora.

8. Se abre a la experiencia, a la vida, desechando temores y miedos, aceptando lo que 
descubre  en  su  interior,  reconociendo  sus  sentimientos  e  intentando  percibir 
continuamente la congruencia entre sentimientos, pensamientos, palabras y acciones.

9. Acepta a los demás tal y como son. No prejuzga, ni juzga y de la misma forma que se 
analiza a sí mismo sin autocondenarse acepta incondicionalmente y sin evaluación a a 
los demás.

10. Confía en sí mismo y obtiene energía vital de su propio interior, activando, produciendo 
y generando fuentes, espacios y procesos dirigidos a transcender su propia situación 
interna  e  interna  y  reconociendo  que  la  llave  de  su  existir  es  su  capacidad  de 
autotransformase. 

¿Y qué implicaciones tienen estas consideraciones en relación a la orientación educativa 
y la intervención psicopedagógica? ¿Qué contenidos educativos y de orientación se derivan de 
los  rasgos  concepto  de  persona  que  hemos  esbozado?  ¿Cómo  concretar  el  proceso  de 
«aprender a ser persona» en nuestras instituciones educativas?

Sin ánimo de ser exhaustivos, entendemos que todo Plan de Orientación Educativa e 
Intervención Psicopedagógica comprometido y capaz de responder a las exigencias del proceso 
de «aprender a ser persona», exige al menos, además de otras dimensiones que más adelante 
abordaremos, actuar y comprometerse en las siguientes líneas de trabajo:

8.1.1.-8.1.1.- AutoconocimientoAutoconocimiento

Conocerse  a  sí  mismo  significa  como  mínimo,  agudizar  nuestras  capacidades  de 
observación, exploración e introspección con el fin de identificar las características personales 
siendo  capaz  de  obtener  información  sobre  sí  mismo  para  autodescribirse;  reconocer  los 
propios sentimientos, emociones, deseos, motivos, razones, intereses y valores; comprender 
las relaciones existentes entre pensamientos,  sentimientos, palabras y acciones; conocer el 
modo en que los impulsos y sentimientos influyen sobre la propia conducta y los objetivos que 
nos  marcamos;  imaginar  el  propio  futuro  anticipando  las  consecuencias  de  nuestras 
decisiones;  integrar  y  respetar  el  yo  pasado,  relacionando  el  pasado  con  el  presente  y 
proyectándolo  hacia  el  futuro  en  el  sentido  de  construir  un  futuro  viable  y  sustentable; 
construir un autoconcepto equilibrado como base de una sana autoestima y todo con el fin de 
liberarnos permanentemente de los condicionamientos que esclavizan al ser humano.

Las  personas  que  no  son  capaces  de  autoconocimiento  y  autocontrol  sobre  sus 
sentimientos son fácilmente arrastradas y dominadas por los ciclos de odio, de resentimiento y 
de ira, energías negativas que al no ser trabajadas impiden la presencia de paz, alegría y de 
felicidad en el ambiente en que se vive. 
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A  medida  que  tomamos  conciencia  de  los  sentimientos  y  de  las  emociones  que 
albergamos, el conocimiento de nosotros mismos gana en profundidad y nuestra conciencia se 
expande. Por esto necesitamos aprender a contemplar y a reconocer no solamente nuestros 
sentimientos de alegría,  sino también aquellos  que nos generan sufrimientos innecesarios. 
Contemplar y reconocer el propio sufrimiento, hace que el entendimiento, la comprensión y el 
amor, surjan dentro de nosotros, facilitando nuestra propia cura interior.

El  autoconocimiento  es  el  camino  para  la  sabiduría,  pues  sin  él  estamos  sujetos  a 
permanecer en las sombras, en el sufrimiento, en la soledad interior, en la ira, en el miedo, en 
la ignorancia, en la lucha entre lo conocido y lo desconocido, entre lo falso y lo verdadero.

8.1.2.-8.1.2.- Educación en valoresEducación en valores

Los seres humanos somos seres dotados de la capacidad de crear valores y de valorar. 
Nuestra conducta, desde la más simple a la más compleja, siempre obedece a criterios de 
interés,  a motivos, a razones y a deseos que nos impulsan a la acción y son precisamente estos 
intereses y  motivos los que constituyen lo que comúnmente se conoce con el  nombre de 
“valores”.  Los  valores  forman  parte  y  configuran  nuestra  personalidad,  guían  nuestra 
conducta, orientan nuestras decisiones, modelan nuestro carácter y prefiguran el devenir de 
nuestra existencia. Son como un conjunto interiorizado de principios que ayudan a los seres 
humanos a actuar de una forma previsible y más o menos duradera, por lo cual al conocerlos, 
se hace posible anticipar y prever nuestra conducta, así como las consecuencias de la misma. 
No puede concebirse una persona sana y equilibrada que no esté dotada de valores de uno u 
otro signo.

El concepto de valor es una noción compleja que obedece a una combinación singular 
en cada ser humano de un conjunto variado de factores. En cada valor o en cada acto de 
valoración intervienen al  menos tres elementos:  aquello  que se  prefiere  o  aquello  que se 
rechaza,  una persona que elige o toma decisiones  y  un contexto en el  que tiene lugar la 
actividad y que influye,  modela e incluso determina.  De aquí  que todo proceso educativo 
dirigido  a  adquirir,  asumir  y  comprometerse  con  valores  tenga  necesariamente  que  estar 
basado tanto en procesos emocionales, cognitivos, decisionales y conductuales.

En suma, los valores están ligados indisolublemente a la existencia humana y poseen 
una doble dimensión objetiva y subjetiva. Objetiva en la medida en que los valores son fines, 
metas y objetivos que generan una conducta puntual o permanente del individuo hacia su 
realización.  Y  subjetiva  porque  los  valores  son  creadores  y  recreadores  de  afectos, 
sentimientos, deseos y motivos, o si se prefiere de una singular energía emocional que impulsa 
nuestras  acciones.  En  consecuencia  «aprender  a  ser  persona»  es  un  proceso  que  está 
indisolublemente unido al descubrimiento, elección, asunción y compromiso con valores.

La "Educación en Valores", siguiendo a José Antonio Marina puede concebirse desde dos 
perspectivas  diferentes:  una  psicológica  y  otra  normativa  o  jurídica.  Desde  la  perspectiva 
psicológica  educación  en  valores  y  educación  emocional  se  confunden  y  están  implicadas 
mutuamente, en cuanto que se trata de adquirir tres tipos de habilidades: 

1. Habilidades  emocionales:Habilidades  emocionales: Identificar,  etiquetar  y  expresar  sentimientos;  evaluar  su 
intensidad, y saberlos manejar; aplazar la gratificación; controlar los impulsos; reducir el 
estrés y conocer la diferencia entre sentimientos y acciones, etc.

2. Habilidades cognitivas:Habilidades cognitivas: Hablarse a uno mismo, conduciendo un diálogo interior como 
método para enfrentarse con un asunto o un reto y para reforzar la propia conducta. 
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Leer e interpretar las claves sociales de la conducta; verse a uno mismo en la perspectiva 
de una comunidad; usar métodos para resolver problemas y tomar decisiones, etc.

3. Habilidades conductuales:Habilidades conductuales: Comunicación no verbal y no verbal; escuchar activamente; 
aprender  a  decir  no  y  a  resistir  las  influencias  negativas;  aprender  a  participar  y 
conducirse asertivamente, etc.

Según  este  enfoque,  lo  realmente  importante  para  le  educación  en  valores  es 
proporcionar  al  sujeto  capacidades  psicológicas  para  resolver  problemas,  hacer  frente  a 
situaciones y para realizarse personalmente, enfoque cuyo fundamento hay que encontrarlo 
en la Psicología Humanista (Fromm, Rogers, May, Maslow, etc.) la cual pone de manifiesto que 
una vez que se desarrollan creativamente las capacidades, su propio dinamismo conduce a la 
realización de aquellos valores congruentes con el propio proceso de maduración personal y 
autorrealización.

 La segunda tendencia, la denominada por J. A. Marina como “jurídica”, considera que 
lo importante es cumplir el deber. Aquí no se trata tanto de sintonizar psicológicamente con 
un  valor,  sino  de  tener  la  firme  decisión  de  cumplir  con  las  obligaciones  y  asumir 
responsabilidades.  A  esta  tendencia  le  corresponde  una  metodología  general  denominada 
“inculcación”:  los  valores  únicamente se adquieren a  partir  de la  sumisión incondicional  a 
normas basadas en éticas absolutas o procedentes de verdades reveladas.

Esta doble perspectiva se corresponde con dos tipos de ética: la ética de las virtudes 
que se adquieren ejercitándolas de Aristóteles y la ética del deber o del imperativo categórico 
de Kant, que solo tiene en cuenta la propia decisión o el acto de voluntad. Sin embargo y de 
acuerdo nuevamente con J. A. Marina, lo realmente importante es integrar lo que de valioso 
tienen ambas tendencias, de este modo la educación en valores puede entenderse como

1. Educación  afectivaEducación  afectiva:  una  educación  de  los  afectos  y  de  las  emociones  capaz  de 
proporcionar  el  sustrato  psicológico  necesario  para  adquirir  los  valores,  capaz  de 
estimular y sostener la sensibilidad ayudando a integrar los valores pensados y sentidos 
con los valores vividos. Su base es la idea de carácter.

2. Educación motivacionalEducación motivacional: consistente en aprender los mecanismos del autocontrol y del 
libre ejercicio de la voluntad y de la autodeterminación. La capacidad de mediatizar el 
deseo, de aplazar las recompensas, de tolerar las frustraciones, de sentirse competente, 
de poseer una autoestima equilibrada, son aspectos que corresponden a la educación 
motivacional o proceso de construcción de la capacidad de autodeterminación. Su base 
es la idea de voluntad como el uso inteligente de la motivación.

3. Educación  éticaEducación  ética. Es  la  encargada  de  justificar  los  valores  pensados  y  de  crear  si  es 
posible la idea del deber y su contenido. Su base es la idea de dignidad y de derecho 
como concepto unificador de la ética de la felicidad y la ética del deber.

Resumidamente, «aprender a ser persona» exige tomar conciencia de los valores que 
orientan  y  fundan  nuestra  conducta;  conocer,  comprender  y  comprometerse  con  valores 
éticos  libremente  asumidos  (dignidad,  paz,  justicia,  libertad,  solidaridad…);  analizar 
críticamente  la  realidad  social  y  personal  desde  la  perspectiva  de  los  valores  éticos,  su 
desarrollo y el grado de presencia o ausencia en nuestras vidas; educación para igualdad y la 
no discriminación; educación para los derechos humanos, etc.
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8.1.3.-8.1.3.- EducaciónEducación vocacional vocacional

La educación vocacional como proceso que forma parte del «aprender a ser persona» es 
sin duda algo mucho más complejo, amplio y multidimensional que la estrecha adaptación o 
acomodación de las capacidades e intereses individuales a las exigencias del mercado laboral, 
sobre  todo  cuando  sabemos  que  el  mercado  laboral  y  la  estructura  ocupacional  de  una 
determinada sociedad están en permanente movimiento y desequilibrio.

La educación vocacional hace referencia al conjunto de experiencias de aprendizaje que 
una  persona  necesita  realizar  para  que pueda desarrollar  sus  talentos  y  habilidades  en la 
perspectiva tanto de la utilidad social y el trabajo profesional, como en el de la integración 
armónica de deseos, capacidades y necesidades de autorrealización y felicidad. Esta visión nos 
indica que ya no es suficiente con aprender habilidades  y competencias para la transición al 
mundo del trabajo y la elección de ocupación y profesión, sino que al mismo tiempo resultan 
indispensables aquellos procesos de aprendizaje dirigidos a la toma de decisiones, la asunción 
de compromisos y responsabilidades en base a valores integrados en la estructura personal, lo 
cual quiere decir que la educación vocacional es también una dimensión de la educación en 
valores.

Si verdaderamente queremos adoptar una perspectiva transdisciplinar en los procesos 
de orientación educativa e intervención psicopedagógica tendremos que hacer todo lo posible 
por abrir nuestras visiones a principios, objetivos, conceptos y experiencias que vayan mucho 
más allá de las lecciones curriculares dirigidas a explorar el mercado de las profesiones y los 
itinerarios  académicos,  o  que  los  informes  psicotécnicos  sobre  intereses  y  capacidades. 
Necesitamos  entrar  de  lleno  en  valores  humanos  de  carácter  ético,  estético  y  también 
espiritual,  con el fin de que nuestras profesiones,  nuestros trabajos,  nuestras ocupaciones, 
independientemente  de  aquella  a  la  que  estemos  abocados  a  aceptar  por  imperativo  del 
mercado,  sean  una  fuente  de  conocimiento  y  de  aprendizaje,  una  oportunidad  para 
desarrollarnos  y  concretar  en  acciones  los  valores  que  fundan  nuestra  conducta  y  una 
posibilidad  para  armonizarnos  o  al  menos  para  no  dejarnos  atrapar  en  procesos  de 
enajenación, extrañamiento y embrutecimiento.

En consecuencia toda educación vocacional debe propiciar experiencias dirigidas a que 
cualquier persona aprenda a trabajar en aquello para lo que naturalmente está más inclinada o 
capacitada,  de  forma  que  el  trabajo  sea  concebido  como  un  derecho  que  nos  permite 
encontrar no solamente el modo de subsistir materialmente, sino también la posibilidad de 
llegar a desarrollarnos plenamente como personas. Esto obviamente requiere:

1. Tener plena conciencia de sí mismo, de sus propias capacidades y posibilidades dentro 
de un autoconcepto equilibrado.

2. Tener  igualmente  una  sana  autoestima  que  permita  hacer  frente  a  desafíos,  retos, 
problemas y dificultades.

3. Conocer,  comprender  y  justificar  los  propios  intereses  desarrollando  las  propias 
inclinaciones a partir de aquellas actividades en las que podemos gozar de experiencias 
de bienestar psicológico y social.

4. Comprender  y  actuar  considerando  la  vocación  como  un  proceso  de  construcción 
personal para la realización de valores más que como un impulso, deseo o moda objeto 
de consumo.
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5. Conocer  las  posibilidades  que  brinda  el  medio  social  para  satisfacer  necesidades  e 
intereses y realizar valores, buscar empleo, comprender los mecanismos del mercado 
laboral, etc.

6. Idear,  elaborar  y  realizar  el  propio  proyecto  profesional,  ocupacional  o  laboral  e 
integrarlo en el de maduración personal y en general en el propio proyecto de vida, 
dando así al trabajo y a la profesión una dimensión que se integra en la totalidad de 
todas las dimensiones de la persona.

8.1.4.-8.1.4.- Aprender a tomar Aprender a tomar decisionesdecisiones..

El ejercicio de la libertad y de la responsabilidad forma parte sustancial del proceso de 
convertirse en persona, lo que en términos más amplios no es otra cosa que el proceso vital de 
conquista de nuestra autonomía personal, autonomía que vamos poco a poco consiguiendo en 
la medida en que somos capaces de adoptar, ejecutar y evaluar decisiones. Aprender a tomar 
decisiones resulta así un objetivo fundamental en el proceso de «aprender a ser persona», 
objetivo que es forma parte también de todo proceso de orientación educativa y vocacional.

Aprender a tomar decisiones supone como mínimo poner en marcha los siguientes 
aprendizajes:

1. Identificar las finalidades, metas y objetivos de la decisión o decisiones que queremos 
adoptar, siendo capaces de justificarlos de un modo racional y congruente con nuestros 
deseos, aspiraciones y sueños, pero también con nuestras posibilidades y recursos.

2. Idear,  reconocer,  buscar,  investigar  o  crear  los  caminos,  alternativas,  secuencias, 
procedimientos,  operaciones  que  hay  que  realizar  para  conseguir  los  objetivos 
pretendidos, identificando igualmente los recursos, condiciones o requisitos necesarios 
para poner en marcha la secuencia.

3. Analizar las ventajas y desventajas, las oportunidades y dificultades, las posibilidades y 
amenazas que de cada alternativa, camino o procedimiento ideado para la consecución 
del objetivo elegido.

4. Elegir la alternativa más adecuada y más coherente con la meta elegida, evaluando las 
ventajas en inconvenientes analizados y teniendo en cuenta que a veces la eficacia o 
rapidez,  o  cualquier  otro  relativo  al  rendimiento,  no  son  los  más  adecuados  si 
consideramos la complejidad de las decisiones humanas.

5. Poner  en  marcha  la  alternativa  poniéndonos  en camino de  consecución  de  la  meta 
siendo capaces de evaluar el proceso antes, durante y después de la acción.

8.1.5.-8.1.5.- Aprender a ser creativo Aprender a ser creativo 

Cuando pensamos en la creatividad a partir del sentido común, generalmente nos viene 
la idea de algo nuevo, sin embargo no todo lo nuevo es realmente nutritivo, adecuado y eficaz 
para  resolver  un  problema  o  satisfacer  una  necesidad.  Por  tanto  cuando  hablamos  de 
creatividad  es  necesario  que  precisemos  el  hecho  del  valor  de  la  novedad  de  algo 
anteriormente inexistente y que no es una mera repetición de nada anterior. El concepto llave 
de la creatividad es el valor original y de utilidad de lo nuevo para satisfacer una necesidad o 
resolver un problema.

Esta comprensión tiene mucho que ver con la definición ofrecida por Albertina Mitjans 
que reconoce la creatividad «…como un proceso complejo de la subjetividad humana en su  

8.- D8.- DIMENSIÓNIMENSIÓN  PERSONALPERSONAL. E. ELL  YOYO  YY  LALA  CONCIENCIACONCIENCIA. A. APRENDERPRENDER  AA  SERSER                 119  



DDIMENSIONESIMENSIONES  DEDE  LALA  PSICOPEDAGOGÍAPSICOPEDAGOGÍA  HOYHOY..
UUNANA  VISIÓNVISIÓN  TRANSDISCIPLINARTRANSDISCIPLINAR..

simultánea condición subjetividad individual y social, que se expresa en la producción de algo  
que es considerado al  mismo tiempo “nuevo” y “valioso”  en un determinado campo de la  
acción humana…» (MITJANS, Albertina; 2004: 77).

Para Robert Stenberg (1985) todo trabajo creativo requiere la aplicación y el equilibrio 
de  tres  habilidades:  habilidad sintética,  habilidad analítica  y  habilidad práctica.  Esto es  así 
porque todo pensador creativo es siempre capaz de establecer conexiones entre las cosas, 
capaz de analizar y evaluar buenas ideas y capaz de transferir sus buenas ideas de la teoría a la 
práctica y viceversa. Estas habilidades son todas muy importantes para que el sujeto creativo 
sea capaz de demostrar y convencer a otros de la validez de sus inventos.

Sabemos  que  no  existe  un  perfil  único  de  rasgos  que  caracterizan  a  las  personas 
consideradas  creativas,  aunque algunas  cualidades  o  indicadores  funcionales  puedan  estar 
más  presentes  en  individuos  considerados  más  creativos  que  otros  y  que  deben  ser 
observados.  Entre  ellos  podemos  considerar  la  flexibilidad  estructural  en  relación  a  sus 
mecanismos  internos  y  las  acciones  desarrolladas;  apertura  a  nuevas  experiencias; 
desinhibición y gran motivación interna para realizar algo. Lo que hemos observado es que la 
creatividad se manifiesta a partir de la capacidad de implicación del sujeto en la tarea a ser 
ejecutada, pero más como un epifenómeno que integra la personalidad como un todo en el 
momento de la realización de algo y esto sucede, entre otras razones, como producto de la 
optimización de sus capacidades asociada a una gran motivación interna para realizar algo 
significativo.

Además  de  los  aspectos  motivacionales  de  la  personalidad  creativa,  es  necesario 
también tener en cuenta, su capacidad de entrega a la obra asociada a una gran capacidad de 
abstracción,  de  síntesis,  de  intuición,  de  autonomía  e  independencia en  relación  a  las 
opiniones ajenas. Para que la personalidad creativa pueda expresarse, es necesario que no 
existan bloqueos mentales y tampoco emocionales, que haya apertura a nuevas experiencias, 
así  como una mayor sensibilidad y capacidad de percepción del  mundo y de sus procesos 
evolutivos.

Así,  a partir de esta perspectiva, el desarrollo la creatividad va mucho más allá de los 
mecanismos de procesamiento de información y de las habilidades cognitivas, para instalarse 
en los espacios psicológicos generadores de flujo, productores de bienestar y de esa especial 
sensación de felicidad que está presente en cualquier proceso de autorrealización o de hacer 
aquello para lo que estamos especialmente preparados y en lo que realmente llegamos a ser 
nosotros  mismos.  En  consecuencia,  desarrollar  la  creatividad  personal,  ser  creativo  es  en 
realidad una manera singular de afrontar las situaciones, conflictos, dificultades y problemas a 
los  que  la  vida  nos  plantea.  Llegar  a  ser  creativo,  desarrollar  permanentemente  nuestras 
posibilidades de creatividad es entonces una finalidad esencial en el complejo y permanente 
proceso de «aprender a ser persona» ya que la originalidad y singularidad de cada persona, es 
una característica insoslayable que tiene y debe ser siempre respetada y promovida.

Dice  Maslow  que  la  creatividad  no  es  una  cualidad  o  característica  que  adorna  al 
individuo y que forma parte del catálogo de sus habilidades y capacidades, sino que más bien 
se trata de un carácter, de una propiedad que impregna al conjunto de toda la persona puesto 
que es la que le permite llegar a ser ella misma. Se trata pues de una actitud, de una manera 
de  vivir,  de  una  forma  holística  de  conducirse  y  en  la  que  se  fusionan  de  una  parte  la 
originalidad y singularidad de cada individuo con el bagaje de sus particulares capacidades y 
biografía, junto a la otra formada por la tendencia natural al desarrollo,  a la plenitud, a la 
satisfacción de necesidades y a la autorrealización.(MASLOW, A.; 2008: 83-98).
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Una acción es creativa si es capaz de aportar algo nuevo y de una forma original a la 
solución de un problema, a la satisfacción de una necesidad o a la consecución de un objetivo, 
por tanto una persona creativa es aquella que está en proceso de llegar a ser ella misma de 
forma enteramente original y única. Sin embargo esto no es cuestión de un día,  o de una o 
varias ocurrencias puntuales, sino más bien de una actitud abierta a nuevas visiones y formas 
de  observar,  comprender  e  interpretar  la  realidad.  Requiere  por  tanto  de  una  actitud  de 
apertura, flexibilidad y también de aceptación y utilización de las consecuencias y recursos de 
aprendizaje  que brinda la  práctica  y  el  funcionamiento de los  operadores  cognitivos  de la 
complejidad y especialmente de las emergencias.

 Exige  de acuerdo  con Maslow en ser  capaz  de vivir  el  presente  renunciando a  los 
resultados de la acción, renunciado al futuro en el sentido de no ser esclavo de las metas, sino 
de ser completamente libre y estar completamente concentrado y atento a la acción en ese 
sentido taoísta que Lao-Tsé nos informa cuando afirma que «…el hombre de conocimiento  
produce pero no posee, produce pero no se apropia y hecha la obra no permanece en ella…». Al 
mismo  tiempo  esto  significa  adoptar  una  actitud  esencialmente  positiva,  espontánea, 
confiada,  sin  miedo,  e  incluso ingenua,  pero acompañada también de «…fortaleza,  coraje,  
obstinación, independencia, autosuficiencia (…) de máxima expresividad de la singularidad y de  
fusión de la persona con el mundo…» (MASLOW, A.; 2008: 93 y 98).

Esta  actitud,  en  otros  términos  implica  desarrollar  la  capacidad  de  atención, 
concentración  en  la  acción,  así  como  nuestra  sensibilidad  ante  situaciones,  problemas  y 
dificultades; estar siempre abiertos a la adopción de nuevas visiones, nuevas perspectivas y 
enfoques para abordar los problemas; ser flexibles e independientes de campo; estimular la 
generación y producción de ideas a partir del pensamiento divergente; participar, contribuir y 
disfrutar en experiencias lúdicas y estéticas; ser capaz de producir y generar ideas, etc. 

8.1.6.-8.1.6.- EducaciónEducación para la serenidad y la armonía  para la serenidad y la armonía 

En una sociedad como la nuestra, dominada por un paradigma civilizatorio que pone en 
peligro la vida y nuestra supervivencia como especie, todos los ciudadanos de alguna u otra 
manera estamos enfermos o en riesgo de sufrir patologías psicosomáticas producidas por este 
modo de vivir en el que prima lo económico y lo financiero sobre lo humano y lo personal y en 
el que tener y hacer, acumular y ambicionar anulan y/o dificultan nuestra posibilidad de ser. 
Eficacia,  rapidez,  rentabilidad,  competitividad,  individualismo,  victimismo,  infantilización, 
depresión, estrés, ansiedad, angustia y neurosis de diversos tipos y etiología forman parte de 
un  entramado  psicopatológico  que  configura  lo  que  Pierre  Weil  y  Jean  Ives  Leloup  han 
denominado como  «normosis»,  o  la  condición  neurótica  de  nuestro  tiempo  basada  en  la 
creencia de que pertenecemos a una sociedad normal.

Ante esta situación, el proceso de «aprender a ser persona» queda justificado como una 
necesidad  de  desarrollo  de  nuestro  ser  que  nos  permite  rescatar  y  hacer  crecer  aquellas 
esencias que nos caracterizan como seres humanos, pero además se justifica también como 
una finalidad prioritaria  y  urgente  para  ayudar  a  mejorar  la  salud psicofísica  de  todos los 
ciudadanos. El aprendizaje de la serenidad, del sosiego, de la contemplación, del silencio, de la 
paciencia, la calma, la lentitud o si se prefiere, la búsqueda y la consecución de una paz interior 
consciente y duradera que nos permita vivir más plenamente, son tareas educativas de primer 
orden  de  las  que  la  orientación  y  la  intervención  psicopedagógica  no  pueden  ni  deben 
desentenderse.
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Al mismo tiempo y como nos recuerda la milenaria sabiduría china «cuando las aguas se  
serenan, hasta en las aguas turbias se reflejan las estrellas», la serenidad se constituye así en 
una condición o en el medio para la contemplación de la belleza externa, pero también de la 
hermosura de nuestras cualidades y talentos impidiendo así aquellos estados de aflicción y 
abatimiento que nos generan infelicidad. Visto así el aprendizaje de la serenidad es en realidad 
la condición del aprendizaje de la felicidad, porque la gran pregunta que debemos hacernos es 
si realmente deseamos curarnos y ser felices, o si por el contrario únicamente queremos aliviar 
las tensiones y el malestar. (NAVARRETE, R.; 1993: 25).

¿Cómo  podríamos  iniciar  el  camino  para  incorporar  este  aprendizaje  a  nuestros 
programas  y  actividades  de  orientación  e  intervención  psicopedagógica?¿Cuáles  serían 
entonces  los  objetivos  educativos  más  deseables  con  el  fin  de  aprender  a  serenarnos? 
Entendemos que podría ser como mínimo los siguientes:

1. Aprender a identificar y reconocer aquellos pensamientos que nos roban, secuestran e 
impiden nuestra paz mental o nuestra tranquilidad interna.

2. Reconocer las características de nuestro ego, así como los motivos, intereses, decisiones 
y conductas que surgen de él, buscando siempre aumentar nuestra conciencia, nuestras 
capacidades de auto-observación y autoanálisis en la perspectiva de disminuir nuestro 
ego y los impactos que éste tiene en la pérdida de nuestra serenidad.

3. Aprender  a  observar  los  conflictos,  las  crisis,  los  problemas  y  las  dificultades  como 
oportunidades  y  posibilidades  para  nuestro  aprendizaje  y  nuestro  desarrollo,  siendo 
capaces  de  enfrentar  las  misma  con  calma  y  conciencia  clara,  inmaculada  y  no 
contaminad por las tendencias del ego.

4. Gozar del descanso y de la conexión con lo vivo aprendiendo a disfrutar con todo y con 
nada, aprendiendo a conformarse cuando la solución de nuestros problemas no está a 
nuestro alcance, pero también aprendiendo a trabajar y a actuar con valor y fortaleza 
cuando la solución está en nuestras manos.

5. No dejarse atrapar por los apegos, costumbres, deseos, rutinas, hábitos y automatismos 
que nos generan ansiedad, frustración, decepción y estados emocionales negativos.

6. Cultivar la paciencia y la concentración en el proceso, en la tarea y no en los resultados 
esperados evitando toda la ansiedad que surge como consecuencia de la anticipación 
del futuro y de la falta de correspondencia entre nuestra metas y los recursos y acciones 
que llevamos a efecto para conseguirlas.

7. Evitar las comparaciones, las anticipaciones y el continuo parloteo que genera nuestra 
mente ansiosa e inquieta. Eliminar el ruido mental que nos impide una conciencia clara 
de lo que nos sucede y de los hechos y circunstancias del presente.

8. Practicar la meditación de forma consciente, sostenida y continua, reconociéndola como 
una forma milenaria de desarrollo personal, de adquisición, desarrollo y ejercicio de la 
paz interior.

9. Aprender  del  silencio  y  de  la  contemplación  practicando  diversos  métodos  de 
concentración y de desarrollo de la atención consciente.

10. Practicar nuevas formas de realizar  trabajos y  de resolver problemas más pacientes, 
atentas  y  pacíficas  valorando  la  lentitud  y  el  gozoso  ritmo  que  nos  permite 
concentrarnos en la tarea y gozar del placer de realizarla.
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11. Aumentar nuestra capacidad de percepción, de atención y de “darnos cuenta” de todo 
lo que sucede en nuestro exterior y en nuestro interior.

12. Ser capaces de auto-eco-reorganizarnos liberando nuestra mente de contradicciones, 
heridas, conflictos, traumas que generan en nosotros miedo, ansiedad, sufrimiento y 
desasosiego.

13. Ser capaces de trabajarnos interna y externamente realizando actividades constructivas, 
saludables, que no intoxiquen nuestra mente de emociones negativas y que se orienten 
al cultivo de grandes virtudes como la ecuanimidad, la humildad, la alegría profunda y la 
compasión.

14. Desarrollar en nosotros la calma y la paz interior a partir del trabajo de nuestras zonas 
oscuras y  de las  pasiones de nuestro ego como son la  ira,  la  envidia,  la  vanidad,  la 
ambición, la gula, la lujuria, etc. utilizando conscientemente técnicas de reconocido y 
probado valor.

En  definitiva,  el  aprendizaje  de  la  serenidad  y  el  cultivo  de  la  paz  interior,  no  es 
solamente una dimensión del proceso de convertirse en persona, sino una urgente necesidad 
de los seres humanos de nuestro tiempo y por tanto de la orientación y la educación en clave 
transdisciplinar. Una apuesta en suma por el rescate de nuestro ser interno y los cuatro valores 
esenciales para nuestro desarrollo y que son los mejores antídotos para nuestros estados de 
aflicción  e  inquietud:  el  amor  incondicional,  la  compasión,  la  alegría  compartida  y  la 
ecuanimidad. (CALLE, R.; 2004: 151-170). 8.2.- Aprender  a  ser  sensibles  y  emocionalmente 
inteligentes

¿Qué significado y qué sentido tiene la educación de la sensibilidad y de las emociones 
como  ámbitos  del  «aprender  a  ser»?  ¿Cómo  podemos  contribuir  y  ayudar  a  que  se 
desencadenen procesos que nos permitan aumentar cuantitativa y cualitativamente nuestra 
sensibilidad?  ¿Cómo  aumentar  y  mejorar  el  conocimiento  y  la  comprensión  de  nuestras 
emociones  y  sentimientos?  ¿Qué  podemos  y  debemos  hacer  desde  la  intervención 
psicopedagógica?

Educar  la  sensibilidad  es  imposible  si  no  prefiguramos  en  los  medios,  recursos  y 
métodos  el  fin  anunciado,  si  no  existe  una  fuerte  coherencia  y  unidad  entre  lo  que 
pretendemos como fines y lo que hacemos en la práctica para conseguirlo y este elemental 
principio estratégico, tan a menudo olvidado por las lógicas escolares rutinarias, burocráticas y 
mercantiles,  no  puede  garantizarse  si  no  somos  capaces  de  distinguir,  de  discriminar,  de 
darnos  cuenta  antes,  durante  y  después  de  nuestras  acciones,  que  el  desarrollo  de  la 
sensibilidad lleva implícito al menos dos procesos que se complementan entre sí. Se trata de 
una educación con el corazón que envuelve lo emotivo y el sentir humano, pero también lo 
ético, lo estético y lo más íntimo y más profundo de cada ser humano.

De  una  parte  resulta  indispensable  la  estimulación,  animación  y  desarrollo  de  la 
conciencia corporal y de la corporeidad en toda su plenitud y dimensiones de la acción, desde 
la  percepción  sensible  en  sus  dimensiones  más  fisiológicas,  en  el  sentido  de  adquirir  la 
capacidad de escuchar, de darse cuenta, de prestar atención a lo que nos dicen nuestros ojos, 
oídos  y  todos  nuestros  órganos  corporales.  Pero  también  sabiendo  interpretar  que  esos 
mensajes  se  producen  en  un  proceso  continuo  de  sentir,  percibir,  conocer,  emocionarse, 
hacer, expresarse, comunicarse, moverse, observar, evaluar, desear para volver nuevamente a 
sentir en un ciclo espiraloide e interminable que nos recuerda al  movimiento de las galaxias 
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en el universo, pero que se sitúa en un espacio terrestre en el que somos alimentados y del 
que formamos parte de una cadena de vida. 

Educar la sensibilidad implica entonces una doble dimensión de incremento de nuestra 
nitidez, precisión y calidad perceptiva en el continuo de nuestro hacer, así como relacionarnos 
con nuestra madre naturaleza que nos acoge y nos nutre.  La educación de la  sensibilidad 
posee un carácter sensorial y ecológico que al mismo tiempo es sentimental porque genera en 
nosotros procesos emocionales que llenan de contenido valorativo, vital y artístico nuestra 
conciencia  proporcionándonos  así  nuevas  formas  de  percepción,  disfrute,  compromiso  y 
responsabilidad que alimentan el continuo y eterno proceso de despliegue de las dimensiones 
de nuestra acción humana.

Pero por otra parte, la educación de la sensibilidad, al hacerse sentimental a partir del 
incremento de la  cantidad y calidad de nuestras observaciones y  de nuestros procesos de 
atención a nuestro propio cuerpo y a nuestra propia mente, se va abriendo a los valores a 
partir  tanto  del  gozo  estético,  como  del  sentir  compasivo.  Educar  en  la  sensibilidad  se 
convierte entonces en una especie de proceso de autorrealización poética y poiética en el que 
al  mismo  tiempo  que  producimos  nuevos  lenguajes  más  expresivos,  sentimentales  e 
integradores   somos  capaces  de  generar  vida,  compromiso,  solidaridad  a  partir  de  los 
sentimientos de bondad, compasión y generosidad que nos produce todo aquello que niega y 
obstaculiza la vida. 

En  este  doble  proceso  de  desarrollo  corporal-sensible  de  atención-acción   y  de 
desarrollo artístico-sentimental de gozo y compasión, en el que se tejen y entrecruzan todo lo 
que  resulta  de  la  autorrealización  individual  y/o  la  transformación  personal  y  de  la 
autorrealización colectiva y/o el compromiso sociopolítico que defiende, mantiene y preserva 
la  vida,  se  encuentran también procesos  que  aglutinan,  catalizan  y  dan  sentido  a  todo el 
conjunto. Procesos que son de naturaleza espiritual, concibiendo lo espiritual como aquello 
que nos permite sentirnos parte de un Todo que nos sobrepasa, nos transciende y está más 
allá de las cosas,  las energías y las producciones históricosociales y culturales,  pero que al 
mismo tiempo nos hace sentir un deseo y una pasión infatigable de vida, acción y expresión 
que reconociendo nuestra fragilidad y nuestra naturaleza errática nos impulsa a agradecer, 
admirar, contemplar  y situar los compromisos éticos por encima de los intereses personales o 
colectivos (BOFF, 2006: 23).

La sensibilidad, cuando está referida a las relaciones personales, también puede ser 
entendida como un proceso de autorregulación entre dos variables:  atención y  respuesta. 
Mediante la primera percibimos lo que caracteriza a otra persona en las palabras, gestos o 
conducta que muestra, así como también en las consecuencias que tienen nuestras acciones 
sobre  ella.  Y  mediante  la  respuesta  manifestamos  la  reacción,  proporcionada  o 
desproporcionada, meditada o espontánea a lo que la otra persona nos ofrece, respuesta que 
siempre  es  una  combinación  de  pensamientos,  emociones,  palabras  y  acciones.  En 
consecuencia, el aprendizaje de la sensibilidad con los demás, exige también de un aprendizaje 
emocional, tanto en el sentido de identificar la emoción que nos embarga, como de regular la 
reacción  y  nuestra  respuesta,  lo  que  dicho  en  palabras  de  A.  Berzin  implica  que  «…Los  
métodos  para  el  desarrollo  de  una  sensibilidad  equilibrada  se  enfocan  en  dos  aspectos  
principales. El primero es volverse más atento. El segundo es el responder de manera más sana  
y constructiva con emociones, sentimientos, palabras y acciones más apropiadas…» (BREZIN, 
A.; 1998).
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Necesitamos  pues  de  una  educación  y  de  una  intervención  psicopedagógica  que 
contribuya  a  desarrollar  nuestra  sensibilidad  en  su  más  amplio  sentido,  sentido  que 
únicamente podremos encontrarlo si  partimos del corazón, si  somos capaces de conocer y 
reconocer  nuestros  propios  sentimientos  y  emociones,  pero  también  los  de  nuestros 
semejantes y de qué manera influimos e influyen en nuestra conducta y en la construcción y 
reconstrucción de nuestra vida, lo cual entre otras consideraciones implicarnos en un proceso 
permanente  de desarrollo  y  maduración  emocional,  de  educación emocional  en  suma,  de 
forma que nos permita ir consiguiendo los siguientes objetivos:

 Reconocer e identificar emociones y sentimientos en nosotros mismos y en los demás. 
Tomar conciencia, darse cuenta en cada instante de lo que sentimos y de cómo estos 
sentimientos influyen en nuestro pensamiento y en nuestra conducta, percibiendo que 
en toda acción existe una emoción subyacente.

 Controlar, dirigir, manejar y conducir nuestras propias emociones sabiendo diferenciar 
impulsos de necesidades, deseos de posibilidades, acciones de reacciones, de forma que 
nuestros pensamientos puedan ser más ecuánimes, sosegados, clarividentes y objetivos, 
en el sentido de que nos sirvan para fundamentar y expresar un comportamiento más 
ajustado a los hechos y más responsable con las necesidades de los demás.

 Dotarse de procedimientos, recursos psíquicos y habilidades para generar pensamientos 
positivos, energéticos y productivos capaces de hacer frente y manejar las emociones 
negativas,  fuente permanente de desasosiego,  malestar  psíquico,  culpabilidad y baja 
autoestima.

 Ser capaz de buscar fuentes de motivación; de producir nuestros propios fines, objetivos 
y proyectos; de imaginar y crear nuevas posibilidades y recursos de bienestar psíquico y 
desarrollo personal; de encontrar nuestro propio maestro interior que pacientemente 
observa, escucha, tranquiliza, anima y nos ayuda a enfrentarnos a cualquier situación 
por dificultosa que esta sea.

 Saber  identificar  las  emociones y  sentimientos  que caracterizan  y  colorean  nuestras 
acciones intentando ver la relación con los valores deseados por lo que optamos y de 
qué forma estos  entran en contradicción con los  valores  practicados.  Saber  analizar 
nuestras vivencias y como éstas podemos convertirlas en experiencias gratificantes de 
aprendizaje.  Saber  aprender  de  nuestros  errores,  contradicciones,  desajustes  e 
incoherencias,  afrontando  las  consecuencias  de  nuestras  acciones  sin  sentimientos 
negativos paralizantes.

 Tener  una  adecuada  percepción  y  valoración  de  nosotros  mismos:  autoconcepto  y 
autoestima en armonía y equilibrio. Darse cuenta tomando plena conciencia de nuestro 
derecho inalienable a ser respetados y reconocidos en nuestra esencial  dignidad, así 
como del deber de respetar y reconocer a todo ser humano como un legítimo igual a mí. 
Descubrir y aprovechar cualquier posibilidad para mostrarnos en nuestra singularidad, 
para ser nosotros mismos, afirmarnos en la acción y perdiendo el miedo a los que los 
otros dirán. Desarrollar nuestra capacidad de ser coherentes, armónicos y congruentes 
mediante el ejercicio de la sinceridad, la lealtad, la transparencia, la honestidad y en la 
perspectiva de ser cada vez más auténticos, más nosotros mismos.  

 Aprender  a  integrar  en cada acontecimiento posible  de  gozo y  placer,  la  unidad de 
sentido,  de  lo  sensible  y  del  espíritu  para  que  podamos  disfrutar  de  momentos  de 
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alegría, felicidad y bienestar, condición que puede ser constatada en el placer de oir una 
música que tanto nos agrada o de estar junto y por entero con la persona amada.

8.3.-8.3.- Aprender a ser felizAprender a ser feliz

De acuerdo con Pascal Bruckner, el proyecto personal de ser feliz siempre plantea tres 
tipos  de  paradojas  y/o  dificultades.  Por  una  parte  se  plantea  como  un  proyecto 
extraordinariamente  ambicioso  y  amplio  al  mismo  tiempo  que  indeterminado  y  ambiguo, 
puesto que en realidad nunca podremos llegar a saber con exactitud lo que significa «ser feliz», 
ni  tampoco nunca podremos llegar  a  ser  felices  del  todo.  Paralelamente la  felicidad,  si  la 
entendemos  como  gozo,  placer  y  satisfacción  de  deseos,  necesariamente  conducirá  al 
aburrimiento, a la saciedad e incluso al hastío, en el sentido de que una vez satisfecho el deseo 
y  obtenido el  estado  placentero  que  nos  proporciona  la  sensación de  felicidad,  de  nuevo 
nuestra mente se verá catapultada a nuevos deseos, a nuevas ambiciones y fuentes de placer a 
fin de volver a restaurar ese estado singularmente orgiástico y eufórico que nos proporciona la 
sensación de felicidad, por lo cual la felicidad siempre se moverá entre el aburrimiento y el 
hastío de un lado y la insatisfacción y el deseo por el otro. Y por último la felicidad, tal y como 
acostumbramos  a  entenderla  en  la  sociedad  de  hiperconsumo  en  la  que  vivimos,  huye 
necesariamente del dolor y del sufrimiento haciendo manifiestamente incompatible cualquier 
actitud  de  tolerancia  con  las  frustraciones,  o  con  las  pérdidas,  pero  paradójicamente  al 
entregarse al hedonismo, al consumo incesante y a la búsqueda compulsiva de bienestar físico 
y psíquico, nos produce curiosamente todo lo contrario: ansiedad, inquietud, insatisfacción y 
malestar permanentes.

La felicidad así entendida es en realidad «…una ideología que lleva a evaluarlo todo  
desde el punto de vista del placer y del desagrado, este requerimiento a la euforia que sume en  
la vergüenza o en el malestar a quienes no lo suscriben. Se trata de un doble postulado: por  
una parte sacarle el mejor partido a la vida; por otra afligirse y castigarse si no se consigue.  
Supone una perversión de la idea más bella que existe: la posibilidad concedida a cada cual de  
ser dueño de sus destino y de mejorar su existencia…» (BRUCKNER, P.; 2001: 18). Por tanto el 
problema de la felicidad reside precisamente en que no debe constituirse como un problema, 
porque si en los esfuerzos por ser felices estamos negando nuestras posibilidades de libertad, 
transformación,  creatividad  y  autorrealización,  posibilidades  que  no  son  exclusivamente 
materiales  sino  singularmente  personales,  estamos  negando  en  realidad  la  dimensión  de 
«aprender a ser». Libertad, satisfacción y autorrealización son los contenidos de una exitencia 
que merece ser calificada de feliz, que lleva a la plenitud existencial por la felicidad suprema.

Hace más de treinta años Erich Fromm nos alertaba sobre la existencia de dos modos 
de relacionarnos con la naturaleza, con la sociedad y con nosotros mismos, el «modo de tener» 
y el «modo de ser», modos que eran radicalmente incompatibles porque mientras el primero 
es de carácter necrófilo, poseedor, destructor y consumista, el segundo es biófilo, donador, 
constructor  y sustentable. Por tanto «aprender a ser feliz» como proceso que forma parte de 
la compleja dimensión de «aprender a ser», no puede consistir en la negación de la vida, sino 
que por el contrario debe estar centrado en la vida, exige que sea un proceso de naturaleza 
biocéntrica  y  en  consecuencia  dirigido  a  desarrollar  aquellas  capacidades  que  afirman, 
sostienen y hacen emerger la vida,  es decir  tiene que permitir  vivir  y desarrollar al menos 
dimensiones  tales  como  vitalidad,  sexualidad,  afectividad,  creatividad  y  transcendencia 
(CAVALCANTE, R.; 2004).
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La felicidad por tanto, no puede ser compatible con un paradigma civilizatorio basado 
en  la  violencia,  la  agresión,  la  destructividad,  el  despilfarro,  la  competitividad  o  el 
individualismo, o la productividad y compulsividad  constante por el hacer, no puede estar 
basado  ni  en  lo  que  conocemos  eufemísticamente  como  economía  de  libre  mercado,  ni 
tampoco en un modelo patriarcal y androcéntrico de relaciones sociales que por su propia 
naturaleza  niega  los  derechos  humanos  o  invisibiliza  a  más  de  la  mitad  de  la  humanidad 
constituida por las mujeres. 

«Aprender a ser feliz» por tanto es inseparable de «aprender a ser» y de aprender a ser 
alegres, procesos que son negados tanto en  «el tener» como en «el hacer», porque si «el  
tener» enajena, objetualiza y cosifica la existencia humana reduciéndola a mero consumo y 
despilfarro,  o  a  mera  consideración  de  los  seres  humanos  como  mercancías,  «el  hacer» 
convierte las capacidades humanas en mera actividad rutinaria, enajenante y negadora de la 
vida  y  de  las  posibilidades  de  cambio,  creatividad  y  autorrealización.   Se  trata  pues,  de 
aprender a ser feliz a partir de la afirmación del «modo de ser», un modo que «…tiene como 
requisitos  previos,  la  independencia,  la  libertad  y  la  presencia  de  la  razón  crítica.  Su  
característica fundamental es estar activo, y no en el sentido de una actividad exterior, sino de  
una actividad interior, el uso productivo de nuestras facultades, el talento y la riqueza de los  
dones  que  tienen  todos  los  seres  humanos.  Esto  significa  renovarse,  crecer,  fluir,  amar,  
trascender la prisión del ego aislado, estar activamente interesado, dar (…) ser constituye algo  
que  no  puede  describirse  con  palabras  y  sólo  es  comunicable  si  alguien  comparte  mi  
experiencia. En la estructura de tener dominan las palabras muertas; en la estructura de ser  
domina la experiencia viva e inexpresable…» (FROMM, E.;l 1992: 92).

A partir  de  estas  premisas  la  felicidad puede ser  entendida como un estado,  pero 
también como un proceso mediante el cual conseguimos «…la armoniosa realización de dos  
grandes motivaciones humanas: el bienestar y la ampliación de posibilidades» (MARINA, J.A.; 
2005: 18). La felicidad entonces, más que una meta a conseguir, es en realidad un modo, una 
manera de vivir  y de construir  la libertad, ya que no existe alegría  y felicidad vivida en la 
opresión. Por esta razón, la conquista de la libertad es condición para una vida feliz.

Siguiendo a José Antonio Marina, el proceso de ser feliz está necesariamente constituido 
por grandes conjuntos de actividades humanas:

1. Idear, elegir, diseñar y realizar proyectos.

2. Asumir, enfrentar y resolver problemas.

3. Trabajar de forma persistente y sostenible.

4. Pensar positivamente.

5. Dar y recibir afectos, cariño y amor.

6. Vivir con desapego y autonomía.

7. Construir y dar sentido a nuestra vida mediante la liberación existencial experimentada 
con alegría y satisfacción. Alegría como estado del ser, como elemento constitutivo de 
felicidad  existencial,  como  experiencia  de  una  conciencia  reflexiva  nutrida  por  la 
plenitud de un sentimiento valioso  de reconciliación con la  vida.  Alegría  en suma, 
como regocijo en relación a las expectativas del sujeto en relación al mundo y la vida.
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8.3.1.-8.3.1.- Idear, elegir, diseñar y realizar proyectos.Idear, elegir, diseñar y realizar proyectos.

Los seres humanos no podemos vivir sin satisfacer necesidades y sin realizar deseos, 
pero ¿Dónde está el límite? ¿Cuáles son aquellas necesidades y aquellos deseos que más nos 
acercan al proyecto-proceso de «aprender a ser feliz»? Por mucho que lo intentemos, es obvio 
que nunca vamos a poder encontrar una respuesta definitiva a estas preguntas, no obstante y 
aun  reconociendo  que  la  felicidad  o  al  menos  el  sufrimiento  puede  aligerarse  e  incluso 
eliminarse si somos capaces de reducir al mínimo nuestros deseos, como muy bien nos enseña 
el budismo, lo cierto es que los seres humanos no podemos vivir sin sueños, sin aspiraciones, 
sin  ideaciones  esperanzadas  que  nos  ayuden,  bien  a  tolerar  los  dolores  y  sufrimientos 
presentes, o bien a ponernos en marcha para alcanzar las metas y objetivos que consideramos 
más idóneos para nuestro bienestar.

Los seres humanos somos seres de proyectos, somos seres capaces de imaginar e idear 
de transformar y construir, de hacer y deshacer, de comenzar y recomenzar, somos en suma 
seres con una extraordinaria capacidad de crear, diseñar y ejecutar aquello que consideramos 
más  conveniente  para  nuestra  felicidad.  Negar  esta  radical  y  vital  capacidad  humana 
significaría  entonces  negar  la  propia  vida,  por  ello  cuando  desde  nuestras  instituciones 
educativas se promueve la rutina, el mecanicismo, el burocratismo o el credencialismo lo que 
se está haciendo en realidad es desnaturalizar el proceso de desarrollo humano despojándolo 
de algunas de sus capacidades esenciales,  las  capacidades de regeneración, de cambio, de 
creatividad y de  productividad,  capacidades por  otra  parte  que son las  únicas  capaces  de 
alimentar una existencia alegre, feliz y en paz con la vida.

Idear,  diseñar,  ejecutar  y  evaluar  proyectos  es  una necesidad básica  y  esencial  de 
todos  los  seres  humanos  sin  excepción.  No  podemos  vivir  sin  proyectos  ya  sean  estos 
profesionales,  económicos,  familiares,  sociales,  políticos,  lúdicos,  de  ocio,  de  trabajo, 
amorosos  o de cualquier otra naturaleza. No podemos vivir sin plantearnos objetivos y metas 
a  alcanzar  haciendo  todo  aquello  que  consideramos  necesario  para  ser  felices  y  en  este 
proceso aprendemos cuales son los proyectos que valen realmente la pena ser vividos como 
fundamentales  para  nuestra  existencia.  Idear,  imaginar,  sentir,  pensar,  elaborar  y  realizar 
proyectos es por tanto una condición básica del desarrollo humano y todo lo que obstaculice o 
dificulte esta condición estará limitando nuestro derecho básico a al bienestar y a la felicidad. 
Una vida humana sin proyectos podríamos decir que no es realmente vida y en esto consiste 
precisamente  la  depresión  y  todos  los  sentimientos  y  pensamientos  negativos  que  la 
acompañan, en la ausencia de energía,  de ilusión y de entusiasmo para elaborar y realizar 
proyectos.

¿En  qué  medida  nuestras  escuelas  e  instituciones  educativas  favorecen  esta 
necesidad? ¿Cómo se facilita la necesaria expresión de la creatividad, la productividad y la 
realización  de  proyectos?  ¿Por  qué  no  organizar  y  promover  el  aprendizaje  mediante  la 
realización de proyectos? Resulta difícil  entender que a estas alturas del siglo XXI nuestras 
escuelas estén todavía ancladas en la rigidez disciplinar y en la organización departamental 
siendo incapaces de poner en marcha proyectos transversales y globales mediante los cuales 
nuestro alumnado y nuestro profesorado puedan realmente aprender a ser felices disfrutando 
de  las  posibilidades  que  brinda  el  convivir  en  espacios  destinados  para  el  aprendizaje 
compartido.  Necesitamos  pues  de  una  profunda  transformación  de  nuestra  mentalidad 
curricular  y  didáctica  de  modo  que  nos  permita  organizar  el  aprendizaje  de  una  forma 
diferente  a  la  que  lo  hacemos,  en  el  sentido  de  que  trabajar  por  proyectos,  aprender  a 
elaborar,  realizar y  evaluar proyectos que mejoren nuestra calidad de vida,  que aumenten 
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nuestro bienestar, nuestros momentos de satisfacción y de alegría, dando significado a nuestro 
vivir cotidiano, transformación de mentalidad a la que orientación educativa y la intervención 
psicopedagógica debe prestar una atención especial.

8.3.2.-8.3.2.- Asumir, enfrentar y resolver problemasAsumir, enfrentar y resolver problemas

Todos  sabemos  que  la  vida  está  repleta  de  dificultades,  conflictos,  problemas  y 
situaciones  dolorosas,  estresantes  y  generadoras  de  infelicidad.  «Aprender  a  ser  feliz» 
necesariamente  tiene  que  consistir,  entre  otras  cosas,  en  adquirir  recursos  y  desarrollar 
estrategias  y  procedimientos  eficaces  para  hacer  frente  a  los  obstáculos  que  impiden  el 
bienestar y la felicidad que perseguimos.

También  sabemos  que  hay  problemas  imponderables  a  los  que  nunca  vamos  a 
encontrar la solución definitiva, tal es el caso de la vejez, la enfermedad y la muerte, pero aun 
así podemos siempre encontrar una forma singular de percepción que nos aporte la serenidad 
y sosiego interior suficientes para afrontar los mismos con dignidad, integridad y conformidad. 
Somos pues seres contingentes sujetos a cualquier eventualidad que puede amenazar, poner 
en peligro o echar al traste nuestro bienestar, de aquí que tengamos que estar continuamente 
preparándonos para lo inesperado, uno de los siete saberes de Morin, preparación que incluye 
aprendizajes perceptivos, interpretativos, valorativos y prácticos.

Nuestras  escuelas  tradicionalmente  se  han  dedicado  a  poner  a  disposición  del 
alumnado aprendizajes de bajo poder de transferencia y generalización en el sentido de que lo 
aprendido en ellas ha sido hasta ahora de poca utilidad para nuestras vidas. Ya no se trata 
solamente de aprender a resolver problemas con la solución conocida de antemano, solución 
que siempre era  única y  exclusiva,  sino que por el  contrario  hay que aprender a resolver 
problemas  complejos,  porque  la  vida  es  compleja  y  los  seres  humanos  también  somos 
complejos. Y esto en términos educativos y psicopedagógicos significa que hay que llevar al 
espacio del aula los problemas de la vida real para que con los recursos que se ponen a nuestra 
disposición vayamos aprendiendo de nuestra experiencia y del intercambio de la misma con 
nuestros semejantes a resolverlos.

Aprender a resolver problemas no puede en ningún caso reducirse a la adquisición de 
procedimientos  algorítmicos  destinados  a  superar  los  acertijos  que  desde  las  diferentes 
disciplinas curriculares se proponen para superar un determinado nivel de conocimientos o 
habilidades,  sino  que  por  el  contrario  debe  convertirse  en  una  actividad  transversal  que 
permita  abordar  con  realismo,  esperanza  y  compromiso  los  problemas  de  nuestra  vida 
cotidiana en su más amplio  sentido.  Las escuelas y  las instituciones educativas en general 
deben  constituirse  en  lugares  para  la  observación,  análisis,  tratamiento,  resolución  y 
evaluación de todo tipo de problemas, porque además hoy todos los problemas de los seres 
humanos están complejamente interconectados.  No podemos aprender a ser  felices  si  no 
aprendemos al mismo tiempo a enfrentarnos a los problemas que nos afectan y aquí entran 
todo tipo de problemas y de forma especial  aquellos que generan sufrimiento, malestar e 
infelicidad en nosotros mismos y en nuestros semejantes. Cualquier tipo de problema, ya sea 
de  ámbito  personal,  escolar,  local,  regional,  nacional,  internacional  o  planetario,  o  de 
naturaleza individual,  social,  cultural,  económica,  política,  ecológica debe ser tratado como 
contenido educativo y de aprendizaje, poniendo un especial énfasis en aquellos con los que 
estamos especialmente implicados y que nos impiden nuestro bienestar y felicidad.
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Corresponde  a  la  educación  y   a  la  intervención  psicopedagógica  desarrollar  las 
acciones  necesarias  para  que  este  importantísimo  y  crucial  asunto  que  afecta  a  nuestra 
supervivencia y calidad de vida se trabaje en nuestras escuelas. Todo aquello que ocasione 
dolor, sufrimiento, infelicidad, conflictos o problemas en los seres humanos debe ser abordado 
por  la  Psicopedagogía  como  interdisciplina  y  transdisciplina  destinada  a  ofrecer  apoyos, 
recursos  y  ayudas  para  que  las  personas  construyan  y  realicen  su  propio  proceso  de 
maduración personal.

8.3.3.-8.3.3.- Trabajar de forma persistente y sostenibleTrabajar de forma persistente y sostenible

Vivimos  en  una  sociedad  que  ha  confundido  opiniones  con  convicciones, 
espontaneismo con creatividad, negligencia con flexibilidad y pasividad con bienestar, de tal 
forma que nuestro modo de vida y de relacionarnos con la naturaleza y nuestros semejantes 
ha  sido moldeado en  base a  la  continua  proliferación y  satisfacción  de  infinitos  deseos  y 
necesidades destinados a proporcionarnos placer,  descanso, relajación y ocio.  Las palabras 
esfuerzo, sacrificio, voluntad, autodisciplina, trabajo o responsabilidad, son términos pasados 
de moda que han sido desterrados por una sociedad que aspira  al  insostenible sueño del 
eterno  consumo  y  de  una  ética  indolora  que  nos  libere  de  la  necesidad  de  arriesgar  y 
comprometernos. Sin embargo el aprendizaje de la felicidad está ligado al sencillo hecho de 
desear  y  hacer  las  cosas  bien  o  lo  mejor  posible,  de  forma  que  podamos  experimentar 
sentimientos  de  autocompetencia  y  autorrealización,  que  por  cierto  son  siempre  fuentes 
permanentes de motivación intrínseca y de autoestima.

Aprender a ser felices requiere simultáneamente de un aprendizaje que nos permita 
realizar  esfuerzos  y  mantenerlos,  de  un  aprendizaje  que  nos  implique  en  la  dinámica 
placentera de gozar del trabajo realizado, de disfrutar del tiempo empleado pacientemente en 
la elaboración o realización de la tarea planeada y esto significa tomar muy en consideración 
los talentos e inteligencias de cada persona, para que a partir de ellas pueda dar lo mejor de sí, 
a sí mismo y a los demás. 

La felicidad o el bienestar psicofísico no es algo que pueda alcanzarse sin esfuerzo 
sostenido o sin voluntad, por ello cuando hablamos de aprender a ser o de aprender a ser 
felices,  no  podemos  desvincularnos  del  aprendizaje  de  la  voluntad,  del  aprendizaje  del 
compromiso y del aprendizaje de la responsabilidad, pero no como una exigencia dramática 
que limita nuestra capacidad de disfrutar, sino como una necesidad ineludible para madurar, 
porque lo que se adquiere sin esfuerzo, lo que se consigue sin valentía, sin trabajo o sin riesgo 
carece de valor de desarrollo,  carece de valor para continuar en el camino de llegar a ser 
personas. Nos hace falta pues aprender a ser valientes, decididos, firmes, resueltos al mismo 
tiempo  que  esforzados,  trabajadores,  voluntariosos  y  también  sacrificados,  porque  en 
definitivas la felicidad tiene mucho que ver con nuestra capacidad para mediatizar los deseos y 
saber aplicar con persistencia nuestros propios recursos para la satisfacción de necesidades.

Tenemos que aprender a esforzarnos y a trabajar de forma continuada porque esta es 
la única forma de conseguir metas de largo alcance y objetivos estratégicos que nos permitirán 
abrir  nuevas  puertas  para  nuestro  desarrollo.  Pero  también  porque  esforzarse  y  trabajar, 
confiar en nuestras posibilidades y actuar adecuadamente para resolver nuestros problemas y 
realizar  nuestros  proyectos,  es  el  camino  más  seguro  para  conquistar  nuestra  autonomía 
personal y para experimentar momentos de alegría, bienestar y felicidad.
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8.3.4.-8.3.4.- Pensar positivamente.Pensar positivamente.

Una de las claves de la  felicidad reside sin ninguna duda en nuestra capacidad de 
pensar positivamente, en nuestra permanente posibilidad de interpretar y ver las cosas en 
perspectiva siendo capaces de descentrarnos para apreciar nuevas características y matices a 
la situación que nos enfrentamos o que consideramos como fuente de disgusto o malestar.

Ser capaz de ver en perspectiva es reconocer que nuestros estados emocionales o 
nuestras  costumbres  y  modos  rutinarios  de  pensar,  son  siempre  estados  pasajeros  o 
concepciones  relativas  a  las  que  hemos  otorgado  el  poder  de  distorsionar  nuestros 
pensamientos y de cegar nuestra capacidad para observar serenamente la realidad, porque 
como decía aquel viejo aforismo oriental: «…si las comprendemos, las cosas son como son y si  
no las comprendemos, las cosas son como son…», por tanto es nuestra forma de interpretar y 
valorar la realidad la que nos ocasiona malestar psíquico.

Pensar positivamente significa también, valorar, disfrutar y agradecer aquello que está 
a nuestra disposición adoptando una posición realista y positiva que nos permita acrecentar 
nuestra capacidad para tolerar frustraciones, inconvenientes, molestias y dificultades porque 
independientemente  de  los  que  nos  aflija,  siempre  podremos  encontrar  algo  en  lo  que 
apoyarnos para resistir,  siempre podremos encontrar algo con lo que sentirnos orgullosos, 
agradecidos  y  beneficiados.  Esto  exige  por  nuestra  parte  una  importante  actividad  de 
procesamiento  cognitivo  en  el  sentido  de  ir  cambiando  poco  a  poco  aquellas  rutinas  y 
automatismos  que nos  hacen sentirnos  desgraciados,  tristes,  molestos  y  apesadumbrados. 
Tenemos pues que aprender a pensar positivamente, lo cual básicamente significa:

1. Ser  capaces  de  hacer  críticas  y  autocríticas  realistas  y  lo  más  objetivas  posibles, 
intentando  analizar  nuestros  errores  sin  autocondena,  evitando  atribuciones  y 
calificativos que pueden conducirnos a tener una imagen falsa o negativa de nosotros 
mismos, pero sobre todo analizando racionalmente los mandatos y/o «los debería» que 
sin  darnos  cuenta  intervienen  en  nuestros  estados  emocionales  para  generarnos 
sufrimiento innecesario.

2. Evitar expresiones totalizantes y definitivas, tales como “todo, nada, siempre, nunca” ya 
que la vida es un misterioso, cambiante, inabarcable, incierto y complejo proceso en el 
que no tenemos apenas posibilidades de  control y manipulación. En cualquier instante, 
en cualquier momento se nos puede presentar la sorpresa, lo inesperado o lo que nos 
parecía  imposible  para  que  a  partir  del  nuevo  acontecimiento  que  emerge  todas 
nuestras posibilidades puedan multiplicarse. En consecuencia trabajar las emergencias, 
no solamente es consecuencia educativa de los procesos complejos, sino sobre todo una 
necesidad que reinstaura en nosotros la ontología de la esperanza y nos ayuda a vivir la 
vida con mayor apertura, flexibilidad y alegría.

3. Eliminar  distorsiones  cognitivas  o  aquellas  formas  de  razonamiento  que  nos  hacen 
percibir la realidad de forma inadecuada y desajustada: la totalización o el razonamiento 
“todo-nada”; la personalización o la creencia de que todo lo que sucede depende de 
nosotros, o todo lo que imaginamos que sucederá dependerá de nuestra actuación; la 
generalización o atribuir como una característica general  lo que sencillamente es un 
mínimo  e  insignificante  detalle,  etc…  Ser  capaces  de  detectar  nuestras  distorsiones 
cognitivas y sustituirlas por pensamientos más racionales y ajustados a la realidad es una 
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requisito esencial para adquirir y disfrutar estados de bienestar psíquico. (ELLIS, A.; 2000 
y 2003).

4. Hacer  frente  a  las  críticas  aceptando  aquellas  que  estén  fundadas  en  hechos  y 
rechazando las que se basen en falacias, descalificaciones o que estén dirigidas a dañar, 
agredir,  vencer  o  dominar,  siendo  capaces  de  extraer  de  las  mismas  enseñanzas  y 
lecciones para nuestro mejoramiento y desarrollo.

5. Practicar la comprensión, siendo capaces de empatía y de perdón reconociendo que no 
podemos  constituirnos  en  jueces  de  la  conducta  ajena  olvidando  nuestra  egoica 
tendencia a ser indulgentes con nosotros mismos y exigentes con los demás. Ser capaces 
de integrar nuestro pasado como algo que no tiene solución del que no vale la pena ni 
lamentarse, ni arrepentirse, utilizándolo como una fuente de energía y motivación para 
afirmar todo lo positivo que tienen los demás y nosotros mismos.

6. Manejar  constructiva  y  positivamente los  errores,  siendo capaces  de utilizarlos  para 
aprender  y  desarrollarnos,  al  mismo  tiempo  que  los  despojamos  de  toda  carga  de 
culpabilidad  o  negatividad,  porque  los  errores  forman  parte  consustancial  de  la 
conducta humana.

7. Analizar  y  criticar  nuestros  propios  pensamientos  reflexionando  con  serenidad, 
cuestionando su racionalidad y detectando aquellos automensajes negativos que nos 
generan malestar y nos impiden conducirnos con eficacia en la generación de nuestro 
propio bienestar.

8. Construir  y  reconstruir  situaciones  satisfactorias  y  de  alegría  siendo  capaces  de 
reconocer y valorar positivamente nuestras posibilidades de ser felices. Realizar aquello 
que mejor sabemos hacer y concedernos cada vez más amplios espacios interiores para 
la espontaneidad, la ingenuidad, la risa, la sonrisa y el humor con el fin de no tomarnos 
demasiado en serio a nosotros mismos y disfrutar del momento presente.

8.3.5.-8.3.5.- Dar y recibir afectos, cariño y amor.Dar y recibir afectos, cariño y amor.

En las páginas precedentes creemos haber dado suficientes argumentos para afirmar 
que sin afecto, sin cariño y sin amor incondicional a la persona a la que decimos querer ayudar, 
nada  realmente  significativo  y  eficaz  podemos  conseguir.  La  afectividad  es  una  necesidad 
básica de los seres humanos de tal modo que si no puede satisfacerse siempre aparecerá algún 
rasgo psicopatológico de nuestra personalidad. La mayor parte de las enfermedades psíquicas 
son consecuencia de un déficit de reconocimiento personal, de un déficit de afirmación de la 
propia valía cuya base hay que buscarla en conductas de supresión afectiva, de falta de cariño, 
de ausencia de calidad o de carencia de acogimiento.

No podemos ser felices si no nos sentimos reconocidos, admirados y queridos por los 
demás o por aquellas personas a las que consideramos significativas.  No podemos vivir sin 
sentirnos receptores de cariño, afecto, amistad y amor, porque el cariño y el amor son las 
emociones centrales  de  la  existencia  humana,  centrales  en el  sentido de que cuando son 
experimentadas actúan como una potentísima fuente de motivación que pueden compensar 
las  dificultades  para  satisfacer  otro  tipo  de  necesidades  básicas.  Pero  al  mismo  tiempo, 
tampoco podemos ser felices si no somos capaces de expresar, ofrecer y donar cariño y amor, 
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porque nuestra existencia humana es una existencia relacional y social hasta el punto de que la 
propia conciencia de nuestra individualidad no sería reconocida por nosotros si no tuviésemos 
a alguien a nuestro lado a quien expresar y manifestar nuestra capacidad de afecto y cariño.

Nuestras instituciones escolares han desterrado el  aprendizaje de la  afectividad en 
nuestras aulas. Desde la mentalidad escolar y curricular, el desarrollo de la afectividad siempre 
se ha visto como una tarea absolutamente irrelevante e incluso despreciable, que no debe ser 
concebida como actividad educativa escolar, ya que se la concibe restringida al ámbito familiar 
o al contexto social cercano y exclusivamente reducida a la esfera de los espacios privados e 
íntimos.  Sin  embargo,  nuestra  experiencia  educativa  nos  dice,  que  una  educación  sin 
afectividad acaba por convertirse en un proceso de domesticación en el que los domadores 
(profesorado)  son  los  encargados  de  hacer  obedecer  a  las  fieras  (alumnado)  a  base  de 
premios, castigos, recompensas, amenazas, engaños y todos los procedimientos que infunden 
temor,  miedo e inseguridad,  con la  cual  las  escuelas acaban por convertirse en cárceles o 
lugares  de  internamiento  destinados  a  controlar  e  idiotizar  a  la  población  durante  largos 
periodos de tiempo.

Negar la afectividad es negar la inteligencia humana y negar la vida. La negación de la 
necesidad mutua de cariño y reconocimiento entre profesorado y alumnado es quebrar un 
elemental principio biológico, lo cual tiene siempre funestas e insalvables consecuencias, no 
solamente en las relaciones  sociales,  en la  comunicación y en los procesos  de enseñanza-
aprendizaje,  sino  también  en  la  motivación,  la  alegría  y  la  felicidad  de  ambos.  Con  toda 
seguridad cuando recordamos a aquellas profesoras y profesores que más nos han ayudado a 
aprender y a vivir, siempre aparecerán en los primeros lugares de nuestra memoria aquellos 
que nos hicieron reír, que nos comunicaban algo personal y privado, que se dirigían a nosotros 
con cierta complicidad, que nos sorprendían con frases y palabras de ánimo inesperadas o que 
sencillamente nos perdonaban los errores animándonos siempre a ser nosotros mismos. Por el 
contrario aquellos profesores chismosos, distantes, aparentemente cariñosos pero en el fondo 
vanidosos  y  envidiosos,  o  aquellos  otros  que  aprovechaban  cualquier  oportunidad  para 
hacernos ver  la  distancia  entre  nuestra  ignorancia  y  su  presuntuosa y  supuesta  erudición, 
haciendo siempre lo posible por ridiculizarnos, humillarnos o compararnos con los demás, muy 
pronto fueron borrados de nuestra estructura emocional significativa y de nuestros recuerdos.

Dar y recibir afectos es por tanto una condición básica no solamente para ser felices, 
sino especialmente para educar, orientar e intervenir psicopedagógicamente. Saberse ganar el 
respeto a través del  afecto y el  cariño y no por  medio de la  distancia,  del  miedo o de la 
superioridad que otorga la posición de autoridad que se ostenta, es la condición fundamental 
que engloba y nutre, tanto la comprensión empática y la aceptación incondicional que como 
sabemos son como los grandes raíles que guían cualquier proceso de transformación personal 
y de consecución de felicidad. 

Por último toda educación de la afectividad, toda educación en y para el encuentro 
humano,  para  el  establecimiento de vínculos  y  para  la  felicidad no estaría  evidentemente 
justificada ni completa si no fuese al mismo tiempo una educación amorosa, una educación en, 
para y con el amor, porque el amor, independientemente de que no sea contemplado como 
finalidad educativa, es y seguirá siendo la emoción central y que da sentido a la existencia 
humana.

Tal y como reconoce Maturana, cuando un ser humano se encuentra en una situación 
en la que por alguna otra razón le es negada su necesidad de ser y manifestarse como persona, 
se está en realidad negando su existencia y provocando directa o indirectamente un mal que 

8.- D8.- DIMENSIÓNIMENSIÓN  PERSONALPERSONAL. E. ELL  YOYO  YY  LALA  CONCIENCIACONCIENCIA. A. APRENDERPRENDER  AA  SERSER                 133  



DDIMENSIONESIMENSIONES  DEDE  LALA  PSICOPEDAGOGÍAPSICOPEDAGOGÍA  HOYHOY..
UUNANA  VISIÓNVISIÓN  TRANSDISCIPLINARTRANSDISCIPLINAR..

puede ser irreparable. Si nadie nos escucha, si nadie nos acoge, si nadie nos ve, nunca seremos 
capaces de reconocernos como sujetos, por tanto es sumamente necesario, tanto para la vida 
psicológica como la biológica, el hecho de sentirnos acogidos, legitimados y reconocidos.

Para  Maturana toda educación debe partir  del  principio  de desarrollar  un respeto 
hacia  nosotros  mismos  y  hacia  los  demás  y  lo  verdaderamente  importante  de  la  relación 
educativa es que las personas puedan ser afirmadas en su ser, aunque sean corregidas en su 
hacer, y es en esto en lo que consiste básicamente la educación, en afirmar el ser y corregir el 
hacer, lo cual no puede realizarse sin la presencia del amor. (LÓPEZ, M.; MATURANA, H. y 
otros; 2003)

Sin embargo el amor, siguiendo a Girardi tiene también otra dirección que va más allá 
del reconocimiento del otro como un igual (GIRARDI, G.; 2000). Se dirige hacia la realización 
del bien del que digo amar y en esta medida está orientado hacia la lucha contra el mal que le 
aflige, porque no se puede perseguir el bien si no se combate al mismo tiempo el mal. En 
consecuencia un amor que libera de la injusticia, de la opresión y del sufrimiento es aquel que 
opta por ayudar a las víctimas de la opresión y de la injusticia y al mismo tiempo lucha contra 
las causas y responsables objetivos de esa situación.

Desde estos dos puntos de vista, el amor como reconocimiento del otro y el amor 
como  opción  por  ayudar  incondicionalmente  a  los  que  sufren  para  que  se  liberen  de  su 
sufrimiento, y a los más débiles para que hagan frente a su debilidad, es sin duda el sentido y 
el significado de toda educación y de toda intervención psicopedagógica. Por ello toda relación 
educativa necesariamente tiene que fundarse y basarse en el amor, o si se prefiere en una 
relación de ayuda y aceptación incondicional al mismo tiempo que de libertad. Y sin embargo 
¿Son  de  esta  naturaleza  las  relaciones  pedagógicas  dominantes  en  nuestras  instituciones 
educativas? ¿Forma parte el amor de las finalidades y objetivos educativos? ¿Es el amor objeto 
de conocimiento y de aprendizaje? ¿No es acaso la carencia de amor, las dificultades para 
amar,  los  trastornos  del  amor  lo  que  pone  en  jaque  toda  nuestra  estructura 
antropobiopsicosocial? ¿Podemos hablar y practicar el amor en un sistema educativo cuyos 
programas y cuyos modos de organización y de intervención están destinados al desarrollo de 
cualidades humanas menores?  ¿Podemos educar  en,  para  y  con el  amor cuando nuestros 
centros  escolares  son  nichos  burocráticos  en  los  que  las  relaciones  personales  han  sido 
sustituidas por relaciones de poder y de rutina? ¿Qué tiene que decir y que debe hacer la 
Psicopedagogía ante esta necesidad educativa tan esencial y transcendente?

He aquí nuestro reto principal, he aquí el contenido más estratégico de todos: los seres 
humanos no podremos llegar  a  ser  hasta  que consciente  y  resueltamente  no  situemos  la 
finalidad principal de la educación, en el aprendizaje del amor y entendamos que es imposible 
aprender o enseñar el amor sin amarse y amar al mismo tiempo. Si  no somos capaces de 
amarnos a nosotros mismos y de cuidar de cada uno de nosotros, no conseguiremos ser útiles 
a  los  demás.  Meditar  sobre  el  amor a sí  mismo y el  amor al  otro,  nos  libera  de nuestras 
aflicciones, pesadillas y culpabilidades inútiles, haciendo que el sentimiento de amor penetre 
en nuestros pensamientos, palabras y acciones, liberándonos de la ira, los miedos, angustias y 
ansiedades. Y esto en términos algo más precisos significaría como mínimo trabajar educativa 
y psicopedagógicamente para desarrollar actitudes y habilidades como las siguientes: 

1. Actitudes y habilidades de conocimiento personal e interpersonal porque el amor es 
conocimiento de uno mismo y de los demás y sobre todo porque si no somos capaces de 
prestarnos atención a nosotros mismos, si no somos capaces de gustarnos, sino somos 
capaces  en  suma  de  ser  conscientes  de  nuestras  posibilidades  y  de  nuestras 
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limitaciones,  seremos  inevitablemente  incapaces  de  ver  en  el  otro  nuestra  propia 
humanidad.

2. Actitudes y habilidades de cuidado, de atención, de racionalidad y de acción, porque el 
amor  es   un  sentimiento  que  implica  actividad,  un  proceso  totalizador  y  no  un 
sentimentalismo arrebatador. Amar es trabajar por algo, hacer crecer algo, actuar por 
aquello  que se  ama y al  dedicarnos a esta  práctica  de  forma consciente,  podremos 
observar que la paz, la serenidad, la delicadeza, la ternura y la suavidad estarán más 
presentes en nuestro vivir/convivir.

3. Actitudes y habilidades de responsabilidad, porque la responsabilidad no es otra cosa 
que la respuesta personal a algo que sentimos y nos importa. No es posible por tanto 
educar en el amor sin educar al mismo tiempo el carácter y la voluntad, sobre todo 
porque  el  amor  es  una  respuesta  incondicional  hacia  la  persona  amada  y  sin  el 
aprendizaje de la conformidad, de la serenidad y de la relativización y mediatización de 
nuestros impulsos y deseos inmediatos, no es posible el aprendizaje del amor. El amor 
exige la práctica de la atención y la conciencia plena para que las palabras sean siempre 
adecuadas, pertinentes e iluminadas. Es la conciencia plena de nuestros sentimientos, 
palabras y actos la que sembrará la paz, la alegría, y la libertad que existen dentro de 
cada uno de nosotros.

4. Actitudes y habilidades de respeto, comprensión y tolerancia. Aunque nos conozcamos a 
nosotros mismos y a los demás y aunque respondamos con atención y generosidad a sus 
necesidades, no habremos completado el proceso unitario del amor, si no aceptamos al 
otro tal y como es, si no lo valoramos en su singularidad, si no nos concedemos unos y 
otros el derecho a ser diferentes.

8.3.6.-8.3.6.- Vivir con desapego y autonomía.Vivir con desapego y autonomía.

Dice Anthony de Mello (1931-1987), uno de los psicólogos y místicos contemporáneos 
que se ha destacado por su original síntesis entre el cristianismo, el budismo y la espiritualidad 
de S. Ignacio de Loyola y a que nuestro juicio mejor ha estudiado el fenómeno de la felicidad y 
su relación con los apegos, que los seres humanos estamos realmente programados para ser 
infelices  y  que  para  alcanzar  la  felicidad  debemos  desprogramarnos  y  ser  capaces  de 
comprender y visualizar que la raíz de nuestra infelicidad radica en los apegos, los miedos y las 
creencias.

Un apego para De Mello,  no es esa vinculación física y afectiva que se expresa en 
conductas instintivas desde que nacemos y que sirve a nuestra supervivencia y para satisfacer 
nuestras necesidades de protección, seguridad y afecto. El apego para De Mello, no es un 
hecho  sino  una  creencia  que  nos  ha  sido  transmitida  sin  que  hayamos  cuestionado  su 
racionalidad, una idea o convicción que hemos heredado y obtenido a través de la cultura y la 
educación mediante la cual se nos ha llevado a aceptar incondicionalmente que la felicidad es 
imposible  si  no  está  ligada  a  la  obtención  de  un  determinado  objeto  o  persona,  o  a  la 
satisfacción de un deseo cualesquiera que éste sea.

Efectivamente, nuestra cultura mercantil  y patriarcal,  nos ha llevado a creer que la 
felicidad consiste en conducirse conforme al modo del tener y al modo del hacer, de tal suerte 
que la persona feliz necesariamente es la que posee, acumula, consume, goza de placeres, 
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obtiene éxito profesional, es admirada y reverenciada por los demás y destaca por su fama o 
sus  especialidades  habilidades.  Sin  embargo  hasta  las  neurociencias  han  conseguido  ya 
determinar  con  un  grado  muy  significativo  de  precisión  que  la  felicidad  y  los  estados 
emocionales positivos no dependen de la satisfacción de los deseos y aspiraciones, ni siquiera 
de  las  creencias  religiosas,  sino  de  las  especiales  características  de  plasticidad  de  nuestro 
cerebro, características que pueden ser adquiridas mediante aprendizaje y entrenamiento, tal 
y como ha puesto de manifiesto Matthieu Ricard, monje budista y reconocido teórico en el 
temas de felicidad y bienestar emocional, declarado en 2007 como «el hombre más feliz del  
mundo» por el laboratorio de ciencia neuroafectiva de la Universidad de Wiscosin.

El  desapego pues no es una conducta de ausencia vínculos  afectivos o de falta de 
responsabilidad  o  compromiso,  sino  más  bien  una  actitud  esencial  de  independencia,  de 
conformidad existencial y de humildad que nos permite ser capaces de aceptar cualquier tipo 
de  eventualidad,  contingencia  o  dificultad,  adoptando  al  mismo  tiempo  una  actitud  de 
ecuanimidad  y  austeridad  ante  aquello  que  nos  regocija  o  nos  proporciona  satisfacción  y 
alegría. Dicho en palabras de Anthony De Mello : «…El secreto reside en no renunciar a nada ni  
aferrarse a nada, en disfrutar de todo y permitir que todo pase. Y esto ¿cómo se hace? A base  
de muchas horas de observar el carácter corrompido y viciado del apego. Por lo general, lo que  
haces es centrarte en la emoción, en la ráfaga de placer que el objeto de tu apego te produce.  
¿Por qué no intentas ver  la  ansiedad,  el  sufrimiento y  la  falta de libertad que también te  
ocasiona, a la vez que la alegría, la paz y la libertad que experimentas cuando desaparece?  
Entonces  dejarás  de  mirar  atrás  y  podrás  sentir  el  hechizo  de  la  música  en  el  instante  
presente..» (DE MELLO, A.; 1991: 37 y 38).

El desapego como ingrediente de la felicidad, como actitud vital de disfrutar con todo y 
con  nada,  de  vivir  el  presente  en  cada  instante,  se  complementa  con  la  autonomía,  con 
nuestra  capacidad  de  autocontrol,  de  autorrealización  y  de  ampliar  continuamente  las 
posibilidades de expansión de nuestra conciencia.

La conquista de la autonomía como elemento constitutivo de la felicidad está ligada a 
situaciones  en  las  que  podemos  experimentar  sentimientos  de  autocompetencia,  de 
autosatisfacción  por  la  tarea,  misión  o  trabajo  desarrollado,  pero  también  a  una  singular 
percepción de confianza básica en nuestras posibilidades de acción que nos permite afrontar 
desafíos y reducir o eliminar los estados de ansiedad.

Aunque  pueda  parecer  contradictorio,  el  desarrollo  de  la  autonomía  no  debe 
confundirse con la independencia, sobre todo porque la felicidad está ligada también a nuestra 
capacidad de establecer vínculos interpersonales y de dar y recibir afectos, en consecuencia 
cuando situamos la autonomía como capacidad para llegar a ser y hacerse uno mismo, hay que 
entenderla a partir de la interdependencia que resulta de nuestra pertenencia a la dinámica 
del triángulo de la vida formada por la naturaleza, la sociedad y el individuo (D’AMBROSIO, U. 
1998, citado por MORAES, Maria C.; 2008a: 36).

Por último, la autonomía personal está ligada también al proceso de desarrollo de la 
conciencia y especialmente de nuestra conciencia moral en el sentido de que su evolución 
sigue un curso que va desde estadios egocéntricos y heterónomos, a estadios cada vez más 
autónomos y mundicéntricos como nos indican Kholberg,  Gilligan y Wilber.  Traducido este 
proceso en términos de felicidad significa que la persona autónoma es aquella más consciente 
de valores universales,  menos sujeta a convenciones que los obstaculicen o nieguen y por 
tanto más dispuesta a desobedecer y rebelarse contra todo lo que vaya contra la vida, pero 
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también más dispuesta a esforzarse en su práctica de la virtud porque sabe que la felicidad 
consiste precisamente en esto como ya nos enseñó Aristóteles.

8.3.7.-8.3.7.- Construir y dar sentido a nuestra vida.Construir y dar sentido a nuestra vida.

Desde que en 1946 Victor Frankl publicara su universal obra «El hombre en busca de  
sentido» hemos podido comprender con mayor claridad, que los seres humanos no solamente 
nos  conducimos  motivados  por  impulsos  y  deseos  dirigidos  por  el  principio  del  placer,  ni 
tampoco por razones morales ligadas a la cultura o a la tradición, sino sobre todo a partir de 
«La búsqueda del sentido de la vida, sentido que es único y específico en cuanto que es uno  
mismo y uno sólo quien tiene que encontrarlo; únicamente así logra alcanzar el hombre un  
significado que satisfaga su propia voluntad de sentido…» (FRANKL, V.; 1998: 121).

De  acuerdo  con  Víctor  Frankl  y  Pierre  Weil,  la  sociedad  contemporánea  está 
caracterizada  por  la  existencia  de  dos  importantes  fuentes  de  neurosis  y  trastornos 
psicopatológicos y que respectivamente cada uno de ellos denomina como «vacío existencial» 
y como «normosis».

El «vacío existencial» puede ser descrito como un malestar psíquico que se manifiesta 
continuamente por una especie de aburrimiento, hastío, tedio e insatisfacción generalizadas 
que lleva a los individuos o bien a ser incapaces de convivir y entenderse a sí mismos, o a 
desarrollar numerosas y compulsivas actividades con objeto de evitar la soledad y el miedo 
que  le  produce  su  propia  existencia  personal.  Se  trata  de  lo  que  Frankl  denomina  como 
«neurosis noógena» que es aquella cuya etiología hay que situarla en los conflictos de tipo 
espiritual, de búsqueda de sentido de la vida y que viene generalmente acompañada de esa 
sensación de vacío  y  hastío  que se  compensa con  la  búsqueda  de  placer,  de  poder  o  de 
propiedades o con el consumo y la actividad frenéticas. (FRANKL, V.; 1998: 129-132).

La «normosis», en palabras de Pierre Weil puede ser definida como «…el conjunto de 
normas, conceptos, valores, estereotipos, hábitos de pensar o de actuar, que son aprobados  
por  consenso o por  la  mayoría  de  una determinada sociedad y  que  provocan sufrimiento,  
dolencia y muerte: algo patogénico y letal,  ejecutado sin que sus autores y actores tengan  
conciencia  de  su  naturaleza  patológica.»  (WEIL,  P.;  LELOUP,  J.Y.;  CREMA,  R,;  2003:  22). 
Entendemos que se trata de un tipo especial de neurosis cuya sociogénesis hay que situarla en 
aquellos principios, valores y normas que se nos ofrecen y presentan como completamente 
naturales y normales, pero que en realidad no lo son ya que responden a una determinada 
cosmovisión  y  a  un  determinado  modo  de  producción,  como  son  los  que  sustentan  el 
paradigma civilizatorio  dominante mercantil  y patriarcal,  cuya expresión caracteriológica se 
concreta en el modo de tener y el modo de hacer como nos indica Fromm.

Sin embargo la «normosis», siguiendo a Jean-Yves Leloup es sobre todo un sufrimiento 
interno provocado por el miedo y el temor a llegar a ser nosotros mismos en cuanto que nos 
resulta mucho más protector, cómodo y seguro asumir los criterios y categorías generales que 
son aceptadas como normales por toda la sociedad. Es el miedo a ser realmente libres, del que 
ya  nos  hablara  Erich  Fromm en  su  «Miedo  a  la  libertad»,  miedo  que  o  bien  nos  lleva  a 
subordinarnos a un pastor, a un maestro o a un líder y por tanto a ser esclavos, o bien miedo a 
aceptar el ejercicio de la responsabilidad y las consecuencias de nuestras decisiones, ante lo 
cual preferimos hacer lo que socialmente se considera como normal, lo cual nos conduce al 
sufrimiento y a la insatisfacción permanentes.
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Sin embargo la «normosis» no es solamente el miedo al ejercicio de la propia libertad y 
a nuestra capacidad de autorrealizarnos y de llegar a ser nosotros mismos, sino que también 
incluye otros tipos de miedo como son el miedo a ser rechazado o marginado por el grupo o 
por la sociedad, lo cual nos lleva nuevamente a un especial sufrimiento para lo cual abrazamos 
lo que en nuestro contexto es considerado como aceptable. De esta forma el individuo está 
continuamente moviéndose en un espacio psíquico caracterizado por el hastío y el tedio, pero 
también por la insatisfacción y la frustración de no ser lo suficientemente arriesgado y valiente 
para adoptar aquellas decisiones que lo conducen a ser lo que realmente quiere ser.

De todo esto podemos concluir con Victor Frankl que el proyecto de felicidad, como 
proyecto-proceso  humano,  personal  y  único,  necesariamente  tiene  que  ir  fundado  en  la 
construcción de sentido y en la generación de significados a todos nuestros actos y decisiones, 
ya  que  de lo  contrario  nuestra  ser  personal  no solamente  quedaría  desestructurado,  sino 
también sometido al sufrimiento que procede de nuestro aburrimiento existencial y nuestro 
miedo  a  asumir  nuestra  íntima  y  original  condición  de  llegar  a  ser  nosotros  mismos.  No 
podemos  pues  encontrar  felicidad  si  no  somos  capaces  de  encontrar  sentido  a  nuestras 
acciones, a nuestras ideas y creencias y también a nuestros dolores y sufrimientos, de aquí la 
capital  importancia  que  tiene  a  efectos  educativos  el  desarrollo  espiritual  como  fuente 
inagotable de búsqueda de sentido y conexión con la vida y todo lo que existe.

8.4.8.4. Aprender a desarrollar nuestra inteligencia espiritualAprender a desarrollar nuestra inteligencia espiritual

Para un enfoque psicopedagógico transdisciplinar y «aprender a ser», no basta con una 
educación emocional capaz de proporcionarnos conocimientos y actitudes para conocernos 
mejor y gobernar nuestros impulsos, es necesario ir más allá. Es necesario que peregrinemos 
hacia  aquellos  lugares  fronterizos  y  limítrofes  entre  los  espacios  cognitivos,  racionales, 
emocionales y sentimentales, pero también hacia aquellos espacios en los que el saber de vida 
se  transforma  en  acción  y  en  experiencia  a  partir  de  vivencias  de  sentido,  así  como  de 
expresiones  y  percepciones  estéticas.  Necesitamos  en  suma  acercarnos  a  los  paradójicos 
territorios desterritorializados del espíritu y que se nos aparecen imaginariamente como un 
inmenso  océano en  el  que  navegan  todos  los  seres  existentes,  y  esto  únicamente  puede 
proporcionarlo una educación espiritual.

La  educación  espiritual  no  consiste  en  adicionar  o  dotar  al  currículum  de 
conocimientos esotéricos o religiosos, sino más bien todo lo contrario, se trata sencillamente 
de animar y estimular en todas las personas su sensibilidad, su capacidad de admiración y 
reverencia por todo lo creado y por todo lo vivo, fomentando en ellos al mismo tiempo el 
desarrollo  de  una  conciencia  ética  planetaria.  Se  trata  de  alguna  manera  de  propiciar  un 
despertar a la sensibilidad y la contemplación de y por la naturaleza; de fomentar la bondad, la 
generosidad y la compasión por los demás, por uno mismo y por todos los seres vivientes; de 
hacernos responsables socialmente explorando nuevos caminos a través de la creatividad, el 
arte, la poesía, la literatura, porque en definitiva la espiritualidad se materializa a través del 
arte, la creación, la vida y el amor.

Al contrario de lo que generalmente se cree, el desarrollo de la inteligencia espiritual 
no consiste en la práctica de una religión determinada, ya que no se trata de imponer o de 
ofrecer  un  conjunto  de  reglas  y  creencias  que  proceden  de  revelaciones  o  de  jerarquías 
eclesiásticas. La inteligencia espiritual se concibe más bien como una capacidad innata que 
todos los seres humanos poseemos y que no está asociada a conocimientos e informaciones 
que procedan de la cultura escolar, sino que por el contrario es algo que se activa y desarrolla 
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en todos los momentos de nuestra vida cotidiana en la medida en que ponemos en juego el 
despliegue de capacidades como las siguientes:

1. Buscar y  encontrar significados usándolos en la  solución de nuestros problemas.  Ser 
capaces  de  autorientarnos,  encontrar  los  principios  que  guíen  y  tutelen  nuestra 
conducta desde nuestro propio interior. Llegar a ser aprendices y maestros de nosotros 
mismos.

2. Transformar nuestra conciencia, nuestras fijaciones y programaciones. Ser capaces de 
desaprender  o  de  descubrir  y  eliminar  aquellas  rutinas  mentales  que  han  quedado 
fijadas a nuestra estructura emocional y nos hacen sufrir. Investigar y descubrir capas 
más profundas de nosotros mismos, encontrando un soporte de sentido para la creación 
de nuestro propio maestro interior.

3. Reconocer los valores y cualidades positivas existentes en los demás, en la sociedad, en 
la naturaleza, pero también en nosotros, siendo capaces de encontrar nuevas cualidades 
y  valores.  Desarrollar  un  sentido  de  esperanza  activa  y  de  fe  en  que  todo  puede 
mejorarse dado que todo está en movimiento y en un proceso de permanente cambio.

4. Tomar  conciencia  de  uno  mismo,  siendo  capaz  de  analizar  la  propia  conducta,  los 
pensamientos y sentimientos, estableciendo conexiones entre ellos y reconociendo su 
procedencia.

5. Ser capaces de afrontar, trascender el dolor y el sufrimiento, utilizándolos como medios 
de aprendizaje y de crecimiento personal. Desarrollar una conformidad interna que no 
es resignación sino humildad, que no es derrota ni  desesperanza sino aceptación de 
nuestras limitaciones y de nuestra provisionalidad.

6. Buscar y trabajar conscientemente por conseguir la serenidad y la paz interior, a través 
de la introspección, el diálogo interno, la meditación, la relajación, la contemplación, el 
recogimiento o cualquier procedimiento o estrategia que vaya al profundo ser interno 
de cada uno. 

7. Desarrollar el pensamiento divergente y la independencia de campo, siendo capaces de 
proponer  alternativas  creativas  e  intuitivas  a  situaciones  y  problemas  de  la  vida 
cotidiana. Ir más allá de lo establecido, rutinario descubriendo nuevas dimensiones de la 
realidad, haciéndonos nuevas preguntas y explorando nuevos territorios y posibilidades 
de desarrollo humano. 

8. Pensar, sentir y actuar de forma coherente evitando conscientemente hacer daño a los 
demás  y a nosotros mismos. Tener un especial sentido de respeto por la Naturaleza, la 
vida, nuestros semejantes y nosotros mismos.

9. Ser capaces de alegría existencial, de alegría que sale del interior y que no es fruto del 
consumo ni de la satisfacción de los deseos, sino de la tranquilidad de conciencia que 
ofrece el aceptar las cosas tal y como son. 

10. Desarrollar  un sentido  de  conformidad  que  no  es  conformismo ante  las  situaciones 
injustas, sino todo lo contrario: rebeldía y esperanza activa de que la sociedad debe ser 
liberada  de  las  injusticias  y  las  desigualdades,  al  mismo  tiempo  que  nos  liberamos 
interiormente y crecemos espiritualmente.

11. Dar y recibir afectos, ofrecer y aceptar ternura, practicar la compasión como virtud de 
compartir sentimientos, percepciones, momentos y cosas materiales.
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No  deseamos  terminar  este  apartado  sin  expresar  que  la  educación  espiritual  no 
podemos  confundirla  con  la  educación  religiosa  aunque  obviamente  tiene  evidentes 
conexiones. La educación espiritual no puede configurarse nunca como un proyecto educativo 
basado  en  la  imposición,  el  autoritarismo,  el  dogmatismo,  la  tradición,  la  exclusión  o  la 
aceptación  de  verdades  de  fe,  sino  que  por  el  contrario  habrá  de  fundarse  en  una 
«espiritualidad transreligiosa» ya que la verdad, como nos recuerda Krishnamurti, es un país 
sin  caminos,  caminos  que  cada  ser  humano  de  forma  única  y  original  puede  recorrer  y 
organizar de forma enteramente personal. La educación espiritual en suma exige reconocer las 
grandes aportaciones a la Psicología y a la Pedagogía de los grandes maestros y educadores de 
la humanidad como Lao Tsé, Buda, Jesucristo, Teresa de Jesús, Juliana de Norwich, Teresa de 
Calcuta,  Francisco de Asís,  Rumi,  Ibn-El-Arabí,  Rabindranath Tagore,  Ghandi;  Martin Luther 
King;  Helder  Camara,  Monseñor Romero  y otras  muchas mujeres  y  hombres  que nos  han 
ayudado y enseñado a emprender nuestro propio camino de paz, esperanza y amor. (WEIL, P.; 
LELOUP, J.Y.; CREMA, R.; 2003: 191-202).
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«…Todo lo que sucede nos sucede en el cuerpo y desde el cuerpo. El cuerpo  
traza  los  límites  en  los  que  se  mueven  todas  las  posibilidades  posibles  de  
crecer, de ser, de realizarse. No podemos ser y vivir al margen del cuerpo, sin  
atender  al  cuerpo.  No  podemos  rehacer  nuestra  vida,  modificar  nuestras  
actitudes profundas ni nuestros comportamientos superficiales sin considerar y  
reconstruir la base corporal en la que se asientan y desde la que se expresan y  
manifiestan. El cuerpo es mucho más que la piel, mucho más que un mero  
organismo; es corporalidad,  es decir,  integración de multitud de cuerpos  
que  nos  habitan  (físico,  mental,  emocional,  energético…)  y  que  en  su  
peculiar modo de interrelacionarse, equilibrarse y armonizarse configuran  
la particular, singular, única y sagrada presencia de cada persona...»

José María Toro.
Educar con co-razón.

Nuestro cuerpo no solamente es la caja de resonancia de todo lo que sucede en nuestra 
mente,  sino  sobre  todo  el  soporte  y  el  instrumento  que  nos  permite  materializar  todos 
nuestros  proyectos.  Cuerpo,  mente  y  espíritu  forman indudablemente  una  unidad  que  se 
expresa y manifiesta siempre en interacción con nuestro medio ambiente social  y  natural. 
Nuestra conducta pues, es la expresión fáctica e integral de nuestra corporeidad y por tanto 
nuestro cuerpo y su desarrollo es siempre inseparable de nuestra conciencia.

El  desarrollo  de  la  conciencia,  el  aprendizaje  del  ser,  no  es  un  proceso  que  pueda 
desligarse de la acción, de la materialización y existencia concreta de conductas que pueden 
ser observadas y verificadas. El aprendizaje de la felicidad o el desarrollo de la inteligencia 
emocional y espiritual no son procesos abstractos que se elaboran en zonas escondidas de 
nuestra mente y al margen de lo que sucede en la realidad de nuestro contexto, sino que por 
el contrario,  se trata de procesos concretos y visibles que únicamente pueden realizarse a 
partir  de nuestra continuas interacciones con el  medio,  interacciones que son las que nos 
permiten aprender y desarrollarnos. En otras palabras: son nuestras decisiones y las acciones 
que  resultan  de  ellas  las  que  en  combinación  con  nuestras  estructuras  mentales  de 
procesamiento de la información, las que en definitiva hacen posible nuestro desarrollo pero 
siempre a través y por medio de nuestro cuerpo. La educación por tanto, no puede entenderse 
desde  el  cultivo  mental  de  emociones  positivas  y  valores,  sino  antes  que  nada  través  de 
nuestras  decisiones,  de  la  acción  y  en  definitiva  de  nuestra  conducta  y  la  mediación  e 
instrumentación de nuestro cuerpo.

Por  otra  parte  y  tal  como nos señalan Maturana y  Varela,  mente y materia  son en 
realidad dimensiones del fenómeno de la vida y el proceso de cognición no es nada más que el 
propio proceso de la vida. Conocer por tanto es muchísimo más complejo, amplio y profundo 
que las operaciones mentales de pensar, razonar, comprender, comparar, analizar o sintetizar, 
puesto  que  cualquier  proceso  cognitivo  se  realiza  y  desarrolla  como  mínimo  a  partir  de 
procesos perceptivos, emocionales e interactivos, procesos que como es sabido son los que 
constituyen la  dinámica de la  vida de acuerdo con la  Teoría  de Santiago.  En consecuencia 
aprender es el resultado de una historia de interacciones recurrentes en las que dos o más 
sistemas interactúan en diferentes momentos de la vida y por tanto algo muy diferente a la 
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captación o incorporación a nuestra mente de un objeto externo, puesto que se trata de un 
proceso interactivo y lo que le sucede a una persona cuando aprende depende tanto de sus 
características personales como de su acción sobre el medio ambiente. (MORAES, Maria C.; 
2003: 46-49).

El descubrimiento realizado por Maturana y Varela en relación a que el aprendizaje no 
consiste  en  la  adquisición  de  conocimientos,  o  en  la  acumulación  de  informaciones 
procedentes del exterior, sino en la construcción de estructuras cognitivas que son el resultado 
de nuestras interacciones,  no solamente fundamenta desde un punto de vista biológico lo 
absurdo  e  inútil  de  las  concepciones  educativas  que  consideran  el  aprendizaje  como  un 
proceso de adquisición, acumulación y memorización, sino también la radical importancia que 
posee el hecho de que las personas aprendemos de forma total e integral, con el cuerpo, con 
la mente, con nuestra razón, con nuestras emociones y sentimientos, e incluso con nuestra 
dimensión espiritual, pero para ello es necesario que existan procesos de acción y interacción 
con nuestro medio ambiente. De aquí también la importancia que posee, tanto la adecuación, 
preparación y acondicionamiento de los espacios y ambientes de aprendizaje (físicos, sociales, 
psicosociales, emocionales) como insistentemente nos señala Maria Candida Moraes, como el 
conocimiento y aplicación de aquellas estrategias y procedimientos más eficaces para poder 
reflexionar, dialogar, teorizar y en general procesar la información que procede de nuestras 
experiencias de interacción.

 La  orientación  educativa  y  la  intervención  psicopedagógica  debe  prestar  pues,  una 
especial atención a aspectos tales como la educación corporal, la educación para la salud, la 
educación de la voluntad o para la decisión y la acción y la educación para aprender de forma 
autónoma y  a  lo  largo de toda la  vida,  lo  cual  permitirá  ofrecer  también aquellas  ayudas 
relativas  tanto  para  la  elaboración  y  realización  de  proyectos,  como  para  la  búsqueda  y 
elección de aquellos itinerarios vitales, académicos y profesionales más adecuados a nuestras 
capacidades, intereses y motivaciones.

9.1.-9.1.- Educación corporal y para la saludEducación corporal y para la salud

Dice  Carlos  Calvo  que  «…En  la  escuela  el  cuerpo  es  un  problema  que  se  controla  
enclaustrándolo en salas cerradas y en tiempos restringidos, sentándolo en sillas que cansan y  
que dañan.  Así,  es  difícil  que la  escuela recupere el  cuerpo lúdico,  explorador de senderos  
ignotos y experimentador de novedades; un cuerpo que es lugar y tiempo para ser y para estar,  
que se vive como misterio que hay que disfrutar, y no como problema que se debe soportar;  
como un cuerpo complejo, único, total, sinérgico, y no como un cuerpo complicado, dividido en  
partes,  algunas  de  las  cuales  avergüenzan  y  se  teme  enseñar.»  (CALVO,  C.;  2005:  91).  Y 
efectivamente nuestra escolarización mercantil, patriarcal y también judeo-cristiana ha estado 
caracterizada precisamente por esto, por la negación del cuerpo y sus posibilidades de placer, 
armonía y desarrollo personal; por el desprecio, marginación y/o minusvaloración de aquellas 
formas populares de manifestación y expresión corporal y artística; por la escasa atención a 
aquellos contenidos curriculares relativos al cuerpo y la salud, o más concretamente por el 
escaso valor concedido a materias como la “Educación Física” y también por la ignorancia de 
que sin la valoración, el cuidado, el mantenimiento y el trabajo con el propio cuerpo no son 
posibles  los  procesos  de  aprendizaje.  En  consecuencia  todo  lo  que  desde  la  orientación 
educativa  y  la  intervención  psicopedagógica  podamos  hacer  para  conocer,  reconocer  y 
desarrollar el cuerpo como matriz, soporte, reflejo y expresión de nuestras interacciones y de 
nuestra conciencia quedará siempre plenamente justificado.
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Nuestra  tradición  cultural  al  confundir  educación  con  escolarización,  ha  confundido 
también educación corporal  con educación física,  como si  lo meramente físico pudiese ser 
desconectado de  lo  mental  y  de  lo  espiritual.  De  este  modo históricamente  aparecen  las 
disciplinas escolares y entre ellas la “Educación Física” que tradicional y generalmente han 
venido a consistir en una materia menor destinada a compensar el esfuerzo y la importancia 
de  las  asignaturas mayores como podrían ser  las  Matemáticas,  la  Lengua o cualquier  otra 
basada en la memorización o en el recuerdo de respuestas estandarizadas. Sin embargo en el 
devenir  de  la  escolarización  la  “Educación Física”,  fue  poco a  poco convirtiéndose en una 
disciplina  importante  en  cuanto  que  permitía  descubrir  talentos  deportivos,  participar  en 
competiciones y proporcionar desarrollo físico a toda la población. Sin embargo éste no es el 
sentido que tiene la educación corporal, ya que ésta va mucho más allá del entrenamiento 
muscular o del rendimiento puramente físico.

La educación corporal se orienta a la integración y a la armonía entre cuerpo, mente y 
espíritu y entre otros persigue los siguientes objetivos:

1. Conocer, comprender y usar el propio cuerpo como fuente permanente de bienestar, 
equilibrio, salud y armonía desarrollando al mismo tiempo todas sus posibilidades con el 
fin de alcanzar niveles cada vez más integrados de bienestar psicofísico y de salud.

2. Conocer,  comprender,  cuidar  y  mejorar  cada  una  de  las  funciones  corporales 
equilibrándolas de forma que contribuyan a evitar bloqueos, desajustes y enfermedades 
provocados  por  posturas  o  hábitos  inadecuados,  una  alimentación  desequilibrada  o 
estilos de vida incompatibles con la salud y el bienestar psicofísico.

3. Adoptar estilos de vida y actitudes vitales saludables a partir de actividades, ejercicios y 
un  consciente  trabajo  psicofísico  capaz  de  ofrecernos  armonía  y  salud  emocional, 
cultivando  y  desarrollando  la  atención,  el  autocontrol,  lucidez,  sosiego,  serenidad, 
ecuanimidad y compasión.

4. Estimular y ayudar a desarrollar la propia conciencia con el fin de específico de prestar 
cada vez mayor atención a la relación de congruencia entre lo que sentimos, pensamos, 
decimos  y  hacemos,  comprendiendo  que  el  propio  cuerpo  manifiesta  siempre 
disfunciones, desajustes y enfermedades como consecuencia de nuestra fragmentación 
interna.

5. Aprender a autodisciplinarse y a  esforzarse de manera consciente para la  mejora,  el 
cuidado y la armonía de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, realizando las 
acciones más adecuadas para ello y evitando aquellos comportamientos y conductas 
tóxicas y contaminantes de nuestro equilibrio y bienestar.

6. Conocer,  comprender  y  practicar  aquellos  métodos,  procedimientos,  actividades  o 
sistemas  naturales  y  de  probada  y  reconocida  eficacia,  dirigidos  a  ampliar  nuestra 
conciencia,  a  mejorar  nuestro equilibrio  y  armonía  psicofísica y  nuestra salud,  como 
serían las diferentes modalidades del yoga.

7. Identificar  los  cambios  fisiológicos  que nos  ocasionan nuestras  emociones,  para  que 
interpretando  dichos  cambios,  nuestro  comportamiento  motor  sea  el  más  ajustado 
posible.
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8. Hacer  uso  del  cuerpo  instrumento  de  comunicación,  dando  significados  a  nuestra 
interacción motora, leyendo las expresiones efectuadas por los demás, para que dentro 
de la relación yo-otros, seamos capaces de convivir y compartir proyectos y objetivos.

9. Promover la comprensión y la actividad lúdica de nuestras interacciones con objeto de 
analizar,  decidir,  satisfacer  y/o  resolver  positivamente  nuestras  necesidades  y 
problemas cotidianos, así como disfrutar de nuestro cuerpo y nuestras interacciones.

10. Conocer,  comprender  y  cuidar  la  salud integral  conociendo todas  sus  características 
fisiológicas, biológicas, bioenergéticas, emocionales, psicológicas, higiénicas, dietéticas y 
espirituales con el fin de vivir de una forma equilibrada, sustentable y armónico. 

Pero además de estos objetivos educativos, el asunto de la educación corporal y para la 
salud y el  bienestar psicofísico,  es también una cuestión de responsabilidad social,  ya que 
como es sabido, la salud no es la ausencia de enfermedad, no es el resultado de una acción 
puntual dirigida a calmar los síntomas, sino más bien la manifestación de un proceso complejo 
en el que intervienen numerosas variables no exclusivamente corporales, sino también y sobre 
todo, mentales, sociales, históricas, alimentarias, económicas, tecnológicas, etc. y así nos lo 
indica la Organización Mundial de la Salud Undécimo Programa General de Trabajo 2006-2015  
nos señala  la perentoria necesidad de «Adoptar y mantener medidas intersectoriales para  
transformar los determinantes conductuales, sociales, económicos y ambientales de la salud (…
puesto que…) Los modos de vida poco saludables, que antes se veían principalmente como un  
problema de los países más ricos, se han exportado a todo el mundo y se han visto agravados  
por la creciente urbanización. La transición nutricional, así como la comercialización en todo el  
mundo de  alimentos  ricos  en  azúcares,  grasas  y  sal,  son  fuerzas  motrices  de  la  creciente  
epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles.  El  consumo nocivo de alcohol es otra  
causa de enfermedades crónicas y trastornos mentales.  Es  posible  reducir  estos problemas  
sanitarios mediante un enfoque de la prevención y el control que abarque la totalidad del ciclo  
vital, desde la salud materna, la lactancia natural exclusiva durante los primeros seis meses, la  
promoción  de  la  salud  en  las  escuelas  y  los  lugares  de  trabajo,  la  educación  sexual,  y  la  
promoción de una dieta saludable y una actividad física regular desde la niñez hasta la vejez…»

Por tanto, la salud es en realidad la expresión psicofísica integral de todo un conjunto de 
actitudes y capacidades que debidamente desarrolladas, previenen todo tipo de desequilibrios 
corporales, así como desajustes de la personalidad, adquiriendo todo su significado en relación 
con la autoestima de los individuos, su autonomía y su capacidad de toma de decisiones. La 
salud así  entendida está  ligada indisolublemente a la  calidad de vida  y  a  la  necesidad de 
bienestar psicofísico y felicidad para cualquier ser humano sin excepción. Así concebida, es 
fácil  comprender  que  sin  salud  no  existe  paz,  ni  seguridad,  ni  libertad,  ni  desarrollo,  y 
viceversa,  lo  que  significa  que  no  podemos  aspirar  a  una  calidad  de  vida  saludable,  sin 
garantizar la paz, la seguridad, la libertad y el desarrollo de todos los pueblos e individuos. La 
salud tenemos que entenderla entonces como el estado, el resultado y el proceso que permite 
un equilibrio dinámico entre la persona y su entorno, un bien complejo que requiere recursos 
básicos, información y habilidades personales para poder realizar elecciones saludables y un 
entorno global (físico y social) que promueva y ofrezca las y condiciones que la hagan posible.

La educación corporal y para la salud necesariamente incluyen la educación sexual como 
ámbito de aprendizaje  afectivo,  corporal,  reproductivo,  gozoso,  comprometido y  amoroso, 
educación a la que se le ha prestado siempre una escasísima atención en las instituciones 
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educativas  reduciéndola  a  aspectos  meramente  fisiológicos  o  preventivos.  La  educación 
afectivo-sexual  por  tanto  es  un  ámbito  de  actuación  muy  adecuado  para  la  orientación 
educativa y la intervención psicopedagógica en cuanto que éstas pueden y deben contribuir a 
la consecución de objetivos como los siguientes:

1. Conocer  el  propio  cuerpo y  especialmente  en  su  dimensión  sexual  como fuente  de 
posibilidades  para  la  expresión  de  afectos,  para  el  establecimiento  de  vínculos 
amorosos, como misterio generador de vida y  de posibilidades reproductivas,  así como 
también como posibilidad de placer, gozo, felicidad y alegría de vivir. 

2. Entender y asumir la sexualidad y su desarrollo como un proceso permanente en el que 
intervienen procesos de donación, recepción e intercambio de afectos,  compromisos 
personales,  conocimiento de los procedimientos de prevención de enfermedades así 
como de  embarazos  no  deseados y  otros  elementos  ligados a  aspectos  culturales  y 
sociomorales.

3. Promover y facilitar la aceptación del propio cuerpo y de los cambios psicobiofisiológicos 
ligados  al  desarrollo  sexual,  siendo  capaces  de  comprenderlos  e  integrarlos 
armónicamente  en  el  conjunto  del  desarrollo  de  toda  la  personalidad  evitando 
desequilibrios que puedan incidir en el desarrollo de la autoestima o en otro cualquier 
aspecto psicofísico.

4. Reflexionar críticamente sobre el carácter convencional de determinados aspectos de 
las costumbres, tradiciones, novedades o modas que está ligadas a la valoración de la 
sexualidad y a la conducta sexual, incidiendo en la desculpabilización y la liberación de 
angustia  especialmente en lo que se refiere a la  construcción del  deseo sexual  y las 
relaciones heterosexuales y homosexuales.

5. Diferenciar  sexualidad  de  reproducción,  tomando  conciencia  de  las  posibilidades  de 
nuestro cuerpo como fuente de afecto, comunicación, placer y amor, desarrollando la 
generosidad, el respeto, la tolerancia, la no discriminación y todo tipo de conductas y 
compromisos  dirigidos  a  eliminar  cualquier  rasgo  sexista,  machista,  androcéntrico  o 
dirigido a provocar la invisibilidad y el trato discriminatorio a las mujeres.

9.2.-9.2.- Educación de la voluntadEducación de la voluntad

El término «voluntad» generalmente ha estado asociado a conceptos que se asimilan a 
esfuerzo, disciplina, sacrificio, riesgo, obediencia, represión, autoritarismo y en general a la 
idea de deber como imperativo destinado a ser hecho y cumplido sin deliberación y por simple 
mandato categórico. Y esto ha sido así porque a «la voluntad» se la ha considerado como una 
facultad y no como la misma inteligencia en acción en la que está implicada la persona entera 
como unidad indivisible:  «…lo  que llamamos voluntad es en gran parte un proyecto de la  
inteligencia  humana para  conseguir  autodeterminarse,  realizado mediante  una la  creación  
social y convertido en estructura psicológica durante el proceso educativo…» (MARINA, J.A.; 
1997:  180),  por  tanto  la  voluntad  no  nace  de  la  obediencia,  ni  de  la  represión  sino  del 
desarrollo de nuestra inteligencia que es al mismo tiempo social, corporal, racional, emocional 
y espiritual.

Desarrollar  la  voluntad  es  exactamente  lo  mismo  que  idear,  elaborar,  analizar, 
reflexionar,  ejecutar  y  evaluar  decisiones,  sabiendo  que  la  inteligencia  como  dice  Marina 
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consiste también en la capacidad de darse a uno mismo órdenes diferenciando entre valores 
pensados y valores sentidos, aunque realmente esta diferenciación es más formal que real, 
sobre  todo  porque  cuando  tomamos  decisiones  formalmente  razonadas  y  pensadas,  en 
realidad lo que estamos haciendo es optar por una sensibilidad más global, más integradora y 
abarcante,  sensibilidad  que  se  funda  en  un  bien,  valor,  motivo  o  fin  que  consideramos 
superior.  Y esto lo expresa muy bien Marina cuando afirma que «…la voluntad se aprende  
mediante la obediencia a una idea, a un proyecto, a una vacación…», obediencia en este caso 
que no es negación de autonomía sino afirmación de la propia libertad que se ejerce inserta en 
un medio y que por tanto está sujeta a interdependencia y no al arbitrio de la satisfacción de 
todo tipo de deseos. La voluntad es por tanto «…la dirección inteligente de la conducta…» 
(MARINA, J.A.; 1997: 185).

Educar  la  voluntad  como  capacidad  intelectual  consistente  en  tomar  decisiones 
informadas,  justificadas  y  expresadas  en  acciones  coherentes,  significa  al  menos  tener  en 
cuenta los siguientes aspectos (MARINA, J.A.; 2005: 145-150):

1. No puede consistir en la realización de actos puntuales, acciones aisladas  o decisiones 
desconectadas del continuo representado por un proyecto. Educar la voluntad significa 
también  idear,  elaborar,  ejecutar  y  evaluar  proyectos,  proyectos  que  al  realizarlos 
forman  parte  del  proceso  de  conquista  de  la  autonomía  personal  y  por  tanto  del 
ejercicio y del desarrollo de la voluntad. 

2. Está ligada a nuestras capacidades cognitivas y a nuestros estilos sentimentales, tanto 
en relación a imaginar las consecuencias de nuestras acciones, como a la evaluación de 
las mismas, capacidades que obviamente tienen estrecha relación con las experiencias 
previas, el equilibrio de la autoestima y la conciencia emocional.

3. El lenguaje como regulador de la conducta juega un papel esencial. Los diálogos internos 
dirigidos a cartografiar itinerarios, alternativas, salidas, entradas, etc, a sopesar razones, 
intereses, deseos, necesidades y motivos, o a secuenciar momentos y consecuencias, 
son  de  transcendental  importancia.  Conciencia,  lenguaje  y  conducta  son  elementos 
indisociables.

4. Necesariamente  todo  proceso  educativo  tiene  que  comenzar  por  la  conciencia  y  el 
control de los impulsos y esto requiere aprendizajes procedimentales en relación a la 
atención y a la sensibilidad, pero también para efectuar paradas y frenazos mentales en 
cuanto se es consciente de que es el impulso el que está tomando el control de nuestra 
conducta.

5. Imaginar,  idear o prefigurar alternativas,  caminos nuevos,  decisiones diferentes a las 
que están movidas  por  los  impulsos,  lo  cual  significa  embarcarse  en  un proceso de 
deliberación, de comparación y evaluación de las diferentes alternativas para optar por 
aquella que mejor se ajusta o se acopla tanto a nuestros deseos como al propio medio.

6. Decidir  o  expresar  en  conductas  las  acciones  que  se  consideran  necesarias  para  la 
realización del proyecto.

7. Ejecutar  el  proyecto  propiamente  dicho  sabiendo  sostener  y  mantener  el  esfuerzo, 
siendo capaz de tolerar dificultades y frustraciones, pero sobre todo teniendo conciencia 
de la necesidad de aplazar las gratificaciones y mediatizar los deseos. 
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9.3.-9.3.- Procesos de enseñanza-aprendizajeProcesos de enseñanza-aprendizaje

El valor y la importancia de la ayuda que puede aportar la intervención psicopedagógica 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ha quedado particularmente de manifiesto en el 
significativo fracaso que la mayor parte las reformas de los sistemas escolares han tenido en la 
pasada  década  en  todo  el  mundo.  Tal  y  como  señalan  numerosos  estudios  e  informes 
internacionales, los resultados escolares no solamente no han mejorado, sino que además, las 
prácticas  educativas  y  de  aprendizaje  en  el  seno  de  las  aulas  permanecen  invariables 
(MIRANDA M., E.; 2002).

Los  centros  escolares  son  instituciones  que  están  sometidas  a  una  fuerte  inercia 
producto de tradiciones, prácticas rutinarias, burocracias, costumbres, normas implícitas de 
funcionamiento  organizativo,  culturas  profesionales,  etc,  que  los  hacen  naturalmente 
resistentes al cambio, resistencia que procede tanto de la esfera macrosocial,  como de los 
propios agentes educativos y  del sistema educativo en su conjunto (MURGA M.,  María A.; 
1994).  Esto  explica  que  las  propuestas  de  cambio  contenidas  en  las  reformas  escolares 
emprendidas hayan modificado muy poco la realidad cotidiana de lo que sucede dentro de las 
aulas, volviendo de este modo a surgir viejos problemas que deberían haber sido resueltos 
hace mucho tiempo.

Esta situación ha sido especial y significativamente puesta de manifiesto en el «Primer  
Estudio  Internacional  Comparativo  en  Lenguaje,  Matemáticas  y  Factores  Asociados  para  
Alumnos  de  Tercero  y  Cuarto  Grado  de  la  Enseñanza  Básica»  dirigido  por  el  Doctor  Juan 
Casassus a lo largo del periodo 1995-2000 en países de América Latina y el Caribe (CASASSUS, 
J.; 2007), estudio en el que se demuestra que las desigualdades educativas y culturales no son 
solamente el reflejo de las condiciones socioeconómicas y culturales de origen, sino también el 
producto  de  las  practicas  educativas  que  se  desarrollan  dentro  del  aula  y  en  el  contexto 
escolar del Centro. 

La escolarización de toda la población infantil y juvenil de un modo gratuito y universal 
es sin duda un gran objetivo que todavía no ha sido conseguido. Hoy  existen en el mundo, 75 
millones de niños en edad de cursar primaria, que todavía no gozan de la posibilidad de ir a la 
escuela. Además a este hecho, hay que sumar que las deserciones, repeticiones de curso y 
bajos resultados escolares son algo que forma parte del paisaje educativo actual (UNESCO; 
2009)  incluso  de  países  de  alto  Índice  de  Desarrollo  Humano,  tal  como  han  puesto  de 
manifiesto los diversos informes PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes-
OCDE).

Sin  embargo  el  hecho  de  que  existan  garantías  de  escolarización  no  significa  que 
nuestras escuelas dejen de actuar como grandes maquinarias de reproducción social y cultural 
pero  especialmente  de  rutinas,  costumbres  académicas,  estrategias  metodológicas  y 
procedimientos  didácticos  y  culturas  de  la  profesión  docente  que  en  nada  contribuyen  al 
ejercicio y desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad, Y es aquí donde se 
plantea la gran paradoja de la escolarización. Concebida para hacernos más dignos e iguales, 
en la práctica nos hace más desiguales. Concebida para incluirnos e integrarnos en la sociedad 
y en el mercado laboral, en la práctica nos excluye y desintegra. Y es aquí donde el estudio del 
Dr.  Casassus  pone  el  acento  al  señalar  que  las  escuelas  no  solamente  reproducen  las 
desigualdades sociales de origen tal y como reflejan los resultados de las evaluaciones, sino 
que también se convierten en productoras de desigualdades como consecuencia de lo que 
sucede  dentro  de  las  aulas:  prácticas  docentes  ineficaces,  dinámicas  de  interacción  social 
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inadecuadas,  inercias  selectivas,  autoritarias,  antidialógicas  y  supresoras  de  estímulos 
psicoafectivos,  entre  otras  y  que  en  su  conjunto  generan  ambientes  poco  propicios  y 
estimulantes  para  el  aprendizaje.  Todo  lo  cual  pone  de  manifiesto  dos  importantes 
consecuencias. Una, que igualdad de acceso e igualdad de procesos y resultados no son lo 
mismo  y  otra  la  necesidad  del  carácter  ecosistémico  y  transdisciplinar  que  debería  tener 
cualquier reforma educativa.  

La  intervención  psicopedagógica  en  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje,  o  más 
directamente ligados a la prácticas docentes y a las estrategias que utilizan los estudiantes 
para sobrevivir en la escuela, tener éxito y aprender, deben en primer lugar concebirse en 
clave de responsabilidad social y de ayuda personal en el sentido ya mencionado de actuar con 
“flexibilidad auténtica” como “agentes de transformación”,  siendo plenamente conscientes de 
un elemental principio de subsidiariedad, dado que la ayuda del profesional de Psicopedagogía 
puede ser importante pero no esencial, puede ser necesaria pero no imprescindible, dado que 
los auténticos protagonistas son los sujetos que interaccionan en el aula y especialmente el 
profesorado.

A partir de las funciones de asesoramiento, de provisión de recursos y de dinamización-
cambio, la labor del profesional de la Psicopedagogía debería estar dirigida antes que nada, a 
conocer  con  la  máxima  profundidad  posible  el  entramado  ecosistémico  de  relaciones  e 
interacciones que configuran la cultura escolar, las necesidades y problemas específicos del 
centro educativo en el que interviene, para que a partir de este conocimiento, pueda actuar en 
procesos de formación e innovación, tanto con el profesorado como con el alumnado y ya sean 
dentro o fuera del aula. Su primera misión pues consiste en cartografiar la realidad escolar, 
tomando  conciencia  de  cuáles  son  las  lógicas  escolares  dominantes,  en  qué  medida 
determinan  el  trabajo  de  aula  y  como  éstas  se  configuran  a  partir  de  de  sus  fortalezas, 
debilidades,  oportunidades  y  amenazas.  Se  trata  en  definitiva  de  realizar  un  proceso  de 
evaluación  cualitativa  de  las  diferentes  estructuras  y  superestructuras  de  la  organización 
escolar, con objeto de establecer una amplia y compartida reflexión sobre los problemas y 
necesidades  educativas  existentes  y  de  cómo  pueden  y  deben  abordarse  las  estrategias 
necesarias para su solución.

De la misión cartográfica y reflexiva acerca de la realidad escolar y de los que sucede 
efectivamente dentro de las aulas, ya podemos inferir que la labor de asesoramiento de los 
profesionales  de  la  Psicopedagogía,  necesariamente  deberá  estar  más  centrada  en  los 
procesos  que  en  los  contenidos,  actuando  más  como  facilitadores,  intercomunicadores  y 
propiciadores de encuentro, más que como expertos que “intervienen” quirúrgicamente en los 
problemas (MONEREO, C. y SOLÉ, Isabel; 1996). Es por tanto de suma importancia poner el 
énfasis en las necesidades comunes y colectivas  en la perspectiva de estimular cambios en la 
cultura  de  la  organización  escolar,  lo  cual  requiere  que  su  papel  sea  netamente  de 
colaborador, mediador y en definitiva ayudante, auxiliar y al servicio de las personas.

Se trata pues de desarrollar las posibilidades de cambio y mejora del centro educativo, 
del aula, del profesorado, del alumnado y de la comunidad educativa en general partiendo de 
las dificultades y necesidades cotidianas de la práctica real. En consecuencia, ni el profesional 
de la Psicopedagogía, ni el profesor de disciplina, ni ningún agente educativo individualmente 
considerado,  pueden  convertirse  en  administradores  de  prescripciones  externas,  sino  que 
todos  al  mismo  tiempo  deben  quedar  igualmente  comprometidos  en  función  de  sus 
posibilidades de actuación, de sus competencias y ámbitos de intervención.
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Supongamos por ejemplo, que mediante la evaluación realizada por el Departamento de 
Psicopedagogía  de  un  determinado centro  escolar,  se  pone  de  manifestó  la  existencia  de 
dificultades generalizadas de comprensión lectora en todos los grados y/o niveles educativos, 
¿Cómo intervenir en esta situación? Entendemos que el asesoramiento del proceso debería 
contemplar al menos las siguientes acciones:

1. Presentación y justificación de la situación mediante un informe sencillo y accesible al 
conjunto de todo el profesorado y de las familias.

2. Invitación  al  diálogo  a  la  reflexión  dirigida  a  explorar  las  diferentes  circunstancias, 
elementos, hechos, estilos de trabajo, conductas, hábitos, actitudes, etc, que pueden 
estar  en  el  origen  del  problema.  Lo  que  exige  estructurar  y  fechar  los  encuentros 
proponiendo pistas, preguntas y sugerencias para la reflexión.

3. Estimulación del consenso acerca de que los problemas y dificultades de comprensión 
lectora no solamente son de una extraordinaria importancia cognitiva, sino que también 
son  de  una  extraordinaria  responsabilidad  docente  y  social  y  por  tanto  no  son  de 
exclusiva competencia del profesorado del Área Lingüística, sino que por el contrario, 
son responsabilidad compartida de todo el profesorado, así como de las familias y de los 
sujetos afectados.

4. Generación de acciones  comunes y  compartidas,  ya  sean mediante  la  elaboración y 
desarrollo  de  uno  o  varios  Programas  de  Intervención  Psicopedagógica  sobre  el 
aprendizaje y desarrollo de la Comprensión Lectora o bien mediante el ofrecimiento de 
recursos, materiales, propuestas de actividades, etc, coordinando al mismo tiempo las 
diferentes actuaciones.

5. Ayudar a planificar y programar las actuaciones sugiriendo estrategias para evaluar la 
eficacia y pertinencia de la actividades y/o programas desarrollados

6. Reiniciar el proceso a partir de los datos aportados por la evaluación realizada

Se  trata  pues  de  poner  en  práctica  lo  que  podría  considerarse  un  estilo  de 
asesoramiento centrado en el proceso, es decir, en la participación activa de todos los agentes 
educativos implicados. En este sentido y siguiendo las aportaciones de A. Bolivar (BOLIVAR B., 
A.; 1997) pueden señalarse al menos tres orientaciones estratégicas de intervención en los 
procesos de formación e innovación:

a. Trabajar “con”, en lugar de intervenir “en”. Si los centros educativos son lugares vivos, 
ecosistémicos, complejos y por tanto sujetos a cambio, emergencias, recursividad, etc, la 
tarea del asesor necesariamente tiene que ser de cooperación y colaboración desde una 
actitud profesional y humana de servicio y humildad. Y esto significa crear una relación 
de igualdad  entre  el  profesional  de  la  Psicopedagogía  y  el  profesorado para  que el 
diálogo, la calidez afectiva y el espíritu cooperativo permitan una reflexión conjunta y 
sincera de la situación, deliberando de manera compartida sobre la misma y sobre las 
decisiones a tomar.

b. Aplicar y desarrollar. La tarea del psicopedagogo puede dirigirse a querer hacer mejorar 
la acción educativa por la aplicación de un programa o propuesta externa que debe ser 
siempre dialogada, negociada y consensuada con el profesorado, o también, orientarse 
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al desarrollo del currículum, como proceso de resolución de problemas. En el primer 
caso,  la  labor  asesora  consiste  en  ayudar,  actuar  y  hacer  en  colaboración  con  el 
profesorado aquellas actividades que se consideren necesarias para la ayuda específica 
en  los  proceso  de  enseñanza-  aprendizaje  del  aula.  En  el  segundo,  la  labor  del 
asesoramiento pretende contribuir a que el centro escolar, o la institución en la que se 
actúa sea la unidad básica de formación/ innovación, en torno a procesos de reflexión 
sobre la práctica.

c. Función  de  mediación/enlace. El  asesor  psicopedagógico  puede  y  debe  convertirse 
también en un elemento mediador entre el conocimiento pedagógico del que puede 
disponer  y  las  prácticas  y  conocimientos  profesionales  de  los  profesores.  Su  tarea 
entonces  consistiría  en  ayudar,  servir  y  actuar  enlace  entre  el  conocimiento  sobre 
determinados ámbitos de intervención educativa y los profesionales que trabajan en él. 
Esta  tarea  supone  conocer,  por  un  lado,  propuestas,  contenidos,  o  procesos  que 
potencialmente  pudieran  contribuir  a  la  resolución  de  problemas;  de  otro,  las 
necesidades, capacidades, contextos de uso, etc., del profesorado. En definitiva lo que 
se pretende es apoyar y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, más que ofrecer 
recetas o fórmulas acabadas a las necesidades y problemas detectados. 

¿Cuáles serían entonces los ámbitos de intervención psicopedagógica en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje?  ¿Qué  aspectos,  características  y  condiciones  debería  tener  la 
intervención? ¿En qué podemos y debemos realmente intervenir con el profesorado y con el 
alumnado?

De  entrada,  es  necesario  volver  de  nuevo  a  insistir  en  la  imprescindible  actitud  y 
conducta de servicio, ayuda y humildad que debe presidir cualquier actuación del profesional 
de la Psicopedagogía, siendo plenamente conscientes de que cualquier profesor de disciplina 
con un cierto nivel de experiencia en la profesión, e incluso cualquier persona puede ofrecer 
sugerencias  e  iniciativas  altamente  productivas  y  estimulantes  ya  que  no  en  vano,  los 
fenómenos  educativos  son  complejos  y  por  tanto  sujetos  a  recursividad  y  al  principio  de 
ecología de la acción. A partir de aquí es necesario diferenciar a efectos de ejecución, lo que 
serían actividades dirigidas al profesorado, a la familias y al alumnado.

9.3.1.-9.3.1.- Con el profesoradoCon el profesorado

En lo que respecta al profesorado, en la magistral y a su vez más viva, amena y práctica 
obra  actual  que  conocemos  de  Didáctica,  el  humilde  maestro  e  insigne  doctor  Miguel 
Fernández  Pérez  nos  dice  que «La  inmensa mayoría  de  los  profesionales  de  la  enseñanza  
cuando  se  les  pregunta  sobre  su  autopercepción  profesional,  tanto  en  términos  de  su  
obligación/compromiso  jurídico  administrativo,  como  en  términos  de  sus  competencias  
técnicas (su saber hacer) suelen coincidir en percibirse obligados a/necesitados de recorrer el  
siguiente ciclo de quehaceres profesionales.  Como primera tarea,  advierten que tienen que  
dedicar algún tiempo a preparar las clases, decidir los temas que se van a dar en el curso (…) la  
gama es enorme (…) desde los concienzudos hasta los pasotas, pero todos son pagados por  
igual (…); como segunda tarea, la obligación laboral de impartir clases, explicar lecciones (…)  
también la gama es inmensa desde los recitadores, aplastadores (…) hasta los innovadores que  
adaptan…; (y) como tercera tarea, examinar, calificar, poner notas, evaluar… la gama vuelve a  
ser enorme…» (FERNÁNDEZ PÉREZ, M.; 1994: 60-62).
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Las tareas docentes y/o de la profesión de enseñar, tal y como son percibidas por el 
profesorado, están reducidas por tanto, a una secuencia lineal de tres momentos que son los 
conocidos como programar (“decidir que se hace”, “decidir que se va a dar”, etc,);  ejecutar 
(“explicar  la  lección”,  “dar  el  tema”,  “poner el  PPT”,  “aplicar  métodos y  técnicas”,  etc,)  y 
evaluar (“puntuar  exámenes”,  “calificar”,  “visar  trabajos”,  “poner  las  notas”,  “aprobar  o 
suspender”,  etc,);  momentos  que  obviamente,  bajo  su  apariencia  de  simplicidad,  son  en 
realidad extraordinariamente complejos y sinérgicos, dado que existen condiciones objetivas, 
independientemente de la voluntad del profesorado, que favorecen o dificultad la realización 
de  esas  tareas,  bien  mediante  su  trivialización,  rutinización  y  esclerosis,  o  simplemente 
mediante  el  escaso  esfuerzo  y  atención  a  las  mismas.  La  obligatoriedad  de  determinadas 
asignaturas y la opcionalidad de otras; la presión social; la dotación de recursos materiales; los 
criterios utilizados en la confección de horarios; los sistemas de formación inicial y permanente 
del  profesorado;  el  clima  psicosocial  del  centro  y  del  aula;  las  exigencias  burocráticas  y 
administrativas, etc, son entre otras, algunas  de las condiciones que dificultan la realización de 
esas tareas.

Siguiendo al profesor Fernández Pérez, en este esquema interpretativo existen por tanto 
tres notables insuficiencias y/o falacias (FERNÁNDEZ PÉREZ, M.; 1994: 63-72)

a. «Triple laguna tranversal», porque en líneas generales, el profesorado no posee una 
comprensión de la enseñanza como un proceso complejo, lo que requiere por un lado 
de conocimientos acerca de cómo se produce el aprendizaje, pero también de cómo 
puede perfeccionarse la labor docente, como se puede innovar y como se puede innovar 
a partir de la reflexión sobre la propia práctica.

b. «Falacia de la separabilidad», basada en la ilusoria y mecanicista creencia de que todo 
se puede fragmentar, separar, aislar y de que en la división y la independencia está la 
garantía  de  objetividad,  ignorando así  que los  procesos  de enseñanza y aprendizaje 
están inextricable e indisociablemente unidos al contexto, porque todo en la realidad 
social, natural y educacional, está conectado, es retroactivo, recursivo y está auto-eco-
organizado según los operadores  cognitivos de la complejidad

c. «Falacia  de  la  linealidad»,  fundada  igualmente  en  la  creencia  de  que  ofrecidos 
determinados estímulos, o realizadas determinadas acciones, obtendremos lógicamente 
los resultados esperados si respetamos la secuencia de actividades establecida, lo cual 
significa ignorar igualmente que «…los procesos de enseñar y aprender son de enorme  
complejidad psicodidáctica…» 

Continuado esta reflexión, podemos entonces establecer que las tareas de la profesión 
de enseñar, conforme a la propuesta de Fernández Pérez son seis: comprender la enseñanza; 
decidir y realizar la programación; implementar la programación desarrollando las estrategias 
metodológicas  más  adecuadas;  evaluar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje;  adoptar  las 
medidas de mejora de la calidad y eficacia del proceso a la luz de los datos ofrecidos por la 
evaluación y finalmente organizar la enseñanza como un nido ecológico. 

No obstante y asumiendo en su integridad la valiosa aportación del profesor Fernández 
Pérez  y  compartiendo igualmente  su  concepción  de  las  tareas  docentes  «…como  grandes  
ámbitos  descriptivos  o  macrotareas  de  las  obligaciones  o  costumbres  prácticas  de  los  
profesores  (y  no)  a las  grandes  proposiciones  finalísticas  de  la  educación  (ni)  tampoco al  
extremo contrario de descripción conductista de lo que los profesores hacen, o se propone que  
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hagan en términos observables…» entendemos que en el trabajo que realizan profesores y 
educadores, existe un ámbito descriptivo implícito, subyacente, no formalizado, muchas veces 
invisible o subconsciente e igualmente diverso y variable como el resto de los ámbitos, que 
podríamos denominar como autorrealización vocacional.

Esta séptima tarea o ámbito de actuación de la profesión de enseñar que está implícita 
en todas las demás y que denominamos como  autorrealización vocacional,  la entendemos 
como  el  aquel  conjunto  de  actividades,  ideas,  proyectos,  motivaciones,  intereses, 
sentimientos,  convicciones,  esperanzas,  experiencias  que  permiten  dotar  de  sentido  y 
sensibilidad, de unidad y autorrealización personal y profesional al ejercicio de todas y cada 
una  de  las  seis  tareas  que el  profesor  Fernández  Pérez  nos  sugiere.  Este  no quiere  decir 
obviamente, y al igual que sucede con todas las demás, que sea igualmente percibida, sentida 
y desarrollada de forma semejante por  todo el profesorado. 

Cuando decimos autorrealización lo hacemos en los términos que nos sugiere Maslow 
al describirla como una especie de estado, episodio o momento en el que «…las fuerzas de la  
persona se aúnan de modo particularmente eficiente y de intenso gozo, en el que se hace más  
integrada  y  menos  dividida,  más  abierta  a  la  experiencia,  más  idiosincrática,  más  
perfectamente expresiva, más humorística, más trascendente del ego, más independiente de  
sus  necesidades  inferiores,  etc.  En  estos  episodios  es  más  él  mismo,  al  realizar  con  más  
perfección  sus  potencialidades;  esta  más  cerca  del  núcleo  de  su  Ser;  es  más  plenamente  
humano (…) la autorrealización es una cuestión de grado y frecuencia que un asunto de “todo  
o  nada”…»  (MASLOW,  A.;  2000:  132)  pero  también,  en  el  sentido  que  nos  propone 
Csikszentmilhalyi  al  hablarnos  de  los  «estados  de  flujo»  como  aquellos  que  se  producen 
cuando realizamos actividades que «…el corazón, la voluntad y la mente están en armonía (…)  
permiten que una persona se concentre en objetivos que son claros y compatibles entre sí y que  
proporcionan una retroalimentación inmediata (…) cuando las capacidades de una persona  
están  plenamente  involucradas  en  superar  un  reto  que  es  posible  afrontar…» 
(CSIKSZENTMILHALYI, M,; 1998: 40-43).

A  su  vez  cuando  nos  referimos  al  término  vocacional  lo  hacemos  pensando  en  un 
proceso activo y reconstructivo de aprendizaje a partir de la experiencia y de la reflexión sobre 
la acción, acción que es motivada tanto por valores éticos y estéticos, como por la voluntad y 
el deseo de experimentar autorrealización y/o armonía entre las capacidades que una persona 
percibe como propias y  el  placer que proporciona la experiencia de flujo al  desarrollar  un 
trabajo,  un proyecto, una acción utilizando esas capacidades. La vocación por tanto, no es 
solamente  la  inclinación,  el  gusto  o  “la  llamada  interior”  que  cada  ser  humano  puede 
experimentar frecuente o permanentemente a realizar determinado trabajo o profesión en 
función de aquello para lo que se siente especialmente capacitado, sino más bien el proceso 
de  aprendizaje  personal  a  partir  de  la  experiencia.  Un  proceso  que  en  realidad  es  una 
búsqueda personal de sentido fundada en valores éticos y estéticos y en los que intervienen de 
forma especialmente significativa las motivaciones intrínsecas de logro y autocompetencia, así 
como capacidades  de creatividad,  de  expresión  de la  original  sensibilidad  y  de  armonía  e 
identificación total con el trabajo que se realiza.

A partir de estos grandes tareas de la profesión de enseñar ¿Cuáles serían entonces las 
ayudas  que  podrían  prestar  los  profesionales  de  la  Psicopedagogía  al  profesorado?  ¿Qué 
contenidos y aspectos deberían priorizarse sabiendo que la  formación inicial que la mayor 
parte  del  profesorado  ha  realizado  es  exclusivamente  disciplinar  y  muy  centrada  en  los 
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aspectos  cognoscitivos?  ¿Qué  temáticas  deberían  abordarse  para  mejorar  los  procesos  de 
enseñanza-aprendizaje desde una visión transdisciplinar de la Psicopedagogía? 

En general,  los  tipos  de ayuda estarían centrados en proporcionar  recursos,  ofrecer 
asesoramiento, sugerir orientaciones, colaborar y cooperar de forma directa en las tareas en 
aquellos aspectos que requieran de un seguimiento y una intervención más ajustada al trabajo 
dentro  del  aula.  Y  en  cuanto  a  los  contenidos  y/o  temáticas  de  estas  ayudas,  sin  excluir 
obviamente cualquier tipo de demanda puntual realizada por el profesorado, entendemos que 
deberían ser entre otras, las siguientes:

1. Comprensión de la enseñanza. Aspectos relacionados con el sentido de la educación y la 
articulación y coherencia entre las actividades y demandas de aprendizaje y los valores y 
fines  generales  que  se  proclaman;  conocimiento  y  comprensión  de  los  sujetos  que 
aprenden,  de  sus  características  personales,  sociales,  psicológicas;  dinámicas 
psicosociales en el  aula y efectos que estas producen en el  aprendizaje;  estudio del 
contexto ecológico escolar y social y de cómo estos inciden en lo que sucede en el aula; 
conocimiento básico y comprensión de los mecanismos mediante los cuales se genera el 
aprendizaje y se produce conocimiento; estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza; 
principios y normas deontológicas de actuación docente; análisis crítico de las normas 
de la administración y del impacto educativo que éstas ocasionan; etc.

2. Programación.  Criterios   para  el  diseño  de  la  programación  y/o  para  decidir  los 
contenidos  de  la  enseñanza;  análisis  crítico  de  la  racionalidad  educativa  de  las 
programaciones;  tratamiento  de  la  atención  a  la  diversidad;  tipos  de  actividades  y 
coherencia de las mismas con los objetivos pretendidos; posibilidades de adaptación y 
modificación en función de las características del grupo y de las posibles emergencias 
que  se  produzcan;  decisiones  sobre  los  tipos  de  contenidos  más  adecuados  para 
satisfacer las necesidades detectadas; formalización y presentación de documentos para 
que puedan ser procesados, reutilizados y reconstruidos por los colegas de profesión; 
tratamiento de temas de educación en valores integrados en los contenidos y en las 
actividades de aprendizaje; posibilidades de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad; 
conexiones,  justificaciones  y  aplicaciones  a  los  problemas  y  necesidades  de  la  vida 
cotidiana, etc.

3. Metodología. Procedimientos de actuación para motivar, ilustrar, animar y propiciar el 
aprendizaje;  valor  e  importancia  de  unos  principios  metodológicos  transversales  y 
aplicables  a  todas  la  situaciones  de  enseñanza;  conocimiento  y  aplicación  de 
metodologías activas, participativas, dialógicas y cooperativas; utilización creativa de los 
recursos ofrecidos por las tecnologías informáticas  y las  inmensas posibilidades que 
éstas tienen para favorecer el aprendizaje; conocimiento y aplicación de estrategias de 
aprendizaje en grupo, así como de generación dinámicas de cooperación y de trabajo en 
equipo;  conocimiento y  manejo de todo tipo de estrategias  de aprendizaje,  ya sean 
cognitivas o metacognitivas, etc.

4. Evaluación. Análisis crítico de las funciones de  evaluación y del valor educativo que ésta 
tiene para el proceso de aprendizaje y para el propio proceso de maduración personal; 
estrategias y procedimientos de evaluación coherentes y alineados con los objetivos y 
finalidades de la educación pretendidos; procedimientos para el diseño de pruebas de 
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evaluación adaptadas, flexibles, democráticas y con posibilidades de ser utilizadas como 
recursos de aprendizaje; procedimientos y propuestas de evaluación democrática, etc.

5. Mejora de la enseñanza.  Estrategias, procedimientos y propuestas para reflexionar y 
aprender  a  partir  de  la  propia  práctica  compartida  con  los  colegas  de  profesión; 
providencia  de  recursos  materiales,  publicaciones,  revistas  y/o  cualquier  tipo  de 
propuesta innovadora; estimulación y animación para la realización de proyectos y/o 
propuestas  de  autoformación  e  innovación;  gestión  de  demandas  de  formación; 
presentación, conocimiento e intercambio de experiencias, etc.

6. Organización de la enseñanza. Conocimiento y aplicación de nuevas formas de gestión 
de los espacios y tiempos en el aula;  propuestas e iniciativas dirigidas a fomentar el 
aprendizaje organizativo (SENGE, P.; 1992); análisis crítico del impacto que las normas 
explícitas e implícitas de funcionamiento organizativo tienen en el aula y en el clima 
psicosocial del centro; propuestas para la mejora de las estructuras y creación de nuevas 
formas  de  organización;  proyectos,  iniciativas,  propuestas  para  el  funcionamiento 
plenamente democrático del centro, del aula y de todas las estructuras organizativas del 
mismo, etc.

7. Autorrealización vocacional. Más que una tarea de la profesión de enseñar, en realidad 
se  trata  de  un  ámbito  psicosocial,  emocional  y  también  espiritual,  en  el  que  el 
profesorado gestiona y mantiene su motivación, al mismo tiempo que genera estados 
de bienestar producto de la personal construcción de sentido que cada uno encuentra 
en el ejercicio de la docencia. Por tanto la ayuda psicopedagógica, lo único que puede 
hacer  es  vehicular,  comunicar,  gestionar,  ofrecer  recursos  en  cuanto  al  desarrollo 
personal del profesor; la mejora y gestión de su autoestima profesional; la gestión de 
conflictos internos y externos; el manejo del estrés y el control de las situaciones de 
ansiedad; el uso de procedimientos de relajación, meditación y autoanálisis; el manejo 
de las emociones negativas; el manejo de habilidades sociales dentro y fuera del aula y 
en general todas aquellas tecnologías, terapias y recursos para el desarrollo personal y 
espiritual  que  contribuyen  a  generar  estados  de  serenidad,  paciencia,  sosiego  y 
autoaceptación.

9.3.2.-9.3.2.- Con las familiasCon las familias

En cuanto a las posibles actividades de orientación educativa con las familias, dentro de 
la dimensión psicofísica de aprender a conocer y aprender a hacer, la variedad de las mismas 
puede ser extraordinaria, variedad que debería estar articulada y organizada en torno a un 
Plan de Orientación Educativa Familiar, Plan que incluiría aspectos y acciones de cada uno de 
las cuatro dimensiones de la psicopedagogía que aquí proponemos, pero que debería estar 
centrado prioritariamente en aquellas intervenciones dirigidas a ayudar de la forma más eficaz 
posible a sus hijos en el estudio y el aprendizaje, con el fin obvio de prevenir y garantizar un 
desarrollo óptimo de su trabajo escolar. En esta línea, el trabajo de los  profesionales de la 
orientación educativa y psicopedagógica, debería estar centrado en:

 Conocer,  comprender  y  tener  una visión  objetiva  de  las  características  del  contexto 
familiar y especialmente de aquellas que inciden de forma directa en las dificultades y 
posibilidades de aprendizaje del alumnado.
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 Intervenir mediante asesoramiento, jornadas, campañas, reuniones, entrevistas, etc. en 
el  conjunto  de  las  familias,  prestando  especial  atención  a  aquellas  que  plantean 
características de riesgo y arbitrando todas las medidas a nuestro alcance para que las 
diversas instituciones y recursos sociales disponibles actúen con los procedimientos de 
prevención y ayuda más adecuados. 

 Detectar las dificultades de aprendizaje existentes, ofreciendo los programas de mejora 
y tratamiento de las mismas y/o las actividades necesarias para subsanarlas, así como 
las sugerencias y orientaciones necesarias para su realización dentro y fuera del aula, 
pidiendo y concretando con las familias su cooperación y seguimiento.

 Proporcionar recursos para el aprendizaje de estrategias de “aprender a aprender” tanto 
en el sentido de desarrollar estrategias cognitivas y metacognitivas como también las 
emocionales,  para lo cual  habría que formalizar encuentros con el fin de informar y 
asesorar debidamente a las familias  acerca de este tipo de actividades y solicitar su 
colaboración.

 Ofrecer  orientaciones  y  sugerencias  para  la  gestión  del  tiempo  escolar  y  personal, 
ayudando a identificar claramente las demandas de aprendizaje de la escuela y de cada 
una de las materias del curriculum, así como a ofrecer criterios y formas de organización 
permanente de la propia agenda de trabajo ayudando a la formación de hábitos de 
responsabilidad, autonomía, flexibilidad y automotivación.

9.3.3.-9.3.3.- Con el alumnadoCon el alumnado

La  intervención con el  alumnado estaría  obviamente centrada,  aunque no de forma 
exclusiva,  en  actividades  relacionadas  con  el  conocimiento  y  uso  eficaz  de  estrategias 
cognitivas  y  metacognitivas,  actividades  que  deberían  estar  totalmente  integradas  en  la 
dinámica  normal  del  trabajo  de  aula  de  cada  una  de  las  disciplinas  o  de  las  áreas  de 
conocimiento  del  curriculum.  Y  decimos  “integración”  porque  nuestra  experiencia  nos  ha 
demostrado  que  la  realización  de  programas  de  intervención  psicopedagógica  dirigidos  al 
aprendizaje de técnicas de estudio y estrategias cognitivas y metacognitivas de diverso tipo, 
tienen escasa eficacia cuando se hacen al margen de la dinámica real  del  trabajo de aula, 
dinámica que tiene su especificidad, no solamente epistemológica, sino sobre todo psicosocial 
y didáctica, ya que cada profesor actúa de una forma enteramente original y por lo general de 
forma independiente y sin relación con los demás colegas.

Intervenir psicopedagógicamente para ayudar al alumnado a mejorar sus procesos de 
aprendizaje  requiere  en  primer  lugar  por  nuestra  parte,  asumir  que  los  procesos  de 
aprendizaje son siempre de carácter constructivista, interaccionista, sociocultural, emocional y 
espiritual, por lo que el cuidado de los ambientes de acción e interacción social son de una 
extraordinaria importancia. 

Basándonos en las contribuciones al conocimiento de los procesos de aprendizaje de 
Maturana y Varela y conforme a lo que nos señala Maria Candida Moraes (MORAES, Maria C.; 
2003: 110-14) creemos necesario partir de que:

1. Los seres humanos somos en primer lugar seres vivos con una determinada estructura-
patrón  que  está  siempre  en  continuo  cambio  y  transformación,  que  está 
permanentemente auto-eco-reorganizándose y cuya dirección  siempre está en función 
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de las especiales características de las interacciones con el medio ambiente en que el ser 
vivo  está  y  desarrolla  sus  procesos  vitales.  Tanto  el  ambiente  como  el  propio  ser 
humano  están  continuamente  reinventándose  a  cada  instante  y  esto  ya  nos  lo 
anunciaba Paulo Freire al decir que la historia, los seres humanos, no somos, estamos 
siendo.  No  podemos por  tanto ayudar  a  mejorar  los  procesos  de aprendizaje  en el 
alumnado, si no intervenimos de alguna manera y al mismo tiempo en los ambientes de 
aprendizaje: familiares, del profesorado, en el centro, en el aula, etc.

2. El cerebro no es la única estructura responsable de la construcción de conocimiento 
puesto que el proceso de conocer es algo muchísimo más complejo y amplio que las 
operaciones racionales de inducir, clasificar, ordenar, comparar o medir. En los procesos 
de  aprendizaje  intervienen  todos  los  elementos,  interacciones  y  procesos  que 
constituyen la dinámica de la vida, es decir, intervienen también el cuerpo, el medio 
físico y social, las percepciones, emociones, acciones, así como las experiencias previas, 
motivaciones  y  expectativas.  Intervenir  psicopedagógicamente  para  mejorar  los 
procesos de aprendizaje en el alumnado significa también atender y cuidar de cada uno 
de estos elementos.

3. Aprender es un proceso de interacciones recurrentes en las que dos o más sistemas 
interactúan en diferentes momentos de la vida. El ser humano que aprende y el medio 
ambiente  en  el  que  vive  forman  una  unidad  de  coexistencia  e  interdependencia. 
Aprender no consiste en captar, aprehender o adquirir un objeto externo, sino en un 
proceso  de  interacción  que  depende  tanto  de  las  características  estructurales, 
biográficas y sociales de la persona que aprende como de sus intenciones, decisiones y 
acciones sobre el medio ambiente que lo acoge e integra. Aprender es en realidad un 
proceso de transformación personal como consecuencia de la interacción con el medio 
ambiente y a partir de la convivencia social. Vivir y aprender son procesos indisociables. 
La intervención psicopedagógica tiene que estar referida entonces no solamente a la 
supervivencia en el medio escolar para garantizar éxito, sino sobre todo a la vivencia y a 
la experiencia de forma que cada alumno en particular construya sus propios procesos 
de  aprendizaje  y  sepa  utilizar  las  estrategias,  que  él  mismo  de  forma  enteramente 
personal ha aprendido, en contextos y circunstancias diferentes. Ayudar a que nuestros 
alumnos  aprendan  significa  ofrecerles  apoyos  y  recursos  para  que  transfieran, 
generalicen,  amplíen,  sinteticen  y  evalúen  de  forma  autónoma  y  en  procesos  de 
vivir/convivir sus propios conocimientos.

4. Los ambientes de aprendizaje, aunque son fundamentales y actúan como estimuladores 
y  provocadores  de  los  cambios,  no  son  nunca  determinantes  en  los  procesos  de 
construcción de conocimiento. Nuestra propia experiencia personal nos ha enseñado 
que  incluso  en  contextos  inadecuados  y  potencialmente  negativos  para  aprender, 
siempre existen posibilidades y emergencias neguentrópicas, y esto sucede porque es la 
dinámica estructural  del  ser vivo la  que en última instancia interviene «clausurando 
operacionalmente» la interacción con el medio. Y si nuestra estructura no es una suma 
de  partes,  sino  una  compleja  integración  de  funciones,  operaciones  y  elementos 
corporales, intelectuales, emocionales, sociales, culturales y espirituales que funcionan 
en el permanente proceso del vivir/convivir, aprender, necesariamente es algo global, 
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unitario y transdisciplinar. No basta pues con recetar técnicas de trabajo intelectual o 
aprender  estrategias  cognitivas,  siempre  hay  que  ir  más  allá  tanto  hacia  la 
metacognición, como al aprendizaje transdisciplinar. 

5. Aprender no es almacenar información, lo mismo que enseñar tampoco es transmitirla. 
Aprender es en realidad un proceso de toma de conciencia mediante el cual un sujeto se 
hace testigo y da cuenta de una forma enteramente original de la realidad y el medio 
ambiente con el que interacciona. Aprender es en realidad un proceso de vida mediante 
el cual el individuo construye y elabora conocimiento a partir de su interacción con el 
medio  ambiente.  La  intervención  psicopedagógica  dirigida  favorecer  y  estimular  el 
aprendizaje  autónomo  no  puede  consistir  exclusivamente  en  conocer  y  aplicar 
determinadas  técnicas  de  estudio,  ni  mucho  menos  hacerlo  al  margen  de  las 
necesidades  educativas  y  las  demandas  de  aprendizaje  de  la  estructura  académica 
disciplinar, sino por el contrario en favorecer siempre la transferencia, la utilidad y la 
necesidad de manejar estrategias y técnicas para procesar información a partir de la 
integración de todas las dimensiones del desarrollo humano.  

Teniendo  en  cuenta  estas  consideraciones,  la  ayuda  psicopedagógica  puede  y  debe 
hacerse  efectiva  trabajando  y  propiciando  el  aprendizaje  de  estrategias  cognitivas, 
entendiendo por las mismas, el conjunto de procedimientos que se utilizan para seleccionar, 
codificar, analizar, categorizar, recordar y procesar información. De entre las estrategias más 
importantes  que a  nuestro  juicio  deberían promoverse  y  aprenderse  en todas  los  centros 
escolares destacamos, entre otras, las siguientes.

1. Estrategias  de  observaciónEstrategias  de  observación    ::     Son  las  dirigidas  a  concentrar  nuestros  esfuerzos  en  la 
percepción  atenta  y  concentrada  de  objetos,  fenómenos,  hechos,  pensamientos, 
información, etc. con el fin simplemente de conocerlos, visualizarlos y dar cuenta de su 
existencias. Esto implica a su vez acciones de control corporal, relajación, concentración, 
reducción de ruidos externos e internos, eliminación de factores distorsionadores de la 
percepción, así como otras relativas a la toma de conciencia, al “darse cuenta” de la 
presencia de una idea, hecho o situación nueva. El aprendizaje de la observación y la 
atención, así como su mantenimiento sostenido son procesos psicológicos básicos de 
una importancia crucial para el aprendizaje. 

2. Estrategias de análisis.Estrategias de análisis.     Analizar consiste en dividir o descomponer en partes o percibir 
con nitidez los diferentes elementos, componentes o unidades básicas que constituyen 
un  determinado  proceso  o  caracteriza  a  un  determinado  objeto.  Analizar  supone 
también acciones de comparación, identificación, diferenciación y no necesariamente 
está referido a elementos, sino que también puede referirse a relaciones, implicaciones, 
supuestos, etc.

3. Estrategias  de  codificación.Estrategias  de  codificación.     Codificar  es  acción  consistente  en  representar 
simbólicamente  un  objeto,  un  hecho,  un  conocimiento,  de  forma  que  pueda  ser 
expresado mediante un elemento que permita evocar y manejar de forma muy sencilla 
su contenido, utilidad e implicaciones. También consiste realizar una representación o 
recreación personal de la información que procedente de diversas fuentes, contribuye a 
comprender,  sintetizar  y  construir  de  forma  original  un  concepto  o  una  estructura 
conceptual.
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4. Estrategias de organización.Estrategias de organización.     Organizar la información de la que se dispone, significa 
ordenar  de  una  forma  sistemática  la  misma,  o  conforme  a  criterios,  lo  cual  exige 
acciones de clasificación, agrupamiento, esquematización, categorización, etc.

5. Estrategias de memorización.Estrategias de memorización.     La memorización es un proceso en el que intervienen a su 
vez  subprocesos  de  codificación,  almacenamiento  y  evocación  de  la  información. 
Memorizar exige conservar y actualizar la información evocándola cuando es necesaria 
para utilizarla en un determinado objetivo.

6. Estrategias  de comprensión.Estrategias  de comprensión.     Comprender,  más que una mecanismo de traducción o 
decodificación, es en realidad un proceso de atribución de significado personal a una 
determinada  información  ya  proceda  de  hechos,  fenómenos  o  conocimientos 
conceptuales estructurados. La comprensión es un proceso mediante el cual la persona 
conecta, enlaza, vincula y relaciona las ideas procedentes de su experiencia y de sus 
conocimientos previos con las nuevas informaciones que se le ofrecen. Comprender es 
en realidad un proceso mental activo, constructivo y reconstructivo que supone diversas 
acciones,  como  preguntar,  explicar,  argumentar,  razonar,  anticipar  consecuencias, 
deducir implicaciones, descubrir relaciones, etc. El aprendizaje de la comprensión tanto 
en el sentido más cognitivo, como en el sentido más psicosocial y humano, requiere de 
flexibilidad y apertura mental ante los nuevos conocimientos, sean no discrepantes o 
cuestionadores  de los  que ya  poseemos,  así  como una disposición permanente a  la 
escucha,  atención  y  elaboración  del  conclusiones  personales  y  permanentemente 
provisionales. 

7. Estrategias  de  evaluación.Estrategias  de  evaluación.     Evaluar,  al  contrario  de  lo  a  menudo  se  cree,  no  es  un 
proceso exclusivamente de comparación o diferenciación y mucho menos una acción de 
medición cuantitativa. Evaluar significa atribuir valor a las acciones, a los procesos, a los 
resultados en función de unos criterios que previamente se consideran valiosos y por 
tanto exige el despliegue acciones de operaciones mentales de interrogación, juicio y 
pensamiento crítico. El aprendizaje de estrategias para formular preguntas, leer y pensar 
críticamente son esenciales para el desarrollo cognitivo y están en la base de cualquier 
proceso creativo y de mejora.

En la conocida y ya clásica obra de Entwistle sobre el aprendizaje en el aula, se nos 
explican detalladamente los rasgos que caracterizan los tres tipos de enfoques de aprendizaje 
que por lo común son adoptados por los estudiantes (ENTWISTLE, N.; 1987), enfoques que son 
respectivamente los denominados como superficial, profundo y estratégico.

Los estudiantes cuyo enfoque del aprendizaje es superficial, son generalmente sujetos 
eminentemente prácticos y utilitarios que únicamente se limitan a las exigencias mínimas de 
las demandas de estudio y trabajo académico que les plantean. Su interés básico reside en 
aprobar exámenes, superar todo tipo de pruebas con el menor esfuerzo posible y todo con el 
fin de obtener los resultados en titulación y acreditación esperados. Consecuentemente no 
estás interesados en la transferencia y generalización de los conocimientos, ni tampoco en los 
procesos  de  elaboración  y  construcción  ya  que  su  esfuerzo  está  dirigido  a  memorizar  lo 
indispensable para cumplir con los requisitos mínimos de la institución. Sus motivaciones son 
de naturaleza extrínseca y por tanto ajenas al interés por aprender.
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Por el contrario los estudiantes don un enfoque del aprendizaje profundo, se proponen 
desde el comienzo comprender los conocimientos que estudian para lo cual se enfrentan de 
forma interactiva a las tareas de lectura y estudio,  utilizando para ello diversas estrategias 
cognitivas. Se preocupan así por relacionar los nuevos conocimientos con los conocimientos 
que  ya  poseen  integrándolos  en  unidades  supraordinadas  y  en  conjuntos  más  amplios  y 
abarcantes. Al mismo tiempo intentan vincular, conectar y relacionar los conocimientos que 
construyen con su experiencia cotidiana, procurando transferirlos y generalizarlos a nuevas 
situaciones y contextos. Se trata de estudiantes con motivación intrínseca y de competencia a 
los que les gusta especialmente estudiar y aprender sin depender de los premios y castigos.

Por  último  los  estudiantes  estratégicos  son  los  más  preocupados  por  obtener  las 
máximas puntuaciones, para lo cual observan y analizan con detalle las condiciones materiales 
y contextuales de las que pueden inducirse indicadores y predictores de éxito. Son altamente 
competitivos e intentan de este modo investigar las estrategias de corrección y puntuación, así 
como predecir las cuestiones y actividades que se demandan en las pruebas. Son habilidosos 
en el manejo de estrategias de aprendizaje profundo, pero al mismo tiempo se preocupan por 
la  eficacia  y  la  rentabilidad  de  sus  esfuerzos,  procurando  manejar  y  distribuir  racional  y 
económicamente el trabajo y el tiempo y rodeándose de aquellas condiciones materiales y de 
planificación más adecuadas para la consecución de sus objetivos. Son por tanto estudiantes, 
que no solamente utilizan de forma variada estrategias de aprendizaje cognitivas, sino también 
metacognitivas y de manejo y planificación de recursos, estando sus motivaciones enfocadas al 
logro y no tanto al placer por el conocimiento de los estudiantes de enfoque profundo.

Desde  la  intervención  psicopedagógica  como  ayuda  al  aprendizaje,  debemos  pues 
trabajar tanto en las estrategias cognitivas, como en las estrategias metacognitivas y en los 
factores de motivación y de manejo de recursos.

A diferencia de las estrategias cognitivas que son procedimientos dirigidos a la selección, 
elaboración,  recuerdo  y  en  general  el  procesamiento  de  la  información,  las  estrategias 
metacognitivas  son  utilizadas  para  planificar,  controlar  y  evaluar  el  propio  proceso  de 
aprendizaje y estudio, estando sujetas y siendo más dependientes de de factores internos que 
externos, siendo por tanto más difíciles de enseñar y aprender. Este es el caso por ejemplo de 
los  procedimientos  de  automotivación,  autocontrol,  autorregulación,  autoevaluación, 
intereses, expectativas, etc, que están por lo general mucho más asociadas a la inteligencia 
emocional que a la puramente abstracta o lingüística-matemática,  como son por ejemplo los 
recursos materiales y condiciones contextuales para facilitar y energetizar el aprendizaje, ya se 
trate  del  control  de  materiales,  del  ambiente  físico,  del  tiempo y  del  propio esfuerzo,  sin 
olvidar los procedimientos para hacer frente al estrés, elevar la autoestima, proporcionarnos 
reforzamiento, etc.

En  consecuencia  y  desde  una  perspectiva  transdisciplinar,  los  objetivos  de  la 
intervención  psicopedagógica  no  se  centran  tanto  en  conseguir  estudiantes  altamente 
competitivos, sino sobre todo personas con una amplia gama de recursos y procedimientos de 
aprendizaje  capaces  de  automotivarse  y  producir  conocimiento  a  partir  de  culturas  de 
cooperación en las que se fomenta el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano. Se 
trata pues de promover culturas de aprendizaje estratégico pero también solidario, porque el 
aprendizaje humano se desarrolla en acoplamiento estructural con el medio ambiente y en el 
proceso de vivir/convivir. Y esto en términos más concretos implica:

1. Conocer,  aplicar  y  aprender  cooperativamente  un  amplio  número  de  estrategias  de 
aprendizaje de todos los tipos, cognitivas y metacognitivas.
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2. Comprender  cuándo,  dónde  y  por  qué  estas  estrategias  son  importantes.  Saber 
seleccionar las más adecuadas en función de las variables de la tarea, de la situación, del 
contexto y las condiciones personales, pero sobre todo saber extrapolarlas a cualquier 
proceso de aprendizaje y no exclusivamente para la obtención de resultados escolares. 
El  aprendizaje  estratégico y transdisciplinar  siempre es de largo alcance y por  tanto 
permanente y multidisciplinar.

3. Ser  capaces  de  controlar  las  estrategias  haciendo  uso  de  la  reflexión  individual  y 
colectiva,  del  diálogo  y  la  planificación  cooperativa  sin  renunciar  a  la  creatividad  y 
originalidad  en  producción  de  estrategias,  procedimientos  y  recursos  propios  y 
originales de aprendizaje.

4. Asumir  que la  inteligencia  es  un constructo psicológico que depende del  paradigma 
científico subyacente y de las creencias acerca de lo que se considera socialmente eficaz 
y conveniente. Entendida como capacidad de aprendizaje y de resolución de problemas, 
no  solamente  forma  parte  de  la  dinámica  de  la  vida  en  cuanto  que  estamos 
estructuralmente acoplados a nuestro medio ambiente,  sino  que además se trata de 
una capacidad completamente flexible, plástica y modificable, por lo que cualquier tipo 
de catalogación,  etiquetación  y  selección  de  los  individuos  en función  de  supuestas 
capacidades es contrario al principio de diversidad inherente a toda forma de vida.

5. Favorecer  que  los  estudiantes  asuman  el  esfuerzo  personal  como  variable  y  factor 
esencial para la elaboración y ejecución de metas, proyectos, abandonando estereotipos 
y  creencias  que  niegan  y  ponen  en  cuestión  las  posibilidades  personales  y  el  valor 
original del propio desarrollo: estimular la autonomía, la independencia de campo y el 
locus de control interno.

6. Ayudar consolidar procesos de motivación intrínseca por la propia tarea y por el oficio 
de estudiante permanente, abonando y generando condiciones, creando ambientes que 
estimulen el gusto por leer, hacer preguntas, investigar, aprender y pensar por cuenta 
propia.

7. Estimular el desarrollo de una personalidad madura y equilibrada que afronta los errores 
sin autocondena, que no tiene miedo al fracaso, asumiéndolo como parte esencial para 
de su propio aprendizaje y utilizando las dificultades, incoherencias y equivocaciones 
como fuente de enriquecimiento y aprendizaje vital.

8. Propiciar y desarrollar actividades dirigidas a construir un buen y equilibrado concepto 
de sí mismos que permita saber manejar los pensamientos negativos, los prejuicios, los 
efectos  emocionales  de  los  fracasos,  la  integración  del  yo  pasado y  la  asunción  de 
responsabilidades y esfuerzos por la mejora.
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«…La complejidad nos enseña que las propiedades no están en las cosas, pero  
sí entre las cosas, en nuestros intercambios, nuestras relaciones ecosistémicas,  
nuestros  vínculos  que  se  establecen  en  las  historias  de  vida  construidas,  
individual  y  colectivamente  a  partir  de  las  interacciones  entre  sujetos  que  
viven/conviven  en  un  mundo  complejo,  plural,  lleno  de  imprevistos  e  
inesperado, pero también de procesos auto-eco-organizadores que rescatan la  
corporeidad del sujeto a partir de la integración de lo cognitivo y de lo afectivo  
y que al mismo tiempo se transforma en un sujeto de fe y de esperanza en la  
construcción de un mundo mejor...»

Maria Candida Moraes.
Ecología dos saberes.

Todos  los  sistemas  educativos  del  mundo,  todas  las  instituciones  educativas  que 
conocemos y en general todas las realizaciones educativas que la historia de la humanidad ha 
producido, son una singular expresión de la extraordinaria y a la vez compleja combinación de 
variables históricas, biográficas, económicas, políticas y culturales que son las que configuran 
una determinada sociedad. La educación en general y sus instituciones en particular, así como 
los procesos y los productos educativos que estas generan no son más que el resultado y el 
reflejo de la combinación de estos numerosos factores que están presentes en la vida social y 
colectiva  de  los  seres  humanos,  de  ahí  que  los  fenómenos  educativos  sean  realmente 
fenómenos socioculturales productivos y reproductivos de una enorme complejidad.

La educación entendida en su sentido más global,  y no estrictamente reducida a las 
instituciones escolares, no es más que un amplio proceso de socialización, mediante el cual, los 
individuos se dotan de los conocimientos y los valores necesarios para poder sobrevivir en el 
medio que les ha tocado vivir adaptándose dinámica y estructuralmente a él. La educación 
posee  en  consecuencia  una  neta  función  en  gran  medida  conservadora,  adaptativa  y  de 
integración. Sin embargo vendrá a ser también la educación la encargada de ir más allá de la 
adaptación al medio social y natural, para ofrecer aquellos recursos que permiten modificar 
ese medio, en aras de proporcionar a los seres humanos unas mayores cotas de bienestar o si 
se  prefiere  de  mayor  y  mejor  desarrollo.  Proceso  de  socialización  pues,  que  se  mueve 
buscando  el  equilibrio  entre  estabilidad  (función  conservadora-reproductora)  y  cambio 
(función innovadora-transformadora).

La  educación,  sus  procesos  y  resultados,  no  son  únicamente  la  expresión  de  las 
condiciones históricas concretas dadas y heredadas de antemano, dada su responsabilidad de 
reproducir  a  gran  escala  la  propia  sociedad,  sino  que  también  es  la  encargada  de  hacer 
cambiar esa misma sociedad, aunque su influencia no sea definitiva, ya que como es sabido 
son  las  condiciones  materiales  de  existencia  de  los  seres  humanos  (entre  las  que  se 
encuentran también las culturales y educativas), y especialmente la dialógica entre individuo, 
sociedad y  naturaleza,  las  que en última instancia  determinan y  configuran de una forma 
concreta el modo de producción y vida de las sociedades.
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Es  obvio que la  educación no puede por  sí  misma provocar  y  determinar  el  cambio 
social, la educación no lo puede todo, pero sin embargo, sin educación no se puede nada. Y es 
aquí donde aparece la educación como la responsable de suministrar a los seres humanos todo 
un  conjunto  de  conocimientos,  procedimientos,  normas,  valores,  habilidades  y  actitudes, 
mediante los cuales se garantiza el funcionamiento, el desarrollo, la convivencia y la cohesión 
de esa misma sociedad.

Cultura,  sociedad,  educación  y  convivencia,  son  pues  fenómenos  íntima,  dialógica  y 
complejamente entretejidos,  puesto que en cualquier proceso educativo siempre aparecen 
explícita o implícitamente objetivos de carácter social, cuya consecución está necesariamente 
ligada a la convivencia social, a las relaciones interpersonales, a las dinámicas grupales y a los 
climas  psicosociales  y  psicoafectivos  que  se  generan  en  las  aulas   y  en  la  estructuras 
organizativas de las instituciones. Cultura, convivencia y educación están consecuentemente, 
relacionadas en cuanto que la educación:

1. Contribuye  al  desarrollo  personal  que  es  al  mismo  tiempo  individual  y  social. Las 
personas no somos solamente individuos con características singulares y con derechos y 
deberes  individuales,  ni  mucho  menos  seres  abstractos  que  habitan  en  reductos 
neutrales  y  asépticos,  sino que  por  el  contrario  pertenecemos a  colectividades,  nos 
hacemos afirmándonos y afiliándonos a identidades culturales colectivas. Somos en este 
sentido  seres  de  naturaleza  social,  pero  fundamentalmente  porque  «...la  existencia  
humana es  el  hombre  con  el  hombre...  un  ser  que  busca  a  otro  ser  concreto,  para  
comunicar con él en una esfera común a los dos, pero que sobrepasa el campo propio de  
cada  uno...  la  esfera  del  “entre”...situada  más  allá  de  lo  subjetivo,  más  acá  de  lo  
objetivo, en el “filo agudo” en el que el “yo” y el “tú” se encuentran...» (BUBER, M.; 1949: 
146-149). En otras palabras significa decir que los seres humanos, las personas, estamos 
no sólo dotadas de facultadas para la comunicación, sino que sobre todo existimos en 
ese espacio “entre” el yo y el tú, espacio de habla y de escucha que es el que verifica la 
existencia, es el que prueba que somos lo que somos y ese espacio no es otro que el 
espacio del diálogo.

2. Satisface  funciones  sociales  de  diverso  tipo  y  carácter.  Es  la  educación  la  que  se 
encarga de garantizar la cohesión y los consensos sociales básicos; la que reproduce, 
mejora  y  amplía  el  aparato  productivo;  la  que  suministra  mano de  obra  cualificada 
técnica e ideológicamente; la que selecciona a los individuos; la que nos integra y adapta 
a la sociedad preparándonos para el cambio; la que proporciona los conocimientos y las 
herramientas básicas para el conocimiento de la realidad, etc...

3. Está permeada, influida y condicionada por factores sociales. Cada persona es un ser 
único que nace en un medio social único caracterizado por diversidad de peculiaridades 
e identidades de etnia, género, clase social, familia, barrio, ciudad, comunidad, país… 
que configuran en cada uno de nosotros un particularísimo proceso de desarrollo sujeto 
a desequilibrios,  condicionamientos, contradicciones, necesidades, problemas y novas 
posibilidades de emergencias y trascendencias.

4. Posee fines generales de carácter social. La teleología educativa es la destilación de lo 
que cada sociedad considera como más valioso, pero por otro lado todos los sistemas 
educativos  del  mundo,  al  menos  en  sus  discursos,  persiguen  la  armonía  social,  la 
resolución  pacífica  de  conflictos,  la  convivencia  democrática,  el  desarrollo  humano 
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colectivo, el incremento cualitativo del capital  humano como fuente de realización y 
bienestar.

5. Propicia el cambio y las transformaciones sociales. Toda educación persigue el fomento 
del cambio social dirigido a una mayor realización de los derechos humanos universales 
sin excepción, pero también en la perspectiva de aumentar la eficacia de las tecnologías 
que propicien situaciones más satisfactorias capaces de dar respuestas a las necesidades 
auténticamente  humanas.  Una  educación  fosilizada  o  anclada  en  el  inmovilismo,  la 
pasividad  o  en  la  aceptación  del  orden  social  establecido  no  es  educación,  es 
domesticación, sometimiento y por tanto negación del desarrollo humano y de la vida.

6. Es  transmisora  de  cultura. Todos  los  conocimientos,  habilidades,  procedimientos, 
actitudes,  valores,  normas,  competencias,  objetivos… que se  despliegan y  adquieren 
mediante  la  educación  forman  parte  del  patrimonio  cultural  de  las  sociedades.  No 
puede entenderse una educación que no se ocupe de la preservación de patrimonio 
cultural común, ni de la ampliación del mismo mediante la investigación, la creación y la 
producción de conocimiento.

7. Se  desarrolla  en  instituciones  sociales  mediante  vínculos  y  relaciones  sociales. 
Escuelas, institutos, universidades, medios de comunicación, todo tipo de instituciones 
ya sean económicas, sindicales, políticas, culturales, religiosas educan, ya sea de forma 
intencional y sistemática o de manera informal explícita o implícitamente, y en todas 
ellas los procesos educativos que se promueven son de carácter social, están basados en 
el  establecimiento  de  vínculos,  compromisos,  responsabilidades,  relaciones,  afectos, 
intereses compartidos, etc.

La  educación  institucionalizada  es  en  realidad  un  amplio,  intencional  y  sistemático 
proceso de socialización mediante el cual se transmite la herencia cultural, los saberes y las 
competencias profesionales a las jóvenes generaciones, y en las que se desarrolla un conjunto 
específico  de  aprendizajes  entre  los  que  se  encuentran  la  construcción,  asimilación  e 
interiorización de conocimientos,  habilidades y actitudes,  aprendizajes formales y explícitos 
que también poseen un carácter social.

Todo aprendizaje  escolar  se realiza a través relaciones sociales que se concretan en 
espacios  de  diálogo  en  los  que  se  genera  una  comunicación,  un  vínculo,  un  compartir 
preguntas y respuestas, intereses y motivos, ideas previas e ideas nuevas y en esa medida, se 
trata de un diálogo que no es sólo un fin, sino también un medio de inter-acción de inter-
cambio de co-operación y sin el cual no es posible la existencia del hecho educativo.

Al mismo tiempo, todo proceso de interiorización y construcción de conocimientos no 
puede entenderse si no es a través del origen siempre social de toda actividad individual y el 
extraordinario e indispensable papel que juega el lenguaje como instrumento que garantiza la 
interacción y la mediación social. Es la mediación instrumental entre dos o más personas que 
cooperan  en  una  actividad  común  la  que  permitirá  más  tarde  dar  origen  a  la  actividad 
individual y a los procesos psicológicos de adquisición e interiorización de conocimientos: «…
En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces; primero a nivel social y, más  
tarde a nivel individual; primero entre personas –interpsicológica- y después en el interior del  
propio niño –intrapsicológica- . Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la  
memoria lógica y la la  formación de conceptos.  Todas las funciones superiores se originan  
como relaciones entre seres humanos…» (VIGOTSKY, L.S.; 1979: 93-94).

166           10.- D10.- DIMENSIÓNIMENSIÓN  INTERPERSONALINTERPERSONAL. C. CULTURAULTURA  YY  SOCIEDADSOCIEDAD. A. APRENDERPRENDER  AA  CONVIVIRCONVIVIR..            



DDIMENSIONESIMENSIONES  DEDE  LALA  PSICOPEDAGOGÍAPSICOPEDAGOGÍA  HOYHOY..
UUNANA  VISIÓNVISIÓN  TRANSDISCIPLINARTRANSDISCIPLINAR..

Por  último el  aprendizaje  auténticamente  significativo  no  se  reduce  a  aquel  que  se 
adquiere  mediante  procesos  de  interacción  cognitiva  que  vinculan  y  conectan  las  ideas  y 
conceptos previos del sujeto con la nueva información que se intenta adquirir y procesar. La 
significatividad no viene dada por las conexiones conceptuales y relaciones subordinadas o 
supraordinadas que se establecen en la estructura cognitiva del sujeto, sino por el hecho de la 
construcción personal de sentido y ese sentido se adquiere gracias al papel que juegan las 
emociones  y  los  sentimientos,  elementos  que  son  por  otra  parte  inseparables  de  las 
experiencias y de los vínculos sociales del sujeto que aprende. En consecuencia, las relaciones 
sociales,  los  vínculos  personales,  la  calidez  afectiva  y  emocional  de  las  interacciones 
contribuirán a que los sujetos construyan sus procesos de aprendizaje significativo, procesos 
que son singulares y únicos, pero que surgen siempre a partir de interacciones sociales o de 
experiencias internas que a su vez tienen orígenes sociales.

Por  otra  parte  y  sin  ignorar  las  funciones  sociales  generales  y  manifiestas  de  las 
instituciones  educativas,  como son  la  económica,  la  política  y  la  cultural  o  ideológica,  no 
podemos olvidar que es también a través de las relaciones sociales y de la convivencia como 
aparecen lo que se ha denominado funciones sociales implícitas que es necesario tomar muy 
en consideración. Así por ejemplo las instituciones escolares cumplen entre otras, funciones 
de:

1. Custodia: guardería, almacén o aparcamiento de la infancia y las jóvenes generaciones 
que se plantea como una necesidad del  sistema económico y social,  pero que en la 
práctica y  para el  caso de la  juventud, posee una función claramente preventiva de 
conflictos, de control social y de merma de posibilidades para participar efectivamente 
en la sociedad.

2. Legitimación:  la  escuela  es  la  encargada  de  legitimar  las  diferencias  sociales  y 
económicas como diferencias individuales de inteligencia, capacidad o esfuerzo, como si 
los mecanismos y lógicas internas del propio sistema social no fuesen los causantes de 
las diferencias sociales.

3. Prevención: la Escuela es la única institución obligatoria por la que pasa la totalidad de la 
población durante periodos cada vez más largos en el tiempo, como si la cantidad de 
tiempo  escolarizado  supusiese  automáticamente  o  un  incremento  cualitativamente 
significativo  de  desarrollo  humano y  bienestar  social,  por  tanto  su  función  es  la  de 
prevenir  conflictos  sociales  y  amortiguar  los  efectos  de  los  conflictos  que  pueden 
ocasionar  las  jóvenes  generaciones  como  consecuencia  de  su  falta  de  empleo,  de 
participación, de autonomía, etc Se trata de alguna manera de generar dependencias 
para prevenir conflictos.

4. Aprendizaje de obediencia y sumisión. Hay algunos autores como Foucault que señalan 
las  similitudes  entre  el  sistema  escolar  y  el  sistema  carcelario  y  numerosas 
investigaciones de antropología social en la línea de Jackson con su conocida obra de 
«La vida en las aulas», que ponen de manifiesto empíricamente que debajo de todos los 
objetivos la finalidad del sistema escolar reside en aprender a obedecer a la autoridad, 
aprender a esperar y a tener paciencia, acostumbrarse a las decisiones inapelables, al 
castigo, etc.

5. Transmisión  de  prejuicios  y  estereotipos.  De  la  misma  forma  que  las  instituciones 
escolares  han  sido  medios  para  la  inculcación  del  nacionalismo  y  el  industrialismo, 
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también  son  utilizadas  de  diferentes  formas  para  la  transmisión  de  prejuicios  y 
estereotipos de carácter patriarcal, sexista, etnocéntrico, racista, homófobo, etc.

6. Transmisión de ideología en estado puro. Al amparo o bajo la justificación de derechos 
como el  de  libertad de cátedra,  libertad de expresión o  del  derecho que tienen las 
familias a educar a sus hijos conforme a las convicciones y creencias que consideren más 
oportunas, las escuelas se convierten muy a menudo en escenarios para la transmisión, 
divulgación y amplificación de ideología en estado puro, es decir, ideas y creencias de 
carácter dogmático, axiomático y no sujetas crítica racional.

A  partir  de  estas  consideraciones,  un  nuevo  tipo  de  educación  y  de  orientación 
educativa en clave transdisciplinar exige el trabajo sistemático y continuado de todas nuestras 
capacidades dialógicas y de comunicación con el fin de aprender y aplicar procedimientos de 
cooperación y articulación social, pero especialmente para crear ambientes  psicosociales en 
los que puedan emerger y desarrollarse experiencias de aprendizaje significativo y relevante.

El  desarrollo  de  nuevas  formas  de  asociación  y  organización  social,  el  cambio  de 
nuestras actuales instituciones, e incluso la aparición de otras nuevas, requieren por nuestra 
parte de actitudes más dialogantes e igualitarias, más universalistas y más abiertas al respeto 
de las singularidades de las diferentes culturas sin ningún tipo de discriminación, pero también 
de una visión más holística para comprender que los procesos de enseñanza-aprendizaje se 
producen en la dinámica del vivir-convivir y que no hay nada en nuestras representaciones 
mentales que antes no haya pasado por una experiencia de interacción social como muy bien 
nos enseñó Vigotsky.

Adiestrados  como  hemos  sido  a  concebir  que  el  aprendizaje  es  algo  únicamente 
individual, que es necesario para el éxito individual, que se realiza de forma individual y que se 
evalúa y acredita también de forma individual,  no solamente hemos negado los principios 
psicosociales del aprendizaje, sino que también hemos desaprovechado una gran oportunidad 
para ejercitar otras facetas absolutamente indispensables del desarrollo personal, como son la 
dimensión social,  el  aprendizaje  de  la  convivencia y  lo  que éste implica  de  adquisición de 
competencias y habilidades sociales.

Pero  al  mismo tiempo «aprender  a  convivir»  es  una  dimensión  educativa  y  de  la 
intervención psicopedagógica que está sobradamente justificada por los numerosos problemas 
de convivencia que hoy se presentan, en mayor o en menor medida, en todos los centros 
escolares, problemas que obviamente son el reflejo y la expresión escolar de una sociedad 
caracterizada por la violencia, el acoso, la intolerancia, el bulling y una y mil formas de daño, 
dolor  y  sufrimiento.  Pero  además  y  desde  una  visión  transdisciplinar,  todo  proceso  de 
orientación  educativa  e  intervención  psicopedagógica  exige  acciones  intencionales  y 
sistemáticamente organizadas dirigidas a promover, estimular y posibilitar el desarrollo de la 
sensibilidad social, la convivencia, la comunicación, la escucha activa y el diálogo, ayudando a 
que  todos  los  que  forman  la  comunidad  educativa  tomen  plena  conciencia  de  las 
preocupaciones,  las  necesidades  y  los  sentimientos  de  los  demás,  y  específicamente  de 
aquellos  que  más  dificultades  o  déficits  manifiestan.  Y  esto, en  términos  más  precisos, 
requiere poner en marcha de forma específica procesos educativos dirigidos a: 

1. Ser  capaces  de escuchar  activamente  a  los  demás desprendiéndonos de prejuicios, 
estereotipos,  interpretaciones,  juicios  y  valoraciones.  Atender  con  concentración  y 
claridad los mensajes que recibimos procesándolos de forma activa y no dejándonos 
atrapar por reacciones, impulsos o conductas motivadas por emociones negativas. 
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2. Estar  atentos,  escuchar  y  comprender  a  los  demás,  siendo  capaces  de  percibir  sus 
demandas,  necesidades,  sentimientos,  puntos  de  vista,  opiniones  y  sugerencias,  así 
como interesarnos y compromenternos con las cosas y problemas que les preocupan.

3. Ser capaz de dialogar, comunicarse con los demás emitiendo mensajes claros y estando 
abiertos  a  las  críticas,  al  debate  y  a  la  confrontación  argumentada  y  reflexiva  de 
opiniones.

4. Comprender  y  comprometerse  con  actitudes  de  ayuda,  cooperación,  solidaridad,  y 
servicio,  siendo  capaces  de  identificar,  reconocer,  anticiparse  y  satisfacer  las 
necesidades de nuestros semejantes.

5. Conocer,  comprender,  reconocer  y  aprovechar  los  recursos,  la  experiencia,  las 
enseñanzas y el estímulo que nos proporcionan los diferentes tipos de personas con las 
que convivimos diariamente,  interiorizando y  asumiendo que cualquier  ser  humano, 
independientemente de su  circunstancias  y  condiciones,  puede siempre enseñarnos, 
ayudarnos,  orientarnos e iluminarnos con alguna idea o acción que es  positiva para 
nuestro aprendizaje y desarrollo.

6. Adquirir  y desarrollar conciencia política, tanto en el sentido de captar las corrientes 
emocionales  y  relaciones  de  poder  que  subyacen  en  los  grupos,  como  en  el  de 
denunciar,  argumentar,  criticar  y  proponer  alternativas  capaces  de  mejorar  la 
convivencia pacífica y garantizar los derechos democráticos y y de la ciudadanía.

7. Dialogar, resolver conflictos, tomar decisiones, negociar, establecer mediaciones y en 
general ser capaces de resolver problemas sociales y de convivencia sin ganadores ni 
perdedores, utilizando el consenso y el diálogo para la construcción de lo común. 

8. Asumir  la  Paz  y  la  Tolerancia  como  los  valores  más  esenciales  para  el  proceso  de 
«aprender a ser persona» y para nuestra convivencia social.  

9. Ejercitarse y habituarse a colaborar, cooperar, trabajar en equipo, servir y ayudar a los 
demás facilitando siempre oportunidades de bienestar social y de existencia de climas 
psicosociales  alegres,  estimulantes  y  favorecedores  de  la  motivación  y  el  esfuerzo 
necesario para el aprendizaje y la realización de proyectos colectivos.

10. Afrontar compromisos y responsabilidades que impliquen participar en la organización, 
la dirección o el gobierno de grupo. Ser capaces de ejercer un liderazgo democrático.

Una  relación  de  objetivos  generales  del  aprendizaje  de  la  convivencia  como  estos 
pueden  agruparse  en  función  de  cuatro  grandes  áreas  educativas  y  de  intervención 
psicopedagógica: 1) habilidades sociales; 2) desarrollo de la inteligencia social; 3) educación 
para la paz y la tolerancia y 4) educación para el compromiso y la responsabilidad social. Aquí 
desarrollaremos brevemente las tres primeras, dejando la última para la cuarta dimensión de 
la Psicopedagogía conforme la propuesta de enfoque integral adoptada.

10.1.-10.1.- Habilidades socialesHabilidades sociales

La capacidad de relacionarnos con las demás personas , de escuchar, expresarnos, dar y 
recibir afectos, dialogar, llegar a acuerdos, aceptar demandas o formular deseos, son entre 
otras  muchas,  conductas  necesarias  para  el  propio  equilibrio  y  desarrollo  personal,  pero 
también para la convivencia social. Por el contrario conductas como el retraimiento, la timidez, 
la hostilidad, la falta de empatía o la incapacidad para interpretar adecuadamente los deseos 
de  los  demás,  son  sin  duda  conductas  que  dificultan  la  armonía  y  la  convivencia.  Para  la 
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convivencia  social  entonces,  no  son  suficientes  las  buenas  intenciones,  las  promesas  o  el 
reconocimiento  puramente  formal  o  cognitivo,  sino  que  por  el  contrario  son  necesarias 
actitudes  que  permitan  sostener  y  mantener  conductas  y  destrezas  que  se  conviertan  en 
formas habituales, normales e incluso automáticas de comportamiento.

Sobre  el  concepto de habilidades  sociales  no podemos decir  que exista  un acuerdo 
generalizado, sobre todo porque las conductas sociales adaptativas, no solamente están en 
función  de  factores  cognitivos  y  emocionales  singulares,  sino  también  de  creencias, 
tradiciones, culturas y contextos históricos, en cuanto que lo considerado como aceptable o 
normal  para una determinada cultura,  puede ser inaceptable  o innecesario  para  otras.  En 
cualquier caso por habilidades sociales hay que entender aquellas conductas aprendidas que al 
ser realizadas por una persona sirven para  expresar, ofrecer y recibir sentimientos, actitudes, 
deseos,  opiniones  o  derechos  de  una  forma  adecuada  al  contexto  interpersonal  y  a  la 
situación, mostrando al mismo tiempo un comportamiento respetuoso con los demás. Una 
persona con habilidades sociales es aquella que manifiesta conductas que permiten resolver 
problemas, conflictos, tensiones y dificultades relativos a la situación y al contexto psicosocial 
e interpersonal. (CABALLO, V.; 2002).

Las habilidades sociales son conductas, operaciones, destrezas, procedimientos, todos 
ellos observables y aprendidos,  cuya finalidad básica está orientada a favorecer,  estimular, 
desarrollar,  garantizar  y  mejorar  la  convivencia social  y  las  relaciones interpersonales.  Son 
comportamientos específicos y concretos que en su conjunto forman las bases de la conducta 
socialmente competente. En este sentido, una persona puede haber adquirido y aprendido 
determinadas  habilidades  sociales,  sin  embargo  para  que  esa  persona  sea  considerada 
socialmente competente es necesario que las ponga en práctica en una situación determinada, 
lo que exige de su parte un complejo proceso de elección, adecuación y combinación. Por 
tanto no es más competente socialmente quien más habilidades tenga, sino quien mejor sepa 
utilizarlas en integrarlas en una situación o contexto determinado. Dicho con mayor precisión 
la  competencia  social  es  «…la  capacidad  de  cada  persona  para  transformar  y  utilizar  
activamente  la  información,  de  manera  que  pueda  generar  estrategias  cognitivas  y  
conductuales acordes con la especificidad situacional en que se encuentra…» (PAULA P., Isabel; 
1998).

 En la actualidad son numerosos los programas de aprendizaje de habilidades sociales y 
cada uno de ellos, de acuerdo con la óptica de cada autor y en función del tipo de sujetos a 
quien va dirigido, sugiere un determinado catálogo de habilidades sociales indispensables para 
el desarrollo de la competencia social. No obstante, aunque con escasas variaciones, todos 
ellos proponen y en general  asumen las grandes categorías formuladas por Goldstein y su 
equipo hace veinte años, en el conocido programa «Habilidades sociales y autocontrol en la  
adolescencia»  (GOLDSTEIN,  A.P.  et.  al.;  1989)  y  en  el  que  se  proponen  las  siguientes 
habilidades:

1. PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES. 1) Escuchar. 2) Iniciar una conversación. 3) Mantener 
una conversación.  4) Formular  una pregunta.  5) Dar  las  «gracias.  6) Presentarse.  7) 
Presentar a otras personas. 8) Hacer un cumplido. 

2. HABILIDADES  SOCIALES  AVANZADAS.  9)  Pedir  ayuda.  10)  Participar.  11)  Dar 
instrucciones. 12) Seguir instrucciones. 13) Disculparse. 14) Convencer a los demás. 

3. HABILIDADES  RELACIONADAS  CON  LOS  SENTIMIENTOS.  15)  Conocer  los  propios 
sentimientos. 16) Expresar los sentimientos. 17) Comprender los sentimientos de los 
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demás. 18) Enfrentarse con el enfado de otro.19) Expresar afecto. 20) Resolver el miedo. 
21) Autorrecompensarse.

4. HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN 22) Pedir permiso. 23) Compartir algo. 24) 
Ayudar a los demás. 25) Negociar. 26) Empezar el autocontrol. 27) Defender los propios 
derechos. 28) Responder a las bromas. 29) Evitar los problemas con los demás. 30) No 
entrar en peleas.

5. HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS. 31) Formular una queja. 32) Responder a 
una queja. 33) Demostrar deportividad después de un juego. 34) Resolver la vergüenza. 
35) Arreglárselas cuando le dejan de lado. 36) Defender a un amigo. 37) Responder a la 
persuasión. 38) Responder al fracaso. 39) Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 40) 
Responder  a  una  acusación.  41)  Prepararse  para  una conversación  difícil.  42)  Hacer 
frente a las presiones del grupo. 

6. HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN. 43) Tomar decisiones. 44) Discernir sobre la causa de 
un problema. 45) Establecer un objetivo. 46) Determinar las propias habilidades. 47) 
Recoger información. 48) Resolver los problemas según su importancia. 49) Tomar una 
decisión. 50) Concentrarse en una tarea.

Como fácilmente  puede  deducirse  de  este  catálogo,  las  habilidades  sociales  no  son 
axiológicamente  neutrales,  sino  que  por  el  contrario  responden  a  valores  con  los  que  se 
pretende fundamentar y hacer posible una convivencia social armónica, equilibrada y pacífica, 
lo cual no significa negar los conflictos sino por el contrario asumirlos como una oportunidad 
para generar y fortalecer una convivencia productiva y creativa. Por ello la enseñanza de las 
habilidades sociales no puede hacerse basándose exclusivamente en metodologías cognitivo-
conductuales, sino que necesariamente tendrán que completarse en otras metodologías mas 
ligadas a las vivencias emocionales y el desarrollo de la empatía, como podrían ser por ejemplo 
los programas formativos y de desarrollo que se agrupan en torno a la «educación biocéntrica» 
(CAVALCANTE, Ruth y otros; 2004), a las que habría que añadir obviamente los contenidos y 
actividades dirigidos al desarrollo del juicio moral y a la educación ética en su más amplio y 
cotidiano sentido.

En  general  las  metodologías  que  se  utilizan  para  el  aprendizaje  de  las  habilidades 
sociales son de tres tipos: conductuales, cognitivas y ecosistémicas  

10.1.1.10.1.1. Metodologías conductualesMetodologías conductuales

Las metodologías conductuales se utilizan cuando se tiene una información específica o 
un  diagnóstico  muy  preciso  y  claro  acerca  de  las  carencias  y  dificultades  que  tiene  una 
determinado  grupo  o  individuo  en  relación  a  sus  habilidades  sociales,  para  lo  cual  se 
programan sesiones de trabajo muy estructuradas y concretadas en sus más elementales e 
incluso mínimos detalles, para desarrollarlas en contextos muy controlados. En estas sesiones 
de trabajo y generalmente llamadas de «entrenamiento», se especifican al máximo las fases, 
momentos, secuencias, actividades y microactividades que debe realizar el sujeto con el fin de 
que aprenda la habilidad de la que carece o con la que presenta una dificultad. Este es el caso 
por  ejemplo  del  modelo  de  «aprendizaje  estructurado»  de  Goldstein.  En  este  marco 
metodológico  se  encuentran  también  por  ejemplo  el  modelado,  el  role-playing  y  el 
reforzamiento.
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Dado  que  los  fundamentos  teóricos  de  la  transdisciplinariedad  y  las  teorías  del 
aprendizaje  que  la  sustentan  son  en  gran  medida  incompatibles  con  estas  metodologías 
conductistas no entraremos a profundizar en cada una de ellas, necesidad que en cualquier 
caso puede satisfacerse acudiendo a la bibliografía que reseñamos.

10.1.2.10.1.2. - - Metodologías cognitivasMetodologías cognitivas

Las metodologías cognitivas, al contrario que las conductuales, no actúan directamente 
sobre la conducta observable, sino sobre los procesos cognitivos y emocionales que sirven de 
fundamento y dan sentido a un comportamiento determinado. De esta forma si se modifican 
los procesos cognitivos y emocionales de carácter irracional (Terapias cognitivas de Ellis y Beck) 
el sujeto podrán realizar las conductas más adecuadas a la situación aprendiendo para ello las 
habilidades sociales necesarias.

Dentro  de  este  enfoque  metodológico  se  encuentran  la  restructuración  cognitiva 
consistente en descubrir aquellos pensamientos irracionales y distorsiones cognitivas, con el 
fin  de  adoptar  conductas  más  adaptadas,  coherentes  y  racionales,  ya  sea  controlando los 
pensamientos  y  percibiendo  los  mecanismos  de  producción  de  las  ideas  irracionales  y 
negativas, o mediante el uso de automensajes positivos y motivadores.

También  en  este  enfoque  se  encuentran  las  técnicas  psicofísicas  de  relajación  y  de 
respiración dirigidas a disminuir la ansiedad, el miedo y estrés ante las situaciones y problemas 
a los que hay que hacer frente, así como también a controlar los impulsos y actuar ante la 
aparición de emociones negativas como la ira o la agresividad.

Por último, otra técnica bastante conocida y utilizada en los ámbitos psicopedagógicos y 
que posee un enfoque cognitivo es la denominada «Resolución de problemas»  (POPE W., Alice 
et. al.; 1996) que es un procedimiento compuesto por siete pasos:

1. Reconocer la existencia de un problema, necesidad o dificultad de convivencia, lo cual 
supone poner en marcha procesos de observación para detectar los sentimientos que 
entran en juego, porque serán estos los indicadores de la existencia del problema.

2. Poner  en  marcha  procesos  de  pensamiento  y  relajación  capaces  de  serenidad, 
descentración  con  el  fin  de  precisar  lo  más  adecuadamente  posible  el  problema  y 
delimitarlo en todas sus dimensiones.

3. Establecer objetivos para la solución del problema: formular y expresar los resultados 
deseados.

4. Pensar e idear en diferentes soluciones sin evaluarlas inicialmente con el fin de abrir 
espacios a la creatividad.

5. Analizar,   considerar  y anticiparse a cada una de las consecuencias probables de las 
soluciones ideadas y de los resultados que las mismas comportarían.

6. Comparar y valorear cada una de ellas escogiendao aquellas que parezcan mejores, más 
eficaces, más adecuadas o simplemente con menos dificultad, tomando conciencia de la 
escala de valores que se adopta para secuenciar los criterios.

7. Hacer un plan para llevar a cabo la solución o conjunto de soluciones elegidas como más 
convenientes  y  adecuadas  al  problema,  a  la  situación,  a  nuestro  propio  bienestar 
psicológico y al bienestar psicosocial.
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10.1.3.10.1.3. - - Metodologías ecosistémicasMetodologías ecosistémicas

Por  metodologías  ecosistémicas  entendemos  aquellas  que  tienen  un  enfoque 
ecosistémico del aprendizaje, la educación, la organización escolar, las dinámicas de aula, el 
desarrollo y la integración de las diferentes inteligencias, en el sentido de que el conocimiento, 
ya  sea  conceptual,  procedimental  o  actitudinal,  así  como  su  aplicación,  es  siempre  una 
emergencia que surge de la complejidad de los procesos de interacción social, de construcción 
y  elaboración  de  los  procesos  mentales  y  emocionales,  así  como  de  las  características 
socioculturales de cada contexto y de la misteriosa condición humana que es al mismo tiempo 
biológica, social y espiritual. 

Creer que el  aprendizaje de las habilidades sociales es un asunto exclusivamente de 
entrenamiento y refuerzo, o de evaluación de la racionalidad de los fundamentos cognitivos, 
es sin duda una reducción que desconsidera que los procesos educativos y de aprendizaje son 
de carácter  constructivista,  interaccionista,  sociocultural,  emocional  y  espiritual,  de aquí  la 
extraordinaria y radical importancia de la atención, cuidado y tratamiento de los ambientes de 
aprendizaje, porque «…Creando nuevos ambientes de aprendizaje, que privilegien la formación  
del ser quántico, estaremos creando futuros ambientes sociales, culturales y  ecológicos que  
puedan satisfacer nuestras necesidades futuras sin reducir las oportunidades de las nuevas  
generaciones;  así  estaremos  dando  un  salto  quántico  en  dirección  a  la  evolución  de  la  
humanidad.» (MORAES, Maria C.; 1997: 197-207).

Aunque  existen  numerosas  técnicas,  procedimientos  y  actividades  que  pueden 
inscribirse  y  situarse  en  este  enfoque,  es  necesario  al  menos  destacar  aquí  algunas 
metodologías generales: 

1. Clima psicosocial.   La naturaleza psicobiológica y psicosocial de la conducta humana y 
especialmente  nuestra  condición  de  seres  complejos,  racionales,  sentimentales, 
unitarios y al mismo tiempo necesitados de afecto y acogimiento, exige que cualquier 
proceso  educativo  y/o  de  aprendizaje  tome en  consideración  estas  características  y 
necesidades. El aprendizaje no se produce en el vacío sino en el seno de ambientes y 
contextos significativos, nutritivos y satisfactores de deseos y necesidades, ambientes 
que  deben  ser  percibidos  y  experimentados  por  los  sujetos  como  estimulantes  y 
generadores de bienestar y autorrealización. No es posible aprender habilidades sociales 
si  no  contamos  con  ambientes  de  aprendizaje  caracterizados  por  un  clima  social 
positivo, acogedor, afectuoso, participativo, que estimule la comunicación en todas sus 
formas, que facilite el diálogo, la expresión y todo tipo de interacciones. Difícilmente 
podrán realizarse aprendizajes significativos y generalizables de habilidades sociales si el 
clima social del aula no se corresponde fielmente con los objetivos de dicho aprendizaje 
en el sentido de la existencia de acogimiento y calidez afectiva, esquemas de trabajo 
flexibles y variados, relaciones humanas cordiales y respetuosas, protagonismo de los 
sujetos que aprenden, elementos materiales y funcionales coherentes y facilitadores del 
clima de convivencia y estimulación de la autoestima, etc.

2. Dinámica de grupo  . La convivencia social se aprende conviviendo y se realiza o bien en 
pareja o en pequeños, medianos y grandes grupos. Grupos que como es sabido pueden 
ser  formales  o  informales,  de  pertenencia  o  de  referencia,  etc.  El  aula  o  grupo de 
personas  que  formalmente  se  organiza  para  desarrollar  procesos  de  enseñanza-
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aprendizaje, es además de un espacio de convivencia, un escenario, un nicho ecológico 
singular en el que se producen las interacciones. Lo fundamental en ella, más que el 
espacio  puramente  físico,  aunque  éste  también  forme  parte  de  los  factores  que 
configuran el  clima psicosocial,  es  el  tipo de relaciones  que se  establecen entre  sus 
miembros, relaciones que son las que vendrán a configurar la estructura grupal de la 
misma. Los grupos son entidades psicosociales vivas en el sentido de que nacen, crecen, 
se desarrollan y mueren, pero que se sostienen en función de una dinámica estructural 
formada  por  el  estatus,  los  roles,  el  liderazgo,  las  normas  y  sobre  todo  las 
comunicaciones. De esta realidad se desprende que la enseñanza y el aprendizaje de 
habilidades sociales debe estar inserta en los procesos de desarrollo grupal y no como 
una  actividad  ajena  a  la  propia  dinámica  del  grupo,  lo  cual  exige  en  la  práctica  la 
combinación más adecuada de actividades dirigidas tanto a la adquisición y aprendizaje 
de habilidades sociales, como a la estimulación de la dinámica y el desarrollo grupal.

3. Aprendizaje cooperativo y trabajo en grupo.   No es posible aprender a convivir si no 
garantizamos  las  condiciones  estructurales  que  hagan  posible  las  relaciones 
interpersonales,  las  comunicaciones,  el  diálogo  y  la  cooperación.  El  modelo 
metodológico  del  paradigma  educativo  dominante  siempre  sobrevaloró  y  puso 
exclusivamente el énfasis en el aprendizaje individualizado, por el contrario el nuevo 
paradigma  educativo  emergente  (MORAES,  Maria  C.;  1997),  al  considerar   que  los 
procesos  de  conocer  y  aprender  son  de  naturaleza  interactiva,  constructiva  y 
sociocultural,  sus  técnicas  y  estrategias  metodológicas  tendrán  que  poner  ahora  la 
atención en el aprendizaje dialógico, a partir  de la experiencia y mediante el trabajo 
cooperativo y en grupo, lo que sin duda constituye el marco y espacio más natural y 
adecuado para el aprendizaje de las habilidades sociales en la propia práctica vivida. 
Técnicas como los «círculos de cultura» de aprendizaje dialógico de Paulo Freire, o la 
tutoría  entre  iguales,  o  el  trabajo  en  equipo  en  el  que  los  procesos  y  resultados 
colectivos son más valorados que los resultados individuales y muchas otras,  son de 
indispensable  necesidad para  abordar  el  aprendizaje  de  las  habilidades  sociales  y  el 
desarrollo de la competencia social.

10.2.-10.2.- Inteligencia socialInteligencia social

Howard Gardner, en una de sus últimas aportaciones, define la inteligencia como «…
un  potencial  biopsicológico  para  procesar  información  que  se  puede  activar  en  un  marco  
cultural  para  resolver  problemas  o  crear  productos  que  tienen  valor  para  una  cultura…» 
(GARDNER, H.; 2001: 45), definición de la que se pueden inferir al menos tres importantes 
implicaciones.

La  primera,  es  la  idea  de  que  la  inteligencia  es  un  potencial,  en  el  sentido  de  que 
nuestras  capacidades  son  simplemente  un  conjunto  de  posibilidades  que  únicamente  se 
activan en acoplamiento estructural  con nuestros contextos culturales,  con nuestro medio 
ambiente y en función de factores motivacionales, decisionales, materiales y morales entre 
otros.  Por  tanto  si  existe  una  capacidad  del  ser  humano  que  pueda  denominarse  como 
inteligencia social,  su existencia únicamente se puede verificar en la acción y su evaluación 
será siempre compleja y dificultosa, dada la irreductibilidad de la conducta humana a puro 
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dato cuantitativo, lo cual obviamente no significa que no podamos disponer de instrumentos 
para describir esta capacidad con márgenes adecuados de fiabilidad y validez.

En segundo lugar que la inteligencia posee como función resolver problemas, afrontar 
dificultades, satisfacer necesidades, crear productos, pero sobre todo idear, elaborar, ejecutar 
y evaluar proyectos, pero siempre en un marco axiológico, es decir siempre en un contexto de 
valores, de lo que puede inducirse que la inteligencia de alguna manera está asociada a la 
ética, a los principios morales y también a la creatividad. Aunque Gardner se resiste a mezclar 
los  aspectos  decisionales,  creativos  y  morales  con  cada  una de las  siete  inteligencias  que 
inicialmente  propuso,  lo  cierto  es  y  así  lo  entendemos  con  José  Antonio  Marina,  que  el 
proyecto más inteligente de los seres humanos es el proyecto ético, el proyecto de dotarnos 
de valores que nos hacen plenamente humanos y nos permiten vivir/convivir con sentido y con 
los demás, porque la característica fundamental de la inteligencia es su capacidad de crear 
fines, de inventar y conseguir objetivos, de idear y asumir valores y necesariamente «la ética  
no es más que el salvavidas al que debe aferrarse la inteligencia, tras haber naufragado en las  
posibilidades que ella misma engendró.» (MARINA, J.A.; 1993: 23). De aquí que defendamos 
sin rubor que la ética es la forma más suprema de inteligencia, el modo más inteligente de 
resolver problemas y satisfacer necesidades.

Y por último la definición de Gardner, también nos ayuda a descubrir las limitaciones de 
considerar la inteligencia únicamente desde lo biopsicológico, y aunque obviamente todo tiene 
su expresión en las complejas redes neuronales de nuestro cerebro, no podemos negar que 
nuestros potenciales intelectuales, no son solamente flexibles y cambiantes, sino que además 
actúan de forma unitaria y en interacción con el medio ambiente lo cual tiene una importancia 
enorme  a  efectos  educativos:  hay  ambientes  que  propician  una  mayor  actualización  y 
expresión  de  capacidades  que  otros.  Dicho  de  otro  modo:  no  somos  únicamente  seres 
biopsicológicos,  sino  unitariamente  biopsicosociológicos  y  espirituales,  y  por  tanto  nuestra 
inteligencia es también social y espiritual o constructora de sentido y de valores.

Ha sido también Howard Gardner el que ha planteado de una forma clara la existencia 
de  lo  que  ha  denominado  como  «inteligencia  interpersonal»  describiéndola  como  «la  
capacidad de una persona para entender las intenciones, las motivaciones y los deseos ajenos  
y en consecuencia, su capacidad para trabajar eficazmente con otras personas», afirmando 
que este tipo inteligencia, como todas las demás12, está asociada a factores emocionales, lo 
cual pone de manifiesto que cada una de las inteligencias no existen de forma abstracta y 
aislada, sino que interaccionan entre sí asociadas a emociones. No existe pues una inteligencia 
social aislada ni en estado puro, ni tampoco una inteligencia emocional ni ninguna otra que 
funcione  de  forma  independiente,  sino  que  por  el  contrario  todas  las  capacidades  están 
integradas en la complejidad del ser biopsicosociocultural que vive/convive en lo cotidiano y 
en  lo  concreto,  de  lo  cual  podemos  inferir  dos  importantes  consecuencias  educativas:  la 
necesidad  de  desarrollar  integralmente  todas  las  capacidades  y  no  exclusivamente  las 
lingüísticas  y  lógico-matemáticas  como habitualmente hacen las  escuelas,  pero también la 
inutilidad e irracionalidad de las disciplinariedad curricular que aísla, separa y divide al ser 
humano en nombre de una supuesta identidad epistemológica.

12  El  modelo  inicial  de  Inteligencias  Múltiples  propuesto  por  Howard  Gardner  incluía  siete  tipos  de 
inteligencia:  lingüística,  lógico-matemática,  musical,  corporal-cinestésica,  espacial,  interpersonal  e 
intrapersonal.  Casi  veinte  años  más  tarde,  en  1999  sugiere  un  nuevo  tipo  de  inteligencia,  la  inteligencia 
«naturalista» o capacidad para relacionarse, integrarse, conocer, clasificar, gustar, interaccionar con el medio 
natural, con animales y plantas.  
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Aprender  y  entrenarse  en  habilidades  sociales,  ejercitar  nuestras  capacidades  y 
aprovechar todas las posibilidades para saber afrontar situaciones en las que tenemos que 
hacer  uso  de  las  mismas  aumentando  así  nuestra  competencia  social,  es  sin  duda  una 
estrategia general obligada de educación y de desarrollo de nuestra «inteligencia social».

El término «inteligencia social», ha sido reelaborado por Daniel Goleman partiendo de 
su inicial conceptualización de la competencia social como uno de los pilares estructurales de 
la  inteligencia  emocional  junto a  la  competencia  personal,  pero  que  ahora  ha  modificado 
parcialmente gracias al descubrimiento neurológico de las llamada «neuronas espejo».

Goleman en su obra «La inteligencia social» (GOLEMAN, D.; 2006), nos muestra que 
nuestras relaciones con los demás, la comunicación y la convivencia con nuestra familia, con 
nuestros amigos o con nuestros compañeros y compañeras de trabajo configuran nuestras 
redes neurológicas, nuestro cerebro, e incluso todas nuestras células hasta los genes, ya que 
todos los seres humanos estamos programados para ser sociables y para comunicarnos con los 
demás  e  intercambiar  con  ellos  materia,  energía  e  información.  Al  mismo  tiempo,  las 
relaciones interpersonales afectan y se nutren de emociones que impactan en nuestro sistema 
cardiovascular y en nuestras hormonas y de hecho pueden ser generadoras de bienestar o de 
malestar registrándose así en nuestro organismo de una forma positiva y saludable, o por el 
contrario de una manera negativa y patológica. Las relaciones interpersonales pueden actuar 
pues, o bien como favorecedoras de salud y bienestar o como creadoras de enfermedad y 
malestar, por tanto, «aprender a convivir»,  y a desarrollar nuestra «inteligencia social» ya no 
es exclusivamente una cuestión de buenos propósitos o de necesidades,  sin un asunto de 
transcendental  importancia  para  el  mantenimiento  y  la  mejora  de  nuestra  salud  mental, 
corporal y social.

Para Daniel Goleman la inteligencia social es la capacidad que todos los seres humanos 
tenemos  de  relacionarnos  y  de  convivir,  capacidad  que  está  asociada  cerebralmente  a  la 
función de las denominadas «neuronas espejo» que son las encargadas de generar y procesar 
la simpatía y la empatía, es decir, tanto de la capacidad de contagiarse de las emociones que 
recibimos de los demás y emitir respuestas rápidas de imitación de la conducta de otros, como 
de la capacidad de procesar la información que acompaña a esas emociones (los sentimientos) 
produciendo  respuestas  más  elaboradas  de  comprensión  y  aceptación  incondicional. 
(GOLEMAN, D.; 2006: 435-441).

Al mismo tiempo Goleman considera que la capacidad de relacionarse y de convivir con 
los demás o «inteligencia social» se puede analizar teniendo en cuenta la  existencia de al 
menos  dos  grandes  grupos  de  capacidades  componentes.  De  una  parte  las  relativas  a  la 
«conciencia social» que es «la capacidad instantánea de experimentar el estado interior de  
otra persona hasta llegar a comprender sus sentimientos y pensamientos e incluso situaciones  
socialmente más complejas». Y de otra la «aptitud social» que basada en la conciencia social 
«facilita interacciones sencillas y eficaces». (GOLEMAN, D,; 2006: 120 y 121)

Para la conciencia social dimensión interdependiente de la inteligencia social, Goleman 
propone capacidades como las siguientes:

1. Empatía primordial  o capacidad básica para identificar, reconocer, visualizar, intuir  en 
interpretar adecuadamente los estados emocionales de los demás, basándonos para ello 
en señales no verbales.

2. Sintonía o capacidad para escuchar integralmente, para escuchar de forma totalmente 
entregada  a  la  recepción  consiguiendo  conectar  totalmente  con  lo  que  nuestro 

176           10.- D10.- DIMENSIÓNIMENSIÓN  INTERPERSONALINTERPERSONAL. C. CULTURAULTURA  YY  SOCIEDADSOCIEDAD. A. APRENDERPRENDER  AA  CONVIVIRCONVIVIR..            



DDIMENSIONESIMENSIONES  DEDE  LALA  PSICOPEDAGOGÍAPSICOPEDAGOGÍA  HOYHOY..
UUNANA  VISIÓNVISIÓN  TRANSDISCIPLINARTRANSDISCIPLINAR..

acompañante o interlocutor realmente expresa, ya sea de forma explícita o consciente o 
de forma implícita o inconsciente.

3. Exactitud  empática  que  es  la  comprensión  de  los  pensamientos,  sentimientos, 
intenciones, motivaciones y acciones de los demás.

4. Cognición  social  o  conocimiento,  comprensión  e  interpretación  de  los  mecanismos, 
procedimientos  y  funcionamiento  de  la  vida  social  en  general  y  de  las  relaciones 
interpersonales en particular. La cognición social es la forma en que damos sentido y 
significado  a  los  acontecimientos  y  procesos  del  mundo  social,  lo  cual  depende 
obviamente de nuestras creencias, experiencias previas y expectativas.

En cuanto a la aptitud social, Daniel Goleman cree que se compone de los siguientes 
elementos:

1. Sincronía social  o aptitud para comunicarse y relacionarse con facilidad y eficacia a un 
nivel no verbal, ya sea a través de miradas, gestos, sonrisas, movimientos, etc.

2. Presentación  o capacidad para autodescribirse y ofrecer una presentación de nuestra 
propia persona a los demás.

3. Influencia  que incluye de un lado el conocimiento de los deseos e intenciones de los 
demás pero de otra  la  aplicación  de los  procedimientos  más eficaces  para  orientar, 
influir,  condicionar  o  animar  a  los  demás  a  que  realicen  determinadas  acciones  y 
realmente las hagan (liderazgo).

4. Interés por los demás o estar atentos a las necesidades de los demás interesándose por 
ellas, preocupándose por satisfacerlas y ayudándoles efectivamente.

La  inteligencia  social,  no  es  por  tanto  un  constructo  separado  ni  de  la  inteligencia 
emocional, ni de la lingüística, ni de ninguna de nuestras capacidades, sino que por el contrario 
se nos presenta integrada con cada una de ellas. No basta entonces explicar la conducta en 
razón  de  factores  cognitivos  sino  también  de  factores  emocionales,  axiológicos, 
motivacionales,  decisionales  y  contextuales,  lo  cual  de  alguna  manera  significa,  como  ya 
hemos señalado, que el aprender a convivir, el aprender a ser, el aprender a conocer, a hacer y 
comprometerse forman parte de un único, singular y complejo proceso holístico de desarrollo 
personal.

En cualquier caso las implicaciones educativas de las aportaciones de Howard Gardner, 
José Antonio Marina y Daniel Goleman, son a nuestro juicio las siguientes:

1. Neurológicamente estamos programados para convivir.  Tenemos como dice Goleman 
un  «cerebro  social»  que  se  distribuye  en  redes  neurales  que  conectan  las  vías  de 
transmisión automática e inconsciente de las emociones, con vías conscientes en las que 
interviene el  procesamiento cognitivo,  pero ambas funcionan y se  manifiestan en la 
acción y  en la  interacción de nuestras  relaciones  interpersonales.  Somos pues  seres 
constituidos biológica y psicológicamente como humanos en la medida en que somos y 
ejercemos como seres sociales. Las relaciones sociales, los afectos, la amistad, el apego, 
el  cuidado, el  amor en suma forman parte de nuestra naturaleza y  son necesidades 
básicas  para  nuestro  desarrollo  como  lo  puedan  ser  la  respiración  o  la  nutrición. 
Obviarlas  como contenidos  educativos  es  mutilar  al  ser  humano y  reducirlo  a  mero 
objeto.
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2. La plasticidad cerebral  y las posibilidades de desarrollo  y mantenimiento de nuestro 
sistema  neurológico  están  asociadas  a  factores  genéticos,  pero  también  a  factores 
epigenéticos, es decir,  a modificaciones de los genes producidas por la influencia de 
factores ambientales. Nuestras relaciones con el medio natural y con el medio social no 
se producen por separado, sino de forma integrada en nuestro cuerpo, mente y espíritu, 
de forma que son las modalidades de relación y los tipos de interacción que realizamos 
con los  demás,  las  que  contribuyen a  activar  nuestras  redes  neurales  y  a  modificar 
nuestros  genes.  La  calidad  de  nuestras  relaciones  sociales,  la  riqueza  de  nuestros 
intercambios emocionales, la profundidad y autenticidad de nuestros sentimientos, la 
permanencia  y  crecimiento  de  nuestros  afectos,  no  solamente  influyen  en  nuestras 
redes neurológicas, sino también en nuestros genes: la calidad de nuestra convivencia 
social en el presente tiene su expresión epigenética y por tanto querámoslo o no, somos 
responsables de las herencias biológicas que reciben las nuevas generaciones.

3. Las  relaciones  sociales  nutritivas,  estimulantes  y  favorecedoras  del  desarrollo  de  las 
capacidades de la  inteligencia  social,  no solamente  tienen una  influencia  directa  en 
nuestro  bienestar  social,  sino  especialmente  en  nuestro  bienestar  psicológico  y  en 
nuestra salud corporal. De la misma forma que existen relaciones sociales saludables y 
nutritivas,  también  existen  relaciones  tóxicas  y  patológicas:  aprender  a  generar  y  a 
mantener  las  primeras,  así  como  a  evitar  y  a  suprimir  las  segundas  es  tarea  de  la 
educación en su más amplio sentido, pero también en el más específico de educación 
para la convivencia, para la salud y para la paz.

Consecuentemente  con  lo  anterior,  toda  propuesta  o  programa  de  orientación 
educativa y de intervención psicopedagógica transdisciplinar debe considerar como esencial e 
insustituible los espacios, tiempos, actividades y recursos dirigidos al ejercicio de relaciones 
interpersonales  saludables,  al  aprendizaje  de  habilidades  sociales,  al  desarrollo  de  la 
inteligencia social y cada una de sus capacidades componentes dirigiendo y haciendo confluir 
todo ello hacia el aprendizaje, el ejercicio, la vivencia, la experiencia y el desarrollo hasta sus 
máximas posibilidades de la paz como cualidad esencial de los seres humanos que nos permite 
la armonía, el equilibrio y el mantenimiento de una vida plena y feliz. 

10.10.3.-3.- Educación para la pazEducación para la paz

Hablar  de  educación  para  la  paz  como  proceso  consustancial  al  aprendizaje  de  la 
convivencia, supone en primer lugar asumir que la educación para la paz se construye a partir 
de  dimensiones  ontológicas,  epistemológicas  y  metodológicas,  que  son  al  mismo  tiempo 
individuales, sociales, históricas, políticas, culturales y ambientales. Y es esto lo que viene a 
decirnos Ernesto Sabato cuando nos recuerda que «…en el interior de los Tiempos Modernos,  
fervorosamente alabados, se estaba gestando un monstruo de tres cabezas: el racionalismo, el  
materialismo y el individualismo, y esa criatura que con orgullo hemos ayudado a engendrar,  
ha comenzado a devorarse a sí misma, de tal modo que hoy no solo padecemos la crisis del  
sistema capitalista, sino de toda la concepción del mundo y de la vida basado en la deificación  
de la técnica y de la explotación del hombre ya que al parecer, la dignidad de la vida humana  
no estaba prevista en el plan de la globalización. La angustia es lo único que ha alcanzado  
niveles nunca vistos. Es un mundo que vive en la perversidad, donde unos pocos contabilizan  
sus logros sobre la amputación de la vida de la inmensa mayoría (…) Y entonces me pregunto  
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en qué clase de sociedad vivimos, que democracia tenemos, donde los corruptos viven en la  
impunidad, y al hambre de los pueblos se la considera subversiva. » (SABATO, E.; 1999: 105).

Curiosamente y en las mismas fechas en que Ernesto Sabato nos advertía  sobre los 
grandes  peligros  del  racionalismo,  el  materialismo  y  el  individualismo,  Edgar  Morín  nos 
recordaba que el  siglo XX fue «…un siglo de muerte porque se aliaron dos barbaries:  una  
barbarie que viene desde lo hondo de los tiempos históricos con las destrucciones de ciudades,  
de  civilizaciones,  que  no  se  queda  nada  más  que  en  los  imperios  de  la  antigüedad.  Esta  
barbarie  de muerte,  de tortura,  de odio,  de fanatismo se ha aliado con una barbarie  fría,  
helada,  anónima,  que  viene  del  desarrollo  técnico  y  científico  que  generó  una  capacidad  
gigante de destrucción y también de manipulación…» (MORIN, E.; 1999).

Desde esa visión global de los problemas, el aprendizaje de la convivencia y la educación 
para la paz ya no pueden continuar siendo una declaración formal de intenciones incapaz de 
traspasar la barrera del discurso para transformarse en acciones permanentes, sino que por el 
contrario  deben constituirse  en el  tejido básico que nutra,  abrigue y sostenga la  vida y el 
desarrollo  humano  en  su  más  amplio  sentido,  tanto  la  vida  interior  dirigida  a  desarrollar 
sentimientos, emociones constructivas y un espíritu sosegado y compasivo, como la vida de 
relación exterior que se orienta a la creación de vínculos, compromisos, redes y tejidos que 
permiten mantener y sostener el entramado de la vida en el planeta del que formamos parte. 

Consecuentemente,  la  educación para  la  paz,  la  educación para  la  convivencia,  o  la 
educación para la ciudadanía y los derechos humanos, nos son asuntos que puedan reducirse a 
intenciones legislativas, preceptos normativos, objetivos educativos o actividades curriculares, 
sino que afectan a la estructura más profunda de los seres humanos, afectan a nuestra vida 
diaria, a nuestros comportamientos cotidianos, a nuestros sentimientos, nuestras creencias, 
pero sobre todo a nuestras posibilidades de supervivencia como especie. Por tanto urge crear 
las condiciones y realizar todas las acciones necesarias para que desde la orientación educativa 
y  la  intervención psicopedagógica hagamos posible  la  construcción de una cultura  de paz, 
cultura que es al mismo tiempo de justicia y solidaridad, pero también de sosiego, serenidad y 
compasión. 

La cultura de paz es aquella capaz de situar y utilizar la razón crítica, la ética dialógica, la 
justicia y las actitudes de tolerancia, solidaridad y no-violencia como estrategias que gestionen, 
transformen y resuelvan los conflictos teniendo en cuenta que todas las personas formamos 
parte de una sola patria común que nos sostiene, alimenta y nos da vida, «Tierra Patria» que 
debemos mantener y preservar, no sólo para nosotros y todos los seres vivos, sino también 
para las futuras generaciones. Pero al mismo tiempo la cultura de paz es aquella que integra, 
vincula, crea redes y tejidos cargados y alimentados por afectos, que produce vida en todos los 
sentidos  y  cuyas  producciones  intelectuales,  tecnológicas  y  materiales  están  dirigidas  a 
mantener, preservar y garantizar la vida, vida que no es posible sin relaciones afectivas de 
cariño, ternura y amor. Como dice Morin «…A estas alturas sabemos que no se puede separar  
la  afectividad  de  la  inteligencia,  no  se  puede  seguir  con  la  falsa  oposición  inteligencia-  
afectividad. Es evidente que la afectividad, el furor, también el odio y el amor, pueden hacer de  
nosotros personas ciegas, pero no hay una racionalidad sin esa afectividad, sin ese amor por el  
conocimiento, sin esa pasión por la verdad. También la afectividad moviliza nuestra curiosidad.  
El amor da la posibilidad de comprender, de comprender a otros. Con él podemos concebir  
nuestras  finalidades  humanas  de  comprensión,  de  fraternización,  de  "humanizar  la  
hominización". Como nosotros podemos concebir finalidades, pues hemos de intentar alumbrar  
y adelantar el futuro con la visión de estas finalidades…» (MORÍN, E.; 1999).
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En  una  primera  aproximación  podemos  establecer  que  existen  dos  grandes 
concepciones de “Paz”,  la  que se conoce como  “paz negativa”  o  ausencia  de violencia o 
existencia de un acuerdo o pacto que se cumple por las partes, la «PAX» romana o periodo de 
entreguerras. Se trata pues de una paz compatible con el belicismo, la carrera de armamentos 
y la guerra, en el sentido de que se trata de una paz de los vencedores o de una paz como 
preparación para la guerra que viene o que vendrá. Es por tanto una paz pasiva que asume la 
solución de conflictos mediante la violencia e integra como algo natural la destrucción de la 
vida y en esa medida se hace necrófila porque en realidad esa paz no es otra que la paz de los 
cementerios o del exterminio y la condena al silencio de los vencidos.

Por otra parte  nos encontramos con la  “paz positiva” que se entiende como serenidad, 
armonía,  justicia  y  amor,  una paz  que frente  a  actitudes  de evitación opone actitudes  de 
búsqueda, investigación y responsabilidad, siendo así una paz activa tanto en el sentido de 
investigación y producción de conocimiento interno y  conciencia  personal,  como en el  de 
trabajo social,  político y cultural dirigido a crear condiciones materiales y existenciales que 
hagan posible la paz y la vida. La paz por tanto, puede entenderse como un orden social «…de 
mínima  violencia  y  máxima  justicia…»  (LEDERACH,  J.P.;  1987)  y  también  como  proceso 
dinámico y continuo de desarrollo  humano, que es personal  y social al  mismo tiempo (M. 
Ghandi, M. L. King, R. Tagore, J. Krishnamurti, P. Weil, L. Milani, B. Russell, etc...).

Si la paz no es un estado, sino un proceso en permanente búsqueda y construcción, de 
acción y reflexión, recuérdese aquella hermosa frase de Ghandi “no hay un camino que lleve a  
la paz, la paz es el camino”, no podemos en ningún caso olvidar que el ser humano también 
posee componentes pulsionales y motivacionales en el origen de las conductas agresivas. Ya 
Freud  y  Adler  pusieron   de  manifiesto  respectivamente  el  papel  que  la  sexualidad  y  las 
motivaciones  de poder tienen en el  origen de los  comportamientos  agresivos  y  violentos, 
aspecto que ha sido también corroborado en lo que se conoce como conductas necrofílicas y 
autodestructuvas o que responde al instinto de muerte (“Thanatos”) y que están presente en 
todas las culturas, como han señalado los trabajos de Melanie Klein. Y de lo que no hay dudas, 
es de que únicamente la especie humana es destructora, de aquí la extraordinaria importancia 
que cobra el papel de la cultura.

Complejamente relacionados con los aspectos psicobiológicos y culturales de nuestra 
conducta, se encuentran también las características y el dinamismo de nuestras estructuras 
sociales y es en el siglo XIX cuando Marx viene a decirnos que “la violencia la partera de la  
historia”,  reflexiones que nos inician en el descubrimientos de varios tipos de violencia, y así 
se habla de violencia estructural, institucional, reaccionaria, revolucionaria, de clase, etc, por 
ello no resulta posible ni siquiera hablar de paz, ni de su educación, si no somos capaces de 
analizar las causas y consecuencias de la violencia, violencia que puede ser definida como la 
suma de violencia directa, violencia estructural y violencia cultural.(GALTUNG, J.; 1985), cuya 
procedencia no radica solamente en nuestro cerebro reptiliano, sino también y sobre todo en 
esa civilización patriarcal que privilegia la agresividad, las jerarquías, el poder, la explotación y 
el domino de unos seres humanos sobre otros.

Las diversas declaraciones internacionales de derechos han recogido como aspiración 
universal y profundamente humana la paz, como así se especifica en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 1948 y así por ejemplo, en el preámbulo de la Constitución de la 
UNESCO se señala «…puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, es en la  
mente  de  los  hombres  donde  deben  erigirse  los  baluartes  de  la  paz…» finalidad  que  se 
complementa con lo expresado por la Declaración de los Derechos del Niño del 20.11.1959, en 
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la que se afirma en su Artículo 10  que “El niño debe ser protegido contra las prácticas que  
puedan  fomentar  la  discriminación  racial,  religiosa  o  de  cualquiera  otra  índole.  Debe  ser  
educado  en  un  espíritu  de  comprensión,  tolerancia,  amistad  entre  los  pueblos,  paz  y  
fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al  
servicio de sus semejantes”

Los avances y reuniones internacionales en este terreno comienzan a tomar cuerpo en 
el Congreso Mundial sobre Educación para el Desarme celebrado en París en 1980 y en el que 
se  declara  que «La  Educación  para  el  Desarme»  deberá  entenderse  como «…un proceso 
encaminado a  transformar  el  sistema actual  de  Estados  nacionales  armados  en  un  nuevo  
orden mundial de paz planificada sin armas en el que la guerra deje de ser un instrumento de  
la política nacional y los pueblos determinen su propio futuro y vivan en una seguridad basada  
en la justicia y la solidaridad …».

En la actualidad, los avances más destacables se han realizado a través del «Instituto 
Internacional de Investigación para la Paz» fundado en 1959 por Johan Galtung, el cual afirma 
que la Paz es en realidad una disciplina científica que actúa en un triple ámbito que es al 
mismo tiempo moral, político e intelectual y que por tanto exige de un triple análisis que es 
individual  o personal  (violencia física),  social  y  económico (violencia estructural)  y  político-
cultural (violencia represiva), lo cual desde un punto de vista educativo necesariamente exige 
un trabajo multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar.

De acuerdo con esta visión transdisciplinar y de responsabilidad individual y social de la 
paz, el «Manifiesto 2000 para una cultura de paz y de no violencia» promovido por la UNESCO 
e ideado y creado por un grupo de catorce premios Nobel reunidos en Paría en 1999, deja de 
una forma bien clara y patente que la educación para la paz es algo muchísimo más amplio, 
global y cotidiano que una breve y aislada actividad curricular, o un buen deseo individual y así 
se hace un llamado a la responsabilidad personal de cada ser humano para

 «…Respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios.

 Practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas: física,  
sexual,  psicológica,  económica  y  social,  en  particular  hacia  los  más  débiles  y  
vulnerables, como los niños y los adolescentes;

 Compartir  mi  tiempo y  mis  recursos  materiales  cultivando la  generosidad a  fin  de  
terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica;

 Defender  la  libertad  de  expresión  y  la  diversidad  cultural  privilegiando  siempre  la  
escucha y  el  diálogo,  sin  ceder al  fanatismo,  ni  a  la  maledicencia  y  el  rechazo del  
prójimo;

 Promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la  
importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del  
planeta;

 Contribuir al desarrollo  de mi comunidad, propiciando la plena participación de las  
mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear juntos nuevas  
formas de solidaridad…».

Tal  y  como  señala  la  UNESCO  «La  cultura  de  paz  supone  ante  todo  un  esfuerzo  
generalizado para modificar mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz. Significa  
transformar los conflictos, prevenir los conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la  
paz y la confianza en poblaciones que emergen de la guerra. Pero su propósito trasciende los  
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límites de los conflictos armados para hacerse extensivo también a las escuelas y los lugares de  
trabajo del mundo entero, los parlamentos y las salas de prensa, las familias y los lugares de  
recreo…»(UNESCO; 2000) y esto obviamente exige acciones visibles y concretas dirigidas, no 
solamente a educar para la paz en la instituciones escolares, sino  sobre todo a conseguir y 
generalizar  que  los  derechos  humanos  universales  sean  realmente  universales  al  mismo 
tiempo que se promueve un desarrollo humano y social sustentable.

La educación para la paz y la paz en sí misma consideradas, poseen un fuerte carácter 
transdisciplinar en cuanto que la paz  posee dos amplias y vinculadas dinámicas de desarrollo: 
la interioridad y la multidimensionalidad (MORAES, Maria C. y TORRE, S.; 2005: 165-107):

1. La paz es un proceso permanente, personal e intransferible de construcción interior, de 
desarrollo personal de la conciencia, proceso que es accesible a cualquier ser humano 
sin excepción, pero que exige trabajo, esfuerzo, dedicación y compromiso.

2. Es un fenómeno de naturaleza multidimensional que en lo personal implica procesos 
armónicos de paz corporal (que incluye cuidado, alimentación y equilibrio psicofísico), 
de paz ambiental o contextual (que incluye interacciones vitales, sosegadas y cargadas 
de  serenidad),  de  paz  mental  (que  incluye  procesos  de  auto-eco-reorganización 
cognitivo-emocionales y visión positiva), de paz ético-normativa (que incluye asunción y 
compromiso profundo con los valores que la sustentan y la garantizan), de paz ético-
estética  (que  incluye  el  reconocimiento  de  dimensiones,  perspectivas  y  visiones 
creativas, de gozo interior, contemplación y autorrealización).

Sin  embargo  la  paz  no  puede  ser  vista  solamente  como  un  estado  o  un  proceso 
individual de adquisición de un determinado nivel o grado de desarrollo de la conciencia o el 
equilibrio  psicofísico personal,  sino sobre todo como un proceso ecosistémico que incluye 
dimensiones políticas, no solamente de reflexión o de convenciones y acuerdos, sino sobre 
todo  de  acciones,  movilizaciones  y  compromisos  que  permitan  hacer  posible  y  visible  la 
emergencia y sustentabilidad de la vida en todas sus dimensiones. Por tanto la paz,  no es 
exclusivamente un estado místico en el que nos descubrimos como algo más que una mente y 
un  cuerpo,  sino  también  un  fenómeno  de  profunda  naturaleza  interdependiente  y 
ecosistémica y por tanto de naturaleza política, social y cultural, por ello toda educación para 
la paz exige, de acuerdo con Magnus Haalvesrud, investigador de reconocido prestigio en el 
ámbito  de  la  educación  para  la  paz,  intervenir  en  los  siguientes  ámbitos,  espacios  o 
dimensiones:

1. ACCIÓN: la educación para la paz,  es antes que nada vivencia, práctica y experiencia 
concreta frente a palabras y textos, es conducta manifestada en hechos y acciones. No 
basta  con leer  poemas o  escuchar  canciones  hermosas  para  educar  para  la  paz.  La 
educación  para  la  paz  exige  práctica  verificable,  acción  observable  y  compromiso 
evaluable y esto implica movilización social a pequeña, mediana y gran escala, o acción 
personal en micro, meso y macrogrupos.

2. FORMA:  requiere  de una coherencia  entre  medios  y  fines.  Si  en  todos los  procesos 
educativos el medio es el mensaje, en la educación para la paz, los medios y métodos 
son exactamente los fines. La forma es el fondo y el fin de la paz está permanentemente 
configurado e implícito en los medios, recursos, técnicas y métodos.

3. CONTENIDO: implica ir más allá de lo dado, de lo inmediato. La educación para la paz, es 
globalizadora, holística, multidimensional y ecosistémica. Afecta a todas las dimensiones 
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del desarrollo humano (cognitiva, emocional, procedimental, ética, estética, espiritual, 
individual, social, corporal, cultural, económica, política y ecológica).

4. ESTRUCTURA: supone crear estructuras sociales, institucionales, populares de igualdad, 
de mutua interdependencia. La educación para la paz exige no solamente acciones de 
creación,  invención  y  realización  de  pequeños,  medianos  o  grandes  proyectos,  sino 
sobre todo compromisos para sostener, hacer crecer, alimentar y hacer vivir los mismos.

5. POLÍTICA: es educación política contra toda forma de violencia, dominación y opresión. 
No existe una educación para la  paz desde la  neutralidad.  La paz nunca es neutral, 
porque al optar por la vida opta también por sentir, pensar, decir y hacer todo lo que 
sea necesario para evitar el daño, el dolor, el sufrimiento o la injusticia de cualquier ser 
vivo,  sea o no humano. Es política porque reivindica y trabaja no solamente por los 
derechos  humanos,  sino  también  por  los  derechos  no-humanos,  es  decir,  por  los 
derechos de todos los seres vivos y del planeta Tierra.

6. ANALÍTICA: requiere estudio sistemático y científico de todas las formas de dominación 
y/o discriminación. Exige pensamiento crítico, rigor científico tanto para la detección y 
observación de todas las formas de violencia, como para su tratamiento y eliminación 
actuando en todos los lugares en donde se origina, ya sea en el interior de nuestras 
conciencias o en las costumbres de nuestras sociedades.

Siguiendo estos ámbitos de intervención a partir  de la idea de Haalvesrud, podemos 
establecer que las dimensiones de la educación para la paz, son al menos las siguientes:

1. INTERCULTURALISMO: comprensión de la variedad y riqueza de otras culturas y crítica 
de los “centrismos” (antropocentrismo, eurocentrismo, etnocentrismo, androcentrismo, 
etc...). No existe un modelo único capaz de garantizar la paz y además todos los seres 
humanos somos iguales en dignidad y derechos.

2. GLOBALISMO: no puede concebirse la educación para la paz sin un análisis global de los 
problemas y sus consecuencias locales. Todos los problemas están conectados: pobreza, 
violencia, incultura, enfermedades, hambre, guerras, industrialismo… y todos a su vez 
dificultan, limitan y amenazan la sostenibilidad y supervivencia de nuestro planeta. La 
educación para la paz no es practicable desde el paradigma de la civilización industrial, 
mercantil  y  patriarcal,  ni  tampoco  desde  el  mecanicismo,  la  fragmentación  y  la 
especialización. La educación para la paz exige asumir un nuevo paradigma educacional 
emergente  (MORAES,  Maria  C.;  1997)  que  es  necesariamente  de carácter  complejo, 
ecosistémico, transdisciplinar y en el prima la cultura de la religación y la ecología de los 
saberes.

3. DESARME:  no  hay  educación  para  la  paz  sin  analizar   y  responder  a  las  terribles 
paradojas del armamentismo y de los conflictos bélicos. La educación para la paz no es 
juego escolar para calmar tensiones y hacer actividades artísticas, es sobre todo acción 
de denuncia y anuncio como diría Freire, y esto exige desenmascarar la hipocresía de los 
gobiernos e instituciones que predican la paz en las escuelas pero que después niegan la 
vida mediante la fabricación de armas, la intervención militar y el negocio de la muerte.

4. DESARROLLO: implica educación sobre para el desarrollo justo, equilibrado y sostenible, 
entendiendo  que  el  desarrollo  no  es  asimilable  a  crecimiento  económico.  Supone 
educación para  los  derechos humanos en toda su  extensión,  pero  también para  los 
derechos del planeta Tierra y de la vida en todo el Universo.
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5. CONFLICTO: la educación para la paz no ignora ni huye del conflicto, lo asume y trabaja 
con él, porque el conflicto forma parte la realidad personal y social. Es necesario por 
tanto una educación para la resolución pacífica y negociada de conflictos, es necesario 
que  el  diálogo,  la  justicia,  el  afecto,  la  ternura,  la  comprensión,  el  perdón,  la 
magnanimidad o la compasión  no sean solamente principios ideales sino una realidad 
cotidiana visible en cada uno de nuestras conductas.

6. DESOBEDIENCIA: no puede entenderse la educación para la paz sin la educación moral y 
sin la educación para el razonamiento y el juicio moral, entendiendo que la aspiración 
consiste en aprender a vivir, a comprometerse y a convivir, en el sentido de adquirir un 
máximo de conciencia moral autónoma y por tanto de desobediencia u obediencia a la 
propia conciencia que necesariamente tendrá que basarse en principios universales de 
valor.

Podría decirse entonces que la educación para la paz es «…el arte de transformar los  
obstáculos en formas constructivas de energía…» (WEIL, P.; 2000: 182) energía que se genera, 
expande  y  reproduce  continuamente  en  un  triple  proceso  que  es  al  mismo  tiempo  de 
desarrollo de la conciencia, de desarrollo de la responsabilidad personal y social y también de 
autorrealización y desarrollo creativo, artístico que es además de gozo, alegría y felicidad en la 
conciencia de que todo será siempre para el bien. Pero tal vez el mejor modo de expresarlo 
sea  con  la  conocida  «Rueda  de  la  Paz»  que  Pierre  Weil  nos  ofrece  y  que  sintetiza 
magistralmente todos los ámbitos de orientación educativa e intervención psicopedagógica en 
este sentido:
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«…No  puede  existir  una  práctica  educativa  neutra,  descomprometida,  
apolítica. La dirección de la práctica educativa que la hace trascender siempre  
de sí  misma y  perseguir  un cierto fin,  un sueño,  una utopía,  no permite  la  
neutralidad.  La  imposibilidad  de  ser  neutra  no  tiene  nada  que  ver  con  la  
arbitraria imposición que hace el educador autoritario a “sus” educandos de  
sus opciones (…) No hay educación para la  liberación, cuyos sujetos actúen  
coherentemente,  que  no  esté  imbuida  por  un  fuerte  sentido  de  
responsabilidad. El antagonismo no se da entre la práctica educativa para la  
liberación y la práctica educativa para la responsabilidad. El antagonismo se  
verifica  entre  práctica  educativa  liberadora,  rigurosamente  responsable,  

práctica autoritaria, antidemocrática y domesticadora…»
Paulo Freire.

Politica e educação

Una vida sin proyectos es una vida sin sentido, porque lo que caracteriza a la vida es la 
emergencia  permanente  de  nuevas  posibilidades,  y  esto  exige  acción,  movimiento  y 
dinamismo  continuo.  Si  el  desarrollo  personal  no  es  otra  cosa  que  la  encarnación  de  un 
dinamismo interno de conocimientos, sentimientos y valores que se conjuga con los elementos 
y la interacción con el entorno, una educación que no sea capaz de ayudar a las personas a 
implicarse, a responder, a comprometerse consigo mismas y con las demás, estará negando el 
principio más esencial de todos: la capacidad que tiene todo ser humano de cambiarse a sí 
mismo a la vez que mejora y transforma su contexto.

La educación, la  orientación y la Psicopedagogía en este nuevo siglo exigen pues un 
cambio paradigmático, un cambio de visiones y de acciones que integre cambios ontológicos, 
epistemológicos y metodológicos,  cuya finalidad sea la  transformación personal  asociada e 
indisolublemente unida  a la  transformación social  en el  sentido de asumir  compromisos  y 
responsabilidades con nuestros semejantes y con nuestro medio ambiente.

El tiempo de las viejas instituciones escolares de la era industrial se ha agotado y las 
escuelas burocráticas, rutinarias, mercantiles y patriarcales han comenzado ya su declive. Hoy 
no podemos entender una organización escolar que no sea capaz de proporcionar experiencias 
estimulantes y gratificantes para que todos los miembros de la comunidad educativa puedan 
desarrollarse como personas y ejercer efectivamente su poder de sujetos originales y únicos. 
Ayudar  a  que cada persona en particular  pueda expresarse,  comunicarse,  autoafirmarse  y 
conocerse,  ayudar  que pueda reír  y  llorar,  mirar  y  admirar,  conocer  y  reconocer,  sentir  y 
disentir, andar y desandar, trabajar y descansar y pueda en suma vivir con sentido e ilusión su 
experiencias,  son  también  objetivos  de  la  orientación  psicopedagógica,  objetivos  que 
únicamente pueden conseguirse  si  adoptamos perspectivas  y  actitudes  de responsabilidad 
social en las que la acción pedagógica esté fuertemente inspirada y fundamentada en la ética.

Los  cambios  pedagógicos,  ya  sean  curriculares,  metodológicos,  organizativos  o  de 
cualquier otra índole, tienen que estar en necesariamente fundados, informados e integrados 
en la práctica desde, con y en la ética. Los hechos educativos se constituyen como tales, no en 
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función de los contenidos o mensajes que se transmiten o enseñan, sino desde las prácticas 
personales  y  sociales,  desde  las  conductas  y  acciones  visibles  y  reflexivas,  en  las  que  se 
sintetizan pensamientos, sentimientos y valores.

Sin  embargo,  estos  cambios  pedagógicos  integrados  éticamente,  o  este  «nuevo 
paradigma  educativo  emergente»  (MORAES,  Maria  C.;  1997)  no  puede  reducirse 
exclusivamente al  ámbito de lo  estrictamente escolar,  curricular  o  programático,  sino que 
necesariamente tiene que ir mucho más allá en el sentido de involucrarnos en el proceso de 
construir  nuevas formas de conocer,  aprender,  crecer,  transformar y comprometernos con 
nosotros mismos, con nuestra realidad más próxima y con el mundo. Necesitamos por tanto 
una búsqueda permanente y estratégica de coherencia, pero también de teorías de potencia 
científica probada, capaces de explicar y hacernos comprender la dinámica de la vida y de la 
historia humana. 

La orientación educativa y la intervención psicopedagógica  que defendemos, no es en 
ningún caso una nueva dimensión del currículo, ni mucho menos un conjunto de actividades 
desconectadas de la práctica diaria dirigidas a completar las insuficiencias de los programas 
tradicionales, sino más  bien una nueva forma de entender la educación partiendo de una 
visión de la realidad personal y social que se construye y re-construye dialécticamente a partir 
de  nuestra  práctica  concreta  cotidiana,  de  la  interpretación  de  nuestro  contexto  más 
inmediato y de la concepción del mundo que pensamos como propia.

Este nuevo tipo de orientación psicopedagógica, al ir más allá de lo académico, de lo 
escolar y de lo puramente diagnóstico o terapéutico, intenta acercarse a planteamientos más 
comprensivos y  explicativos desde una óptica de responsabilidad social  consistente,  no en 
concebir nuevas finalidades y metodologías reproductoras del (des)orden establecido, sino en 
asumir que la educación es una potente herramienta de transformación social, en el sentido 
de que puede y debe aumentar el bienestar y el desarrollo humano de todos los pueblos del 
planeta, lo que supone un claro e inequívoco compromiso con la realidad de un mundo en el 
que las grandes mayorías están excluidas de oportunidades y recursos que garantizan unas 
condiciones  dignas de vida.

Necesitamos  por  tanto,  conocer  y  comprender  el  sujeto  en  su  contexto,  con  sus 
problemas, de forma que a través de la educación y de la orientación psicopedagógica seamos 
capaces de construir una ética planetaria que al ser asumida como denominador común por 
todos los seres humanos, nos capacite individual y colectivamente para incrementar la paz, la 
solidaridad y la igualdad entre todas las naciones (BOFF, L.; 2001).

Se trata de un nuevo tipo de educación y de orientación basada en la responsabilidad 
individual y social, que se nutre del proceso permanente de toma de conciencia sobre nuestro 
balance de coherencia personal, que quiere arrancar de lo más sencillo, de las pequeñas cosas, 
de lo más fácil, para llegar así, en dialéctica con la realidad a lo más complicado, grande, difícil  
y estructural. Y es a este proceso de construcción de la responsabilidad, que va más allá del 
aprendizaje  de  nociones  axiológicas  abstractas  o  puramente  emocionales,  al  que  puede 
llamarse propiamente orientación educativa en el sentido de construcción del propio proceso 
de maduración personal,   porque es  de  estos  procesos de autonomía,  empoderamiento y 
responsabilidad  como  únicamente  pueden  recuperarse  coherentemente  el  valor  de  lo 
subjetivo, lo sentimental y lo espiritual.

El  concepto  de  educación  entendido  como  responsabilidad  social  podría 
conceptualizarse  como  un  amplio  proceso  de  ayuda  permanente  a  los  seres  humanos 
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orientado a  responder coherentemente a  los  retos del  tiempo que  nos  ha  tocado vivir  y 
destinado a desarrollar  todas las dimensiones de la persona, de forma que este desarrollo 
personal y esta respuesta social, no solamente sean inseparables sino también sustentables, es 
decir sean facetas capaces de garantizar en el futuro el despliegue y el descubrimiento de 
todas las capacidades humanas, así como la autorrealización y la felicidad. 

Dicho en palabras de nuestro gran amigo y fallecido maestro José García Calvo: una 
educación responsable socialmente es aquella que es capaz de crear la condiciones para que 
emerjan teorías más explicativas y comprehensivas de la realidad, pero también dotada de 
recursos y tecnologías más eficaces y provechosas para satisfacer las necesidades, la armonía y 
el bienestar de todos los seres humanos sin excepción.

El primer deber moral de toda educación, consiste en ayudar a los seres humanos a 
que se construyan a sí mismos en interacción con la realidad social,  cultural y natural, una 
interacción que no es un mero activismo sino que posee un contenido ético de implicación, de 
compromiso tanto por la mejora de las condiciones materiales como de la propia condición 
como ser humano, por ello creemos que uno de los más importante problemas a los que tiene 
que hacer frente la educación y la orientación psicopedagógica es el de la desmoralización.

La desmoralización de nuestro tiempo posee un doble sentido de ausencia de moral, 
de indolencia ética o de ética indolora como diría Lipovetsky por un lado, pero también de 
inexistencia de esperanza, de quiebra de utopías y de ausencia de narrativas. Sin embargo, 
esta  desmoralización  no  puede  resolverse  recurriendo  a  la  inoculación  de  códigos  éticos 
estrechos,  restringidos  y  autocráticos,  sino  por  el  contrario  mediante  la  acción  educativa 
dirigida a desarrollar todas las posibilidades que permitan una reconstrucción ética de nuestras 
vidas  cotidianas,  en  el  sentido  de  encontrar  argumentos  más  potentes,  argumentos  más 
explicativos a lo que cotidianamente hacemos. 

Hacer frente a la desmoralización de nuestro tiempo significa sencillamente afrontar el 
reto de la educación moral de nuestra juventud proporcionándoles condiciones y ayudas para 
que desarrollen su juicio moral y hagan cada vez más corta la distancia que hay entre el saber y 
el hacer. Significaría en suma responder con alegría y optimismo al reto de vivir como proyecto 
abierto y atravesado por la esperanza en nuestras capacidades y posibilidades, educándonos 
así para la valentía, la moral, la generosidad y el desprendimiento. Y esto como ya hemos visto 
forma parte  del  proceso de «aprender a ser»,  lo  que significa también una educación del 
carácter, una educación de la voluntad y una educación de los sentimientos, lo cual exige una 
profunda revisión de nuestros sistemas de motivaciones y de nuestros sistemas de creencias 
sobre  la  realidad  y  sobre  nosotros  mismos.  Responder  por  tanto  a  los  problemas  y 
contradicciones de los seres humanos de nuestro tiempo, no solamente sería una exigencia 
ético-lógica, sino como ya vimos, también psicológica.

Exigencia  psicológica  en  cuanto  que  una  educación  del  carácter  y  de  la  voluntad 
tendría que contribuir al desarrollo de un autoconcepto y una autoestima equilibradas; tendría 
que proporcionar a los individuos recursos para analizar sus propios fallos sin autocondena; 
para aceptarse a sí mismos; para controlar sus impulsos y emociones; para desarrollar en ellos 
las capacidades de la inteligencia emocional y hacer frente a todas la patologías psicosociales 
de la posmodernidad.

Exigencia  ético-lógica  en  cuanto  que  debe  proporcionar  a  todos  los  individuos 
argumentos potentes para explicar y hacer frente a la realidad desde posiciones de simetría y 
de diálogo, argumentos de biofilia, de amor a la vida, capaces de establecer los límites entre lo 
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que significa una vida buena y una buena vida. Y estos argumentos son sobre todo de carácter 
ético-social, basados en principios de igualdad, de justicia y de solidaridad, porque nada de lo 
que es humano no es ajeno, lo que significaría también plantear exigencias de carácter cívico y 
político.

Una educación en clave de responsabilidad social, comprometida con los seres humanos 
de su tiempo, estaría dirigida sencillamente hacia el aprendizaje de la existencia en un doble 
sentido. Por un lado conseguir desarrollar actitudes de atención ante la situación en que me 
encuentro como sujeto individual y como sujeto social y por otro ser capaces de aprender de 
las experiencias concretas y cotidianas, aprender en suma a «estar en el tiempo y ser capaces  
de memoria» (CRESPI, F.; 1994), lo cual nos exige tomar conciencia y comprender que la crisis 
de civilización por la que atravesamos posee un cuádruple carácter, es al mismo tiempo una 
crisis social, laboral, ecológica y existencial. (BOFF, L.; 2001: 13-18).

Social  porque se ha configurado un tipo de humanidad opulenta,  demográficamente 
minoritaria, que controla los procesos científico-técnicos, económicos, políticos y culturales y 
por otro la mayoritaria y vieja humanidad que intenta vivir con un nivel de consumo razonable, 
o simplemente en la pobreza en la marginación o en la exclusión.

Laboral porque las nuevas tecnologías y la permanente innovación no solamente están 
creando  nuevos  perfiles  formativos  para  las  profesiones  cualificadas  que  los  sistemas 
educativos todavía no acaban de satisfacer, sino porque mayoritariamente y en el fondo, lo 
que se está exigiendo de las nuevas clases trabajadoras es una obediente descualificación, 
sobre todo cuando se constata el crecimiento del desempleo en todo el mundo. Por ello el 
problema es  doble.  Por  un lado  el  de  cómo garantizar  el  pleno empleo y  por  otro  como 
conseguir que el cada vez más disponible tiempo de ocio pueda servir para el desarrollo y la 
realización de todas las capacidades humanas.

Ecológica porque los  límites del  crecimiento han sido rebasados,  habiéndose puesto 
seriamente en peligro la sostenibilidad del planeta. Al haber abierto la caja de Pandora y ser 
nosotros  mismos  los  responsables  de  nuestra  destrucción,  la  Tierra  buscará  su  propio 
equilibrio  lo  cual  nos  está  ocasionando ya  numerosos  problemas  que  únicamente  podrán 
afrontarse si actuamos decidida y responsablemente desde la unidad de la especie humana, 
afirmando y haciendo visible lo  único que quedó en la caja: la esperanza.

Y existencial porque una gran parte de la humanidad sufre de desorientación y angustia, 
de miedo y zozobra,  de ansiedad y tristeza,  no porque carezca de bienes materiales,  sino 
porque es deficitaria  de algo esencial  para la  supervivencia y  la  sustentabilidad de la  vida 
humana: el sentido de la propia vida. Y esto explica como muy acertadamente lo han analizado 
V. Frankl, G. Lipovetsky o P. Bruckner la emergencia de psicopatologías sociales e individuales 
vinculadas  a  estados  depresivos,  de  pánico,  ansiedad,  angustia,  miedo,  victimismo  e 
infantilismo.

En  consecuencia  y  si  los  problemas  son  globales  y  planetarios,  urge  también  una 
revolución global y planetaria, no en el sentido tradicional que hasta ahora han tenido las 
revoluciones nacionales, sino en la dirección de construir «…un nuevo fundamento que debería  
ser  ético,  una  ética  mínima a  partir  de  la  cual  se  abrirían  posibilidades  de  solución  y  de  
salvación de la Tierra, de la humanidad y de los parados estructurales... se debería establecer  
un pacto ético, fundado, no tanto en la razón ilustrada, cuanto en el pathos, es decir en la  
sensibilidad  humanitaria  y  en  la  inteligencia  emocional,  expresadas  por  el  cuidado,  la  
responsabilidad  social  y  ecológica,  por  la  solidaridad  generacional  y  por  la  compasión,  
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actitudes estas capaces de conmover a las personas y moverlas a una nueva práctica histórico-
social liberadora. Urge una revolución ética mundial...» (BOFF, L.; 2001b: 17) Y obviamente en 
la  construcción  de  este  nuevo  fundamento  ético  basado  en  el  pathos,  la  educación  no 
solamente juega un papel absolutamente imprescindible, sino que se constituye en su propia 
naturaleza, es decir o el pacto ético es educativo, en sentido de crear, aprender, disfrutar y 
amar o no podrá hacerse visible en lo cotidiano.

A  partir  de  esta  convicción,  la  educación  tendrá  que  convertirse  en  un  proceso 
permanente de acción transformadora que es al mismo tiempo social e individual. Un proceso 
por el cual las personas al enfrentarse a las injusticias, a las desigualdades y a los problemas de 
la realidad en la que viven,  están al mismo tiempo contribuyendo a mejorarla y  a mejorarse a 
sí  mismos. Es necesario por tanto afirmar la necesidad de concretar un desarrollo a escala 
humana, haciendo del protagonismo de las personas no solo el centro de la educación sino 
también del bienestar colectivo. 

Educar  para  la  responsabilidad social,  aprender  a  comprometerse  y  actuar  desde la 
orientación  educativa  y  la  intervención  psicopedagógica  en  la  dimensión  ecosociopolítica, 
significa en primer lugar reconocer de acuerdo con la teoría de Glasser (YUS, R.; 2001: 77), que 
todos los seres humanos tenemos necesidad de ser aceptados y de pertenecer, que todas las 
personas necesitamos ser libres, obtener y hacer uso de nuestro poder o posibilidades y al 
mismo  tiempo  estar  alegres.  Y  esto  tiene  una  importantísima  consecuencia  educativa:  la 
necesidad de situar al alumno como protagonista de toda actividad, de tal manera que si los 
alumnos no se sienten aceptados, no tienen posibilidades de autoafirmarse en la acción y de 
expresar  su  natural  necesidad  de  participación  y  protagonismo,  no  será  posible  construir 
comunidades  educativas,  porque  educar  para  la  responsabilidad  y  el  compromiso  consigo 
mismo y con los demás es precisamente esto: construir comunidades educativas en las que las 
personas  sientan alegría  de  pertenecer,  vincularse,  participar  y  comprometerse.  Y  esto en 
términos más precisos significa que los procesos educativos tienen hacer posible el desarrollo 
de procesos educativos simultáneos: la educación para el autoconocimiento, para aprender a 
ser, la educación para la democracia, la educación para la ciudadanía y la educación para ética 
del cuidado y la ternura.

11.1.- Educar 11.1.- Educar para la democracia para la democracia 

Desde que se publicó el  primer «Informe sobre el  desarrollo  humano» del  PNUD en 
1990,  se  ha  venido  insistiendo  de  forma  reiterada  en  todos  los  organismos  y  foros 
internacionales  que los pilares que fundamentan y sostienen el desarrollo humano de forma 
permanente son básicamente tres. De una parte el aumento y la efectividad de las inversiones 
públicas en educación y sanidad. De otra, el fomento de un desarrollo económico equitativo y 
sostenible. Y un tercer pilar encargado de estimular, promover y garantizar la participación 
efectiva y constante en la gestión democrática de los asuntos públicos. (PNUD; 2002).

La  democracia  resulta  de  una  fundamental  importancia  para  el  desarrollo  humano 
porque es la que permite a las personas, a los grupos y a las comunidades mejorar sus propias 
vidas  y  hacer  frente  a  las  dificultades.  Garantizar  que  nuestras  instituciones  sociales, 
culturales,  económicas,  políticas,  sanitarias,  educativas  o  de  cualquier  otra  índole,  sean 
constitutivas, real y funcionalmente democráticas es una necesidad indispensable tanto para 
alcanzar mayores cotas de desarrollo, como para asegurar que los derechos humanos sean 
plenamente universales. (PNUD; 2008).
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Sin  embargo  y  aunque la  democracia  como forma de gobierno y  de  gestión de los 
asuntos públicos, es sin duda una realidad cada vez más generalizada en todas las naciones del 
mundo, no podemos ignorar que hoy atravesamos no sólo una profunda crisis de nuestras 
instituciones,  sino  también  un  déficit  y  una  reducción  de  la  democracia  a  pura  liturgia 
formalizada y rutinaria carente de contenido de transformación social y personal. Un déficit 
que en los últimos años ha venido expresándose en:

1. Vaciamiento de las competencias nacionales de los estados para tomar decisiones como 
efecto  generalizado  de  la  mercantilización  a  gran  escala  y  la  subordinación  de  las 
políticas públicas a los intereses de las grandes corporaciones internacionales. Políticas 
que en general  se han orientado la  socialización de pérdidas  y  a  la  privatización de 
ganancias,  como  así  estamos  viendo  en  las  actuales  intervenciones  ante  la  crisis 
económica de origen financiero.

2. Incapacidad de  los  estados  para  regular  el  desorden  económico  y  financiero 
internacional y hacer posible un orden social más justo y democrático, a lo que hay que 
unir la pérdida de garantías de los derechos sociales y la consiguiente crisis del estado 
bienestar en aquellos países que tradicionalmente se han caracterizado por asegurar 
unos mínimos derechos básicos de protección social.

3. Papel hegemónico y dominante de la economía de mercado y sus implícitas leyes frente 
a  los  estados  como  órganos  nacionales  reguladores  y  proveedores  de  equidad, 
solidaridad y democracia integral. El mercado se considera así como la representación 
de  libertad,  apertura,  flexibilidad,  dinamismo,  futuro,  crecimiento,  individuo, 
autenticidad y también de democracia,  mientras que el  estado como institución que 
garantiza el bien común, la solidaridad y la redistribución de la riqueza, se percibe como 
todo  lo  contrario.  Sin  embargo  y  paradójicamente,  los  estados  que  antaño  fueron 
abanderados  del  más  salvaje  liberalismo  invierten  ahora  sumas  astronómicas  para 
garantizar la liquidez y la estabilidad de un orden económico insostenible e inhumano.

4. Ausencia  de  transparencia  y  proliferación  de  la  opacidad  en  la  gestión,  así  como 
existencia  de  procesos  naturalizados  de  corrupción,  apropiación  y  privilegios,  que 
incluso en el seno de países con constituciones y procesos electorales democráticos, la 
democracia no es más que un simple procedimiento formal de adhesión y obediencia a 
los sectores y clases sociales privilegiadas.

5. Concepción de la política como proceso de representación simbólica y reducción de la 
misma a adhesiones inquebrantables a liderazgos que se eternizan en el poder y que 
secuestran  la  participación  popular  reduciéndola  a  mero  asentimiento  pasivo  de 
consignas, con la consiguiente pérdida de conciencia, responsabilidad, protagonismo y 
empoderamiento de las grandes mayorías de la  población.  Triunfo de la  democracia 
como pura representación frente a la democracia como actitud personal y colectiva de 
igualdad, participación, responsabilidad, justicia y solidaridad.

6. Aumento  de  los  mecanismos  de  control  personal  y  manipulación  informativa. 
Proliferación de la industria de la conciencia y monopolización de la misma por grandes 
compañías y empresas nacionales e internacionales que determinan lo que debe o no 
conocerse o divulgarse, configurando así una realidad simbólica y cultural que enajena y 
embrutece a las personas.

7. Eternización  de  problemas  para  los  que  no  se  vislumbran  soluciones  estratégicas, 
globales,  ecosistémicas  y  sostenibles,  como  es  el  caso  del  hambre,  la  pobreza,  la 
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marginación, la discriminación por razón de etnia o de género, las guerras y conflictos 
bélicos, el creciente deterioro del medio ambiente y de la vida en el planeta y otros 
muchos que asolan a los sectores sociales más débiles y desprotegidos, como son la 
infancia, los ancianos y las mujeres.  

No tenemos dudas de que la democracia es algo más, es muchísimo más que un simple 
mecanismo aritmético o simbólico de representación o de toma de decisiones colectivas, e 
incluso  más  que  un  complejo  proceso  de  redistribución  de  la  riqueza.  La  democracia  en 
realidad es una extraordinaria y grandiosa experiencia de búsqueda y construcción de libertad, 
justicia, solidaridad, paz y desarrollo material y espiritual, por eso la democracia es siempre un 
proceso y una tarea permanentemente inacabada (PNUD; 2004: 33-45).

El grado de desarrollo de una democracia no viene dado por la espectacularidad o el 
ritual  de  sus  procedimientos,  sino  por  su  capacidad  de  satisfacer  y  garantizar  eficaz  y 
permanentemente los derechos de los ciudadanos haciendo posible que estos sean realmente 
los sujetos de las decisiones que les afectan. La democracia es en realidad una actitud personal 
y colectiva que lleva implícita una forma de concebir  al  ser humano en su relación con la 
sociedad y en esa medida afecta no sólo a los mecanismos electorales de la esfera política, 
sino a todas las instituciones sociales como la familia, la escuela, los sindicatos, los propios 
partidos políticos y en general cualquier otra forma de organizar la sociedad. (PNUD; 2004: 52).

Educar para, en y con la democracia es una necesidad social  de primer orden y una 
responsabilidad social de todas las instituciones, especialmente de las escolares, ya que es por 
medio  y  a  través  de  la  democracia  como  únicamente  podemos  garantizar  los  derechos 
humanos, la libertad, la justicia y el desarrollo material y espiritual. No obstante, es necesario 
tener  en  cuenta  que  la  democracia  se  nutre  y  funda  en  unos  principios  de  una  fuerte 
implicación educativa, que son entre otros (BERNARDO T., J.; 2007):

1.-         PRINCIPIO DE SECULARIDAD O LAICICIDAD.  

La democracia no es un orden social natural fijo e inmutable. No procede de verdades 
reveladas, ni de cosmovisiones que están más allá de la acción y de la interacción de los seres 
humanos. Es una construcción humana, histórica, cultural sujeta a cambios y no subordinada a 
verdades absolutas  y  a  códigos  éticos  únicos.  La  democracia  implica  pluralidad axiológica, 
respeto  y  tolerancia  a  todo  tipo  de  creencias  siempre  que  éstas  acepten  un  mínimo 
denominador común que permita garantizar la dignidad humana, la convivencia y los derechos 
humanos universales. Un principio que expresado en términos de educación democrática tiene 
dos fuertes e importantes implicaciones.

De una parte la exigencia de respeto a todas las creencias religiosas y la necesidad de no 
utilizar las escuelas como aparatos ideológicos para propagar visiones del mundo unilaterales 
o  privativas  de  determinados  grupos.  Las  escuelas  más  bien  deberían  optar  por  un 
ecumenismo laico, que al mismo tiempo que afirma los valores espirituales y culturales de 
todas  las  religiones,  defiende la  necesidad de que no exista  una religión única  que tenga 
privilegios  sobre  las  demás utilizando los  recursos  de todos los  ciudadanos para  propagar 
creencias  de  grupos  particulares.  Toda  educación  para  la  democracia,  toda  escuela 
democrática  necesariamente  debería  contemplar  la  educación  religiosa  como  algo 
perteneciente a la esfera de lo privado y lo íntimo y por tanto algo que debería hacerse fuera 
de las instituciones educativas públicas. Y esto no significa negar el derecho a la educación 
religiosa, sino más bien todo lo contrario: afirmar la necesidad de una educación espiritual, 
ecuménica, tolerante y universal que rescate los valores esenciales y comunes de cada religión 
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con  el  fin  de  comprometerse  en  la  construcción  de  una  ética  humanista,  democrática  y 
universal.

Al mismo tiempo, el principio secular o laico, nos ilustra sobre la posibilidad de que todo 
orden social, toda construcción colectiva es una construcción humana, producto de un proceso 
que podemos revisar, rehacer, reconstruir y recrear, lo cual lleva implícito un principio de gran 
potencia  transformadora:  el  principio  biocéntrico y  antiburocrático.  No son pues las leyes, 
decretos,  reglamentos  y  normas  los  que  van  a  garantizar  efectivamente  la  educación 
democrática,  sino  la  acción  decidida,  comprometida,  cotidiana  y  real  en  las  comunidades 
escolares:  son las prácticas sociales y  las dinámicas de interacción y convivencia social,  las 
dinámicas vitales que en ellas se desarrollan, las que permitirán promover y asumir valores 
democráticos. La democracia no se aprende en las leyes, ni tampoco en los libros, ni en los 
documentos, sino en la acción, la participación, la vida y el compromiso social.  

2.-         PRINCIPIO DE AUTOFUNDACIÓN.  

La democracia es un sistema de convivencia cuyas reglas son creadas y constituidas por 
los  mismos  sujetos  que  tendrán  que  aplicarlas  y  cumplirlas.  En  ningún  caso  las  normas 
democráticas pueden contemplar excepciones que infrinjan el derecho de igualdad ante la ley 
y el deber de cumplimiento de las mismas.

La educación democrática no es un juego destinado a celebrar votaciones, a inventar 
normas para que el alumnado esté entretenido, o a cumplir reglas que administran y regulan la 
participación. La  educación  democrática  es  una  práctica  que  implica  y  compromete  a  la 
comunidad  educativa  entera  en  el  sentido  de  que  todos  los  miembros  de  la  misma  y 
especialmente  al  alumnado  se  autoconstituyen  en  sujetos  políticos  en  la  perspectiva  de 
concebir  y construir  la escuela como «esfera pública democrática», o espacio público y  de 
convivencia  en  el  que  se  reflexiona,  dialoga  y  se  construye  conocimiento  acerca  de  las 
necesidades y  problemas de la  propia escuela,  la  comunidad, la  ciudadanía,  el  entorno, el 
medio ambiente y el mundo. (GIROUX, H.; 1997: 225).

3.-         PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE.  

No existe un modelo ideal y absoluto de democracia.  La democracia no es algo que 
pueda exportarse, ni importarse. La democracia auténtica es más bien un riesgo, un desafío a 
nuestra conciencia y a  nuestra acción, desafío que se funda en el sueño de que podemos 
construir  una escuela,  un barrio,  una ciudad, un país o un mundo mejor,  más justo y más 
humano. Es en realidad una apuesta y un proceso inacabado de desarrollo humano y social, 
por  tanto  no  podemos  tampoco  concebir  un  modelo  de  escuela  democrática,  porque  la 
educación para la democracia está siempre en reconstrucción y recreación. La democracia no 
tiene modelos porque su propia naturaleza es compleja e incluso contradictoria, se basa en la 
capacidad de los seres humanos para crear y realizar normas y proyectos de convivencia y por 
tanto se apoya en la creatividad individual y colectiva   para crear un orden social más libre, 
más justo y con mayor bienestar material y espiritual, siendo consciente de que las dificultades 
pueden convertirse en posibilidades y que lo inexistente hoy puede realizarse y viabilizarse 
mañana a partir de lo que hagamos en cada momento presente (FREIRE, P.; 1993).

Es a partir  de lo incierto,  lo inseguro,  lo dificultoso, lo problemático,  lo conflictivo e 
incluso  a  partir  de  lo  que  aparentemente  nos  parece  imposible,  como  emergen  las 
posibilidades que niegan la entropía y hacen posible la vida. Es a partir de contextos concretos 
que  necesitan ser  mejorados  y  de  necesidades que deben  ser  satisfechas  como podemos 
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realizar multitud de experiencias educativas que nos permitan vivir la democracia como un 
proceso natural de convivencia, aprendizaje, responsabilidad y educación para la ciudadanía, 
experiencias que la historia de la educación nos ha mostrado como válidas y eficaces para 
estos fines, así como para fundar un nuevo paradigma educativo basado en la responsabilidad 
social. (BATALLOSO, J.M.; 2008 y 2009).

4.-         PRINCIPIO ÉTICO.   

Todo orden democrático tiene como fin último garantizar una vida digna y plena en la 
que cada ser  humano pueda desarrollar  al  máximo sus capacidades al  mismo tiempo que 
satisface todas sus necesidades y esto significa que toda educación democrática es también 
una educación para los derechos humanos en toda su extensión, así como para la asunción y el 
compromiso con valores éticos compartidos que funden y aseguren de forma sostenible la 
satisfacción universal de esos derechos.

Al mismo tiempo todo proceso educativo es intrínsecamente de naturaleza ética porque 
para la argumentación, el discurso y la práctica educativa no basta la argumentación racional, 
ya  que los  seres  humanos  al  ser  libres  e  incompletos  están  en  permanente  búsqueda de 
razones para vivir una vida buena, por ello la educación democrática no es pura técnica, no es 
mera receta, es algo que va mucho más allá y que se extiende a otros contenidos y a otras 
formas de discurrir ética y estéticamente. Se trata de un razonamiento que ya no se ocupa del 
“cómo  hacer”  sino  del  “qué  hacer”  y  cuya  aspiración  reside  en  encontrar  los  principios 
generales  que  pueden  aplicarse  a  una  determinada  situación,  teniendo siempre  presente, 
mediante la reflexión crítica, que los procedimientos técnicos no sólo pueden hacernos olvidar 
los  “qués”,  es  decir,  los  fines,  sino  que  también  pueden  intervenir  incluso  como freno u 
obstáculo de esos mismos fines, con lo cual descubrimos también la falacia de la neutralidad 
del conocimiento científico, tecnológico, pedagógico y didáctico.

Desde el principio ético, la educación para la democracia es entonces praxis educativa, 
actividad práctico-reflexiva crítica fundamentada éticamente, praxis como actividad que está 
orientada a la adquisición de una sabiduría práctica capaz de transformar la acción de lo vivido, 
en experiencia, capaz de transformar el conocimiento en sabiduría, transformación que al ser 
de fundamentos éticos no podrá plantearse en términos de neutralidad, y así la educación se 
amplía al campo de los procesos políticos y sociales, se amplía al terreno del mejoramiento de 
las condiciones materiales y sociales que impiden al ser humano ser plenamente humano.

En esta medida la educación no es solamente democrática, sino también personalizada y 
liberadora. Personalizada en cuanto que lo que se pretende es llegar a ser persona, es decir, 
plenamente humano mediante el despliegue de todas las potencialidades, y liberadora porque 
está orientada a superar  los obstáculos que impiden ese despliegue y a marchar desde la 
necesidad y la contingencia, a la libertad y a la felicidad que proporciona una vida buena. 
Personalización y liberación se constituyen así en dos dimensiones que dan sustantividad a los 
procesos educativos de naturaleza democrática.

5.-         PRINCIPIO DE COMPLEJIDAD.  

Todo orden social democrático,  es por su propia naturaleza complejo porque está tejido 
en redes y se configura dinámicamente a través de interacciones, recursividad, emergencias, 
ecologías de las acciones, etc, y esto significa que toda educación para la democracia y toda 
escuela democrática es igualmente compleja en el sentido de que la diversidad, los conflictos, 
las dificultades y los problemas forman parte de su proceso de construcción democrática. Y 

194           11.- D11.- DIMENSIÓNIMENSIÓN  ECOSOCIOPOLÍTICAECOSOCIOPOLÍTICA. A. APRENDERPRENDER  AA  COMPROMETERSECOMPROMETERSE..    



DDIMENSIONESIMENSIONES  DEDE  LALA  PSICOPEDAGOGÍAPSICOPEDAGOGÍA  HOYHOY..
UUNANA  VISIÓNVISIÓN  TRANSDISCIPLINARTRANSDISCIPLINAR..

son  precisamente  estas  dificultades  y  problemas  las  que  constituyen  el  substrato  para 
desarrollar la creatividad, la responsabilidad y el compromiso social.

La educación para la democracia es necesariamente compleja, tanto por el hecho de que 
la  democracia  es  un  proceso  permanentemente  inacabado  de  compromiso,  conquista  y 
ejercicio de la libertad, la justicia y el desarrollo material y espiritual,  como también por la 
propia  naturaleza  compleja  de  los  procesos  educativos.  Y  esto  significa  asumir  que  toda 
educación para la democracia es un proceso en el que van a estar presentes orden y desorden, 
estabilidad y cambio, dificultades y posibilidades,  fortalezas y debilidades,  oportunidades y 
amenazas,  seguridad  e  inseguridad,  error  y  verdad,  problemas  y  soluciones,  conflictos  y 
negociaciones,  luces  y  sombras,  etc.  En  consecuencia  cualquier  proceso  educativo  de 
naturaleza y carácter democrático, no solamente es complejo sino también  transdisciplinar. 

6.-         PRINCIPIO DE LO PÚBLICO.  

Lo público es aquello que afecta la totalidad o las grandes mayorías y que emerge a 
partir de la sociedad civil como un acuerdo, una convención, un proyecto o una construcción 
dirigida a satisfacer y asegurar el bien común y la esencial y original  dignidad de cada ser 
humano en particular.  Lo  público es  aquello  que nos  afecta  a  todos por  igual  aunque de 
distinta manera para cada uno, aquello que se realiza a partir de las demandas, las iniciativas, 
el trabajo y la cooperación de la sociedad civil. Lo público no es lo mismo que lo estatal, por 
ello una escuela pública y democrática no es solamente aquella que está financiada con fondos 
públicos garantizando así la igualdad de acceso, sino aquella que está gestionada, informada y 
participada por el pueblo, por cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.

Cuando  hablamos  de  educación  para  la  democracia  o  de  escuela  democrática,  no 
solamente lo hacemos pensando la necesaria igualdad de acceso a la educación en el sentido 
de satisfacer un derecho humano universal sin que esté limitado por desigualdades de origen, 
sino también en la igualdad de proceso, es decir, en la garantía de recursos, procedimientos, 
contenidos, evaluaciones, etc, que en el transcurso de la escolarización, todo ser humano debe 
adquirir, aprender y utilizar  para que pueda efectivamente constituirse como sujeto político.

Como señala el profesor Bernardo Toro el gran desafío de la formación democrática y de 
la  educación  para  la  convivencia  en  América  Latina  y  también  en  todo  el  mundo  es  la 
conformación de un ethos democrático en la sociedad y la refundación de las instituciones a la 
luz de esta cosmovisión basada en los derechos humanos universales, tomando siempre en 
consideración de que la historia no la hacen dioses,  reyes y tribunos, ni mucho menos los 
caudillos, sino la gente común y corriente que al mismo tiempo que funda el orden, funda 
también  el  desorden  y  en  un  proceso  permanente  de  construcción,  deconstrucción  y 
reconstrucción consigue hacer emerger nuevos logros y conquistas sociales.

¿Cuáles son entonces a grandes rasgos los principios pedagógicos que fundan e inspiran 
la educación para la democracia? ¿Qué implicaciones y/o consecuencias prácticas tienen en la 
vida cotidiana de nuestras instituciones escolares? ¿Qué medidas básicas y elementales habría 
que adoptar para asegurar una mínima coherencia pedagógica? ¿Qué podríamos hacer desde 
la orientación educativa y la intervención psicopedagógica?

Necesariamente tenemos de nuevo que recurrir  a Paulo Freire para comprender que 
aquella  propuesta  metodológica  que nos  ofrecía  en su  primera  obra  «La  educación como 
práctica de la  libertad»,  no solamente ha  sido un método de alfabetización,  sino toda un 
concepción ontológica, epistemológica y estratégica que ha permitido a muchas generaciones, 
entre  las  que  nos  incluimos,  aprender  a  vivir  en  permanente  lucha  por  mejorar  nuestras 
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condiciones  de  existencia  material,  personal  y  espiritual.   Y  así  comprendimos  que  la 
educación democrática no es algo que se construye a partir de unas condiciones o requisitos 
mínimos sin los cuales no es posible comenzar, sino algo que emerge a partir de la conciencia y 
el  compromiso  con  la  propia  realidad  presente,  independientemente  de  que  haya  o  no 
condiciones  externas  que  garanticen  dicha  educación  democrática.  Dicho  en  sus  propias 
palabras:  «...Los  educadores  y  las  educadoras  coherentes  no  tienen  que  esperar  a  que  la  
sociedad global se democratice para comenzar también a tener prácticas democráticas. No  
pueden ser autoritarios hoy para ser democráticos mañana, porque es imposible esperar de los  
gobiernos municipales, estatales y federales de gusto conservador o progresista, pero tocados  
por  el  dogmatismo,  que  democraticen la  organización  del  currículo  y  la  enseñanza  de  los  
contenidos.  Ni  autoritarismo  ni  licencia,  sino  más  sustantividad  democrática  es  lo  que  
necesitamos…» (FREIRE, P; 1993: 108).

Es  por  tanto  a  partir  del  legado  de  Paulo  Freire  cuando  realmente  podemos 
conceptualizar con rigor  no sólo la  educación para la democracia,  sino también los pilares 
estratégicos  y  las redes  que necesitan ser  tejidas  para que los seres  humanos seamos los 
protagonistas  y  los  artífices  de  nuestro  propio  desarrollo  personal  y  comunitario.  En 
consecuencia, es a partir de la epistemología freireana como únicamente podemos entender la 
posibilidad real de una educación democrática fundándola en la práctica con y sobre lo que 
hay y no de lo que no hay o no existe en este momento. Y es en esta epistemología que ha 
dado origen a lo que conocemos como educación popular donde podemos encontrar lo que 
entendemos que son los principios básicos de toda educación democrática y que de forma 
abreviada  entendemos  que  son  al  menos  cuatro:  diálogo,  reflexión  crítica,  participación  y 
desarrollo comunitario.

11.1.1.- Diálogo11.1.1.- Diálogo

De acuerdo con Freire, el diálogo no es únicamente una característica psicosocial de los 
seres humanos, no es solamente un recurso de comunicación, es sobre todo una característica 
ontológica  y  existencial,  ontológica  porque  como  señala  Martín  Buber, no  hay  forma  de 
concebir  un  “yo”  sin  un  “tú”,  (BUBER,  M.;  1949:  146-149)  y  existencial  en  cuanto  que  la 
dimensión reflexiva y comunicativa de la conciencia siempre surge en una situación histórica y 
concreta dada, es decir, la conciencia se nos aparece como una forma de estar-en-el-mundo, 
en cuanto situación original previa a toda actividad reflexiva y comunicativa (CRESPI, F. 1994: 
32). Existir, vendrá a decirnos Freire «...es un concepto dinámico, implica un diálogo eterno del  
hombre con el hombre; del hombre con el mundo; del hombre con su Creador. Es este diálogo  
del hombre sobre el mundo y con el mundo mismo, sobre sus desafíos y problemas lo que lo  
hace histórico...» (FREIRE, P. 1976: 53)

Sin embargo, para que haya diálogo, para que el diálogo como componente ontológico y 
existencial  de los seres humanos se despliegue y actualice en aras al  desarrollo  humano y 
social requiere de unas condiciones de apertura, de participación y de horizontalidad que no es 
posible obtener de las situaciones de dominación. No es posible actualizar el diálogo en las 
relaciones  burocráticas,  verticalistas,  de  subordinación,  de  mando-obediencia,  lo  que  en 
términos  educativos  significa  admitir  que  mientras  estemos  insertos  en  el  mundo  de  las 
separaciones  basadas  en  la  dominación  o  en  el  abuso  de  poder,  dirigentes/dirigidos, 
pensantes/ejecutantes,  hombre/mujer,  profesor/alumno,  etc..  la  educación democrática no 
podrá llevarse realmente a cabo.
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El  diálogo, por  tanto,  es  un  fin  educativo  de  primer  orden,  pertenece  al  terreno 
teleológico  y  axiológico,  no  es  mero  procedimiento,  es  componente  sustancial  dado  su 
carácter  humano,  ontológico  y  existencial.  El  diálogo  como  principio  de  educación 
democrática, como característica ontológica y existencia del hecho educativo y como recurso 
metodológico es el que permite la relación abierta y de confianza entre educador y educando y 
mediante la que ambos se enriquecen mutuamente. El diálogo es el que hace posible la re-
construcción permanente del proceso de aprendizaje y del proyecto de convivencia. El diálogo 
en  suma  «es  una  práctica  fundamental,  por  una  parte  a  la  naturaleza  humana  y  a  la  
democracia;  por  otra  como  una  exigencia  epistemológica»  (FREIRE,  P.;  1997:  100)  pero 
también ontológica y metodológica.

Al mismo tiempo, el diálogo no es únicamente un principio de educación democrática 
sino también una dimensión humana de naturaleza transdisciplinar porque es a través, por 
medio y en el diálogo como únicamente es posible descubrirnos como seres humanos. Todo 
ser humano es esencialmente un ser de naturaleza dialógica, un ser de comunicación y de 
expresión, pero también un ser social y de comprensión, un ser que lleva en su interior una 
esencia de valores o de rasgos genuinamente humanos que lo definen como tal,  porque el 
diálogo en definitiva «...se nutre del amor, de la humildad, de la esperanza, de la fe, de la  
confianza. Por eso sólo el diálogo comunica. Y cuando los polos del diálogo se ligan así, con  
amor, esperanza y fe uno en el otro, se hacen críticos en la búsqueda de algo. Se crea entonces  
una relación de simpatía entre ambos. Sólo ahí hay comunicación...» (FREIRE, P.; 1976: 104).

En resumen, el diálogo es un proceso mediante el cual me reconozco como igual a otro 
ser humano y con el que establezco una dinámica de comunicación basada en la acción y la 
reflexión, porque únicamente la unidad dialéctica de acción y reflexión, o de coherencia entre 
los que pensamos, sentimos, decimos y hacemos es la que nos permite construir y reconstruir 
continuamente el proceso de diálogo y en esencia todo proceso educativo. 

Consecuentemente con el principio dialógico de toda educación democrática, cualquier 
actividad en la que el diálogo sea el protagonista, como podrían ser los círculos de cultura, las 
asambleas,  mesas  redondas,  puestas  en  común,  trabajos  en  grupo,  trabajo  cooperativo, 
reuniones de diversos tipos, encuentros, talleres, seminarios y en general cualquier recurso en 
el  que  podamos  hacer  uso  de  cualquier  posibilidad  comunicativa  o  expresiva,  siempre 
constituirá  un  elemento  esencial  de  ayuda  en  cualquier  proceso  educativo  democrático. 
Cuando hoy asistimos a  un secuestro  de las  posibilidades  de  diálogo  en  nombre  de  unas 
supuestas necesidades curriculares que únicamente se centran en aprendizajes competitivos e 
individualistas,  reivindicar  el  diálogo,  la  comunicación  y  encuentro  humano  en  toda  su 
extensión constituye un deber educativo de primer orden.

11.1.2.-  Reflexión crítica11.1.2.-  Reflexión crítica

El diálogo alcanza pleno sentido como actividad educativa cuando se realiza sobre la 
práctica,  cuando  se  utiliza  para  reflexionar  sobre  nuestras  necesidades,  preocupaciones, 
intereses  y  deseos  que  nos  ayudan  a  desarrollarnos  más  plenamente  como personas  y  a 
liberarnos  de  todo  aquello  que  nos  oprime,  enajena  o  nos  aleja  de  nuestra  naturaleza 
multidimensional y compleja. El diálogo así concebido es un acto de reflexión crítica sobre la 
realidad personal, social y natural, y en esta medida surge como el primer llamado, el primer 
estímulo para comprometernos para liberarnos de aquello que nos oprime o que simplemente 
nos impide satisfacer nuestras necesidades de desarrollo humano.
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A lo largo de siglos las prácticas cotidianas de nuestras instituciones educativas se han 
nutrido de pedagogías pasivas y memorísticas cuyo fundamento epistemológico ha consistido 
en  la  negación  del  carácter  constructivo,  interactivo  y  ecosistémico  del  aprendizaje  y  del 
conocimiento.  Los saberes que generalmente se ofrecen en gran parte de nuestras escuelas, 
no  pasan  de  ser  un  mero  conglomerado  de  datos  destinados  a  satisfacer  las  exigencias 
burocráticas  de  la  institución,  exigencias  que  consisten  básicamente  en  el  recuerdo  de 
informaciones  que  se  memorizan  a  base  de  adiestramiento  y  condicionamiento  para 
responder a preguntas que el alumnado ni elabora, ni participa.

Ha sido  también  Paulo  Freire  el  que  nos  ha  enseñado que  todo proceso  educativo 
liberador y de naturaleza democrática es también un proceso de toma de conciencia y de 
desarrollo del pensamiento crítico, por lo que no puede estar basado en contenidos de escasa 
significación  para  el  desarrollo  personal  y  comunitario,  ni  tampoco en  la  acumulación  de 
informaciones inconexas y desarticuladas que nada dicen acerca de la relación teoría-práctica, 
ni de la realidad social de la escuela,  ni de los problemas y necesidades de los alumnos y 
alumnas, ni de los problemas del contexto social.

La distinción freireana entre concepción bancaria y concepción problematizadora de la 
educación, creemos que está hoy más vigente que nunca, sobre todo cuando además sabemos 
que la saturación de información a la que estamos sometidos nos está impidiendo analizar, 
sintetizar y procesar aquellas informaciones relevantes y significativas para nuestro desarrollo 
humano.  Pero  también  cuando  nuestra  experiencia  vital  nos  permite  constatar  que  la 
acumulación de datos o informaciones no produce conocimientos, ni tampoco la acumulación 
de conocimientos genera una sabiduría capaz de hacer frente a los problemas de la vida diaria 
o de nuestro entorno cercano y lejano. Y todo porque la acumulación de datos, la mayoría de 
las  veces  deriva  en  desinformación,  manipulación,  intoxicación  informativa  y  en  último 
término en búsqueda de conformidad o domesticación. 

Curiosamente y en la misma época en que aprendimos de Paulo Freire el concepto de 
«educación bancaria», el segundo Informe del Club de Roma (1972),  nos alertaba sobre la 
posibilidad de rebasar los límites del crecimiento y la necesidad de afrontar el desafío de un 
desarrollo  sostenible,  para  lo  cual  concretamente  proponía  que  la  educación  debe 
proporcionar a todas las personas sin exclusión, los medios y recursos para que por sí mismas 
adquieran  y  desarrollen  habilidades  que  les  permitan  hacer  frente  a  la  desinformación; 
desarrollar el pensamiento alternativo, aprender a aprender y aprender a amar. (MEADOWS, 
D.H. y otros; 1993).

La necesidad de transformar el pensamiento cambiando nuestras prácticas, no es pues 
algo nuevo que resulte  ni  del  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información y  la 
comunicación, ni de la necesidad de sustentabilidad en todos los ámbitos de la realidad, sino 
más bien del carácter obsoleto, anacrónico y enajenante de una institución como la escuela, 
que sigue funcionando con esquemas metodológicos y  de pensamiento procedentes  de la 
sociedad industrial.  (BATALLOSO, J.M.;  2008b).  Y  es  que nuestro  tiempo como diría  Paulo 
Freire está necesitado con urgencia de un  triple cambio pedagógico y político de forma que 
nos permita pasar de la pedagogía-política del pesimismo (victimismo) a la pedagogía-política 
de  la  esperanza  (autonomía);  de  la  pedagogía-política  de  la  respuesta  (despotismo)  a  la 
pedagogía-política  de  la  pregunta  (crítica)  y  de  la  pedagogía-política  domesticadora 
(burocrática) a la pedagogía-política problematizadora (democrática).

Entendemos que el nivel o grado de desarrollo del pensamiento crítico que manifiesta 
una persona depende básicamente de su capacidad y/o habilidad para formular y responder 
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preguntas capaces de identificar tanto las ideas fundamentales explícitas e implícitas de un 
texto determinado en cualquier tipo de formato, así como para identificar y cuestionar los 
supuestos en que se apoyan las conclusiones del mismo, pero lo más relevante es la capacidad 
de  relacionar  y  establecer  conexiones  entre  la  vida  cotidiana,  la  práctica  real  dentro  del 
contexto social concreto en el que la persona se desarrolla y las características individuales que 
hacen  de  cada  persona  un  sujeto  singular  y  único.  Por  esto,  desde  un  punto  de  vista 
democrático y freireano no puede haber nunca preguntas inútiles ni  respuestas definitivas 
porque no solamente los contextos son siempre diferentes, sino que cada persona es también 
diferente  y  cada  acción  que  ésta  desarrolla  es  igualmente  diferente.  Todo  es  diverso, 
multidimensional y está siempre en movimiento y en proceso de cambio, en consecuencia lo 
verdaderamente importante para aprender y para vivir, que en la práctica son lo mismo,, es 
ser  capaces  de  estar  haciéndonos  preguntas  continuamente.  La  conquista  de  nuestra 
autonomía como sujetos, de nuestra autonomía personal, social, cultural, económica, política, 
etc, pasa pues por nuestra disposición y habilidad para hacernos preguntas.

El pensamiento crítico puede considerarse también como un proceso de diálogo activo 
en el que se analizan y contrastan los supuestos sobre los que se asientan las conclusiones y 
fundamentos  del  mensaje,  sea  este  escrito,  oral,  visual  o  de  cualquier  tipo de soporte.  El 
proceso de pensar críticamente es un proceso de pensamiento reflexivo mediante el cual se 
someten a fundamentación racional las conclusiones, propuestas, hipótesis, soluciones o ideas 
que  se  presentan  a  nuestra  consideración,  buscando  para  ello  las  pruebas  que  avalan  la 
veracidad y la coherencia lógica de las mismas.

Una de las definiciones más autorizadas sobre el pensamiento crítico es la formulada 
por el profesor Peter Facione a partir de un laborioso proceso de elaboración de aportaciones 
de  expertos  procedentes  de  diferentes  disciplinas:  «El  Pensamiento  Crítico  es  un  juicio  
autorregulado y con propósito que conduce a interpretación, análisis, evaluación e inferencia;  
así como a la explicación de la evidencia, concepto, metodología, criterio o contexto sobre el  
que se basa ese juicio. El Pensador Crítico ideal es habitualmente inquisitivo, bien informado,  
de raciocinio confiable, de mente abierta, flexible, evalúa con justicia, honesto en reconocer sus  
prejuicios,  prudente  para  emitir  juicios,  dispuesto  a  reconsiderar,  claro  con  respecto  a  los  
problemas,  ordenado  en  materias  complejas,  diligente  en  la  búsqueda  de  información  
relevante,  razonable en la selección de criterios,  enfocado en investigar y persistente en la  
búsqueda de resultados que sean tan precisos como el tema/materia y las circunstancias de la  
investigación lo permitan» (EDUTEKA; 2004a). 

En  consecuencia,  todo  proceso  de  pensamiento  crítico  como  necesario  para  el 
desarrollo educativo democrático, requiere:

1. Partir de lo concreto y de las necesidades reales de las personas y de los grupos.

2. Ser capaz de formular y responde preguntas esenciales.

3. Evaluar la información disponible y la que se ofrece en el diálogo utilizando criterios, 
valores y acuerdos.

4. Llegar a conclusiones siempre provisionales basadas en criterios racionales probatorios.

5. Reconocer los supuestos implícitos y las creencias en las que se basan las ideas que se 
ofrecen en el diálogo o en el texto.

6. Ser capaz de proponer alternativas, sugerir cambios y elaborar nuevas proposiciones.
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Los profesores Linda Elder y Richard Paul al referirse a la lectura crítica,  (PAUL, R. y 
ELDER, L.; 2003), implícitamente consideran que el pensamiento crítico es aquel que permite 
formular preguntas esenciales, antes, durante y después de la acción, ya se trate ésta de una 
actividad puramente intelectual como podría ser la lectura o el estudio, o de una actividad más 
compleja ya se trate de un proyecto, de un programa, del desarrollo de un curso o incluso del 
funcionamiento de un grupo o de una institución. Preguntas que suelen ser desde nuestro 
punto de vista y por lo general las siguientes:

1. Finalidad o propósitoFinalidad o propósito    . ¿Cuáles son los fines? ¿Cuáles los objetivos? ¿Existe coherencia 
entre ambos? ¿Existen diferencia  entre los fines  pretendidos,  entre los  fines  que se 
proclaman y los medios, métodos y acciones que se promueven?...

2. Datos y fuentesDatos y fuentes    . ¿Qué datos se han utilizado para formular los fines y objetivos? ¿Están 
basados en necesidades? ¿Qué informaciones son las que justifican las acciones? ¿Qué 
pruebas avalan las  conclusiones? ¿Cuáles  son las  fuentes  de información  utilizadas? 
¿Qué  tipo  de  intereses  mueven  dichas  fuentes?  ¿Utilizan  criterios  de  veracidad, 
fiabilidad, validez, contraste? ¿A quién o a qué sirven? ¿Quién se beneficia o perjudica 
de las informaciones que elaboran? ¿Han participado los afectados?...

3. Decisiones  e  inferencias.Decisiones  e  inferencias.     ¿Cómo  se  elaboran  las  decisiones?  ¿Cómo  se  toman  las 
decisiones? ¿Quién y cómo se evalúan? ¿Existe correspondencia entre los procesos de 
elaboración,  ejecución  y  evaluación  de decisiones? ¿Cómo se  llega  a  conclusiones  y 
resultados?...

4. Supuestos y creenciasSupuestos y creencias    .  ¿Qué se da por conocido o supuesto? ¿Existen creencias que 
justifican los objetivos y los métodos de trabajo? ¿Cuál es el grado de racionalidad de 
esas creencias? ¿Está justificada su adopción?...

5. Implicaciones  y  consecuencias.Implicaciones  y  consecuencias.     ¿Cuáles  son las  implicaciones  a  corto,  medio y  largo 
plazo de las decisiones adoptadas? ¿Quién se beneficia o perjudica de las mismas? ¿Qué 
dificultades y problemas se pueden plantear? ¿Qué hacer en su caso? ¿Qué estrategias 
o planes alternativos pueden adoptarse?...

6. Visiones y perspectivasVisiones y perspectivas    . ¿Desde qué perspectivas puede abordarse el problema? ¿Desde 
qué punto de vista pueden analizarse las acciones y los intereses? ¿Qué sucedería si…? 
¿Cuáles son las expectativas? ¿Existe correspondencia entre visiones y misiones?...

7. MetainterrogaciónMetainterrogación    .  ¿Son válidas  las  preguntas  formuladas?  ¿Nos  ayudan  a  clarificar, 
comprender y mejorar la situación o resolver el problema? ¿Quién y cómo se formulan 
las  preguntas?  ¿Existen  mecanismos  de  apropiación  y  control  de  las  mismas?  ¿Qué 
impacto  tienen  las  preguntas  en  el  proceso  de  conocimiento  y  de  acción?  ¿Qué 
preguntas hacer para que las preguntas contribuyan más eficazmente a desarrollar el 
pensamiento crítico?...

11.1.3.-  Participación11.1.3.-  Participación

No puede concebirse una educación para la democracia si los implicados en el proceso 
educativo  no  participan  y  se  implican  en  el  mismo.  La  participación  activa,  directa  y  no 
delegada  es  una  condición  básica  indispensable  para  la  construcción  y  el  desarrollo  de 
procesos democráticos. La participación es al  mismo tiempo requisito fundamental  para el 
aprendizaje de la responsabilidad ya que mediante la participación nos vinculamos a proyectos 
colectivos  y  compartidos  ejerciendo  así  nuestro  derecho  a  ser  nosotros  mismos 
autoafirmándonos en la acción y corresponsabilizándonos de los procesos y los resultados. Sin 
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participación no hay democracia posible y sin vinculación individual a proyectos colectivos no 
podemos  hacer  educación  democrática.  Participar  en  definitiva  es  la  condición  para  el 
empoderamiento, o proceso mediante el cual los seres humanos nos convertimos en sujetos 
individuales y colectivos de nuestra propia historia y de la sociedad a la pertenecemos.

La  participación  puede  adoptar  muchas  formas  y  existen  para  articularla  muchos 
procedimientos, pero de todos ellos hay que diferenciar muy bien aquellos que administran la 
participación  a  partir  de  mecanismos  de  mediación,  delegación  y  representatividad  que 
generalmente terminan por burocratizarse y minimizarse, de aquellos otros que permiten la 
comunicación abierta, directa, el diálogo permanente y el pensamiento crítico. No podemos 
obviar  que  en  numerosas  ocasiones  los  propios  procedimientos  que  supuestamente  se 
consideran  democráticos  son  precisamente  los  que  niegan  la  participación  y  por  tanto  la 
democracia. Apostar por tanto por aquellos que antepongan el diálogo, la reflexión crítica, la 
adopción de acuerdos por consenso y el compromiso individual serán siempre de mayor valor 
democrático que los puramente representativos, tal es el caso por ejemplo de los conocidos y 
ya mencionados «círculos de cultura» ideados por Paulo Freire como recurso didáctico para la 
alfabetización, pero especialmente como estrategia transdisciplinar para el desarrollo de la 
conciencia socio-política y de la conciencia personal.

¿Qué significado concreto tiene la  participación como proceso indispensable  para  la 
educación para la democracia? ¿Cómo podemos hacerla posible y garantizarla? ¿Qué podemos 
hacer  desde nuestras  escuelas  para  que  familias,  profesorado y  alumnado se  implique en 
procesos de participación?

Para empezar tenemos que partir del hecho de que los procesos de participación no se 
agotan en los  mecanismos de representación que las  normas establecen.  Participar  no es 
exclusivamente  votar  cada  cierto  tiempo,  ni  tampoco  rotar  cargos  o  responsabilidades. 
Participar es mucho más que eso. Es en realidad una actitud permanente de responsabilidad y 
por tanto decidida a ejercer como sujetos dueños de nuestra libertad y de nuestra capacidad 
para construir nuestro propio proceso de desarrollo personal y comunitario.

En  consecuencia  participar  como  proceso  necesario  para  la  educación  democrática 
significa para el  alumnado, hacerse responsable de todos los aspectos de su aprendizaje y 
desarrollo desde el mismo momento en que pertenece a un grupo aula o a una institución y 
esto desde la perspectiva del aprendizaje implica que:

 Cada alumno en particular tiene que ser  considerado como una persona responsable de 
su propio aprendizaje.

 Las experiencias de aprendizaje  tienen que responder,  contemplar y tomar siempre 
como referencia las necesidades del alumnos y alumnas considerados como personas.

 Alumnos y alumnas se implican en el proceso de aprender y de enseñar, cooperan entre 
sí al mismo tiempo que se perciben como protagonistas de su propio progreso y avance 
en el proceso, siendo capaces de aprender en diferentes entornos, en distintos grupos y 
con distintos formatos y recursos.

 El  alumnado,  con  las  ayudas  pertinentes,  asume  cada  vez  mayores  niveles  de 
responsabilidad en su propio aprendizaje, siendo competente para diseñar, ejecutar y 
evaluar su propio proceso formativo.

 El trabajo en grupo, el trabajo cooperativo, la evaluación de compromisos, la rendición 
de cuentas forman parte sustancial del proceso de aprendizaje, al igual que el análisis de 
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los  errores,  las  dificultades,  las  insuficiencias  y  las  medidas  que  se  adoptan  para 
subsanarlos.

 La puesta en común, las asambleas de aula, los círculos de cultura Freire, las técnicas 
cooperativas  de  Freinet,  o  los  procedimientos  de  la  educación  personalizada  y 
comunitaria  de  Pierre  Faure,  o  cualquier  actividad  en  la  que  el  diálogo  y  la 
responsabilidad  individual  y  compartida  sean  el  fin  y  el  medio  de  aprendizaje,  son 
indispensables para toda educación democrática.

 Todos  los  aspectos  pedagógicos  relativos  a  la  planificación,  programación,  diseño 
curricular, evaluación, etc. pueden y deben ser participados y gestionados por todos los 
alumnos y alumnas.  

11.1.4.- Desarrollo comunitario11.1.4.- Desarrollo comunitario

Diálogo, reflexión crítica y participación como procesos para la educación democrática 
son  realmente  difíciles  de  concretar  si  no  se  insertan  en  un  proyecto  de  desarrollo 
comunitario,  si  no se inscriben y se refieren a una comunidad social o sencillamente si  no 
pertenecen a una comunidad que otorga identidad, sentido de inclusión y espacios sociales y 
de comunicación para el ejercicio de la democracia y de la responsabilidad.

Un centro escolar, una escuela, una institución educativa o una facultad universitaria 
pueden realmente constituirse como comunidad democrática si  el  gobierno, la gestión y la 
administración de la misma se realizan con la participación de los afectados y bajo principios 
de igualdad, transparencia, legalidad, posibilidad y sustentabilidad. Sin embargo la educación 
para la democracia no es solamente un asunto de gestión ni de aplicación de normas, porque 
la  realidad  de  muchas  de  nuestras  escuelas  nos  muestra  que  donde  antes  no  había 
posibilidades sociales y legales para el ejercicio de valores y procedimientos democráticos ha 
sido en muchas ocasiones el espacio real que ha permitido la emergencia de innovaciones que 
han  reconducido  y  revitalizado  el  crecimiento  y  la  maduración  de  la  institución.Por  el 
contrario, cuando hoy gran parte de los estados tienen reguladas en sus legislaciones garantías 
formales  para  la  participación y la  gestión democrática de las  instituciones educativas,  las 
escuelas, paradójicamente, se nos aparecen como más autoritarias y fosilizadas.

La participación democrática formal carece de sentido cuando los ciudadanos somos 
utilizados como meros objetos para la reproducción de rutinas, la legitimación de privilegios, la 
naturalización de la corrupción o la eternización en el poder de castas de profesionales de la 
política. La democracia como procedimiento para tomar decisiones nunca fue ni lo será un 
criterio de veracidad que garantiza la racionalidad o la ética, sino más bien un acuerdo para la 
convivencia social que nos permite dirimir nuestros conflictos y respetar nuestras diferencias. 
Y si la gestión democrática de los asuntos públicos es la que nos asegura la convivencia social y 
la contemplación de los intereses de todos los afectados, es obvio que una comunidad estará 
más  cohesionada,  gestionará  con  mayor  responsabilidad  y  eficacia  sus  necesidades  y 
profundizará de forma continuada en su desarrollo democrático en la medida en que la misma 
sea  capaz  de  distinguir  entre  el  significado  y  las  consecuencias  de  una  democracia 
representativa  formal,  de  una  democracia  participativa  radical  que  vaya  a  las  raíces  que 
impiden la igualdad, la libertad y la justicia.

No es posible educar para la democracia si nuestros centros escolares no se constituyen 
en comunidades educativas y de aprendizaje, en comunidades en las que se participa, dialoga 
y reflexiona críticamente sobre las necesidades de las personas y esto supone un grado de 
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responsabilidad y compromiso personal que va mucho más lejos del uso que comúnmente 
hacemos de los servicios educativos.

No  nos  cansaremos  de  repetir  que  la  educación  no  es  un  servicio  que  pueda  ser 
comprado en el mercado, sino un derecho humano universal que debe ser garantizado por los 
estados y la administración pública al mismo tiempo que gestionado democráticamente por 
los afectados y esto en otros términos significa asumir que educandos y educadores tienen 
que comprometerse comunitariamente en el proyecto colectivo de educar.

Existen ya muchas experiencias en las que las escuelas se han constituido efectivamente 
como centros de desarrollo comunitario en los que la educación va muchos más allá de lo 
escolar  obligatorio,  o  de  lo  puramente  académico  y  burocrático,  para  conformar  así  una 
comunidad educativa que elabora, gestiona, desarrolla y evalúa su propio proyecto educativo 
sociocomunitario de una forma autónoma y participativa, transformando así el centro escolar 
en una auténtica proyecto-proceso de desarrollo humano.

Nuestras viejas rutinas y concepciones de la educación en la era industrial y nuestra 
incapacidad  para  ver  las  posibilidades  de  aprendizaje  que  encierran  las  organizaciones 
escolares, nos han hecho creer que las escuelas necesariamente tienen que ser gestionadas y 
dirigidas como las antiguas empresas de comienzos del siglo XX o siguiendo las prescripciones 
de los especialistas y  los  mandarines  o burócratas de turno.  Sin embargo la  historia  de la 
educación y especialmente la historia de la educación popular, nos enseña que las experiencias 
de autogestión de la educación y del aprendizaje,  o que la construcción y el desarrollo de 
proyectos educativos autónomos y comunitarios no son algo nuevo.

La escuela de la sociedad industrial nos ha llevado a creer que el aprendizaje es algo 
completamente individual que se adquiere mediante el sometimiento a reglas en las que los 
aprendices  no  participan,  pero  también  que  los  estudiantes  son  en  realidad  productos 
manufacturados de diferente nivel de calidad que salen al mercado de trabajo después de 
haber sido sometidos a diversos procesos de memorización, especialización y adaptación a las 
exigencias  de  la  economía.  Con  estas  creencias,  la  cooperación,  los  objetivos  comunes 
compartidos, el intercambio, el aprendizaje en grupo o el desarrollo personal y la educación 
comunitaria carecen de utilidad, sin embargo una educación para la democracia no puede 
desarrollarse sin un fuerte sentido de comunidad.

Una comunidad puede ser definida como un grupo humano que participa de un espacio 
de  encuentro,  comunicación,  cooperación  y  convivencia  social  en  el  que  el  respeto  y  el 
reconocimiento mutuo permiten que todos se comprometan y se hagan responsables unos de 
los otros porque las vidas de todos son interdependientes. En consecuencia una comunidad 
educativa, o una comunidad de aprendizaje es un lugar físico y social en el que las personas 
que lo forman se ocupan y preocupan de satisfacer, ayudar y cooperar para que todos sus 
miembros  puedan  aprender  y  educarse,  al  mismo  tiempo  que  desarrollan  una  identidad 
propia,  establecer  vínculos  sociales  y  de  responsabilidad  y  de  realizar  actividades  que  les 
permitan asegurar su supervivencia como comunidad.  

Educar para la  democracia significa entonces promover la escuelas a la categoría de 
comunidades, en las que de una parte se promueven la integración, vinculación y cooperación 
con todas las instituciones de la comunidad local, ya que la escuela se supone que es el lugar 
en el que se aprende a convivir y se educa en la ciudadanía además de que la escuela es la 
servidora de la comunidad local. Pero también educar democráticamente desde la perspectiva 
comunitaria significa hacer posible que cada miembro de la comunidad, cada madre, cada 
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padre, cada educando, cada educanda, cada profesora o cada profesor o cada persona que 
presta sus servicios en la escuela, se sienta vinculado a la misma, se sienta auténticamente 
responsable  del  cumplimiento  y  consecución  de  sus  fines  y  objetivos  asumiendo  la 
responsabilidad de ir siempre más allá de lo estrictamente preceptuado o establecido como 
deberes  legales.  Y  esto  sencillamente  significa  responsabilizarse  de  la  gestión  y  el 
funcionamiento  de  la  escuela  tanto  en  el  sentido  de  la  participación  en  sus  órganos  de 
gobierno o en la toma de decisiones, como en el trabajo y el esfuerzo cotidiano para que la 
escuela funcione, cumpla sus fines y sea sostenible. 

Tal vez pueda parecernos esto algo irrealizable, sobre todo cuando la generalidad de 
nuestras  escuelas  no  son  más  que  establecimientos  en  los  que  se  venden  títulos  y 
acreditaciones o donde se almacenan grandes masas de población que deben ser instruidas y 
domesticadas mientras esperan una cada vez más dificultosa incorporación al mercado laboral. 
Sin  embargo  existen  multitud  de  experiencias  en  las  que  las  escuelas  son  realmente 
comunidades  en  las  que  sus  miembros  se  ayudan,  cooperan,  son  capaces  de  generar 
aprendizaje organizativo y desarrollar un fuerte sentido de comunidad en el que la escuela se 
considera como algo propio,  familiar,  acogedor y que da sentido a la experiencia humana. 
(SENGE, P. y otros; 2005; BATALLOSO, J.M.; 2008 y 2009).

Y  para  dejar  constancia  de  que  lo  que  decimos  es  algo  completamente  realizable 
queremos mencionar aquí  muy brevemente la experiencia que tuvimos la oportunidad de 
conocer en una de nuestras visitas a Brasil. Nos estamos refiriendo a Escuela “Milton Santos” 
de  Maringá  (Paraná)13,  una  escuela  de  formación  profesional  agroecológica  en  la  que  se 
combinan de forma enteramente original dos principios que la escuela industrial y burocrática 
ha rechazado: el de la combinación entre trabajo manual e intelectual y el de responsabilidad 
social.

La Escuela “Milton Santos”  tiene como finalidad general la formación política, cultural, 
educativa, así como la capacitación técnica y profesional de los jóvenes y adultos del campo, al 
mismo tiempo que  participa  en  la   construcción  de  un  proyecto  de  humanización  de  las 
personas que posibilite la formación de sujetos sociales para el desarrollo del campo y del país, 
un proyecto comprometido con la soberanía nacional, con la Reforma Agraria y otras formas 
de desconcentración de la riqueza y de la propiedad, con la solidaridad, con la democracia 
popular y con el respeto al medio ambiente. Bajo esta finalidad, la Escuela se define a sí misma 
como un Proyecto Político y Pedagógico que se propone además, objetivos generales como los 
siguientes: 

a) Proporcionar  un  ambiente  educativo  que  desarrolle  integralmente  a  los  educandos, 
como personas, como profesionales y como sujetos sociales e históricos.

b) Proporcionar vivencias e ejercicios prácticos de trabajo cooperativo y de educación para 
la cooperación y trabajo.

c) Ser  un  espacio  de  estudio,  elaboración  y  de  profundización  en  la  discusión,  en  la 
construcción de un proyecto alternativo de desarrollo del campo en la concepción de las 
organizaciones de los trabajadores y trabajadoras de los movimientos sociales.

13  La Escuela Milton Santos es una Escuela de Enseñanza Media o Secundaria dependiente académicamente 
del  Centro  Estadual  para  Jóvenes  y  Adultos-CEEBJA,  centro  destinado  a  la  Educación  Profesional, 
Agropecuaria,  Agroecológica  y  amparada  también  por  el  Instituto  Técnico  de  Educación  e  Pesquisa  da 
Reforma Agraria (ITEPA) y la Fundación de la Universidad Federal de Paraná. Su actividad consiste en impartir  
cursos  y  proporcionar  formación  de  enseñanza  media  y  de  educación  técnica  profesional  a  partir  las 
necesidades presentadas  por  los  distintos  sectores  del  Movímiento de los  trabajadores  rurales  Sin  Tierra 
(MST). Su fundación data del año 2002. Nuestra visita fue realizada en abril de 2004 y noviembre de 2006 
respectivamente.    
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Para la consecución de estos objetivos la Escuela se organiza enteramente como una 
comunidad productiva, educativa y democrática, cuyos características fundamentales son las 
siguientes:

1. Gobierno democrático. Cada grupo de estudiantes está organizado de tal manera que 
existen unos representantes  que forman parte  de la  coordinación del  grupo,  de  los 
cuales se eligen los que componen el gobierno o coordinación general de la Escuela. 
Semanalmente los coordinadores de grupo analizar y evaluar lo realizado proponiendo 
las sugerencias necesarias para la mejora tanto al propio grupo como a la Coordinación 
General de la Escuela según los casos.

2. Trabajo productivo. Lo realizan los estudiantes en los tiempos asignados a tal fin y con 
objeto  de  producir  alimentos  libres  de  agroquímicos  y  transgénicos,  buscando  la 
viabilidad  social,  económica,  política  y  ética  del  proyecto  frente  a  la  demanda  de 
alimentos en vista a contribuir a la soberanía alimentaria.

3. Formación humana. De entre las actividades que la Escuela desarrolla existen tiempos 
específicos, distribuidos en la agenda escolar semanal dedicados a analizar y reflexionar 
sobre la actualidad social y política; a leer y comentar obras literarias; a estudiar los 
contenidos  propiamente  curriculares;  a  rememorar  y  valorar  los  testimonios  de 
personas que se han destacado por su compromiso social y su generosidad; a escribir y 
hacer un diario personal y un diario colectivo de la jornada; a desarrollar actividades 
lúdicas, artísticas y musicales; a manejar las nuevas tecnologías informáticas; a realizar 
debates, diálogos y “círculos de cultura”, etc.

4. Formación técnico-profesional.  Los estudiantes reciben enseñanzas  técnicas  en aulas 
destinadas a tal fin en correspondencia directa con el terreno y las actividades agrícolas 
del trabajo productivo: existe una vinculación muy fuerte entre teoría y práctica o entre 
conceptos-procedimientos y su aplicación real.  

5. Educación ambiental. Actividades dirigidas al cuidado por la vida, tierra y especies de la 
naturaleza, preservando a las crías y garantizando acciones de concienciación y prácticas 
de plantaciones de árboles y especies ornamentales.

6. Responsabilidad social. Todos los estudiantes de la Escuela están comprometidos en el 
mantenimiento físico y material de la misma. Son ellos los que realizan, mediante los 
horarios  y  calendarios  más  adecuados,  todos  los  trabajos  de  mantenimiento  de  la 
escuela como limpieza, cocina, pequeños arreglos, etc.

11.2.11.2. Educar para la ciudadanía planetaria.Educar para la ciudadanía planetaria.

De  acuerdo  con  lo  señalado  por  el  Informe  del  PNUD  «La  democracia  en  América  
Latina» (PNUD; 2004), el grado de desarrollo de la democracia, no viene dado tanto por los 
procesos  electorales  de  carácter  político  circunscritos  al  ámbito  de  lo  partidario,  lo 
administrativo y de gestión, sino sobre todo por el nivel de satisfacción y de desarrollo de los 
derechos de ciudadanía, derechos que no son exclusivamente políticos y representativos, sino 
fundamentalmente de carácter laboral, económico, sanitario, educativo y sociales en suma.

Si  valoramos  la  capacidad,  madurez  y  el  grado  de  desarrollo  democrático  de  una 
determinada  sociedad  únicamente en  función  de  los  procesos  electorales  que cada  cierto 
tiempo  mueven  a  la  población  a  elegir  un  determinado  partido  político  como  si  de  una 
mercancía  se  tratase,  realmente  estamos  contribuyendo  a  eliminar  las  extraordinarias 

11.- D11.- DIMENSIÓNIMENSIÓN  ECOSOCIOPOLÍTICAECOSOCIOPOLÍTICA. A. APRENDERPRENDER  AA  COMPROMETERSECOMPROMETERSE..                               205  



DDIMENSIONESIMENSIONES  DEDE  LALA  PSICOPEDAGOGÍAPSICOPEDAGOGÍA  HOYHOY..
UUNANA  VISIÓNVISIÓN  TRANSDISCIPLINARTRANSDISCIPLINAR..

posibilidades de creación social y de desarrollo comunitario que se derivan de la participación 
directa de las personas en los problemas que realmente les afectan.

Creemos  que  un  régimen  político  no  puede  ser  considerado  verdaderamente 
democrático por el simple hecho de que existan libertades políticas formales y garantías de 
independencia de poderes. Una sociedad que aspira a ser democrática es algo mucho más 
profundo y de largo alcance que el simple procedimiento de tomar decisiones en el ámbito de 
las estructuras políticas y administrativas, decisiones que por lo general son actos puntuales en 
los que los electores no vuelven a ser movilizados y consultados hasta que no se hacen nuevas 
convocatorias electorales. En mayor o en menor medida, la democracia política-representativa 
que conocemos exige por parte de los electores, dosis cada vez más cuantiosas de sumisión, 
adhesión y delegación del  poder de decisión personal  en nombre de supuestos valores de 
eficacia,  productividad,  comodidad y bienestar.  Bajo  la  creencia de que las elecciones  son 
contratos en los que los líderes políticos renuevan su confianza ante los electores, se oculta en 
realidad el hecho de que la capacidad de decisión personal está cada vez más restringida y/o 
reducida a asuntos sin importancia, dejando en manos de los grandes y pequeños aparatos 
políticos  especializados  y  profesionalizados  la  tarea  de  administrar,  gestionar  y  decidir  los 
asuntos  transcendentales  para  la  vida  y  el  bienestar  social  concreto  y  cotidiano.  Y  esto 
obviamente nos conduce a una pérdida cada vez mayor del protagonismo de las personas, que 
son en definitiva las afectadas por las decisiones en los diferentes niveles de las burocracias 
políticas: en nombre de la eficacia y de la especialización tecnocrática, el poder de decisión 
personal  queda  cada  vez  más  alejado  de  los  sujetos  afectados  quedando  entonces 
ensombrecida la democracia. 

La  democracia  pues,  hay  que  valorarla,  no  tanto  en  función  de  los  grandes 
acontecimientos electorales en los que los individuos son consultados para asentir o rechazar 
programas y liderazgos en los que no han participado, sino sobre todo por su capacidad para 
garantizar, desarrollar y hacer sustentable los derechos y deberes de ciudadanía, derechos y 
deberes que no son exclusivamente políticos, sino también económicos, sociales y culturales. 
(PNUD; 2004: 48).

La idea de ciudadanía intenta ser una especie de síntesis  entre el  valor  justicia  y  el 
sentido de pertenencia en cuanto que un ciudadano es un individuo que pertenece a una 
comunidad política, pero que al mismo tiempo desea que esa comunidad que lo acoge y con la 
que se identifica, sea justa y le permita ejercer toda una serie de derechos que lo hagan más 
digno y más humano. Sin embargo la ciudadanía es algo que va mucho más allá del individuo y 
del individualismo implícito en el modelo liberal, porque «…el ciudadano es alguien que es con  
otros,  y  esos  otros  son  sus  iguales  en  el  seno  de  la  ciudad,  y  la  ciudad  hay  que  hacerla  
conjuntamente (…) La ciudad, la comunidad política, no es el lugar de la coacción, sino que es  
el lugar en el que los ciudadanos se reúnen conjuntamente para deliberar sobre lo que piensan  
que es justo y sobre lo que piensan que es injusto. Por eso el ciudadano es el que delibera con  
otros, el que hace con otros conjuntamente, el que no es súbdito, el que no es vasallo, el que  
asume su protagonismo, el que asume el protagonismo de su propia vida…». Y esta concepción 
en la que se mezclan la igualdad, la libertad, el diálogo, la participación efectiva y la solidaridad 
exige al menos considerar, de acuerdo con Adela Cortina, varias dimensiones (CORTINA, A.

1. La dimensión política en el sentido de que un ciudadano efectivamente lo es, cuando 
legalmente está amparado y protegido en el ejercicio de sus derechos políticos y de 
participación  tal  y  como  quedan  reconocidos  en  la  Declaración  Universal  de  los 
Derechos Humanos de 1948.
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2. La dimensión participativa, porque ciudadano no es solamente aquel que es sujeto de 
derechos políticos,  sino el  que participa  y  ejerce  los  mismos asumiendo la  tarea  de 
cooperar y responsabilizarse de las cuestiones públicas, porque las cuestiones públicas y 
de  ciudadanía  no  son  exclusividad  de  los  profesionales  de  la  política  ni  de  los 
especialistas de las administraciones, sino que por el contrario son patrimonio de todos 
los  ciudadanos,  que  son  en definitiva  los  depositarios  de  toda soberanía.  Y  al  decir 
participación, no nos estamos refiriendo en exclusiva a las consultas electorales, sino a 
los procesos que resultan del ejercicio del empoderamiento y el protagonismo de las 
personas.

3. La  ciudadanía  posee  también  una  dimensión  social  en  cuanto  que  los  Derechos 
Humanos no se agotan en las libertades políticas (expresión, reunión, asociación, etc,) 
sino que son un proceso en expansión que se extiende a los denominados derechos de 
segunda  generación,  como  son  los  económicos,  los  sociales  y  los  culturales.  Ser 
ciudadano y ejercer como tal  no es por tanto una cuestión meramente formal o de 
carácter  político,  sino que por  el  contrario  es  un asunto de bienestar  y  convivencia 
social: el desempleo, la falta de vivienda o su carestía, la imposibilidad de acceder a unos 
servicios sanitarios gratuitos y de calidad, el derecho a gozar de educación, son asuntos 
de ciudadanía social que no pueden ser obviados por la democracia.

4. Si la democracia se funda en la idea de la igualdad en dignidad y valor de todas las 
personas sin excepción, es obvio que las diferencias económicas ligadas a la clase social 
o a un determinado grupo de pertenencia chocan frontalmente con este principio. La 
democracia no es únicamente un régimen de libertades como predica el liberalismo, 
sino sobre todo un proyecto de bien común, de justicia, de cooperación y de solidaridad. 
Ser ciudadano desde la dimensión económica significa, además de tener la posibilidad 
de gozar de un mínimo digno de subsistencia material, poder gozar de servicios sociales 
comunitarios y de instituciones que permitan redistribuir la riqueza, significa también 
poder  intervenir  de  forma  efectiva  en  los  procesos  productivos  y  de  planificación 
económica, en el sentido de poder decidir lo que se produce, como se produce y qué 
relación de respeto e interdependencia se mantiene con la vida y la sustentabilidad de 
nuestro planeta. 

5. La dimensión civil en el sentido de que la ciudadanía como proceso colectivo y singular 
de construcción de la ciudad implica valorar, considerar e integrar diversos y complejas 
dinámicas de intereses que deben concretarse en procesos y resultados equilibrados en 
los que participen todos los afectados. La ciudadanía en el sentido civil del término exige 
tanto la consideración de la opinión pública, como la apreciación y exigencias de los 
diferentes grupos e instituciones sociales, ya sean esto de carácter profesional o de otra 
índole, intentando buscar siempre el equilibrio, la convergencia y la compensación con 
objeto de cualquier persona sin excepción pueda ser tratada y protegida como tal. 

Por otra parte y siguiendo las excelentes reflexiones del citado Informe del PNUD, los 
argumentos que fundamentan las diferencias entre la democracia entendida como mecanismo 
electoral  y  la  democracia  concebida  como un  proceso  permanente  de  construcción  de  la 
ciudadanía, son de cuatro tipos:

1. El fundamento ontológico de la democracia reside en «una concepción del ser humano 
como sujeto portador de derechos», derechos entre los que emergen como radicales y 
universales,  el  derecho a  la  vida,  la  dignidad,  la  autonomía  y  la  libertad.  No puede 
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entenderse pues una democracia que no garantice, proteja, mantenga y sostenga estos 
derechos.

2. La democracia es también una «forma de organización de la  sociedad»  que permite 
establecer normas y reglas para tomar decisiones que aseguran la convivencia pacífica y 
permiten la  participación  de los  ciudadanos,  forma organizativa  que obviamente no 
puede contradecir los fundamentos ontológicos en los que se asienta.

3. Libertad  de  asociación,  libertad  de  reunión  y  en  general  todas  las  libertades 
democráticas, son consustanciales a la misma, especialmente las elecciones libres como 
conjunto de procedimientos que nos permiten constituir  y  formalizar  gobiernos.  Las 
elecciones  libres  son  sin  duda  un  importantísimo  indicador  del  grado  de  desarrollo 
democrático de una sociedad, pero la democracia no se agota en este ámbito de acción 
social,  sino que por el  contrario,  se amplía  y  expande a un permanente proceso de 
desarrollo humano y social, que es también ambiental, ecológico y planetario.

4. Los  problemas  y  carencias  sociales,  el  problema  del  hambre,  de  la  pobreza,  de  la 
educación,  de  la  vivienda  o  de  la  sanidad,  no  son  pues  problemas  ajenos  a  la 
democracia, sino todo lo contrario: son asuntos transcendentales y de extraordinaria 
importancia para hacer crecer, madurar y valorar el grado de desarrollo democrático de 
una sociedad. Democracia y ciudadanía son conceptos profundamente vinculados y por 
tanto pobreza y desigualdad social son fenómenos incompatibles con la democracia y 
será misión principal de ésta el crear las condiciones que hagan posible su eliminación.

 A partir de aquí, educar para la democracia y educar para la ciudadanía son en realidad 
una misma cosa, porque democracia y ciudadanía no pueden entenderse por separado. Sin 
embargo  el  problema  de  la  educación  para  la  ciudadanía  no  es  un  asunto  de  mero 
conocimiento,  comprensión  o  recuerdo  de  lo  que  son  derechos  y  deberes  nacionales  de 
carácter  cívico  y  político.  Por  el  contrario,  la  educación  para  la  ciudadanía  debe 
necesariamente ampliarse  al  ámbito de lo  personal,  de  lo  comunitario  y  de  lo  planetario, 
porque  a  estas  alturas  del  siglo  XXI  y  vistas  las  desastrosas  consecuencias  del  paradigma 
civilizatorio  al  que  pertenecemos,  el  problema  no  reside  sólo  en  garantizar  derechos 
personales, sino sobre todo en asegurar derechos comunitarios y especialmente los derechos 
de la patria Tierra común que nos acoge, alimenta y hace posible la vida. 

Estamos  pues  en  una  época  en  la  que  ya  no  es  suficiente  con  garantizar  y  ejercer 
realmente nuestros derechos políticos, sociales y culturales, lo cual de suyo es una tarea que 
todavía tenemos pendiente como desafío de una modernidad inconclusa, sino que además «…
necesitamos alargar los derechos humanos en la perspectiva más ecológica, sabiendo que el  
ser humano es un eslabón de la comunidad de vida, es un nexo y nosotros todos nacimos  
interdependientes, dependemos del aire, del suelo, de la comida y que defender al ser humano  
significa al mismo tiempo defender su entorno, entonces debemos garantizar los derechos de  
la naturaleza, del agua, del aire… no solamente el ser humano tiene dignidad, es la tierra como  
totalidad,  Gaia  como supraorganismo vivo,  como la  Alma Mater,  la  Pachamama.  Por  eso  
necesitamos alargar los  derechos humanos hasta involucrar las  condiciones físico-químicas,  
ecológicas que permiten al ser humano vivir (…) En este sentido, es muy importante incluir en  
la pedagogía de los derechos humanos, una pedagogía de la Tierra que sea capaz de fomentar  
una ciudadanía ecológica o una nueva conciencia de la Tierra, porque la gente y especialmente  
los pobres, pueden conquistar sus derechos al mismo tiempo hacen cosas para proteger la  
Tierra…» (BOFF, L.; 2008: 32).
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El concepto de «ciudadanía planetaria» creemos que es necesario entenderlo a partir de 
la idea transdisciplinar,  que de la misma manera que en un individuo, cuerpo, mente y espíritu 
forman  una  unidad  compleja,  integrada  e  inseparable  que  se  concreta  mediante  el 
acoplamiento  estructural  con  su  medio  ambiente  en  un  ser  humano  original  y  único;  en 
nuestro planeta, los seres humanos, la sociedad y la naturaleza estamos igualmente acoplados 
formando una unidad indisociable entre litosfera, hidrosfera, atmósfera y biósfera, a la que 
hay que añadir también el mundo de la noosfera, el mundo de las ideas, del pensamiento, de 
la sensibilidad y del espíritu. Esto dicho de forma más sencilla, significa simplemente constatar 
que los seres humanos viajamos en una misma nave, la nave Tierra y que las diferencias que 
nos separan, son el producto de nuestra ignorancia y falta de conciencia de las dinámicas 
biocéntricas  y las leyes complejas de la vida.

La  «ciudadanía  planetaria»  así  considerada,  expresa  también  todo  un  conjunto  de 
valores, actitudes, conductas y compromisos cuyo denominador común reside en el hecho de 
que por encima y por debajo de todas nuestras diferencias culturales, económicas o sociales, 
existe un mismo aire que nos hace respirar y una misma fuente que nos permite la vida, fuente 
que  no  es  una  cosa,  un  objeto  o  un  ser  inanimado,  sino  un  superorganismo que  se  rige 
también por las leyes de la vida.

Educar para la ciudadanía planetaria es por tanto educar para los derechos humanos, 
educar para la democracia, educar para la vida y educar para la sustentabilidad, pero también 
y  de  forma  especialmente  significativa,  educar  para  la  sensibilidad  y  educar  para  el 
compromiso y la paz en esa dinámica holística que nos propone Pierre Weil que implica el arte 
de vivir en paz con la naturaleza, consigo mismo y con los demás (WEIL, P.; 2000: 182). Y esto 
obviamente requiere algo que va siempre muchísimo más allá de los programas escolares, de 
los ejes transversales del curriculum, de las campañas de divulgación o de los decretos de las 
administraciones  educativas,  implica  el  desarrollo  y  el  ejercicio  transdisciplinar  de  la 
educación, en el sentido de que educar es una acción profundamente ética.

Pero además, educar para la ciudadanía planetaria es antes que nada, una educación del 
corazón,  es una tarea dirigida a la práctica de la sensibilidad que implica a su vez el ejercicio 
de la ética de la responsabilidad y de la ética del cuidado, sabiendo que el lugar donde nace la 
ética, como nos dice Boff, no es la razón, sino el corazón: «…el corazón es el centro del ser  
humano, el centro que unifica el espíritu la mente, el cuerpo, el corazón que siente y vibra,  
sufre, ama (…) Lo más profundo no es ni la inteligencia, ni la voluntad, lo más profundo del ser  
humano es el afecto, es la capacidad de afectar, de sentir, es el pathos, no el logos (…)Tener  
corazón  es  tener  esa  capacidad  de  sentir  al  otro,  capacidad  de  indignarse,  llenarse  de  la  
iracundia sagrada de los profetas y decir eso no es posible, que hay una humanidad en la cual  
el 20 por ciento de la misma consume el 80 por ciento de todos los recursos de la tierra, eso no  
es digno,  eso no es humano.  Por tanto esa capacidad de sentir,  de tener corazón es abrir  
espacios para que nazcan valores, porque el lugar de los valores no es la razón. Los valores  
tenemos que situarlos en el corazón porque el corazón porque el corazón es el centro del ser  
humano, el corazón es el centro donde está el mundo de las excelencias, de lo que vale, de lo  
que te mueve, como decía San Agustín con mucha razón, nosotros cambiamos, o por un gran  
amor, de lo que todos los enamorados saben lo que significa eso, o por un gran dolor, todos los  
que han estado en la muerte, en un hospital saben  que significa ese cambio. Hoy hay que  
cambiar por amor a la Tierra y por dolor de la Tierra, por sus sufrimientos y si no desarrollamos  
esa sensibilidad difícilmente vamos a cambiar de actitud…»(BOFF, L.; 2008: 40 y 41).
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Pero además está educación para la ciudadanía planetaria que es esencialmente una 
educación  del  corazón,  únicamente  la  podemos  hacer  visible  si  la  concretamos  en  una 
«Pedagogía de la Tierra» que es al mismo tiempo educación ambiental, educación sustentable 
y  ecopedagogía,  lo  cual  como  nos  viene  a  recordar  Moacir  Gadotti  es  nuevamente  una 
educación del corazón porque «…No aprendemos a amar la Tierra leyendo libros sobre esa  
materia, ni tampoco en libros de ecología integral.  La experiencia propia es lo que cuenta.  
Sembrar y acompañar el crecimiento de un árbol o de una plantita, caminando por las calles de  
la ciudad o aventurándose en una floresta, escuchando el canto de los pájaros en las mañanas  
asoleadas  o  quien  sabe,  observando  como  el  viento  mueve  las  hojas,  sintiendo  la  arena  
caliente de nuestras playas, mirando las estrellas en una noche oscura…» (GADOTTI, M.; 2000: 
5).

La educación para la ciudadanía planetaria exige por tanto un nuevo enfoque, una nueva 
visión, un nuevo paradigma educativo de carácter ecosistémico, ecopedagógico, matríztico y 
fundado en la pedagogía la ternura, paradigma cuyos elementos ontológicos, epistemológicos 
y metodológicos se insertan en un paradigma civilizatorio más humano, biocéntrico y amoroso. 
Y esto es términos más precisos exige una nueva forma de concebir, entender y desarrollar 
procesos de aprendizaje, procesos cuyas características esenciales entendemos que podrían 
ser las siguientes:

1. Vida y aprendizaje no son únicamente procesos semejantes por estar caracterizados por 
dinámicas relacionales y de interacción, sino porque están indisociablemente unidos y 
acoplados estructuralmente a los contextos en los que se desarrollan. El aprendizaje es 
en realidad la emergencia resultante de los procesos de auto-eco-reorganización de la 
vida (MATURANA, H. y VARELA, F.; 1996) y en esta medida los procesos de aprendizaje 
derivan  de  los  operadores  cognitivos  de  complejidad,  porque  es  mediante  la 
intervención de estos operadores como la vida emerge y se hace sustentable colocando 
así  el  principio  de  entropía  en  su  debido  lugar.  Aprender  es  algo  muchísimo  más 
complejo, holístico, amplio y profundo que la utilización de estrategias cognitivas para 
procesar, gestionar, almacenar y evocar información. Aprender es una experiencia vital y 
por tanto singular y  originalmente auto-eco-reorganizadora,  por ello los procesos de 
aprendizaje no son procedimientos de adquisición de conocimientos, de lo que se deriva 
que los procesos de enseñanza tampoco son mecanismos de transmisión o transferencia 
de los mismos. Los procesos de aprendizaje precisan por tanto estar más enfocados en 
procesos  metacognitivos  que  en  los  puramente  cognitivos  y  en  procesos 
transdisciplinares más que en los disciplinares.

2. Si  los procesos de aprendizaje son procesos vitales y  vivir  es aprender,  la  educación 
necesaria e inevitablemente es un permanente proceso ecosistémico y/o ecológico. La 
educación  ambiental  por  tanto,  ya  no  puede  ser  entendida  como  una  nueva 
especialización o dimensión del curriculum, sino como algo sustancial de los procesos de 
aprendizaje, tanto en su perspectiva de pertenencia o de vinculación a la madre Tierra y 
de compromiso con la vida, como en su carácter vivencial/convivencial ya que son los 
ambientes  de  aprendizaje  en  sus  dimensiones  materiales,  psicosociales  y  de  calidez 
afectivo-amorosa,  los  que  alimentan  y  permiten  la  emergencia  del  aprendizaje 
(MORAES, Maria C.; 2003).

3. Si el aprendizaje es algo vital e inseparable de los procesos de de vida, necesariamente 
tiene que estar dirigido y orientado hacia «aprender a vivir» (MARINA, J.A.; 2004) lo cual 
tiene unas implicaciones epistemológicas de profundo calado estratégico, metodológico 
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y  también  político  porque  no  todo  conocimiento  escolar  y  no  toda  metodología 
pedagógica está justificada en función de la vida y de su aprendizaje. En cada momento 
es necesario pues determinar que conocimiento vale realmente la pena ser aprendido 
con el fin de hacer sustentable la vida personal, la vida social y la vida del planeta. Los 
contenidos  de  aprendizaje  y  los  programas  curriculares  hay  que  elaborarlos, 
desarrollarlos y evaluarlos a partir de la vida real y cotidiana del alumnado, profesorado, 
familias y demás miembros de la comunidad, pero también en función de los procesos 
de  convivencia  y  esto  exige  tomar  muy  en  consideración  los  hechos,  problemas, 
dificultades,  esperanzas,  vivencias  e  historias  de  vida  que  los  sujetos  aprendientes 
construyen (GUTIÉRREZ, F.; 2003). No se trata de convertir las escuelas en talleres de 
procedimientos utilitarios, ni tampoco en dejarlas como estructuras reproductoras de 
las finalidades de mercado, sino más bien espacios de convivencia en los que es posible 
analizar  y  hacer  frente  a  problemas  vitales,  aprendiendo  a  partir  de  vivencias  y 
experiencias significativas y transdisciplinares.

4. Además de cambios ecosistémicos y rupturas epistemológicas más coherentes con la 
naturaleza biológica y social  de los procesos de aprendizaje,  son necesarios también 
cambios de naturaleza epistemopática14 (CUSSIANOVICH, A.; 2008) porque solamente a 
través  del  encuentro,  la  proximidad,  la  cercanía,  el  diálogo  y  la  igualdad  en  el 
reconocimiento de que todo ser humano está necesitado y al mismo tiempo es creador, 
productor, receptor y donador de afectos y sentimientos, es como podremos afrontar 
los  retos  y  desafíos  de  la  educación  de  nuestro  tiempo  y  especialmente  las 
psicopatologías sociales que se derivan del paradigma civilizatorio industrial, mercantil y 
patriarcal.    Resulta apremiante pues situar  se reencantar la  pedagogía y  la  práctica 
educativa a partir de colocación del amor como constitutivo y necesidad esencial y vital 
de los seres humanos. (ASSMAN, H.; 2002 y MO SUNG, J.; 2006).

5. Reencantar  la  pedagogía  de  la  educación  y  generar  cambios  epistemopáticos  que 
coloquen al amor como el aprendizaje total y permanente del sujeto humano, requiere 
de  una  «pedagogía  de  la  ternura»  como  posibilidad  permanente  de  reencontrar, 
recuperar y hacer nacer a cada instante y de un modo nuevo el sentido de la vida, el 
sentido de la existencia humana, de la convivencia, de la sociedad, de la cultura y de los 
pueblos. La «pedagogía de la ternura» se constituye entonces como el mejor de los 
caminos cuando se cree o constatamos que hemos perdido ya todo sentido y en esta 
medida  la  ternura  emerge  como  la  única  y  más  singular  virtud  política  capaz  de 
transformar la  democracia en un proceso de convivencia pacífica  y   de permanente 
transformación social y personal.(CUSSIANOVICH, A.; 2008).

6. Todo proceso de aprendizaje requiere de vinculación, de interacciones y por ello de 
participación y empoderamiento de los sujetos aprendientes. El aprendizaje no es una 
transferencia, sino una construcción personal producida por la interacción, el dialogo, el 
intercambio, la solidaridad y la ayuda mutua. Como decía Freire, nadie enseña a nadie y 

14  Mientras  que  el  “logos”  hace  referencia  a  las  verdades  de  la  razón  (homo  sapiens)  y  los  cambios 
epistemológicos  se justifican en función  de los nuevos descubrimientos científicos,  los avances de las las 
neurociencias,  las  nuevas  teorías  del  aprendizaje   y  también  las  nuevas  necesidades  sociales,  haciendo 
emerger así el conocimiento que realmente vale la pena ser aprendido, los cambios epistemopáticos, hacen 
referencia al  “pathos”, a nuestra capacidad de sentir,  de afectarnos, a nuestra capacidad de dar y recibir 
afectos  y cariño,  a lo que conocemos como verdades del  corazón (homo ethicus,  homo estheticus,  homo 
ludens…), porque es en la afectividad y en la sensibilidad amorosa donde se encuentra la fuente de todos los 
valores. Los cambios epìstemopáticos son pues cambios de sentir, de apertura a la sensibilidad, de miradas, 
de visiones, de acciones cuyo denominador común es la ternura, el cariño y el amor incondicional.
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nadie aprende solo, sino que aprendemos a partir de la participación en un proceso de 
diálogo, de cooperación y de comunión, por ello la «pedagogía de la ternura» es tan 
sumamente necesaria.  Necesaria  para  crear  el  ambiente propicio  para  que el  sujeto 
aprendiente construya su autonomía a partir de lo que es capaz de hacer por sí mismo 
gracias a su propio esfuerzo y compromiso, pero necesaria también para nutrir y crear 
un suelo fértil  y abonado para la presencia de solidaridad, la ayuda incondicional,  la 
cooperación y la donación.

7. Como  ya  nos  señalaba  Rogers,  el  aprendizaje  verdaderamente  significativo  no  es 
solamente aquel que conecta lo conocido con lo nuevo, sino aquel que hunde sus raíces 
en la experiencia emocional y afectiva de la persona que aprende. No hay verdadero 
aprendizaje si no es fruto de una experiencia sentimental si no contribuye a desarrollar 
la capacidad de sentir y de armonizar razón y corazón. Toda experiencia de aprendizaje 
pues debe construirse y expresarse siempre a través y por medio de los sentidos en 
todos  sus  dimensiones,  ya  sean  estas  puramente  sensoriales  y  o  no  sensoriales. 
Aprendemos  con  el  cuerpo,  la  mente  y  el  espíritu,  de  aquí  que  abandonar  las 
posibilidades y dimensiones intuitivas, creativas, estéticas, perceptivas y valorativas de 
las experiencias de aprendizaje, reduciéndolas a simples procesos de almacenamiento y 
evocación  de  información,  no  son  solamente  negadoras  de  principios  básicos  del 
aprendizaje, sino sobre todo castradoras del desarrollo integral de los seres humanos.

8. El interés, el gusto por la obra bien hecha y el compromiso con el propio esfuerzo que 
toda experiencia de aprendizaje requiere, no son posibles, si los sujetos que aprenden 
no actúan e interactúan motivados internamente y no por  razones extrínsecas a los 
procesos educativos y de aprendizaje. Crear las condiciones que hagan posible procesos 
de aprendizaje basados en motivaciones intrínsecas asociadas a experiencias gozosas, 
placenteras, alegres y satisfactorias una de las tareas básicas de la didáctica.

9. Las  experiencias  de  aprendizaje  auténticamente  significativas  son  fenómenos 
hologramáticos y holísticos,  son acontecimientos que representan, por muy pequeño 
que sea el objetivo o la destreza a conseguir, la implicación de la persona entera en 
todas  sus  dimensiones.  En  esta  medida  no  puede  entenderse  una  experiencia  de 
aprendizaje  que  no  sea  capaz  de  generar  empatía,  adhesión,  relaciones  afectivas  y 
significativas, y que no impliquen y compliquen a los a las personas que aprenden.

10. Toda experiencia de aprendizaje se realiza en el seno de un contexto,  que debe ser 
desvelado, conocido y recreado, contextos y entornos que son siempre únicos y que al 
ser de naturaleza sociocultural y formar parte del acervo de las personas que aprenden, 
requieren ser estudiados, analizados y recreados permitiendo establecer relaciones y 
vivencias.

11. No existe verdadero aprendizaje si éste no es el producto de una implicación personal y 
social. El aprendizaje verdaderamente significativo y relevante no es solamente aquel 
que conecta y se vincula a los asuntos del corazón, sino también el que asume y se 
responsabiliza en la tarea de mejorar y dejar en mejores condiciones el contexto en el 
que hemos sido acogidos y reconocidos como sujetos legítimos. Toda experiencia de 
aprendizaje es también una experiencia de responsabilidad social y por tanto comporta 
conciencia, exigencias y compromisos de carácter netamente político que van desde lo 
estrictamente local, cotidiano y escolar, hasta lo comunitario, nacional, internacional yn 
planetario.  Todo aprendizaje deben ayudar a transformar y a mejorar la realidad en 
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todos sus ámbitos, ya sea la realidad interior personal o la exterior social y natural y esto 
exige procesos permanente de autoecoorganización, entre mis necesidades personale, 
las necesidades de mis semejantes, las necesidades del contexto social en el que vivo y 
las exigencias de la vida del planeta.

12. Toda experiencia de aprendizaje tiene que ser sostenible, es decir tiene que garantizar la 
posibilidad de cambio, apertura, flexibilidad y diversidad de perspectivas y sobre todo la 
posibilidad de seguir aprendiendo durante toda la vida, es decir sin poner en peligro 
futuros aprendizajes, puesto que la vida es un proceso permanentemente inacabado de 
desarrollo personal. Todo tipo de conducta o práctica docente y discente que ponga en 
peligro la existencia de todas las características anteriores, representa un obstáculo o 
una  agresión  contra  la  sustentabilidad  de  los  aprendizajes  y  de  la  vida.  Si  lo  que 
aprendemos  en nuestras  instituciones  escolares  únicamente sirve  para  satisfacer  las 
exigencias  burocráticas  y  del  mercado,  sin  que  los  aprendizajes  puedan  integrarse, 
aplicarse y utilizarse en la dinámica real de nuestras vidas, estaremos negando nuestras 
posibilidades de desarrollo y supervivencia como especie.

11.3.- Educar 11.3.- Educar para la igualdad, el cuidado y lapara la igualdad, el cuidado y la  ternuraternura..

Como es  sabido,  la  escuela  es  al  mismo tiempo la  transmisora-reproductora  de  los 
valores dominantes y presentes en las diversas culturas y grupos sociales,  así  como de las 
actitudes y conductas que se consideran como “naturales”, pero también es la que permite 
crear y desarrollar un pensamiento crítico y un compromiso capaces, no sólo de cuestionar 
esos  valores  y  comportamientos  que  son  considerados  como  normales  o  tolerables,  sino 
también de crear las condiciones para que emerjan y se conformen valores y actitudes más 
equitativos, más justos, más éticos y más capaces en definitiva de promover y hacer visible 
actitudes fundadas en la igualdad, la solidaridad y la no discriminación.

La educación y las instituciones escolares encierran dentro de sí una enorme esperanza 
porque aunque la educación no lo puede todo, sin educación no es posible ningún tipo de 
transformación social en la perspectiva de construir un mundo más justo y más humano.

Sin  embargo,  la  escuela  actual  como institución socializadora  tiene una  muy  escasa 
influencia  y desarrolla muy pocas actividades en relación a la construcción explícita de valores 
y actitudes de igualdad y solidaridad. Por el contrario se considera como normal y habitual 
subordinarse  permanentemente  a  las  exigencias  y  demandas  cada  vez  más  crecientes  del 
mercado, del consumo y en general de la economía, de tal suerte que los valores de mayor 
relevancia y que obtienen mayor consideración en el conjunto de los métodos, contenidos y 
actividades  escolares  son  aquellos  relativos  a  competitividad,  individualismo,  rentabilidad, 
productividad, eficacia, rapidez, ganancia, éxito, prestigio, poder, riqueza y en general todos 
los que tienden a mostrar como naturales e inmutable los desequilibrios e injusticias que se 
derivan del actual paradigma civilizatorio industrial y del (des)orden social y natural que se 
deriva de él.

Desde  este  enfoque,  lo  valores  que  se  transmiten  en  la  escuela  no  solamente  se 
corresponden con  el  modelo  civilizatorio  industrial  organizado en  torno  a  los  principios  y 
mecanismos de la  economía de mercado,  sino que también se fundan en unas  relaciones 
sociales  en  las  que  las  mujeres  juegan  papeles  subordinados,  dependientes,  de  escasa 
visibilidad  y  sobre  todo  afectados  y  expuestos  a  situaciones  reales  de  discriminación  y 
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violencia, papeles que como es sabido se corresponden con el modelo jerárquico, agresivo, 
autoritario y androcéntrico representado por la cultura del patriarcado.

El patriarcado, aunque es obviamente un modelo cultural constituido por un conjunto 
de creencias, costumbres y normas interiorizadas que legitiman la apropiación y el ejercicio del 
poder  masculino,  así  como  la  subordinación,  marginación  e  invisibilización  femenina,  en 
realidad  y  de  forma  concreta  es  simplemente  un  amplio  conjunto  de  procedimientos 
naturalizados y normalizados de convivencia mediante los cuales las mujeres no solamente son 
desposeídas de su derecho a la  participación y al  empoderamiento, sino al  mismo tiempo 
invisibilizadas y discriminadas como seres humanos. El patriarcado está en la base y sirve de 
legitimación a nuestro paradigma civilizatorio industrial y mercantil, un paradigma que niega la 
vida de nuestro planeta, así como la interconexión biopsicosociosistémica de todos los seres 
humanos  entre  sí  y  con  la  madre  naturaleza  o  la  Pachamama.  Depredación,  despilfarro, 
insostenibilidad,  conquista,  dominio,  lucha,  explotación  humana  y  de  recursos,  guerras, 
industria  bélica,  armamentismo,  muerte,  autoritarismo,  dogmatismo,  machismo,  violencia 
doméstica, discriminación de la mujer, etc. tienen sin duda un caldo de cultivo común en el 
patriarcado.

El patriarcado se funda en la irracional creencia de una supuesta superioridad de los 
hombres frente a las mujeres basada en un también supuesto orden natural o divino, que 
hacen posible que machismo, sexismo, androcentrismo, misoginia, homofobia o sencillamente 
que la  discriminación,  desprecio  y  marginación de las mujeres sea considerada como algo 
natural que forma parte del funcionamiento normal de las instituciones.

Cualquier persona medianamente informada sabe que existen instituciones sociales que 
tienen muchísimo impacto en las tradiciones y en el pensamiento colectivo dominante, así 
como en el desarrollo personal y en la educación, y así por ejemplo nos encontramos con la 
escuela y con la iglesia. En las escuelas por ejemplo es donde niños y niñas aprenden que 
aunque  en  todas  las  clases  y  aulas  solamente  hay  profesoras,  quienes  verdaderamente 
mandan  y  dicen  lo  que  debe  hacerse  son  los  profesores,  ya  que  estos  son  los  que 
generalmente ocupan los puestos de dirección y administración escolar. O en la sociedad, por 
ejemplo, todos aprendemos que, en el caso de la Iglesia Católica y de la gran mayoría de las 
iglesias, ninguna mujer estará nunca en disposición, ni con posibilidades de llegar a ocupar 
puestos de importancia y de poder en el seno de la misma. Las religiones e iglesias siguen 
teniendo un peso muy importante en las conciencias de grandes masas de población, por ello 
el hecho de que los poderes eclesiásticos sean siempre masculinos, e incluso el propio nombre 
de las divinidad también lo sean, sirven  sin duda de “legitimación divina” del orden natural del 
poder masculino, y que en caso de las iglesias, se diviniza.

Sin embargo, lo más grave del patriarcado ya no es tanto  el hecho de fundar todos los 
valores y costumbres de un sistema social dando racionalidad y legitimidad a constumbres y 
tradiciones sexistas,  sino el  haber quedado instalado en nuestras mentes como una forma 
natural de discurrir  y un hábito normal de comportamiento. Es así como aceptamos como 
natural  la  invisibilización  de  las  mujeres;  su  encasillamiento  en  determinados  perfiles  y 
actividades  laborales;  su  marginación  de  los  puestos  de  responsabilidad  y  poder;  su 
discriminación en relación a los costosos esfuerzos que tienen que realizar para desarrollar sus 
carreras  profesionales;  sus  múltiples  trabajos  de  madres,  esposas,  hijas,  amas  de  casa  y 
profesionales  o  su  situación  generalmente  subordinada,  secundaria  u  dependiente  de  los 
hombres. Y la interiorización del opresor dentro del oprimido, como nos diría Freire, hace que 
esta situación sea considerada natural, de forma que incluso en numerosas ocasiones son las 
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propias  mujeres  las  que  estimulan  y  promueven  actitudes  patriarcales,  sexistas  y 
androcéntricas. 

De acuerdo con Claudio Naranjo, el patriarcado y en general el dominio masculino es la 
expresión del desprecio de lo emocional frente a la exclusividad y la sobrevaloración de lo 
racional, o también el predominio de la conquista y la explotación sobre el cultivo y sobre el 
cuidado,  o  de  la  agresión  sobe  la  ternura  y  de  la  competencia  sobre  la  colaboración. 
(NARANJO, C.; 2004). Una idea que también refuerza Maturana al señalar que el patriarcado 
«…valora  la  guerra,  la  competencia,  la  lucha,  las  jerarquías,  la  autoridad,  el  poder,  la  
procreación, el crecimiento, la apropiación de los recursos y la justificación racional del control  
y de la dominación de los otros a través de la apropiación de la verdad.» (MATURANA, H. y 
VERDEN Z.,  Gerda;  2003:  36).  Y  es  de  aquí  de  donde parte  nuestra  convicción de que la 
orientación educativa y la intervención psicopedagógica desde la visión transdisciplinar,  no 
puede concebirse si no está dirigida a trabajar, cooperar y ayudar a conseguir y asumir  valores 
que son obviamente opuestos al patriarcado y al mercado, lo que en otros términos significa 
que tiene que comprometerse, no solamente en el desvelamiento de la realidad próxima y 
lejana de discriminación y desigualdad, sino sobre todo en la acción efectiva,  alternativa y 
coherente e integral con lo que se afirma en el discurso de la igualdad y la solidaridad.

Otro aspecto muy importante a considerar es el hecho de que por debajo del discurso 
democrático de los derechos humanos universales y de la igualdad, actúan mecanismos de 
transmisión cultural que legitiman el androcentrismo como una característica normal de los 
procesos de socialización, dando cobertura y amparando así el orden sociopolítico patriarcal 
que  excluye  y/o  margina  a  las  mujeres  del  poder.  De  esta  forma  si  los  estereotipos  y 
argumentos  patriarcales  afirman y  naturalizan  la  debilidad,  dependencia,  sentimentalismo, 
inferioridad, objetualización y subsidiariedad de las mujeres, las dificultades para restaurar la 
igualdad exigen un triple esfuerzo: uno el de garantizar social y jurídicamente la misma, otro el 
de  no  dejar  pasar  la  más  mínima  situación  social  en  la  que  se  manifiesten  actitudes  y 
conductas sexistas, machistas y androcéntricas y el esfuerzo más continuado, sistemático y 
duradero  de  todos:  el  de  eliminar  la  conciencia  patriarcal  inserta  en  nuestros  modelos 
mentales de pensar, razonar, sentir y actuar.

Dice María Elena Simón que como el simbólico patriarcal no se ha eliminado todavía, la 
humanidad entera está atravesando una dura y oscura etapa de transición hacia un nuevo tipo 
de contrato socio-sexual que vaya mucho más allá de la idea de igualdad, una idea que ha sido 
malinterpretada la mayor parte de las veces. Se impone pues un nuevo tipo de relaciones 
orientado y fundado en la «equivalencia, la equipolencia y la equipotencia» en el sentido de 
que tanto hombres como mujeres somos al mismo tiempo iguales y diferentes y por tanto 
equivalentes en todos los aspectos y dimensiones.  Y es en este espacio de equivalencia como 
podemos combinar y liberarnos de los estereotipos de género existentes en relación a la ética 
del cuidado y a la ética de la imparcialidad. (SIMÓN, Mª Elena; 2003).

La ética del cuidado está dirigida hacia las personas y  su reconocimiento como seres 
legítimos que son al mismo tiempo, iguales y diferentes a mí, y por tanto originales y dignos de 
ser tratados y legitimados en su individualidad y en lo que les caracteriza como seres únicos. La 
ética del cuidado se orienta hacia las relaciones, la empatía, la comprensión, el acogimiento, la 
donación,  la  sensibilidad,  la  calidez  afectiva,  el  cariño,  la  ternura  y  en  definitiva  el  amor 
incondicional. A su vez la ética de la imparcialidad pone el acento en la igualdad, la objetividad, 
los  procedimientos,  las  estructuras,  las  reglas  y  ya  no  son  las  personas  concretas  las  que 
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importan sino las personas como entidades abstractas objeto de normas y de aplicación del 
principio de igualdad ante la ley.

Como señala Carol Gilligan, la descubridora del carácter androcéntrico y sexista de la 
teoría  del  desarrollo  moral  de  Kholberg  (GILLIGAN,  Carol;  1985),  mientras  la  ética  de  la 
imparcialidad y de la justicia se fundan en la igualdad de todas las personas ante la ley en 
sentido de ser tratados de forma igual, la ética del cuidado se caracteriza por la necesidad de 
preservar la vida, de no causar daño, de no violentar. Así mientras la ética del cuidado puede 
describirse como personal,  subjetiva,  concreta,  circunstancial y se basa en el  amor y en la 
compasión, la ética de la imparcialidad es social, objetiva, abstracta, general y se basa en la 
igualdad.

El patriarcado y las pautas de conducta supuestamente naturales de su modelo cultural 
nos  ha  inducido  a  creer  que  los  valores  de  sensibilildad,  ternura,  acogimiento,  amor 
incondicional,  compasión  y  cuidado  únicamente  pertenecen  a  las  mujeres  y  son  siempre 
subordinados  a  la  objetividad  y  la  imparcialidad.  Pero  a  su  vez,  el  androcentrismo  ha 
naturalizado la creencia de que los valores de racionalidad, rigor, objetividad, independencia, 
autonomía, productividad, eficacia, etc, pertenecen en exclusiva a los hombres gozando de 
legitimación social y dominancia. 

No albergamos dudas que tanto la ética del cuidado como la ética de la imparcialidad y 
la  justicia  son  radicalmente  indispensables  para  nuestra  convivencia,  e  individualmente 
ninguna de ellas puede justificarse como más importante que la otra, sino que simplemente 
operan de distinta forma,  con diferentes  enfoques,  a  partir  de supuestos  diversos  que en 
cualquier caso son como mínimo complementarios. El problema reside entonces en limpiar y 
descontaminar ambas éticas de los valores del patriarcado en el sentido de eliminar su relación 
con la condición sexual.

Ni los hombres, ni las mujeres hemos nacido con la impronta de la naturaleza que nos 
asigna un tipo determinado de ética, ya que nuestro género no es más que un conglomerado 
de rasgos culturales que históricamente se ha configurado en posiciones sociales de valor y de 
poder, diferentes y desiguales. No existe nada en la naturaleza que justifique o avale el hecho 
que las mujeres hayan sido adscritas por el patriarcado a la ética del cuidado y los hombres a la 
ética de la imparcialidad, lo que sucede es que resulta mucho más cómodo, menos conflictivo 
y más fácil seguir dejando que nuestras relaciones sociales estén naturalizadas y legitimadas 
por el  patriarcado, haciéndonos creer  como algo normal que mujeres y  hombres tenemos 
naturalezas diferentes y que no debemos cambiar porque precisamente son naturales.

Para salir de esta situación en la que aun habiendo cada vez más garantías jurídicas de 
igualdad y no discriminación en los países de nuestro entorno occidental, siguen existiendo e 
incluso aumentando los problemas derivados del sexismo, problemas que hay que afrontar y 
resolver  no  solamente  con  medidas  programáticas  y  con  campañas  de  sensibilización  y 
publicitarias,  sino sobre  todo con políticas y  medidas culturales,  sociales  y  educativas que 
apunten  hacia  cambios  paradigmáticos  y  de  amplio  calado  social  y  en  el  subconsciente 
colectivo. 

En esta perspectiva de cambio paradigmático y social, Maria Elena Simón Rodríguez nos 
hace una sugerente propuesta en la que plantea la necesidad de elaborar y realizar un triple 
pacto social dirigido a recuperar el carácter imparcial y universal de la ciudadanía con el fin 
eliminar el sesgo androcéntrico de las estructuras jurídicas, políticas y sociales (SIMON, Mª 
Elena; 2003). Es necesario pues un gran pacto social en el que se desarrollen «…modelos de 
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convivencia  pactados,  civilizados  y  progresistas,  en  los  que  las  mujeres  sean  sujetos  
protagonistas y objetos de beneficio…» y esto supone para la Mª Elena Simón y también para 
nosotros:

1. «…Un pacto de la subjetividad, intrapsíquico, de cada mujer consigo misma…» que le 
permita  conocerse  a  sí  misma,  tomar  conciencia  de  que  sus  papeles  sociales  están 
contaminados y fundados en prejuicios y estereotipos patriarcales y de género, pero 
sobre  todo que les  ayude  a  autoafirmarse  como personas  originales  con  derecho a 
expresar, desarrollar y conseguir sus propias aspiraciones, deseos, cualidades y talentos 
independientemente de lo determine como legítimo los roles de de género establecidos. 

2. «…Un pacto de la identidad, intragenero, mediante el cual las mujeres se conozcan y  
reconozcan como integrantes de una inmensa categoría que proviene de la cultura de la  
heterodesignación, que las ha colocado del lado de la subordinación y de la naturaleza,  
despojándolas  de  la  palabra  y  de  los  bienes  públicos…»  haciendo  posible  así  el 
reconocimiento y la visibilidad de que las mujeres han producido y siguen produciendo 
valores,  tareas,  virtudes,  sensibilidades,  proyectos,  acciones  e  instituciones  que  han 
permitido la sostenibilidad de la naturaleza y de la vida, reconocimiento que exige la 
desterritorialización de esas cualidades de los espacios del género para constituirlas en 
necesidades para la vida personal y social, lo cual obviamente implica la asunción y el 
desarrollo de las mismas en los hombres. 

3. «…El  pacto  de  la  solidaridad,  intergéneros,  que,  por  difícil  que  parezca,  es  quizás  el  
camino  más  conveniente…» porque  queramos  o  no,  todos,  mujeres  y  hombres, 
pertenecemos y viajamos en la misma nave y nuestras intenciones, valores, actitudes y 
conductas  de  hoy  son  las  que  están  condicionando  nuestro  futuro  y  por  tanto  no 
podemos hipotecar el bienestar, la vida, la paz y la felicidad de las nuevas generaciones 
en base a creencias y costumbres supuestamente naturales.

 A partir de lo que han puesto de manifiesto diversas investigaciones, una parte muy 
importante de los roles y estereotipos de género son adquiridos en la escuela, lugar en el que 
la población infantil y juvenil aprende que lo masculino es más visible, dominante y público 
mientras que lo femenino se presenta más oscuro, difuso, privado, subordinado y orientado al 
cuidado. (RAMBLA, Xabier y TOMÉ, Amparo; 2001). Es obvio por tanto que tiene que ser la 
propia escuela la que aborde no solamente una profunda revisión de su rol en la adquisición 
de los estereotipos de género y su consiguiente transmisión a las generaciones futuras, sino 
también la resuelta tarea de ejercer un papel más efectivamente compensador y educativo en 
relación a los desajustes y desequilibrios en términos de prejuicios y estereotipos que el orden 
social  patriarcal  da  como  naturalmente  establecidos.  Tareas  tan  fundamentales  como  la 
educación en la no-violencia, en la paz, en la igualdad, en la tolerancia, en la solidaridad, en la 
justicia,  en  la  ciudadanía  y  en  el  desarrollo  moral  en  suma,  forman  parte  de  una 
responsabilidad social  a  la que ni  la escuela,  ni la  orientación educativa y psicopedagógica 
pueden y deben sustraerse.

Tanto el sexismo escolar, como otras formas de discriminación más o menos cercanas a 
conductas racistas y xenófobas está vinculado a las diferentes formas de entender las políticas 
de  igualdad  de  oportunidades  entre  los  sexos  y  entre  los  diferentes  grupos  y  colectivos 
sociales,  formas que en el  terreno educativo adoptan lo que podrían denominarse estilos, 
enfoques o maneras de entender las funciones y el papel que deben ejercer las instituciones 
educativas. 
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Actualmente  pueden  distinguirse  dos  grandes  tendencias  o  enfoques  en  lo  que  se 
refiere al abordaje de la educación para la igualdad, el liberal y el democrático, de forma que 
cada uno de ellos plantea tratamientos y fundamentos diferentes. La diferencia fundamental 
entre ambos modelos o enfoques viene determinada por una concepción de la justicia social 
basada en la libertad individual, en el caso del enfoque liberal, y en una visión de la igualdad 
consistente en eliminar los obstáculos que realmente impiden la misma. Mientras el enfoque 
liberal pone así más acento en las políticas de igualdad y en la ética de la imparcialidad, el 
enfoque democrático enfatiza los aspectos de desigualdad estructural y de códigos simbólicos 
que  generalmente  permanecen  ocultos  y  son  considerados  como naturales  por  la  cultura 
patriarcal.  De  esta  forma  por  ejemplo,  mientras  el  enfoque  liberal  pone  su  interés  en 
garantizar la igualdad de acceso, en el caso de los servicios sociales y los bienes públicos, el 
enfoque democrático insiste permanentemente en la igualdad de procesos y la igualdad de 
resultados. En cualquier caso el factor fundamental que permite distinguir entre un tipo y otro 
de posición ante la educación para la igualdad educativa es la atención que se presta a los 
procesos  de  igualdad  como  imparcialidad  y  objetividad,  y  a  los  procesos  de  respeto  y 
promoción de las diferencias como atención a la  diversidad y consideración de la  persona 
como sujeto original y único.

Esta doble visión que acentúa las diferencias entre igualdad de acceso y entre igualdad 
de resultados, originan también diferentes formas de entender las relaciones de género en la 
escuela,  formas que se  concretan institucionalmente en los  tres  modelos  organizativos  de 
tratamiento educativo que conocemos: el de roles separados (aulas de niños y aulas de niñas), 
la escuela mixta (niños y niñas en la misma aula) y el modelo coeducativo que atiende a todos 
aspectos  del  fenómeno  y  la  realidad  educativa  ya  que  cualquiera  de  ellos  puede  estar 
implícitamente sirviendo a valores androcéntricos y sexistas.

Cuando  nos  referimos  a  la  coeducación  lo  hacemos  pensando  en  una  propuesta 
educativa en la que de una parte el aprendizaje y la formación se desarrollan y construyen en 
condiciones de igualdad para ambos sexos y en la que no se ponen límites a los aprendizajes 
de cada uno de ellos,   y  por otra partiendo del  hecho de la  interiorización de los valores 
patriarcales que social e individualmente minimizan, subordinan  e invisibilizan a las mujeres, 
lo cual exige un esfuerzo consciente, sistemático y responsable por adoptar una perspectiva de 
género y esto requiere:

1. Tomar  en  consideración  las  aportaciones,  descubrimientos,  análisis  y  contribuciones 
culturales y educativas de la teoría feminista.

2. Asumir que la escuela y todas las instituciones sociales no son asépticas ni neutrales ya 
que comparten valores implícitos y explícitos que fomentan la discriminación. Y esto 
significa que la coeducación no es solamente un asunto de programas educativos o de 
hacer  fichas  en  los  tiempos  de  Tutoría,  sino  fundamentalmente  de  cambios  de 
conciencia,  cambios  organizativos,  cambios  de  actitudes,  cambios  de  visiones  que 
afectan tanto a las infraestructuras, como a la estructuras y superestructuras escolares, 
así como también al curriculum y al propio profesorado.

3. Elaborar  y  desarrollar  de  proyectos  educativos  integrales  y  globales,  dado  que  la 
educación para la igualdad como dimensión del  aprendizaje del compromiso y de la 
responsabilidad social va necesariamente vinculada y tejida al aprendizaje del ser, del 
conocer  y  de  la  convivencia.  No  es  educativamente  correcto  tratar  los  temas 
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coeducativos separados de otros valores como la paz, la solidaridad, la tolerancia, el 
respeto, etc. 

4. Que la finalidad última de la  coeducación consista en hacer posible y real  ese triple 
pacto social de las mujeres que nos propone Maria Elena Simón, pacto que es al mismo 
tiempo intrapsíquico, intragénero e intergénero y que está dirigido a conseguir un nuevo 
tipo de relaciones basadas en la «equivalencia, equipolencia y equipotencia» y dirigidas 
construir un nuevo tipo de cultura, la cultura matríztica, que es la que tiene su matriz de 
origen en la  madre y  que se  funda en «…redes  de conversaciones  de  participación,  
inclusión, colaboración, comprensión, acuerdo, respeto y coinspiración y que no puede  
consistir  en  consistir  en  conversaciones  de  guerra,  lucha,  negación  mutua  en  la  
competencia, exclusión y apropiación, autoridad y obediencia, poder y control, bueno y  
malo,  tolerancia  e  intolerancia,  y  justificación  racional  de  la  agresión  y  el  abuso...» 
(MATURANA, H. y VERDEN-ZÖLLER, Gerda; 2003).

5. Que se propicie permanentemente la atención y el compromiso tanto con la ética del 
cuidado, como con la ética de la igualdad, animando a denunciar y anunciar, a desvelar y 
a proponer todo aquello que contribuya a eliminar los roles estereotipados, el sexismo, 
los  prejuicios  y  estereotipos  ligados  al  género,  así  como  los  valores  de  la  cultura 
patriarcal que naturalizan y legitiman la injusticia, la desigualdad, la discriminación y la 
agresión.

¿Qué podemos hacer desde la orientación educativa y la intervención psicopedagógica 
por la educación para la igualdad? ¿Sobre qué aspectos deberíamos fijar nuestra atención? 
¿Cuáles  serían las  necesidades  y  los  focos  a  los  que habría  necesariamente que  atender? 
Creemos que podría ser al menos los siguientes: 

1. El  impacto  que  los  medios  de  comunicación  de  masas  y  los  mensajes  publicitarios 
ejercen  en  el  modelado  de  conductas  infantiles  y  juveniles  es  un  fenómeno  de 
reconocida evidencia. Es un hecho que las subculturas juveniles reflejan los valores que 
promueven los modelos publicitarios  y de consumo de masas, para lo cual ponen en 
marcha iniciativas, actividades de ocio,  espectáculos, formas de diversión, hábitos de 
consumo y tipos de convivencia en los que en muchas ocsaiones se minusvalora a las 
mujeres,  se  las  cosifica  con  objetos  sexuales,  se  las  margina  y  relega  a  la 
subordinanación  o  incluso  se  las  acosa  y  violenta.  La  escuela,  el  profesorado  y  los 
profesionales  de  la  orientación  educativa  deberán  estar  muy  atentos  para  detectar 
todos  los  acontecimientos  en  los  que  aparezcan  actitudes  y  conductas  sexistas  y 
machistas, intolerantes o que discriminen y objetualicen a las mujeres, adoptando las 
medidas  educativas  y  de  prevención  primaria,  secundaria  y  terciaria  que  sean  más 
adecuada, para lo cual los profesionales de la orientación psicopedagógica tienen mucho 
que ofrecer.

2. Sexismo,  androcentrismo,  machismo,  intolerancia,  homofobia  y  discriminación  por 
razón de sexo, etnia,  creencias o nacionalidad, no solamente se plantean en la sociedad 
a niveles generales. Los centros escolares son microsociedades, nichos ecológicos que 
reflejan y reproducen las creencias y estereotipos de  las familias y comunidades locales. 
El uso privativo de los espacios escolares en razón de género, el diferente trato y visión 
que  se  tiene  de  los  niños  y  las  niñas  y  que  se  expresa  en  los  textos  y  materiales 
curriculares e incluso en las relaciones profesorado-alumando, el trato discriminatorio y 
peyorativo en el uso del lenguaje y los casos de agresividad, violencia y acoso físico, 
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psíquico y virtual, son fenómenos que ponen de manifiesto la necesidad de actuaciones 
educativas y preventivas en todos los aspectos y estructuras del centro escolar, pero 
también en el alumnado, las familias, el profesorado y toda la comunidad.

3. La coeducación no es responsabilidad exclusiva de la escuela, sino de toda la sociedad, 
por  ello  la  formación  educativa  y  pedagógica  en  estos  temas  no  es  de  exclusiva 
responsabilidad de los profesionales de la orientación, sino también y esencialmente del 
profesorado y todos los agentes sociales, que son los que de una u otra forma ponen en 
marcha  la  intervención  educativa.  Arbitrar  y  poner  en  marcha  todas  las  medidas 
dirigidas  a  que  el  profesorado  tome  conciencia  y  se  comprometa  en  esta  función 
educadora resulta indispensable para que la escuela en su conjunto sea responsable 
socialmente.

4. La  orientación  vocacional  y  profesional,  como  cualquier  otra  actividad  educativa, 
también  está  cargada  de  fines  explícitos  e  implícitos,  de  esta  manera,  lo  que 
aparentemente  podemos  ver  como  una  elección  profesional  libre  y  autónoma,  en 
realidad constituye una obediente y rutinaria respuesta a los modelos dominantes de 
éxito. En este sentido adquiere una especial importancia el tratamiento y la aplicación 
de  programas  y  actividades  de  orientación  vocacional  y  profesional,  desde  una 
perspectiva  de  género,  para  que  las  elecciones  de  itinerarios  académicos,  de 
ocupaciones  laborales,  de  adopción  de  decisiones,  de  identificación  de  intereses  no 
estén  marcadas  y  determinadas  por  prejuicios  y  estereotipos  androcéntricos  o 
etnocéntricos.
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12.- 12.- EEMPEZANDOMPEZANDO  AA  TRABAJARTRABAJAR

«…El nuevo encanto y el nuevo placer de la educación requieren la unión  
entre  sensibilidad  social  y  eficiencia  pedagógica.  Por  lo  tanto  el  
compromiso ético-político del educador debe manifestarse de manera  
primordial en la excelencia pedagógica y en su colaboración para crear  
un clima esperanzador en el  propio contexto escolar  (…)  La  tarea de  
sensibilizar a los seres humanos hacia metas solidarias es muy delicada,  
porque no se trata de “crear conciencia” en un sentido racionalista, sino  
de desencadenar procesos autoorganizativos, cognitivos y vitales, rumbo  
a  un  mundo  más  solidario,  respetando  y  tomando  como condiciones  
iniciales los procesos autoorganizativos actualmente existentes…»

Hugo Assmann.
Placer y ternura en la educación.

Las función general de los profesionales de la orientación educativa desde una óptica 
transdisciplinar15,   la  entendemos  como  de  ayuda,  estimulación  y  promoción  del  cambio 
educativo  en  base  a  las  nuevas  necesidades  y  realidades  sociales  que  exigen  sobre  todo, 
además  de  recursos  y  acciones  efectivas,  nuevas  visiones  más  globales  y  ecosistémicas. 
Decididamente hemos optado por describir la función profesional de la orientación educativa, 
como de «agentes de transformación» lo que exige el desarrollo de las funciones específicas 
anteriormente descritas de asesoramiento y/o consulta, coordinación, evaluación, formación, 
innovación, organización y dinamización/cambio.

A  partir  de  estas  importantes  funciones,  las  actividades  de  orientación  educativa  e 
intervención  psicopedagógica  necesariamente  habrá  que  sistematizarlas  e  integrarlas  en 
planes y programas de actuación coherentes con las cuatro dimensiones generales que hemos 
propuesto,  dimensiones  en  las  que  habrá  obviamente  que  incluir  las  clásicas  áreas  de 
intervención:  la  orientación vocacional  y  profesional  o  para  el  desarrollo  de  la  carrera;  la 
orientación  de  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje;  la  orientación  para  el  desarrollo 
personal  y  la  orientación  para  la  atención  a  la  diversidad  y  las  necesidades  educativas 
especiales.

Las modalidades de intervención psicopedagógica que hemos tenido la oportunidad de 
conocer y experimentar en nuestra práctica profesional se integran en lo que en España se ha 
denominado como  «modelo LOGSE»16, que se fundamenta en la existencia de tres niveles de 
intervención orientadora que son respectivamente los que se corresponden con la función 
tutorial del trabajo directo del profesorado en las aulas; el trabajo de los departamentos de 
orientación en los  centros  de educación secundaria  y  los  servicios de  apoyo y orientación 
externa de carácter comarcal y que atienden tanto a la educación primaria como al diagnóstico 
de necesidades educativas especiales. En este triple marco de actuación es donde en general 

15  Ver capítulo 6.
16   Ley Ordenación General del Sistema Educativo. (LOGSE). 1990. Con ella se reestructura por completo el 

sistema educativo español,  apareciendo una etapa  educativa  nueva  la  “Educación  Secundaria  Obligatoria 
(ESO)” que atiende al alumnado desde los 12 a los 16 años y con ella la creación de los Departamentos de 
Orientación de los Centros de Secundaria. 
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se  expresan  cada  una  de  las  funciones  específicas  de  los  profesionales  de  la  orientación, 
funciones  que  se  desarrollan  mediante  la  combinación  de  los  diferentes  modelos  de 
orientación educativa que se conocen.

En la terminología que habitualmente utilizamos los profesionales de la psicopedagogía 
hablamos con naturalidad y un gran consenso de la existencia de «modelos de orientación» y 
en este sentido nuestras actividades integran la coexistencia de diversos modelos, como son el 
counseling,  el  de  programas,  el  clínico,  el  de  consulta,  el  tecnológico  y  otros  de  carácter 
histórico y que se basan en las diferentes corrientes y escuelas psicológicas y que aquí  no 
vamos a detenernos en describir  dada la  abundante bibliografía disponible. Sin embargo y 
desde  una  perspectiva  transdisciplinar,  no  creemos  que  debamos  hablar  propiamente  de 
modelos,  sino  más  bien  de  modalidades  o  formas  de  orientación  e  intervención  que  al 
integrarse  complejamente  en  la  unidad  y  originalidad  de  cada  sujeto,  generan  desarrollo 
humano,  desarrollan  la  capacidad  para  tomar  decisiones  y  llevar  así  a  término  de  forma 
autónoma su propio proceso de maduración personal.

La  palabra  “modelo”  hace  referencia  a  algo  imitable,  algo  que  por  sus  especiales 
cualidades hay necesariamente que tomar como guía para la acción, o también a esquemas de 
representación que sirven para interpretar e incluso explicar el funcionamiento y la aparición 
de  determinados  fenómenos.  Obviamente  y  desde  una  visión  compleja  y  transdisciplinar, 
visión que es de naturaleza ecosistémica17 y que parte del supuesto de que los seres humanos 
somos seres unitarios e integrados en la dinámica del triángulo de la vida individuo-naturaleza-
sociedad, no podemos hablar propiamente de “modelos” sobre todo porque los fenómenos y 
procesos educativos participan y se desarrollan mediante la presencia activa de los operadores 
cognitivos de la complejidad, lo cual tiene implicaciones metodológicas, curriculares y en la 
práctica docente. Son en realidad procesos sinérgicos en los que emerge siempre algo nuevo 
que procede de procesos de auto-eco-organización.

En este sentido, Maria Candida Moraes nos indica que «…el pensamiento complejo y el  
pensamiento ecosistémico exigen coherencia y apertura epistemológica en todos los niveles  
(…)  implica  tomar  en  consideración  el  papel  de  la  incertidumbre  y  del  diálogo,  el  desafío  
constructivo implícito en el desorden en relación con el orden (…) exige proyectos curriculares  
más  coherentes  y  abiertos  a  las  necesidades  y  que  reconozcan  las  emergencias,  las  
interferencias y la existencia de redes de relaciones que caracterizan las múltiples relaciones  
existentes (…) exige una práctica en la que el sujeto no esté separado del objeto que ayude a  
pensar  con  autonomía,  que  colabore  para  la  emancipación  del  sujeto  mediante  procesos  
reflexivos,  críticos  y  creativos  (…)  que  lleve  al  educador  a  reconocer  la  incertidumbre  y  el  
cambio como aspectos integrantes de su relación con el mundo por lo que nunca podrá ser  
autoritario, dogmático y prepotente en su mediación pedagógica...» (MORAES, María, C.; 2008: 
206). 

Teniendo en cuenta estas apreciaciones,  no existe a nuestro juicio ningún «modelo» 
válido y universal de orientación educativa, sino solamente formas de intervenir y de actuar 
educativa y psicopedagógicamente que deben estar integradas y siempre abiertas para servir a 
las  necesidades  reales  de  la  personas  y  en  nuestro  caso  al  alumnado,  a  las  familias  y  al 
profesorado con el que trabajamos en los centros escolares. Por ello aunque en la mayoría de 
las obras dedicadas a la orientación psicopedagógica, se siga hablando de «modelos», desde la 
perspectiva  transdisciplinar  no  podemos  olvidar  que  dichos  modelos  son  emergencias 
históricas que han surgido en momentos determinados para hacer frente a necesidades, de los 

17 Ver capítulo 7.
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cuales podemos y debemos extraer muchas y buenas prácticas, pero en ningún caso podemos 
considerarlos como fuente exclusiva y universal de conocimiento y práctica psicopedagógica.

¿Podemos imaginar comunidades educativas con propuestas transdisciplinares en las 
que  educación  y  vida  formen  parte  de  la  misma  dinámica  existencial?  ¿Debemos  seguir 
manteniendo las estructuras académicas y escolares actuales basadas en la burocratización, la 
mercantilización, el patriarcado y la disciplinariedad curricular? ¿Cómo afrontar las tareas de 
cambio? O mejor ¿Qué pueden hacer los y las profesionales de la psicopedagogía de centros 
escolares  para empezar a trabajar en la visión transdisciplinar de la orientación educativa? 
¿Cuáles serían los requisitos mínimos para iniciar el cambio? ¿Por dónde empezar?

De forma consciente y deliberada hemos decidido que no es éste el lugar para ofrecer 
ninguna estrategia general, ni ninguna receta capaz de dar respuesta con precisión a cada una 
de las necesidades educativas actuales, en primer lugar porque no existe y porque además no 
la conocemos, pero en segundo lugar porque sería una contradicción con el carácter de praxis 
vital  que  poseen  los  fenómenos  educativos,  carácter  que  es  también  complejo  y 
transdisciplinar. A lo sumo podremos señalar algunas notas acerca de lo que creemos haber 
aprendido  a  lo  largo  de  casi  cuarenta  años  dedicados  a  la  educación,  un  tiempo  largo  y 
fecundo pero también lleno de errores, contradicciones y dificultades, por ello, tal vez lo más 
importante,  lo  más  transcendente  de  nuestros  aprendizajes,  quizás   haya  sido  el  hecho 
constatado  de  que  para  mejorar  nuestras  prácticas  educativas  y  de  orientación 
psicopedagógica  no  tenemos  que  esperar  ningún  tipo  de  requisito,  no  es  necesario  que 
garanticemos ninguna condición ni exigencia previa, no es preciso determinar en qué lugar hay 
que comenzar a trabajar, sino que simplemente hay que empezar.

Nuestra experiencia nos ha enseñado que siempre se ha hecho y se sigue haciendo 
orientación educativa en las escuelas y en todas las instituciones educativas, porque allí donde 
hay  una  profesora  o  un  profesor  que  acoge,  escucha,  aconseja.  atiende,  ayuda,  estimula, 
corrige, personaliza y da a cada persona lo que necesita para que ésta sea más autónoma, 
existe  en  realidad  una  orientadora  o  un  orientador.  Y  es  que  la  orientación  educativa,  la 
atención las necesidades individuales, la ayuda al desarrollo de la persona entera son parte 
inherente a la función docente, independientemente de que esa función esté centrada en una 
disciplina académica determinada.

Cuando en la década de los setenta y de los ochenta en España aun no existían los 
departamentos de orientación legal y presupuestariamente constituidos, muchas profesoras y 
profesores apostábamos y nos esforzábamos por garantizar recursos y realizar actividades que 
permitiesen un tratamiento más educativo, ajustado e individualizado de las dificultades de 
aprendizaje  y  un enfoque más ético-político,  creativo y artístico  de la  educación y  así  por 
ejemplo,  bajo  el  impulso  del  movimiento  asociativo  ciudadano,  comenzaron  a  hacerse 
jornadas y campañas populares dirigidas a integrar ciudadanía, educación y vida, lo que daría 
lugar  después  a  los  famosos  “Gabinetes  Psicopedagógicos  Municipales”  creaciones  de 
iniciativa popular y pública que contribuyeron a importantes servicios de orientación educativa 
cuando la orientación era un privilegio de escasos centros privados.

Con esto queremos decir que, para comenzar en esta hermosa tarea de «reencantar la  
educación» (ASSMANN, H.; 2002), no hay que esperar a que las condiciones estén dadas, ya 
que la historia, como nos dice Paulo Freire no es y por tanto la educación tampoco es, ni será, 
sino  que  está  siendo  en  este  mismo  instante.  No  hay  pues  ningún  requisito,  ni  ninguna 
condición  previa  para  comenzar  a  practicar  la  orientación  educativa  desde  la  perspectiva 
transdisciplinar,  porque  cualquier  actuación  que  llevemos  a  cabo,  al  ser  necesariamente 
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ecosistémica,  dejará  su  impacto  de  forma  enteramente  original  en  las  personas  y  en  los 
ambientes sociales en los que convivamos y trabajemos. 

Tal vez lo más importante de todo esto sea cuidar y confiar en las propias fuerzas y 
capacidades de creatividad, aprendizaje, entusiasmo, comunicación y habilidades sociales que 
todas y todos los profesionales de la psicopedagogía despliegan, porque será el desarrollo de 
estas capacidades el que nos va a permitir interrogarnos sobre las necesidades educativas de 
la comunidad a la que servirnos y buscar aquellas respuestas más coherentes y satisfactorias. Y 
he aquí un nuevo aprendizaje de nuestra experiencia: no serán las normas legales las que nos 
van a sacar de los problemas, sino por el contrario nuestra firme y esperanzada actitud de 
servicio unida a la convicción de que el desarrollo humano y la educación están por encima de 
cualquier norma administrativa.

12.1.-12.1.- Metas deseables.Metas deseables.

Empecemos por lo que hay, por lo que está siendo en este instante sin lamentarnos por 
la inexistencia de unas condiciones que nos paralizan. No obstante esto no significa que no 
podamos proyectar esperanzas, que no podamos anticipar sueños o que no podamos describir 
con sencillez cuáles son nuestras aspiraciones y creencias o que no podamos desvelar nuestras 
deseos, porque de hecho, los procesos de cambio comienzan en el mismo instante en que 
expresamos y formalizamos nuestras intenciones,  intenciones que relacionamos aquí  como 
metas  deseables  que  ya  están  comenzando  a  ser  conseguidas  y  que  creemos  son  las 
siguientes:

12.1.1.- Desconcentración y educación ambiental. 12.1.1.- Desconcentración y educación ambiental. 

No es posible construir comunidades educativas en megacentros que son la réplica de 
las  grandes  instalaciones  industriales  del  pasado porque  el  modelo  escuela-fábrica,  no 
solamente  está  en  crisis  dada  su  progresiva  incapacidad  e  ineficiencia  para  satisfacer  las 
necesidades educativas del presente, sino también porque está generando paradójicamente y 
recursivamente problemas, como consecuencia de las estrategias y soluciones adoptadas para 
resolverlos. Nuestras escuelas ya no son lo que eran y sin embargo siguen con las mismas 
estructuras  organizativas,  espaciales  y  de  funcionamiento  que las  vieron  nacer  allá  en los 
albores del siglo XIX. (BATALLOSO, J.M.; 2006).

El principio mercocéntrico basado en la maximización de beneficios y la minimización de 
costos ha hecho posible las grandes concentraciones comerciales en las que se ofrecen una 
amplia variedad de productos para el consumo y el despilfarro masivo. Como réplicas de estos 
modelos,  las  instalaciones  escolares  se  han  concebido  como  grandes  hipermercados  de 
credenciales cuyo prestigio se basa, no ya en la calidad, artesanía y ecología de los productos, 
sino en la gran variedad de los mismos, y así nos encontramos con centros escolares de hasta 
1.000 o 2.000 alumnos que estudian casi una veintena de enseñanzas diferentes, enseñanzas 
que  en  muchas  ocasiones  llevan  inoculadas  un  curriculum  oculto  repleto  de  supuestos  y 
creencias tóxicas y patológicas para el desarrollo humano.

Desconcentrar y crear ambientes educativos sustentables es por tanto una cuestión de 
salud corporal, psíquica y social y esto significa en primer lugar que no puede haber escuelas 
y/o centros educativos que no estén dotadas de los espacios necesarios para que la ciudadanía 
y la responsabilidad social sea ejercida y la naturaleza sea trabajada, cultivada, contemplada y 
admirada. Volver a la naturaleza y permitirnos la alegría de aprender con ella y de ella es una 
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necesidad  indispensable  para  todas  las  etapas  y  ciclos  educativos  y  no  solamente  para  la 
educación infantil y la primaria: la existencia de huertos y granjas escolares, jardines, espacios 
para usos diversos que sean compartidos con la comunidad local son esenciales.  Al mismo 
tiempo,  gozar  de  espacios  en  los  que  poder  trabajar  individualmente  pero  también  en 
pequeños,  medianos  y  grandes  grupos,  o  donde  poder  encontrarse  y  hacer  reuniones, 
celebraciones y actividades sociales de todo tipo, nos parecen igualmente indispensables. 

Lo anterior, en términos cuantitativos significa que no deberían existir centro escolares 
que rebasasen la cifra de 250 o 300 alumnos como máximo, lo cual obviamente requiere de los 
poderes  públicos  colocar  permanentemente  en  el  frontispicio  de  sus  prioridades 
presupuestarias  la  educación,  pero  también  exige  de  las  comunidades  la  exigencia  y  la 
reivindicación permanente de esta necesidad.

12.1.12.1.2.-  Combinación de trabajo manual, trabajo intelectual y trabajo social.2.-  Combinación de trabajo manual, trabajo intelectual y trabajo social.

La  escuela  nacional  y  pública  que  conocemos  se  sustenta  en  el  pensamiento 
organizativo  del  modelo  de  producción  industrial,  pensamiento  cuyo  pilar  fundamental 
descansa en el principio de división del trabajo, mediante el cual se establece que los obreros 
deben  ser  seleccionados,  etiquetados,  clasificados  y  colocados  en  aquellos  lugares  donde 
produzcan y rindan más, con la finalidad obvia de incrementar la productividad y maximizar las 
ganancias. Este supuesto principio científico como argumentaban Taylor y Fayol a principios 
del siglo XX, además del de autoridad, unidad de mando, centralización etc, es el que nos ha 
llevado,  entre otras influencias,  a  aceptar  como naturales no sólo  las  conocidas divisiones 
entre  pensantes  y  ejecutantes  o  dirigentes  y  dirigidos,  sino  también  las  diferencias  y 
desigualdades sociales, de género o de etnia.  

Podríamos  hacer  una  proyección  de  las  diferentes  tendencias  del  pensamiento 
organizativo industrial  y aplicarlas a la organización escolar y entonces descubriríamos que 
nuestras escuelas han cambiado realmente muy poco. Son pues las escuelas las encargadas 
también de hacer visible y natural la separación entre trabajo manual y trabajo intelectual, 
tanto desde el punto de vista social,  como desde el curricular, porque como es sabido, las 
materias escolares menores siempre fueron las de taller y las manualidades, mientras que las 
materias  de  mayor prestigio  eran y siguen siendo las  referidas  a  la  inteligencia  abstracta, 
verbal y numérica.

 En la sociedad industrial los hijos de las familias de las clases populares que podían, 
porque los de las clases medias y altas estudiaban todos, ponían a sus hijos a estudiar porque 
esto significaba promocionarse y ascender de estatus social para liberarse de la dureza del 
trabajo manual que siempre fue considerado de menor dignidad y de menor valor económico 
que  el  trabajo  intelectual.  En  España  por  ejemplo,  hace  cincuenta  años,  estudiar  era  un 
auténtico  privilegio  de  las  clases  altas  y  de  las  clases  medias  urbanas,  y  el  estudio  podía 
garantizar de por vida un empleo estable, bien remunerado y no sometido a grandes esfuerzos 
corporales  o  a  tareas  penosas.  Socialmente  considerado,  el  estudio  era  una  manera  de 
liberarse del penoso trabajo manual que era siempre percibido como menos digno y valioso 
que cualquier otro. 

Por  otra  parte  estudiantes  y  escolares  en  general,  siempre  fueron  educados  en  la 
creencia de que el único trabajo o esfuerzo que tenían que hacer era el estudio, estudio que 
generalmente consistía,  y  sigue consistiendo,  en memorizar  intensamente los datos de las 
diversas disciplinas con el fin de cumplimentar con brillantez las pruebas y exámenes. De esta 
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forma  siempre  tuvieron  garantizado  el  éxito  escolar  aquellos  que  supieron  hábilmente 
responder a las demandas intelectuales de la escuela, mientras que los que no supieron o no 
pudieron hacerlo pasaron a engrosar las filas de los fracasados y excluidos escolares y por 
tanto destinados a realizar los trabajos manuales.

¿Qué implicaciones tiene esta división desde una perspectiva educativa transdisciplinar? 
Pues  la  respuesta  es  bien  sencilla:  las  escuelas  deben  ser  lugares  en  los  que  se  trabaje 
manualmente, no solamente para desarrollar  y mejorar  las habilidades psicomotrices,  sino 
también,  para  cooperar  en  el  vivir/convivir  e  incluso  para  crear  o  elaborar  productos  de 
consumo para la propia comunidad.

Pero además las escuelas transdisciplinares son en realidad comunidades en las que se 
aprende a ejercer la ciudadanía y la responsabilidad social contribuyendo de forma activa en 
las  tareas  comunitarias  de  mantenimiento  ya  sean  estas  de  gestión  y  ordenación  de 
materiales, de limpieza, de ayuda en el comedor o de cualquier otra naturaleza. Aquel viejo 
modelo escolar todavía vigente de que las escuelas son lugares para demandar y demandar 
servicios  porque  para  ello  ya  se  coopera  con  los  impuestos,  lleva  en  realidad  implícita  la 
creencia de que la educación es un producto más del mercado que puede ser comprado y 
vendido a placer.  Por ello desde una visión tansdisciplinar es necesario ir  sustituyendo ese 
viejo  modelo por  una nueva  forma de concebir  la  organización  escolar  en la  que toda la 
comunidad esté implicada en torno a un proyecto educativo colectivo y compartido, proyecto 
que es al mismo tiempo un proceso social de vida y desarrollo humano.

Toda escuela transdisciplinar debe pues estar biocentrada, es decir, dedicada en todas 
sus funciones, tareas, recursos y programas a la compleja misión de aprender a vivir y esto 
significa combinar trabajos y  tiempos destinados a la  cooperación,  a  la  responsabilidad, al 
aprendizaje  de  habilidades  manuales  y  también  al  trabajo  intelectual  centrado  en  los 
conocimientos.

12.1.12.1.3.- Diversidad, personalización, globalización y transdisciplinariedad 3.- Diversidad, personalización, globalización y transdisciplinariedad 

La  vida  no  es  simple,  sino  compleja  y  la  educación  no  es  una  suma  de  supuestas 
adquisiciones  cognitivas sino  la  integración  de  experiencias  intelectuales,  emocionales, 
sociales  y  vitales  en  una  persona  que  es  un  ser  único  e  irrepetible.  Clasificar,  catalogar, 
seleccionar,  competir  son  funciones  de  la  vieja  escuela  industrial,  por  ello  al  principio 
homogeneizador y etiquetador hay que oponer el principio de diversidad, heterogeneidad y 
mestizaje,  pero  también  el  de  unitariedad,  globalización,  interdisciplinariedad  y 
transdisciplinariedad, porque la vida no se nos ofrece dividida en partes,  sino en unidades 
holonómicas en las que el todo está presente en las partes y las partes en el todo, unidades 
que no son nunca discretas,  sino continuas y  porque además nada de los que hacemos y 
pensamos, nada de lo que procesamos como conocimiento o aprendemos como experiencia, 
puede analizarse mediante mecanismos de estimulo-respuesta o como  algo que generamos 
de forma completamente individual. 

Los  seres  humanos  somos  seres  de  vínculos,  de  relaciones  y  llegamos  a  ser  seres 
plenamente  vivos  y  humanos  en  la  medida  en  que  nos  reconocemos  acoplados 
estructuralmente a nuestro medio ambiente social y natural. Desde una óptica transdisciplinar 
tenemos  necesariamente  que  buscar  formas  de  agrupamiento  diferentes  a  los  grados  y 
niveles,  pensando más bien en ciclos,  grupos o talleres en los que alumnos y alumnas de 
diferente  desarrollo  educativo,  conviven  y  aprenden  ayudándose  unos  a  otros.  Al  mismo 
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tiempo el  principio  de  globalización del  aprendizaje  que  reconoce la  naturaleza  unitaria  y 
original de la capacidad de producir conocimiento del ser humano, será el que nos permitirá 
entender y abordar el curriculum de un modo enteramente nuevo, organizándolo en áreas 
integradas de conocimiento y experiencia o en proyectos de trabajo relevantes y significativos 
para  el  desarrollo  personal  y  comunitario,  estando  siempre  abiertos  a  encontrar  formas, 
recursos y técnicas con los que podamos efectivamente trabajar educativamente de manera 
interdisciplinar.

Una escuela, un curriculum o una metodología transdisciplinar exigen de una parte la 
realización  de  actividades  interdisciplinares y  transdisciplinares,  pero  de  otra  la  atención 
individualizada que garantice partir desde donde cada alumno se encuentra, desde donde cada 
alumno está,  de  lo  que  alumno sabe,  conoce  o  aplica  para  desarrollarlo  e  integrarlo  con 
nuevos  aprendizajes,  y  no  de  supuestos  estándares  prescriptivos  que  muchas  veces 
contribuyen a la  exclusión haciendo sufrir  una escolarización que margina y estigmatiza al 
alumnado con dificultades. 

12.1.12.1.4.- Autonomía, flexibilidad curricular y culturas profesionales de colaboración.4.- Autonomía, flexibilidad curricular y culturas profesionales de colaboración.

Sería absurdo pensar una escuela sin curriculum, porque la existencia del curriculum, 
independientemente de la naturaleza que éste adopte, es la que concreta y materializa las 
finalidades  y  objetivos  generales  de  los  sistemas  educativos.  Sin  embargo  las  escuelas 
transdisciplinares  son  en  realidad  escuelas  descurricularizadas,  sobre  todo  porque  los 
contenidos  formalizados  del  programa  curricular  siempre  ocupan  un  lugar  secundario,  e 
incluso terciario, ya que consideran que el curriculum se desarrolla y concreta en la acción, en 
cuanto que posee la doble función de desarrollar capacidades individuales y la de satisfacer 
necesidades humanas y sociales.

Esta  función  curricular  subsidiaria  siempre  de  la  práctica,  las  necesidades  y  los 
problemas  concretos  y  cotidianos  del  desarrollo  humano,  exige  a  las  escuelas 
transdisciplinares  de  importantes  esfuerzos  de  trabajo  interdisciplinar  en  el  que  las  viejas 
especialidades  académicas  de  la  epistemología  cartesiana  e  industrial  únicamente  tienen 
sentido en la medida en que contribuyen a la unidad del conocimiento y a la originalidad del 
desarrollo y el aprendizaje de cada persona. Las escuelas transdisciplinares son pues lugares de 
cooperación  profesional,  de  equipos  educativos,  de  planificación  colectiva,  de  compartir 
experiencias,  de  diálogo,  de  crítica  y  autocrítica,  de  vinculación  a  un  proyecto-proceso 
convergente, de responsabilidad colectiva ante las necesidades y problemas que surgen.

Los viejos hábitos y prerrogativas gremiales o funcionariales de la escuela industrial, o 
los  ancestrales  departamentos  didácticos  que  sobreviven al  amparo  de  un  supuesto valor 
epistemológico especializado, en las  siempre nuevas escuelas transdisciplinares tendrán que 
dar paso al trabajo compartido, a la rotación de funciones y a la permanente disposición a 
aprender  y  a  cooperar,  lo  cual  no  significa  abandonar  la  profundización,  el  estudio  y  la 
investigación  disciplinar,  sino  adoptar  nuevas  perspectivas  interdisciplinares  y 
transdisciplinares en las que nadie es imprescindible pero todos somos necesarios.

12.1.12.1.5.- Evaluación democrática y reflexión sobre la práctica. 5.- Evaluación democrática y reflexión sobre la práctica. 

Las escuelas transdisciplinares si  por algo se caracterizan especialmente es por estar 
continuamente viviendo en la incertidumbre, en el riesgo y en la aceptación de la posibilidad 
de cometer errores, porque su finalidad principal no está en satisfacer las exigencias de la 
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burocracia,  ni  del  mercado, sino en atender necesidades educativas de las personas en su 
sentido más amplio. Por esto son escuelas que no necesitan esperar requisitos ni condiciones 
previas para afrontar su tarea educadora. Sin embargo esto les exige una actitud permanente 
de observación, atención y cuidado a todos y cada uno de los elementos materiales, espaciales 
y  temporales  de  la  organización,  pero también importantes dosis  de reflexión,  autocrítica, 
imaginación y osadía.

Son  escuelas,  por  decirlo  de  otra  manera  que  desarrollan  las  cinco  disciplinas 
establecidas  por  Peter  Senge,  porque  son  capaces  de  aprender  en  equipo,  de  compartir 
visiones,  imaginar  situaciones,  propiciar  la  maestría  y  el  oficio  en  el  arte  de  educar  y 
desarrollar el pensamiento ecosistémico. Y esto significa que los procesos de evaluación que 
ponen  en  marcha,  además  de  ser  integrales  y  afectar  a  todos  los  procesos  y  elementos 
personales,  curriculares  y  organizativos,  son  siempre  democráticos  porque  cuentan  con  la 
participación de los afectados que realizan también procesos de autoevaluación que están 
dirigidos siempre a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y no exclusivamente la 
emisión de credenciales. Son pues escuelas en las que se hace realidad la evaluación auto, 
hetero y ecoformativa, siendo al mismo tiempo continua y participativa, porque consideran la 
evaluación como un proceso permanente de aprendizaje, enriquecimiento y mejora y no como 
un  acto  formal  cuantitativo  que  se  realiza  al  final  sin  que  haya  posibilidad  de  introducir 
cambios para mejorar procesos y resultados.

12.1.12.1.6.- Adecuación entre espacios, tiempos, necesidades y recursos.6.- Adecuación entre espacios, tiempos, necesidades y recursos.

Las  escuelas  industriales  que  conocemos  se  basan  en  un  criterio  organizativo 
incuestionable  que  se  erige  en  el  principio  que  articula  toda  la  organización  escolar:  la 
enseñanza necesariamente hay que desarrollarla en “un” aula, con “un” profesor y durante 
“una” hora.  De este  principio organizativo cuyo origen se encuentra  en el  taylorismo y el 
fayolismo industrial de principios del siglo XX, y que por tanto no tiene ninguna base educativa, 
ni biológica, ni psicológica, sino más bien todo lo contrario, se generan unos horarios y unas 
intervenciones  docentes  que  necesariamente  producen  incomunicación,  aislamiento, 
descoordinación, incoherencia y sobre todo imposibilidad de articular los aprendizajes en la 
persona del alumno, sobre todo porque al final del día, cada educando ha tenido que atender 
hasta cinco o más profesores diferentes, profesores que por cierto están cada uno atrapado en 
su “jaula epistemológica y metodológica”. 

La  organización  escolar  de  la  escuela  industrial  exige  subordinación,  obediencia  y 
adaptación porque parte del  supuesto que sus  criterios  están fundados en la  racionalidad 
científica. Se trata de que alumnado, profesorado, familias se adapten sin más a lo que queda 
establecido como exigencia  supuestamente racional,  son pues  las  personas  las  que tienen 
someterse a las normas organizativas y obedecer a sus prescripciones: no es la escuela la que 
tiene que adaptarse y servir a las personas, sino que son las personas las que tendrán que 
adaptarse sin que haya margen para la flexibilidad, la innovación o para experiencias dirigidas 
a satisfacer  necesidades específicas.  De esta  forma,  el  éxito  escolar  es  en gran medida el 
resultado de un proceso de obediencia, sometimiento y adaptación a las normas escolares de 
forma que si se obedece y se adapta se obtendrá éxito y no aparecerán problemas y si hay 
adaptación, el propio sistema escolar adoptará las medidas necesarias para la exclusión: el 
fracaso escolar es realmente el proceso de exclusión, discriminación y marginación de aquellos 
alumnas y alumnos que no se adaptan al sistema escolar, porque éste es incapaz de ofrecerle 
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un  programa  educativo  adecuado  para  atender  sus  especiales  y  singulares  necesidades 
educativas.

En una escuela transdisciplinar, obviamente el alumnado será diverso y heterogéneo, 
pero esta diversidad no estará asociada a ningún tipo de lastre mediante el cual sea posible la 
exclusión  o  la  marginación,  porque  toda  escuela  transdisciplinar,  al  estar  centrada  en  los 
procesos de vivir/convivir y de conocer/amar es por su propia naturaleza inclusiva, acogedora, 
promotora de lo diverso  y facilitadora del original desarrollo de cada persona. Se trata de 
escuelas en las que se experimentan y ponen marcha formas de organización escolar nuevas, 
horarios flexibles, grupos de diferentes tamaños, aulas en las que puedan intervenir dos o más 
educadores o en las que puedan participar otras personas que deseen prestar su apoyo y 
colaboración, como pueden ser los padres de familia, etc. 

Toda  escuela  transdisciplinar,  parten  de  la  convicción  y  el  compromiso  de  que  las 
estructuras de la organización escolar están siempre al servicio de la generación de ambientes 
de  aprendizaje  para  contribuir  así  a  vivir  experiencias  de  desarrollo  y  de  construcción  de 
conocimiento,  lo  cual  exige  por  puro  sentido  común,  criterios  de  flexibilidad,  lentitud, 
convivencia, atención, cuidado, acogimiento, etc. pero también otros esquemas organizativos 
que  sean  capaces  de  liberar  a  las  personas  de  la  rigidez  y  convertir  las  experiencias  de 
aprendizaje en algo placentero, gozoso e inolvidable.

12.1.12.1.7.- Democracia y ciudadanía.7.- Democracia y ciudadanía.

Las  escuelas  transdisciplinares  son  lugares  de  convivencia  en  los  que  se  aprende  el 
respeto, la tolerancia y la igualdad desde los primeros años, al mismo tiempo que se ponen en 
práctica todos los procedimientos de comunicación y expresión. Son escuelas de diálogo y de 
participación  directa  y  en  esta  medida  son  espacios  sociales  en  los  que  se  aprende  la 
democracia como una actitud personal  y no como una mera fórmula para tomar decisiones. 
Igualmente el gobierno democrático de las escuelas transdisciplinares es siempre provisional 
porque se debe a las asambleas de la comunidad, de la escuela, de los ciclos y de los grupos.

En  las  escuelas  transdisciplinares  no  basta  con  que  haya  un  gobierno  escolar 
representativo que es elegido por votación cada cierto tiempo, sino que por el contrario la 
democracia  se  aprende  dialogando,  criticando,  proponiendo,  comprometiéndose  y 
movilizándose tanto con los problemas y necesidades de la escuela, como con los de la propia 
comunidad, comarca, región o país. Son por tanto escuelas políticas y de aprendizaje de la 
ciudadanía  planetaria,  políticas  no  en  el  sentido  partidario  sino  en  el  de  conciencia  y 
responsabilidad  social,  pero  también  ciudadanas  porque  en  ellas  se  aprende  a  cumplir 
deberes, a ejercer derechos y a extrapolar los mismos a las exigencias de nuestra identidad 
terrestre.

12.1.12.1.8.- Convivencia, armonía y paz.8.- Convivencia, armonía y paz.

Las  escuelas  transdisciplinares  son,  como cualquier  otra  escuela,  lugares  en los  que 
existen conflictos, dificultades y problemas. No son en ningún caso oasis de tranquilidad en los 
que nada sucede, sino por el contrario son espacios en los que ocurre de todo, y cualquier 
acontecimiento puede y debe ser utilizado como recurso educativo. Son básicamente lugares 
de convivencia real en los cuales aparecen siempre problemas y conflictos que se resuelven no 
mediante la represión y el acatamiento doctrinario, sino con la prevención, la mediación, la 
negociación y la implicación de los afectados. 
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Al mismo tiempo consideran que la paz no es una meta a conseguir sino un camino a 
andar día a día y algo a ser construido momento a momento, por ello estimulan no solamente 
el  aprendizaje  de  procedimientos  de  convivencia  pacífica,  sino  también  el  aprendizaje  de 
técnicas de silencio interior, de contemplación, de relajación y de meditación sin olvidar los 
aprendizajes emocionales básicos para ser capaces de actuar éticamente.

12.1.12.1.9.- Orientación como ayuda y disponibilidad permanentes. 9.- Orientación como ayuda y disponibilidad permanentes. 

En las escuelas transdisciplinares los profesionales de la orientación y la psicopedagogía 
son  en  realidad  trabajadores  y/o  ayudantes  de  los  servicios  educativos  de  la  comunidad 
escolar.  Su  saber  es  más bien un no saber  que  aprende de las  emergencias  y  problemas 
educativos que observa y en los que se implica diariamente. Su estatus es el de un educador y 
servidor público, no en el sentido formal sino en el más real porque su función es ayudar a las 
personas para que se eduquen y se desarrollen plenamente como lo que son, al mismo tiempo 
que se ponen al servicio de los grupos para ayudar en los diferentes proyectos educativos que 
se realizan y de forma especialmente intensa con aquellas personas que por alguna u otra 
razón presentan necesidades educativas especiales. Podría decirse que estos profesionales no 
están  para  cumplimentar  las  exigencias  burocráticas,  ni  las  demandas  exculpatorias   que 
algunas veces plantean determinados profesores y profesoras, sino para atender a los más 
débiles,  a  los  más  necesitados,  a  los  que  el  sistema  escolar  ha  excluido  o  los  que  son 
continuamente marginados, negados en su ser, en su hacer, y por tanto no reconocidos.

Aquel  viejo  papel  del  psicopedagogo  de  la  escuela  industrial  cuya  tarea  consistía 
básicamente en encerrarse en un despacho para aplicar pruebas, emitir informes que nadie 
leía y ofrecer exclusivamente de forma individual, asesoramiento, información diagnóstica o 
tratamientos especializados tiene que ser sustituido en las escuelas transdisciplinares por un 
rol profesional que interviene directamente en el ambiente y la ecología de los problemas, que 
se implica resueltamente en los procesos y que pone la comunicación personal, el encuentro 
grupal y el diálogo por encima de cualquier otra prioridad técnica o administrativa. Y esto no 
significa que no haya que atender las necesidades educativas individuales, sino sencillamente 
comprender  y  actuar  en  el  sentido  de  que  todas  las  necesidades,  conflictos  y  problemas 
educativos son de naturaleza compleja y ecosistémica.

12.2.-12.2.- Dificultades y posibilidadesDificultades y posibilidades

Aunque  las  metas  anteriores  no  son  ficciones,  sino  que  han  sido  extraídas  de 
experiencias  reales  y  no  de  especulaciones  (BATALLOSO,  J.M.;  2008  y  2009.  LIMAVERDE, 
Patricia; 2008),  volvamos a la realidad de la situación de las grandes mayorías de nuestros 
centros  escolares  y  consideremos  a  partir  de  lo  común  de  nuestras  dificultades,  las 
posibilidades de desarrollo de la orientación educativa desde una perspectiva transdisciplinar.

Específicamente nos vamos a referir a nuestra experiencia profesional en el contexto de 
los centros de educación secundaria de Andalucía (España) y del espacio geográfico de Sevilla, 
en un periodo comprendido entre el comienzo de la implantación de los Departamentos de 
Orientación en  1992  y la actualidad, lo cual no excluye que las propuestas que sugerimos 
sean igualmente válidas a la realidad de otros lugares, así como para los centros de educación 
infantil y primaria, o de otro carácter, sean o no de educación formal.

En  primer  lugar  partimos  del  hecho  de  que  en  el  sistema  educativo  español,  la 
educación obligatoria está curricularmente organizada en base al principio de comprensividad/ 
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diversidad, sin embargo este principio, especialmente en la etapa secundaria y en la práctica 
real  y  cotidiana,  plantea  muchas  dificultades,  especialmente  causadas  por  una  estructura 
horaria muy rígida, una práctica de la evaluación básicamente sumativa y calificatoria sin que 
incluya medidas  de apoyo y refuerzo educativo,  y  una tradición secular  de especialización 
curricular basada en el trabajo con grupos homogéneos o sin muchas diferencias y dificultades 
de aprendizaje.  Podríamos incluso afirmar que este principio de comprensividad/diversidad 
atraviesa  en  muchas  ocasiones  dificultades  insalvables  y  aunque  existan  centros 
auténticamente ejemplares en el tratamiento de la diversidad y en el garantizar a cada alumno 
un  mínimo de aprendizajes,  las  aulas  de  la  gran  mayoría  de  los  centros  no  pasan de ser 
espacios en los que se enseña para un supuesto “nivel” medio que por lo general únicamente 
existe en la cabeza del profesor.

En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), todo el alumnado recibe enseñanzas de 
diferentes disciplinas que componen un programa de hasta doce materias diferentes a las que 
hay que unir la nueva materia de «Tutoría» que aunque no es obviamente una asignatura, en 
la práctica ha acabado convirtiéndose en una actividad curricular más de tipo papel-lápiz de 
rellenar fichas y contestar cuestiones individuales por escrito. Pensar por tanto que con doce 
profesores/as  diferentes  es  posible  articular  procedimientos  de  coordinación  y  trabajo  en 
equipo, sabiendo que la tradición curricular de la secundaria es fuertemente especializada, es 
sin duda un tanto atrevido, no obstante y aun así es posible comenzar a intervenir.

De  nuestra  experiencia  hemos  aprendido  que  al  menos  existen  cuatro  modalidades 
organizativas de intervenir psicopedagógicamente con el alumnado y que son objetivamente 
cuatro grandes fuentes de posibilidades de orientación y de transformación de las condiciones 
organizativas  y  educativas  dadas  de  antemano,  modalidades  que  a  nuestro  juicio  podrán 
utilizarse  igualmente  para  intervenir  en  las  cuatro  dimensiones  que  hemos  presentado  y 
defendido en esta obra. Estas modalidades son: la inserción en el curriculum de cada una de 
las disciplinas; la intervención mediante un programa de orientación amplio y diverso que se 
constituye en el denominado «Plan de Acción Tutorial»; la realización de jornadas, campañas o 
programas específicos de información y orientación y por último el desarrollo de programas 
individualizados  en  los  que  se  utilizan  software  especialmente  diseñado  para  la 
autoorientación.

Aunque no vamos a detallar con precisión las acciones específicas de cada una de estas 
modalidades lo cual  escapa a los  objetivos de esta obra,  si  al  menos vamos a detenernos 
brevemente en aquellas que consideramos más importantes.

En cuanto a la primera de ellas, las posibilidades de integrar objetivos,  contenidos y 
actividades de orientación educativa en las diferentes disciplinas que cursan los estudiantes 
son  enormes,  no  obstante,  estas  posibilidades  quedan  siempre  al  criterio  y  voluntad  del 
profesorado. No podemos olvidar que los contenidos curriculares oficialmente preceptivos de 
cada una de las materias escolares no contemplan esta posibilidad porque se circunscriben 
siempre  a  los  estrictamente  disciplinar  y  los  que  legislan  no  han  pasado  todavía  de  los 
márgenes de la especialización, ya que por otra parte el profesorado no ha sido formado ni 
científica  ni  pedagógicamente  en  la  perspectiva  interdisciplinar  y  muchísimo  menos  en 
complejidad y transdisciplinariedad.

Sin embargo nuestra experiencia nos ha mostrado que basta con que el profesorado 
tome  conciencia  y  asuma  la  responsabilidad  de  desarrollar  determinadas  actividades  que 
vinculadas  a  su  área  de  conocimiento,  planteen  problemas  y  necesidades  de  orientación 
educativa,  para  que  desarrolle  con  realismo  y  hasta  con  entusiasmo  actividades  que 
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enriquecen los procesos de enseñanza-aprendizaje de su propia disciplina. Tal es el caso por 
ejemplo  del  estudio  de  las  profesiones  y  ocupaciones  vinculadas  a  cada  disciplina,  una 
actividad que permite incluso encontrar más sentido y justificación a la asignatura.

 No podemos negar que la inclusión de estas actividades no es algo que esté libre de 
dificultades,  pero  nuestra  experiencia  nos  dice  que  cuando  se  trabaja  tratando  de 
comunicarnos  con  los  diferentes  departamentos  didácticos,  asistiendo  a  sus  reuniones, 
aportando aquello que se nos demanda e integrándonos como un profesional más del equipo 
la situación comienza poco a poco a cambiar e incluso se producen gratas emergencias como 
consecuencia  de  los  procesos  de  comunicación  iniciados  y  mantenidos.  En  este  sentido, 
mantener  una  actitud  de  permanente  ayuda  incondicional,  ofreciendo  no  solamente 
asesoramiento y materiales, sino también implicación directa en el aula, son acciones desde 
nuestro punto de vista indispensables. Y si esto se hace además con el apoyo y el amparo del 
Equipo Directivo del centro, progresivamente se van incorporando actividades, aunque al final 
todo dependa de la voluntad del profesorado, voluntad que como sabemos está en función de 
su propio aparato conceptual, del paradigma en el que se apoya y de la formación pedagógica 
y docente de la que dispone. En cualquier caso las experiencias de integración curricular de la 
orientación educativa y psicopedagógica que conocemos son muy escasas porque al final lo 
que prima es el programa de la asignatura y el hecho de hacer cuatro o cinco actividades al 
año  no  resulta  relevante,  sobre  todo  porque  la  mayoría  del  profesorado  no  asume  esta 
necesidad.

La  modalidad  de  intervención  de  la  que  podemos  afirmar  hemos  obtenido  más 
satisfacciones tanto en el sentido de su eficacia como en el de posibilitar la realización de 
actividades ha sido sin duda la del «Plan de Acción Tutorial».

El sistema educativo español contempla, tanto para la educación obligatoria como la no-
obligatoria, la exigencia de la realización de lo que se conoce como «Tutoría», o conjunto de 
actividades  educativas  que  es  necesario  realizar  con  el  alumnado  con  el  fin  de  articular 
aprendizajes, prevenir dificultades, personalizar la acción educativa, proporcionar orientación 
y en general ayudar al alumnado en todo aquello que le permita desarrollarse. Para ello y en el 
caso de la  educación obligatoria  (6-16)  se  exige  legalmente destinar  una hora  lectiva  a  la 
semana para actividades educativas de tutoría  en grupo,  lo cual  obviamente ha permitido 
desde el año 1990, no solo valorar la importancia de la orientación educativa y de la función 
tutorial, sino también realizar acciones concretas que sin el tiempo específico dedicado a tal fin 
no  se hubiesen podido desarrollar. Sin embargo y aunque la función tutorial está bastante 
consolidada y muy eficazmente planificada y dotada de materiales gracias a los esfuerzos de 
los  profesionales  de  la  psicopedagogía,  ha  planteado  y  sigue  planteando  importantes 
dificultades  que  son  comunes  al  denominado  «modelo  programas»,  dificultades  que  es 
necesario tener en cuenta para iniciar nuevas actuaciones desde una óptica transdisciplinar. 

En una escuela concebida en perspectiva transdisciplinar la figura de la tutora o el tutor, 
como responsable personal que garantiza el trato personalizado, el seguimiento individual, el 
conocimiento  profundo de cada alumno o alumna en  particular,  así  como la  intervención 
orientadora en un primer nivel de actuación, no debe ser solamente promovida, sino sobre 
todo  protegida,  animada,  estimulada,  compensada  e  incentivada,  porque  es  sin  duda  la 
función  más  importante  de  toda  la  tarea  educadora.  Obviamente  en  el  actual  sistema 
educativo burocrático, mercantil y patriarcal, que ignora la ética de la responsabilidad social y 
la ética del cuidado, siempre hemos podido observar el escaso apoyo institucional a la figura y 
a la persona del profesorado responsable de la acción tutorial. Así, el hecho de que gran parte 
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del profesorado huya despavorido de la función y la responsabilidad de de la «Tutoría», es algo 
que sucede habitualmente, dado que la función tutorial exige importantes esfuerzos y una 
gran  dedicación  profesional  y  educadora.  En  cualquier  caso  y  conceptualmente,  la  gran 
mayoría del profesorado no concibe la «Tutoría» como algo inherente y esencial a su propia 
función docente como especialista de una disciplina determinada, ignorando que cualquier 
profesor o profesora independiente de su especialidad y de su voluntad siempre lleva en sus 
competencias profesionales, cuatro tipo de funciones: todo profesor o profesora es al mismo 
tiempo profesor de ética, profesor de expresión verbal y no verbal, modelo de conducta y 
tutor. 

 En nuestra experiencia, la «Tutoría» como actividad grupal, individual, de atención a 
las  familias  y  de  coordinación  del  equipo  educativo  no  solamente  ha  sido  vista  por  el 
profesorado de secundaria como una actividad poco gratificante, sino que manifiestamente se 
ha visto rechazada quedando su responsabilidad en manos de aquellos profesores con menor 
antigüedad, con menor experiencia y con menos recursos profesionales para llevarla a cabo. Lo 
que  sucede  también  es  que  el  profesorado  está  formado  mayoritariamente  en  temas 
disciplinares y no en otros de carácter educativo, formativo, psicológico y pedagógico, y en 
consecuencia este tipo de actividades no suscitan su interés.

En una escuela que aspira a ser transdisciplinar  la «Tutoría» no debería ser una carga, ni 
una tarea tediosa, sino por el contrario debería constituirse en la actividad más gratificante, 
grupal, individual y educativamente considerada, porque de hecho es la única actividad que 
permite integrar educativamente las disciplinas y abrir las puertas a la interdisciplinariedad, 
además de personalizar y ayudar a que las experiencias de aprendizaje sean realmente vivas y 
llenas de sentido. Claro está que para ello habría que adoptar de forma continua medidas de 
apoyo,  acompañamiento  y  formación  del  profesorado,  para  lo  cual  el  papel  que  los 
profesionales de la orientación educativa juegan es de suma importancia.

Es  evidente  que  cualquier  innovación  que  pasa  a  formar  parte  del  acervo  de  una 
institución como una costumbre, termina por rutinizarse perdiendo así gran parte de su poder 
de creatividad y cambio. Las actividades de la tutoría grupal, gozan en la mayor parte de los 
centros educativos españoles, de una cantidad y calidad de materiales que son verdaderos 
arsenales  curriculares  en  los  que  se  pueden  trabajar  cualquier  aspecto  de  las  cuatro 
dimensiones de la orientación propuestos, sin embargo la abundancia de medios tal vez nos 
está haciendo perder el fin.

Los tiempos de tutoría grupal han acabado por convertirse la mayor parte de las veces, 
en tiempos para rellenar papeles y leer textos de forma individual, o en su defecto en tiempos 
para  distribuir  información  verbal  o  escrita  conforme a  lo  que  prescriptivamente  se  haya 
establecido  en  el  Plan  de  Acción  Tutorial  de  la  institución  y  esto  obviamente  no  es  una 
actividad  propiamente  educativa  y  mucho  menos  una  intervención  orientadora 
transdisciplinar,   sencillamente porque falta  la  interacción,  el  diálogo,  la  recursividad y las 
propiedades  auto-eco-organizadoras  de  la  vida.  Desde  una  óptica  transdisciplinar  la 
orientación  educativa  y  por  tanto  la  acción  tutorial  exigen  diálogo,  trabajo  en  grupo, 
diversificación  de  formatos  y  actividades,  investigación,  reuniones,  asambleas,  visitas, 
colaboración y presencia de personas de la comunidad y en general todo aquello que lleve la 
vida real a la escuela y se oponga por tanto a la rutina y a la burocracia.    

En todos los documentos oficiales, leyes y decretos  referidos a la educación, que se han 
promulgado en España desde 1990 siempre aparece la orientación educativa como un derecho 
del alumnado, sin embargo hoy las necesidades educativas son tan diversas y tan apremiantes, 
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que con una hora a la semana no se pueden atender con un mínimo de rigor y eficacia a las 
mismas. La tradición disciplinar del currículo es tan fuerte, que todo lo que se salga de lo que 
es estrictamente de la especialidad, se le concede escaso valor, ya que los programas están 
concebidos  desde  la  disciplinariedad  del  paradigma  cartesiano-mecanicista  y  no  desde  la 
relaciones y conexiones entre las mismas. De esta forma la administración educativa actúa con 
un doble lenguaje, por no decir con una doble moral. Por un lado habla de la extraordinaria 
importancia de la orientación educativa, de la necesidad de aprender a convivir, educar para la 
ciudadanía, para la paz, la igualdad etc. pero después en la práctica eso no se traduce ni en 
medidas  para  la  formación  inicial  y  permanente  del  profesorado,  ni  en  normativas  que 
protejan la  satisfacción del  derecho a  la  orientación de manera  adecuada,  ni  tampoco en 
tiempos suficientes para desarrollar actividades y programas de orientación.

En una hora  a  la  semana  difícilmente  se  pueden realizar  algo con  la  tranquilidad  y 
serenidad que requieren el desarrollo de este tipo  de actividades, en consecuencia en una 
escuela transdisciplinar esta dificultad quedaría en gran medida solventada, porque aunque 
formalmente existiesen las disciplinas legalmente prescritas, las actividades curriculares y de 
aprendizaje  estarían  integradas  con  las  procedentes  de  las  cuatro  dimensiones  de  la 
orientación educativa, integración que podría llevarse a cabo a través de proyectos de trabajo 
y/o de aprendizaje de carácter interdisciplinar. Esta realidad exige a los profesionales de la 
orientación con visión transdisciplinar grandes dosis de atención y observación para detectar 
todas  aquellas  circunstancias  y  posibilidades  que  permitan  la  intervención,  pero  también 
esfuerzos  importantes  de  cuidado  para  ir  garantizando  progresivamente  espacios  de 
convivencia y encuentros con el profesorado para ampliar así la satisfacción de necesidades de 
orientación.  No  es  necesario  pues  hacer  ninguna  revolución,  ni  tampoco  cambiarlo 
completamente  todo,  basta  con  que  serenamente  se  vayan  realizando  colectivamente 
proyectos transdisciplinares y se apliquen en el aula, porque ya la propia dinámica del proceso 
de  trabajo  colectivo  y  de  conocimiento  integrado  junto  a  la  ecología  de  las  acciones  irá 
suministrando datos, conocimientos y experiencias para ir modulando y afinando los cambios.

Entendemos  pues  que  el  trabajo  educativo  por  proyectos  puede  ser  una  estrategia 
didáctica de sumo interés para abordar la integración de la orientación educativa desde la 
transdisciplinariedad  porque  así  no  existirían  las  12  materias  evaluables  más  la  “hora  de 
tutoría” sino simplemente grandes áreas de trabajo que podrían corresponderse con los tres 
lados del triángulo de la vida,- individuo, naturaleza, sociedad-, o con las cuatro dimensiones 
de la orientación propuestas aquí, -aprender a ser, conocer-hacer, convivir y comprometerse- 
y el abordaje de estas áreas pues se haría a partir de proyectos de trabajo.

El diseño curricular y el trabajo de aula por proyectos es algo sabido desde los años 
veinte del  pasado siglo,  a  partir  de las  contribuciones  de los  movimientos  educativos que 
conocemos como «Escuela Nueva» (Claparede, Decroly, María Montessori, Dewey, hermanas 
Agazzi, etc.)  y «Escuela Moderna» (Ferrer Guardia y Freinet) gracias a los cuales han llegado a 
nosotros numerosas estrategias didácticas que concretan y materializan los principios básicos 
de toda intervención educativa como son entre otros el de interés, actividad, individualización, 
socialización, afectividad, globalización, etc.

Aunque no es éste el lugar para describir al detalle y analizar las ventajas y limitaciones 
del «método de proyectos», denominación que fue ideada y popularizada por W. Kilpatrick 
(1871-1965),  un proyecto didáctico de trabajo es una forma de diseñar el  curriculum y de 
organizar  actividades  educativas  a  partir  de  principios  pedagógicos  que  permiten  un 
aprendizaje global e integrado. El significado concreto del proyecto de trabajo se lo otorga su 
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propia finalidad, que puede ser la solución de problemas de diversos tipos, la producción de 
algo  concreto,  la  utilización  de  determinada  técnica,  la  investigación  y  el  estudio  de  una 
determinada temática, etc. Pero el sentido último de un proyecto reside en su capacidad para 
generar aprendizajes integrados y personalizados a partir del esfuerzo individual y/o colectivo, 
la  búsqueda  de  información,  la  investigación,  el  ejercicio  de  la  creatividad,  el  trabajo 
cooperativo, etc. 

En consecuencia, creemos que el trabajo por proyectos de aula que al estar globalizados 
en unidades didácticas en las que se trabaja con diferentes disciplinas, es una buena estrategia 
metodológica para abordar las actividades de orientación dentro de áreas curriculares que 
incluyen trabajo transdisciplinar. De esta manera creemos que se favorecerían enormemente 
aprendizajes vitales, relevantes y signficativos, además de la motivación, utilidad y satisfacción 
de necesidades educativas reales en conexión íntima con el contexto socio-natural en el que se 
vive y se convive.

La  orientación  educativa  y  la  intervención  psicopedagógica  concebidas  desde  la 
transdisciplinariedad,  y llevadas a la práctica no pueden significar en ningún caso dejarlo todo 
perfectamente programado, planificado y especificado sin que haya márgenes para lo vivo, las 
emergencias, la participación, el diálogo y el aprendizaje a partir del curso de los hechos y 
acontecimientos  que  nacen  con  la  ecología  de  las  acciones.  Pero  esto  no  significa  que 
tengamos que abandonar criterios de planeamiento, evaluación, responsabilidad profesional y 
autoexigencia que nos permitan gestionar la calidad y efectividad de las intervenciones. Es 
sumamente necesario pues, establecer planes, programas y actuaciones dirigidas a atender las 
necesidades de orientación educativa en el espacio más vivo y directo, que no es otro que el 
de la convivencia en el aula y en el centro.

Para las actividades de orientación educativa en el aula y bajo la responsabilidad y el 
cuidado del profesorado encargado de la «Tutoría», o de cualquier otro profesor de disciplina 
que se implique y responsabilice de los procesos de orientación, los centros educativos deben 
contar con la existencia de lo que generalmente se conoce como «Plan de Orientación y Acción  
Tutorial» (POAT) o documento marco en el que se especifican cada una  de las necesidades de 
orientación y las medidas, acciones y actividades que es necesario desarrollar a corto, medio y 
largo plazo para satisfacerlas.

En  el  caso  del  sistema  educativo  español  el  POAT,  constituye  el  instrumento 
fundamental para concretar la acción orientadora y psicopedagógica en un centro educativo, 
siendo su elaboración competencia de los profesionales de la psicopedagogía que trabajan en 
el Departamento de Orientación de cada centro, si bien exige, aunque más formalmente que 
prácticamente, la  participación de los afectados o los sujetos a los que van destinadas las 
acciones y programas de orientación.

El  POAT  está  teóricamente  concebido  como  un  instrumento  dinámico,  flexible, 
evaluable  permanentemente  y  muy  vinculado  a  las  necesidades  reales  de  la  escuela  o 
institución  educativa  de  que  se  trate.  Y  en  esta  medida  el  POAT  puede  y  debe  hacerse 
transdisciplinar ya que su objetivo es ayudar a que las personas concretas vayan construyendo 
sus  propios  procesos  de  maduración  personal  partiendo  de  sus  necesidades,  intereses, 
características,  recursos,  posibilidades  y  oportunidades,  lo  cual  exige  apertura,  rigor, 
interdisciplinariedad, pero sobre todo atención y cuidados a las necesidades concretas y reales 
del alumnado, el profesorado y las familias. El POAT es por tanto un excelente instrumento 
para  dar  continuidad  a  los  procesos  de  orientación,  para  transversalizar  sus  propuestas  y 
actividades,  para  completar  y  abrir  nuevas  dimensiones  epistemológicas  a  las  tareas 
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exclusivamente disciplinares del curriculum,  para ayudar al tratamiento de las necesidades 
educativas especiales y en general para contribuir a dar respuesta a los verdaderos problemas 
y necesidades personas que conforman la comunidad educativa.

El POAT podría decirse que es el instrumento de gestión y planeamiento que configura, 
articula,  sistematiza  todo  lo  que  puede  y  debe  hacerse  en  el  ámbito  de  la  orientación 
educativa y la intervención psicopedagógica en un centro escolar, por ello no puede ser jamás 
un documento cerrado, ni tampoco un recetario de buenas intenciones. El POAT en realidad es 
un compromiso de construcción y desarrollo colectivo de actividades de orientación, por ello y 
en la medida en que sea conocido, asumido, participado y elaborado con el concurso de las 
personas  a  las  que  va  dirigido,  especialmente  por  el  profesorado,  podrá  poco  a  poco 
convertirse  en  un  instrumento  dinámico  de  cambio  educativo  en  una  perspectiva 
transdisciplinar.

No  ignoramos  que  la  tradición  disciplinar  de  la  enseñanza  secundaria  o  las  rutinas 
burocráticas fuertemente instaladas en la organización escolar son muchas veces obstáculos 
insalvables para realizar actividades de orientación educativa. Ni tampoco olvidamos que los 
tiempos  destinados  a  la  «Tutoría»  como  espacio  para  la  orientación  y  el  aprendizaje  del 
desarrollo personal, vocacional y profesional son muy escasos, y que por tanto es necesario 
seguir demandando medidas de política y administración educativa que garanticen el derecho 
a  la  orientación  del  alumnado,  así  como  de  sus  familias  y  la  consecuente  formación  de 
profesorado  en  este  sentido,  pero  mientras  tanto,  no  podemos  permanecer  de  brazos 
cruzados.  Y  esto  exige  por  parte  de  los  profesionales  de  la  orientación  educativa  y 
psicopedagógica una actitud de servicio y de responsabilidad permanente con el fin de buscar 
y  encontrar  todas  posibilidades,  oportunidades  y  recursos  para  que  las  actividades  de 
orientación puedan efectivamente ser realizadas al menos a un nivel básico que dé respuesta a 
las necesidades más estratégicas, pero también a las más apremiantes.

Los contenidos de todo POAT o los ámbitos de trabajo de orientación educativa que a 
nuestro  juicio  deberían  realizarse  y  evaluarse  en  todo  centro  educativo,  obviamente  se 
corresponden con las cuatro dimensiones que hemos desarrollado a lo largo de esta obra18, 
dimensiones que necesariamente incluyen tanto la atención y tratamiento de las necesidades 
educativas especiales como la  ayuda para subsanar las dificultades personales,  ya sean de 
aprendizaje o de cualquier otro carácter. Por tanto todo POAT, en relación a las actividades 
con el alumnado, debe incluir programas y actividades de orientación dirigidas a:

1. Aprender  a  ser.  Orientación  para  la  prevención  y  el  desarrollo.  Autoconocimiento. 
Orientación vocacional. Desarrollo de un autoconcepto y una autoestima equlibradas. 
Desarrollo de la conciencia, etc.

2. Aprender  a  conocer  y  a  hacer.  Orientación  escolar  para  los  procesos  de  enseñanza 
aprendizaje:  tratamiento  de  dificultades,  estrategias  cognitivas  y  metacognitivas. 
Orientación  académica  dirigida  a  conocer  los  diferentes  itinerarios   escolares. 
Orientación para la toma de decisiones, etc.

3. Aprender  a  convivir.  Programas  de  orientación  para  el  desarrollo  de  la  inteligencia 
social, el aprendizaje de habilidades sociales así como de educación para la convivencia, 
la paz, la resolución negociada de conflictos, etc.

4. Aprender  a  comprometerse.  Educación para  la  ciudadanía  planetaria  y  los  derechos 
humanos, educación para la democracia, educación para la igualdad, etc.

18  Ver capítulo 7.
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La  «Tutoría»,  lamentablemente  y  como consecuencia  de  la  mercantilización  y  de  la 
burocracia en forma curriculum normalizado,  está acabando por convertirse en una rutina 
escolar  más,  a  la  que fácilmente se  accede mediante la  realización actividades papel-lápiz 
como si fuese una tarea mecánica del alumnado, rutina escolar que además del vaciamiento 
de significatividad y valor educativo que implica, se ve marginada dada la devaluación que 
lleva  implícita  en  el  hecho  de  no  gozar  del  prestigio  y  la  validez  que  tienen  las  demás 
disciplinas a efectos de acreditación y calificación, puesto que en la escuela, como es sabido, 
casi todo funciona a base de motivaciones extrínsecas. Sin embargo la «Tutoría» no es en sí 
misma una actividad, sino un proceso de orientación educativa en toda su extensión, proceso 
que  supone  la  existencia  de  dimensiones  personales,  grupales,  familiares,  contextuales  y 
educativas, lo cual exige de intervenciones multidimensionales y transdisciplinares por lo que 
el POAT no debe quedar en ningún caso restringido a actividades guiadas por el denominado 
“modelo programas”, sino que deberá contemplar actuaciones en diversos ámbitos estando 
siempre abiertas a las emergencias y a la realidad del contexto escolar y social de los centros. 
Resumidamente pues, todo «Plan de Orientación y Acción Tutorial» debería al menos, estar 
concebido y estructurado en torno a las siguientes partes:

1. Introducción.  En  la  que  se  justifican  brevemente  los  diferentes  enfoques  teóricos, 
metodológicos, organizativos que se aplicarán, así como las dificultades encontradas en 
anteriores desarrollos y como se van subsanar.

2. Contexto.  Estudio  de  las  características  y  peculiaridades  del  contexto  local  en  sus 
ámbitos social, familiar y escolar, tanto del alumnado del centro, como del profesorado, 
así  como  de  las  actuaciones  y  posibilidades  del  Departamento  de  Orientación  para 
atender las necesidades d de orientación.

3. Necesidades.  Determinación  de  necesidades  educativas  y  de  orientación  de  los 
diferentes sectores que componen la comunidad escolar,  especificando las fuentes y 
procedimientos de identificación de las mismas, así como su valoración en función de las 
dificultades y posibilidades para su satisfacción.

4. Objetivos generales y específicos. Elaboración de objetivos de orientación generales y 
específicos en función de las necesidades detectadas y en coherencia con la sistemática 
y la secuencias más adecuadas para conseguirlos, ya sean a corto, medio o largo plazo y 
sin olvidar los recursos disponibles, así como las dificultades y posibilidades previsibles.

5. Planes de intervención. Pueden ser muy variados, aunque los básicos serían el plan para 
atender a la diversidad, a las necesidades educativas especiales y a las dificultades de 
aprendizaje;  el  plan  de  acción  tutorial  que  incluiría  actividades  en  los  grupos  de 
alumnos,  acciones  para  la  atención  y  la  orientación  personalizada,  encuentros  y 
entrevistas con las familias, así como también las necesarias reuniones con el equipo 
educativo  dirigidas  a  coordinar  aprendizajes,  realizar  el  seguimiento  del  alumnado, 
hacer  la  evaluación  en  equipo  y  adoptar  aquellas  medidas  necesarias  para  reforzar 
aprendizajes y subsanar dificultades;  el  plan de asesoramiento y colaboración con el 
profesorado y otros planes específicos que en su caso podrían desarrollarse con carácter 
permanente como podrían ser la educación afectivo-sexual, la prevención toxicomanías, 
educación para la convivencia y para la paz, etc. 

6. Trabajo  psicopedagógico.  Descripción  de  las  competencias  profesionales  que  los 
profesionales  de  la  psicopedagogía  desarrollan  en  el  centro  educativo;  agenda  de 
trabajo  que  incluye  intervenciones  individuales  y  grupales  con  el  alumnado  y  las 
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familias,  reuniones con las  diferentes  unidades organizativas  del  centro,  contactos  y 
encuentros con los servicios educativos, sociales y de orientación comunitarios, etc.

7. Materiales,  recursos,  posibilidades  y  limitaciones.  Descripción  de  todos  elementos 
materiales, de infraestructura, tecnológicos, espaciales, bibliográficos y presupuestarios 
necesarios  para  el  desarrollo  del  POAT,  así  como  también  la  previsión  de  aquellas 
acciones para minimizar las limitaciones y sacar más rendimiento a las posibilidades, 
siempre en la perspectiva de que por poco que se haga siempre será mejor que no hacer 
nada,  priorizando  siempre  todo  en  función  de  los  problemas  y  dificultades  de  las 
personas y grupos más carentes o necesitados.

8. Evaluación continua y permanente. Realizar acciones periódicas destinadas a evaluar de 
forma continua los servicios de orientación prestados, señalando las insuficiencias, la 
oportunidad  y  eficacia  de  las  actividades,  las  dificultades  encontradas  y  adoptando 
continuamente  medidas  de  mejora,  sin  olvidar  la  consulta  y  participación  de  los 
destinatarios,  ya sea el  alumnado y sus familias,  como el  profesorado y los diversas 
unidades organizativas encargadas de aprobar el POAT.   

12.3.- Palabras finales12.3.- Palabras finales

¿Cuáles son las temáticas existenciales y educativas que están en la base de todos los 
problemas, dificultades y necesidades que tienen hoy nuestros centros escolares? ¿Cuál es el 
paradigma educativo más adecuado para abordar la estrecha vinculación e interdependencia 
de todos y cada uno de estos problemas? ¿Cómo abordar desde la responsabilidad social y 
profesional el hecho de que nuestros centros escolares viven en una profunda crisis  como 
consecuencias de múltiples y variados factores que escapan a nuestro control? ¿De qué forma 
podemos aprovechar las potencialidades que brindan nuestras escuelas para desarrollarnos 
personalmente  y  hacer  visibles  mejoras  en  nuestros  contextos  más  cercanos?  ¿Cómo 
reencantar la educación a partir de las necesidades y problemas que tenemos? 

A  lo  largo  de  estas  páginas  hemos  intentado  humildemente  responder  a  estas 
cuestiones, tal vez  de una forma demasiado general y no exenta de insuficiencias, no obstante 
lo que creemos ha quedado suficientemente claro es que las cuestiones, temáticas y asuntos 
educativos  no  son  competencia  exclusiva  de  los  profesionales  de  la  psicopedagogía,  ni 
tampoco patrimonio del profesorado, sino especialmente de la sociedad entera y de forma 
más intensa de las administraciones educativas que gestionan y ponen en marcha las políticas 
educativas en cada país,  porque la educación, querámoslo o no es un asunto de profunda 
naturaleza cultural y política. 

Urge pues demandar y construir socialmente nuevas políticas educativas que además de 
garantizar plena y universalmente la educación como un derecho humano inalienable de las 
personas, permitan crear y recrear nuevas formas de organización, nuevas modalidades de 
intervención educativa, que como fruto del diálogo con nosotros mismos, con los demás y con 
el mundo puedan ir en cada momento dando respuestas más vivas y satisfactorias a nuestras 
más auténticas necesidades humanas. Y esto no es otra cosa que un amplio proceso de toma 
de conciencia planetaria, que lleva implícito el desarrollo de todas las formas de conciencia 
(personal,  intelectual,  emocional,  espiritual,  social,  histórica,  política,  económica,  etc,) 
conciencias que hay que construir e integrar en lo que Adriano Viera denomina «conciencia de 
encuentros de existencia», porque ni la orientación educativa y psicopedagógica se reducen a 
simples  técnicas  o  programas  de  intervención,  sino  que  por  el  contrario  exigen  prácticas 
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concretas de diálogo y de reconocimiento de los sujetos como legítimos otros y esto es lo que 
nos puede permitir construir un «curriculum de esperanza» mediante el cual podamos, a partir 
del encuentro existencial (VIEIRA, A.; 2008):

1. Crear espacios abiertos a la comunicación humana, al trabajo compartido, al diálogo 
amoroso,  a  la  interdependencia  y  a  la  intersubjetividad  con  el  fin  de  construir 
«complejos temáticos» a partir de «ejes significativos» que actúen como líneas de fuerza 
para hacer realidad la materialización permanente de la esperanza como característica 
ontológica de todos los seres humanos.

2. Intentar permanentemente encontrar alternativas viables a los problemas comunes y 
compartidos  que  han  sido  reflexionados  en  los  «encuentros  de  existencia» 
aprovechando todas las oportunidades que siempre están ahí y que en innumerables 
ocasiones  ignoramos  bien  por  nuestra  falta  de  visión  y  de  conciencia,  como por  la 
ausencia de reconocimiento de los otros como legítimos otros.

No hay pues recetas ni soluciones mágicas a los problemas de la educación de nuestro 
tiempo, sino sencillamente la posibilidad de asumir riesgos y compromisos que inspirados por 
nuevas  visiones  y  perspectivas  nos  permitan  crear  redes,  propiciar  encuentros,  rescatar 
experiencias y construir con humildad y una paciencia impaciente como diría Freire, sueños de 
amor y de esperanza.
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