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LA tOifiCACION OE LA PERSUNALIDAO Y LA EDUCACION 

1. Cre-o que la cueeti8n cMtral ee eeber cdmo nos deeerrollamcs. En aate pro

blema mia hip&teeia actueles son las eiguienteat 

• En ceGe momento d• nuestra exiatencia~ dieponemes Ge una ci~rta can
tidad de axpariencias acumulades. 

• Eatea 6Xparieneiae eat&n integrades on un oierto nival 4a estructu
rec11n que depande de la calidad de las mSS eignificatives de entra 
el lea. 

• Constantemante~ o quiz& de una forma discontínua -no lo a4•• proes
demes a una reorgenizaci6n de nueetra axperiencia que nos va arien ... 
tando rs&pecto e equello que ea rPnlmPnte s1gn1ficativo pera nosa
tros. 

• El motor central de est& sistema es un intento de hacarlo mejor. 

2. Esto no sa haca ein cantradiccionee. tn las persones hay una dimensi4n da 

inacabamiento y, a la vez, una tendancia a irse haciendo. 

3. Cn este terreno, cada uno d~ nosotros puedo hacer algo por s! miemo y por 

les dem8e. 

4. Aquella que fundamantalmente pmdemoa hacar pmr nosetros mismes y per los 

damle consista en un eyudarlos (o eeforzarnoa por) a psrcib1r la propis ax

pel'iencia en au conjunto_, realieticamente y con fluiduz,_ eyuder1as a acep• 

terla y ayudarlos a 1ntegrerle en el conjuhto de sus d1sponib111dadae. 

s. Eato no puede hacerlo nadie ei no se ainte m!nimamente s~guro. A partir de 

un nivol m!nimo de eegurided sn e! miemo y de aceptación por parts do los 

dem&&, cada individua es capaz de generar sue fuentes end6genea de regula

c16n personal, de eveluaci&n de au experiencla y de determinaoi&R de aqu~ 

lla qu~ as significativo para au axiatencia. 

6. La edificaci8n de la pereanalida~ tiene lugar en un contexto sociel con• 

cr•to atravssade por unes l!neaa da fuerza determinades por eu propis 16-

gica y detrm1nantea (o muy condicionantee, si ee prefiere) de lo que ocu• 



rre dontro dc él. El clima social -actualme.nta cr!tico-, la actividad so

cial deaerrollada por el individu& y la m~tua implicaoi6n de las trsnsfcr• 

mac!onss interiores y exterioree son muy importantes. 

LAS RELACIONES 1NTERPEASONALES Y LA EOUCAC!ON 

?. Las ralacianea intsrpersonalea• para que cantribuyan a un dssarrolla aut&

namo de la persona deb~ ser praf~rentemente horizontal~e y orientades a 

la cooparec!ón. Con leto no quiero excluir le eKistencia dc una autoridad 

netural profunda y muy humana porque creo que, o su vez, ~te tipo de au• 

toridad no excluy~ la horizintelidad• el roconocimiento da una equivalencia 

Qe nivelea. Lo que sl quiero excluir• en csmbio, es lo que podr!amos,llamar 

el autorltarlsmo o auteridad vac!a de contenida ~ue aÓlo se impone por la 

lÓgica de su funcianan,iente inte~:rno y ritualizada, sancionada. 

8. La venteja que ofrecen las relaciones interpereunales hcrizontales es la 

de permitir la em~rgencia de sentimientDS relativamsnte generades desCa den

tro y la de provocar conetantemmnte fe&d-back pe~sonales reguladores. 

9. Otra venteja que ofrecen esta tipo de re-lsclont;ts es la de que faciliten el 

que los valores s~rjan de una expari•ncia compartida y no d~terminada por 

algulen sup~rlor y aleja~a de los problemes concretes del individuo. 

Pera resumir lo que podt'!en Sf'-r lea t'alaciones 1ntet'personales en su óptimo 

me remito al punto 4. 

10.- Dade que las transformecionee interior-u de una persone, la ~dificaciln que 

de e! misma pupde hacer, esté ligada a las trensfermaciones d~ eu med1o, 

punto 6• creo que en la pr~ctica otra venteja decisiva de la horizintalidad 

de las relaciones cons~&ta en que parmite una participación en la geetión 

Ge le vida colectiva. 



LOS APRENOIZAJES INTELECTUALES Y LA EOUCACION 

(Dado qua en la adUcaci&n de los nlftoe el ritual da la inatrucci~ tiene muaha 

1mportancia y dada que tieoa lugar en un pt1r!odo particularments sonsible de 

la ~x1st9ncia hurnana0 qu!ero pensar e eu propósito) 

11. El autlnt1co aprendizeje intalectual no tiane lugar si no rsaliza una un1-

dad de penaamiento y aoci4n.1 de idea y trabaje. 

12. El auténtico aprendizeje lntelectual nB tiene lugar si no realiza una un1• 

Gacf dtt peosamiento y SE'Int!mionte. 

13, El autlntlco aprendizaje intal~ctuol no tipne lugnr si no parmito la diver

g¡;ncia, ~1 pensambnto latttral, le ~xploraci6n de l6!f1cas distintes. 

14. El autlntico apren•tzaje 1ntalectual no tisne lugar al margen de la ed1t1-

cación de un l~nguaja pereonale que se raeliza explorandc los distintos 1~ 

guajes sociales como formes de codificaci6n dP la r~alidad. 

lS. El autlntico aprendizaje 1ntelectual ha de eatar naceaariamente aaociado 

e la experiencia de las taansrormacion~e del media ambiente, ee dec!r• a 

la part1c1paci6n p~reonal en elles y a la explicaci&n ae las mismaa. 

16. f.n les pracesms de informac!ln que san un~ parte material muy importants 

del aprsndizaje lntelectual, ee important!! facilit.ar a las indiv!duos el 

acceso auténtico a la cienc1a y ne a auced3neoe do alls. 

17. finalmente, ea importante facilitar a lea ind!viduos algdn tipo de m~cania

me de evaluaci&n de aus propias modificacionea !ntelectuales a f!n de que 

tomo conciencia de sua nuevas pnaibilidades de ~p~rar. 



EL P.RTE Y LA EDUCACitl'l 

18. La exploraci6n sensitiva de la raaliüad y su ex~licación a trav6s de len

guajea no 16g1coe e& quizé el mayor ~stlmulo del propio prGgrese intalec

tial a la vaz que un cen11no para .t:etcuperar ex.perienciaa significatives 

rechazadae.. El arts eH un camino l'teri divergencia y la divergencia 98 na

cesal'ia pueete que 80!1\0S contra.dictoriGSa 

LA Ii'lSTITUClllN Y Lf\ EOUCACltW 

••• (Entienòo per institucidn los marcos eocialmente definiòaa 
pere les tli fE' l'fintes orgeniZEiciones en que nos movamcs) 

19. Las instituciones qu~ la aociedad pone al servicio de la aducacidn tienan 

un rol culturalizadar que he de ser interp,rsteEio con todas las precaucio

nes puesto que, en una socJedad dividida en clasea, asta rOl no puada m&a 

que ester al sarvicio de la idaolog{a dominants. 

20. En el marco de la eecuela, una de las tereas de la eftucación consiote en 

ayuder f! tQtnar concit1ncia de GUé es aquella que esté instituido y axpli

carsiD por qui lo ast~. 

21. Divergentamente, la educaci6n dsbe ayudar e tomar conciencia de la propis 

capacidad de inVI!Intar r¡ue tienan las personaa en coleetividad. Hablando el 

languaja de la instituci6n, se treta de eyudar a tomar canciencia de la 

propis capac-idad de instJ.tuir y de r~tinatituir mas all' cfl' lo instituido. 

22. Este diallctice entre lo institu1~o y ela potencial instituyent~ dP. las 

peraonas es quiz6 t~~l major veh!culo de que dispana en este memento la E!dU

caci4n pera en-trenar a la partic1paei6n en una sociedad controdictoria. 

23. Y es_ a la vez un entrenamiento profundaments hum8no porquo debe raalizar

eo a la fuerze sobre la bese de un anllis!e d~ lus contra~iccienos exis• 

tentes a muchee nivelesl a nival da la eociedad• a nivol de la 1nstitu

c16n, a nival de la opoeiciln entre sociedad, institucienes y persobas y 

• 



a nivel d~ lea p~rsones m!emes. 

EDUCACION 0 NATURALEZA Y TRABAJO 

24. En le vida y el daaarrolle humane tienen una 1mportsncia fundamenteel el 

lugar y el ritmo. 

25. En nueetro centeKto neturel-soc1el tecnol6gica1 la educsci&n deb~ ayuGat 

a una reconaideraci&n del rol humano en una natureleza transformada, da

be facilitar la formulec16n de un nuevo eentido Qe la provieional1dad y 

he Ge contribuir a la creaci~n de nuevas estrategiae de eupeivivencia. 

HISTORIA Y EDUCACION 

26. La educaci6n Gebe facilitar un acceso a la compreneidn del movimianta en 

qua eocialmente eetamoe 1nmersoa y poner e las persones en condicionee 

de explicaree lae8 bases materialea de au existanoia. Lst~ eer!a al ea

pacto rstraapectiva da la conc!encia hiet&rica. 

2?. La conciancia hiet&rica tiene ademle un eopecto pro~pectivo, pare el qua 

tambiln dabe dar opcionee la aducacilna ee· treta de ponsr en condiciones 

de interpretar al s~ntid~ del cemb!c, da ideologizarlo con la provieie

nalidad naceaar1a y da ser capaz de preyectar una raorgen1zac14n de las 

condiciones de vida. teta conecte con el punto eiguiente, que as el.de ls 

dimena16n po11tice més ortodoxa. 



EOUCACION Y POLITICA 

28. La part1c1peci&n responsable en la vida prssente de la col~ctividad ea 

el ~nico entrenemi•nto pera la participaoi&n rsapanaable en la vida so

eial. 

29. En el fondO, educaci6n y pal!tica son una miema coe9 pueta GUa ni la, una 

ni la otra ee conciben ein au complementaria, lncluso en la ascuela es ne

cesaris ls real!zaoi6n ds los actoe pol!ticoe b~sicns (puntoe 20, 21, 22, 

26 y 21) y sin la realizeoiln dfl estos ectoe na eer!a cepaz de concebir la 

educaci6n. 

30. Pera acabar, quisiera dacir que al plenteo educativa d9ba hac~rs~ tenien• 

do en cuenta la necasldad de dar, incluso e loa ninos, la opci6n de luohal' 

por sua intereaes pr~fundoa porque ••• ~. p~ede concebir ein lucha una 

part1cipac1~ •esta pa1abra nos guuta muoho- que implique a la totalidad 

de la peraena en una e1tuec16n que sabemoe deteriorada?. EvidPntemente, 

no quiero d~cir QUe le luche lo esa to~o- perP s! afirme que no podemos 

d~air dnicamente e loe niRos que aean .... emietoaos, qua se ac~rqusn a 

los deo.mla y qt.~e p~rticipsn en Ell grupa, Ot'bemos decirles ten•biln que un 

e~nt!de prcfundo d~ toda ~sto implica a J~c~s le n~ces1dad d~ mostrarse 

Anamistoao (y sobra t.Gda en e>d'ades da aprflnd!t.aje), de d.tstanciaraa de 

las dt"m&e y de r~tirar su partic.tpaci4n si e ellos les paz-oce positivo. 

Luego ya 1& anelizarén, 
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