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Subjetividad, 
educabilidad y sentido 
de la educación. 

Subjetividad, 
educabilidad y sentido 
de la educación. 

GITE
PEDAGOGÍA

Dr. Salvador Peiró i Gregòri.

2

EDUCACIÓN COMO OPTIMIZACIÓN DEL 
“YO”

• Una de las características de “educación” es la de 
consistir en un desarrollo y maduración biológica, 
psíquica y moral de cada persona. 

• Consecuencia de esto, el educando alcanza su plenitud 
ontológica (despliegue de su naturaleza) (Puy, F. La educación 
ante el derecho natural, en: Socialización y libertad en educación. Madrid, Sindicato nacional de 
Enseñanza, 1973, pp. 26-27)

• Quedando capacitado para cumplir libre y responsable 
sus “fines específicos” (Messner, J. Etica social, política y económica a la luz 
del derecho natural. Madrid, Rialp, 1967, 613).

Las cuestiones son: ¿Ontológica?, ¿libre?, ¿lo 
específico?

33

Fenomenológico

Histórico-socio-cultural

Bio-psicológico

Ontológico
Dignidad personal

yo -persona-
sujeto - sí mismo

Gnoseológico
autoconciencia

yo
Lógico
juicios
sujeto

Planos en la realizaciPlanos en la realizacióón del YO (libro, p. 78)n del YO (libro, p. 78)
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3

4

4

CEREBRO: BASE DIFERENCIADORA

Neo 2011 en Bienal Multidisciplinar en Neurociencias.
Helen Gardener (primero) y hora Louann Brizendine
(2006: El cerebro femenino, RBA; 2011: El cerebro masculino, RBA. 

5

PARA INTRODUCIR LOS FACTORES 
CAUSALES, DECÍAMOS QUE…

Biológicos 20%

Sociales 80%

Drs. Antonio Damasio y José Sanmartín. Valencia, 6.XI.2002. Congreso sobre violencia y cerebro

HABÍA QUE VER LA EXPLICACIÓN 
DE LOS COMPORTAMIENTOS EN:

PERO, ¿QUÉ SUCEDE SI LO BIOLÓGICO FALLA, 
O ES DE UNA MANERA O DE OTRA?

6

CEREBRO 
Y
HUMOR : 
- ELLOS: 
chistes 
- ELLAS: 
sonrien.

http://www.unav.es/informacion/noticias/humor-y-mente-flexible-ellos-cuentan-mas-chistes-y-ellas-rien-mas
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Neocortex y 
sistemas previos

8

HÁBITO
1. Investigaciones neuropsicobiológicas

demuestran que los aprendizajes modifican 
levemente lo cerebral, en forma de mayor o 
menor actividad neural (neuronas, nervios).

2. En la persona, los aprendizajes repetidos
producen y refuerzan una predisposición
hacia unas conductas determinadas.

3. La predisposición es el hábito.
4. El hábito afecta a toda la persona global.

99 1010
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CONCEPTOS BÁSICOS

CUERPO         Constitución bio-genética

TEMPERAMENTO

Reacciones psíquicas: emociones

Flujos personales y ajenos: 
educar en hábitos.

CARÁCTER

En un medio 
socio-
cultural:
PERSONA-
LIDAD

12

LA EMPATÍA Y LA VIOLENCIA SE DEBEN A LAS 
MISMAS NEURONAS.

Mis neuronas espejo que controlan las expresiones faciales están 
activándose a pesar de que mi expresión no cambie. 

Las neuronas espejo imitan la sonrisa en mi cerebro y mandan señales 
a los centros emocionales que evocan los sentimientos asociados a 
la sonrisa… Ahora sabemos que las áreas de mi cerebro que se 
activan mientras hablo se encenderán también mientras le escucho. 

Estas células están mucho más extendidas en el cerebro humano que 
en el de los monos y parecen mucho más flexibles… por eso, 
estemos tan inclinados hacia lo social. 

La violencia también se debe a las neuronas espejo. Puedes no ser un 
tipo violento, pero si todos los miembros de tu etnia te dicen que 
hay que exterminar a los rivales, te verás involucrado en una 
especie de psicología de banda a la que contribuyen las neuronas 
espejo. 

El neurocientífico italiano Marco Iacoboni: Las neuronas espejo (Katz) 
http://www.publico.es/ciencias/286128/empatia/violencia/deben/mismas/neuronas
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“La novedad antropológica que nos 
define como especie no 
especializada es el obrar no 
meramente instintivo o reflejo sino 
intencional... 
Sin intención no hay acción".

Fernando Savater

Explicación antropo-biol (video >>)

14

Cerebro ético como atajo 
emocional: relación con 

EDUCABILIDAD.

Video:
http://www.unav.es/informacion/noticias/cere

bro-etico-como-atajo-emocional-dilemas

1515

YO = PERSONA

Voluntad                        Voluntad                        
IntelectoIntelecto

CuerpoCuerpo

ConocerConocer--sintiendosintiendo--concon--actividadactividad--constructivaconstructiva
16

1717

VOLUNTAD YO INTELECTO

ACTO VOLUNTARIO

Libre albedrío

SELECCIÓN Y 
EJECUCIÓN

MOTIVOS 

agresividad

DESEOS

REACCIÓN

VALORACIONES

CRATIVIDAD

COMPRENSIÓN

MEMORIA

IMAGINACIÓN

PERCEPCIÓN

ESTRUCTURA DE LA SUBJETIVIDAD EDUCANDA

BASE SENSO-NEURO-VEGETATIVA

CONOCER-SINTIENDO-CONSTRUYENDO

AFECTIVIDAD

Propósito

Intención

18
18

NO SIEMPRE 
LA 
INTEGRACIÓN 
DE TALES 
ELEMENTOS 
OPERA 
IGUALMENTE.

I
Célula

II
Irracional

III
Razona

IV
Voluntad

ETAPAS DEL YO
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Ciclos cada vez más complejos y 
diferenciados.

VOLUNTAD
YO

INTELECTO

ACTO VOLUNTARIO

Libre albedrío

ELECCIÓN Y 
EJECUCIÓN

MOTIVOS 

DESEOS

REACCIÓN

VALORACIONES

COMPRENSIÓN

MEMORIA

IMAGINACIÓN

PERCEPCIÓN

CONOCER-SINTIENDO-CONSTRUYENDO

CICLOS EN LA PERSONA: I ,II , III , IV: HABITUACIÓN.

Propósito

Intención
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EDUCAR ES MÁS QUE MEMORIZAR

La Teoría de las Inteligencias Múltiples es una 
propuesta del psicólogo estadounidense 
Howard Gardner. Es profesor de Harvard.

Cuestiona la educación que se imparte en la 
actualidad, basada en dos tipos de inteligencia
-la (1) lingüística y (2) lógico-matemática- de 
las nueve que tenemos -también (3) musical, 
(4) espacial, (5) cinético-corporal, (6) 
interpersonal, (7) intrapersonal, (8) 
naturalística y la añadida por Bahón en 
Seminario de 2011 (9) espiritual.

Gardner, H. (1999) "Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century." Basic Books. 
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CONSECUENCIASDE CONSIDERAR LAS
ETAPAS DEL YO

I

II

III

IV

Cada adquisición en una 
fase se acumula en 

las siguientes

Cada vez es más él 
mismo, pero no es 

lo mismo
Somos cada día más 

concretos (individuados), 
pero a la vez, más 

universales 
(humanizados)

22

MADUREZ  HUMANA...

• Se manifiesta en tal persona por tener cierta 
estabilidad de ánimo, en la capacidad de 
tomar decisiones ponderadas y en el modo 
recto de juzgar los acontecimientos y los 
hombres.

• Es el resultado de la actuación armónica, fácil 
y constante de ciertos hábitos que el hombre 
es capaz de adquirir y desarrollar con las 
fuerzas naturales, y que por esto reciben el 
nombre de virtudes naturales o humanas.

2323

Acción educacional errónea.

VOLUNTAD YO INTELECTO

ACTO VOLUNTARIO 
LIBRE.

ELECCIÓN Y 
EJECUCIÓN

MOTIV-violencia

DESEOS

REACCIÓN

VALORACIONES

COMPRENSIÓN

MEMORIA

IMAGINACIÓN

PERCEPCIÓN

CONOCER-SINTIENDO-CONSTRUYENDO

Propósito

Intención
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El objeto de la voluntad libre no consiste, por tanto, en mantener 
abiertas las máximas opciones de bienes posibles, sino en pasar del 
bien posible al bien real a través de la elección y de su ejecución. 
No se quiere la posibilidad, sino la posesión del bien (p.e., al tener 
hambre, no busca abrir las máximas posibilidades de alimentarse, 
sino en obtener un alimento concreto y saciarse).

Pero, si se aplica el concepto erróneo de libertad, la elección y el 
compromiso se entienden como limitación. El compromiso 
definitivo resulta inconcebible, porque contradice el sentido mismo 
de es libertad.

Cuando la libertad se reduce a opción, el amor –que es el movimiento 
de la voluntad hacia lo bueno- queda instituido por el estímulo más 
inmediato: se sustituye lo bueno por lo apetecido (p.e. rebajas,
marketing).

Si yo “decido” y “creo” la verdad, también elaboro el bien en cada 
momento. Pero, en realidad, ya no se trata del bien –que es objetivo-
sino de mi deseo, que queda como fundamento único y último de 
todo.

CUESTIÓN: ¿El modelo cultural imperante, se ha alejado de la 
plena verdad del hombre?
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AFECTOS ( AFECTOS ( == ííndice de autorrealizacindice de autorrealizacióónn) DE LA ) DE LA 
SUBJETIVIDADSUBJETIVIDAD

BASE SENSO-NEURO-VEGETATIVA

VOLUNTAD YO INTELECTO

ACTO 
VOLUNTARIO

ELIGE- EJECUTA

MOTIVOS –
AGRESIVIDAD violencia

DESEOS

REACCIÓN

CONCIENCIACIÓN

COMPRENSIÓN

MEMORIA

IMAGINACIÓN

PERCEPCIÓN

FlujosFlujos
yy
dindináámicamica
de losde los
afectosafectos

Propósito

Propósito

26
26

COMPLETAR

Qué digan más
sentimientos, 
emociones…

27

MADUREZ: DIMENSIONES EN EL...

1. JUICIO. Para no dejarse arrastrar por los 
ensueños, eslóganes, modas… Es tener plena 
conciencia de las propias capacidades y
limitaciones, de los deberes, de la misión en el 
mundo y de los medios para llevarlo a cabo.

2. AFECTIVIDAD para conciliar las inclinaciones 
naturales al servicio de la totalidad de la persona; 
concediendo a la voluntad su papel rector, libre y 
responsable.

3. En la ACCIÓN, con una conducta clara, coherente, 
que los demás puedan comprender. 28

AUTOCONCEPTO

Es el conjunto de rasgos, imágenes y 
sentimientos que el sujeto reconoce como 
formando parte de sí mismo, influenciado 
por el medio y organizado de modo más o 
menos consistente (L’Ecuyer, 1985).

Campo semántico: 
Autoconciencia, autoestima, 

autopercepción…

MACHARGO, J. (1991) El profesor y el autoconcepto de sus alumnos. Madrid, E. Escuela Española, P. 23

2929

AUTORREALIZACIÓN

AUTO...

...percepción

...conciencia

...control...nomía

...realización

...determinación

30

AUTOCONCEPTO Y VALORES

No se trata de una yuxtaposición de 
características, atributos, cualidades y 
deficiencias, valores y relaciones que el sujeto 
reconoce como descriptivos de sí mismo.

No son percepciones aisladas, sino que todas se 
presentan formando un todo holista, 
consistente y estable, que describen su 
identidad.

El autoconcepto nos permite predecir su 
conducta (Hamachek, 1981).

MACHARGO, J. (1991) El profesor y el autoconcepto de sus alumnos. Madrid, E. Escuela Española, P. 24
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MONOS Y HUMANOS.

La construcción del yo no puede sin proyectos 
hacia el futuro. Lo que lleva a plantearse la 
creatividad. 

Los humanos, sí usan instrumentos, pero 
también otras especies como el mono. Lo 
que no se pueden plantear los chimpancés es 
plantearse el uso del instrumento, ni mucho 
menos la elaboración de lo inexistente 
(creatividad, estética, etc.), o reflexionar 
sobre sí mismo, la vida, el mundo: quién soy, 
de dónde vengo, a dónde voy (filosofía).

3232

¿Cómo 
promover este

proceso 
humanizante?

33

MODIFICAR EL 
AUTOCONCEPTO.

El autoconcepto puede ser 
modificado positivamente cuando 
se manejan adecuadamente 
ciertas variables independientes, 
como por ejemplo el feed-back 
(reflexión).

MACHARGO, J. (1991) El profesor y el autoconcepto de sus alumnos. Madrid, E. Escuela Española, P. 47.

34

SUBCONSCIENTE
1. Se refiere a todas las actividades del 

cerebro, pero que no son gobernadas por 
la libertad de la persona.

2. Son actos inconscientes:
1. Actividad cerebral en sueños.
2. Conducta sonámbula.
3. Transmisión no dirigida del pensamiento.
4. Recuerdos involuntarios.
5. Sueños, pesadillas …

3535

VOLUNTAD
YO

INTELECTO

VALORACIONES

COMPRENSIÓN

MEMORIA

IMAGINACIÓN

PERCEPCIÓN

BASE SENSO-NEURO-VEGETATIVA

CONOCER-SINTIENDO-CONSTRUYENDO

ACTO 
VOLUNTARIO

ELIGE-HACE

MOTIVOS 

DESEOS

REACCIÓN

CON-
CIEN-
CIA

VI
TAL

CON-
CIEN-

CIA

IN-
TE -
LEC-
TI-
VA

REFLEXIÓN

CONCIENCIA                                         REFLEJA
60-61

Propósito

Intención

36

ÁREAS DE DOMINIO DEL 
SUBCONSCIENTE.

1. La mayor influencia se da en lo sensible, 
ya que se mueve por sensaciones de 
agrado – desagrado.

2. Como la C. Vital es muy sensible: 
1. Es atraía por climas de cariño, la alegría, el 

bienestar
2. Rehuye situaciones de miedo, tristeza, dolor, 

odio…
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INFLUENCIA DEL SUBCONSCIENTE CON 
LAS EDADES.

ETAPAS CONSCIENTE SUBCONSCIENTE

PRE-NATAL 0 % 100 %
PRIMER AÑO 20 % 80 %
HASTA USO DE LA 
RAZÓN

60 % 40 %

DESDE USO DE LA 
RAZÓN A LA 
MADUREZ

80 % 50 %
DESDE LA MADUREZ 
A LA 3ª EDAD.

60 % 20 % 

DESDE LA 3ª EDAD A 
LA ANCIANIDAD.

70 % 30 % 3838

CULPA: SU SENTIDO.

SENTIRSENTIR

CULPACULPA

SI NOS 
PERMITE:
• Reconocer 
errores

• Disculparnos

FAVORECE 
EL

DESARROLLO
PERSONAL.

Esto significa que sentimos afecto por 
el otro y que podemos reconducir una 
relación estropeada.

SI ES INSANA, 
DAÑA
LA 
AUTOESTIMA:
- complejos
- depresiones.

39

PARA EDUCAR: EL SUBCONSCIENTE 
DEBE SER GOBERNADO: LIBERTAD.

1. Cuando alguien actúa libremente, se 
hace cargo de funciones propias del 
subconsciente. Esto es: ser capaz de 
gobernar y dirigir su yo.

2. Las tendencias (en animales inferiores: 
instintos) que no son controlados, es 
que están bajo el gobiernos del 
subconsciente.

40

¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL 
MODIFICAR EL AUTO…?

• Los escolares con autoestima negativa tienden a 
valorar negativamente las intervenciones de sus 
profesores (Bills, 1981, p.11).

• Porque el autoconcepto actúa como filtro, que 
selecciona los estímulos e informaciones 
provenientes del medio.

• Sólo si lo percibido es congruente con la propia 
autoestima, se produciría un cambio en sí mismo 
(Bills, 1981, p.6)

MACHARGO, J. (1991) El profesor y el autoconcepto de sus alumnos. Madrid, E. Escuela Española, pp48-49.

41

Tª ACCIÓN RAZONADA.

Creencia, valor:   
consigue resultados
mediante su conducta.

Por la convicción de sus 
referentes específicos, 
anticipa una conducta.

Acontecimientos 
inesperados.

Norma, costumbre

Actitudes

INTENCIÓN

DE

CONDUCTA
CONDUCTAS

EMOCIONES

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley, CAP. 2º
Y Whittaker, J. O. (1971) Psicología; México, Interamericana.

4242

PLANOSPLANOS
DEDE

AUTORREALIZACIAUTORREALIZACIÓÓNN

HUMANAHUMANA
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CONCIENCIA VITAL 
Y NEURONAS ESPEJO.

Las neuronas espejo 
funcionan a un nivel subpersonal, 
es decir, no somos conscientes de 
ellas. 

El ser humano las ha tenido y 
utilizado durante miles de años 
sin saber que existían. 

El neurocientífico italiano Marco Iacoboni: Las neuronas espejo (Katz)
http://www.publico.es/ciencias/286128/empatia/violencia/deben/mismas/neuronas

Las neuronas espejo
Empatía, neuropolítica, 
autismo, imitación, o de cómo
entendemos a los otros.

2009 - Katz Editores

44

LA IDENTIDAD DE SI-MISMO
(EL AUTOCONCEPTO)

SE FORMA SOCIALMENTE
• Se desarrolla a partir de las experiencias sociales, 

especialmente con las personas significativas.
• Es comparativo: ante una persona con convicciones 

profundas, podemos parecer superficiales; ante uno 
carente de criterios, podemos suponer que somos 
profundos (Gergen, 1984, 153).

• Es evolutivo y dinámico. Con la edad se va 
diferenciando.

• Es multidimensional. Esto se constata alrededor de 
los 6 ó 7 años.

MACHARGO, J. (1991) El profesor y el autoconcepto de sus alumnos. Madrid, E. Escuela Española, p. 24
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Fenomenológico

Histórico-socio-cultural

Bio-psicológico

Ontológico
Dignidad personal

yo -persona-
sujeto - sí mismo

Gnoseológico
autoconciencia

yo
Lógico
juicios
sujeto

Planos en la realizaciPlanos en la realizacióón del YO (libro, p. 78)n del YO (libro, p. 78)

21

3

4

4646

Ejemplo: Ejemplo: MulticausalidadMulticausalidad de la VIOLENCIAde la VIOLENCIA

INDIVIDUO
agresividad

MODELOS

HORMONAS
GENES

EXPERIENCIA
TEMPRANA

IMPULSOS

FUSTRACIÓN

DROGAS

TV

InternasInternas

ExternasExternas

AGRESION

4747

¿Cómo elaborar la 
acción educativa 

responsabilizante?

Un modelo.

4848

Dimensiones acciDimensiones accióón educativa n educativa personalizantepersonalizante

(Educar para la (Educar para la lala Paz y los Derechos Humanos)Paz y los Derechos Humanos)

COMPRENSIÓN DEL 
POTENCIAL PERSONAL

Todos tenemos
valores y aptitudes

para proyectarlas en 
favor del bien común.

EXPERIENCIA VITAL DEL 
PROCESO DECISIVO

Estando en comunidad, 
se enfrenta al alumno 

consigo mismo para que 
aclare sus valores y se 

conciencie

DESARROLLO PERSONAL DE UNA 
JERARQUÍA DE VALORES CONCRETADA 

EN UNA MORALIDAD PACIFISTA



49

SITUEMOS LOS 
VALORES

EN LA 
ESTRUCTURA DE LA 

SUBJETIVIDAD
EDUCANDA.

50

EJEMPLO DE DIFERENCIA 
HÁBITO y VALOR.

PRUDENCIA.
VALORHÁBITO

Es el conocimiento
de las cosas 
que debemos 
apetecer o rehuir 

Resultado de aplicar 
la recta razón al obrar,
lo cual no se realiza 
sin el recto uso de la
voluntad.

FASES: 
1ª ) Conocimiento claro y objetivo del hecho.   
2ª) Juicio práctico: moralidad de las alternativas y congruencia en medios. 
3ª) Voluntad actuante: vivir en coherencia a como se piensa.

5151

VOLUNTAD YO INTELECTO

ACTO VOLUNTARIO

Libre albedrío

ELIGE-HACE

MOTIVOS 

agresividad

DESEOS

REACCIÓN

VALORACIONES

COMPRENSIÓN

MEMORIA

IMAGINACIÓN

PERCEPCIÓN

SITUAR VALORES Y HÁBITOS EN LA ESTRUCTURA

BASE SENSO-NEURO-VEGETATIVA

CONOCER-SINTIENDO-CONSTRUYENDO

AFECTIVIDAD

Propósito

Intención
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Por consiguiente, 
no todos los modelos de 
enseñanza-aprendizaje

ocasionan los mismos efectos
con relación a la 

personalidad educanda.
¿QUÉ ES EDUCAR?

5353

Campo semCampo semáántico ntico 
de de 

““educacieducacióónn””
Un ejemplo: Un ejemplo: 

el cuerpo humano.el cuerpo humano.
54

Ejemplo: EL CUERPO  HUMANO

INSTRUCCIINSTRUCCIÓÓNN
NOCIONESNOCIONES

Anatomía
Fisiología

Alimentación
Consumo
Población

FORMACIFORMACIÓÓNN
ACTITUDESACTITUDES

Higiene
Enfermedad

Vitalidad
Pobreza

Quarto mundo

EDUCACIEDUCACIÓÓNN
ESTRICTAESTRICTA

((habitoshabitos desempedesempeññadosados
en la en la vidacotidianavidacotidiana))

Templanza
Solidaridad

Caridad
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INSTRUCCIÓN
1. Se refiere a la formación intelectual: contenido y 

procesos de aprender, relaciones y operaciones que 
efectúa y consolida… para ser inteligentemente más 
eficaz. 

2. La instrucción es un proceso ya formalizado que 
transmite en un primer nivel los conocimientos 
generales (leer, escribir, hablar con propiedad, así
como conceptos de las ciencias) imprescindibles para 
desenvolverse en la sociedad y, en un segundo o tercer 
nivel, los conocimientos específicos para practicar un 
oficio o profesión.

3. Indicaciones o reglas para algún fin: instrucciones de 
uso.

4. Ejemplo: Instrucción militar: Conjunto de enseñanzas y 
prácticas que sirven para el adiestramiento del soldado.

56

FORMACIÓN
1. Al emplear los elementos instructivos, con valores y 

captando el sentido de lo cultural, sucede un salto 
cualitativo. Entonces el conocimiento se organiza, 
permitiéndonos entendernos a nosotros mismos y al 
mundo, las culturas, a los otros culturales que 
interaccionan con nosotros. 

2. Es una postura, una actitud ante la vida.
3. Es tomar conciencia de que cualquier situación posibilita 

el crecimiento personal.
4. Se basa en un desarrollo ponderado de todas las 

dimensiones humanas.
5. Al descubrir el sentido originario de cada aprendizaje, 

entonces el alumno toma conciencia de que lo vivido en el 
centro repercute en otros ámbitos de la vida y viceversa.

57

EDUCACIÓN ESTRICTAMENTE:
AUTOCONTROL: VOLUNTAD.

1. Cuando el escolar llega a saber coordinar todos los 
aspectos de su subjetividad, desplegando los planos 
del yo en unas situaciones socio-culturales 
concretas, entonces ha de vivir los valores como 
actos en comunidad.

2. El estudiante sabe por qué y cómo emplear lo 
aprendido, pero, además, los valora con criterios 
morales. Entonces, no se limita tan sólo a escoger de 
entre lo que hay, también puede plantear otra opción 
y actúa libremente.

3. Estamos ante una actuación correspondiente a la 
jerarquía de valores. Pero, no nos referimos tan sólo 
a la de la adultez. Hay otras situaciones de este nivel 
para cada edad (cfr. formar el carácter).
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ESCRIBIR EJEMPLOS DE ESCRIBIR EJEMPLOS DE 
CADA MODELOCADA MODELO

INSTRUCCIÓN

FORMACIÓN

EDUCACIÓN
Sentido estricto

autocontrol

59

El cuerpo humano, El cuerpo humano, 
55oo primariaprimaria

INSTRUCCIÓN    Anatomía MEMORIA DESEOS
Fisiología

FORMACIÓN      Higiene
Comida equilibrada CONCIENCIA INTENCIONES
Pobreza-enfermedades

AUTO- Templanza
CONTROL Solidaridad VOLUNTAD HÁBITOS

Servir en una ONG
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ESQUEMA SIMPLEESQUEMA SIMPLE
DE LA RED SEMDE LA RED SEMÁÁNTICANTICA

INSTRUCCIÓN
IMAGINACIÓN
MEMORIA

DESEOS

FORMACIÓN
INTELECTO
CONCIENCIA

NTENCIÓN

EDUCACIÓN
Sentido estricto

AUTOCONTROL
PROPÓSITOS

VOLUNTAD
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instrucciónformación

crianza

Auto
control – realización

educacieducacióón estrictan estricta

RELACIONES ENTRE MODELOS PROCESUALES

L. 69
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Forma Contenido Uso
CRITERIOS

MODELOS

INSTRUCCIÓN

razón
Percibir Materias instrumentales Desconocido en principio

Adiestramiento 
Entrenamiento Imitación

Sin conceptualización
Destrezas Desconoce fin

FORMACION
Concienciación

Intelección Valores en... Conciencia de ellos

Condicionamiento
Doma

E        R
Reflejo condic.

Respuestas invariables
al estímulo Desconoce fin

Dogmatismo Introducción de 
dogmas en materias no religiosas Fin: adoctrinamiento

Adoctrinamiento Imposición de 
ideología unifor.

Desarrollo unilateral que
restringe comprensión Intenta manipulación

Manipulación Proceso de
adoctrinar 

condicionar
Ideas y consignas repetidas

Cot. moral reprochable

No conciencia de fin. 
Enajenación.

Sin jerarquía valor en educando

Educación 
estricta

Autocontrol

Esquemas 
conceptuales

Valores morales y 
transcendentes

… de la voluntad
… de la jerarquía de valores

Sinopsis del campo temSinopsis del campo temáático de EDUCACItico de EDUCACIÓÓN                  82N                  82

6363

¿QUÉ ES EDUCAR?

Educare

Formar

DUCODUCO

Desarrollar

Educere

Perfeccionar
Intención
Específicamente

humana (psiké)

Aptitudes
Capacidades

Voluntad

Acción
personal
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DISCUSIÓN:
Los límites de la mala educación con relación 

a la estructura de la subjetividad y la red 
nomológica de “educación”.
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Acción educacional errónea.

VOLUNTAD YO INTELECTO

ACTO VOLUNTAD

ESCOGE

MOTIVOS-violencia

DESEOS

REACCIÓN

VALORACIONES

COMPRENSIÓN

MEMORIA

IMAGINACIÓN

PERCEPCIÓN

CONSTRUYENDO-SINTIENDO-CONOCER  

Propósito

Intención
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Libertad y conciencia.

SUBJETIVIDAD CULTURA

LIBERTAD AUTORIDAD

CONCIENCIA

APRENDIZAJE

El sujeto no es criterio decisivo para aprender, 

pero sí la conciencia “formada en la verdad”
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CONSECUENCIA: 
Libertad cultural.

Libertad Persona Cultura

Voluntad IntelectoInterioridad
YO

Sí-mismo
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ANTIHUMANISMO
¿EN QUÉ CONSISTE?
Aunque fueren lo mejor,

proporcionar todos los servicios 
al querer

ZOO

Tratar al hombre como un bruto = asesinato espiritual
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EL ASESINATO ESPIRITUAL SE BASA EN 
MODELOS DE  CONSTRICCIÓN CULTURAL

1. Sectarismo, es cuando...
…el docente excluye ideas que son del sistema 
escolar (PEC), pretendiendo:

- Imbuir el propio orden a los demás.
- Enseñar con reduccionismo (dar parte del 

contenido, en vez del todo).
- Intolerancia (xenofobia, racismo, 

discriminación).
- Dogmático (imbuir creencias en asignaturas 

que no son de fe).

2. Esto suele suceder cuando hay monopolio cultural.
láms. 45-46 7070

EJEMPLO: CONOCER LO MÁS 
IMPORTANTE DE OTRAS CULTURAS

Sin el arte narrativo –y ahí se encuadra el cine- el 
ser humano tendría que contar tan solo con sus 
propias experiencias, lo que significa que se vería 
obligado a aprenderlo todo desde el principio. Por 
ejemplo: 

- sin conocer la Odisea, el hombre no entendería la 
fidelidad, como la de Penélope;

- Sin Shakespeare ignoraría las dudas de Hamlet, el 
amor de Romeo y Julieta;

- Don Quijote nos descubre la diferencia entre ver 
el mundo cómo es y apreciarlo cómo debería ser.
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El objeto de la voluntad libre no consiste, por tanto, en mantener 
abiertas las máximas opciones de bienes posibles, sino en pasar del 
bien posible al bien real a través de la elección y de su ejecución. 
No se quiere la posibilidad, sino la posesión del bien (p.e., al tener 
hambre, no busca abrir las máximas posibilidades de alimentarse, 
sino en obtener un alimento concreto y saciarse).

Pero, si se aplica el concepto erróneo de libertad, la elección y el 
compromiso se entienden como limitación. El compromiso 
definitivo resulta inconcebible, porque contradice el sentido mismo 
de es libertad.

Cuando la libertad se reduce a opción, el amor –que es el movimiento 
de la voluntad hacia lo bueno- queda instituido por el estímulo más 
inmediato: se sustituye lo bueno por lo apetecido (p.e. rebajas,
marketing).

Si yo “decido” y “creo” la verdad, también elaboro el bien en cada 
momento. Pero, en realidad, ya no se trata del bien –que es objetivo-
sino de mi deseo, que queda como fundamento único y último de 
todo.

CUESTIÓN: ¿El modelo cultural imperante, se ha alejado de la 
plena verdad del hombre?
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NO EXCESIVAS NORMAS, NO.
• Hay quienes no dejan vivir a los demás, 

quienes atormentan a otros con un sinfín de 
reglas y mandatos que ahogan los ánimos y 
las ganas de vivir. 

• “Pessima respublica plurimae leges”
(Tácito: Cuantas más leyes dé el estado,   

peor gobernará)
¿Qué significado tribuyes al texto con relación 

a l disciplina escolar?
Burggraf, 2006, 180
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AUTORITARISMO Y AFECTOS

• Una persona autoritaria puede que ame a los 
demás, que les dé afectos, no tiene por qué ser 
antipática. Está dispuesta a darles de todo (pan y 
espectáculos), menos la libertad.

• Con este modelo se tiende a que los demás se 
sientan “a gusto” en esa situación.

• Es un clima que crea un caldo de adulación. 
• Hay, no ciudadanos, sino súbditos.

ADAM, A. La virtud de la libertad, pp. 114 ss; Burggraf, 2006, 182
74

EL PROCESO DE HUMANIZACIÓN NO ES ESTÁTICO, 
SE TRANSFORMA EN ESPIRAL DINÁMICA.

Los cuadrantes son un corte transversal de la persona. La realidad 
humana tiende a una transformación constante, que integra 
todos los parámetros.

El sujeto pasa un proceso de desarrollo consistente en la 
subordinación de lo rudimentario e infraordenado (agresividad 
violencia, temor, egoísmo, hábitos inadecuados, carencia de 
autoconocimiento…) hacia conductas supraordenadas (¿fruto de 
la conciencia refleja?), a la par que se transforma su situación 
vital y sus problemas existenciales.

El proceso siempre involucra una disminución del egocentrismo. 
Cuando la persona se halla en un determinado estado 
existencial, se caracteriza por un nivel de conciencia, control de 
emociones, manejo de sentimientos, se rige por unos valores y 
creencias… Ante un problema, lo asume y resuelve (o no) según 
su nivel humano del momento (personalidad).

http://www.12manage.com/methods_graves_spiral_dynamics_es.html
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FIN


