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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de grado, partiendo de un análisis de la educación 

tradicional, de su naturaleza conductista y reproductiva, así como de sus 
consecuencias actitudinales más allá de las aulas escolares, plantea la 
conveniencia de promover un aprendizaje significativo mediante una educación 
mayéutica o reflexiva. Desde un enfoque humanista estudia en profundidad las 
características del concepto y pone de relieve algunos factores esenciales para la 
eficacia de una educación reflexiva, especialmente el papel de las bases culturales 
o capital cultural de los estudiantes. Finalmente, para fortalecer este último factor, 
propone un método multidimensional que favorecería en los estudiantes el 
aprendizaje significativo de los conceptos fundamentales del diálogo reflexivo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo no pretender efectuar otro ordenamiento de información sobre 
la educación mayéutica o reflexiva. En concordancia con su esencia humanista y 
pedagógica, propondrá un diálogo reflexivo sobre los orígenes de aquel opuesto 
denominado conductismo, característica esencial de nuestra educación tradicional, 
sus consecuencias sociales; así como sobre la importancia y los factores 
necesarios para implementar entre nosotros una educación reflexiva. Todos estos 
aspectos son, asimismo, razones que justifican el presente trabajo de grado. 

Debido, pues, al carácter de este estudio el lector no encontrará en él un 
manual que, segregando experimentalmente los saberes complejos sobre los 
cuales se construye el análisis, instruya al lector sobre cómo aplicar 
apriorísticamente dicha educación reflexiva. Queremos que la curiosidad y la 
sospecha sean los puntos de partida y los hilos conductores para comprender y 
criticar la presente investigación.  

Así pues, en línea con esa actitud indagatoria, seleccionamos nuestro 
canon de autores tanto por su relevancia en el campo que nos ocupa como por la 
pertinencia de sus razonamientos, prescindiendo de premisas cientificistas y de 
otros prejuicios obstructores del ejercicio reflexivo. En consecuencia, el presente 
análisis pretende ser una formulación de la mayor y más alta competencia de 
todas: la que permite a los individuos pensar por si mismos. Tal es, para nosotros, 
la trascendental relación entre el modelo por competencias y el presente trabajo 
de tesis. 

En vista de lo expresado, una buena forma de introducirnos en este tema 
consiste en preguntarnos ¿qué se requiere para lograr un aprendizaje significativo 
en el aula? Esta interrogante pedagógica ha recibido variadas respuestas a través 
del tiempo. Pese a ello, muchos actores educativos, de una u otra manera, 
continuan planteándosela. Este hecho es suficiente a nuestro juicio para 
considerarla como problema fundamental del presente trabajo. 

Así pues, nuestro objetivo principal consistirá en entregar una respuesta 
significativa a esa pregunta recurrente teniendo en vista un hecho histórico y 
paradójico: el sistema educativo con que se ha formado a nuestros estudiantes 
procura, básicamente, entregar respuestas para preguntas inexistentes. Sobre 
esta clase de pedagogía dijo ya Reinhold Niebuhr: “no hay nada más absurdo que 
la respuesta a una pregunta que no se ha planteado.” (Savorana, 2015)  

Más aun, constreñida por plazos perentorios, la educación tradicional 
resiente las interrogantes y rechaza los cuestionamientos de fondo, 
concentrándose en la elaboración, reelaboración y renovación constante de 
contenidos que, las más de las veces, poco tienen que ver con las inquietudes de 
quienes los reciben.  

¿Cómo pueden entonces aprehenderse tales contenidos si quien los emite 
invisibiliza el parecer de los receptores? Lo que las ciencias sociales dicen de un 
grupo social subordinado vale aquí para los estudiantes cuya potencial actuación 
en el aula es eludida o reprimida mediante una evaluación que premia lo 
reproductivo, favoreciendo una actitud obsecuente. Tal sistema, proveniente de 
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una tradición instructiva global de índole homologadora, justifica lo citado por 
Albert Einstein: “Educación es lo que queda cuando se olvida lo que se aprendió 
en la escuela.” (Einstein, 2011) 

A partir de esta constatación la presente investigación perseguirá tres 
objetivos específicos contenidos dentro de sendos capítulos. En el primero de 
estos procuraremos delinear la función que aquel “defecto” conductista del sistema 
educativo chileno cumpliría dentro de aquel macro sistema social. Luego 
identificaremos algunas de las manifestaciones ideológicas que condicionan un 
pensamiento irreflexivo, no solo en los estudiantes, sino en toda clase de 
individuos. 

La imperfección estructural de la escuela tradicional (que lo es desde la 
perspectiva de los estudiantes y sus familias), da pie a nuestra primera suposición, 
que plantea que todo aprendizaje significativo en el aula debe partir de una actitud 
dialógica; de una búsqueda bilateral de sentido dirigida por el maestro. Esta 
suposición no reviste una novedad pedagógica, sino que desempolva aquella 
postura que enlaza las propuestas del maestro con las nociones latentes en el 
estudiante y que llamaremos educación mayéutica o reflexiva. 

Así pues, en el segundo capítulo, y como segundo objetivo específico, 
formularemos y examinaremos un concepto de educación mayéutica y 
revisaremos algunos factores esenciales para una educación reflexiva eficaz. Uno 
de esos factores consiste en fortalecer las bases culturales de los estudiantes 
dentro de las cuales encontramos los conceptos fundamentales. De aquí surge 
nuestra segunda suposición: de que en torno a dichos conceptos girará en 
definitiva el diálogo entre profesor y estudiante. El conocimiento de esos 
conceptos fundamentales sería una conditio sine qua non del diálogo propuesto, 
ya que no sería posible una educación reflexiva si no se conoce aquello de lo que 
se está hablando. 

Finalmente, en un tercer capítulo que contendrá el tercer objetivo 
específico, y en consonancia con la importancia de fortalecer las bases culturales 
de los estudiantes para una educación mayéutica eficaz, plantearemos un método 
que ayudará a establecer de forma contextual y lúdica el sentido y alcance de los 
conceptos fundamentales del diálogo educativo. 
 En relación con esta última propuesta conviene hacer una advertencia 
sobre lo que denominaremos la “superstición del método”, fenómeno este de 
antigua y progresiva data en la educación chilena. En efecto, en el Silabario 
Hispanoamericano, aparecido en Chile en 1945, se lee “que los niños y niñas 
aplicados, cuando llegan a grandes, pueden ser profesores, médicos o abogados.” 
(Dufflocq, 2012) Esta afirmación da cuenta de la importancia social que en aquel 
entonces se atribuía a la labor docente. 
 Lamentablemente para nuestra educación tal consideración no se mantuvo. 
Al contrario, la relevancia de los maestros, como se llamaba entonces a quienes 
ejercían la docencia, se fue devaluado culturalmente, siendo hoy en día muy 
contados los estudiantes destacados que optan por abrazar la opción pedagógica.  
 Una de las razones de este fenómeno sería la tendencia a concebir la 
profesión docente desde un enfoque tecnificador. Una concepción positivista que 
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habría hecho descender la categoría del maestro a la de un “experto técnico [que] 
aplica el conocimiento teórico generado por la investigación científica…” (Angulo, 
2012) Como contrapartida, las propuestas educativas, elaboradas desde fuera del 
aula sin la participación de los educadores, habrían comenzado a ocupar la 
palestra en las políticas y programas.   
 El acento en la docencia científicista, que anticipa la eficacia de las 
innovaciones educativas por ser estas producto de una racional investigación 
científica, como si de una ciencia exacta se tratara, habría generado una excesiva 
valoración de tales elaboraciones. Este paulatino desplazamiento del punto de 
equilibrio educativo, asumido como una verdad irrebatible por algunos docentes, 
habría originado un “desánimo cultural”, una extremada confianza en los métodos 
y el surgimiento de lo que Max Weber pronosticó como “especialistas sin alma”. 
(Bell, 2007)   

Weber, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, según 
(Riesebrodt, 2005, p. 120), “hace referencia al ‘último hombre’ de Nietzsche 
cuando expresa su preocupación de que este desarrollo cultural haya producido 
‘hedonistas sin corazón’ y que ‘esta nada se imagina haber ascendido a un nivel 
de humanidad nunca alcanzado.’” Esa misma falta espiritual sería la responsable 
de la pérdida de autoridad del profesor, en el sentido de “la palabra latina 
auctoritas-auctoritatis que a su vez proviene del verbo augere, que significa crecer, 
acrecentar.” (Espot, 2006) 

Pero, ¿por qué estas consideraciones? 
El presente trabajo, dirigido a explicar la relevancia de la educación 

mayéutica para el aprendizaje significativo en el aula, justifica su importancia, 
propone factores esenciales para su implementación y sugiere un método para el 
establecimiento de los conceptos materia del diálogo reflexivo. Sin embargo, la 
eventual aplicación y mejora de tales proposiciones nunca será eficaz por si 
misma sino en cuanto guiada reflexiva y críticamente por un educador 
comprometido con el aprendizaje de sus estudiantes.     
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CAPÍTULO I 

	
LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN REFLEXIVA 

 

1.1. ¿Por qué la educación reflexiva en la educación?  
 
 

Hablar de educación mayéutica es hablar de filosofía. Y quien sabe filosofar 
puede pensar por si mismo, y discernir lo verdadero de lo falso. Sin embargo, hay 
que decirlo, esta disciplina está tan devaluada socialmente como la profesión 
docente en general. Baste recordar que en 2011 el reputado físico británico 
Stephen Hawking decretó, cual un nuevo Nietzsche, la muerte de ese conjunto de 
saberes: “philosophy is dead”. (Warman, 2011)  

Tan severa doctrina, acorde con la postura positivista del catedrático de 
Cambridge, se fundaría en que la filosofía no habría seguido a la ciencia, por lo 
que “su arte está muerto”. El epitafio, impulsado por el prejuicio de autoridad que 
inspiraba su autor, halló eco en el Ministerio de Educación chileno, que en 2016 
(Fernández, 2016) y 2018 (Urbina, 2018) propuso eliminar la asignatura de 
filosofia del plan común de los terceros y cuartos años medios.  

Lo cierto es que hasta la fecha los avances científicos por si solos no logran 
solucionar una cuestión aparentemente sencilla como es la falta de aprendizaje 
significativo en el aula. Así pues, mientras las ciencias naturales no brinden una 
respuesta auténtica y definitiva (tal es el fin del cientificismo) a problemas como el 
nuestro, convendremos en la razonabilidad de concederle a la filosofía, y sobre 
todo a los docentes que la practican o debieran hacerlo, la oportunidad de indagar 
respuestas eficientes.  

 
1.1.1. ¿Por qué es importante que los estudiantes piensen por si mismos? 

  
Dijimos más arriba que el sistema educativo con que se ha formado a 

nuestros estudiantes procura, básicamente, entregar respuestas para preguntas 
inexistentes, y que nuestra educación tradicional resiente las interrogantes y 
rechaza los cuestionamientos de fondo. Esas circunstancias afectarían el 
pensamiento crítico o, dicho de otro modo, la capacidad de los educandos (y de 
los educadores) para pensar por si mismos, en tanto que sus efectos les 
acompañarían, de no mediar un esfuerzo personal correctivo, durante toda su 
vida.  

Esta última tesis tiene un comienzo de comprobación en investigaciones 
efectuadas en Estados Unidos. Según (Castellano, 2007, pp. 11-12) 
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En Estados Unidos (…) Lister (1992) determinó que el 78% de las mujeres 
y el 70% de los hombres leen el horóscopo creyendo que ha sido escrito 
para ellos. Kennedy et al. (1991) determinaron que el interés por la 
enseñanza del pensamiento crítico ha llegado por la evidencia de que los 
estudiantes americanos no desarrollan la habilidad de pensar en aspectos 
concretos como la valoración de ítems que requieren explicación de 
criterios, análisis de textos o la defensa de un juicio o punto de vista (p. 12). 

 
Desde la niñez más temprana los seres humanos tendemos 

espontáneamente a plantear interrogantes y a explorar nuestro entorno. Este 
estado sería el gérmen del pensamiento crítico. Así, se habla según (Lipman, 
Sharp, & Oscanyan, La filosofía en el aula, 1992, p. 83) 

 
de la curiosidad natural de la infancia, de su deseo natural de globalidad, de 
su inclinación natural a seguir preguntando hasta que están satisfechos, 
independientemente de que su investigación permanezca o no permanezca 
dentro de los límites de una disciplina. Los niños poseen la motivación y el 
interés para insistir en que su comprensión sea unificada y completa. 
 
Sin embargo, una vez que el niño ingresa a un sistema escolar conductista 

y reproductivo como el que ha imperado tradicionalmente en Chile, esa tendencia 
innata a investigar y preguntar tiende a desaparecer.  

 
1.1.2. ¿A qué atribuir la pérdida de exigencia crítica en los escolares? 

Ciertamente, la naturaleza misma del sistema educativo tradicional tendría, como 
hemos afirmado precedentemente, responsabilidad en dicho cambio deficitario del 
educando. Sin embargo, establecer qué o quién sería responsable de aquella 
involución pudiera no ser la pregunta fundamental a plantearnos.  

En efecto, hay otra interrogante cuya formulación sonará incómoda e 
incluso ofensiva para la buena fe de muchos actores educativos, pero es 
necesario realizarla para esclarecer las raíces profundas de aquella anquilosis que 
opera en la mente de los estudiantes:   

¿La pérdida de exigencia crítica experimentada por los escolares, es un 
defecto o una respuesta sistémica del régimen educativo tradicional?  

 
 
1.1.3. La teoría de la ecología social 
 
Para entender mejor esa pregunta y su respuesta recurriremos a la teoría 

de la ecología social. Esta última “proporciona nuevas y variadas formas de 
entender cómo ocurren los hechos sociales interpretados ahora desde la lógica de 
los sistemas naturales caracterizados por su espontaneidad.” (Bustamante, 2015, 
p. 1) 

Dicho de otro modo, según la ecología social la sociedad en su conjunto 
operaría como un gran ecosistema, tan complejo como uno de carácter natural. 
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Esta estructura estaría compuesta de empresas y organizaciones sociales de 
diversas magnitudes y finalidades, entre ellas las educativas. Estos sub sistemas 
se relacionarían entre sí atendiendo un determinado espacio de necesidades. Por 
consiguiente, cada uno de ellos sostendria su existencia reduciendo la 
complejidad del entorno mediante el aumento de su propia complejidad interna 
para ofrecer respuestas a las necesidades de las organizaciones que con ellas se 
relacionan.  

Desde esta visión económica de la realidad, las instituciones educacionales 
tradicionales subsistirían satisfaciendo necesidades de otra u otras organizaciones 
de su espacio ecológico. Así pues, de acuerdo con la teoría de la ecología social, 
si los establecimientos educativos tradicionales sobreviven en nuestro “reino 
natural” es porque satisfarían efectivamente requerimientos de otros sub sistemas.  

Por lo tanto, no existiría un defecto de funcionamiento en una escuela que 
proscribe el pensamiento crítico del aula, ya que fomentar la habilidad de pensar 
no sería una necesidad de los sub sistemas mayores o menores que con ella se 
relacionan. 
 

1.1.4. Las necesidades que satisfaría el sistema educativo tradicional 
 

Entonces, ya que se trata de pensar criticamente, podemos seguir 
preguntando: ¿cuál o cuáles serían las necesidades o finalidades de esas 
organizaciones para las cuales la educación tradicional genera dicha respuesta 
sistémica? Hay quien sostiene que la institución escolar tradicional, originada a 
partir del despotismo ilustrado, y cuya característica original consiste en ser 
pública, gratuita y obligatoria, habría comenzado por satisfacer la necesidad de 
formar, según Rafael González Heck, entrevistado en el documental “La 
educación prohibida” (Doin, 2012) 

 
un pueblo dócil, obediente y que se pudiera preparar para las guerras que 
hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo (…) 
Diderot, uno de los [enciclopedistas franceses] más famosos estuvo allí 
para preparar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos sino que de 
obedientes súbditos de estos estados. 
 
La utilidad de esa educación obligatoria tradicional, que desde hace más de 

doscientos años respondía a las necesidades de ciertos estados, es explicada por 
John Taylor Gatto, citado y complementado por Samuel Dael (Dael, 2010, p. 313) 

 
‘Our problem in understanding forced schooling stems from an inconvenient 
fact: that what wrong it does from a human perspective is right from a 
system perspective.’  
Whether in education, family, any business, religion, government system, or 
even science, analysis often becomes more important than the average 
human perspective.  
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‘Nuestro problema para entender la escolarización forzosa proviene de un 
hecho inconveniente: que lo que hace mal desde una perspectiva humana 
es correcto desde una perspectiva de sistema.’ 
Ya sea en educación, familia, cualquier negocio, religión, sistema de 
gobierno o incluso ciencia, el análisis a menudo se vuelve más importante 
que la perspectiva humana promedio. 
 
Desde este enfoque histórico y global es coherente pensar que un 

subsistema escolar favorecedor del pensamiento crítico no satisfaría necesidades 
cuyas perspectivas no estén centradas en el hombre.  

Ahora bien, hemos mencionado los requerimientos atendidos en sus inicios 
por aquella educación tradicional, pública, gratuita y obligatoria; pero en la 
actualidad, ¿cuáles serían las necesidades atendidas por este tipo de educación 
en nuestro país? La respuesta la encontraríamos en los postulados del Banco 
Mundial y del propio Estado de Chile. Así, el (Banco Mundial, 1996, pp. 21,23) 
afirma que 

 
La inversión en educación lleva a la acumulación de capital humano, que es 
un factor clave para el crecimiento económico sostenido y el aumento de los 
ingresos. La educación, y especialmente la educación básica (…), 
contribuye también a reducir la pobreza al aumentar la productividad del 
trabajo de los pobres, reducir la  fecundidad y mejorar la salud (…)  
La contribución de la educación se puede calcular por su efecto en la 
productividad (…) Esta medida se conoce como la tasa de rentabilidad 
social de la inversión en educación [cabe mencionar que la palabra 
“rentabilidad” se repite 89 veces en el documento] 

 
 Asimismo, la institución crediticia sugiere cambios en los “libros de textos y 
otros materiales de enseñanza” para que las mujeres se vean a sí mismas como 
“capaces de dedicarse a ocupaciones distintas de las tradicionales [no rentables 
estas, como el cuidado de la casa o de los hijos]” a ser capaces [como los 
hombres] de “trabajar en muchos campos interesantes y rentables” (Banco 
Mundial, 1996, p. 86)  

Estos objetivos se han implementado en Chile mediante una serie de 
préstamos cuya aplicación ha sido supervisada por dicho banco. Cabe señalar que 
en 1996 el Banco Mundial era “la principal fuente de financiamiento externo para la 
educación en los países en desarrollo.” (Banco Mundial, 1996, p. 16) 

Ahora, si bien esta institución financiera ha dicho en otro de sus 
documentos, según (Coraggio, 2000, p. 34) 

 
[que] el análisis economicista ‘de la educación en general y el análisis de 
las tasas de retorno en particular, es un instrumento diagnóstico para 
comenzar el proceso de establecer prioridades y considerar formas 
alternativas para alcanzar objetivos dentro de un enfoque sectorial.’ Lo que 
sostenemos en este trabajo es que ese comienzo, ese método de análisis 
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económico (…) se ha convertido, en realidad, en la metodología central 
para el diseño de políticas educativas. 
 
En Chile, desde los años ochenta, el Estado ha plegado su política de 

educación pública a los lineamientos economicistas del Banco Mundial, aunque 
con un discurso que, desde el retorno de la democracia, soterra la naturaleza de 
aquellos. En 2011 el presidente Sebastián Piñera compendió, tal vez de forma 
involuntaria pero acertada a nuestro juicio, la concepción estatal de la educación al 
declarar: “Requerimos sin duda en esta sociedad moderna una mucho mayor 
interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la 
educación cumple un doble propósito: es un bien de consumo (…) (emol, 2011) 

La conmoción que esta última frase provocó en la opinión pública se renovó 
bajo el segundo mandato del empresario cuando, promoviendo la denominada 
“Ley de admisión justa”, afirmó que una de sus metas era la de “dar más voluntad 
y flexibilidad para que los que están en la industria de la educación de nuestros 
niños y jóvenes puedan desarrollar con libertad y flexibilidad sus proyectos 
educativos.” (emol, 2019) Tal como en 2011, las críticas a esa concepción 
industrial de la educación fueron paulatinamente cubiertas por un renovado 
silencio acerca de la naturaleza profunda de la educación promovida por el Estado 
y por un mensaje que resalta los esperados beneficios del sistema: calidad, 
igualdad e inclusión, entre otros.  

Así pues, las escuelas y liceos chilenos (también las universidades) 
responderían actualmente a necesidades principalmente economicistas definidas 
explícitamente por el Banco Mundial, y a las que el Estado ha venido ajustando 
sus políticas educativas. Se impondría pues aquí, como postula Taylor Gatto, una 
perspectiva de sistema (“ecológica”, según la ecología social) que no respondería 
a una perspectiva humana, como la de promover el pensamiento crítico en los 
estudiantes.  

Un informe del Fondo Monetario Internacional, permite entrever la crudeza 
de aquella perpectiva que estima al individuo, no como el centro y razón de ser del 
sistema, sino como “capital humano” cuyo tratamiento estaría supeditado a su 
grado de rentabilidad social. En ese sentido dicho informe plantea medidas 
dirigidas a enfrentar “el riesgo de que la gente viva más de lo esperado.” (Pozzi, 
2012)  

El organismo financiero propone “que se recorten las prestaciones 
[pensiones de vejez] y se retrase la edad de jubilación”. En términos económicos 
tales medidas propenden, respectivamente, a disminuir los costos asociados a los 
activos totalmente depreciados y a prolongarles su vida útil. Sin embargo, y 
siempre bajo esta perspectiva cabe preguntarse ¿hasta dónde podrían llegar las 
medidas contra el “riesgo” de que la gente viva más de lo esperado; a que un 
capital totalmente depreciado genere costos más allá de las proyecciones? 

La evidencia apuntaría a medidas basadas en un imperativo tecnológico, 
antes que en uno ético que se pregunte “si todo lo que es factible y puede ser 
hecho, puede llevarse a cabo.” (González R.-A. G., 2004, p. 38) Así pues, dichas 
medidas podrían ser radicales e incluso inaceptables desde una perspectiva 
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humana. Por lo mismo, y con el fin de hacerlas incluso deseables para los 
individuos, es probable que vayan revestidas de un velo humanitario o filantrópico, 
procurando conectar valores como la dignidad humana con el nivel de autonomía 
física o con el grado de utilidad que el individuo presta a la “sociedad” (léase 
sistema). Esta estrategia produciría un adormecimiento de lo que (Gore, 2006), en 
relación con la indolencia frente a la realidad del calentamiento global, denomina 
“sistema nervioso colectivo”, comparándolo con el de una rana: 

 
Si una rana salta a un recipiente de agua hirviendo vuelve a salir de un salto 
porque percibe el peligro. Pero en el caso de que la misma rana salte a un 
recipiente de agua templada que muy lentamente llega al punto de 
ebullición, quedará allí sentada sin moverse, seguirá sentada allí a pesar de 
que la temperatura siga subiendo más y más. Se quedará allí hasta que, 
hasta que (…)  
 
La acción de los medios de comunicación sería esencial en esa tentativa de 

adormecimiento colectivo, donde los propios individuos podría terminar 
reclamando como un derecho humano la implantación de las medidas que 
convienen al sistema.  

Así entonces, desde la perspectiva de la ecología social, podemos decir 
que las organizaciones aludidas serían parte de un sistema “ecológico” o supra 
sistema que las conectaría como las mallas de una red, y se movilizarían en torno 
a un ciclo. (Bustamante, 2015, p. 3) detalla: 

 
Porque un ecosistema no es más que un patrón de conductas espontáneas 
de carácter alimentarias con un nexo circular de relaciones de dependencia 
mutuas donde, como lo afirma Bowler, en ‘Capítulo XI. Ecología y 
Ecologismo’, cada especie conforma con otros seres vivos una red de 
enlaces interdependientes más o menos directos o indirectos, para sostener 
su existencia individual y colectiva (…) 
 
Dicho esto, comprendemos pues que el “crecimiento económico sostenido” 

y “el aumento de los ingresos”, entre otros objetivos perseguidos a través de la 
educación tradicional tributarían, como en todo esquema organizado, a los 
objetivos de otros subsistemas. Es decir, a medida que el capital humano genera 
recursos económicos, estos deberían atender las necesidades de otras 
organizaciones.  

¿Cuáles serían esas organizaciones y sus necesidades?	 Se trataría de 
organizaciones de objetivos, ya no economicistas, sino derechamente 
económicos. Su finalidad consistiría en atraer los ingresos que la educación 
tradicional habría contribuido a generar. Satisfarían esta necesidad de forma 
visible los medios de comunicación y especialmente la televisión, los que 
acompañarían y complementarían el conductismo de la educación tradicional.  

Las estrategias de estos sub sistemas no discriminan edad y procuran 
atraer por igual a niños y adultos, presentando modelos de conducta irreflexivos 
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basados en activadores conductuales propios de la niñez, como las emociones y 
la impulsividad.   

Esta última característica fortalecería y prolongaría más allá de la 
adolescencia la conducta acrítica incubada durante la escolaridad, dando origen a 
lo que el sociólogo estadounidense Neil Postman denominó, ya en los años 
ochenta estudiando el fenómeno de la televisión, “el niño adulto”. Así, (Postman, 
1983, p. 21) declara que 

 
La TV promueve como algo deseable muchas de las actitudes que solemos 
asociar con la niñez. Por ejemplo, una excesiva necesidad de gratificación 
inmediata, una falta de preocupación por las consecuencias, una casi 
promiscua preocupación por el consumismo. 
 
La activación de esas conductas, según (Chomsky, 2008, pp. 75-76), sería 

provocada mediante engaños: 
 
Quienquiera que haya encendido un televisor sabe que las empresas 
dedican enormes esfuerzos a socavar los mercados de la teoría abstracta, 
en los cuales los consumidores informados toman decisiones racionales. Un 
anuncio no transmite información, como ocurriría en un sistema de 
mercado; depende más bien del engaño y las ilusiones, para crear 
consumidores desinformados que tomen decisiones irracionales. 
 
Algunos de los sub sistemas que procuran captar las preferencias de los 

consumidores pueden recurrir a su vez a organizaciones especializadas en 
psicología de grupos o crear sus propios departamentos para generar sus 
estrategias de mercadeo.  

El Instituto Tavistock, creado en 1947 a partir de personal británico 
especializado en guerra psicológica es, con mucho, la más prestigiosa de estas 
organizaciones especializadas. Es también el paradigma de otras instituciones que 
investigan y buscan influir en la psicología de las masas, ya no de naciones 
enemigas, como durante las guerras, sino de cualquier grupo sobre el cual se 
requiera ejercer influencia. Daniel Estulin dice al respecto (Estulin, 2011, p. 7): 
 

Desde entonces, las diversas formas de guerra psicológica desarrolladas en 
el Instituto Tavistock han constituido el rasgo característico de las 
actividades de un conjunto de centros de estudios de todo el mundo, 
relacionados entre sí, que trabajan como órganos de consultoría y llevan a 
cabo trabajos especiales. Organismos gubernamentales y grandes 
empresas, cuyos estudios de desarrollo y proyectos piloto tienen el claro 
objetivo de crear técnicas de control social. 
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1.2. De cómo la falta de educación reflexiva facilitaría conectar ilusión con 
satisfacción de necesidades fundamentales 

 
 
El uso del lenguaje asociado a las imágenes sería uno de los factores 

esenciales en el esfuerzo de persuasión masiva de las organizaciones reseñadas, 
canalizado a través del “engaño y las ilusiones” de los anuncios, como dice 
Chomsky. Así pues, “al lenguaje se le puede entender como control social solo en 
tanto no se le conciba como descripción.” (Melossi, 1992, p. 196)   

Adquiere, pues, aquí relevancia el conocimiento significativo y profundo de 
los conceptos y la internalización de criterios basados en la lógica que los 
fundamenten, para sustraerse a interpretaciones ficticias de los mismos. Así, 
diseñar imposturas con fines de control social requiere un cierto conocimiento del 
ser humano y de las que serían sus exigencias fundamentales. De estas, una de 
las más mentadas a través de los medios de comunicación es la libertad. Al 
respecto (Giussani, Mis lecturas, 192, p. 173) afirma: “La libertad es la felicidad 
total y la satisfacción total. Antes de que suceda el hombre es desesperadamente 
libre. No es libre. Aun eligiendo entre esto o aquello, tiene una libertad 
desesperadamente no libre.”  

 
1.2.1. Libertad y otras demandas originales 
 
No extraña entonces que los medios de comunicación pongan de relieve, 

una y otra vez, la importancia de la libertad y de otras demandas originales del ser 
humano, y ofrezcan ilusorias alternativas de satisfacción, conectando estas con 
aquellas. Ese constante recordatorio sustentaría la oferta desplegada. Sin 
embargo, como se trata de problemas internos o espirituales cuya satisfacción se 
propone mediante respuestas externas o materiales, vale lo dicho por Ortega en 
su “Rebelión de las masas”: “La moneda falsa circula sostenida por la moneda 
sana.” (Ortega, 1996, p. 18) A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de lo 
anterior: 

 
 Imagen 1 Reclamo publicitario de una marca de vodka que sugiere “Libertad absoluta” 
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 Imagen 2 Este anuncio interpela al consumidor: “Siéntete libre” 

 
 

Otra demanda humana sobre cuya satisfacción parecen existir tantas 
hipótesis como individuos, es la de la felicidad. Y aunque dentro de esa 
multitudinaria oferta encontramos algunas tan pueriles como inverosímiles, las 
sugestiones parecen alcanzar su objetivo: 

 
 Imagen 3 “Yeah yeah yeah La la la. Felicidad abierta” 
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Imagen 4 “No puedes comprar la felicidad pero puedes comprar té y eso es algo de lo                 
mismo” 

 
Imagen 5  Poster instalado en la parte posterior de un camión de venta de churros, en Talca, 
Chile. 

 
 

 
Según (Koob, 2015, p. 182), el expediente de mezclar cosas no 

relacionadas se conoce en las técnicas de propaganda como “transferencia”.  
 
Transfer is a term for creating an association, either positive or negative, 
between two unrelated things. Using the american flag as a backdrop for a 
political message is an example of positive transfer; a picture of a 
contemporary political figure with a Hitler moustache and a swastica in the 
background is an example of negative transfer. In psichology, this is a 
classical  conditioning technique. 
 
Transferencia es un término para crear una asociación, ya sea positiva o 
negativa, entre dos cosas no relacionadas. Usar la bandera estadounidense 
como telón de fondo para un mensaje político es un ejemplo de 
transferencia positiva; una imagen de una figura política contemporánea 
con un bigote de Hitler y una esvástica en el fondo es un ejemplo de 
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transferencia negativa. En psicología, esta es una clásica técnica de 
condicionamiento. 
 
 
1.2.2. El efecto educativo de la propaganda 
 
 
Ahora bien, el efecto pretendido por los sub sistemas involucrados en este 

esfuerzo de mercadeo sería, al mismo tiempo, de tipo educativo en el sentido de 
encaminar, doctrinar.  

Mientras mayor sea el alcance de los medios de masas mayores serían las 
posibilidades de que, al confrontar sus exigencias originales con las propuestas 
del entorno, los individuos del grupo social objetivo transfieran mentalmente la 
satisfacción de aquellas a estas, y encaminen su albedrío hacia las alternativas 
ofrecidas. Para (Giussani, El sentido religioso, 2008, p. 22), la naturaleza es la que 
empujaría al hombre a tal confrontación: 

 
La naturaleza lanza al hombre a una comparación universal consigo mismo, 
con los otros, con las cosas, dotándole – como instrumento para esta 
confrontación universal- de un conjunto de evidencias y exigencias 
originales; y hasta tal punto originales que todo lo que le hombre dice o 
hace depende de éstas. 
 
La ausencia de pensamiento crítico durante la confrontación a que alude 

Giussani permitiría que el poder dominante vaya haciendo normal el que los 
individuos prefieran de forma excluyente, basados en un pensamiento binario, las 
alternativas que ese mismo poder les ofrece. (Sztajnszrajber, 2017), basándose en 
Foucault, denomina este proceso como “efecto de normalización”: 

 
El poder no reprime sino que normaliza. Miren qué cambio en nuestra idea 
de poder, ¡que diferencia! No es que viene el poder y dictamina lo permitido 
y lo prohibido sino que el poder va construyendo nuestra forma de pensar, 
haciéndolo normal. Miren la fuerza que tienen los medios en este efecto de 
normalización.  
 
Esta fuerza de los medios, como los llama Sztajnszrajber, puede tener 

alcances extraordinarios si el mensaje se prolonga metódicamente en el tiempo. 
Así lo describió en su momento (Hitler, 2003, p. 168) en “Mi lucha”: “(…) por medio 
de una propaganda inteligente y constante, se puede hacer creer que el cielo es el 
infierno y, viceversa, que la vida más miserable es un verdadero paraíso.” En 
filosofía ese recurso propagandístico constituye una falacia denominada 
argumento ad nauseam.   

Pier Paolo Pasolini, citado por (Savorana, 2015, p. 983), lamenta los efectos 
de esa clase de educación de masas en su país, Italia: 
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‘La tragedia es que ya no hay seres humanos, hay extrañas máquinas que 
chocan unas contra otras. (…) El poder es un sistema de educación (…) 
que nos forma a todos, desde las llamadas clases dirigentes hasta llegar 
abajo, a los pobres. He aquí por qué todos quieren las mismas cosas y se 
comportan del mismo modo (…)’ 
 
(Olea, 2015), en relación con el fenómeno de homologación cultural que 

denuncia Pasolini, estima que “se trata, pues, de una homologación represiva, 
aunque se haya obtenido a través de la imposición del hedonismo y de la joie de 
vivre”  

Siguiendo esta línea nos preguntamos entonces ¿cómo es posible que los 
individuos, una y otra vez, orienten su conducta hacia las promesas de la 
propaganda, por pueriles o míticas que estas puedan parecer?  

Existen dos factores que explicarían este fenómeno. Los denominaremos, 
respectivamente, ideologías condicionantes y activadores de conducta. 

 

1.3. Las ideologías condicionantes  
 
Una ideología condicionante consiste en una idea, o en un reducido grupo 

de ellas, que repetida y difundida en el tiempo llega a grabarse en la mente de 
quien la escucha, predisponiéndolo, bajo ciertas circunstancias, a ajustar su 
conducta a aquella.  

Diremos a modo de introducción, que los medios de comunicación juegan 
un papel fundamental en la difusión de las ideologías condicionantes. Una 
herramienta clave para propagarlas sería su repetición constante, el citado 
argumento ad nauseam, sea verbalmente, empleando a veces cantinelas 
pegadizas, o a través de modelos de conducta representados por sujetos 
llamativos. Los efectos de esta táctica se vería facilitada por el método de 
enseñanza reproductivo y conductista de la escuela tradicional. 

 Sobre el poder de la repetición (Le Bon, 2014, p. 94) sostuvo: 
 
Se comprende bien la influencia que tiene la repetición sobre las masas al 
ver el poder que ejerce sobre los espíritus más ilustrados. Aquello que se 
repite concluye, en efecto, por incrustarse en las regiones profundas del 
inconsciente en donde se elaboran los motivos de nuestros actos. Al cabo 
de cierto tiempo, olvidando quién es el autor de la aserción repetida, 
terminamos por creerla.  
 
La necesidad de estribillos ideológicos para generar la aceptación masiva 

de un principio obedecería a que, según (Hitler, 2003, p. 110), “La capacidad 
receptiva de la gran masa es sumamente limitada y no menos pequeña su facultad 
de comprensión; en cambio, es enorme su falta de memoria.” 

Una forma más refinada de la repetición la plantea (Gramsci, 2000, p. 166): 
“La ‘repetición’ paciente y sistemática es un principio metodológico fundamental: 
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pero la repetición no mecánica, ‘obsesionante’, material; sino la adaptación de 
cada concepto a las diversas peculiaridades y tradiciones culturales (…)” 

Veremos a continuación dos de las ideologías condicionantes que, a 
nuestro juicio, ejercen actualmente más influencia sobre la población: El 
relativismo y el nihilismo. 

 
1.3.1. El relativismo 
 
El análisis del relativismo permite comprender mejor la persistente fe del 

individuo medio en la promesas de la propaganda. Aquel concepto, al igual que el 
nihilismo, facilitaría grandemente los objetivos conductistas de los medios. El 
relativismo pregona, según (Barrio, 2011, p. 28), “que todo es relativo o, lo que es 
lo mismo, que es imposible afirmar nada de forma consistente y con carácter 
definitivo.” 

Según este mismo autor (Barrio, 2011, p. 11) 
 
El relativismo es una forma de pereza mental que constituye la más grave 
amenaza contra la cultura humana, dado que para un ser racional el modo 
propio de crecer –de cultivarse- es desarrollar su facultad racional, ampliar 
en extensión e intensidad su capacidad de hacerse cargo de la realidad y, 
en diálogo con ella, de sí mismo.  
 
La incidencia del relativismo en la conducta obsecuente del individuo frente 

a la propaganda sería evidente. Si este no puede afirmar nada de forma 
consistente, entonces ninguna propuesta podría ser realmente válida. Es decir, si 
la razón es impotente para formular un juicio sobre un planteamiento, sería inútil 
proponerse pensar criticamente sobre nada.   

Sin embargo, cuando el propio relativismo declara firmemente que “no hay 
verdad objetiva” o que “la verdad no existe”, estaría negando su esencia. Tan 
paradójica sería su constitución.  

(Loring, 2004, p. 325) sostiene al respecto que 
 
Verdad subjetiva es lo que a mí me parece. Verdad objetiva es lo que 
corresponde a la realidad. 
Frente a la verdad objetiva no somos libres. Tenemos obligación de 
someternos a la realidad objetiva.  
Todos los médicos tiene obligación de decir que el órgano de la visión es el 
ojo, ninguno puede decir que vemos por la nariz. 
Todos los químicos del mundo tienen la obligación de decir que el agua es 
H2O, ninguno puede decir que es C1Na. 
 
El mexicano (Nervo, 1962, p. 1645) describió esta ideología en su propio 

lenguaje, que citamos en extracto: 
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Si alternan la fe y la duda 
como la noche y el día 

en mi alma yerma y desnuda, 
¡no es culpa mía! 

 
Culpa es del siglo, que forja 

sistemas a discreción, 
y que no trae en su alforja 

ni una afirmación 
 

Culpa es de la oscuridad, 
de la esquiva lobreguez  
del no dar con la verdad, 

ni una vez; 
 

Del duro insomnio, que acecha, 
en la esquiva cerrazón, 
el relámpago, la brecha 

de luz de una convicción; 
 

Del silencio que responde 
a nuestro ansioso porqué; 

del vano preguntar: ¡dónde! 
para que digan: ¡no sé! 

 
 
Ahora bien, ¿de dónde provendría el relativismo? 
El concepto relativista, al menos modernamente, tendría un origen 

teológico. Provendría de la celebérrima frase de (Nietzsche, La gaya ciencia, 
2002, p. 81) en “La gaya ciencia”: “¡Dios ha muerto! 
 El relativismo no sería sino una consecuencia de dicha declaración. Pues, si 
Dios ha muerto, con él habría desaparecido también la verdad.  
 

1.3.2. El nihilismo 
 

De esa misma declaración de muerte deriva la más directa y dogmática 
consecuencia: el nihilismo. Aunque en realidad este concepto, que implica la 
imposibilidad de todo conocimiento y la negación de toda creencia, habría tenido 
su primer antecedente en el filósofo sofista, Gorgias. Según (Volpi, 2007, p. 15)    
  

En tal sentido, Gorgias podría ser considerado el primer nihilista de la 
historia occidental por la fulmínea inferencia que de él se nos ha transmitido 
(fr. 3): nada existe; pero si algo existiese, no sería cognoscible; y si de todos 
modos fuese cognoscible, no sería comunicable. 
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Aún así, el mejor concepto de nihilismo lo otorga, a nuestro juicio, el propio 
Nietzsche citado por (Frey, 2013, p. 244) cuando afirma: “Nihilismo: falta el 
objetivo; falta la respuesta al porqué. ¿Qué significa nihilismo?, que los valores 
superiores se desvalorizan” 

Cabe anotar, sin embargo, que esta definición no se condiría enteramente 
con la frase que le dio origen. En efecto, si tomamos literalmente aquel “Dios ha 
muerto” se podría entender que el hombre sí tendría un “porqué”, dado que la 
muerte de Dios, del Creador, del Ser o como se quiera llamarle, no borraría el 
sentido supuestamente impreso por este en su criatura. 

Ahora bien, ¿en qué se basaría el individuo nihilista para consentir en las 
propuestas de la propaganda? 

El consumidor nihilista partiría de la base de que, aunque dichas propuestas 
sean evidentes, reales; todo sería mentira. A partir de aquí, según (Spaemann, 
2008, p. 133) citando a Nietzsche,  

 
El nihilismo abre espacio para un nuevo mito [el que la mentira sustituya a 
la verdad] Más esto tampoco puede afirmarse con fundamento, ya que no 
se puede hablar en absoluto de la verdad. La cuestión es con qué mentiras 
se puede vivir mejor. 
 
Se trataría de una cuestión de conveniencia, más aun, de necesidad vital. 

Aunque Dios haya muerto, el hombre necesita la verdad. Ese reclamo se 
condensaría en la frase de Herbert Marcuse: “Seamos realistas, pidamos lo 
imposible.”  

(Giussani, 2008, pp. 163-164) se pregunta: 
 
‘¿Qué desea el hombre más ardientemente que la verdad?’ La verdad, el 
significado real de cada cosa, radica en el nexo que percibimos que tiene 
con la totalidad, con el fondo, con lo último (…) Una vez, Sócrates, que 
estaba enseñando en el Ágora de Atenas, en el momento culminante de su 
dialéctica, cuando todos los rostros de sus discípulos estaban 
dramáticamente pendientes de él, paró de golpe su razonamiento, 
suspendió su discurso y dijo: ‘Amigos, ¿no es verdad que cuando hablamos 
de la verdad nos olvidamos hasta de las mujeres?’ 
 
Conscientes de la exigencia original por la verdad, aunque sin renunciar a la 

muerte de Dios, hay quienes procuran ofrecer al hombre aquel mito a que aludiría 
Spaemann: la mentira en sustitución de la verdad. Así, la impostura enmascarada 
pasa a recibir el nombre de “posverdad”.  

Seguros sus promotores del nulo pensamiento crítico de la masa, plantean 
ya prejuicios “irrebatibles” basados en la manipulación de emociones y creencias 
“con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales” (Española, Real 
Academia). Su nuevo lema parece ser el de “la razón ha muerto.” 

 (Sztajnszrajber, 2017) afirma al respecto:  
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(…) aunque la verdad no exista se generan como consensos, muy 
direccionados desde ciertos estratos de poder, se generan como consensos 
para establecer que determinadas ideas pasan como si fueran verdaderas. 
O sea, todo el mundo sabe que está todo armado, pero todo el mundo 
necesita y quiere creer en eso igual. ¿Por qué? Porque le cuaja, porque le 
sirve, porque entrama con sus intereses. 
 
 

1.4. Los activadores de conducta 
 

 
Podemos definir un activador de conducta como aquella alteración del 

ánimo o aquel falso razonamiento a partir del cual un individuo desprovisto de 
pensamiento crítico toma la decisión de hacer o no hacer algo. 

A este estímulo habría de preceder en el individuo una ideología 
condicionante en cuya virtud el activador de conducta produce el efecto de gatillar 
el comportamiento que aquella ideología promueve. 

Dentro de este concepto se situan los impulsos y los falsos argumentos o 
falacias. De estos últimos, que analizaremos más adelante, anticiparemos un 
análisis del argumento ad verecundiam o prejuicio de la autoridad.  

 
1.4.1. Los impulsos 
 
La inconsciencia de los impulsos que llevan al “hombre-masa” a asumir una 

conducta que ha sido repetidamente inculcada por la propaganda de los medios la 
describe (Le Bon, 2014, p. 35) de la siguiente manera: 

 
Las acciones pueden ser perfectas en lo que respecta a su ejecución pero, 
puesto que no están dirigidas por el cerebro, el individuo se comporta de 
acuerdo con lo que llegan a disponer los estímulos a los cuales está 
expuesto. Una masa está a merced de todos los estímulos externos y 
refleja las incesantes variaciones de los mismos. Es la esclava de los 
impulsos que recibe. 
 
Un grado superior en el desarrollo de aquella impulsividad lo constituiría el 

hedonismo. En efecto, el individuo ya no solo actúa bajo estimulo sino que busca 
consciente y continuamente la satisfacción de sus impulsos. (Lipovetsky, 2000, p. 
105) informa que  

 
a principios de siglo [veinte, el hedonismo] era patrimonio de un reducido 
número de artistas antiburgueses [y que] se ha convertido, llevado por el 
consumo de masas, en valor central de nuestra cultura: ‘la mentalidad 
liberal que prima hoy toma por ideal cultural el movimiento modernista cuya 
línea ideológica lleva a la búsqueda del impulso como modo de conducta’.  



	 25	

 
De esta manera, la aceptación o rechazo de un planteamiento quedaría 

entregada al “criterio” de conducta del impulso, que sería también instinto.  
A continuación, presentamos dos formas de proponer la instintividad o la 

impulsividad como idea condicionante hedonista, y luego dos tentativas para 
activar dicha conducta:  
 
 
 
 
Imagen 6 “Sigue tus instintos. Ahí es donde se manifiesta la verdadera sabiduría.” Frase    
atribuida a Oprah Winfrey, presentadora de televisión estadounidense. 

 
Imagen 7 Mensaje publicitario de una carnicería. 

 
Imagen 8 Reclamo publicitario que relaciona la compañía femenina con la contratación de   
un plan de telefonía móvil. 
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Imagen 9 Afiche publicitario que relaciona o transfiere una presencia femenina a una 
cerveza. 

 
   

 
 

1.4.2. Las falacias o falsos razonamientos  
 

Los falsos razonamientos o falacias son aquellos argumentos 
aparentemente lógicos utilizados, deliberadamente o inadvertidamente, para 
engañar o confundir a un interlocutor.  

De estos argumentos daremos algunos ejemplos prácticos en el siguiente 
capítulo. A continuación anticiparemos un análisis del denominado prejuicio de 
autoridad a argumento ad verecundiam. 

 
El prejuicio de autoridad o argumento ad verecundiam 
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 (Ortega, 1996, p. 148) informa que “la masa es lo que no actúa por si 
misma. Tal es su misión. Ha venido al mundo para ser dirigida, influida, 
representada, organizada (…) Necesita referir su vida a la instancia superior, 
constituida por las minorías excelentes.”  

En esa referencia a la instancia superior encontramos el prejuicio de 
autoridad, en cuya configuración los medios desempeñarían un papel primordial. 
Tal prejuicio no sería sino una prolongación algo diferente de aquel del que 
gozaba el profesor en la escuela tradicional. Allí era tenido por verdad todo cuanto 
decía la autoridad (magister dixit: el maestro lo ha dicho), con quien el educando 
se hallaba en una declarada e incuestionable para él situación de subordinación 
intelectual. Para (Kant, 2000, p. 53) “Consiste el prejuicio por tomar por cierto un 
conocimiento sobre la base de la precipitación en el juzgar (…) el prejuicio de la 
autoridad [consiste en] la admisión de un conocimiento simplemente porque otros 
lo admiten.” 

Así pues, para el individuo irreflexivo una propuesta sería plausible y 
practicable, no por su racionalidad, sino por el prejuicio de autoridad que 
despertaría en él aquella “minoría excelente” que, con el beneplácito general, 
habla a través de los medios. A saber, el animador, el artista, la modelo; y cada 
vez menos, las instituciones directamente. Todo estos han pasado, en los hechos, 
a ocupar la posición del educador.  

Se trataría, sin embargo, de un “amor irracional” hacia dichos agentes en 
quienes la masa, en buenas cuentas, buscaría seguridad y certezas. Esto haría 
posible la aceptación irreflexiva de hechos inverosímiles. 

Sobre este prejuicio de autoridad, citando a Tomassius, 1994, p. 31, 
(Thisted, 2007, p. 74) manifiesta que 

 
Se asienta sobre un amor irracional hacia otros hombres y es reforzado por 
un miedo muy arraigado a que no nos ocurra nada malo. (...) Aquel [el 
prejuicio de autoridad] es más antiguo que éste [el de precipitación] y por 
ello está más fuertemente arraigado, porque creemos a otras personas 
‘antes de empezar a razonar por nosotros mismos’ 

  
Esto fenómeno ocurriría tanto cuando los agentes de los medios llaman a 

adherir a una causa o a adquirir un producto o servicio que promete satisfacer una 
necesidad del potencial consumidor.  

La opción por el prejuicio conllevaría una inhibición del pensamiento lógico, 
que se enlazaría con el estado de niñez adulta a que aludía Postman. En ese 
estado el individuo sentiría que, por algún secreto mecanismo, llegará a satisfacer 
sus necesidades en el grado y en la forma prometida por los medios. (Kelly, 1982, 
p. 84), citando a Piaget, llama a ese estadio de la personalidad humana, que se 
prolongaría hasta los siete años, como del “pensamiento mágico”: 

 
El pensamiento mágico, de acuerdo con Piaget, desaparece con el 
nacimiento y desarrollo del pensamiento lógico (concreto y abstracto), y, en 
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este caso, el tiempo del cuento infantil sería el de la segunda infancia (hasta 
los siete años). 
Hacia los siete años el niño comienza la conquista del principio de 
causalidad, estableciendo relaciones lógicas en base de los concreto, en 
base a ojos sensibles. 

  
Este pensamiento mágico operaría no solo en la publicidad. (Edwards, 

1973, pp. 21-22), refiriéndose a la publicación de una noticia con características de 
folletín, tenida como cierta por la población, sentenciaba: “El público, [es] 
sugestionable y buscador de mitos como trufas, (…) El niño, el eterno niño que 
hay en la masa obtuvo su cuento maravilloso para pasar el rato.” 
 Comoquiera, la supresión del pensamiento lógico y su reemplazo por el 
prejuicio de autoridad, no sería solo un hábito arraigado del “hombre-masa” 
(Ortega, 1996, p. 27), sino que tendría que ver con su necesidad de encajar y 
sobrevivir en el sistema, sobre todo cuando este se vuelve hostil. (Calvino, 2012, 
p. 164) emplea al efecto la metáfora del infierno:  
 

El infierno de los vivos no es algo por venir; hay uno, el que ya existe aquí, 
el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay 
dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el 
infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. 
 
Aún así, o tal vez a raíz de esa elección, “el hombre-masa se siente 

perfecto” (Ortega, 1996, p. 106). Tal actitud nos recuerda a la del consejero 
Helicón, personaje de la obra teatral “Calígula” (Camus, 1945, p. 7), quien es 
interpelado por el emperador. Este le confiesa haber vagado por tres días fuera de 
palacio en busca algo que satisficiera su “necesidad de imposible”: la luna. El 
tirano le formula una pregunta directa: “Helicón, ¿tu piensas que estoy loco? [a lo 
que el consiliario contesta] De sobra sabes que yo no pienso nunca. Soy 
demasiado inteligente para pensar.”  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

	
	



	 29	

	
 

 
CAPÍTULO II  

LA EDUCACIÓN MAYÉUTICA O REFLEXIVA 
	
	

2.1. ¿Qué no es educación mayéutica? 
 

2.1.1. La educación “de calidad” que promueve el Estado de Chile 
 

Lo que el Estado de Chile denomina “educación de calidad” no sería 
educación mayéutica o reflexiva. Podemos decirlo, no por el concepto de aquella, 
que ninguna ley define, sino por las características del sistema de evaluación que 
procura asegurarla.  

Es más, la diferencia entre una educación reflexiva y la “educación de 
calidad” que se impulsa en nuestro país se advierte en el nombre del instrumento 
que la evalúa: “Sistema de medición…” ¿Puede acaso una prueba estandarizada 
medir el grado de reflexión o de pensamiento crítico de un estudiante? Pensamos 
que no. No al menos de la forma en que el SIMCE evalúa a los estudiantes. 

“Educación de calidad” sería, pues, la denominación para un modelo 
pedagógico que, con ciertas innovaciones instrumentales, resulta ser, en definitiva, 
cognitivo y reproductivo como el tradicional. Tal como en este, en dicha 
“educación de calidad”, la evaluación del estudiante dependerá de cuan bien 
reproduzca los contenidos y mecanismos revisados en clase.  

La expresión “educación de calidad” genera, asimismo, confusión en 
muchas personas. Por un lado, por su falta de definición oficial; por otro, por la 
forma cómo las autoridades del ramo parecieran restarle importancia a su 
significado, como si este se sobrentendiera. Al respecto, en el marco de un 
seminario sobre la reforma educativa, en 2017, el secretario ejecutivo de la 
Agencia de Calidad de la Educación, afirmó: “Hablamos mucho de calidad y en 
buena hora (…) saber qué es la calidad no es lo complejo. Lo complejo es cómo 
conseguirla y ahí está el arte de la pedagogía.” (Agencia de Calidad de la 
Educación)  

Nosotros preguntamos: ¿Puede haber algo más complejo que alcanzar un 
objetivo que no se conoce? 

Otro factor que contribuiría a la desorientación general en torno al concepto 
de “educación de calidad” sería la intención de transferir a esta la satisfacción de 
anhelos tan difusos como subjetivos. Si consultamos la página web de la (Agencia 
de Calidad de la Educación) constatamos que parte de la misión de este servicio 
sería que “todas y todos tengan las herramientas para cumplir sus sueños.” La 
apelación a este objetivo onírico, tan empleado hoy en día, nos recuerda aquella 
alienación que acusaba Einstein en el hacer, y que parece calzar con la irracional 
esperanza de mejorar la educación insistiendo, sin transformaciones de fondo, en 
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la aplicación del sistema tradicional (Freire, 2007, p. 141): “Locura es seguir 
haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes.”  

 
 
 
 2.1.2. Los falsos argumentos o falacias con que se suelen “fundamentar” 

ciertos debates  
Se ha dicho que sin diálogo no hay democracia, y que esta se caracteriza 

por el debate de ideas. En Chile hay discusión pública de ciertos temas, sobre 
todo en tiempos electorales. Sin embargo, la mayor parte de esas polémicas, 
desarrolladas entre aquella “minoría excelente” que campa en los medios de 
comunicación y aquellos que aspiran al gobierno o a la cámara, no serían 
productos de una educación reflexiva.  

Es que el efecto de tullimiento mental provocado por la educación 
tradicional, como hemos venido reseñando, llegaría incluso hasta esas altas 
esferas. La mayoría de los debates no serían de ideas sino de prejuicios, es decir, 
de opiniones previas y tenaces, “por lo general, desfavorable[s], acerca de algo 
que se conoce mal.” (Española, Real Academia) Y esos prejuicios, en mucha 
parte, no estarían defendidos por un razonamiento lógico, sino por lo que la 
filosofía conoce como falacias.  

No pretendemos argumentar aquí a favor o en contra de ciertas propuestas 
sino ejemplificar con casos concretos de qué manera ciertos falsos argumentos o 
falacias, aparentemente lógicos, son utilizados, deliberadamente o 
inadvertidamente, frente a la opinión pública. 
  

2.1.2.1. El argumento ad ignorantiam o llamada a la ignorancia 
 
 El 24 de octubre de 2017 (ADN Radio, 2017) informó que cierto candidato 
presidencial estimó “ofensivo (…) que no se advierta a la madres que, si ponen 
una vacuna con timerosal y mercurio, dependiendo de la genética, existe una alta 
posibilidad de que pueda generar autismo.” 
 Al respecto, en un debate presidencial, el 6 de noviembre de ese mismo 
año en (Canal 13, 2017) se produjo un diálogo entre dicho candidato y un 
periodista, que en su parte medular expresó: 

 
Periodista: “Usted ha sido fuertemente criticado por su postura respecto de 
las vacunas en Chile. No ha hecho un llamado a no vacunarse, se lo 
reconozco, pero sí dejó instalada la duda de riesgo cuando asoció esta 
vacunación con el autismo en los niños, avaló esa creencia y textualmente 
dijo: ‘la sospecha existe y frente a la duda debe primar el factor preventivo.’ 
No he escuchado que después de eso se haya retractado para hacer frente 
a quienes lo acusan de ser irresponsable. 
Candidato: Las madres tienen que vacunar a sus hijos porque está en 
riesgo la vida. Hemos reiterado: la vacunación pública es un deber del 
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Estado y es también un deber de la familia, de la madre. Hemos dicho ‘hay 
que vacunar a los niños’ (…) 
Periodista: “Perdón, le pregunto a usted porque (…) usted fue el que 
desecadenó esta polémica con sus dichos y el Colegio Médico le ha dicho 
que no hay evidencia; la Academia Chilena de Medicina le ha dicho que no 
hay evidencia; la Organización Mundial de la Salud dice que no hay 
evidencia…o sea, ¿ellos saben menos?” 

  
El argumento ad ignorantiam puede tener varias manifestaciones. En este 

caso pretende demostrar la inexistencia de algo apoyado en la falta de pruebas. 
(Walton, 1996, p. 29) afirma  
 

Machina (1982,42) describes the form of the argument from ignorance in a 
way essencially similar to that of Carney and Scheer, as this (here, X stands 
for a proposition): 
 
 

X has never been proved to be true. 
X is false. 

 
Or this: 
 

X never has been prove to be false. 
X is true. 

 
 

Machina (1982, 42) describe la forma del argumento de la ignorancia de 
una manera esencialmente similar a la de Carney y Scheer, ya que esto 
(aquí, X representa una proposición): 

 
 

X nunca se ha probado que sea verdad. 
X es falso. 

 
 

X nunca se ha probado que sea falso. 
X es verdad. 

 
 

Esta falacia, por si sola, no podría acreditar ni lo uno ni lo otro, ni el riesgo ni 
la ausencia del mismo, pero pretende zanjar el debate alegando la falta de 
pruebas. Cabe señalar que este principio es el invocado por el positivismo para 
descartar la existencia de cualquier cosa que no sea reductible al método 
científico.   
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La parte final de la afirmación recurre, asimismo, al argumento ad 
verecundiam o de autoridad, visto en el capítulo anterior como prejuicio de la 
autoridad. El periodista pregunta al entrevistado si las instituciones citadas “saben 
menos” que él, como si estas, por ser tales, debieran conocer mejor el tema que el 
entrevistado, en circunstancias que lo que aparecen afirmando, según el 
entrevistador, es que carecerían de evidencia, es decir, de pruebas o información 
sobre el tema.  

Según (Macías, 2010, p. 10)  
 
La apelación a la autoridad pretende juzgar una creencia por su origen y no 
por sus argumentos en contra y a favor. Si la creencia se origina de una 
autoridad, entonces se toma como cierta. Sin embargo, las autoridades 
pueden abrazar creencias falsas. 

  
 

2.1.2.2. El argumento ad logicam, argumento desde la falacia o falacia 
lógica 
 
 (Mèndez, 2013, pp. 154-155) define la falacia lógica  
 

como un modo o patrón de razonamiento que siempre o casi siempre 
conduce a un argumento incorrecto. Esto es debido a un defecto en la 
estructura del argumento que lo conduce a que este sea inválido. Las 
falacias cognitivas suelen aprovecharse de los prejuicios o sesgos 
cognitivos para parecer lógicas. Cambiándose a veces el error inconsciente 
o involuntario por una manipulación deliberada. Por eso, las falacias lógicas 
son los mecanismos automáticos más comunes para poner en práctica los 
sesgos cognitivos. 

  
A propósito de este falso argumento citamos el siguiente diálogo sostenido 

entre un periodista y un diputado el 21 de junio de 2018 en un programa de 
(Televisión Nacional de Chile, 2018):  
 

Periodista: “¿Y cuál es la historia del oficial nazi que llega a nuestro país?” 
[refiriéndose al padre del diputado] 
Diputado: “¿Por qué pones un adjetivo nazi?” 
Periodista: “Porque peleó en la Segunda Guerra Mundial ¿no?” 
Diputado: “¿Todos los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial por los 
alemanes son nazis?” 
Periodista: “Se lo estoy preguntando.” 
Diputado: “Tú estás haciendo una afirmación, pues hombre.” 
Periodista: “O sea, no fue un oficial nazi. Estoy equivocado…” 
Diputado: “No” 
Periodista: “Pero peleó en la Segunda Guerra Mundial” 
Diputado: “Peleó en la Segunda Guerra Mundial (…) fue soldado alemán.” 
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Moderador: ¿Si o no? Usted dice que no es nazi. 
Diputado: ¡No! Esa era la pregunta. 
Periodista: “O sea, soldado alemán que peleó en la Segunda Guerra 
Mundial no es nazi?” 
Diputado: “No, pues. Aprende historia.” 
 
He aquí un tipo de falacia lógica denominada “afirmación del consecuente”. 

Según (Mèndez, 2013, p. 155)  
 
Una afirmación del consecuente es llamada así porque erróneamente se 
concluye que el segundo término de una premisa consecuente establece la 
verdad de su antecesora. Si se demuestra que P entonces Q, entonces 
erróneamente se puede deducir que si Q entonces P llevándonos a esta 
falacia que se apoya en un sesgo de simetría. 
 
En el diálogo reproducido la falacia puede enunciarse de la siguiente 

manera: “Todos los nazis que pelearon en la Segunda Guerra Mundial lo hicieron 
por Alemania, entonces todos los que pelearon por Alemania en la Segunda 
Guerra Mundial eran nazis.”  

Sobre esta base, el periodista arribó erróneamente a la segunda premisa de 
que el padre del entrevistado, que habría combatido por Alemania en la Segunda 
Guerra Mundial, era nazi, amparado en la supuesta simetría de la primera 
premisa.  

(Lipman, 1988, p. 4) recrea esta falacia mediante el razonamiento de un 
escolar en su libro “El descubrimiento de Harry”: 

 
Y entonces Harry tuvo una idea: ‘Las oraciones no se pueden invertir. Si la 
parte final de una oración se pone al principio dejará de ser verdadera.’ Por 
ejemplo, la oración ‘todas las encinas son árboles’, si se invierte, se 
convierte en ‘todos los árboles son encinas.’ Pero eso es falso. Así, es 
verdad que todos los planetas giran alrededor del Sol. Pero si invertimos la 
oración y decimos ‘todas las cosas que giran alrededor del Sol son 
planetas’, entonces ya no es verdadera, ¡es falsa! 
 
 
2.1.2.3. El argumento ad antiquitatem o apelación a la tradición 

 
Esta es probablemente una de las falacias más empleadas en nuestro 

medio. Como las otras, pretende acallar los cuestionamientos críticos. En Chile 
podría resumirse en la frase que procura justificar el statu quo: “Esto siempre se 
ha hecho así.” 

Según (Olano, 2012, p. 126), “Esta es la falacia de declarar que algo es 
correcto o bueno simplemente porque es antiguo, o porque “siempre ha sido así”. 

En relación con la legalización del aborto libre en Chile, una diputada 
efectuó las siguientes declaraciones en (Televisión Nacional de Chile, 2018): 
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Yo creo que el aborto es una realidad instalada, se ha hecho desde el inicio 
de los tiempos, en el 1920 por ahí partieron los paises legalizando el aborto, 
Chile recién salió del grupo de seis paises que no tenían aborto bajo 
ninguna causal (…) 
 
En este caso se pretende justificar la legalidad o bondad de una propuesta 

basándose en la antigüedad o tradicionalidad de esta; en el hecho de haberse 
venido haciendo “desde siempre”. 

La segunda parte de la declaración analizada utiliza el argumento opuesto, 
es decir, la falacia ad novitatem que, al decir de (Anolli, 2010, p. 132) “consiste en 
afirmar algo que, por el simple hecho de constituir una novedad, se considera 
mejor que todo lo demás”, cual sería en este caso la legalización de aquello que 
“se ha hecho desde el inicio de los tiempos”.  

“En ambos casos no se dan argumentos que apoyen los cambios sino 
apelaciones a que lo mejor es lo antiguo o lo nuevo respectivamente.” (Mèndez, 
2013, p. 176) 

 
Hemos visto algunos argumentos no discursivos que, deliberada o 

involuntariamente, buscan obtener el consentimiento de un individuo o de la 
opinión pública. Como hemos dicho, esto puede ocurrir independientemente de la 
bondad o perjuicio de la proposición “fundamentada” por la falacia.  

Los falsos argumentos producen un daño significativo a la sociedad cuando 
son empleados por la propaganda política o comercial para, como afirma 
Chomsky, “crear consumidores desinformados que tomen decisiones irracionales”. 
En general las decisiones irracionales se suelen fundar en “criterios” tan 
irreflexivos como la instintividad o sutiles como la antigüedad, la novedad o la 
ausencia de pruebas o evidencias, según hemos visto.  

En cuanto a aquellas personas condicionadas por ideologías tales como el 
relativismo, el hedonismo o el nihilismo, es decir, para quienes no existiría una 
verdad objetiva, tales falacias no serían, desde luego una prueba de certeza, sino 
la justificación de aquello que cuaja, que “entrama con sus intereses”, según  
Sztajnszrajber, y que les permitiría encajar en el sistema. 
 
 
 

2.2. ¿Qué es la educación reflexiva o mayéutica? 
 

 
Conocer el sentido y alcance de los conceptos involucrados es esencial 

para un diálogo reflexivo. Dicho de otro modo, para reflexionar es preciso saber 
cabalmente de qué se está hablando. Para dar este paso es preciso, primero que 
nada, reconocer cuándo no se sabe o se conoce imperfectamente aquello de lo 
cual se pretende hablar o argumentar.  
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 Así pues, diremos que la educación mayéutica o reflexiva es aquella que 
concibe el aprendizaje como el conocimiento de la verdad, surgido de las 
respuestas que el propio estudiante discurre y entrega a medida que el maestro le 
guía y estimula con preguntas.  

Algunas cosas se pueden decir sobre este concepto.  
 
2.2.1. La afirmación de la verdad 
 
El aspecto más relevante del concepto de educación mayéutica es que 

concibe el aprendizaje como el conocimiento de la verdad. Es decir, afirma la 
existencia de esta, y que se puede, a diferencia de lo que postulan las ideologías 
condicionantes, conocer algo de forma objetiva. No es posible entonces este tipo 
de educación cuando un educador niega o recela de la verdad.  

Estamos hablando ciertamente del método empleado por Sócrates quien, al 
decir de (González R. , 2015, p. 46)  

 
(…) no enseñó con el método clásico de la lección o disertación, como 
hacían los sofistas [y se hace hasta hoy], sino a través del diálogo. Como la 
partera ayuda a dar a luz a una madre, Sócrates ayudaba a su interlocutor a 
alumbrar el conocimiento desde dentro de si mismo. Los dolores del parto 
se asemejaban al sufrimiento del interlocutor para poder sacar a la 
superficie la toma de conciencia de la propia ignorancia. Por eso este 
método fue llamado mayéutica, que en griego significa el arte de las 
comadronas en el parto. 

 
 Según (Guardini, 2016, p. 121)  
 

[Sócrates] No quiere causar sensación por medio de artes retóricas, como 
los sofistas y sus discípulos, sino solamente mediante la verdad. Y la 
verdad debe ser expresada mediante un modo de hablar que se abstenga 
de toda medida capaz de influir en los oyentes, es decir, ha de ser un modo 
de hablar cotidiano.  
  
Aquel modo de hablar cotidiano a que alude Guardini es imprescindible 

para que la razón del estudiante pueda comprender cabalmente la pregunta y 
responder en consecuencia.  

Ahora bien, ¿qué es la verdad? 
Siguiendo a Giussani, hemos dicho en otra parte que la verdad (a la que los 

griegos llamaban aletheia y los latinos veritas) sería una exigencia original del ser 
humano. Es decir, y estamos hablando de una constatación empírica, que más 
allá de sus condicionamientos culturales el hombre necesita de la verdad; esta no 
le es indiferente.  

(Domínguez, 2011) afirma que 
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(…) todos nosotros somos unos inquietos buscadores de la verdad, 
continuamente, en todos los niveles. No nos da igual la verdad que la 
mentira. Queremos conocer lo que son las cosas. Cuando vemos un 
fenómeno atmosférico nos preguntamos “¿qué es eso?” No nos da igual 
que nos digan que es una pintura puesta en el aire o un fenómeno 
atmosférico. Cuando nos dan un comestible nos interesa saber si realmente 
produce la salud o la muerte, y no nos da igual que sea una cosa o la otra. 
Es decir, realmente, nos importa mucho conocer la verdad. 
 
La verdad sería, según (Giussani, 192, p. 83), una “exigencia original del 

corazón humano”. “De hecho, el ‘corazón’ del esquimal, del argentino o del 
hombre de la Brianza, se identifica con la exigencia de verdad, de belleza, de 
bondad, de justicia, de felicidad.”  

La búsqueda de la verdad a través del diálogo parte de una carencia; de la 
necesidad de verdad. Esta búsqueda se desarrolla en la realidad sensible pero no 
se agota en ella debido a que las manifestaciones fenoménicas de la verdad 
serían siempre fragmentarias y por tanto insatisfactorias para quien las 
experimenta. (Echeverría, 2006, p. 386) sostiene que 

 
La verdad a que alude Sócrates es un referente absoluto, abstracto y 
universal que trasciende y, por consiguiente, se encuentra más allá de la 
vida humana. La verdad no pertenece al mundo de los hombres. 
 
La búsqueda de la verdad, que se manifestará fragmentaria e 

insatisfactoriamente, opera mediante la comparación que el sujeto efectúa entre 
aquel criterio humano fundamental y la experiencia sensible.  

(Baudelaire, 1868, p. 167) nos entrega una visión poética de los efectos de 
aquel vislumbre 

 
C'est à la fois par la poèsie et à travers la poèsie, par et à travers la 
musique, que l'àme entrevoit les esplenduers située derrière le tombeau; et 
quand un poëme exquis amène les larmes au bord des yeux, ces larmes 
nes sont pas le preuve d'un un excès de jouissance, elles sont bien plutot le 
temoignage d'une mélancolie irritée, d'une postulation des nerfs, d'une 
nature exilée dans l'imparfait et qui voudrait s'emparer inmédiatement, sur 
cete terre même, d'un paradis révélé. 
 
Con la poesía y a través de la poesía, con la música y a través de la 
música, el alma intuye la luz que resplandece más allá de la tumba; y 
cuando una poesía exquisita lleva las lágrimas al borde de los ojos, estas 
lágrimas no son prueba de alegría excesiva, sino más bien de una 
melancolía profunda, de una exigencia nerviosa, de una naturaleza exiliada 
en lo imperfecto, que anhelaría poseer ya, en este mundo, un paraíso 
revelado. 
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2.2.2. Un diálogo entre maestro y estudiante 
 
 

 Para quienes hemos crecido en el sistema educativo tradicional no es fácil 
asimilar esta característica de la educación reflexiva. La instrucción conductista y 
reproductiva suele ser muchas cosas, menos dialogante. Impera allí el prejuicio de 
la autoridad: magister dixit, el maestro lo ha dicho.  
 Hace un tiempo, en una clase de posgrado, advertimos los tenaces efectos 
de aquella educación que concibe al maestro como la fuente indiscutible del 
conocimiento: notamos una incoherencia en la proposición del docente, y se la 
hicimos ver. El aludido se suspendió un momento, como si le impresionara la 
observación y no tuviese nada que replicar. Solo dos segundos de silencio y un 
alumno tomó la palabra y, con el tono de quien explica algo evidente, comenzó a 
aclararnos lo que, supuestamente, el profesor había querido decir. Acto seguido, 
otro estudiante se unió a la “defensa” del maestro.  
 Luego de esa experiencia, nos quedó claro que ni siquiera en un posgrado, 
instancia supuestamente reservada para mentalidades lúcidas y deliberantes, está 
bien visto que un estudiante cuestione los dichos de un catedrático. Suena a 
ofensa. Y sin embargo, esta actitud debiera ser una práctica constante para que el 
estudiante se ejercite en la lógica de la verdad y la libertad. Esta postura supone 
una especie de despertar de la razón, como el de Winston Smith, protagonista de 
“1984”, de quien (Orwell, 1980, p. 66) señala que  
 

[su] corazón se encogió al pensar en el enorme poder que tenía enfrente, la 
facilidad con que cualquier intelectual del Partido lo vencería con su 
dialéctica, los sutiles argumentos que él nunca podría entender y menos 
contestar. Y, sin embargo, era él, Winston, quien tenía la razón. Los otros 
estaban equivocados y él no. Había que defender lo evidente.  

 
  Sea como fuere, vemos cómo una norma tácita de urbanidad obsecuente 
se aplica desde el aula escolar hasta las más altas esferas de la docencia. Su 
función parecer ser la de resguardar intactos los contenidos cognitivos en que se 
basa la autoridad nominal del maestro. 

 
 
2.2.2.1. Enseñar a los estudiantes a pensar 
 
Ciertamente la inviolabilidad del magisterio no es la vía para que los 

estudiantes alcancen altas cotas de pensamiento crítico, al menos no en el nivel 
de posgrado. Por ejemplo, en Finlandia, país conocido por el éxito de sus 
estudiantes en las pruebas PISA, el nivel de maestría en que se forman los 
docentes se distingue justamente por el énfasis en dicha clase de pensamiento. 

(Määttä, 2011), vice director de enseñanza superior del Liceo Normal de 
Helsinki, revela: “Yo diría que la principal razón de nuestro éxito es la educación 
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de los docentes, el hecho de que todos nuestros profesores tienen su maestría.” A 
lo que (Krokfors, 2011), vice decana de educación docente en la Universidad de 
Helsinki, agrega: “Lo llamamos educación para docentes fundada en la 
investigación. Esto significa que para nosotros es mucho más importante aprender 
algo desde la perspectiva pedagógica y tener una orientación reflexiva e 
inquisitiva.” 

En cuanto a la orientación de la educación escolar en ese país, el 
investigador estadounidense (Wagner, 2011) informa: 

 
Hoy he estado observando las clases y hablando con los profesores y con 
los alumnos, tratando de entender mejor qué es lo que sucede en las aulas 
de clase que nos pueda dar cuenta de estos extraordinarios resultados. 
Muchos elementos comunes pude observar: Las clases ciertamente se 
enfocan en enseñar a los estudiantes a pensar. En enseñarle a los 
estudiantes cómo involucrarse activamente en su aprendizaje, sin penalizar 
los errores (…) todo esto supone una comprensión de qué se trata en 
efecto la buena enseñanza. 
 
Una estrategia de los docentes finlandeses para introducir a sus estudiantes 

en la metodología del razonamiento consiste en instarlos a contestar por si 
mismos preguntas en materias aparentemente extrañas al diálogo filosófico, como 
las matemáticas. (Wagner, 2011), en diálogo con Johannes Paasonen, profesor de 
matemáticas de octavo grado del Liceo Normal de Helsinki consulta a este: 

 
Wagner: Bueno, ¿que quieres aquí que hagan tus estudiantes? 
Paasonen: Quiero que descubran el teorema. 
Wagner: ¡Que lo descubran! Eso si que es importante. 
Paasonen: El énfasis no es tanto en lo mecánico, sino en hacer uso de la 
matemática en situaciones concretas, y en lograr que se comprendan las 
matemáticas. Nuestro sistema escolar está más orientado hacia este tipo de 
comprensión, la lectura, y, por supuesto, hacia algunos problemas cuya 
resolución requiere de estas cuestiones. 
 
Esa estrategia no ha sido un descubrimiento de los finlandeses sino el 

rescate del principio que mandó esculpir Platón sobre la puerta de su Academia, 
poniendo de relieve la importancia de la geometría en el desarrollo del 
pensamiento reflexivo: “No pase nadie que no sepa geometría”.  

(Krokfors, 2011) recalca que “es mucho más importante aprender a pensar 
que aprender a repetir algunas temáticas básicas.” En tanto, el investigador 
norteamericano (Lipman, 2004, p. 38), en su libro “Natasha: aprender a pensar 
con Vygotsky”, plantea:  

 
(…) pretendemos conseguir que los alumnos piensen de modo más creativo 
y más crítico, que es lo que supone el pensamiento de orden superior. 
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Ahora bien, el único modo que tenemos de alcanzar ese pensamiento es 
llegar a su fuente o matriz, que es el diálogo. 
 
En buenas cuentas, a través del diálogo se aprende a pensar. Ese sería el 

secreto de un aprendizaje significativo. Sin embargo, al plantear dicha empresa es 
plausible escuchar voces diciendo: “No hay tiempo para dialogar en clase” o “¿en 
qué momento se pasa la materia?” 

 
 
2.2.2.2. En educación “menos es más” 
 
Bueno, si el objetivo de la clase fuese aprender de memoria los contenidos 

de la asignatura, contenidos que de seguro no perdurarían en la memoria del 
estudiante, pues sí: no habría tiempo. Pero si ponemos por propósito la 
comprensión de la asignatura mediante el pensamiento reflexivo, la evidencia en 
este aspecto es que “menos sería más”. ¿Qué quiere decir esto? 

Que el diálogo analítico sería eficaz para el aprendizaje concentrado en 
unos pocos tópicos significativos en lugar de abarcar exhaustiva y 
superficialmente todo el contenido. 

(Glasgow & Hicks, 2003, p. 57) recomiendan: 
 
Remember than less=more and streamline the content of your curriculum. 
Instead of teaching a broad survey course that covers many topics 
superficially, focus your course on the most important content in enough 
depth for students to actually understand, remember and aplly what they 
have learned. 
 
Recuerde que menos = más y optimice el contenido de su plan de estudios. 
En lugar de enseñar un curso de amplio espectro que cubra muchos temas 
de manera superficial, enfocar su curso en el contenido más importante con 
suficiente profundidad para que los estudiantes realmente entiendan, 
recuerden y apliquen lo que han aprendido. 
 
Al respecto (Palmer, 2001, p. 241) cita a Theodore Sizer: 
 
The school should focus on helping to young people to develop the habit of 
using their minds well...The school's academic goal should be simple: that 
each student master a limited number of essential skills and areas of 
knowledge. The aphorism "less is more" should dominate. 
 
La escuela debe enfocarse en ayudar a los jóvenes a desarrollar el hábito 
de usar bien sus mentes... La meta académica de la escuela debe ser 
simple: que cada estudiante domine un número limitado de habilidades 
esenciales y áreas de conocimiento. El aforismo "menos es más" debe 
dominar. 
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Es decir, si hablamos de pensar y comprender criticamente, este proceso 

requeriría menos tiempo que memorizar exhaustivamente. Así pues, el tiempo no 
debería ser una limitante para el aprendizaje dialógico, si se acotan los tópicos 
esenciales.  

Esos tópicos, que se refieren tanto al objeto del diálogo como a los 
objetivos finales de la enseñanza, se pueden relacionar con lo que en las ciencias 
se denominan “discipline core ideas” (DCI) o “ideas centrales de una disciplina”. 
Según (MacComas, 2014, p. 37), las DCI “son los conceptos que se consideran 
los más importantes para que los estudiantes aprendan y para que los maestros 
enseñen y evalúen en ciencias.” 

 
 
2.2.2.3. El tiempo en el aula y su influencia en el aprendizaje 
 
Ahora, si al volumen de contenidos en la educación reflexiva puede 

aplicarse el aforismo “menos es más”, lo mismo podría hacerse al tiempo 
requerido en aula para dicha clase de educación.  

Esta afirmación puede ilustrarse comparando la realidad chilena basada en 
lo cognitivo y reproductivo, con la finlandesa que se fundamenta, ya está dicho, en 
la enseñanza reflexiva: “los estudiantes chilenos de educación básica pasan dos 
meses más en clases que el promedio OCDE”, según (Dinamo, El, 2018) Vale 
decir, 1.039 horas al año contra 799 horas a que alcanza el promedio de esa 
organización.  

En Finlandia, según (Hart, 2015), maestra finlandesa de primer grado, los 
estudiantes de primaria, que parten a sus siete años, pasan en la escuela “tres 
horas los lunes, cuatro horas los martes. Varía. Son veinte horas a la semana (…) 
¿Las tres o cuatro horas de clase incluyen el almuerzo? Sí.”  

Frente a la pregunta “¿Cómo aprenden algo? ¿cómo hacen cosas?” 
(Luisvaara, 2015), directora de una escuela primaria finlandesa, responde: “El 
cerebro tiene que relajarse cada tanto. Si trabajas constantemente dejas de 
aprender y no sirve hacer eso largos períodos de tiempo.” Según (Moore, 2015), 
“los estudiantes finlandeses tienen la jornada escolar más corta y el año escolar 
más corto de todo el mundo occidental. Les va mejor yendo menos a clase” 

Así pues, la actual duración de la jornada escolar; el tiempo que los 
estudiantes pasan en el aula escolar no sería óbice para que profesor y 
estudiantes practiquen el diálogo reflexivo y aprendan contenidos, desarrollando 
ambos el pensamiento crítico. 

 
 
 

2.3. Factores esenciales para una educación mayéutica eficaz 
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La “superstición del método” consiste en confiar desmedidamente en la 
efectividad de una táctica, prescindiendo del concurso de otros factores, como si 
aplicando aisladamente una pedagogía reflexiva bastara para desencadenar una 
mejora cualitativa del aprendizaje en las aulas. Pero el sistema educativo, o 
“subsistema educativo” como lo llamaría la ecología social, tiene una naturaleza 
compleja; como la tienen otros sistemas que con él se relacionan. Por eso, no 
basta con intervenir un aspecto, por importante que este fuese, para que la 
educación tradicional genere frutos novedosos. 

 Así pues, analizaremos a continuación algunos factores que debieran 
acompañar la implementación de una educación mayéutica para que esta pueda 
produzca resultados eficaces. 

 
 
 
2.3.1. Valorizar la profesión docente 
 
Dijimos al comienzo de este trabajo que durante el siglo pasado los 

profesores tuvieron en Chile una consideración social similar a la de médicos y 
abogados. De hecho, parece evidente que si los padres confían la educación de 
sus hijos y el Estado la formación de sus futuros ciudadanos a los maestros, estos 
deberían tener una consideración social acorde con la importancia de su labor. 

Sin embargo, hoy en día los propios docentes chilenos perciben una 
devaluación paulatina de su profesión. Al respecto (Valenzuela & Bellei, 2013) 
afirman: 

 
La sensación de pertenecer a una profesión cuyo prestigio social se ha 
erosionado en el pasado cercano fue también un nítido hallazgo de los 
estudios cualitativos, en palabras de una profesora: “Antiguamente había 
mucho respeto a los profesores, el profesor sabía; ahora ha caído, cualquier 
persona puede saber más que un profesor” (…) “Cuando una va al médico 
y el doctor receta algo, uno no le cuestiona: ‘oiga, doctor, yo creo que tengo 
otra cosa’; entonces, ¿por qué al profesor se le cuestiona de esa manera?” 
 
Ahora bien, aquel cuestionamiento de la profesión docente no sería del todo 

infundado. En efecto, se ha dicho que “cualquier persona puede saber más que un  
profesor”, y en algunos casos puede ocurrir así. Esto podría deberse a la 
relativamente baja exigencia académica de ingreso a la actividad, como también a 
una formación universitaria que, poniendo énfasis en lo cognitivo, desfavorecería 
el cuestionamiento o interpretación significativa de los conocimientos de la 
profesión. 

Cuestionar esos conocimientos conducirá invariablemente al docente crítico 
a un dominio profundo de su asignatura. Pero llegar a ese punto requiere aptitudes 
que no todos los estudiantes de pedagogía poseen, ni todas las instituciones que 
imparten dicha carrera explotan.   
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2.3.1.1. ¿Cómo se percibe y regula la carrera docente en los países con los 
mejores índices educativos? Ya sabemos que en Finlandia, paradigma de la 
educación actual, a los estudiantes de pedagogía se les forma, como mínimo, 
hasta el nivel de maestría. (Luisvaara, 2015) informa que el programa para 
profesores consiste en “tres años de licenciatura y dos años de maestría.” 

Al mismo tiempo, como ocurrió alguna vez en Chile, según (Markkula, 
2011), “aquí [en Finlandia] el estudio para llegar a ser docente es muy solicitado, 
ser profesor es una profesión muy estimada.”  

El nivel de exigencia para ingresar a la carrera docente es, asimismo, 
acorde con la importancia social de la actividad. (Auvinen, 2011), Jefa adjunta de 
formación docente de la Universidad de Helsinki, afirma que  

 
Si se quiere llegar a ser profesor se tiene que ser uno bastante bueno y 
también debe tenerse altas calificaciones para poder ingresar a la 
universidad. Y si eres bueno quizás podrías ser aceptado; no todo el que 
tenga éxito académico será automáticamente aceptado. 
 
(Krokfors, 2011) puntualiza que “Tenemos muchos más aspirantes de lo 

que podemos manejar. Ciertamente la profesión docente aquí en Finlandia es 
altamente apreciada. Este año [2010], de un total de 1.600 aspirantes solo se 
pudo admitir el 10% de ellos. 

(Barber & Mourshed, 2008, p. 16) informan que  
 
Los procedimientos de selección [de estudiantes de pedagogía] de 
Singapur y Finlandia están entre los más eficientes. Ambos sistemas ponen 
fuerte énfasis en los logros académicos de los postulantes, sus habilidades 
de comunicación y su motivación hacia la docencia. Singapur ha 
implementado un único proceso de selección a nivel nacional administrado 
de forma conjunta por el Ministerio de Educación y en Instituto Nacional de 
Educación (NIE) (cuadro 7) 
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Cuadro	1	Selección	de	docentes	en	Singapur 

 
 
En vista de lo anterior, puede entenderse mejor por qué los países que no 

cuentan con una política eficiente para atraer a los mejores estudiantes hacia la 
carrera docente, no obtienen resultados educativos sobresalientes, a diferencia, 
por ejemplo, de Singapur e Inglaterra, que aplican metódicas estrategias de 
marketing enfocadas en el reclutamiento. 
 Al respecto, conviene poner de relieve lo manifestado por (Barber & 
Mourshed, 2008, p. 15): 
 

los sistemas educativos con peor desempeño rara vez atraen a la docencia 
a las personas adecuadas. (…) Un funcionario de Medio Oriente, una región 
donde los docentes han sido históricamente reclutados en el tercio inferior 
de los estudiantes secundarios, es claro al respecto: ‘Faakid ashay la 
yua’tee’ (‘Uno no puede dar lo que no tiene’) 

 
 Así pues, en los países donde se valoriza la carrera docente, según 
(Wagner, 2011), “los profesores dejaron de ser un mero eslabón en una cadena 
[“capital humano”, como se les pudiera llamar en Chile] que siguen manuales 
estrictamente estipulados y se han vuelto formadores del conocimiento 
trabajadores en equipo que conciben el aula como un laboratorio para la continua 
innovación (…)” 
 
 

 
2.3.2. El espíritu de servicio docente en desmedro del egocentrismo 
 



	 44	

 
El egocentrismo en el ejercicio de la profesión es una crítica que puede 

escucharse respecto de ciertos docentes. La exaltación de la personalidad, al 
punto de considerarla el centro de la atención general, puede verse, 
especialmente, en profesionales acreditados y con amplia experiencia en un área 
de enseñanza… y a veces no. El sociológo chileno Pedro Morandé llamó a esa 
hiperbólica autoconsideración “el síndrome de la pasarela”. 

Este fenómeno, hay que decirlo, no es privativo de la actividad docente. Se 
da en todo tipo de profesiones. Pero en el campo de la educación tiene una 
incidencia negativa en el aprendizaje de los estudiantes, ya que el objetivo de la 
actividad se descentra, se descompensa, pasando del educando al profesor. 

 
2.3.2.1. ¿Qué es el egocentrismo? 
 
El egocentrismo consiste en considerar a la propia personalidad, al ‘yo’, o lo 

que es lo mismo, al ego, como el “centro de la atención y actividad generales”, 
según la RAE. 

Sobre el ego (Tolle, 2005, p. 14) explica: 
 
La palabra ‘yo’ encierra un error primordial, una percepción equivocada de 
lo que somos, un falso sentido de identidad. Eso es el ego. Ese sentido 
ilusorio del ser es lo que Albert Einstein (…) denominó ‘ilusión óptica de la 
conciencia’. (…) Cuando hablamos del ‘yo’ no nos referimos generalmente 
a lo que somos. Por un acto monstruoso de reduccionismo, la profundidad 
infinita de lo que somos se confunde con el sonido emitido por las cuerdas 
vocales o con el pensamiento del yo que tengamos en nuestra mente y lo 
que sea con lo cual este se identifique (…) El siguiente paso son las ideas 
de lo que es mío para designar aquellas cosas que son parte del yo de 
alguna manera. 
 
Así pues, el egocéntrico no solo identifica su ser; su yo (sin comillas) con el 

ego, sino que estima a este como el centro de su actividad y también el de la de 
los demás.  

Dicha identificación sería una ilusión, porque si se suprimiesen esas formas 
físicas y/o mentales con las que el individuo identifica su yo, la conciencia o el ser 
del individuo continuaría existiendo, no dejaría de ser. Por ejemplo, si este se 
identifica con el título de doctor en ciencias que posee, o más bien con lo que ese 
título significa mentalmente, y se viese despojado de él, dejará de ser un doctor en 
ciencias, pero no dejará de ser él mismo, ni pasará a ser, en los hechos, menos de 
lo que es. Mentalmente podrá sentirse desmembrado e incluso anulado, pero 
seguirá existiendo y teniendo conciencia de ser. 

Tal estado se asemeja a lo que (Frankl, 1991, p. 57) en su libro “El hombre 
en busca de sentido” denominó “desmitificación”. Vale decir, lo que le ocurre al 
individuo que, habiendo concebido aquella versión ilusoria de si mismo, se ve de 
pronto despojado, casi siempre de forma involuntaria y radical, de ese traje ficticio 
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hasta toparse “con lo que el hombre tiene de auténtico y genuino.” Algo parecido a 
lo relatado por (Shakleton, 2014, p. 173) después de su aventura antártica: 

 
We had pierced the veener of outside things. We had ‘suffered, starved and 
triumphed, growelled down yet grasped at glory, grownd bigger in the 
bigness of the whole’. We had seen God in His splendours, heard the text 
that Nature renders. We had reached the naked soul of man. 
 
Habíamos traspasado el barniz de la superficie. Habíamos sufrido, padecido 
hambre y triunfado; nos habíamos humillado y, sin embargo, habíamos 
tocado la gloria, habíamos crecido con la grandeza del todo. Habíamos 
visto a Dios en Su esplendor, oído el texto que interpreta la naturaleza. 
Habíamos alcanzado el alma desnuda del hombre. 
 
2.3.2.2.	 ¿Qué estrategia emplea el egocéntrico para situar su ego en el 

centro de una actividad?  
Procura atraer la atención de los demás.  
Asi, comenzaría identificándose con un modelo mental que para él, y 

supuestamente para los demás, sea atractivo. Se tratará, ciertamente, de la 
identificación con una personalidad única y superior, que sobresalga por sus 
cualidades sobre otras de la misma especie. Ese modelo mental podría estar 
inspirado en una persona viva o muerta que destaque en el campo donde el 
egocéntrico pretende figurar, o bien puede estar basado en un personaje de 
ficción. Al mismo tiempo, se identificará con ciertas formas físicas: características 
corporales de su persona y objetos o accesorios que complementarían el modelo 
mental que ha adoptado. En todo caso, este autorreconocimiento no se refiere a 
las cosas en sí, sino a lo que estas representan mentalmente. Por ejemplo: la 
identificación con un objeto lujoso se referirá a la sensación de prestigio o 
exclusividad que dicho objeto le proporciona. Así, en cuanto los demás dejen de 
atribuirle a ese objeto dichas características, el egocéntrico dejará de identificarse 
con él y buscará otro que le proporcione las sensaciones que reafirmen su modelo 
mental de identificación. 

Una cantera universal que ha ofrecido y ofrece hasta hoy una amplia 
variedad de modelos egostistas es la industria del cine. ¿Qué mujer o qué hombre 
no se ha identificado con la heroína o el héroe de alguna superproducción, y con 
los accesorios que dicha identificación conllevan?  

Y sin embargo, esa industria consigue una de las ilusiones más 
contradictorias: que quien anhela ser único y superior, termine identificándose, 
normalizándose o igualándose a un modelo de masas. 

(Powdermaker, 1951, p. 36) en su libro “Hollywood: la fabrica de sueños”, 
afirma: “Hollywood is engaged in the mass production of prefabricated daydreams. 
It tries to adapt the American dream, that all men are created equal, to the view 
that all men's dreams should become equal.” 

“Hollywood está comprometido en la producción en masa de ensueños 
prefabricados. Intenta adaptar el sueño americano, que todos los hombres son 
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creados iguales, a la vista de que todos los sueños de los hombres deben ser 
iguales.” 

Sea como fuere, quien procura atraer la atención del público interpretaría un 
papel frente a él, como en un teatro o en una película. 

 (Tolle, 2005, p. 37)  
 
Un ego que desea algo de otra persona, y cuál ego no lo desea, 
generalmente representa algún tipo de papel a fin de satisfacer sus 
‘necesidades’, trátese de una ganancia material, una sensación de poder o 
de superioridad, una sensación de ser especial, o algún tipo de 
gratificación, ya sea física o psicológica. Por lo general, las personas no 
toman conciencia alguna de los personajes a los cuales representan. Son 
esos personajes. Algunos papeles son sutiles; otros son francamente 
manifiestos, salvo para la persona que los representa. Algunos papeles solo 
tienen por objeto atraer la atención de los demás. El ego se alimenta de la 
atención de los demás (…) 
 
La naturaleza histriónica del ego nos remite al origen etimológico de la 

palabra “persona”. Esta proviene del latín persōna que significa, entre otras 
cosas, “máscara de actor” y “personaje teatral”. Esta proviene a su vez del 
etrusco φersu y este del griego prósōpon, que significa “cara”. Es decir, aquella 
máscara teatral ocultaría el yo, el ser de quien interpreta un personaje. 

 
Imagen 10 Máscaras de teatro griego antiguo 
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2.3.2.3. El origen de la expansión del egocentrismo en la sociedad actual 
 
Como ocurre con las ideologías condicionantes, la expansión del 

egocentrismo se originaría en la célebre frase de Nietzsche: “Dios ha muerto”. A 
partir de aquí se irían derivando las consecuencia filosóficas de esa declaración: si 
Dios ha muerto, o si Dios nunca ha existido, entonces el ser humano no habría 
sido concebido ni creado por nadie, o bien, no tendría un Creador que le señale un 
sentido a su existencia, como ocurre en nuestro mundo, donde el hombre concibe 
y construye artefactos asignándoles un destino. Introduciendo una edición de “Así 
hablaba Zaratustra”, Dolores Castrillo Mirat afirma que “la modernidad ha asistido 
a un acontecimiento excepcional: la muerte de Dios. Dios era el dispensador de 
sentido para el mundo.”  

Ahora bien, si el hombre no tuviese un sentido o destino, el hombre existiría 
fenoménicamente, [lo que (Stein, 2011, p. 25) denominó “el modo de su ser” o 
“Existencia”] pero no tendría una esencia espiritual. Su esencia sería la “serie bien 
conexa de sus manifestaciones” (Sartre, 2005, p. 6), construida por el propio 
sujeto a partir de la nada. Esta ideología la plasmó Jean Paul Sartre en su obra “El 
ser y la nada”.  

Con palabras similares a las nuestras, se manifestó por “rechazar 
igualmente el dualismo de la apariencia y la esencia” pero con una interpretación 
diferente: para él la identificación del individuo con formas físicas o mentales, no 
constituía “algo puramente negativo (…) ‘lo que no es el ser’”, sino al contrario, 
para Sartre “la apariencia no oculta la esencia, sino que la revela: es la esencia.” 
(Sartre, 2005, p. 5) 

Así pues, el hombre sería el constructor de su “ser” mediante un proyecto; 
de su “esencia” mediante la apariencia, de una ilusión que la propaganda, en aras 
del control social, denomina y propicia denominar con un nombre justísimo: 
sueños. Y en la medida que tenga conciencia “de ser el autor incontestable” de su 
“ser”, el individuo será responsable frente al mundo. Tal doctrina es el 
existencialismo ateo, y sus estribillos mediáticos principales podrían ser: “tú 
puedes ser lo que quieras ser” o “tu eres tus sueños”  

Conviene decir en todo caso que dicha responsabilidad, para (Sartre, 2005, 
p. 341), conlleva angustia.  

 
Así, precisamente, el Para-sí se capta a sí mismo en la angustia, es decir, 
como un ser que no es fundamento de su ser, ni del ser del otro, ni de los 
en-síes que forman el mundo, pero que está obligado a decidir sobre el 
sentido del ser, en él y doquiera fuera de él.  
 
Así entonces, para el existencialista su mismidad habría sido producto de 

un proyecto personal; de sueños cuyo cumplimiento requiere, general y 
esencialmente, del consumo de bienes y servicios; de su voluntad que preside la 
construcción, a partir de su nada, del sentido vital que el mismo ha definido. 
Tenemos pues a un hombre centrado en si mismo, concentrado en una obra cuya 
cúspide es su propia persona; un self made man cuyo sentimiento natural será 
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siempre el orgullo. La conciencia de haber trepado hasta la cumbre de sus 
proyectos le conduce a ese sentimiento, que según (Sartre, 2005, p. 303) 
“simboliza la superioridad que sobre los otros hombres me atribuyo.” De aquí 
nacería el egocentrismo.  

El propio (Nietzsche, 1979, p. 544) reprochó aquel estado de sopor en su 
obra “Sobre verdad y mentira en sentido extramoral”, obra anterior a “La gaya 
ciencia”, aludiendo al “acto de fingir”, teoría expuesta por Shopenhauer: 

 
[el individuo] se halla profundamente inmerso en ilusiones y ensueños, su 
mirada resbala por la superficie de las cosas de las que solo percibe 
‘formas’; su sensibilidad no le lleva en modo alguno a la verdad, sino que se 
limita a recibir estímulos como si jugara a palpar el dorso de las cosas. Por 
otra parte, durante toda su vida el hombre es engañado cada noche por sus 
sueños, sin que su sentido moral trate de impedirlo, pese a que ha habido 
hombres que han dejado de roncar a fuerza de voluntad. 
 

 Imagen 11  Reclamo publicitario que identifica el ser con sueños de emprendimiento 

 
Imagen 12 Aviso publicitario que transfiere el cumplimiento de un sueño a la contratación  
de un crédito bancario 
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Un docente con esa mentalidad no enfocará nunca sus afanes vitales en 

sus estudiantes sino en aquella construcción de la cual los educandos serían 
meros sostenedores mentales. El docente egocéntrico se resistirá, asimismo, a 
que otros cuestionen los conocimientos que forman parte de su ‘yo’, porque 
permitirlo importaría un cuestionamiento a su ipseidad; una amenaza de 
aniquilación contra aquella ilusión con la que identifica su ser. Un docente 
egocéntrico no cuestiona sus prejuicios, los ordena.  

Su relación con los estudiantes sería, pues, siempre vertical, ya que los 
conocimientos, todo aquello que ha acumulado en la construcción de su ego 
serían el fundamento de la pretendida superioridad que lo situa en el centro de la 
atención general. 

No pensemos en todo caso que la verticalización de la relación profesor-
estudiante es una conducta exclusiva del docente egotista. El profesor reflexivo 
podría caer en ella en cualquier momento. Este peligro lo recrea (Lipman, 2004, 
pp. 49-50) en su libro “Natasha: aprender a pensar con Vygotsky. Una teoría 
narrada en clave de ficción”: 

 
[Natasha, al experto en educación reflexiva] (…) al cabo de un rato usted 
dejó de indagar y comenzó a dar una clase magistral. Cada vez que le 
hacía una pregunta usted tenía una respuesta estándar preparada. ¡Es 
como escuchar una grabadora!  
(…) Tenga o no razón, interpreto esto como algo insultante y me molesto un 
poco.  
-Mire, Natasha –prorrumpo con el típico tono de abuelo-, si tengo las 
respuestas a las preguntas, ¿por qué no puedo dárselas? ¿Por qué tengo 
que marear la perdiz? (…) Desde luego no sé mucho, pero lo que sé debo 
poder decírselo, si es que está buscando información. (…) 
Natasha –digo al final-, es ridículo. Al pensar sobre lo que acabo de decir, 
me asemejo a Descartes, con su engreimiento mayúsculo, cuando señalaba 
que quizás no tenía omnisciencia divina, pero que lo poco que sabía, lo 
sabía tan bien como Dios.  
- ¿No dijo uno de sus filósofos americanos, Pierce, “Sólo existe un precepto: 
no bloquear el camino a la indagación”?    
- Algo así –ratifico -. Suelo reprender a los profesores: “¡Sé filosóficamente 
modesto! ¡No des clases magistrales a los niños! ¡Déjales que lo averiguen 
solos y que en el proceso aprendan a pensar por si mismos!” 
 
 
2.3.2.4. ¿Cómo promover el espíritu de servicio del docente eludiendo el 

egocentrismo? 
 
Para justificar el espíritu de servicio en la labor docente podemos partir de 

aquella premisa del existencialismo ateo: el hombre es nada. Pero a diferencia de 
esa ideología no negaremos la existencia de Dios, sino que buscaremos la 
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confirmación bíblica de esa aserción en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 
13 y 14, cuando  

 
“Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El 
Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me 
preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? 
Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los 
hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.” 
 
Vale decir, Dios no dice: “Yo soy de los que son” o “Yo soy uno de los que 

son”, sino que se revela como el único que es. Por consiguiente, cualquier criatura 
fuera de él, incluida el hombre, no es; o bien, es nada.  

Sin embargo, y coincidiendo en parte con el existencialismo ateo, que 
plantea que “La realidad humana se capta en su venida a la existencia como ser 
incompleto” (Sartre, 2005, p. 67), sería preciso reconocer que la nada del hombre 
alberga un deseo desproporcionado: la exigencia de ligarse o religarse con el YO 
SOY, con la infinitud o totalidad. Este sería el sentido religioso. Al respecto, (De 
Carli, 2015, p. 114) sostiene que  

 
El sentido religioso (…) es la inagotable exigencia de totalidad que 
constituye nuestra razón y por medio de la cual el yo descubre que es 
relación con el misterio. Está presente en cada acto del hombre y es dictada 
por las exigencias del corazón. 
 
Esa exigencia de la nada del hombre por la totalidad procuraremos 

explicarla mediante una comparación matemática:  
Supongamos que el hombre en su nada fuera un cero, en tanto que el ser, 

la totalidad, fuese un uno. Ahora bien, por una razón misteriosa, ese cero contiene 
un anhelo de ser; de alzarse desde su vacuidad hacia la perfección, pero no 
puede cumplir ese anhelo sino entrando en relación con el uno. Así pues, y sin 
dejar de ser un cero, entra en síntesis con él, formando un diez. Alcanza la 
completitud.  
 (Kierkegaard, 2018, p. 47) afirma en “La enfermedad mortal” que “El yo es 
una síntesis consciente de infinito y finito que se relaciona consigo misma, y cuyo 
fin es devenir de ella misma, lo que sólo puede hacer refiriéndose a Dios.” 

Es decir, el hombre no sería pero, al mismo tiempo, al decir de (Giussani, 
Moralidad: memoria y deseo, 1983, p. 131),  
 

En la forma cruda de la propia naturaleza originaria, hambre y sed de 
infinito, de realización de sí, la imposibilidad humillante del propio camino 
dispone al hombre a la espera de algo que le permita superar su propio 
desvarío: impele al hombre a buscar algo que le cure de su enfermedad 
letal. 
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Imagen 13 El “Ícaro” de Matisse. El punto rojo representaría el corazón humano frente al 
infinito 

 
             

 
Pero la búsqueda de esa realización, del cumplimiento de ese deseo 

desproporcionado no lo hallaría el sujeto ni en el cumplimiento del proyecto 
secular más ambicioso, ni aun poniendo sobre su nada el mundo entero, como lo 
plantea Giacomo Leopardi, citado en (Ñúñez, 2001, p. 41) 
 

El no poder estar satisfecho de ninguna cosa terrena, ni, por así decirlo, de 
la tierra entera; el considerar la incalculable amplitud del espacio, el número 
y la mole maravillosa de los mundos, y encontrar que todo es poco y 
pequeño para la capacidad del propio ánimo…y siempre acusar a las cosas 
de su insuficiencia y de su nulidad, y padecer necesidades y vacío, y, aún 
así, aburrimiento, me parece el mayor signo de grandeza y de nobleza que 
se pueda ver en la naturaleza humana. 

 
 Así pues, el hombre no encontraría la perfección en la identificación con el 
ego, en la ilusión de construir o poner sobre su nada, sino al contrario, sacando de 
sí. Antoine de Saint-Exupéry citado por (Bowden, 2011, p. 495) afirma al respecto 
que: “La perfección se alcanza no cuando no hay nada más que agregar sino 
cuando no hay nada más que sacar.”  
 El principio de que “menos es más” parece reiterarse aquí, y perfilarse 
como una constante, aunque enunciado de otra manera: “sacar es mejor que 
agregar”. Si lo llevamos más allá, podemos aplicarlo incluso a la vida misma. En 
(Cotelo, 2016), Sergio Fita, un hombre que se hallaba en medio del camino de 
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Santiago, trayecto pedestre de algo más de 800 kilómetros, efectuaba la siguiente 
reflexión: 
 

Yo me acuerdo que para mí la peregrinación comenzó el día antes de 
empezar a caminar. Tengo que llevar dos pantalones; tengo que llevar unas 
sandalias; tengo que llevar esto, lo otro y lo otro. Cuando ya tenía toda la 
mochila la pongo en la balanza y me sale, no sé, 15 o 16 kilos. Pues yo me 
dí cuenta que con eso a las espaldas yo no podía caminar 40 días. ¿Qué 
voy a hacer sin otra camiseta?, como dicen ¡lo voy a pasar fatal! Bueno 
pues tranquilo, ya vivirás, te lavarás la que llevas puesta y ya está. Bueno, 
pues y al final aligeré el equipaje y me he dado cuenta que con muy 
poquitas cosas realmente podemos vivir y vivir muy bien, y con mucha 
alegría además. Hay una alegría en la sencillez, en la pobreza realmente. 
Muchas veces la gente que más tiene es la más frustrada o la más triste. 
Pues en una peregrinación eso se aprende mucho, te das cuenta además 
de lo apegados que estamos a tonterías que tenemos en nuestra vida, que 
no son importantes pero, claro, han ido ocupando espacio y espacio en 
nuestra vida y en nuestro corazón y ya parece que no podemos vivir sin 
ellas. 

  
 Así pues, como en la vida misma, el espíritu de servicio en el docente 
surgiría entonces a partir de dos premisas: primero, que el ser, la realización del 
hombre no radica en poner sobre sí aquellas formas físicas y mentales que 
identifica con su yo. Y segundo, que todo aquello con que el hombre pueda 
identificar su yo le ha sido dado por el único que es y en quien encontrará su 
completitud.  

De esta conciencia surgiría ya no el orgullo sino la gratitud y la obediencia, 
atendiendo a la promesa contenida en Marcos, capítulo 10, versículo 44: “y el que 
quiera ser el primero, que se haga servidor de todos.” 

Finalmente conviene poner de relieve que definir qué es el hombre, como lo 
hemos venido analizando para justificar el espíritu de servicio sobre el 
egocentrismo, es el paso primero para implemementar una educación mayéutica o 
cualquier otro sistema educativo basado en lo reflexivo. Al respecto (Roig, 1990, p. 
119) confirma que “Lo que el hombre es en esencia será cuestión preliminar a 
toda teoría sobre cómo debe ser su formación.” 
 
 

2.3.3. Fortalecer las bases culturales de los estudiantes 
 
  

Estas constituyen un tercer factor esencial para una educación reflexiva 
eficaz. Por bases culturales, capital cultural o competencia escolar, como también 
la denominaremos, entenderemos aquel conjunto de saberes cognitivos, 
procedimentales y actitudinales que una persona adquiere en su entorno familiar y 
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que le permite aprender significativamente las explicaciones académicas que 
recibe en el sistema educativo tradicional.  

Se trata, pues, desde el enfoque de la educación por competencias, de un 
conjunto complejo de saberes. Sin embargo, a diferencia de las competencias que 
promueve este modelo de aprendizaje, el capital cultural no se adquiere 
académicamente sino en un entorno familiar, en un ambiente desformalizado. Por 
ende, la competencia escolar es un producto cultural, gestado al interior de las 
familias, condicionado por la tradición y que varía principalmente en lo cognitivo y 
procedimental, según la cultura en la que se inserta el estudiante.   

Ahora bien, las débiles bases culturales de los estudiantes chilenos son, tal 
vez, el factor que más dificulta el desempeño de innovaciones educativas que, 
como la del presente trabajo, han sido exitosas en países con mayor capital 
cultural que el nuestro. Por ejemplo, en países como Finlandia, la lectura es un 
hábito arraigado en la población. Allí, según (Arrizabalaga, 2013), “(…) el 80% de 
las famlias va a la biblioteca el fin de semana.”  

Asimismo, el nivel socioeconómico de las familias, comparando Corea del 
Sur con Japón, Francia y Estados Unidos, tendría relación con el grado de capital 
cultural que reciben sus niños. (Acton, 2013, p. 640) afirma al respecto: “Result 
showed that family SES had a positive effect in both parental objectified cultural 
capital and children's embodied capital culture in South Korea, consistent with 
evidence from the other countries.” 

“El resultado mostró que el SES [estatus socieconómico] familiar tuvo un 
efecto positivo tanto en el capital cultural objetivado de los padres como en el 
capital cultural incorporado en los niños en Corea del Sur, consistente con la 
evidencia de los otros países.” 

Se ha dicho por expertos que el capital cultural sería el factor más 
importante en el rendimiento de los escolares. En Japón, según (DeCocker & 
Bjork, 2013, p. 158): 

 
The results of this study indicate that among the factors that influence 
student performance, cultural capital maybe the most important. This is 
rather unfortunate, since it is much harder to address the gap in cultural 
capital through policy tools. 
 
Los resultados de este estudio indican que entre los factores que influyen 
en el rendimiento de los estudiantes, el capital cultural quizás sea el más 
importante. [Y agrega un dato decidor] Esto es bastante desafortunado, ya 
que es mucho más difícil abordar la brecha en el capital cultural a través de 
herramientas políticas. 
 
 
2.3.3.1. Tradición y bases culturales 
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En Chile, ha existido, desde un principio, una tradición negativa en materia 
de competencia escolar. Así, ya en 1826 el inglés John Miers, citado por 
(Subercaseaux, 2000, p. 9), observaba: 

 
(…) los chilenos son ignorantes, y proclaman con cierto orgullo que no 
requieren del conocimiento de los libros. Tienen además muy pocos y los 
pocos que tienen no los leen. Recuerdo que el Presidente del Senado, que 
era visto por sus conciudadanos como una gran autoridad, se vanagloriaba 
de que no había leído un solo libro durante los últimos 30 años. 
 
Hoy también podemos atribuir, en parte, la falta de capital cultural a la 

tradición. En efecto, hace cuarenta años hemos visto en Chile un buen número de 
niños pobres excluidos de las escuelas. En sus hogares casi no había comida, 
menos libros. Muchos se dedicaban, por imposición de los padres, a la mendicidad 
o a algún tipo de trabajo irregular. Los hijos de esos niños, que nunca pisaron una 
escuela ni leyeron siquiera el lomo de un volumen, hoy acceden al sistema 
escolar. Y pese a contar sus padres con recursos para alimentarles, vestirles e 
incluso brindarles el uso de aparatos tecnológicos como computadores o 
celulares, se ven privados de aquel bien que la tradición les negó en gran parte a 
sus ascendientes: el capital cultural. 

El pedagogo italiano (Tonucci, 2012, p. 148), desde la vereda opuesta, la de 
quienes accedían al sistema educacional, relata lo visto en su realidad: 

 
Hasta hace unos decenios, quienes iban a la escuela o, más 
concretamente, quienes proseguían los estudios, eran precisamente los 
alumnos de buena familia, inteligentes y voluntariosos. Para ellos, la 
primera y más importante escuela, la que los motivaba y proporcionaba la 
base cultural necesaria, era la familia. En casa de aquellos niños había 
libros, se escuchaba música, se viajaba y se podían oír conversaciones de 
un cierto nivel entre los mayores. Para ellos, básicamente, la escuela tenía 
que completar esa primera formación y enriquecerla con materias como la 
historia antigua, la caligrafía, la geografía exótica, etc.  
 
Pero las bases culturales, como se ha dicho, no solo consisten en saberes 

cognitivos, como los que se adquieren de los libros, o de habilidades meramente 
procedimentales, sino también, y en su grado más elevado, de saberes 
actitudinales. Estos son los más complejos en la escala competencial y su 
presencia permite incluso que un estudiante vaya compensando, por si solo, la 
ausencia o déficit de los dos primeros tipos de saberes. Tal situación ocurre con 
los testimonios personales que transmiten un criterio de vida. (Molteni, Péguy, 
Charles. El testigo del acontecimiento, 2000, p. 17) cita al respecto la experiencia 
infantil de Charles Péguy, huérfano de padre, cuya madre mantenía a la familia 
remendando sillas: 
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‘He visto por toda mi infancia ponerle paja a las sillas exactamente con el 
mismo espíritu y el mismo corazón y la misma mano con que aquel mismo 
pueblo había construido sus catedrales (…) Un palo de silla tenía que estar 
bien hecho. Por supuesto. Era una cosa de principio. No tenía que hacerse 
bien ni por el salario ni mediante el salario. No había que hacerlo bien ni 
para el patrón, ni para los entendidos, ni por los clientes del patrón. Bastaba 
que estuviera bien hecho por él mismo, en sí mismo, para sí mismo.’ 
 
 
2.3.3.2. El debilitamiento de la familia, factor negativo en la configuración de 

las bases culturales 
 
Hay un factor que afecta la obtención de capital cultural más que cualquier 

otro. Es el debilitamiento de la familia, sitio de formación del grande o pequeño 
capital cultural de los niños.  

Desde fines del siglo XIX hasta hoy se ha venido cuestionando 
crecientemente la institución familiar. Al menos la institución familiar tradicional 
conformada nuclearmente por padre, madre e hijos, así como la naturaleza de las 
relaciones entre los cónyuges. En 1884 (Engels, 2017, p. 27) declara: “el primer 
antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del 
antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamía, y la primera opresión 
de clases, con la del sexo femenino por el masculino.” 

A mediados del siglo XX, (De Beauvoir, 2005, pp. 24-25) en su libro “El 
segundo sexo”, denuncia “la esclavitud doméstica” de la mujer y señala como el 
lugar de esta “la gran industria moderna”.  

 
‘La emancipación de la mujer no es posible sino cuando esta pueda tomar 
parte en vasta escala en la producción industrial, y el trabajo doméstico no 
la ocupe sino un tiempo insignificante. Y esta condición sólo ha podido 
realizarse en la gran industria moderna, que no solo admite el trabajo de la 
mujer en gran escala, sino que hasta lo exige formalmente (...)’  
 
En la segunda mitad del siglo XX, el Instituto Tavistock de Londres, a través 

del libro “El cuestionamiento de la familia” de (Laing, 1971, p. 15) planteó 
abiertamente y con amplia difusión la supuesta mutabilidad histórica y cultural del 
concepto de familia, poniendo en entredicho la influencia que esta tendría en la 
formación de la personalidad del individuo. 

 
La dinámica y las estructuras observables en los grupos a los que nuestra 
sociedad da el nombre de familias, pueden muy bien no manifestarse en los 
grupos que recibieron esa denominación en otras época o lugares. Es 
probable que la influencia de la dinámica y la estructura de la familia sobre 
la formación de la personalidad varíe de una sociedad a otra, así como 
también dentro de nuestra propia sociedad. 
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De 2011 a 2018, en Suecia, el sitio (Curators of Sweden, 2018) a través de 
la cuenta de Twitter (@sweden) desarrolló una campaña de medios sociales. 
Concedió el derecho a hablar a nombre de ese país nórdico a los denominados 
“curadores de Suecia”, un grupo de individuos reclutados por Instituto Sueco, una 
agencia de gobierno. El objetivo consistió en “(…) manifest in practice the values 
of democracy and openness that Sweden stands for.” 

“(…) manifestar en la práctica los valores de democracia y apertura que 
Suecia respalda.”  

En septiembre de 2017 apareció publicado el siguiente tweet: 
 
 

Fotografía 1“Nosotros no creemos en Dios. Confiamos en el estado más que en la familia.   
Nosotros comemos jamón dulce junto con carne.” 

 
          

 
Sea que la publicación describa o no un valor “que Suecia respalda”, en lo 

que a la familia se refiere, evidencia la penetración que el denominado “régimen 
desfamiliarizador” (Aguirre, 2005, p. 297) ha tenido en un país con los mayores 
índices de desarrollo humano en la actualidad.  

El progresivo cuestionamiento de la familia ha contribuido globalmente a 
normalizar legal y socialmente la desintegración o la disfuncionalidad de aquel 
grupo en cuyo seno el niño debería adquirir los conocimientos, habilidades y 
principios bases de su aprendizaje vital. Por otro lado y por distintos medios, la 
propaganda ha venido presentando la realización personal bajo la forma de logros 
profesionales, económicos y/o sociales, en abono del individualismo y el 
egocentrismo.  

Merced a la evidencia, los cuestionamientos contra la institución familiar no 
serían sino estrategias ideológicas de los subsistemas de fines económicos a que 
hemos aludido más arriba, para facilitar el control de las masas; para atomizar las 
familias, transformándolas en miríadas de individuos sueltos y, por ende, más 
aislados y condicionados frente al poder dominante. 
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Sobre una esas estrategias, a saber, la promoción del divorcio, G.K. 
Chesterton afirma en “La superstición del divorcio”, citado por (Molteni, 2001, pp. 
15-16): 

 
‘Los legisladores modernos, que son los ricos (…) quieren que sus víctimas 
sean individuos, o dicho de otro modo, átomos. Si existe algún nexo, alguna 
fraternidad, algunos vestigios de lealtad de clase o de disciplina doméstica, 
merced a las cuales le es dable al pobre venir en ayuda al pobre, esos 
emancipadores no regaterán esfuerzo para relajar el nexo, quebrantar la 
disciplina del modo más liberal. (…) Un profundo y exacto instinto les ha 
señalado el hogar doméstico como el obstáculo de mayor monta opuesto a 
su inhumano progreso. Sin la familia quedamos desvalidos frente al Estado 
que, en nuestro caso moderno es el Estado servil. Valiéndose de una 
metáfora militar diremos que la familia es el único frente con que se puede 
repeler la carga del capitalismo.’ 
 
Pero para atomizar de forma óptima aquel entorno de los primeros 

aprendizajes infantiles, la propaganda de los subsistemas de fines económicos no 
solo se ha orientado a promocionar la “bondades” del divorcio. Paralelamente ha 
favorecido el juzgamiento y condena de quien fuera la cabeza visible de aquella 
institución tradicional: la figura paterna. Al respecto (De la Parra, 2006, pp. 82-83) 
reflexiona: 

 
Vino la segunda guerra, la liberación femenina, el progreso, la manía por lo 
nuevo en contra de la tradición, y la masculinidad se desdibujó acusada, 
con fundamentos serios, de opresiva, racista y arbitraria. Migraciones y 
vínculos rotos pusieron a la cabeza de la familia a la madre que debió 
inventar un rol extraño de trabajo y hogar, casi imposible. La cocina 
americana, mezcla de comedor y cocina, si bien práctica, confundía roles 
maternos si el padre estaba ausente y no ocupaba su espacio.  
La figura del padre, el que por amor dice no, fue desmontada de las 
familias. Tal vez por decir que no sin amor. 
 
Ya a fines del siglo diecinueve Oscar Wilde, en “El retrato de Dorian Gray”, 

había advertido la volubilidad de los sentimientos filiales que la propaganda del 
siglo veinte y del veintiuno, bajo un velo de implacable y justiciera emancipación, 
explotaría a su conveniencia: “Los hijos comienzan por amar a sus padres, luego 
los juzgan, rara vez los perdonan.”  

Pero el desmonte de la figura paterna de las familias traería consecuencias 
que irían más allá de un déficit de competencia escolar en los hijos, según un 
informe de 1998 basado en datos del Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos aparecido en (Parker, 2018): 

 
The Statistics of Fatherless Children 
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The negative effects of a child without a father can be seen in countless 
studies and reports. The statistics show the importance of a father figure in 
the majority of children's lives. 
According to "What Can the Federal Government Do To Decrease Crime 
and Revitalize Communities?" from the U.S. Department of Justice, children 
from fatherless homes account for: 
Suicide: 63 percent of youth suicides 
Runaways: 90 percent of all homeless and runaway youths 
Behavioral Disorders: 85 percent of all children that exhibit behavioral 
disorders 
High School Dropouts: 71 percent of all high school dropouts 
Juvenile Detention Rates: 70 percent of juveniles in state-operated 
institutions 
Substance Abuse: 75 percent of adolescent patients in substance abuse 
centers 
Aggression: 75 percent of rapists motivated by displaced anger. 
 
Las Estadísticas de los Niños sin Padre 
Los efectos negativos de un niño sin padre se pueden ver en innumerables 
estudios e informes. Las estadísticas muestran la importancia de una figura 
paterna en la mayoría de las vidas de los niños. 
Según "¿Qué puede hacer el gobierno federal para reducir la delincuencia y 
revitalizar las comunidades?" del Departamento de Justicia de los EE. UU., 
los niños de hogares sin padre representan: 
Suicidio: 63 por ciento de los suicidios juveniles. 
Fugitivos: 90 por ciento de todos los jóvenes sin hogar y fugitivos 
Trastornos del comportamiento: 85 por ciento de todos los niños que 
presentan trastornos del comportamiento 
Abandonos de la escuela secundaria: 71 por ciento de todos los que 
abandonan la escuela secundaria 
Tasas de detención juvenil: 70 por ciento de los menores en instituciones 
operadas por el estado 
Abuso de sustancias: 75 por ciento de los pacientes adolescentes en 
centros de abuso de sustancias 
Agresión: 75 por ciento de los violadores motivados por la ira desplazada. 
 
Comoquiera, antes que promover el diálogo conyugal o familiar la 

propaganda ha favorecido la judicialización de los conflictos personales y la 
adopción de medidas drásticas de corto plazo como solución a las 
disfuncionalidades domésticas. Cada familia que opta por ese tipo de soluciones, 
no solo priva a sus hijos de la posibilidad de adquirir mejores bases culturales, 
sino que le traspasa el criterio irreflexivo que el poder dominante, sin reparar en 
consecuencias humanas, ha propiciado en materia familiar: “Más vale cortar que 
curar”. 
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2.3.3.3. La educación frente al déficit de bases culturales 
 
 
Es un hecho que muchos estudiantes llegan a las aulas escolares sin la 

competencia escolar necesaria para abordar con éxito iniciativas como la 
educación reflexiva. La falta de bases culturales puede volver improductivo el 
pretendido diálogo entre docente y estudiante, lo que tendería a recrear la lógica 
reproductiva de la educación tradicional. Para explicar mejor esta afirmación 
pondremos como ejemplo una escena de la popular serie de televisión (El Chavo 
del 8, 1977). En aquella, el Chavo, niño pobre, carente de familia y casi 
enteramente de bases culturales, le observa a don Ramón, vecino suyo de exigua 
instrucción, el detalle de una bola de boliche, desarrollándose la siguiente 
conversación: 

 
El Chavo: [apunta los agujeros de la bola de boliche] Lo estafaron 
vendiéndole esa bola. 
Don Ramón: ¿Y eso por qué? 
El Chavo: Porque se la dieron “agujerada”.  
Don Ramón: [enojado] ¡Si serás! Estos hoyos son para meter los dedos. 
Digo, ¿qué tu nunca has visto jugar boliche? 
El Chavo: [moviendo la cabeza negativamente] No. 
Don Ramón: Bueno, mira te voy a explicar a ver si me entiendes. En primer 
lugar para jugar boliche se necesita una mesa que tenga más o menos 
unos veinte metros de largo. 
El Chavo: [se imagina una mesa con patas, no tan larga, con mantel] 
Don Ramón: Bueno, será un poco más, un poco menos. De todos modos al 
final de la mesa hay diez pinos. 
El Chavo: [se imagina diez coníferas alineadas perpendicularmente al final 
de la mesa] 
Don Ramón:  Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos 
pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derribe más pinos. 
El Chavo: [imagina a don Ramón derribando las coníferas, golpeándolas 
con la bola sujeta en la mano] 
Don Ramón: ¿Entendiste? 
El Chavo: [con voz tímida] Sí. 
 
Esta clase de diálogo, creado para provocar la risa del espectador, se 

produce sin embargo con frecuencia cuando se pretende explicar teóricamente 
algo a quien carece de bases culturales. Sobra decir que la falta de estas en 
ambos interlocutores contribuye a que el resultado del diálogo sea enteramente 
infructuoso.  

En el caso de ficción expuesto el niño desconoce el auténtico significado de 
los conceptos involucrados en la explicación. Sin embargo, y en buenas cuentas, 
sin haber entendido el sentido del relato, en la escuela tradicional será tan bien 
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evaluado cuanto más capaz sea de reproducir el relato del profesor. Es que la 
educación tradicional nos he hecho creer que las personas “inteligentes” entienden 
solo con palabras. De allí que muchos estudiantes sientan vergüenza de 
reconocer que no han comprendido enteramente una explicación verbal. Así, 
prefieren repetirla maquinalmente.  

En consecuencia, tal vez el único aprendizaje actitudinal que le deja el 
sistema tradicional al estudiante es que lo “inteligente” en la escuela y luego en la 
adultez, consiste en reproducir las informaciones recibidas por la autoridad. Que 
quien lo hace encaja y tendrá un guiño del stablishment. Que quien cuestione 
dichas informaciones arriesga ser etiquetado de “tonto” frente a sus pares o 
motejado con los epítetos que el poder dominante aplica a quienes intentan 
pensar críticamente. Una metáfora de ese mecanismo lo pintó (Orwell, Rebelión 
en la granja, 2018) con el coro de ovejas que en “Rebelión en la granja” atronaba 
el ambiente con una cantinela ideológica cada vez que alguien discrepaba del 
“líder”. Es la lógica del miedo al ridículo. 

Así pues, atendidas la ventajas que el capital cultural tiene para el 
aprendizaje y las desventajas de su ausencia, el desafío de las escuelas y liceos 
debiera ser la sustancial disminución de su déficit en sus estudiantes. Esta visión 
coincide con lo que (Tonucci, 2012, p. 148) plantea: 

 
Todo el mundo tiene derecho a la escuela, pero a menudo, la escuela sigue 
siendo sólo para algunos. Muchos de sus alumnos proceden de familias en 
las que ni siquiera hay libros, en las que nadie lee o escribe, en las que no 
hay interés por visitar museos o por ir al teatro. Si la escuela quiere ser para 
todo el mundo, antes que preocuparse por cumplir con un programa, debe 
ofrecer a todo el mundo aquellas bases culturales que muchas familias no 
pueden ofrecer a sus hijos. 
 
 
2.3.3.4. Una propuesta para enriquecer las bases culturales de los 

estudiantes 
 
 
El próximo capítulo de esta investigación pretende enriquecer la 

competencia escolar de los estudiantes. Por consiguiente, planteará un método 
que de forma contextualizada y lúdica, lo más parecido a una explicación 
personalizada, proveerá al estudiante de los conceptos fundamentales para el 
diálogo reflexivo con el profesor. 

Dichos conceptos fundamentales los definirá el educador a partir de las 
“ideas centrales de una disciplina” o “discipline core ideas” sobre las cuales llevará 
a cabo el diálogo reflexivo con sus estudiantes, acotado a los tópicos significativos 
de la respectiva disciplina. 
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CAPÍTULO III  
DESARROLLANDO LA COMPETENCIA ESCOLAR MEDIANTE LOS 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DIÁLOGO 
  
 

 3.1. Finalidad del método 
 
 Para comprender cabalmente la finalidad del presente método es preciso 
reiterar dos cuestiones en relación con el diálogo reflexivo.  
 

3.1.1. Circunscribir el diálogo reflexivo a algunos tópicos significativos 
 
 Hemos visto cómo expertos en educación de diversos países desde el siglo 
XX han constatado que, en materia educativa, “menos es más”. Es decir, que se 
obtienen mejores resultados centrando el aprendizaje de los estudiantes en unos 
pocos aspectos esenciales de la asignatura antes que abordándola extensiva y 
superficialmente.  

Asimismo, hemos relacionado dichos tópicos esenciales con las 
denominadas “ideas centrales de una disciplina” (ICD), que según (MacComas, 
2014, p. 37) “son los conceptos que se consideran los más importantes para que 
los estudiantes aprendan y para que los maestros enseñen y evalúen en ciencias.” 
 Así pues, cada profesor debe definir cuáles serán las ICD en torno a las 
cuales va a desarrollar aquel acotado pero productivo diálogo con sus estudiantes. 
Pero no basta con efectuar esta delimitación. Es preciso además que el docente 
se cerciorare de que sus estudiantes dominan los conceptos fundamentales que 
involucrará el diálogo y de que, desde luego, él mismo los domine. 
  
  

3.1.2. Desarrollar en los estudiantes la competencia escolar referida a los 
conceptos fundamentales del diálogo 
 
 También hemos visto que algunos estudiantes, por ignorar el significado de 
los conceptos fundamentales de una asignatura, no entienden de qué les habla el 
docente cuando intenta dialogar con ellos. Esta situación denota su ignorancia 
sobre el vocabulario cualitativo que deberían adquirir o indagar en su entorno 
familiar. Esta falta debe ser suplida por el docente antes de entablar un diálogo 
reflexivo sobre las DCI.   
 Esta actividad es fundamental para un aprendizaje reflexivo. Recordemos 
que en la educación tradicional, al estudiante ignorante aún le queda el recurso de 
aprender y repetir de memoria la explicación del docente para obtener una 
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evaluación satisfactoria. En la educación reflexiva de nada le vale ese subterfugio. 
  

3.2. Etapas previas a la aplicación del método 
 
 
 Se proponen a continuación las fases del método. Se trata de sugerencias, 
de manera que su aplicación definitiva quedará supeditada a las necesidades y 
criterio de cada docente o monitor que lo aplique, los que podrán libremente 
adaptarlas o suprimirlas, según su propio examen.  
 
 

3.2.1. Etapa de selección y análisis 
 

El docente escogerá los conceptos fundamentales que permitirán la 
comprensión de las ICD en torno a las cuales girará el posterior diálogo con los 
estudiantes. Una vez seleccionados, el educador elaborará un glosario donde los 
anotará junto con la acepción respectiva.  
Ejemplo:  
 

GLOSARIO 
Nº VOCABLO ACEPCIÓN 
1 Parpar Dicho de un pato: dar graznidos. 

2 Eufemismo Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y 
franca expresión sería dura o malsonante. 

 
El docente deberá asegurarse de dominar él mismo el sentido y alcance del 

vocablo y algunas reglas gramaticales y ortográficas básicas que le son aplicables. 
Por ejemplo: en el caso de la palabra “parpar”, revisará el sentido y alcance de la 
acepción; establecerá que se trata de un verbo, es decir, un vocablo que sirve 
para expresar una acción o movimiento; que está escrito en forma no personal, 
infinitiva; que está compuesto de dos sílabas; que se acentúa en la última de 
estas; que se trata, por ende, de una palabra aguda que no lleva tilde por no 
finalizar en n, s o vocal. El mismo examen realizará con el sustantivo “eufemismo". 

 
 

3.2.2. Etapa de contextualización multidimensional 
 
 
A continuación, el docente preparará la presentación de los conceptos a los 

estudiantes del modo que estime más atractivo. Para ello escogerá el recurso 
visual, auditivo, audiovisual o material que estime más adecuado al efecto. Por 
ejemplo: en el caso del verbo “parpar”, podrá seleccionar y descargar de internet 
el audio de un pato graznando; en el caso del sustantivo “eufemismo”, podrá 
recopilar algunas frases que ejemplifiquen dicha expresión. A saber: “sobre azul” 
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por “carta de despido”; o “pasar a mejor vida” por “morir”. 
El material que genere el docente a partir de las actividades anteriores, lo 

conservará en carpetas virtuales o materiales, según su naturaleza. El registro de 
dicho material deberá asociarlo con el ítem glosario en que figura el concepto 
contextualizado. 

 
3.2.3. Etapa de retroalimentación e intercambio 
 

 Tras la etapa de selección y análisis individual, el docente se reunirá con 
sus pares de otras asignaturas a fin de comentar los conceptos que ha 
seleccionado para el análisis y contextualización. Los docentes procurarán 
intercambiar, de serles útil, información, conclusiones y materiales. 

Esta etapa procura estimular la “conversación” entre asignaturas, 
rompiendo su tradicional separación en “mamparos estancos”.  
 Se recomienda, asimismo, establecer una base de datos virtual o material 
común para los profesores de las asignaturas que adopten la metodología en el 
futuro. 
  
 

 3.3.  Aplicación del método a los estudiantes 
 
 La aplicación del presente método debe inspirarse en un principio reflexivo. 
Por ello, el docente procurará establecer un diálogo con sus estudiantes a partir de 
los conceptos elegidos. La presentación multidimensional debe constituirse, 
asimismo, en una verdadera pregunta o interrogante, idealmente, en una 
provocación a la natural curiosidad y raciocinio de los estudiantes.   

 Así pues, los participantes se reunirán idealmente hasta en cuatro grupos, 
de dos a cinco integrantes. Cada grupo escogerá un nombre a fin de generar un 
ambiente de sana competencia. 

Se requieren para la actividad los siguientes materiales: 
 
1.- Un pizarrón con el siguiente cuadro escrito en un tamaño que sea visible 

para todos los participantes: 
 
 

GRAFEMAS “Pumas” “Campeones” 
   

VOCABLO “Dragonball” “Cóndores” 
   

1.-  5.- 9.-  
2.- 6.- 10.- 
3.- 7.- 11.- 
4.- 8.- 12.- 
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2.- Un glosario en blanco para cada participante, con formato caligráfico 

adonde se irán anotando los vocablos y sus significados, y una sección inferior 
para reflexiones sobre el desempeño que deberá llenar el estudiante: 
 

GLOSARIO 
Nº VOCABLO SIGNIFICADO 
   

 
 

   
 

 
   

 

 
   

 

 
   

 
 

   
 
 

CONCLUSIONES SOBRE EL DESEMPEÑO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
3.- Un diccionario de la lengua española para cada participante. 
 
4.- Una pizarra pequeña y un plumón para cada grupo que se forme.  
 
5.- Un computador con conexión a internet y un proyector.  
 
6.- Contenido visual, sonoro, audiovisual y material reunido previamente por el 
docente para la actividad. 
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3.3.1. Etapa de aseguramiento de conceptos básicos y proposición de 
vocablo 

 
En concordancia con el principio conversacional que rige esta metodología, 

el monitor provocará el diálogo con los estudiantes planteándoles una pregunta 
dirigida al hallazgo de un vocablo. Retomaremos la palabra “parpar”. 
 Se introducirá gradualmente y sin apuros (como en una conversación) la 
interrogante, ofreciendo pistas sobre el término. No hay ni deben existir fórmulas o 
modos sacramentales para ofrecerlas. Así, el conductor de la actividad podrá, por 
ejemplo, hacerles escuchar la grabación con el sonido en que consiste la acción e 
informarles que se trata de un verbo.  
 Ahora bien, la tarea de presentar el vocablo mediante pistas 
mutidimensionales no solo encauza la curiosidad natural de los estudiantes, sino 
que concede al docente la habilidad de ir conectando aquellos mamparos 
estancos en que se fragmenta el currículo tradicional. Sin el diálogo reflexivo no 
sería posible romper la separación entre dichos compartimientos. Para (Lipman, 
Sharp, & Oscanyan, 1992, pp. 83-84)  
 

“(…) no es realista pedirle al profesorado que cree continuidades entre las 
diferentes areas temáticas cuando los especialistas han sido incapaces 
durante mucho tiempo de organizar y expresar esas continuidades.” 
“(…) Se plantea la cuestión de cómo podrá la filosofía satisfacer esa 
necesidad de continuidad que tienen ambos [niños y profesorado]. La 
respuesta parece estar clara: si la principal contribución de la infancia al 
proceso educativo es su carácter inquisitivo y si la filosofía es de forma 
característica una disciplina que plantea preguntas, entonces la filosofía y 
los niños parecen ser aliados naturales.” 
 
Ahora  bien, de no mediar consulta o comentario de los alumnos, el monitor 

podría preguntar ¿qué es un verbo?  
 Esta dinámica inicial es importante para sondear y asegurar la existencia de 
conocimientos previos esenciales para entrar en el análisis del concepto. En 
efecto, si nadie sabe decir qué es un verbo, no es posible proseguir con el análisis 
sin antes precisar ese punto.  

El sistema de pregunta, descarte y repregunta actuante en este nivel de 
aseguramiento, así como en el siguiente, junto con ser una metodología de 
aprendizaje, es lo que (Cabrera, 2017, p. 74) denomina una “evaluación con 
intención formativa”. Dicho sistema, conlleva una retroalimentación inmediata, 
constante y masiva que les permite a los estudiantes, tras uno o varios 
diagnósticos reflexivos de los fallos experimentados, conocer la respuesta correcta 
para la pregunta formulada.  

Siempre empleando la pregunta como herramienta de aprendizaje, el 
monitor podrá consultar sucesivamente a los participantes hasta arribar a la 
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respuesta de lo que es un verbo. Este mecanismo lo podrá repetir durante toda la 
metodología, tanto para reforzar la noción de verbo, así como la de sustantivo y 
adjetivo, estableciendo a priori una definición para cada uno de ellos. Por ejemplo:  

 
Verbo: Es una palabra que sirve para describir una acción o movimiento.  

 Sustantivo: Es una palabra que sirve para denominar (nombrar, designar, 
etc.) a una persona o cosa. 
 Adjetivo: Es una palabra que sirve para describir a una persona o cosa. 
 
 Queda a elección de quien aplica la metodología, la elección del significado 
definitivo que aplicará a estos tres vocablos, así como la premiación con un punto 
para el grupo que acierte con la respuesta. Para facilitar la contestación de los 
participantes, el monitor podrá escribir en la pizarra el comienzo de la definición 
respectiva seguida de punto suspensivos: “Es una palabra que sirve para…”, la 
que deberá ser completada por los participantes, en este caso, con el concepto de 
verbo. 
 Asegurado el conocimiento de las cuestiones previas, se continuará 
proporcionando pistas sobre el vocablo “parpar”. El monitor, por ejemplo, podrá 
imitar el sonido de un pato. Si el integrante de un grupo descubre la identidad del 
concepto lo escribirá con letra imprenta mayúscula en su pizarrita, levantándola 
para mostrar lo escrito al monitor y nombrando la palabra en voz alta. Tanto lo 
escrito como lo enunciado verbalmente por el participante deberá coincidir.  

De no proponer los grupos palabra alguna, el monitor anotará con letra 
imprenta mayúscula y en desorden todas las letras del concepto bajo el casillero 
“GRAFEMAS” del cuadro de trabajo, según se aprecia marcado en verde a 
continuación:   
 

GRAFEMAS Pumas Campeones 
AAPRRP   

VOCABLO Dragonball Cóndores 
   

1.-  5.- 9.-  
2.- 6.- 10.- 
3.- 7.- 11.- 
4.- 8.- 12.- 

 
 En todo momento el profesor alentará a los estudiantes para que hagan uso 
del diccionario en busca  de la palabra. Si persiste la interrogante, aquel o un 
ayudante podrá anotar una o más letras de esta en el orden de su escritura, bajo 
el casillero “VOCABLO” del cuadro de trabajo, como se aprecia marcado en verde: 
 

GRAFEMAS Pumas Campeones 
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AAPRRP   
VOCABLO Dragonball Cóndores 

PA   
1.-  5.- 9.-  
2.- 6.- 10.- 
3.- 7.- 11.- 
4.- 8.- 12.- 

 
 Sucesivamente se irán anotando las letras de la palabra bajo la expresión 
“VOCABLO” hasta que un participante proponga el vocablo buscado, supongamos 
que alguien del grupo “Cóndores” lo haga. La pizarrita que este levantará mientra 
nombra la palabra en voz alta, luciría así: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Por lo visto hasta este punto podemos decir que el presente método es lo 

que (Tough, 2014, p. 15) denominaría un “ejercicio de curiosidad”. La curiosidad 
sería, según el mismo autor citando a Heckman, del número de las “’habilidades 
no cognitivas’ porque eran completamente diferentes al CI.”  

Los niños son curiosos por naturaleza. Así pues, la explotación de esa veta 
original debiera convertirse en un desafío y en una oportunidad para los 
educadores. En esa línea, basados en nuestro método, pretendemos responder, al 
menos en parte, la doble interrogante que (Workman & Jones, 2004, p. 7) plantean 
al efecto:  

 
Can we produce an experience for our students, which cuts across 
disciplines in unfamiliar vocabularies, in new surroundings, but not as a 
conventional academic experience? Can we introduce our studentes to an 
experience in which the only demand is that they satisfy their curiosity? 
 
¿Podemos producir una experiencia para nuestros estudiantes, que 
atraviese disciplinas en vocabularios desconocidos, en nuevos entornos, 
pero no como una experiencia académica convencional? ¿Podemos 
presentar a nuestros estudiantes una experiencia en la que la única 
demanda sea que satisfagan su curiosidad? 

 

			PARPAR 
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Y las de (Bain, 2006, p. 73) en su libro “Lo que hacen los mejores 
profesores universitarios”: 

 
¿Cómo crearé un entorno para el aprendizaje crítico natural en el que 
insertar las destrezas y la información que quiero enseñar mediante 
ejercicios (cuestiones y tareas) que los estudiantes encuentran fascinantes 
–tareas auténticas que produzcan curiosidad, desafiando a los estudiantes 
a repensar sus supuestos y a examinar sus modelos mentales de la 
realidad-? ¿Cómo podré proporcionar un entorno seguro en el que los 
estudiantes puedan probar, fallar, realimentarse y volver a probar? 
 
 Volviendo, pues, a nuestra propuesta pedagógica, a continuación se 

ordenará a los estudiantes cerrar sus diccionarios; se anotará un punto para el 
grupo “Cóndores” y el docente escribirá la palabra “PARPAR” en el casillero 1.- del 
cuadro de trabajo, el que quedará de la siguiente forma: 
  

GRAFEMAS Pumas Campeones 
AAPRRP   

VOCABLO Dragonball Cóndores 
PARPAR  l 

1.- PARPAR 5.- 9.-  
2.- 6.- 10.- 
3.- 7.- 11.- 
4.- 8.- 12.- 

 
 
 Estando todos los diccionarios cerrados, quien dirija la actividad invitará al 
descubridor de la palabra o a cualquiera de su grupo a formular un concepto de la 
palabra “parpar”. Este punto tiene una importancia fundamental para el hábito de 
razonamiento mayéutico que se pretende formar en el estudiante. Al respecto 
(Giordamaina, 2000, p. 172) cita enfático: 
  

Para Deleuze y Guattari (1994) la filosofía, “es el arte de formar, inventar y 
fabricar conceptos”. El objetivo de la filosofía es crear conceptos que son 
siempre nuevos. (…) 
Tanto para Deleuze y Guattari como para Nietzsche el rol de los filósofos es 
desconfiar de los conceptos que ellos no crearon.  

 
Una apreciación similar tiene (Lipman, 2000, pp. 27-28) cuando enuncia 

supuestos para la filosofía para niños:   
 
“El aprendizaje de conceptos por parte de los niños puede ser mejorado si 
se les ofrecen oportunidades frecuentes de definir los términos que usan 
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durante sus discusiones y se les llama la atención acerca de las 
discusiones que ellos mismos proponen.” 

 
 Así pues, si el interpelado formula un significado coherente con el contexto 
y las pistas presentadas hasta ese momento por el monitor, se le asignará otro 
punto a su grupo. La coherencia de la respuesta la determinará el monitor en 
diálogo con el estudiante atendiendo a las pistas multidimensionales entregadas. 
En consecuencia, el concepto formulado por el estudiante puede ser semejante y 
no necesariamente idéntico a aquel formulado o recogido con anterioridad por el 
docente. 
 A continuación, el participante que enunció el significado aceptado lo dictará 
en voz alta al resto de la clase. Todos los estudiantes anotarán en la primera fila 
de su respectivo glosario, a la que asignarán el número 1, el nombre del vocablo y 
su significado. El monitor podrá pedir luego a cualquier participante (por ejemplo, a 
uno del grupo “Pumas”) que lea en voz alta el significado dictado por el 
compañero, sea de su propio glosario o del glosario que elija el monitor 
(supongamos que escoge un glosario del grupo “Dragonball”). Si el alumno elegido 
lee satisfactoriamente el significado, su grupo y el grupo a que pertenezca el 
glosario leido, recibirá un punto. Volveremos sobre esta etapa de la metodología 
cuando tratemos la ejercitación de la lectoescritura. 
 Cumplidas estas operaciones, el monitor borrará lo escrito bajo los 
casilleros “GRAFEMAS” y “VOCABLO”, quedando el cuadro de trabajo y el 
glosario de la siguiente manera, listos para la búsqueda de un nuevo vocablo: 
 

GRAFEMAS Pumas Campeones 
 l  

VOCABLO Dragonball Cóndores 
 I I I 

1.- PARPAR 5.- 9.-  
2.- 6.- 10.- 
3.- 7.- 11.- 
4.- 8.- 12.- 

  
GLOSARIO 

Nº VOCABLO SIGNIFICADO 

1 
 
          Parpar 

 
Dicho de un pato: dar graznidos. 
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3.3.2. Etapa de búsqueda y ejercitación de la lectoescritura 

 
Si el participante exhortado inicialmente a dar un concepto del vocablo 

encontrado no fuere capaz de hacerlo, los participantes deberán buscarán el 
significado de la palabra en sus respectivos diccionarios, los que hasta ese 
momento, como se ha dicho, deben estar cerrados.  

Se instruye entonces a la clase para que, a una señal del profesor, 
comience la búsqueda. Quien primero encuentre el vocablo en cuestión levantará 
la mano, nombrándolo en voz alta (el docente ordenará paralizar la búsqueda en 
ese momento), y leerá su significado de forma inmediata. Si este incluyere varias 
acepciones, el monitor señalará la más adecuada al contenido contextualizado. 
Clarificado este punto, el alumno dictará el significado al curso, el que lo anotará 
en el glosario de la forma descrita más arriba.  

La ejercitación de la lectoescritura tiene por objeto reforzar el aprendizaje 
del respectivo concepto. En efecto, la enunciación del concepto y su escritura por 
mano del propio estudiante establecería una relación mental entreambos. Esta 
sería especialmente significativa para los lectores bisoños, de los que podemos 
hallar varios, incluso en nuestras escuelas secundarias.  

Al respecto (Armstrong, 2003, p. 31) señala: 
 
I want to highlight the point that the students should be actively writting the 
sentences that they read. If you want to think of it in this way, writting is 
actually just a highly kinesthetic way of reading, and so you might want to 
consider it as an excellent strategy for helping the begining reader master 
the code.  So when the first meaningful sentences that a student learns to 
read are those he has inscribed himself with his own hand, there is direct 
physical connection to the word and their meaning from the very beginning. 
 
Quiero resaltar el punto en el que los estudiantes deben estar escribiendo 
activamente las oraciones que leen. Si quiere pensarlo de esta manera, 
escribir es en realidad una forma de lectura altamente kinestética, por lo 
que puede considerarla como una excelente estrategia para ayudar al lector 
principiante a dominar el código. Entonces, cuando las primeras oraciones 
significativas que un estudiante aprende a leer son aquellas que él ha 
escrito de su propia mano, existe una conexión física directa con la palabra 
y su significado desde el principio. 
 
El monitor seleccionará a continuación un glosario y a un participante para 

que lea en voz alta lo dictado. Se privilegiará en esta etapa a los estudiantes que 
requieran mejorar su dicción, capacidad decodificadora y/o caligrafía. Como se ha 
dicho más arriba, si el estudiante lee satisfactoriamente el significado, tanto el 
grupo de aquel como el del participante que escribió lo leido, recibirá un punto.   
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3.3.3 Etapa de ejercitación ortográfica y verbal 
 

 
3.3.3.1. Ejercitación ortográfica 
 
Como aseguramiento del aprendizaje de nociones básicas de ortografía, el 

monitor señalará a un miembro de cualquiera de los grupos para que justifique 
oralmente la ortografía del vocablo en análisis. El monitor escribirá aparte el 
vocablo, siempre con letra imprenta y mayúscula,  

 
PARPAR 

 
y seleccionando de preferencia a un miembro del equipo con menor 

puntaje, le hará cuatro preguntas: 
 
PRIMERA PREGUNTA  ¿Cuántas sílabas tiene la palabra “parpar”? 
 
Si el interrogado contesta correctamente, le formulará la siguiente pregunta 

a él o a otro integrante del mismo grupo: 
 
SEGUNDA PREGUNTA ¿En qué sílaba se acentúa la palabra “parpar”? 
 
Para identificar la acentuación de una palabra se empleará la nomenclatura 

que distingue entre última, penúltima, antepenúltima o anterior a la antepenúltima 
sílaba. Por ende, el monitor no aceptará respuestas como “primera”, “segunda” o 
“tercera” sílaba.  
 Si la pregunta es respondida correctamente el monitor interrogará a este o a 
otro miembro del mismo grupo; en caso de una respuesta errónea, efectuará la 
tercera pregunta a un alumno de otro grupo. 
 
 TERCERA PREGUNTA ¿Cómo se denominan las palabras que se 
acentúan en la última sílaba? 
 
 Aquí la respuesta es, ciertamente, que las palabras acentuadas en la última 
sílaba se denominan “agudas”. Luego, se sigue la misma mecánica anterior, 
preguntando a otro miembro del mismo grupo o pasando al grupo siguiente, según 
se conteste acertadamente o no. 
 Finalmente, el monitor pregunta: 
 
 CUARTA PREGUNTA ¿Cuándo llevan tilde las palabras agudas? 
 
 Si le respuesta recibida es correcta, se le asigna, en definitiva, un punto al 
grupo de quien contesta; en caso contrario, el monitor pasa a otro grupo hasta 
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recibir la contestación correcta. El punto de esta dinámica lo recibe solo el grupo 
que conteste esta cuarta y última pregunta. 

 
 
3.3.3.2. Ejercitación verbal 
 

 La ejercitación verbal se puede realizar de manera similar a la ejercitación 
ortográfica cuando la palabra sea, por supuesto, un verbo. Se escribe aparte el 
vocablo en cualquiera de sus formas verbales, por ejemplo: 
 

PARPABA 
 

 Luego se formulan, de una forma similar a la empleada en la ejercitación 
anterior, cuatro preguntas, cuyas respuestas correctas, debido a su mayor 
complejidad, pueden ser premiadas, cada una, con un punto.  

La preguntas pueden ser enunciadas de la forma siguiente o de aquella que 
el docente estime más adecuada: 
 
 PRIMERA PREGUNTA Esta forma del verbo “parpar” ¿es personal o 
no personal? 
 
 Si la forma fuera no personal (no es este el caso), el monitor preguntará: 
 
 ¿Cómo se denomina esta forma no personal del verbo “parpar”? 
 
 Sabemos que, en general, hay tres formas no personales del verbo: 
infinitivo, participio y gerundio. Si la respuesta fuere correcta se asigna de forma 
inmediata el punto al grupo respectivo, ya que no hay más variaciones verbales 
que analizar. 
 Ahora, cuando la forma del verbo sea personal, como lo es efectivamente 
en este caso, quien dirija la dinámica dirá: 
 
 SEGUNDA PREGUNTA ¿En qué modo está conjugada esta forma del 
verbo parpar? 
 
 Sabemos que lo puede estar en tres modos: indicativo, subjuntivo o 
imperativo. La respuesta en este caso es “indicativo”. El monitor volverá a 
preguntar al mismo participante o al de otro grupo, según se haya contestado 
correctamente o no: 
 
 TERCERA PERSONA ¿A qué persona se refiere el verbo? 
 
 Aquí la respuesta correcta tiene varias posibilidades.  
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Puede ser la primera persona del singular: “yo”; la segunda persona: 
“usted”; o la tercera: “él” o “ella”. Cualquiera de estas respuesta se puede tomar 
por correcta. 

Asignado el punto a quien corresponda, finalmente se preguntará: 
 
 CUARTA PREGUNTA ¿En qué tiempo verbal está conjugado este 
verbo? 
 
 La respuesta, “pretérito imperfecto” o “copretérito”, adjudicará el último 
punto en disputa. 
  

Con el fin de establecer un mapa mental de la estructura de las 
conjugaciones verbales, se sugiere que el monitor consulte junto con el curso la 
página www.rae.es y, seleccionando el botón conjugar situado a un costado del 
verbo respectivo, repase la ubicación e identidad de cada una de las formas 
verbales preguntadas.  

Una vez internalizado el funcionamiento de la metodología la función de 
dirección puede pasar, sucesivamente, de un estudiante a otro, ejercitando cada 
uno un vocablo preparado al efecto. 

Tanto la etapa de ejercitación ortográfica y verbal, como la primera de 
aseguramiento de conceptos básicos constituyen modalidades de 
acompañamiento del aprendizaje, ya que consideran lo aprendido por los 
estudiantes durante todo el proceso educativo. No se estima a su respecto que se 
trate de contenidos superados e implicitamente dominados por los alumnos, como 
en la educación tradicional por objetivos, sino que se les invoca constantemente a 
través de las diversas fases del programa de aprendizaje. Constituyen, pues, 
manifestaciones de la conversación que debe existir entre aquellas diversas fases. 

 
 
3.3.4. Etapa de metacognición 

  
 

Tras completar cada glosario, los estudiantes se autoevaluarán.  
Como se ha dicho, la metodología contiene en si una evaluación y una 

retroalimentación en base a la cual los participantes harán ahora una 
metacognición. En la parte inferior del documento anotará cada uno sus 
conclusiones sobre su desempeño, dificultades, errores y mejoras en cuanto a 
caligrafía, ortografía y dicción, si le tocó ejercitar este último aspecto; qué han 
aprendido, comprendido, relacionado o creen poder aplicar tras la experiencia 
metodológica. Que lleguen a justificar, con al apoyo del profesor, las razones de 
los aspectos que refieren. Cada glosario quedará como testimonio de su 
trayectoria. La sección referida es la que se marca con color verde en el cuadro 
siguiente: 
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CONCLUSIONES SOBRE EL DESEMPEÑO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Los glosarios de los estudiantes se irán agregando a un portafolio que 

evaluará de forma auténtica los progresos logrados en caligrafía, ortografía y 
dicción. El docente calificador deberá contrastar, necesariamente, esta 
metacognición con su apreciación directa del desempeño del estudiante. 
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CONCLUSIONES 
 

 
El presente trabajo de tesis ha conseguido proponer y llevar a cabo un 

diálogo sobre la importancia que la educación reflexiva tiene en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes. Lo hemos logrado aplicando aquello que hemos 
propuesto: una actitud reflexiva y dialógica.  

Sin poner en la palestra el aspecto cognitivo (aunque el trabajo se 
fundamente en una investigación bibliográfica) sino el actitudinal, hemos analizado 
desde sus orígenes las características, funciones y efectos del sistema educativo 
tradicional, así como algunos factores esenciales para implementar una educación 
mayéutica o reflexiva. Con ello, hemos alcanzado los dos primeros objetivos 
específicos del presente estudio. 

Producto de ese análisis ha surgido, así mismo, la evidencia de que el  
problema de la educación tradicional no radica tanto en el énfasis cognitivo de los 
contenidos (que se revisan y reforman periódicamente) ni en su conductismo; sino 
en el saber más alto con que se forma a los estudiantes: la promoción de aquella 
actitud por la que se acatan los prejuicios e instrucciones de la autoridad sin 
cuestionamiento crítico. Mientras perviva en nuestras aulas aquel hábito de 
repercusión, aquella inveterada vocación de imitadores; no seremos sino 
buscadores de soluciones ideadas para otros; una especie de pariente pobre que 
hereda una prenda demasiado grande o pequeña, pero nunca perfecta para sus 
necesidades.   

Asimismo, hemos comprobado nuestra primera suposición, la que planteó 
que todo aprendizaje significativo en el aula debe partir de una actitud dialógica; 
de una búsqueda bilateral de sentido dirigida por el maestro. En efecto, en lugar 
de hablar teóricamente de competencias o de replicar esquemas procedimentales 
hemos efectuado un trabajo competente basados, como se ha dicho, en una 
actitud dialógica. Hemos eludido el error de ofrecer respuestas a preguntas no 
formuladas. En cambio, a partir del análisis de los factores antedichos y 
especialmente de la importancia de las bases culturales o competencia escolar, 
creemos haber provocado en el lector el deseo de indagar por si mismo y en su 
propia experiencia dentro de la denominada educación reflexiva.  

En esa línea pusimos de relieve con ejemplos concretos la importancia de 
las ideas centrales de una disciplina (ICD) y, dentro de estas, la de los conceptos 
fundamentales para la concreción del diálogo reflexivo. Este análisis, coronado 
con la propuesta de un método que establece de forma reflexiva dichos conceptos 
fundamentales, estimulando lo que (Ferrándiz, 2016, p. 19) denomina “el dominio 
de las cuatro destrezas básicas, a saber, Escuchar, Hablar, Leer y Escribir (…)”, 
ha comprobado nuestra segunda suposición.  
 Tal propuesta, que corona nuestro tercer objetivo específico, ha sido, como 
interpreta (Chávez, 2015, p. 20) de “De Magistro” de san Agustín, “una invitación o 
incitación (admonitio) que busca despertar en el otro el recuerdo, trayendo a su 
presencia las cosas significadas, sensibles o inteligibles (…)” Una proposición 
metodológica cuya aplicación concibe al docente, no como un “especialista sin 
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alma”, agente de una visión cientificista y supersticiosa de la técnica, sino como un 
pedagogo en el sentido prístino de la palabra, que encamina a sus estudiantes en 
la aventura humana de pensar por si mismos. 
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