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Yo soy aquel rebotado que, por error, fUe siguiendo este 

ourso en lugar del grupo G, 

llfe interesa espeeialmente somete:rme a un tipo de examen* 

abierto como 6ete porque he dedicado el ourso a esoribir un libro que he 

presentada al Premio Bal.manya de Pedagogia y del que traeri una copia al 

dia del examen*, 

No he hablado todavia con el profesor Ferrindez, pero lo 

haré r.l.pidalllente y supongo que atenderl1 a mis razonee, Por otra parte, no 

he asistido a una sola de aus olasee y no creo que tanga sentido que sea 

él q\\ien me examúte. 

Tampooo pretendo imponer esta eleoo16n mia y, por ello, 

me pondré en oontaoto oon Vd, tan pronto haya hablado oon el prof, Ferrin

des. 



(1ntroduoci6n) 

l.- Ell todo momento, todoe estamos vivienclo una constante 1nteraooión con 

nueetro entomo. Es preoise.mente en esta 1nteracoión donde lleve.mos 

a cabo nuestro desarrollo. 

2.- Po!r esta raz6n, me pareoe ~ueto no plantear la eduoaoióa como una re-

1aoi6n simplifloa4a eduoado......,duoan<l.o, siJla pensar en qu4 oondioionee 

ee da una ei tuaoicln de oreoimiento de la perscma. 

3.- Si en algún oaao la eduoaoión puede plantearee oomo oienoia, creo que 

eu objeto debe ser el desoubrimiento cie eotas condiciones. 

4.- Me doy ouen ta de que esta últim" afi:mao16n oontradioe la oreenoia 

muy extendida cl.e que la oienoia padagógioa se centra en el estudio de 

las 6pt1mas condiciones •••wa••aaape••••4ae•a•paje .. ,aà••••••••a .. de 

aotuaoi6n de uno en posea16n de poder (el educador) sobre o tro en st

tuao16n de eumisión o manipulación (el eduoandcl. 

-,_,,.e:. 
-- ' ' ' 
, . ·c.;~" .... : -_,_ ~ ·',. >: ... > 

(reflexión peioológica) 

5.- La s1tuac16n del "eduoando" no ea neu11r&1 oomo persona, se re-crea en 

cada momento a partir de unoe oondioione.mientosl fisiológioos, ps1co

l6givos, afectives, 1nteleotualee, motivscioneles, eituaoionalea ••• 

6.- Ell oaél¡;¡. momento de su deearrollo, la persone parta de un •Baok;ground• 

fisiológiool herénoia de la eepéoie humana, herenoia personal, histo

ria personal 

~7•- Ell cada momento de eu éieearrollo, la persona par$e de un dete:tminsdo 

equipo 1net1ntivo orientada (cul turalmente) en un oierto sentido 

B.- En oade momento de su deearrollo, la persone parts de uns oierta estru,2 

turaci6n actual de eu experiencia anterior, oargade de significaoiones 

afecti vas. 

9.- En cada memento de eu desarrollo, la persona parta de uns oierta estru,2 

turaoi6n actual de eua detoa oognoaoitivos. 



10,- En su a1tuaci6n actual, em cada momento, la persona est4 en unas 

oiertaa oondioionee de dar/reoibir que dependen de sue neoeaiàades, 

del grado de satisfaoo16n de las m~emas, de sue eepectativas, de 

sue motivaoionee, eto, 

11.- En su s1tuac16n actual, en cada momento, la persona se encuentra 

enfrentada a unoa ciertoa elementos oonoretoe de eu entozno que re

oiben de ella una deteminaàa sign1fioao16n afectiva, inteleotual y 

motivaoional, 

12.- La. persona se hal Ja sJdmoda de lluna dispos1o16n fundomental a desa

rrollar eus Virtualidadee en relaoicSn con las realidadea de eu en

tomo a las que se adapta funoionalmente. 

1.3.- La experienoia que haoe la persona de eu entorno y 

de si miema paea paroialmente a d1spoe1o16n de au conoienoia y se 

integrea paroialmente al conjunto de eus mecanismes de regul.ao16n 

y evaluao16n, 

14.- Creo que la tarea de la eduoao16n oonaiete en, partiendo de la dis

pos1o16n na tura.l de la persona a eu desarrollo, fac Ui tar una pe:r-. 

oepo16n amplia, fluida, real de la exper1enoia y una 1ntegrao16n co

rrecta de la miama a los •••• mecanismes operatives de la persona. 

(reflex16n pedagógioaa el maestro) 

c.l.5.- El maestro 1111111' debe oumplir una :tunoión de Wo;¡:mao16n frente a la 

demanda de los nii!os 

16.- El maestro debe oumplir una funoión ile ayuda a .la organi.zao16n del 

grupo-oliiSe. 

17.- El maeatro, en tan to que adul to experimentada, ilebe oumplir una :fu$1 

oión paiool6gica de or1entaoi6n• critica, garantia de reaultadoa, 

oonj¡estac16n, reorganizac16n del osmpo peroeptivo, refJJejo de una 

imagen de la aotuación del nii!o. 
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18,- El maeetro debe cumplir, ._.. frente al grupo-clase, una tuno16n 

de i'eed-back sobre los resul tados aloanzadoe pll:r el mismo grupo, 

19.- El maeetro, adn oon la mejor voluntad, mantiene una actitud ambiva

lente :!rente a los nifloe: por un lado ee 1ntereea por allos y au ex

panei6n y por ot:ro tiéne un oierto temor a la obtenoi6n de los re

sultades a que aspira porque la evoluoión de los niflos fUerza su 

propis evoluoidn, 

20,- El maestro debe realior un esfUerzc oonstante sobre si mismo para 

mantenerse flexible a la realidad oambiante y abierto a las nuevae 

si tuaoionee que plan tea la vida de los nilios, 

21.- El nilio proyeota sobre aus maestros im11genes idealiodas y aoepts, 

de parta da elles, una ed1i'1oao16n de las estructures permanentes 

de au aupez-yo, Este es un riasgo que el mseetro debe tener presen

te, 

22,- Al igual que el maestro, el niflo tiene :!rente a é1 uns actitud ambi

valentea por un lado lea admira y valora por au adul tez, mayores co

nooimientos, experienoia, eto, y por otro lado temor y desooni'ianza 

anta la fUEillte de oontinuae 1mpoe1oiones que ee el maestro, 

23,- El maeetro debe orientar eu tarea hacia un incremento de la libertad 

real en la ai'1rmaci6n personal del nillo, Es decir, no ee trata de 

partir 4e una situaoión de libertad gratuita (=regalada s1n conquiS

ta), sine de :!acUitar d aooeeo a una vida cada vez mas llbremente 

enraizada en los propios cond1cionam1entoe. 

(rei'lexidn pedagógicat el grupo) 

24.- La clase no' es uns aoumulaoi6n de personas, eino un grupo 1ntegrado0 

con direotri<!es y no:mae comunes, y oon taneionee de los Membres dal 

grupo entre si y entre los miambroe y las direotrioes comunes. 

25.- La eduoaoi6n debe par#ir de la sooiab111dad eepontl1nea de los nifloa 

~r no ren:MJ'l'I.:S.rle. como tradicionalmemte viene hsoiendo. 
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26,- La .relaoión ..ai ve~lcal (maestro-nifio) no ee la única que faoilíta 

el progreeo de est e J6ll dl timo; la relao16n horizontal (cada nifib con 

los denul.e) es igaalmenta af1ou y t1ene eus venta;!as eapeoifioasa 

la emergeno1a de la norma social con fuerza propia, con signifioado 

demoomt1oo, a pa~1r de un contraste mas aeequible a los nifios, 

?:'{,- La expres16n mas real de la relación horizontal (n1fío-n1fio) OOJIIO PUB 

to de pa~ids de un prooeso auto-educativa, se halla en los intentes 

de autogestión en la esouela que se han realizado, 

(reflex16n pedag6g1oa: el montaje de la clase) 

28,- El clima psioológ1co que se viva en claes debe ser eetimulante de la 

creación personal, tanto 4esde el punto lie vista grupal -relaoión 

1nterpersona1-.oomo material -ambientación, luz, color, etc,-

29,- El clima psioológ1oo que se viva en clase debe ser aoogedor de la 

oreao1ón peraonal, No me refiara a un aooger neutre, sine valorador. 

30,- La olase he de dieponer de las fuentes de 1nformaoi6n neoesariae pa

ra el desarrollo da la aotividad pre-eetableoida y la ooneeouo16n de 

los objetivoa previstos, 

31 .... La olaee he de disponer de los meoaniemoa de fl!¡loionamiento neoeearioe 

para eu vids1 orden, limpieza, pueete al dia, decoraoi6n, etc, 

"32.- La olase he de disponer de los mecanismos de ratro-1nfomac16n neoa

sar1os para tener una imagen aproximadamente exacte de ei millllla, 

33,- La olesa ha de dieponer de los mecaniemoa de autp-evaluao16n neoeea

rios para dsr una signifioe.oión oomdn al oontenido de le. ratro1nfol'

maci6n que sobre si misma reoiba, 

34.- Le. claee ha de disponer de los meoanismoa de deois16n neoeearios para 

orientar eu vida en la medida de eua posibilidadea, 



(reflexión pedag6gioa: los métodos) 

J!J,- Oualquier m6todo he. de partir de la ••••a realidad en un dobla as
paotoa la realidad da las pos1b1lidades cie los n11'1oa 7 de eus inttl:l'&
sea y motivaoioaes, 7 la rea11ciad entorno sobre ls oual manipulen 7 
de la oual obtienen in:t'oxmao111n. 

Jll.- Los prooesoa de obtenoilln de 1n:t'oxmao16n y cie ••nàBBIII atr1buo111n de 
signi:t'icaoionee a la miSIIIA son prooesoa indi vidual es, La ensel'lal!.l!ll• 
lógicQ!llente, he. de tener en auenta eate :t'actor individualizador. 

311:- Ea positivo un control grttpal de los prooesos individual es de apran
dizaje y de obtenoi6n de 1n:t'ormao1ones. La raz6n de allo estli en al 
heoho de que los otroa dan una medida distinta de las mismas reall
dades y que el conjunto de estes distintasa medidea dan una imagsn 
mas rioa de la realidad adqu1r1da. 

Jll,- Asimismo, es positivo un Cli: control grupal de los prooesos ooleot1-
voe que tiensn lu;¡ar sn la vida del grupo, La raz6n de ello ee haJ.l8 
en el heoho de que se trata de prooeaos vividoa por todoa y en los · 
que ee realiza un aprendizaje de la asooiaillieoión y de ls vida pol!
tioa. 

(reflexi6n aooio-oul tiUlal) 

38·- Ea la realidad llll actual, reeul ta que la eaouelà ea un veh:!oulo de 
tranamis16n de la ideologia de las classe sociales dom,nsntes, R~ 
to esta a:t'irmaoi6n al terrenc de los heohos, Creo que tiene una gran 
importsnoia porque, en una ci erta medida, ooneti tuye una negao16n de 
là eduoaoi6n, 

40•- Ea contrapartida, oreo que la esauela he. de ori en tar eu tarea a la 
edi:t'ioao16n de una personalidad aut6noma. Creo que esto ea extreordi"" 
neriQIJiente diJ:{oil, y no tsnto por rezones eatrictQIJiente pedagógioaa 
oomo sooiales y • politiosa. 

41.-~ La eeouelà ea un lugar donde. pueden a er~ practicades los actoa poU-.\( ... 



tioos fundamentalest la opo16n, la defensa de una opo16n, la expe
riénoia de la pres16n y de la resistenoia a la presi6n , .. En este ·I 
sentida, ideológioi!Jilsnte neutro, la esouela debe llegar a rsalizar 
una eduoaoión politica, 

42.- En la realided actual, la esouela es oul turalizadora en el sentido 
de que transmite la normae oulturales dsminantes en el conjunto de 
la sooiedad (no por influencia unilateral), Lo remito a los hechos~ 
Creo que es importante consta tarlo por desfase histórioo. 

43.- En este memento en que van apareoiendo importantes esquemas diver
sifioadores de la ou1 tura unificada, la eduoaoión ha de replantear- · 
se la orientaoión de au funoión ou1 turalizadorat ha de ser oul turQ.. 

lizadora o desoulturalizadora? 

44.- La organizaoión del ooio eduoativo, mas que la esouela que est' so
metide a una abrumedora presión oondioionadora, puede llegar a ser 
la respuesta a la ouestión que plantes la dialéotioa entre la eduoa
o16n como formao16n de la personalidad y la prea16n cultural de la 

sooiedad estableoida, 

- (reflex16n prospectiva) 

45.- En eate memento histórioo, la educación se ha de definir en relación 
con el hecho de que la sociedad oontemporlnea es una sociedad teono
lógica, una sociedad en la que los hombrea, limi tadoa a pequellaa pa,¡ 
oelaa de la aotividad eoonómioa, se eapeoielizan y aometen a los im
peratives de la lógioa técnioa. 

46.- En este momento hietórioo, la eduoaoi6n se ha de definir en relao16n 
con el heoho de que la sooiodad oontempo~ea tiende a planifioarse 
y a exigir de sue miembros una moral .prospectiva, mas abierta a la 
construoción del fUtura que a la oonservao16n del pasado. 
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47.- En este memento hietórioo, la eduoaoión ee ha de definir en relaoión 

con el heoho de que la humanidad ee unifica a nivel planetario. 

48.- En este memento histórioo, la eduoaoi6n se ha de definir en relao16n 

con el heoho de que exiete unll tendenois generalizade a resol ver los 

oonfliotos en el •••••••• di~logo. 

49.- En esta momento histórioo, la eduoaoi6n debe definires en relaoi6n 

oon el heoho de que la sooiedad oontemporénea exige un oonooimiento 

de una •••*66edaiaata multitud de lenguajee y oódigosa oine, TV, 

oomputadoras, tr9f'ioo, m~aioa significativa, eto. 

50.- En este memento hietórioo, la eduoaoión tiene que intentar definiree 

en relao16n con el heoho de que una gran parte de lea aprendizajee 

ee realisan en el medio social global mas que en lea aulas que, eim

bólioamente, ee destinen a elles. 


