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¿Cómo 
promover este

proceso 
humanizante?
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COMUNIDAD =/= INDIVIDUALISMOS

La cultura es “manejada” por los sujetos en su vida 
social mediante “bienes”.

Los bienes son empleados para satisfacer las 
necesidades humanas.

El bien superior es la persona, respecto al cual giran los 
restantes valores.

Si se subordinan los bienes –se incluye la persona-al 
dictado de una sociedad, estaríamos en casos de 
colectivismo o totalitarismo.

Si se subordinan los bienes –se incluye la persona-al 
interés utilitario de los sujetos, sería el caso de los 
individualismos.

SOLUCIÓN: EL BIEN COMÚN.
4

Fenomenológico.
ACCIÓN

Histórico-socio-cultural
Bio-psicológico

Ontológico
Dignidad 
personal

Gnoseológico
autoconciencia

yo
Lógico
juicios
sujeto

Planos en la realización del YO
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3

4

(libro, p. 78)
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Ejemplo: Multicausalidad de la ACCIÓN VIOLENTA

INDIVIDUO
agresividad

MODELOS

HORMONAS

GENES

EXPERIENCIA
TEMPRANA

IMPULSOS

FUSTRACIÓN

DROGAS

TV

InternasInternas

ExternasExternas

AGRESION
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POR CONSIGUIENTE, LA ACCIÓN HA DE SITUAR
A LOS OTROS, NO ES SOLO INDIVIDUALÍSTICA

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
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INSTITUCIÓN DOCENTE como 
COMUNIDAD EDUCATIVA (COM-ED)

La carácterística de actuar junto con otros es 
participar . Pero, no es que el “estar juntos” 
presione para participar; es al revés: por ser 
persona, se participa. 

Por participar es cuando el IES se concreta como 
COM-ED.

En COM-ED hay cooperación (que es diferente 
cualitativamente a actuar junto con otros). 

Pero, para participar hay que autoconocerse 
(autoconciencia). Esto se logra al dialogar  con 
otros ciudadanos y/o culturales.
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DESDE LA ACCIÓN A LO MORAL.

• La persona llega a ser “alguien” o “alguno” (no 
algo), ante todo por sus acciones (que 
presuponen operatividad = actividad consciente).

• Los actos indican que hay causalidad en el 
sujeto, lo que conlleva responsabilidad( = 
moralidad).

• Las cualidades de las acciones (buenas o malas) 
depende de las normas morales. Así, al 
cumplirlas, la persona se va haciendo buena o 
mala.

Persona y acción (2011), 162.

DIFERENCIA ENTRE HÁBITO Y VALOR

PRUDENCIA.

VALORHÁBITO

Es el conocimiento 
de las cosas 
que debemos 
apetecer o rehuir:
Ideas-fuerza. 

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

FASES DE LA ACTUACIÓN AUTOMANEJADA : 
1ª ) Conocimiento claro y objetivo del hecho (concienciación).   
2ª) Juicio práctico (libre albedrío): moral idad de las alternativas

y congruencia en medios. 
3ª) Voluntad actuante: vivir en coherencia a como se piensa.
4ª) Habituación 10

SITUEMOS LOS 
VALORES

EN LA 
ESTRUCTURA DE LA 

SUBJETIVIDAD
EDUCANDA.

1111

VOLUNTAD YO INTELECTO

ACTO VOLUNTARIO

Libre albedrío

ELIGE-HACE

MOTIVOS 

agresividad

DESEOS

REACCIÓN

VALORACIONES

COMPRENSIÓN

MEMORIA

IMAGINACIÓN

PERCEPCIÓN

SITUAR VALORES, ACTITUDES Y HÁBITOS
EN LA ESTRUCTURA DEL EDUCANDO

BASE SENSO-NEURO-VEGETATIVA

CONOCER-SINTIENDO-CONSTRUYENDO

AFECTIVIDAD

Propósito

Intención

1212

Por consiguiente, 
no todos los modelos de 
enseñanza-aprendizaje

ocasionan los mismos efectos
con relación a la 

personalidad educanda.
¿QUÉ ES EDUCAR?
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INSTRUCCIÓN FORMACIÓN EDUCACIÓN
ESTRICTA

NOCIONES VALORES HABITOS

Partes del cuerpo
Anatomía

Fisiología
…

Alimentación

Consumo
3er y 4º mundos

Salud / 
Enfermedad

Higiene
….

Templanza

Pobreza
Solidaridad

Caridad

Vigoroso / Sano

Templado

Solidario

Caritativo
1414

DIMENSIONES DE LA 
CULTURA ESCOLAR

INSTRUCTIVA

NORMATIVA

EXPRESIVA
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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 adiestramientodel soldado.
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¡NO REDUCCIONISMO, NO!

La educación debe integrar con equilibrio lo científico 
con lo técnico, con la comprensión de la cultura, lo 
humanístico y lo filosófico, con la tendencia a 
desarrollar hábitos personales. Aquí se incluyen 
aprendizajes operativos (compeyencias de hacer) e 
intelectivos (actitud hacia la verdad y uso correcto del 
entendimiento) con el control emocional en favor de 
dispopner de unos sentimientos humanísticos.

La educación integral y armónica se opone a una 
educación unilateral y desequilibrada,  orientada a la 
producción y a la eficacia, porque ésta tiende a alienar 
al sujeto. 

1717

DIMENSIONES DE LA 
CULTURA ESCOLAR

INSTRUCTIVA

NORMATIVA

EXPRESIVA
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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. Está ligado al autoconcepto.

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

el crecimiento personal.
4. Es fundamento para efectuar 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.
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ENSEÑAR LOS/CON VALORES ES MÁS QUE 
INSTRUIR. EJEMPLO: “RESPONSABILIDAD”

Partiendo por ser responsables (llegando a tiempo 
todos los días, cumpliendo las promesas que se 
hacen en el aula, entregando exámenes, apuntes, 
notas, etc. puntualmente, trabajando, en cada centro 
educativo con responsabilidad y amor), hablando de 
responsabilidad en cada momento (a propósito de la 
materia tratada, en las experiencias cotidianas, en los 
ejercicios en clase), dando responsabilidades a los 
niños, las niñas y jóvenes (cada persona se hace 
responsable de algo, de acuerdo a su edad, su 
capacidad, su voluntad, por ejemplo), y un largo 
etcétera. 19 20

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.

2121

DIMENSIONES DE LA 
CULTURA ESCOLAR

INSTRUCTIVA

NORMATIVA

EXPRESIVA
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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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EJERCICIO : Escribir y distinguir en el gráfico los 
nombres de INSTRUCCIÓN, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN-
ESTRICTA.

1-----------------------------------

VOLUNTAD YO INTELECTO

--------

--------

---------

---------

--------

-------

--------

-------

---------

--------

---------

-------------
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FORMACIÓN AUTÉNTICA 
CON VALORES

Racional Autónoma

Porque los 
valores se fundan 
en buenas razones 
para alcanzar a 
preferirlos

Porque para que los 
valores se incorporen a 
la forma de ser de las 
personas, éstas han de 
hacerlos suyos por 
voluntad propia y no por 
imposición
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VOLUNTAD YO INTELECTO

EJECUCIÓN

ACCIÓN LIBRE

SELECCIÓN DE

MEDIOS

SATISFACCIÓN

COMPULSIÓN

REACCIÓN

VALORACIONES

Libre albedrío

COMPRENSIÓN

MEMORIA

IMAGINACIÓN

PERCEPCIÓN

BASE SENSO-NEURO-VEGETATIVA

CONSTRUYENDO < SINTIENDO < CONOCIENDO

AFECTIVIDAD

Propósito-decisión

Intención

Motivos

Impulsos

Deseos

Actitudes

INSTRUCCIÓN

DEFORMACIÓN
Dogmatismo

Adoctrinamiento

SITUACIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DEFORMACIÓN. ESTA  POR 
ADOCTRINAMIENTO  EN MATERIAS QUE NO SON DOGMÁTICAS .

2626

ESCRIBIR EJEMPLOS DE 
CADA MODELO

INSTRUCCIÓN

FORMACIÓN

EDUCACIÓN

Sentido estricto
autocontrol

El cuerpo humano,  5º Educación Primaria

INSTRUCCIÓN    Anatomía MEMORIA DESEOS
MOTIVOS

Fisiología

FORMACIÓN      Higiene, salud
Enfermedad, pobreza CONCIENCIA INTENCIONES
Solidaridad, servicio 

AUTO- Templado, frugal
CONTROL Solidario VOLUNTAD HÁBITOS

Servir en una ONG

2828

ESQUEMA SIMPLE
DE LA RED SEMÁNTICA

INSTRUCCIÓN

IMAGINACIÓN

MEMORIA

DESEOS

FORMACIÓN

INTELECTO

CONCIENCIA

INTENCIÓN

EDUCACIÓN

Sentido estricto

AUTOCONTROL

PROPÓSITOS

VOLUNTAD

Seguidamente se os ofrece 
una fotocopia que contiene dos 
lecciones de diversas materias. 

Hay que diseñar una unidad 
integrada. Para esto se usará la 
diapositiva siguiente.

29 30

INSTRUCCIÓN FORMACIÓN EDUCACIÓN
ESTRICTA

NOCIONES 
NOÉTICAS

VALORES
ACTITUDES

HABITOS
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instrucciónformación

crianza

Auto

control – realización

educación estricta

RELACIONES ENTRE MODELOS PROCESUALES

L. 69

3232

Forma Contenido Uso

CRITERIOS
MODELOS

INSTRUCCIÓN

razón
Percibir Materias instrumentales Desconocido en princ ipio

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 temático de EDUCACIÓN                  82
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¿QUÉ ES EDUCAR?

Educare

Formar

DUCO

Desarrollar

Educere

Perfeccionar
Intención
Específicamente

humana (psiké)

Aptitudes
Capacidades

Voluntad

Acción
personal

73
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EDUCAR NO ES MODELAR

• Hacerse PERSONA madura o estropearse 
depende del modo de efectuar la voluntad 
(libertad). No es sólo un contenido de la 
consciencia.

• Libertad es sólo un momento de hacer 
actuar ese elemento estructural del YO. Es 
la raíz del mismo fieri de la moralidad.

• Es cuando se formula: “puedo pero no tengo 
que…”

Persona y acción (2011), 163.

Adoctrinamos y  
manipulamos cuando:

Formamos y educamos 
cuando:

• Imponemos normas sin 
explicarlas 

• Censuramos las creencias
diferentes 

• Castigamos sin 
explicación 

• Quien con incorrección 
ridiculiza o avergüenza a 
solas o en público a otros. 

• Cuando se amenaza de 
cualquier forma para 
forzar una conducta 

• Explicamos el porqué de 
las normas 

• Aceptamos las opiniones 
diferentes 

• Justificamos el castigo 
como consecuencia 
racional de un acto 
indebido.

• Tratamos de explicar las 
consecuencias de una 
acción incorrecta 

• Cuando convencemos 
mediante razones.

36

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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DECÍAMOS QUE LA ACCIÓN 
EDUCATIVA ES COMUNICACIÓN, 
PERO…

1. Intencional.
2. Mediadapor el 

conocimiento?

3. Principiada por el 
conocer? 

POR CONSIGUIENTE…
38

a) Biológica
b) Mediada por 

el conocer
c) Principiada 

por el 
conocer

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN

3939

Acción educacional errónea.

VOLUNTAD YO INTELECTO

ACTO VOLUNTAD

ESCOGE

MOTIVOS-violencia

DESEOS

REACCIÓN

VALORACIONES

COMPRENSIÓN

MEMORIA

IMAGINACIÓN

PERCEPCIÓN

CONSTRUYENDO-SINTIENDO-CONOCER  

Propósito

Intención

4040

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”

4141

CONSECUENCIA: 

Libertad cultural.

Libertad Persona Cultura

Voluntad IntelectoInterioridad
YO

Sí-mismo

4242

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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DOS COMPETENCIAS DEL 
MAGISTERIO

Orientación (cariing) = atención como orientación 
moral.

Educación (docencia) = transmitir la cultura con 
sentido comprometedor.

AMBAS DIMENSIONES tratando de promover la 
libertad personal (desarrollo integral del 
educando).

La educación se halla entre dos acciones: anticipada 
y seguidora (Dürr).

4444

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

4545

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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La voluntad libre puede efectuar dos operaciones: 
a) Seguir máximas opciones posibles. Imaginarse lo mejor, de 

película. Peso de conciencia vital, por ejemplo.
b) Ver las posibles alternativas y optar por lo real(uso del 

juicio).
Responder a los estímulos más inmediatos choca con mi propósito

(comprometerse).ES DECIR: sustituyo lo bueno objetivo por 
lo que me apetece en cada tiempo. Entonces ¿qué?

Efectuar libre albedrío con propósito racional lleva a 
comprometerse. Esto me lleva a no-desdecirme con la 
palabra dada. Pero, si sigo la vía a), o bien rechazo elegir, o 
bien cambio según conveniencia. Entonces evito 
responsabilizarme de mi decisión anterior.

COROLARIO : Yo no puedo decidir unilateralmente (mi deseo, 
lo subjetivo), sino intentar hacer lo positivo (bien común = 
realidad buena). Yo no podría poner(me) las normas de 
convivencia, si no es para bien de todos y cada uno.

4747

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 4848

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
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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
5050

FIN


