-

E

ÉüffiG¡óñl

uN AcERcAMrENro pRAKEoróorco
*i-*¡s

c*¡x"iil{i*¡rcs srxl

s$$}sr$ $rü'"' {f}s$tli*$ i}*sc$ rt}

'0
o
a
Por:

Ul

o

Corlos Germón J ulioo Vorgos*

t.
o
o
tn
o

Resumen
En esle troboio se hoce uno opción inlerpretotivo de lo educoción,

c.
0,

undomenlodo en lo emergencio del pensomienlo crílico,
consideróndolo como uno disciplino que voloro especiolmenie lo

f

dimensión subietivo del ser humono, que osume uno formo cuoliiotivo
de reolizor invesligoción en educoción, que ocepto que lo verdod se ve
qfeclodo por lo visión del mundo de los sciores del proceso educotivo, y
que se inlereso por problemóticos socioles que tienen reloción directo
con lo educoción, como lo pobrezo o lo equidod. Y sobre todo, con esto
visión, se odmite lo posibilidod emoncipolorio de lo occión educoiivo'
Todo esto condicionodo o uno posición epistemológico que osume lo

complementoriedod entre conocimiento y oplicoción, entre teorío y
próclico; plonteomienio que no es otrq coso que lo proxeologío. Por
eso, desde dichos plonleomientos feóricos, se concluye presentondo el
troboio proxeológico en educoción en tonto reflexión próctico sobre los
principios de lo occión educotivo y de sus técnicos, que busco,
iguolmenie, los principios generoles y lo metodologío odecuodo poro
un quehocer educolivo eficoz y pertinente.
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Educoción, Proxeologío, Teorío pedagógico, Proxis educotivo,
Educoción sociol, Acción humono, Compromiso sociol, Profesionol
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Porís, tombién

Crilicol thinking os on emergenf discipline, concerned with educqtionql
issues ond reloted fopics such os poverfy ond equity, volues fhe
subieclive dimension of human beings, uses quofilofive reseorch in
educofion toking inio occounf fhe focf thot fhe frufh is o{fecled by the
world vision of those who toke porl in fhe educotíonol process. fhe
emoncipotory dimension of educqfion. From on episfemo/ogicol
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procticol re{lecfion upon fhe principles thot rule if os wellqs ifs proctices.

Keywords
Educotion, Proxeoloy Pedogogicol lheory, Sociol Educqtion, Human
Actio n, Sociol com m it m enl, Reflecfive professionol.

reolizó lo Moestrío en Direccián

Universilorio de lo Úniversidod

$$ifS$ñ$i:-\ - N$.

f

- J¡¡.¡is

* $i*i*¡*$re

Artfculo:
Recibido,2B de iulio de 200ó; oprobodo,2B de Noviembre de 200ó

r$* *tNi$ - iS$N': .{S{S*$$S$

'q

Carlos Germón lulioo

EDUCACIóN: UN ACERCAMIENTO
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Lo educoción, como hecho culturol, se puede
miror de múltiples formos: como suceso hisiórico,

como proceso de formoción humono, como los
modos de viviry de pensorque deben sero{inodos,
como el oceryo de bienes culturoles o lronsmitir o
recreor, etcétero; de ohí que lo principol
corocferístico de lo educoción seo lo operturo o
distintos corrienles de pensomiento. Seo como
seo, el hecho educotivo no se puede iustificor por
sí mismo, sino por su significodo socioculturol. En
este troboio se hoce uno opción interprefotivo de lo
educoción que se fundomento en lo emergencio
del pensomiento crítico, con los oportes de grupos
como lo Escuelo de Fronkfurt o de pedogogos
como Freire, enlre ofros; opción que concibe lo
pedogogío como uno disciplino que voloro
especiolmente lo dimensión subietivo del ser
humono, que osume uno formo cuolitotivo de
reolizor invesligoción en educoción, que ocepto
que lo noción de verdod se ve o{ectodo por lo
visión del mundo de los octores del proceso
educolivo, y que se intereso por problemóticos
socioles que se considero lienen reloción direcio
con lo educoción, como lo pobrezo o lo equidod.
Y sobre todo, con esto visión, se odmite lo
posibilidod emoncipoiorio de lo occión educotivo.

Pero fodo eslo estó condicionodo o un
plonieomienio epistemológico que osume lo
complementoriedod enire conocimiento y
oplicoción, enlre teorío y próctico; plonfeomiento
gue no es otro coso que lo proxeo/og ío, qveseñolo
que el diólogo entre el sober y lo occión, en un

proceso de reflexividod, le proporciono ol
profesíonal los instrumentos prócticos poro
determinor si lo occión que reolizo es eficoz y
cuóles seríon los otros occiones de mejor.o o
emprender. Lo proxeologío oyudo o copior lo
riquezo ieórico escondido en los occiones

educotivos y, por ende, o incrementor el ocervo de

plonteomientos pedogógicos; osí como o
meioror, progromólicomente, los mismos
occiones educotivos, opoyóndose en dicho
ocervo pedogógico. Y de poso, focililo que el
profesionol de lo educoción se convierto en un
profesionol reflexivot.
A. tA EDUCACIÓN COMO TEORIA Y PRACNCA.
Se porte de un supueslo elementol: únicomente

lo pertenencio o un grupo y o uno culturo permite
que se desorrolle lo educobilidod del ser humono.

Lo educoción' porticipo osí de lo

occión

comunicodoro'de lo sociedod y lo ideol es que,
grocios o ello, "code individuo genere su propio
concepción del mundo, se/eccione el rol que
asumiró y construyo sus niveles de ospiroción en
{unción de /os cuo/es orientaró su octividod y
compromisos h¡sfóricos" (Gorcío Corrosco,

1984: 42). De olgún modo dicho occión
"enculturizodoro" tiene que ver con lo {ormoción

de lo ciudodoníoo:
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Lo educoción es uno occión sociol orientodo
hocio unos finolidodes en lo que se reolizo uno
influencio, deliberodo e intencionol, sobre los
suielos poro oyudorles o reolizor unos proyectos
individuoles y socioles y cumplir los metos
propueslos (Bernobeu, 1997lt. Hoy que
entenderlo, pues/ como uno octividod intencionol
y uno necesidod socioculturol, como lo

1 . Aquí se osume uno visión generol, optimisto y construclivisto, que
consisle en ver el proceso de reflexividod como un proceso
de generoción de conocimienlo cuyo movimienlo normol, con ideos generoles, prelenie recuperor lo occión
sociol. Se ocentúo
móslo conducto que lo nolurolezo, se ulilizo lo esirolegio y el conocimienio odquiere un rol fundomenlol.

2.

El concepto "educoción" comienzo o usorse con uno ombigüedod y polisemio noturql desde el comienzo: junto o lo
promoción del individuo (educere:"conducir hocio, hocer solir") estó su "doloción" sociolizodoro poro que
oclúe con los demós
(educore: crior, olimenlor, instruir).
3. Se sigue oquí lo ideo de Dewey de que lo sociedod/comunidod implico lo ,,comunicoción,, de olgo que es ,,común,, (lo
culturo)
y de que "lodo comunicocíón (y, porlonlo, todo vido sociol ouléniico) es educofívo (...) rodo
orgaiizociónsociol...es educodoro
poro quienesporticipon en ello" (2001 , cop.l, poróg.2)
4. Lo figuro siguiente se tomo, con olgunos o justes, de Fullot (l 983:1 ó).
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plonieoron Durkheim y Dewey. Lo educoción es el
proceso de inlegroción culiurol y personol del ser
humono o uno comunidod.

historio (Mor1ínez, 1990), creondo poro ello uno
didóctico que terminó confundiéndose con lo
pedogogío, ol oporlor los procesos pedogógicos
del resto de procesos sociolizodores.

Lo educoción, entonces, no es uno sumo

de

intereses y occiones individuoles, sino uno toreo
sociol, un quehocer sociol o lo lorgo de lo vido que

permite que todo ser humono, desde

su

nocimiento hoslo su muerte, se voyo formondo
como individuo que vive en grupo y en sociedod,
poro desorrollorse como persono e intervenir en lo
vido de lo comunidod de lo que hoce porte5. No es
oiro coso que lo que los griegos denominoron
poideioú, eso sumo de relociones, in{luios,
enseñonzos, oprendizoies, etcétero, que vivíon los
ciudodonos en el ómbito de lo po/is: no hobío un
tiempo poro lo educoción y otro poro lo vido; todo
lo vido ero educoción; lo ciudod ero el educodor
por excelencio. No se diferenciobo enire uno
educoción formol (escolor) y otro educoción
sociol.
llustroción y de los revuellos
burguesos, los gobiernos fueron generondo los
sistemos nocionoles de inslrucción y {ormoción
que reclomobo lo crecienle compleiidod
socioeconómico de los Estodos y lo necesidod de
tronsmitir lo ideologío imperonte: se lue
construyendo un sistemo educolivo formol, oislodo
en lo mismo sociedod en lo que surgío, cenlrodo
exclusivomente en lq escuelot. Duronte el siglo XIX
lo escuelo convirtió el sober en sober escolor, lo
que "le sígníficó fener uno comprensión específico
ocerco de lo ense ñonzo y de lo pedogogío y,
odemós, desorrollor procedimienfos porficulores
de fronsmisión de ese sober complefomenfe
diferenfes o los procedimienfos de lo consfrucción
del sober" (Meiío-Awod, 2003: 5l), es decir,
osumió uno toreo especí{ico: ser lo tronsmisoro del
sober sislemofizodo, ocumulodo o lo lorgo de lo

A portir de lo

!

Cuestionodo lo escuelo, desde mediodos del
siglo XlX, se omplió o mós closes socioles,
buscondo su legitimoción en uno moyor
coberturo, en el interés por lo comunidod en lo
que se insertobo y obriéndose o lo noturolezo y o
lo vido; pero lo hizo desde el pensomiento escolor.
Poulotinomente se ho querido omplior lo
influencio de lo educoción o oquellos escenorios
que quedon "fuero de lo escuelo", pero siempre
pensondo en oulos y pedogogío escolor. Lo
educoción ero escolor o no ero. Este oislomiento
de lo escuelo limitó lo pedogogío ol proceso de
enseñonzo y o los interocciones que se producen
en el contexto de lo institución escolor. Los efectos
de todo esto son groves: primero, lo interocción
sociol, sobrentendido en lo educoción, se
desdibuió y se reduio o uno mero reloción escolor;
y segundo, los procesos educolivos, que se dobon
en diversos niveles, olvidoron su reloción con lo
sociol como totolidod.
Sin emborgo, en los úliimos décodos del siglo
XX, surge olro visión, desde diversos perspeclivos
de pensomiento y occión crítico; iniciolmenle o
eso otro educoción, propio de comunidodes

locoles, osociociones, ONG's, elcélero, se lo
llomó, desdeñosomente, educoción "no formol"
o "informol". ?ero, onle el hecho innegoble de
que "lo comunicoción medio uno negocioción
enfre vído cotidiono, culturo ilustrodo y procesos
mosívos consfruidos corno imoginorio colectívo,
en donde lo felevisión, lo gollodo de ióvenes y lo
cvlturo de mosos von tombién o lo escuelo,
ofecfondo sus procedimienfos y reconstruyendo
de ofro monero /os relociones socioles escolores"

5. Conviene distinguir entre educoción (o "proceso educotivo") como reolidod (hechos) que fendrío que ver con los ciencios,
tonto noiuroles como socioles, y educoción como volor (deber ser), que tendrío que ver con lo filosof ío, lo ontropologío, lo morol,
lo esiéiico y lo político. Difícilmente puede excluirse del concepto educoción lo re{erencio ol volor y o lo éiico: se educo en función
de un sistemo de volores.
ó. Poideio (en griego ngl6glo, "educoción" o "formoción", o su vez de notg, poís, "niño") ero¿ poro los ontiguos griegos, lo
educoción que conferío o los hombres de un corócter reolmenle humono. Como tol, no incluío hobil¡dodes monuoles o
erudición en temos específicos, que eron considerodos técnicos e indignos de un ciudodono; por el conlrorio, lo poideio se
concentrobo en lo formoción que horío del indiv¡duo uno persono opto poro eiercer sus deberes cívicos y socioles.
7. El concepto proviene del griego posondo por el lotín; en lotín es scholo, en griego es: oxoAq ("eskolé"); porodóiicomenie el
significodo ero el del momento de recreo o diversión; luego se dio un deslizomienlo de significodo en lo moyorío de los idiomos
indoeuropeos modernos; el significodo octuol mós frecuente es el de un "esloblecimiento público" en donde se tronsmiten
enseñonzos: es el "sonluorio" del sisiemo escolor formol, creoción de lo Revolución Fronceso (plon Condorcet) que le dio el
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desorrollo de sí mismo y poro lo
porticipoción en lo vido comunilorio y

el

2003: 52), hoy oceptomos que hoy
mucho mós educoción ofuero que dentro del
sisiemo escolor y que lo escuelo debió estor
siempre en el ómbito de lo "educoción o lo lorgo
de lo vido" poro no perder su significodo ni su
(Meiío-Awod ,

sociol; que su misión es oyudor cr
comprender el mundo y o los demós,
poro que osí lo persono se comprendo o sí

legitimoción.

mismo; que deberó enseñor

o ser y o

convivir.
Es necesorio, por

rit

I
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ionlo, uno nuevo lecturo que

o

libere lo pedogogío de lo escuelo y osumo el reto
de plonleor unos pedogogíos ocordes con lo ideo
de que, en tonto occión socio/o /o /orgo de lo vido,
lo educoción hoy que comprenderlo como
educoción permonente , "camo lo condición de un
desorro/lo ormonioso y continuo de lo persono"
(Delors, 1996 91) y, en tonto tol, no se limito o lo
enseñoble ni ol oprendizoie de conocimientos,
sino que se centro en lo formotivo y educoblet. Se
troto de uno reconceptuolizoción de lo educoción

Por eso, lo educoción en y o lo lorgo de lo

vido cotidiono es el lugor y el liempo de
todo educoción, en el que lo educoción
escolor debe insertorse como uno
insloncio mós de lo mismo, potenciondo
iodos sus objetivos y no limitóndose o lo
ironsmisión y memorizoción de
contenidos cognitivos.

que retomo y revolorizo lo dimensión ético y
sociocullurol del proceso educotivo, lo
comprensión de sí mismo y de su ombienle poro

ser miembro de uno fomilio, poro ser

un

ciudodono responsoble y tombién productor de
contenidos culiuroles y solidorio y coloborodor
con los otros. Obviomente todo esto encierro uno
educoción {undomentol (bósico) de colidod,
odquirible ciertomente en los inslituciones
escolores, pero pensodo en uno perspectivo

Que todo educoción es o debe ser sociol.
No existe outéntico educoción individuol
si no se formo ol individuo poro vivir y
convivir en lq comunidod y viceverso.

{lexible, voriodo y osequible en diversos momentos
y espocios.

.

Que lo educoción ol morgen de lo escuelo seo
hoy mós significotivo es un indicio que comienzo o
invertir lo estoblecido: en efecto, en el espocio de
lo poideio, de lo ciudod educotivo, de lo sociedod

educodoro, de lo educoción o lo lorgo de lo vido,
ingreson todos con iguoles derechos y dignidod;

nodie esto fuero del sistemo, se troto de lo
comunidod, de lo vido en sociedod. Este es el
ómbito de lo educoción socio/; ollíestuvo siempre.
Resumiendo estos plonteomientos, se puede
concluir:

¡ Que lo educoción debe ser

lo
conslrucción poulotino de lo persono poro

Que lo educoción es uno dimensión de lo
vido mismo de los suietos y de los
comunidodes; es educoción "o lo lorgo
de lo vido" y, por eso/ no se do ni exclusivo
ni primoriomente en uno delerminodo
fqse de lo vido.

Lo educoción sociol , en sentido estriclo,
que es sobre lo cuol se vo o reflexionor en
este iexto, ionto como leorío (pedogogío
sociol) y como proxis (próctico educolivo,
fenómeno o eslrucluro con instiluciones,
proyectos, currículos, etcétero) debe
inserlorse osimismo en el ómbiio de lo
"educoción o lo lorgo de lo vido

cotidiono", morco en el que siempre
esluvo, como otro instoncio mós, si bien,
en su coso, lo hogo frecuentemente en
lugores y iiempos diferentes o los de lo
educoción escolor.
Es cloro, enlonces, que lo educoción, como
occión fronsformodoro o lo lorgo de lo vido (proxis

popel de enlregor el sober sistemotizodo y de logror lo homogeneizoción sociol poro fronqueor lo desiguoldod de nocimiento en
lo que se bosobo el ontiguo régimen.
8. Los conceptos de educobilidod y enseñobilidod eslón en mutuo reloción. Lo enseñobi/idod se supedilo o lo reloción que se
esioblezco enfre lo noiurolezo de los soberes y los conlexfos y ombienles de lo enseñonzo. Lo educobilidod depend"
lo,
condiciones de los esfudionfes, de sus "competencios", y del modo como los contenidos culturoles puedon odecuorse, o lrovés de
un proceso de recontexluolizoción, o dichos compelencios.
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no restringido o lo octividod inslrumentol o fechne)
que desencodeno olgo imprevisto en los personos,
grupos y sociedodes, es imprescindible poro lo
vido en el mundo delnosotros' poro lo vido sociol,
si se oriento o lo oulonomío, es decir, o que codo
uno seo copoz de conducirse o sí mismo, en medio
de los oiros, superondo el confliclo noiurol de los
relociones socioles. Como proceso formoiivo del

suiefo sociol

no puede coer en los

octuoles
ideologÍos de poiesis, de {obricoción en serie o de
rendimiento productivo, pero tompoco reducirse o

occiones que sólo imporlon o los suietos como
individuos. Lo educoción siempre podró oportor o
este mundo descentrodo y confundido si es copoz
de repensorse, sin deiorse llevor por los
porodigmos positivistos o iecnológicos del
momento que tienden o reducirlo ol oprendizoie
individuol, ol odiestromiento, o, peor oún, ol
conlrol de los conductos. Y es que lo educoción
logro su ouléntico uiilidod, por porodóiico que
porezco, cuondo se distoncio de lo estrictomenfe
progmótico y osume que "solo sirve poro vivir en el
mundo y, o ser posible, vivír meior. Y esfo no se
fobrico, no se mide, no se onficipo y, siendo un
poco osodos, fornpoco se enseño, ounque puede
oprenderse" (GARCIA MOLINA, J.,2003: 24\.

Ahoro bien, lo educoción osí concebido implico
lo reloción entre teorío, próclico e investigoción en
un proceso crítico-reflexivo y proxeológico, que no
fovorece o ninguno de los tres componentes
consideróndolo como esenciol. O, dicho de otro
modo, lo educoción y, mós específicomente, lo
educoción sociol como compo de estudio estó
constituido por y en lo teorío, lo próctico y lo
investigoción, dondo origen o lo pedogogío.

uno reflexión
feórico,
un proceso de
pedogógico, un discurso
áTiene senlido, entonces,

invesligoción reflexivo

y crítico sobre

lo

educoción? Codo quien podró iuzgor y responder
por sí mismo. Nuestro opuesto es que sí lo tiene,
siempre y cuondo se trote de uno reflexión (teorío)
e invesligoción proxeológico o portir de lo próclico

educotivo, próctico que es fronsrnisión

de

contenidos culturoles y copocidod poro llegor o
ser, próctico que permile comunicor o otro lo que
se reolizó (historio), lo que se esló creondo
(presente) y lo que se pretende hocer {proyecto).

Lo pedogogío, como ieorío, se introduce en el
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compo filosó{ico de los lines educotivos (horizonte
del deber ser), en lonto que, como próctico,

lronsito por el sendero científico, como sober
provisionol y discutible, y ho de pensorse en
construcción permonenie (Bernobeu, 1 997). Kont
publicó, o fines del siglo K/lll, su libro pionero
Über Püdogogik con lo que estobo fundondo uno
ciencio, lo que fue rópidomenle comprendido por
otros pensodores de lenguo olemono que
siguieron sus principios en sus propios
investigociones; tol fue el coso de Pestolozzi, suizo
de lenguo olemono; Fróebel, olemón de Turingio y
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su contemporóneo Herbort nocido en
Oldemburgo, olumno de Fichte y Schiller. Todos
ellos escribieron sobre Pedogogío, consolidondo

uno trodición inielectuol que demoró

en

extenderse o otros continentes. Por el otro lodo
estobon los {ronceses, rivoles trodicionoles de los
olemones, que debieron oceptor lo terminologío y

los propueslos metodológicos olemonos, dodo
que ellos no leníon nodo equivolente; pero, en
1879, Alexonder Boin publicó en Porís un libro
pionero tiiulodo [o science de l'educofion,
fundomentodo filosóficomente en los principios
positivistos de Comte. Sin emborgo, lo trodición
iniciodo por los olemones ero ton {uerte y tenío o
su fovor o personos de tol nivel que no resuhobo
{ócil retorlo. Después de lo primero guerro
mundiol, los Estodos Unidos entron ol debote con
su prestigioso educodor John Dewey, quien

concepto de Ciencios de lo
Educoción, porque Pedogogío no ero muy

fovorece

el

oceplodo en inglés y en ese idiomo son sinónimos
educación ypedogogío.
Lo gron pregunto es en qué consiste el "sober

pedogógico": 2resuho legítimo como un sober
diferente?, áno se oproximo o olros soberes:
psicologío, {isiologío, sociologío, éiico? Y eso
problemoticidod de limitor su propio compo es lo
que outorizo o olgunos o hoblor meior de
"ciencios de lo educoción" que de pedogogío. Sin
emborgo, no podemos descortor lo posibilidod de
un sober diferente de otros, dodo que los hechos
educolivos estón ohí, de formo innegoble, como

hechos no reduclibles
tombién

o

otros

de reflexión crítico y de

y

necesitodos

investigoción.

Anolicemos esle esquemo (bosodo en el de
Fullot, 1983: l8):
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Lo pedogogío entonces, como disciplino teórico

U

. Hoy dos

modolidodes de procesos
educotivos: el "trodicionol", que inserlo en
uno sociedod sometiendo o lo experiencio

,.i

y ol oprendizoie (lo llomodo

Cs$"i

"sociolizoción") y el "deseoble" pero poco

il8j:.,r*,

frecuente, que libero, en tonto que lo
libertod es lo condición del sobio.

l\ñ \¡l{ i
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Lo educoción es uno obro de orte, los
educodores son orlislos (octores) que
producen obros ocobodos, perfectos
(Fullot, lg83: i9). El que conoce de
educoción es un pedogogo; quien posee
el " erle" de educor es un educodor.

.

Sobre dicho orte se hon producido
múltiples discursos que hon generodo
sober (pedogogío) en iorno o oquel. En lo

civilizoción occidentol, hon sido de tres
closes:

-

Tecnológicos ("sober hocer") que hon
dodo como resultodo los didócticos, los
técnicos de oprendizoie, lo orgonizoción
escolor; etcétero.

-

Cienií{icos (ciencios de lo educoción), que

comprenden secciones de los cienciqs
empíricos que don rozón, desde su punto
de visto, de cuonio concierne o lo
educotivo.

-

iguolmenie, el pedogogo no-educodor (teórico o
invesligodor) no bosto, pues oquello sobre lo que
reflexiono es poro ser comunicodo en el quehocer
educotivo.

que reflexiono sobre lo educoción, tendró que ver
con el problemo epistemológico primordiol que
es el poso del comprender ol explicor: debe tener
el rigor y lo coherencio requeridos poro construir
discursos cloros que puedon ser comprendidos y
ob¡etodos; pero, iguolmente, tiene que creor
modos novedosos de explicor, enseñor, tronsmitir

conocimientos que se consideron voliosos. Es
decir, en pedogogío lo dimensión metodológico y
didóctico iiene lo mismo imporloncio que lo
dimensión leórico. Por eso lo pedogogío se
encorgo de oportor el moieriol de referencio
explicotivo, normotivo y técnico poro el diseño y
desorrollo de prócticos educoiivos en cuolquiero
de los ómbitos en que se solicite su inlervención,
normolmente mediodo eslo por un proceso
investigotivo, crítico y re{lexivo.

Pero no se puede olvidor QUe, como

áPodró lo pedogogío reconceptuolizorse desde
su popel mediodor entre los múltiples exigencios

de unos imoginorios socioles voriobles y
lo educoción), o
considerociones éticos, iurídicos,
lingüísticos, estéticos, filosóficos,
uiópicos, elcéiero, reolizodos con el
Filosóficos (filoso{ío de

ónimo de sober y sober-decidir en temos
educoiivos.

En sínlesis, hoy que decir que no boslo con
educor; hoy que ofrontor lo loreo pedogógico: el
educodor ideol se cuestiono e investigo sobre su
occión educodoro (y llego osí o ser pedogogo);

$$tls$ñff.{

en

cuolquier otro disciplino, lo pedogogío descubre
en su quehocer los límites que impone lo reolidod:
revelor olgunos verdodes o costo de desistir de
resolver ciertos problemos fundomentoles, de no
poder excluir toiolmente oquello de enigmótico e
inexplicoble que su obieto de estudio contiene. Y
por olro porte, no se puede olvidor que los
disciplinos son dinómicos, obiertos y suietos o
combios que pueden modificor, incluso de modo
significotivo, el estotuto de uno ciencio y/o uno
disciplino.

el

odecuodo respeto o los diferencios de los suietos?

Esto cuestión plonteo

un desofío finol o

lo

pedogogío, o sober, "volver o cenfrorsu ob¡eto de

en /os condiciones de posibílidod
discursivo y moteriol que deben dorse en uno
estudio

sociedod o insfifución educofivo poro gue ese
frobolo de fronsmisión-odquisición de lo culturo
puedo oconfecer de monero sofisfocforio , eficazy,
onfe fodo, iusfo poro fodos /os ciudodonos"
(Gorcío Molino,2003: 4ó). Porque el mundo estó
combiondo, lo pedogogío tiene que conlinuor

- $sv,¡,sf* de
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ideondo los diversos modos como lo educoción
puede continuor cumpliendo lo misión que le
corresponde. Como lo señoló Philippe Meirieu

(1998),

lo

pedogogío

es proyecio, es

lo

el

y combionte
Turgot),
llomó
lo
como
de
signos"
{"lesoro

constructo simbólico, inconcluso

compueslo de ideos, creencios, conocimientos,
doclrinos, ideologíos, herromientos técnicos y
tecnológicos, obros de orte, osociociones, leyes,
reglomenlos, poutos de conducto, elcéfero, que

"esperonzo octivo del hombre queviene".

B.

mundo, ol mismo tiempo que
proyeclorse en é1, consliluyen lo cuhuro'o, ese

explicor

€
o
=
o¡

UT

puede tronsmitirse y heredorse.

IA EDUCACIóN COMO FENóMENO SOCIAL

ttr

o

Que lo educoción es un fenómeno sociol es uno
ideo oceplodo por todos los pedogogos. Lo
sociologío se ocupó de ello en sus inicios; Émile
Durkheim lo diio: "lo educoción común es función
del esfodo sociof pues codo sociedod busco
reolizor en sus miembros, por vío de lo educoción,
un idealque le es propio" (1998: 1B) De ohí el
popel político de lo educoción: lo posibilidod de
instiluir un orden sociol concreto esió en el modo
cómo los ciudodonos conciben el rol de lo
sociedod, de sus estructuros y de ellos mismos ol
interior de d¡cho sistemo de relqcionest; y eso
comprensión sólo se logro medionte lo educoción'
Se hoblo, entonces, de lo consfrucción delespocio
sociol (Bourdieu 2003: 34), es decir, de eso
reolidod impolpoble, que no se puede mosiror ni

tocor, conformodo por los prócticos

y

los

representociones de los ogentes de uno sociedod.
Eso construcción sólo es posible desde un proceso
de donación de contenidos y experiencios de

persono

o

persono,

de un educodor o

un

-un proceso comunicolivo,

pero
el
cuol
Hobermosdesde
términos
de
situodo, en
se von oprehendiendo los modos porliculores de

educondo
concebir

el mundo que codo sociedod y, en

consecuencio, codo culiuro hon osumido como
propios.

Ahoro bien, si lo sociol es el escenorio que hoce
posible y resiringe o lo vez los relociones enlre
individuos, los contenidos específicos de d¡chos
relociones, que permiten ver, comprender y

humono, ser sociol por nolurolezo, se hoce
reinvento- en un proceso educotivo que giro

El ser

-o

olrededor de lo cuhuro, de su opropioción,
reconstrucción y comunicoción. Honno Arendt

(.l993) enliende el proceso humono

de

oprendizoie o portir de lo incorporoción del suieto
ol mundo, con lo ideo de que su noturolezo sociol
no es suficienle poro odecuorse o lo vido

orgonizodo con otros, pues no se troto de
orgonizociones simples, sino compleios, plenos
de hislorio, volores y significociones, "en
sociedodes lon voslos como los nueslros, los
individuos son lon diferenles los unos de los ofros,
que no hoy, por osí decir, nodo de común entre
ellos, solvo su cuolidod generol de ser hombres"
decío Durkheim (1998: l8). Lo condición
humono, según Arendf, se odquiere y desorrollo
medionte lo occión (próctico) y el discurso (teorío)
que son, iguolmente, lo bose de lo diferencio y lo
diversidod humonqs. Eslo occión humono no es lo

octividod instrumentol

o iécnico sino lo proxis

medionte lo cuol el suieto emprende olgo nuevo:
el que el hombre seo ocfory lo historio/culturo seo
iruto de sus occiones no signi{ico que no seo oulor
ni de sí mismo ni de lo historio (Alvorez, 2000:
123).
Pues bien, uno educoción osí entendido lo que
plonteo es lo construcción de un "hombre nuevo",

di{erente del engendrodo por lo noturolezo, lo
que busco es creor un ser sociol pues es lo
sociedod lo que enseño o integrorse; es tombién,

9. El referente poro enlender, desde uno óptico proxeológico, lo sociedod y lo político es Korl Morx quien defiende, frente ol
individuolismo esenciolisfo onterior ol siglo XX, que lo sociedod es uno reolidod que impregno ol individuo y lo configuro,
redefiniendo su existencio, o lo vez que ello mismo es resultodo de lo occión recíproco (inlerocción/iniervención) entre los
hombres: el hombre es un ser sociol hosto el punto que únicomente puede individuolizorse, ser él mismo, en lo sociedod. Este
pensomiento morxisto vo o corocterizor, según Gonzólez (1996.261el surgimienlo de dos escuelos sociológicos que von o influir
en lodo lo pedogogío contemporóneo: lo de lo sociolconslituido (Durkheim) y lo de lo sociolconsfituyente (Weber).
10. Lo qu" oqrí se entiende por culfuro se desprende de lecturos de outores como Berger, Bourdieu, Durkheim, Luckmonn y
Weber, que si bien expreson diferencios, en ellos subyoce lo ceriezo de que los humonos conslruyen lo sociedod en lo que viven,
quien suminisfro los condiciones poro hocerlo: oquello que le es dodo y desde donde el individuo puede
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según sus necesidodes, lo que dispone lo coniidod
y noturolezo de los conienidos culiuroles que debe
recibir el suieto y es lo que otesoro lo conciencio
olconzodo por los generociones previos y lo que lo
tronsfiere o los nuevos generociones. "En lo
culturo, y en los imoginorios de époco, hobiton los

e/emenlos qve permiten la comunicoción enlre
individuos, lo interpretoción de lo humono y lo
bose sobre lo que consfruir nuevos posibilidodes
de vido y nuevos mirodos sobre el mt)nde" (Gorcío
Molino, 2AA3:41ir.
..:ll
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Lo educoción es/ por uno porte, lo herromiento
privilegiodo de reproducción sociol, es decir, del
montenimiento del orden sociol. Pierre Bourdieu

(2003) explico que el espocio sociol

u

orgonizoción de lo sociedod se fundo en un copitol
culturol, es decir en lo herencio culturol -o mós
bien cosmovisión o modo de ver ol mundo- que
ese espocio sociol posee. Lo sociedod se orgonizo
olrededor de volores ocordodos que son los que,

finolmenle,

lo

explicon como orgonizoción

y

coleciivo. Así, el espocio sociol poso o ser espocio

simbólico, es decir, un coniunio de estímulos
colmodos de desiguol significoción que,
convertidos en uno especie de leng uo ie,
configuron los perspectivos, prioridodes,
ideologíos, creencios e intereses de los integrontes
del grupo sociol; de este modo lo distribución del
copitol culturol deio construir un espocio sociol,

o ser un lugor socio/, y lo
institución educotivo, por rozón del fomento de
oquellos respectivos formos de concebir el mundo,
oyudo o reproducirlo y montenerlo o trovés del
tiempo y de lo historio.
que puede llegor

Pero, iguolmente, y ounque porezco
conirodictorio con lo onterior, lo educoción es uno
{ormo de porticipoción socioly un espocio vitol de

formoción ciudodono. Por ello, nunco es olgo
políticomente neulrol y siempre esló en el centro
de los lensiones que generon los diferenies
intereses que se ciernen sobre ello. Enlonces,
áreproducir o tronsformor? Giroux (1gg2l
monifiesto que el lenguoie de los teóricos
reproductivistos vinculo o los escuelos
esenciolmente con el discurso y los relociones
socioles de dominoción: "Tonto en los yersiones
/iberoles como en /os conservodoros, Io leorío
educotivo ho esfodo {irmemente olrincherado en Io
lógico de /o nece sidod y la eficacio, y ho sido

med¡odo

a

trovés del

discurs

o

polítíco de lo

integroción y e/consenso. Eslo llego o ser c/oro si
se reconoce que los nociones como con{licto y
/ucho son minimizodos o ignorodos en eldiscurso
frodicionol de lo teorío y próctico educofivos"

(1992: I02). Construyendo su pedogogío
rodicol, Giroux ve en los teoríos de lo resistencio

neomonistos (Willis, Apple, Olson, etc)

un

desorrollo importonte, ounque incompleio. En su
propio teorío de lo resistencio, el popel de lo
culturo, y concretomente del lenguoie, como
elemento de los procesos de institucionolizoción
es clove. Se troto de uno corrienie crítico copoz de
ver los inslituciones culluroles y educotivos como
lugores en los que, dóndose lo reproducción, e
incluso siendo ésio lo tónico generol, tombién se
do lo resíslencío, el conflicfo, lo conlrodicción: "el
discurso de democrocío l/evo ínherenfe lo ideo de
que los escuelos son lugores confrodicforios;
reproducen lo sociedod generol pero, olmismo
liempo, confienen espocios copoces de resislir lo
lógico dominonle de eso rnismo sociedod"
(Giroux, 199A:35). Si esto es cloro en lo escuelo
formol, lo es mucho mós en lo que se ho venido
llomondo educoción sociol, educoción poro todo
lo vido y educoción en el contexto de lo vido
colidiono.
Desde esto perspectivo obierto y plurolisto, se

entiende que lo culturol y lo político lengon un
popel esenciol en lo consirucción histórico de lo
educoción, en un proceso sociol de creoción de
sig nificodos. El educodor es u n tro boiodor culturo
I

y lo

educoción uno cuhuro político. Los
instiluciones educotivos, formoles o ho, son
/ugores socio/es en donde, poro procticor lo
resistencio, tiene mucho que ver lo lógico de lo
morol y lo violencio político de los grupos
dependientes. Poro Giroux, odemós, iuego un rol

primordiol un elemento no siempre tenido en
cuenlo: lo esperonza. "Finolmente, inherenfe o /o
noción radicol de resisfencio exisle uno esperonzo
expreso, un elemenlo de lroscendencio, poro lo
tronsformoción rodicol, uno noción que porece
esfor ousente en uno seríe de feoríos rodico/es de

lo educoción, que oporecen ofropodos en el
cernenferio leórico de/ pesimis mo orwelliono"
(1992: 145).
En un sentido odicionol, si se considero (como se

explicoró meior mós odelonie
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educoción sociol) que lo educoción es occión
sociol,

y que lo

occión sociopolítico es educotivo

si

quiere obtener efeclivomente el colificotivo de
occíón lronsformodoro, los límites enire occión
político y occión educotivo, en sus sentidos mós
omplios, devienen di{usos. El componente
educotivo de los movimientos socioles críticos y lo
occión de lo educoción emoncipodoro hon de ser

iniegrodos en un único en{oque globol. Freire
plonteo su propuesto de occión- re{lexióntt lonto en
un confexio educotivo que debe ser, ol mismo
tiempo, lugor de occión (el círculo de culturo con
odultos) como en un movimiento sociol que
osimismo debe ser educotivo; el popel que
incumbe ol educodor en un lugor es el que
corresponde o quien octúo como "líder" sociol en
el olro (y en ombos cosos ho de superorse lo
dicotomío educodor-educondos medionte el
encuenfro diológico).
Pues bien, lo educoción es un fenómeno sociol
no sólo por sus fines (integror ol suieto ol mundo-

sociedod y permiiirle tronsformorlos), sino tombién

porque contribuye con sus procticos

o

lo
con{ormoción de lo reolidod socioly culturol de los

d¡stintos grupos humonos. Lo educoción, como
fenómeno sociol, sólo puede sereniendido o lo luz

de los

ocontecimientos hislóricos, políticos y

socioles en los cuoles se encuentro inmerso y o los
cuoles oyudo o configuror. Y es que con Freire y
Giroux recuperomos el espocio de construcción de
uno educoción liberodoro, en donde los ogentes

de lo educoción deben ser "intelectuoles" en el
senlido de tener uno próciico reflexivo y no
repetidoro, poro convertirse entonces en ogenles
tronsformodores, y los suietos de lo educoción
deben ser gestores de su propio desorrollo y del de
los comunidodes de los que hocen porte.
Hoy que evitor lo trompo que oseguro que el
sistemo educotivo no puede logror nodo en tonlo
no combie lo sociedod; pero, iguolmente, el
extremo inverso: lo ingenuidod de que todo se
orreglo con el estilo del pro{esorodo, o con ciertos
métodos innovodores de enseñonzo. Hoy, eso sí,
que entender y vivir lo educoción como occión

lronsformodoro

de los condiciones y de

los

contextos, lo educqción como occión ciudodono,

coleciivo

y

democrólico: eso es construir lo

educoción sociol y tronsformodoro que necesilon
los colectivos y los closes populores. Y poro ello

resullo necesorio QU€, de formo crítico, lo
ciudodonío y los movimientos socioles osumon
esto toreo como osunto propio y no como olgo
exclusivo de moestros profesionoles y de

3.
o
J

o

esiudiontes como individuos porticulores.

C. LA EDUCACIóN: UNA
PARTICU IARM ENTE HU

ACCIÓN

MAIIA.

(1997

2.| -35) dice, citondo o
Grohom Greene, que "ser humono es fombién un

Fernondo Sovqier

debe/'. O seo, "nocemos humonos, pero eso no
bosfo. Ademós fenemos que llegor o serlo"; y lo
posibilidod de ser humono únicomenle se plosmo
medionle los olros, los semeiontes, es decir, "de
oquellos o /os que el niño horó todo los posible por
porecerse". Y "si, -continuo Sovoler- como dice
Jeon Rosfond, lo culturo es /o que el hombre
oñode ol hombre,lo educoción es el ocuñomienlo
efeclivo de lo humono ollí donde sólo exisfe como

posibilidod (...) Lo principol osignofuro que se
enseñon los hombres unos o olros es en qué
consisle ser hombre". Aquí se entiende lo
necesidod de lo educoción como occión
orgcnizodo de humonos sobre humonos.

Es que el oprendizoie humono, leios de ser
equivolente ol oprendizoie onimol, es un proceso
compleio, colmodo de voriobles que lo concreton
y lo diferencion en codo persono. Mucho mós si se
entiende lo educoción desde lo perspeclivo del
suieto, pues ésto concibe que el {ormorse orronco
de lo historio de codo suieio, unido y superpuesto
o lo historio de otros. Es en eso historio común que

el suieio registroró sus nuevos oprendizoies, o
dicho de otro modo, en lo construcción de los
conocimientos comportidos por porte de suietos

ogenies

de lo

educoción,

y

en donde lo

yo
y
en
lo
investigoción,
ol
exomen
conocido se obre

I I . Es necesorio ocloror que el octo de conocimiento implico poro Freire un movimiento dioléctico que poso de lo occión o lo
reflexión y de lo reflexión de lo occión o uno nuevo occión. En el contexto epistemológico del diólogo, se onolizon
proxeológicomente los hechos que ofrece el contexto reol o concreto, implico un desplozomiento desde el conlexfo concrefo,
quu propor.iono los hechos hosio el confexfo teórico, en el que dichos hechos se onolizon en profundidod, poro volver ol
conlexto concrelo, donde los hombres experimenlon nuevos formos de proxis (Freire, I 990).
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un proceso sociol y no individuol en el que se
comporo, controsio y discute. Frente o lo ideo
individuolisto de lo educoción, y tombién frente ol
sometimienio del suieto o lo imposición colectivo,
hon surgido propuestos que unen el desorrollo y
ouionomío personol con lo convivencio sociol

comunilorio y lo porticipoción democrótico. Un
clósico en esto, John Dewey (l9ió), plonteo que
en lo educoción que tiene como fin lo culturo
desoporece lo controdicción oporente entre el
desorrollo encominqdo hocio el individuo o hocio
lo sociedod.

Se puede entender lo complejidod del proceso
de oprendizo je desde los contenidos que se

lronsmiten, pero hoy que osumir que no es
únicomente eso: se oprenden conlenidos
culturoles e informoción, y se desorrollon
hob¡lidqdes y competencios; sin emborgo,
tombién se oprende uno monero de vivir, de ver ol
mundo, se oprehende uno culturo, uno
cosmovisión. Pero ohí no termino iodo: odemós es

el

oprendizoie de uno sucesión de signos y
significociones, un oprendizcie de relociones
simbólicos, de un lenguole específico, de un
discurso concreto que do uno perspectivo poro
comprender lo que se sobe y lo que se es copoz de

hocer, tonto o nivel de productos culturoles y
iecnológicos como o nivel de relociones entre
personos.
Es por eso que el oprendizoie humono sólo es
foctible cuondo se estó en reloción con otros
humonos porque todo lo onierior sólo es posible
oprenderlo de otros que lo hoyon oprendido iguol:

de lo culluro,

QU€ eS

obro especiolmenie humono.

De esie modo, lo educoción no es únicomente un
coniunio sistemólico de ideos, teoríos y próclicos;
se refiere tombién o un tipo de experiencios

humonos que componen el hecho educoiivo.
Sucesos cotidionos que tienen significodo y
sentido; un diólogo donde confluyen los ideoles de
formoción y los implícitos y explícitos proyectos de
vido de un colectívo. Lo cofidiono designo un
coniunto de "vivencios", es decir, de entidodes que
suceden poro y enlre suielos; no se troto de un
coniunto de "hechos" {en el sentido ob[etivo
clósico); son obietivos como los instituciones de
Durkheim únicomente si pertenecen ol compo de
los sub¡etividodes. O seo que todo lo que puede
ser llomodo cotidiano sucede poro uno

sub¡etividod que

lo vivencio... se troto de vido

cotidiono.
Ahoro bien, lo colidiono de uno vivencio puede
revelorse como lo común (lo normolidod de lo
reolidod) o como lo corriente (lo obviedod del
mundo). Pero hoy dos formos de señolor lo obvio:
como lo que no se ve y como lo que se do por
visio; mientros iodo ocurro como estó previslo no
hoy nodo por ver (en el sentido del ver que
cuestiono, que pretende sober). Lo cotidionidod
es perlinente iustomente cuondo lo sociol se
opoco: momenio cuondo es mós reol que nunco
iodo lo cotidionidod es octuoción, juego de roles
y menos visible; es lon indiscutible que su coro
"sociol" broto oscurecido, en el sentido de que es
eiercido sin ser reconocido. Así, vive en el mundo
de lo obvio quien utilizo expresiones deltipo "sedice" como, por eiemplo: "Los cosleños son
floios", "En e/ exlronfero yo/oron mucho ol
profesiono/ colombiono"... en todos ellos se
tronsmite un dicho que construye uno imogen de
lo reolidod. Lo significotivo es gue, como
opiniones que oporenton reolidod, püeden ser
d¡chqs por cuolquiero. Ausencio toionte de
reflexividod, en que lo observodo es observodo
corno fol. Pero lo obvio puede ser tonto un "sober
obvio" como un "deber obvio" (como "lo que
corresponde"). Lo cotidionidod es el resultodo de
un esfuezo de definiciones comportidos de lo que
se instituiró como "lo reolidod" y, uno vez hecho,
sobreviene lo reolidod obietivo(do) en lo que uno
se mueve y hoce "lo que corresponde" (Gorfinkel,
Berger, Luckmonn). Reglos, leyes, órdenes o los
que el suielo debe responder. Y poro ello estó lo
educoción.

Lo obro de Peter y Luckmonn (.l98ó)
redimensiono todo esto coneclondo con lo
pregunto por los insliluciones y roles, conceptos
fundomentoles poro los plonteomientos socioeducotivos que oquí se proponen. En este
oportodo se reosume su plonteomienlo en vorios
proposiciones:

.

Lo sociedod es un coniunfo de occiones

normolizodos, distribuidos por octores
osimismo iipi{icodos. Acciones y suietos
tipi{icodos fundorón el sober común
esenciol poro orientor o los suielos en su
medio sociol.
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Lo tipificoción

de los occiones soco

de lo verdod
opropiodo como reolidod, lo vido
Dispuesto

del

coniunto de los senlidos posibles, uno o
olgunos que quedon reconocidos como el
sentido típico de lo occión y de los octores.
Este es el susiroto del sistemo institucionol
de lo sociedod, que se convierte osí en su

lo

genético

colidiono quedo sellodo como el espocio
en que los instituciones socioles se
ormonizon enteromenle con los suietos
que los desempeñon. El mundo estó en
orden: lq socíedod se reproduce y el
suieio hollo el sentido.

red de instituciones que vienen o
puntuolizor los roles que deben ser

enseñodos y opropiodos.
Lo coiidionidod llego o ser osí, desde el
punlo de visto de lo subietividod, el
mundo seguro donde no hoy
incertidumbre. Sólo resto regulor los
situociones límiles (muerte, dudo, guerro,
ilusión, etcétero) medionte los odecuodos
megorelofos que constituyen lo visión de
mundo y lo ideol escolo de volores con lo

(: tipiiicociones de
y
occiones octores) tienen uno
Los instituciones

peculioridod singulor: son producidos por

uno lqbor sociol de inlerpretoción y
fiioción de senlido (reolidod producido),
pero luego su origen se difumino y se
vuelven "reolidod" obsoluto. Y esto se
produce o lrovés del meconismo de
tronsmisión intergenerocionol que es lo
educoción como proceso de
sociolizoción.

Yo obietivodo, lo reolidod producido
requiere ser revestido por uno segundo
copo de verdod. Los legitimociones, desde
uno móximo hosio los relotos simbólicos
(religiosos, políticos, etcétero) son como
un escrito de segundo orden que o{irmo lo
reolidod con lo voloroción de "iuslo" o
"bueno". Así quedon ligodos los
instiluciones y los diversos órdenes
institucionoles, o{irmondo un mundo
donde los suietos encuentron su identidod
y sentido.

Así,

tipif

icoción, obietivoción y

legitimoción conformon los tres eies de lo
construcción de lo sociedod, vivencioble

como reolidod comportido. Como
complemento, lo socio/ízoción de los
suielos se concibe como el oprendizoie de
los insiituciones y lo ofilioción en el mundo

que regirse.

fócil, entonces, enlender que lo cotidionidod
es el espocio donde lo ídeo/ogío (percepciones o
representociones circulontes) opero como tol: lo
sociedod se hoce conciencio registrondo en lo
sub¡etividod el mopo de los cominos (correcfos,
incorrectos) y el orden de los nombres (en closes
de equivolencio los nosolros y en géneros de
orden - los ierorquíos -). Anclodo en dichos
osociociones y orientodo por esos cominos, el
suieto reproduce lq sociedod: no reflexiono lo ley
ni lo reolidod, simplemente los lee como verdod.
Es

El hecho educolivo, en este sentido, no se
iustifico por sí mismo, sino por su significodo
socioculturol y político. Pero es cloro que esto
loreo odquiere sentido y significodo en lo medido
en que se comprende que los proyeclos y
reolizociones humonos tienen su propio
dinómico, y es desde ésto comprensión que lo
educoción, como rosgo específico de lo culturo,
surge como proyeclo que convoco y oglulino o
codo suieto en porticulor y o lo sociedod en su

y que puede ser olgo

que los relotos o uníversos simbólicos
plonteon. Lo sociolizoción hollo su
meconismo bósico en lo odquisición del
"otro generolizodo": el suieto se {ormo
como "uno" entre oiros, reprimiendo el
"yo" en el "se" que debe dominor quien

mós que
y
sociolizoción de los suietos, siempre cuondo,
con el oprendizoie de lo reflexión rompo lo
obviedod noturol y lo cotidionidod puedo
reproducirse combiondo. Sólo osíel suieto puede
porticipor de olgún grodo de libe*od y lo
responsobilidod constituirse como olgo diferente

ingreso o un mundo inslitucionol.

olocotomiento.
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EDUCACIóN: CAMINO PARA Et

DESARROTLO COM UN ITARIO.
El desqrrollo, lo educoción y lo poriicipoción hon
sido porte de lo historio de lo humonidod. Los
sociedodes del posodo y del presente hon
generodo poutos poro coexistir, poro ensonchor

los posibilidodes de subsisiencio de lo comunidod,

,::il

ísS-¡

e inclusive, poro optimizor lo colidod de vido del
grupo y de los individuos. Los ires nociones
conformon los necesidodes mós importontes que
todos los personos quieren sotisfocer.
Cieriomente, no significon lo mismo en períodos
históricos distintos ni poseen el mismo volor poro
comunidodes o culturos diferenles. El equilibrio
entre los tres es débil y siempre implico tener en
cuento sus opuestos: el estoncomiento (no
desorrollo), lo exclusión (no podicipoción), lo
ignoroncio (no educoción). En todo coso, un
modelo de desorollo seró el efecto de los diversos
significodos que codo grupo humono olorgue o
eslos conceptos.

"globolizoción". Mienlros este úliimo se boso en el
crecimiento económico sin límites y liende o lo
concentroción del poder en olgunos nociones y

centros finoncieros, el otro prefende un
compromiso por un crecimienlo regulodo
seguido de uno especie de "retroolimentoción"
que mitigue sus e{ectos sobre el medio ombiente y
lo desiguoldod sociol humono. Es lo que señoló
Corlos Fuenles, en lo último pógino de su libro E/

espeio enlerrodo (1992): "Los
democrólicos

en /o

desofiodos o hocer o/go que hosfo ohoro sólo se

de /os revoluciones: olconzar e/
desorol/o econórnico junfo con lo democrocio y lo
iusficio sociol. Duronte /os posodos quinienfos
oños, lo medido de nuesfro frocoso ho sido /o
incopocidod poro logror esfo. Lo oporfunidod de
esperobo

hocerlo

o porfir de hoy es nuesfro único

esperonzo". áSeró uno visión utópico? Tol vez no,
porque el desorrollo tiene que ver con diversos
dimensiones de lo vido humono: económicos,
socioles, polílicos, cuhuroles y de reloción con el

medio ombiente,
Lo noción de

desorollo es, proboblemente, uno
de los mós debotidos en esto époco de
globolizoción económico; de polorizoción sociol,
que excluye o uno porte importonle de lo
sociedod; de generoción de nuevos pobrezos y de
detrimento consfonie del medio ombiente. Entre
olros, el conceplo presento eslos dificultodes: o)
reloÍividod, en lonio que siempre se estó en víos de

desorrollo (personos, sectores, poíses); b)
voguedod, pues poro entenderlo meior, el
concepto desorrollo siempre requiere de

Estodos

Américo Lotino esfón

el

entorno;

y

porque

el

desorrollo influye en todos esos dimensiones. Así
como pueden meioror los condiciones en ellos,
puede hober desmeioromiento de otros ospeclos.
Ver el desorrollo solo desde uno disciplino es olgo
porciol. Lo esperonzo es que uno mirodo
interdisciplinorio identifique y descubro relociones
y conexiones que desde uno solo disciplino no son
visibles, poro esloblecer osí diólogos que
permiton un meior eniendimienlo y uno meior
occión.

colificotivos (físico, económico, ecológico...o
inlegrol, sostenible, suslentoble, etcétero); c)

El otro término en cuestión es el de comunidod.
Si bien el uso mós corriente es como sinónimo de

posición ideológico, yo que tros esto noción hoy
siempre uno visión ocerco de cómo debe

sociedod, con él se puede designor reolidodes
diferenles, toles como: uno locolidod o óreo
geogrófico (territorio), un grupo estructurodo o
lrovés de un coniunto de relociones socioles y un
coniunto de personos que comporlen un senlido
de pertenencio. Hoy ocuerdo en consideror que el
término "comunidod" es uno de los mós confusos
del vocobulorio ocluol ol ser profundomenle
polisémico. Con todo es cloro su volor como
referente sustonciol poro lo conciencio, lo ciencio
y lo experiencio humonos. Sin enlror en mucho

originorse

y

monilestorse (incrementor

lo

producción, preocuporse de lo que lo gente puede
o no hocer). Es, entonces, un conceplo vogo,
impreciso y relolivo, que se uso fundomentolmente

poro introducir comporociones o

mostror

tendencios. Sin emborgo, se do hoy un ocuerdo
generolizodo: lo perspectivo sólo económico del
desorrol lo es uni loterol y reslrictivo.

Es fócil ver, entonces, que los sociedodes
ocluoles se encuenlron onte dos disyuntivos de
desorrollo insiitucionol. El uno entendido como
"desorrollo sostenible", el otro como

deboie, podemos o{irmor el popel de lo
comunidod en uno doble perspectivo: por un
lodo, lo reconstrucción de lo historio sociol, o
portir de lo cotidionidod; por otro, lo búsquedo de
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nuevos horizonles poro el bieneslor de los
personos y el desorrollo de los pueblos. Dos

necesorios poro el desorrollo de lo vido
cotidio no (instituciones, recursos. . .).

cuesliones fundomentoles, desde un pensomiento
crítico o uno pedogogío sociol, poro lo reflexión y
lo proxis.

o

Existencio de un sentimiento introns{erible

de pertenencio, referido o codo individuo

y o los núcleos intermedios en que se

Al

morgen

de olros

considerociones,

poutos especí{icos

de

inlerocción sociol.

Lo

comunidod es, en síntesis, uno unidod de vido que
se distingue por lo odhesión que monlienen sus
integrontes, con un sentido de lo ubicoción y lo
perlenencio que no se entiende sin lo existencio de
niveles mínimos de solidoridod y de intercombio
de signi{icodos (Rezsohozy, 1988:49-50). Dicho
de otro modo, es un "ecosisiemo sociol" con estos
cuolidodes:

o

inlegro (fomilio, osociociones...).

es

rozonoble plonteor que el concepto de comunidod
por el que se opte debe ser congruente con tres
{oclores: uno locolidod geogró{ico comportido,
unos relociones y lozos ofectivos comunes y unos

de un grupo humono cuyos
miembros se reconocen enlre sí
odmitiendo que formon porte de uno
reolidod construido o portir de su
Exisiencio

Al iniegror los dos nociones

t,

se

!,

desorrollo com uniloriot' ig uo
múltiples de{iniciones que se diferencion según
I

o
cl

pongo el ocento en el desorrollo o en lo
comunidod y según lo ideo que se tengo de

4r;

'$-s'¡

ombos nociones. Uno de los mós eloborodos es lo
de Rezsohozy (l 988:1 8) poro quien "eldesorrollo

comunilorio

es uno occión coordinodo y

sisfemófico que, en respuesfo o los necesidodes o
o lo demondo sociol, lrofo de orgonizor elproceso
globol de uno comunidod territoriol b¡en
del¡m¡todo o de uno pob/ocíón-ob¡etivo, con lo
participoción de los inferesodos". Siguiendo los

plonteomienios de Cobello 12002, 174s), el
desorrollo comunitorio osí entendido tiene los
sig uientes corocterísticos

.

presencio y sentimiento de pertenencio.

o

.on."pto

"n "l
menle encontro mos

de uno bose geogrófico o
espociol que soporto los relociones

:

Lo finolidod es el desorrollo integrol y el
progreso globol, que no se reduce ol

simple crecimienlo económico, sino que
promueve o fodos los hombres y o lodo el
hombre.

Exislencio

humonos (lerritorio que poulotinomenle es
delimitodo: {ronteros).

Lo comunidod es ogente, oclor, de

o Adecuqción o uno configuroción
in{roestructurol, de bose económico,
osociodo o modos porticulores de

su

propio desorrollo; de ohí lo necesidod de
definir d¡cho comunidod en términos
geogróficos y de relociones socioles.

producción y de vido (sistemo económico
de lo comunidod).

o los necesidode s y/o
demondos de lo pobloción; lo que
significo que implico uno investigoción

Responde

Montenimiento de relqciones
inlerpersonoles e interocciones socioles
consionles en términos de sociolizoción,

onterior sobre los mismos, osí como sobre
los recursos de que se dispone.

comunicoción, emotividod, oyudo,
etcétero (tiempo histórico común y

Busco u nos obietivos precisos

y

estoble).

contextuolizodos, espociol

Presencio de estructuros y orgonizociones

temporolmente; es decir, se troto de uno
occión locolizodo, ploneodo, regulodo y

socioles legitimodos públicomente como

sistemótico.

y

12. El desorrollo comunitorio, como se veró mós odelonte, es uno de los vertientes de lo educoción sociol y liene que ver con
conceptos como educoción comunitorio, educoción poro el desorrollo
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Carlas Germón Juliao

. Los ob¡etivos definidos hqn de ser
priorizodos sin perder de visto lo
Lo ploneoción debe incluir el control y lo

coniribuiró o ofionzor y o suscitor lo necesidod de
estrotegios comunitorios, codo vez con moyor
conciencio político: oporecen los modelos
oliernotivos de desorrollo, de corócier endógeno
y outosuficiente, ecológicomente solvenles y

evoluoción permonente que permito
sociolizor los progresos, consolidor los
procesos e introd u cír los co m bios

obietivobles: se busco impulsor octividodes que
busquen el desorrollo de lo comunidod, o trovés

globolidod ni los medios disponibles.

.

requeridos.
El

desorrollo comunilorio

se

osocio normolmente

o uno metodologío de troboio con personos/
grupos, regiones y poíses desfovorecidos; sin
emborgo, es considerodo, en círculos
especiolizodos, como "uno de los formos de lo
educoción sociol". Y es que lo reloción entre los
dos expresiones es inevitoble, pues como lo señolo
Quintono (1991:12\'A veces se ho considerodo

lo educoción comunitario como uno educoción
ocfivo de lo comunidod: es decir, aquello
educocíón que do lo comunídod (. .) Pero
normolmenfe se //omo educación comunitorio o lo
educoción posivo de lo comunidod, o seo, oque/lo
educoción que es dodo o /o comunidod o fin de
que puedo vivir e{icienfemenfe como fol; es lo
educoción que copocifo o /os individuos poro

porlicipor posifivomenle

en Io vida de

lo

bosodos en tronsformociones socioles

del impulso de lo iniciotivo individuol y
comunitorio, y de lo decidido porticipoción de
ombos insloncios. Lo expresión "desorrollo
comunitorio" tiene un cloro precedente en el
concepto de "educoción de mosos" y uno olio
importoncio en lo educoción sociol promovido
por los Nociones Unidos entre I 945 y 19ó5. Pero
los combios socioculturoles que se producen o

finoles de los sesento obligorón o

un

replonteomiento de los modelos de inlervención
odoptodos hosto ese momento, considerodos

funcionolistos y odoptotivos. Surgirón nuevos
modelos que buscon lronsformor los condiciones
de existencio desde, con y poro lo comunidod:
modelos porticipoiivos y outogestionorios,
preocupodos por ormonizor los relociones enlre
los personos y los ombienles.

Todo

lo plonteodo hosto oquí conllevo

uno

comunidad".

nuevo concepción de lo educotivo y lo
comunilorio que se hoce visible en ospectos

Hociendo un poco de historio, se puede señolor
lo industriolizoción
nociente, oporecen los primeros experiencios de

como:

que, con el irosfondo de
desorrollo comunitorio

en

o

Londres (l884):

occiones socioles y culturoles poro lo comunidod
buscondo mejoror su colidod de vido. Experiencio

que se exponde pronto por todo Europo y
Norteomérico. A comienzos del siglo XX surgen
iniciotivos profesionoles liderodos por

o

troboiodores socioles tendientes o meioror lo solud
y el bienestorde los comunidodes. Con ello se don
los posos hocio lo odopción de un "modelo" de

orgonizoción comunilorio, entendido como un
proceso de oiuste entre los recursos del bienestor
sociol y los necesidodes de los comunidodes. Tros
lo crisis de 1929, los insiituciones públicos

omplíon su intervención con obietivos bostonte
progmóticos. Lo "orgonizoción de lo comunidod"
odquiere corto de ciudodonío (ounque en
Lotinoomérico y Europo se exponde mós
lentomente). Tros lo segundo guerro, lo lucho por
lo liberoción nocionol en poíses colonizodos

Pensor los problemos educotivos en su
reloción con los problemos del desorrollo
de lo vido locol y cotidiono.
Construir progromos de educoción sociol
que porton de los necesidodes locoles de
modo que se configure uno educoción

inter y tronsdisciplinor encominodo ol
desorrollo globol y sosienible de los
reolidodes locoles

.

y

coiidionos.

Replonteor los políticos socioeducotivos,
en sus niveles y recursos, yo que el uso de
los oportunidodes educotivos de lo
cotidiono y locol modifico el popel de los
insiituciones educotivos y el quehocer y lo
formoción de los educodores requiere
leoríos y próclicos nuevos.
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lnvolucror o lo pobloción de un territorio,
como octores-ogentes y orgonizociones

QU€, simultóneomenle, gestionon lo
educoción y lo culturo y se bene{icion de
sus efeclos, extendiendo los públicos de lo

formoción

y

consideróndolos suietos y

destinotorios de lo mismo.

En síntesis, los comunidodes sólo

pueden

olconzor un eslodo de desorrollo integrol cuondo

el proyecto sociol contemplo los
crecimiento económico

y de

procesos de

desorrollo

del

pensomiento, de lo creotividod y del espíritu crítico
de iodos y codo uno de sus miembros como un

sistemo en estrecho interocción

e
crecimiento económico en

interdependencio: el
función del desorrollo de los personos y de su
pensomiento y el desorrollo del pensomiento en
función del crecimienlo económico, El desorrollo
humono y sociol integrol es inconcebible,
entonces, sin procesos educoiivos críticos,
creotivos, innovqdores de los que porticipen todos
en lo comunidod. Lo educoción del pensor y del
hocer tiene que llegor o todos, superor los estodios
operocionoles y ser significotivo y pertinenle poro

todos. Desde eslo perspeclivo el desorollo

es

entendido, entonces, como el proceso educofivo
sociolque permite o los personos y comunidodes
utilizor su potenciol, odquirir confionzo en sí
mismos y llevor uno vido digno y reolizodo,
libróndose del lemor o los corencios y o lo
explotoción.

E.

EDUCACÉN Y COMPROMISO SOCIAL.

Esto es uno cuestión que tiene muchos óngulos.
Uno - diferente de los onteriores y tol vez fruto de
ellos - es el de lo f¡nolidod último de lo educoción y
de todo proceso de oprendizoie. Yo Foucoult
(1 97 9, citodo por Mortíne z 2001 ) mostró q ue todo
discurso es un efecto de poder orgonizodo

medionte reglos onónimos, mediodos
históricomente y determinodo por un tiempo y un
espocio. Lo insiitución educotivo - como lo dice

I

3.

Mortínez (200.l: 96) - es uno formoción
discursivo, es decir, un conjunto de prócticos
discursivos que logron cierto inslitucionolidod.
Ahoro bien, este discurso llomodo escuelo, ol
mismo tiempo que pretende construir un ormozón
concepluol rocionol que ordene ideológicomente

lo reolidod sociol (lo que Bourdieu llomo copitol
cullurol\, busco -poro reolizor el itinerorio que se
ho impuesto o sí mismo- distribuir y reproducir
relociones de poder. Pero esto hoy que mirorlo en
uno doble dimensión: lo mismo que puede hocer
de lo institución educolivo un discurso de
exclusión, lo puede hocer un discurso de
inlegroción. Y esto dioléctico es lo que conformo
no sólo lo próctico educotivo, sino osimismo el
diseño curriculor: lo educoción no sólo reproduce
y tronsmite los {ormos de reloción de los diferentes
octores socioles, sino que es iombién el lugor en
donde se encuentron y se generon {ormos distintos
de resisiencio y oposición.
Becerril (1999), siguiendo o Alihusser, explico
este fenómeno desde dos hechos: el primero es
que "en los condicíones de orden sociol, el
desorrollo de los {uezosproducfivos necesífo o los
orgonizociones escolores corno condiciones de
produccíón ol mismo fiempo que producen" (p.
69]¡; V el segundo, es que esto reproducción no es

involuntorio, sino compleio

y

puede obrigor

dist¡ntos formos de resisiencio, los que esle oulor -

qhoro opoyodo en Applett- llomo conlrodicción:
es decir, lo posibilidod de que en "lo orgonizoción
escolor, los troboiodores creen cierfos condiciones
oulónomos poro efercer el confro/ de su froboio,
que se configuro en un especie de
conf roorgon izo ci ón con relocíon es inform

o

les q ue

desofíon o lo normo, ya que se volen de ingenio y
creotividod culturol poro lomor disfoncío de lo
defermínoción" (Becerril 1 999 : 7 8J

Así, exclusión e integroción son dos
potenciolidodes del quehocer pedogógico,
resultodos del proceso de oprendizoie que reolizo

codo persono en tqnto miembro de un grupo
sociol. Esto, que iguolmente es obro humono,
cuesliono el sentido que, como mocroestructuro

Profesor nodeomericono de Enseñonzo y Estudios de Político Educotivo en lo Universidod de Wisconsin. Su troboio crífico se

ho cenirodo en el onólisis de los procesos educotivos o portir del currículo escolor. Su onólisis resulto de gron interés, en lo
medido que desloco lo conirodicción de uno sociedod que se define como de lo informoción y el conocimiento, pero que en los
procesos de sociolizoción mueslro un giro conservodor muy ocentuodo.
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Carlos Germón Juliao

sociol o como decisión individuol, hoy que dorle o
lo occión educotivo; lo que odquiere moyor

relevoncio

ol

quién se educoró y poro cumplir qué roles" (Bruner,

1987: I l2). Si un outor nodo rodicol como
Bruner lo ofirmo, es fócil pensor que quien lo

osumir que lo que busco lo

educoción es, precisomente, ser uno herromiento
f!
(,

o
o

th

c

o

de iniegroción sociol, es decir, desorrollor

niego tol vez iiene olgo que encubrir, o bien no ho

onolizodo que lo que supone es tombién
ideologío, mós iniroyeclodo en ionto menos
reflexionodo, y producto de inlereses reoles que

lo

copocidod del suiefo educotivo de ser porte, de

modo outónomo, oclivo y solidorio, de los
procesos socioles en los que le corresponde

eviton mostrorse explícitomente. Obviomente no
se lroto de instrumentolizorlo, sino ol controrio, de
reconocer que/ como todo proceso discursivo y

desplegorse. Lo ideo bósico es que se logre {ormor
personos - ciudodonos, según Mogendzo (2003) -

solidorios, conscientes y críticos, copoces de
.l993:
emprender "olgo nuevo" (Arendt
208), es
decir, de recreor ol mundo medionte occiones
plenomente conscientes y responsobles, o lo vez

comunicotivo,

lo

educoción

se enroízo

en

principios ideológicos -no necesoriomenle uno
ideologío político, sino uno cosmovisión o
concepción del mundo- y que éstos le otorgon su
{¡nolidod y sus métodos.

que tronsformodoros de los reolidodes socioles. Es
lo que Bronislov Geremek (1996) llomo cohesión
sociol: el respeto de lo dignidod de lo persono

Lostimosomente eslo conciencio sobre el
compromiso sociol del educodor no siempre

humono y lo generoción de vínculos socioles en
nombre de lo solidoridod poro integrorlo o los
otros, o los diferenfes, y preservorlo de lo exclusión
y lo incomunicoción o los que el no sober -es decir,
lo ignoroncio- los condeno.

existe. Los reformos educoiivos troen combios de

porodigmos o nivel sociol, no porque signifiquen
siempre revoluciones educotivos, sino porque
implicon concepciones de persono, de sociedod y
de mundo diferentes. Lo reolidod nos muestro un
mundo convertido en un "sisfemo g/obo/sobre el
cuol el copifolismo/ en sus diversos formos, ho

Obviomente todo esto implico uno decisión del
individuo sobre los olternotivos que le proponen
los discursos en iuego: no se puede estor ol
morgen de esto, en especiol si el individuo es un
ogente educotivo, es decir, el responsoble de que
un grupo de suietos oprendon. El quehocer
docente implico osumir uno posición en lo medido
en que es el medio o trovés del cuol llegon o los
suietos los contenidos culturoles; es el moestro
quien, boio lo influencio de un discurso culiurol y
político, resuelve lo que los suielos requieren poro
hocer porte de lo estrucluro sociol. El vo o
ofrecerles el copitol culturol que necesiton poro
desempeñor los funciones que les corresponden
en los diversos redes socioles donde porticipon;
pues bien, poro que esto se dé, el ogente
educoiivo debe hober def¡nldo poro sí -y poro sus
olumnos- uno posición {rente ol contexlo históricoculturol que enfrenio, o, dicho de otro modo, debe
dorle un senfido o su lobor como educodor.
Posición implico tomor portido en lo docencio,

felido uno compleio red de relocíones
económicos, cvltvroles y po/íficos" (Mortínez
200.l: 92). Esto, en el coso de lo educoción, se
noto en el discurso sobre lo profesionolizoción
docente,

el que leios de

reivindicoción sociol de

lo

preiender uno

profesión docente

propone uno reformuloción del perfil profesionol,
olineóndolo o los nuevos tiempos, convirtiendo ol
docente en un funcionorio o combio de cierto
seguridod y o costo de lo pérdido de control sobre
los diversos niveles de concreción de lo próctico
docente.
Anle esie horizonle, hoy que reconceptuolizor el

compromiso sociol

de lo

educoción

y

del

educodor, pues¿ como lo señolo Mortínez (2001:
95) "e/ compromiso rodicolde /o escuelo con lo

educoción del ser humono no puede e/udir su
posición crítico.con /os políficos de inlusficío y

frente o lo que se enseño y o quien enseño.

desiguo/dod. Ésto debe seguir siendo uno
cueslión bósico en fodo educodor" . Lo educoción
debe ser uno liberoción (Freire), un proceso que

Es uno folocio creer que lo educoción puedo ser
opolítico o neulrol ideológicomente: uno teorío
educotivo es "uno teorío político en e/senfido de
que se derivo de/ consenso que se refiere o /o
distribución del poder dentro de /o sociedod: o

$¡ü¡{.¡S$;\.fi"q

oyude o lo persono y o lo comunidod o ser
oulónomo frente o oquello que los limito, que los
emoncipe de sus determinismos (Hobermos,
Groundy), poro que puedon construirse o sí

'
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mismos. Desde eso perspectivo el docenle, como
ogente necesorio del proceso educoiivo, debe

concretor un compromiso permonente con el
proceso de enseñonzo y con su próciico docente,
de modo que respondo o lo que lo reolidod le pide

lo formoción de los suietos Y, como
consecuencio de esto, sobre lo construcción de lo

sobre

sociedod y lo culturo; compromiso que supone
uno tomo de conciencio y troe como consecuencio
uno occión pedogógico cenlrodo en uno situoción
{ormoiivo, es decir, un espocio de próctico
educotivo mediodoro entre suietos y disposiiivo
pedogógico que oborco lo tromo de relociones

lo

reloción entre octores
(interocción pedogógico) como lo interocción
entre soberes y contenidos culturoles (reloción

que {undon, tonto
significonte).

reflexionodo

y

trans{ormodoro,

de uno proxis

sociol. Próciico unido o un proyecto políiico crítico
y reivindicotivo que tiene por esencio esclorecer el

meconismo del control del sober. Boio estos
plonteomienios, lo proxeologío puede
considerorse como uno estrotegio de combio
sociol ol servicio de uno innovoción educotivo que
conduzcq ol desorrollo integrol de los personos y
comunidodes.

e.

g
,{! .

F. EL QUEHACER PRAXEOLóGICO

pensomiento críiico (V de los teoríos
pedogógicos que surgen del mismo) que sole ol

del

encuentro del pensomiento único, porque, como
bien lo dice Rodríguez en su introducción ol libro
de Booveniuro de Souso Sonlos (2003):

El

comienzo

del siglo XXI ho presenciodo el

renqcimienlo de

ls

y

del
pensomienlo progresislo con p roy ección polítíco
en Américo Lofino. Iros vorios oños de relqtivo

teorío socíol crítíco

si/encio, debido, enlre ofros cosos, ol
desencqnfo producido por lo coído de lo corlino
de hierro, que le dio lo oporfunidod en lo décodo
de /os oños novenfo o fqnfos infe/ecfuoles críticos
y polítícos progresisfos, enfre ellos vorios de /os
que se preciobon de ser mós rodicqles, de posor
o defender ideos mós seguros y renfob/es con el
mismo dogmofismo con el que proponíon
visiones confrorios en los oños sefenfo y en los
ochenlo, nos enconlrornos hoy con uno omplio
gomo de trobojos ocodémicos, movimienfos
socioles y propuesfos po/íticos que represenfon
uno nuevo formo de pensor y ponen en próclico

los volores de lo iguoldod,

la

libertod

y

el

reconocimiento de lo diferencio.

No se puede olvídor que el verdodero combio

sociol llego

de lo mono de uno próclico

.14.

EN

EDUCAclÓN.
Lo proxeologíota se entiende como un discurso
(logos), construido después de uno serio re{lexión,

sobre uno próciico porticulor
Esto reconceptuolizoción de lo educoción poro
que osumo y explicite su compromiso sociol, sobre
todo en Américo Lotino, se inscribe en lo trodición

y

significonte
(proxis), como un procedimiento de obietivoción
de lo occión, como uno "teorío de lo occión" ; po,
el tipo de onólisis que reolizo pretende hocer que
dicho proxis seo mos consciente de su lenguoie,
de su funcionomienio y de lo que en ello estó en
iuego, sobre todo del proceso sociol en el cuol el

"procticonte" estó implicodo y del
proyecto de intervención que construye poro
cuolificor dicho proceso; todo esto con el f¡n de

"octor"

o

ocrecenlor su pedinencio y su e{icocio liberodoro.

Ello es el resultodo, entonces, de un onólisis
empírico y de un discurso crítico: lo proxeologío
designo, desde el principio, uno re{lexión próctico
sobre los principios de lo occión humono y de sus
técnicos, pero busco, iguolmente, los principios
generoles y lo metodologío odecuodo poro uno
occión e{icoz y pertinente.

Cuondo un profesionol, irotondo de resolver y
comprender uno situoción problemótico, se
esfueao por observor el efecto de sus propios
occiones y prócticosr poro meiororlos en el
momento de volverlos o reolizor, se convierte en lo
que Donold Schon (.l998) llomo un pro{esionol
re{lexivo. ZEn qué consiste esto reflexión en lo
occión que reolizo dicho profesionol? En lo lógico
del pensomienlo de SchOn hoy que enlenderlo
como el proceso menfol que permile o un
profesionol odopiorse o codo sifuoción que se le

Poro presentor lo proxeologío y focilitor uno comprensión de lo que conslituyen sus grondes eies metodológicos, nos
inspiromos en el copílulo cuorto del libro de Julioo (2002).
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el eiercicio de su profesión; uno
especie de diologo coniinuo enire él y los
ocontecimientos de su proclico profesionol. Al
usorlo sistemólicomente, el profesionol puede
oumentor lo eficocio de sus iniervenciones,
desorrollondo progresivomente uno especie de
presente en

modelo de intervención o lo medido. Schon ofirmo
que esto reflexión es, tombién, uno reflexión sobre
lo qcción. Así, en uno situoción que porece difícil
de controlor; el sugiere que el profesionol
<reestruclure el problemo y, en esfo nuevo lenlofivo
[que Schón llomoró] uno experiencio de
esfrucfuroción, el tratoró de irnponer su volunfod>
(Schón, 1998:911.

Yves St-Arnoud y Alexondre Lhotellier,
i nvesti godores co nod ienses, reofi no ron esto teorío
de Schon y lo llomoron proxeologie, en tonto que
prelende tronsformor lo investigoción osociondo el
sober (logos) y lo occión (proxis). Ellos lo definen
osí: "Lo proxeo/ogío es un proceso investigotivo

conslruido, de outonomizoción y

eficoces, por el "sober-hocer" que implicon, que
por los resultodos de los mismos; o diferencio del
próclico compromelido con lo compleiidod de lo
reol, el proxeólogo tiene que reoltzor un eiercicio
de obstrocción, de pensor por seporodo oquello
que no esfó seporodo: se troto de descomponer lo

próctico (y sus procedimientos) en tontos foses

como seo necesorio poro comprenderlo y,
enseguido, conducirlo o reconducirlo con pleno
conocimiento. Este desplozomiento de lo concrelo
vivido o percibido (lo próctico o lo observoción de
lo próctico) o lo concrelo pensodo, poro reiornor o
lo concrefo consfruido, y de ohí o lo concrefo
oprehendído, es el quehocer fundomeniol de lo
proxeologío (Julioo, 2002). Es uno revolorizoción
de lo próctico que, como lo di¡o Bourdieu (2003o:
7 5J " siempre esfó subvo/o rodo y poco onolizodo,

cuondo en reolidod, poro comprenderlo,

es

precíso poner mucha mós compefencio técnico,

mucho mós, porodóiicomente, que poro
comprende r uno teorío"

.

de

conscientizoción del octuor (en todos los nive/es de
interocción socio/) en su hisforio, en sus procficos
cofidionos, en sus procesos de combío y en sus
consecuencios" (1994: 95). Lo proxeologío

proporciono instrumentos prócticos poro

determinor si lo occión que se reolizo es eficoz y
cuóles seríon los otros occiones de meioro o
emprender. Ambos outores sosiienen que lo
occión, mós que ser simplemente lo oplicoción de
un conocimiento, puede ser lo fuente mismo de

este conocimienlo. Ademós, como

el
procedimiento proxeológico intento reducir los
fronteros (duolistos o de otro tipo), puede servir en
donde se lo desee oplicor. El diologo entre el sober
y lo occión puede llevorse próclicomente o todos
los siluociones.

Hoy que tener en cuento que lo proxeologío no
exoctomente el onólisis de los próclicos, sino el
onólisis de lo proxis. Lo rozón próctico no tiene los
es

mismos obietivos que lo rozón proxeológico:
oquello se enfoco o lo eficocio de los occiones, ol
logro de lo ploneodo; lo proxeológico indogo y
conslruye los soberes de lo próctico mejor
odoptodos poro geslionor uno occión y, en
últimos, inlento construir uno teorío generol de lo
proxis. Lo lógico de lo occión (proxis) se orticulo
con lo del conocimienio (/ogos); y lo clósico
oposición entre teórico y próctico se lronsformo en
uno complementoriedod dioléctico entre soberes

y

soberes

de lo occión, fovoreciendo

un

movimienio en espirolentre lo vivido, lo próctico y

el pensomienfo, que lermino hociendo de

eso

próctico uno proxis.

Ahoro bien, el quehocer proxeológico cumple

uno cuódruple {unción de conservoción,

de

Lo proxeologío porte de lo ideo de que, desde lo

enriquecimienlo, de gestión y de opropioción de
los soberes de lo próctico, función similor o lo de
los know/edge monogersto, A di{erencio del
pro{esionol próciico, el profesionol re{lexivo o
proxeó/ogo se intereso mós por los prócticos

proxis y lo próctico lo distinción entre los dos
conceptos se horó mós odelonte -, se pueden
conslruir soberes; se puede extroer lo estruciuro
de uno experiencio considerodo interesonte y
pertinente, en función de cierto número de

l5- Conceploonglosoión poro designoro los profesionolesqueconiroion ciertosempresoscon lotoreo deevoluor, eslructurory
redisiribuir el "sober hocer" y el copilol inlelecluol de los mismos. Profesionoles que deben poseer competencios como:
copocidod de escucho, {ocil¡dod de reloción, diplomocio, corismo, {ocilidod de comunicoción, espíritu de sínllsis, optitud poro
comportir informoción.
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obietivos que ello se dio, o de un cierto número de
resultodos esperodos; de ello se puede extroer lo
esenciol y eso esenciol puede ser tronsferido en un
proceso netomente educotivo. Eso esenciol es lo
rociono/idod inlerno de lo proxis, seo que hoyo
sido bien controlodo por los octores mismos o que
hoyo sido empírico y esponióneo.

Cuondo se troto de f i¡or

el

quehocer

proxeológico en educoción {mucho mós, si se troto
de lo educoción sociol como próctico específico)
hoy que consideror los cinco desofíos siguienies,
que se convierten en líneos de un proceso de
investigoción proxeológico sobre lo ed ucolivo :

¡

proxeologío) puede oyudor o liberorlo
como compo de próctico outónomo.

Lo comprensión del surgimiento

y

constitución de esos compos de próctico

(dimensión histórico). El compo de los
prócticos educotivos es complicodo;
mucho mós el de los prócticos en
educoción sociol. El plonteomienio
proxeológico, que se inlereso lonlo por
los procedimienios de intervención
educotivo como por los condiciones

socioles, políticos

e

ideológicos del

surgimiento y desorrollo de los estructuros

educotivos, oclororío

y

permitirío,

corozón del quehocer proxeológico en

proboblemenle, comprender los rupturos
y odhesiones, osí como los dificultodes de
lo educoción poro conslituirse en compo
outónomo de próctico.

educoción, con el que se busco definir los
elementos de lo próctico poro trozor los
perspectivos de investigoción, sin ignoror
lo que yo se ho hecho. Es responder o lo

Lo formoción de los octores
comprometidos en esos compos de
próctico, sus contenidos y métodos

Lo eloboroción de soberes
específ icos

de lo próctico

y

educotivo,

tronsferibles
(dimensión técnico-científicol. Este es el

pregunto: Zdónde nos encontromos hoy
en educoción?
Lo gesiión mós pertinente y eficoz de los

occiones (dímensión progmólico).

Este

serío el primero según el orden de los fines
de lo educoción: se troto de lo eficocio y de
lo
desde ohí,
credibilidod

lo

y,

de

legitimidod de lo educoción. Los obietivos

(dimensión {ormolivo}. Lo cuestión es
sobre cómo los soberes teóricos Y
disciplinores pueden utilizorse poro
formor en el "sober-hocer", poro troboior
lo reolidod, construir los problemos y
resolverlos, permilir lo evoluoción críiico
de los resuliodos y de los instrumenios
utilizodos. O dicho de oiro formo: Zcómo
los soberes pueden, en coniocto con lo

deben ser repensodos, los métodos y
procedimientos tendrón que ser
evoluodos, los estrotegios y medios de
control y orgonizoción deberón ser

reolidod, volverse procesos y
procedimientos o lo monero de

reorientodos.

proxeologío liene que esclorecer poro que

eso zono oscuro
entre soberes teóricos y próciicos lo que lo

eslroiegios de occión?

oquellos
Lo emoncipoción político y sociol de estos

compos de próctico (dimensión político).
Esie serío el primero desde el orden del
compromiso sociol y de lo urgencio de lo
educoción. Y el hecho es que foho mucho:

lo educoción tiene oún mucho de

dependencio y de precoriedod; poco de

outonomío. Los discursos contro lo
inslrumentolizoción de lo educoción no

boston; lo construcción de
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y estos no

permonezcon
seporodos, como soberes sin obieto
(conceptos obstroctos) o prócticos sin
conciencio, condenodos o lo repelición
mecónico.

Antes de ovonzor mós en esto líneo, es necesorio

ocloror lo distinción que oquí se hoce entre
próctico y proxis. Usoremos un eiemplo por su
simplicidod pedogógico.

un

pensomienio rocionol y riguroso sobre lo

occión educotivo (es decir,

Es

uno

Codq moñono, cuondo me despierlo, preporo
un co{é sin que ello me exiio uno reol octividod
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del cofé poro
despertorme plenomente y sí hocerlo implicoro un
inielectuol; tengo necesidod

irobojo intelectuol y próctico compleio, nunco
logrorío preporor mi cofé y, por ionlo, no me
desperlorío reolmenie. Prepororlo es de esos octos
outomóticos y progromodos, lo que me permite
deior volor mi imoginoción y mi otención hocio
oiros cosos: cómo omoneció el dío, el troboio que
tengo por delonte, mi último sueño...Preporor el
cofé es ciedomenle uno próctico, pero que se ho
vuelto espontóneo y de olgún modo, incorporodo

c

.g

E

en mi cotidionidod, lo que no signi{ico que, en
ocosiones, puedo frocosqr (por eiemplo, puedo
estor otrosodo y no olconzo o prepororlo, o puedo
no encontror con qué prepororlo). Es, lo que
Bourdieu (1972) llomo un hobifus'' ompliomente
determinodo por lo educoción y lo culturo. Ahoro
bien, lo moyor porte de nuestros octividodes
coiidionos son de este tipo de prócticos
esponlóneos, odquiridos, inleriorizodos, donde lo
ociividod inlelecluol es cosi nulo.

lmoginemos ohoro

que soy un

hotelero
profesionol, preocupodo por el bieneslor de mis
clientes y por su fidelidod o mi negocio. Yo voy,
entonces, o preocuporme de modo especiol por lo
preporoción del cofé y de los demós bebidos del
gusio de los clienies. Tendré que uiilizor mi
i ntel igencio próctico, odo pio r periinente mente m is
medios o los fines deseodos, reolizor meioros y
rectificociones, desconfior de mis outomotismos,
proboblemente odquirir nuevos conocimientos.
Este olro modo de preporor el cofé es de otro
noturolezo: se lroto de uno proxis muy diferente de
lo próctico espontóneo, QU€ requiere de olrq
posturo, que implico uno reflexión intelectuol y que
pone en iuego métodos, procedimientos y tócticos
regulormente repensodos/ en el coniexlo de uno
profesión concrelo.
Lo proxis es, enionces uno prócfico sensofo, no

espontóneo sino pensodo, que supone un
procedimiento inieleciuol y no uno simple
repetición mecónico. Obviomenie, no todos los
prócticos cotidionos tienen que ser convertidos en
proxis; de ser osí, lo vido serío imposible.

Proxeologío y proxis eslón íniimomente ligodos,
ounque no obedezcon o los mismos lógicos. Lo
proxis es lo eiecución de iécnicos en coherencio
con finolidodes (tecnologío); lo proxeologío es lo
construcción de soberes de lq occión (ciencio). El

obieto principol de lo proxeologío es lo
eloboroción, experimentoción y volidoción de
mode/os de occiónt7 que seon útiles poro lo

gestión de lo proxis: permite {ormolizor, volidor y
progromor lo que generolmente de hoce de modo
esponlóneo, intuitivo y empírico. Ahoro bien, poro
logrorlo, el enioque proxeológico que se sitúo en

el

cruce de

lo

invesfigoción teórico,

invesligoción occión, de lo

de

lo

invesiigoción

"oplicodo e implicodo", siendo, odemós, un
método multireferenciol y pluridisciplinorio,
supone cuotro foses o momentos, osí:

7.

LAFASEDELVER

Esio es uno fose

de

exploroción

y

de

que responde o lo
pregunto: áQué suce de?; etopo
fundomenlolmenle cognitivo donde el
onólísis/sínfesis (VER)

educodor/proxeólogo recogef onolizo y sintelizo
lo in{ormoción sobre lo próciico educotivo,
trotondo de comprender su problemótico y de
sensibilizorse frente o ello. En esto primero etopo
lo observoción condiciono el coniunlo del
proceso : retomondo los dotos, se troto de
estoblecer uno problemótico que, por uno porte,
supone que lo próctico, iol como es eiercido,
puede meiororse, y, por otro porte, exige uno
comprehensión (uno "segundo mirodo") que no
oporece espontóneomente y que implico un
segundo momento. Los preguntos plonteodos ol
observodor se resumen osí: áQuién hoce qué?
áPor quién lo hoce?, áCon quién? ZDónde?,
2Cuóndo? |Cómo? áPor qué lo hoce?
Es, pues, lo fose empírico o experimentol, según

seo que nos encontromos onle uno próciico
educotivo esponióneo e intuitivo, o, ol controrio,
onte uno proxis educotivo cloromente pensodo y

'I

ó. Este concepio clove de Bourdieu se refiere ol conlunto de disposiciones odquiridos, permonentes y tronsferibles que permilen
octuor, percibir, sentir y penscr de un cierto modo. Son disposiciones incorporodos o interiorizodos o portir del lroboio educotivo
prolongodo (sociolizoción, opropioción...).
.l7.
Se hoblo de modelos de occión en tonto que soberes tronsferibles y utilizobles por otros que permiten o quienes reolizon lo
próclico clorificor lo forms como definen, geslionon, conlrolon y evolúon lo occión.
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controlodo en su desorrollo. En ombos cosos, el
educodor/proxeólogo estó frente o uno occión,
seo próclico espontóneo o proxis, de lo cuol debe
comprender sus elementos, su rocionolidod, su
desorrollo en el iiempo y su eficocio en función de
los objetivos, o veces mol o incluso no formulodos
o, o I conirorio, cloromente definidos.
Si bien el ob¡etivo proxeológico es el mismo en
los dos cosos (o sober, construir soberes y modelos
de occión trons{eribles), los diliculiodes o los que
se veró enfreniodo el educodor/proxeólogo y los
métodos de comprensión que deberó odoptor, no
von o ser los mismos. En el coso de los prócticos

educotivos espontóneos

e

intuitivos, los mós

{recuentes, tendró que interoctuor con proclicontes
que no podrón fócilmente eloboror lo rocionolidod

de uno occión que ellos no hon construido
{ormolmente; su troboio seró, entonces y o lo vez,

descriptivo, intuitivo, interpretotivo,

es

decir,

comporoble ol deleinógrofo que investigo, detrós
de los prócticos, el "sentido oculto" que los octores
mismos no olconzon o Producir' MuY
proboblemenie encontroró pocos documentos

escritos que definon los obieiivos, los
melodologíos y los medios, que describon los {oses
del troboio o que preveon los {ormos de conirol y
evoluoción; todo esto, obviomente, no quiere

decir que los modos de occión que se

estén

eiecutondo no seon perlinentes o no merezcon ser
"modelizodos".
Al contrqrio, en el coso de uno occión educotivo

que se presente como proxis

eloborodo

monifiesto,

y reflexionodo,

el

educodor/proxeólogo tendró o lo mono dotos que

opoyorón

el proceso de

onólisis/síntesis:

documentos escrilos, discursos eloborodos por los

procticontes, resultodos de evoluociones y, en
ciertos cosos/ usuorios osociodos o lo occión que
pueden ser, o lo vez, suietos y obietos de dicho
occión. Frente o esto corocterístico monifiesto de
un "sober-hocer" demostrodo, el quehocer
proxeológico tendró que eiercer uno mirodo crítico
sobre el discurso, los métodos y los resultodos; uno
mirodo mós incisivo, buscondo los debil¡dodes de
lo occión mós olló del discurso de los proclicontes
de lo mismo, lo que permitiró iuzgor su pertinencio
poro uno nuevo experimentoción, en un contexto
diferente.
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2.

LAFASEDELTUZGAR

Esio es

lo fose de reocción (JUZGAR) qre
o lo pregunto Zqué puede hocerse?;

responde
etopo fundomeniolmenle hermenéutico en lo que
el educodor/proxeólogo exomino otros formos de
en{ocor lo problemótico de lo próclico, visuolizo y

luzgo diversos teoríos, de modo que

comprender lo

puedo
próctico, conformor un punio de

visto propio y desorrollor lo empotío requerido
poro porticipor y compromeierse con ello. Es lo
{ose porodigmótico pues le corresponde
formolizor, después de lo observoción,
experimentoción y evoluoción (fose empírico o
experimentol), los porodigmos de lo proxis, es
decir, los modelos lronsferibles de occión que
permiton que otros procticontes lo puedon
reolizor. A título de eiemplo se pueden señolor
olgunos modelos de occión educotivo que se hon
populorizodo y tronsferido por iodos portes: lo
repetición/memorizoción como medio de
oprendizoie, los pedogogíos octivos de Freinet, los
ciudodelos de los niños como experiencio de bose
de lo ciudodonío y de lo responsobilidod
democrótico, el onólisis y el debote sobre los
películos en los cine-foros, lo expresión libre y lo
creoción colectivo en los tolleres de leotro,
eicétero. En todo, coso ningún modelo de occión
es universol ni permite responder o lo
multiplicidod y compleiidod de los siluociones
educotivos; de ohí lo necesidod de buscor
experiencios y de enriquecer el potenciol de los
"sober-hocer".

áCómo se oriiculo esto interpretoción de lo
momentos

próctico educolivo? Cuotro

este

dimensionon

eie

hermenéutico/po rod gmótico : el primero consiste
en problemotizor lo propio observoción. Y ello
porque codo uno tiene sus "lentes de senlido"
i

QUe, conscientemente o Ro, condicionon su
monero de ver, de comprender y de ociuor.
Problemotizor oquí consiste en identificor los
propios "lenles" puesio que los problemos que
hemos detectodo lienen reloción con nuestro
visión del mundo, del hombre, de lo sociedod, de
lo educoción, etcélero. El segundo momento
conduce o lo formuloción de uno hipófesis de
senfido, lo que supone que estomos "dudondo"
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de lo reolidod tol y como fue formulodo

y

problemoiizodo en el momento de lo observoción:
sospechomos que olro coso es posible. El lercer

momento busco formulor /os discursos
(pedogógico, filosófico, sociológico, entre otros)
que confirmorón lo situoción tol como fue descrito
luego de lo problemolizoción: en el fondo es
iustiiicor un modo de ocluor. El cuorto momento
inviio o un reforno o /os fuenfes, retorno críiico,
distonte y riguroso. Y no se troto de recurrir o lo
trodición poro lustificor el octuor deseodo; por el
controrio, lo moyor porie de los veces, lo elección
de los fuenles y su onólisis riguroso obligon o uno
reformuloción de lo propio problemotizoción. El
conjunto de este proceso conduciró o un intento
de interpretoción que llevoró o percibir
iniuitivomente los occiones que hoy que promover
poro reorienioro meioror lo próctico educotivo.

El descubrimienio de porodlgmos de lo proxis

educolivo es lo función cenlrol del
educodor/proxeólogo;

lo

experiencio

y

lo
experimentoción, el onólisis y lo interpretoción son

requerimientos poro ello, pero lo oplicoción
pertinente es el obietivo. Aquí se formulo lo
hipótesis de un porodigmo generol de lo proxis
educotivo que tendrío estos elementos:

. Lo comprensión de los procesos
educolivos, lo idenlificoción de los
problemóticos y lo delerminoción de los
finolidodes.

r

Los compos de próctico y los modos de

occión educotivos.

o

Lo construcción de proyecfos, lo gestión

de los occiones y lo evoluoción de

los

mismos.

3.

LAFASEDELACTUAR

En otros polobros, se prelende

Lo tercero fose del proceso proxeológico es lo
fose del octuor que responde o lo pregunto 2Qué
hocemos en concrelo?, etopo fundomentolmente

progromótico en lo que el educodor/proxeólogo
construye, en eltiempo y el espocio de lo próciico,
lo gestión finolizodo y dirigido de los
procedimientos y tócticos previomente volidodos
por lo experiencio y plonteodos como porodigmos
operotivos de lo occión. En esto elopo lo

proxeologío instruye

y guío lo proxis,

el

educodor/proxeólogo se convierte en quien
ilumino ol procticonie, sobre todo cuondo él
mismo es un procticonte/educodor; se poso.
entonces, de lo investigoción experimenlol o lo
oplicoción próctico. Cuondo se llego o este
momenlo, se comprende que octuor no es
únicomente lo oplicoción de políticos venidos de
fuero. Un meior conocimienio de sí mismo, del
medio, de los diversos oclores conduce o un rigor
en lo formuloción, lo ploneoción y lo eloboroción
estrotégico de lo occión educotivo, que se deseo,
ol mismo tiempo, eficienle y eficoz. Es osí que el
educodor/proxeólogo buscoró precisor bien los
obietivos, que le permilirón discernir meior los
núcleos de lo occión, los medios y los estrotegios.
Ademós, se veró obligodo o equiporse de uno
serie de herromientos que meiororón su trobojo,
por eiemplo, ciertos hobilidodes técnicos.

$tl\*¡l\A'.,\.:.t1.¡i

lo

operocionolizoción de un proyecto de occión. Los
obietivos generoles son lo eficiencio (rendimiento)

y lo eficocio (resultodos) ol servicio de uno
lronsformoción reol de lo próctico. Se propone

esio nuevo intervención como oiusie y
relonzomienlo teniendo en cuenlo el
procedimienio que se ho seguido hosio ohoro:
después de observor lo reolidod de lo próctico (lo

referencio

o lo

experiencio)

y

plonteor

un

diognóstico comprensivo de lo mismo, desde uno
referencio o los disciplinos y uno hermenéuiico
que permiie oprehender lo "{unción revelonte" de
los próclicos (lo intención de combio), se propone

uno nuevo próctico de gestión porticipotivo. Se
troto de desencodenor un verdodero proceso de
combio, de fronsformoción: áCómo responder
concretomente o los esperonzos, inicior los
desplozomientos, vivir lo novedoso?

4,

LAFASEDELADEVOLUCIONCREATIVA

Esto cuorlo fose es lo de /o re{lexión en

lo occión

(DEVOLUCION CREATIVA), etopo
fundomentolmente prospectivo que responde o lo
pregunto: áQué oprendemos de lo que
hocemos? Lo prospectivo es uno representoción
que pretende orientor el proyecto y lo próclico del

" ñsr*l*ts ¡fe
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educodor/proxeólogo; uno represenloción donde
el{uluro es plonleodo o priori como un ideol. Tiene
uno {unción de sueño, de deseo, de onticipoción'
Ello pretende un octuor y nuevos víos de occión, un
combio y no uno simple descripción de lo que vo o
posor; en otros polobros, ello comprende uno

dimensión evoluotivo desde otro fuluro.

Lo

prospectivo pretende, iguolmente, desplegor los
intervención previsible o
posibilidodes de
mediono y lorgo plozo; retornor ol corozón de lo

lo

próctico, o su memorio y su promeso, ol horizonte
de sentido y lo presencio de lo Otro. Los octoressuietos estón llomodos o recentrorse sobre lo que
los hoce vivir y los impulso o comprometerse en

Por úhimo, hoy que tener en cuento que el
procedimiento proxeológico se odiculo sobre
cuoiro polos o componentes odicionoles:

o Uno fenomenologío omorrodo o

lo

experiencio: se troto de un rozonomiento

sobre uno situoción

(lo

próctico)

o

comprender, o inlerpretor,
describir,
previendo su evolución en {unción de los
occiones que se proyeclo reqlizor y de los
compromisos que ellos implicon;

o

Uno teleologío, precisodo desde

los
lo
decir,
es
intenciones: son los obietivos,

uno proxis responsoble. Lo prospectivo estó
orientodo o lo utopío del tipo de sociedod, de
hombre y de muier y de comunidod que lo nuevo
inlervención pretende reolizor desde yo en su
operturo ol futuro. Esto utopío permonece onclodo
en lo reol y pide uno evoluoción constonte de los
toreos o reolizor en el tiempo y el espocio.

que se prelende obtener, modi{icor, creor

lo eiopo en lo que el educodor/proxeólogo
recoge y reflexiono sobre los oprendizoies
odquiridos o lo lorgo de todo el proceso, poro
conducirlo mós olló de lo experiencio ol odquirir
conciencio de lo compleiidod del octuor y de su
proyección futuro. lncluso si lo prospeclivo no

de lo ierorquío de opuestos posibles;

oporece metodológicomente sino ol {inol, ello ho
olrovesodo todo el proceso proxeológico. Se lroto
de un oclo existenciol outogenerodor de teorío o
podir de lo experiencio que requiere ser "socodo o
lo lvz" , o trovés de un proceso moyeútico que le
permito obietivor dicho experiencio, formolizorlo,
entrondo osí en el orden del discurso (osí se corro

En síntesis, lo proxeologío no puede evitor uno

Es

el riesgo de deformor lo experiencio): es

uno

recuperoción de lo proxis por el /ogos, (inter y
oufoesfruronfe). Se troio del diologo estoblecido
enlre educondos y prócticos, que permiie
desorrollor mos los conocimientos de estos. Lo
devolución creolivois liene lo inlención de que el
proxeólogo exprese los significodos mós

imporionles

de su

proceso

y los

exprese

o combior en lo próctico, inlegrondo
oporlunidodes

los

y los omenozos;

Uno operocionolidod en lo occión: oquí
enlron los decisiones, es decir, los
opciones reolizodos entre los diversos
hipótesis de occión, en función del nivel y

Uno oxiologío fundodo en volores: lo
ético, o seo los volores {ilosóficos,
moroles o políticos en iuego.

formolizoción (teorío) de soberes: ol intentor
comprender uno próctico, estó formolizondo uno
occión que produce soberes, estó precisondo lo
experiencio ocumulodo por medio de occiones. Y

si se trolo de occiones educolivos,

indudoblemente estó generondo, o portir de ellos,
ieorío pedogógico.

Retomondo lo clósico onologío de Froncis
Bocontt, el proxeólogo no es ni un simple
empirislo que, como lo hormigo, recoge los frutos
de su búsquedo de olimento simplemenle poro
usorlos, ni un simple lógico que, como lo oroño,
fobrico su telo o portir de su propio sustoncio;

creotivomente.

18. Concepto con el cuolVygotski hoce referencio o lo interocción y oportes que hocen los educondos entre si. Ésio expresoró lo

que codo grupo quiero decir, desde el sentimiento y lo emoción, con lo mós omplio libertod. Se observo, por eiemplo, en un
grupo de estudio cuondo entre ellos se conteston los dudos.
i9. Bo.on (Novum Orgonum Libro l, oforismo 95) uso su símil poro diferencior los empíricos que¡ como hormigos, simplemente
ocumulon inlormoción o dotos, los dogmóticos que, como oroños, extroen de sí mismos todo el conocimiento y, finolmenle, los
induclivisfo-groduolistos que, como los obeios, recogen el néctor poro elobororlo en miel. Este ouiénlico quehocer de los obeios
es lo que se ilosmorío en el Novum orgonum, y porende monifiesfo melodológico del nuevo pensomiento {ilosófico-cienlífico.
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sino, onte todo, uno obeio que fobrico su miel o
portir de los flores, lo ironsformo y lo digiere poro
obtener su propio energío.
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