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RESUM
MEN
En este
e artículo se
s presentan algunass de las cla
aves y elementos máás importa
antes que
permite
en identificcar la relac
ción educa
ativa como un tipo pe
eculiar y geenuino de relación,
diferenciada de otras
o
enma
arcadas en
n la mera interacción
n, comuniccación, inflluencia ó
direcció
ón. Las cla
aves que se presenta
an hacen referencia a la importtancia de la
a imagen
que el educador tiene
t
del educando
e
y su actitud
d hacia él, el papel ddecisivo qu
ue juegan
los víncculos afecttivos que se
s estableccen entre ambos,
a
asíí como la m
mutua aceptación y
reconocimiento en
e un com
mpromiso explícito de corres
spondenciaa. En el texto se
recogen también
n las prin
ncipales e
exigencias éticas y morales que legitiman el
desempeño de la profesión docentte orientada a prov
vocar en los educa
andos la
experie
encia de una conc
ciencia so cial comp
prometida, genuina, libre, de
eliberada,
constru
uctiva y racional,
r
en
e estrech
ha ligazón
n con los
s legítimoss interese
es de la
comunidad. Igua
almente, se aborda la tarea de educarr en valorres como cualidad
intrínse
eca e íntim
mamente relacionada
r
a con el carácter
c
éttico del ejjercicio de
e la labor
docente
e que siem
mpre acom
mpaña a lo s profesionales de la
a enseñannza, que siempre la
desarro
ollan y que
e nunca po
odrán deja
ar de hace
erlo. Finalm
mente, se rrecorren diferentes
d
perspectivas que
e ha adquirido la relación educativa
e
en funcióón del mo
odelo de
anza y apre
endizaje im
mperante.
enseña
PALAB
BRAS CLA
AVE: Relación edu
ucativa - Valores
V
– Ética do cente – Profesión
P
docente
e - Aprend
dizaje - Ens
señanza - Autonomía
a

EDU
UCATION
NAL RELATION F
FROM TH
HE TEAC
CHER PE RFORMA
ANCE
ETHICS
S PERSP
PECTIVE
E
RACT
ABSTR
This arrticle prese
ents some
e of the mo
ost important and ke
ey elemennts that ide
entify the
educational relation as a unique
u
and
d genuine
e relationsh
hip, differeentiated fro
om other
framed in mere in
nteraction, communiccation, influence or direction.
d
T
The keys presented
p
refer to
o the imporrtance of th
he image tthat the ed
ducator has
s the learnner and he
er attitude
toward him, the decisive role
r
of em otional ties that exis
st betweenn the two, and the
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mutual acceptance and re
ecognition in an exp
plicit corres
spond com
mmitment. The text
also co
ontains the
e main ethical and m
moral dema
ands that legitimize tthe perform
mance of
the tea
aching pro
ofession oriented
o
re
esult in students an
n experiennce, genuine, free,
delibera
ate, rational and con
nstructive, committed
d social conscience iin close co
onnection
with th
he legitima
ate commu
unity intere
ests. Simillarly, the task
t
of vaalues educ
cation an
intrinsiccally and intimately related tto the eth
hical practiice of teaaching that always
accomp
panies the
e teaching profession
nals, who always
a
dev
velop and tthey will ne
ever stop
doing iss addresse
ed. Finally, different perspectiv
ves that it has acquirred the educational
relation
nship based on the prevailing m
model of teaching and
d learning are crosse
ed.
KEY W
WORDS: Ed
ducational relation - V
Values - Teaching
T
etthics - Teaaching proffession Learnin
ng - Teaching - Auton
nomy
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1. INTRODUCCIÓN
Si nos dedicamoss un mome
ento a obsservar a nu
uestro alred
dedor y refflexionar acerca
a
de
las innumerabless relacione
es y situacciones de índole ed
ducativo q ue emergen de la
realidad
d cotidiana
a en la qu
ue estamo
os inmerso
os, podrem
mos adverttir la existtencia de
infinida
ad de patro
ones y relaciones e ducativas que invita
an a pensaar en el ac
cto de la
educacción como
o una acttividad diffusa, con múltiples condicio nes y formas de
efectua
arse. Es decir,
d
cas
si se podrría recono
ocer éste como cu alquier ev
vento de
socializzación o de
d influenc
cia que op era entre las person
nas ó gruppos de éstas y los
contexttos en los que conviven. De elllo resultarría que una
a relación educativa sería un
tipo de
e interacció
ón desarro
ollada den tro de una
a variedad
d tan ampllia de condiciones,
peculia
aridades y características, que prácticamente todo tipo de vínnculo que generara
una inffluencia ó dirección, al menos en uno de
e los partic
cipantes ppodría cons
siderarse
como ttal. Sin em
mbargo, consideramo
os que una
a relación educativa no es el resultado
r
de una
a mera inte
eracción, comunicac
c
ción, influencia ó dire
ección, sinno que nec
cesita de
determ
minados ele
ementos que
q
la con
nviertan en
n “algo valioso”. Dessde este punto
p
de
vista, e
entendemo
os que la relación e
educativa es mucho
o más; se concibe como
c
un
proceso
o interhum
mano e inte
ersubjetivo
o. Esto imp
plica resalttar la impoortancia qu
ue tienen
los vín
nculos afe
ectivos inh
herentes a toda interacción que
q
se déé entre lo
os seres
humanos. Tales vínculos se
s pueden presentar desde inn
numerabless vertiente
es: desde
el amor hasta la hostilidad. Manifestá
ándose a través de mensajes
m
vverbales, gestuales
g
e inclusso mediantte algunas
s formas de
e silencio.

OBJETIVO
OS
2. O
Estable
ecer algun
nas de la
as premisa
as teleológicas, étic
cas, moraales, axioló
ógicas y
didácticcas fundam
mentales en
e la relacción educativa, así co
omo su m anifestació
ón en los
diferentes mode
elos de enseñanza
e
a. Para lo
ograrlo se
e formularron dos objetivos
específficos:
- Plantear las
l
exigen
ncias onto
ológicas de la relac
ción educcativa iden
ntificando
cclaramente
e sus ac
ctores pri ncipales, su finalid
dad, así como las
s bases
relacionale
es.
- Definir los principales comprom
misos ético
os del doce
ente en la rrelación ed
ducativa.
uiere la ex
xigencia mooral que deriva
d
del
- C
Clarificar las diferentes formass que adqu
d
desempeñ
ño de la prá
áctica educcativa.
- Describir el
e tipo de relación ed
ducativa em
mergente de
d los princcipales mo
odelos de
e
enseñanza
a y aprendizaje hasta
a la actualiidad.

3. METODOL
LOGÍA
Para la
a elaboracción de es
ste artículo
o de tipo ensayo se ha realiizado una revisión
bibliogrráfica que ha cubiertto el period
do compre
endido entre los añoos 1973 y 2012.
2
Se
utilizaro
on las ba
ases de datos:
d
Dia
alnet, Education Re
esources IInformation
n Center
(ERIC), Google Academic
co, Red d
de Informa
ación Edu
ucativa (RE
EDINED), Red de
Revista
as Científiccas de Am
mérica Latiina y el Caribe, Esp
paña y Porrtugal (REDALYC),
Scientiffic Electro
onic Library
y Online ((SciELO) y Tesis Do
octorales een Red (T
TDR). Se
emplea
aron los siguientes términos
t
d
de búsqued
da: aprend
dizaje, doccencia, ens
señanza,
18
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ética d
docente, modelos
m
de
e enseñanzza, modelos de aprrendizaje, profesión docente,
relación
n educativva, relación
n docente y valores.. Igualmen
nte se utilizzaron traducidos al
inglés: learning, teaching,
t
teaching etthics, teaching mode
els, learningg models, teaching
professsion, educcational re
elation, te
eacher rela
ation y values.
v
Dee los doc
cumentos
resultantes de la búsqueda
a se selecccionaron aq
quellos má
ás relevanttes que infformasen
acerca de asp
pectos ontológicos, teleológic
cos, ético
os, moralles y ax
xiológicos
relacion
nados con
n la relac
ción educa
ativa / doc
cente, asíí como loos que pe
ermitieran
encuad
drar estos aspectos en modellos de ens
señanza y aprendizaaje concre
etos. Los
criterioss de relevvancia que
e se utiliza
aron para su selección fueron : concorda
ancia del
contenido con loss términos
s de búsqu
ueda, núm
mero de cita
as recibidaas, signific
cación de
los auto
ores, idiom
ma, criterio de relevan
ncia aplica
ado por la misma
m
basse de datos
s.

4. RESULTA
ADOS
Cuando
o nos preguntamos cuáles so
on las varriables detterminantees del éxitto en las
relacion
nes de ensseñanza y aprendiza
aje advertim
mos que, buena
b
partte de los estudios e
investig
gaciones que
q
se oc
cupan de o
ofrecer res
spuestas a esto, lo hacen de
esde una
perspectiva técn
nico-didáctiico y curriccular. En general
g
se omite, o nno se le co
oncede la
ancia que merece la
a imagen que el ed
ducador tie
ene de su educando
o. No se
importa
valora suficiente
emente el alcance que tiene
e su actitud haciaa él deterrminando
radicalm
mente todo
o proceso educativo
o posterior si se prete
ende, eso sí, hacer algo
a
más
que tra
ansmitir conocimiento
os o entren
nar destrez
zas y habilidades (O
Ortega, 200
04). En la
relación
n entre el educadorr y el edu
ucando se origina un
u procesoo de influe
encia del
primero
o sobre ell segundo. Más allá
á de nega
ar el sentid
do etimolóógico del concepto
c
“influen
ncia” o inttentar con
nfrontarlo con el prroceso auttónomo dee construc
cción de
comportamientoss y aprendizajes por parte del educando (Postic, 22000), opta
amos por
asumir la necesa
aria existencia de diicha influencia. Sin embargo, consideramos que
debe ser reformu
ulada para llegar a p
plantearse en término
os de recipprocidad, en
e lo que
anen (199
98) denomiina “influen
ncia pedag
gógica” (p.32). Esto exige de parte del
Van Ma
docente
e dos com
mpromisos claros e ineludibles
s: “Respettar al joveen tal y co
omo es y
cómo q
quiere lleg
gar a ser” (ibídem,
(
35
5) y “recon
nocer al jo
oven comoo una pers
sona más
que ha
a entrado en
e nuestra vida, que nos reclam
ma, que ha transform
mado nues
stra vida”
(ibídem
m, 36).
4.1. La
a relación educativa
a y la tarea
a de educa
ar
El con
ncepto de relación educativa que nos
s ocupa nos
n
remitee a una situación
específfica; la tarrea de ed
ducar. Ésta
a última se
s distingue del procceso de influencia
(ejercid
da en distin
ntos lugare
es socialess por el jue
ego de acciones, conncertadas o no, que
se pon
nen en ma
archa con el objetivo
o de hacerr prevalece
er una ideea, una op
pinión, un
sentimiiento o de desencadenar una a
acción) po
or el hecho de que annuncia su intención
formadora (Bufarrais, Martín
nez, Puig y Trilla, 19
995). Cuan
ndo hablam
mos de la tarea de
educarr nos referimos, adem
más de a su carácte
er teleológico ó finalíístico, a la
a práctica
de una
a actividad que requie
ere la real ización de
e una cantidad más o menos amplia
a
de
accione
es acorde
es a un propósito.
p
El término
o que sin
ntetiza esaas accione
es es la
enseña
anza ó si se
s quiere, las accion
nes encam
minadas a la
l facilitaciión del aprendizaje
del edu
ucando.
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Esta e
enseñanza exige ne
ecesariame
ente la in
ntención explícita
e
dee que alg
guien (el
educan
ndo) apren
nda como resultado
r
d
de lo que uno
u (el edu
ucador) haace. La ens
señanza,
además, requiere
e de un rec
conocimien
nto expres
so de parte
e del docennte y del educando
e
de que existe enttre ellos un
na relación
n especial. Este doble
e requisito,, intención explícita
y recon
nocimiento
o manifiesto de una responsab
bilidad especial entree ambos, es
e lo que
distingu
ue a una situación
s
de
d enseñan
nza genuin
na de aqué
élla en la qque sólo una
u parte
proporcciona inforrmación a la otra (ge
eneralmentte del educ
cador haci a el educa
ando), en
lo que podría rep
presentar la
a función trransmisora
a de la edu
ucación.
Más aún, la inte
ención de enseñar debe trad
ducirse en
n formas de organización y
transmisión de lo
os conocim
mientos pa
ara facilita
ar el apren
ndizaje y el reconocimiento.
Esto im
mplica no sólo
s
la ace
eptación d
de las finallidades y las tareas para logra
ar dichas
finalida
ades sino además,
a
el
e acuerdo de jugar cada
c
uno su papel ccorrespond
diente; el
educad
dor el papel de ed
ducador y el educ
cando el papel de educado. Es un
compro
omiso de correspond
c
dencia, au nque aquíí comprom
miso no tienne necesa
ariamente
el tono
o de grave
edad que sugiere,
s
m
más bien se
s refiere a una aceeptación bá
ásica, en
ocasion
nes inclusive condic
cionada, q ue permita
a el despliegue de la enseña
anza y el
aprendizaje (Tedesco, 1995
5).
do lo ante
erior se de
esprende que la re
elación edu
ucativa poosee unos
s valores
De tod
irrenunciables qu
ue la carac
cterizan; u na actitud cordial instalada enn una nuev
va forma
de conttemplar lass relacione
es persona
ales en la educación
e
basada enn la autono
omía y en
libertad
d, el cuida
ado del otro, la intim
midad, la soledad, la
l historiciidad, la allegría, la
felicida
ad, el dolo
or y tambiién la trissteza. Y to
odo ellos con una clara voca
ación de
separación (Morá
án, 2003).. Separaciión en cua
anto que la relaciónn cordial debe
d
ser
provisio
onal y sólo debe mantenerse
m
e hasta alcanzar
a
su madurez
ez. Como corolario
podemos afirmarr que "la separación
n es la cu
ulminación
n de toda relación educativa
e
porque
e implica el
e reconoc
cimiento m
más profu
undo del otro
o
comoo ser autó
ónomo e
indepen
ndiente" (Barba,
(
20
003: 173)). Como dijimos anteriormennte, las formas
f
y
manifesstaciones bajo las qu
ue se esta
ablecen las
s relacione
es docentees entre ed
ducador y
educan
ndo, dentrro de los procesos de enseñ
ñanza – aprendizaj
a
je, tiene un
u papel
decisivo en el ade
ecuado de
esarrollo de
e éstos últimos.
4.2. La
a relación educativa
a, el comp
promiso ético
é
y la exigencia
e
moral de la labor
docentte
hasta aahora emerge un
encia de los argu
umentos expuestos
e
Como consecue
componente ético-moral in
neludible, u
un elemen
nto axiológ
gico insepaarable de la praxis
docente
e; la ética profesiona
al docente
e. Para Bollívar (2005
5) la Ética Profesiona
al es una
cuestió
ón de princcipios:
La
a Ética Pro
ofesional comprende
c
e el conjun
nto de princ
cipios morrales y modos
de
e actuar éticos en un
n ámbito p
profesionall, forma pa
arte de lo qque se puede
lla
amar ética
a aplicada en cuanto
o pretende
e, por una
a parte, a plicar a cada
essfera de actuación
a
profesiona
al los prin
ncipios de la ética general pero
p
pa
aralelamen
nte, por ottra, dado q
que cada actividad es
e distinta y específfica,
in
ncluye los bienes prropios, me
etas, valore
es y hábittos de cadda ámbito de
acctuación profesional (Bolívar, 2
2005: 96).
18
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Relacio
onada con la Ética Profesional
P
l se encue
entra la De
eontología o también
n llamada
Deonto
ología Proffesional, entendida
e
como aqu
uellos deb
beres y obbligaciones
s que se
plasma
an en un
n articulad
do con n ormas o códigos de actuaación de obligado
cumplim
miento parra cada prrofesión. E
Es frecuentte aludir in
ndistintameente a los términos
Deonto
ología Proffesional y Ética Profe
fesional. Siin embargo
o, la Ética Profesion
nal posee
un senttido más amplio
a
en tanto
t
que sse dirige a virtudes, principios,
p
responsab
bilidades,
experie
encias, va
alores y roles apli cados a determina
ados cam
mpos de actividad
profesio
onal, tomando com
mo referen
ncia para una pra
axis ética aquellos criterios
científiccos y exp
periencia considerad
c
dos en un marco de
e buenas prácticas (García,
Sales, García, Odet,
O
y Fe
errández, 2009). La Ética, co
orroborado en diccio
onarios y
academ
mias, forma
a parte de
e la filosofíía que trata
a de la mo
oral y de laas obligaciiones del
hombre
e, aunque no resulta
a tan preciisa en su significado
o como la moral (Arranguren,
1981). Por lo tan
nto, el obje
eto de la É
Ética Profe
esional res
sulta más aamplio de lo que a
primera
a vista pod
dría presup
ponerse. E n adelante
e abordamos la Éticaa Profesion
nal desde
la dime
ensión docente.
Para R
Ruiz (1988), el ejercicio ético de la labo
or docente
e con los eeducandos
s supone
preguntarse frentte éste, la sociedad y el país, si con el trabajo quue desemp
peña está
realmente benefficiándolos
s a todos . Y como
o consecu
uencia, si está participando
q tiene derecho.
d
E
En definitiv
va, el ejercicio ético dde la laborr docente
realmente de lo que
supone
e generar una confia
anza que se entrega
ará a una concienciia profesio
onal. Así,
Matura
ana (1997) señala que la Ética Profesiona
al Docente
e o del eduucador se compone
c
de una
a serie de derechos
d
y obligacio
ones relacionados co
on la moraal y que de
erivan del
desempeño cotidiano de la funció
ón pedagó
ógica; de sus fina lidades y normas
l condició
ón básica y univers
sal como persona,
p
ttanto del educador
e
específficas, de la
como d
del educan
ndo, en arm
monía con
n los anexo
os que imp
plican las eexigencias
s del bien
común.
En el m
mismo orde
en de cosa
as, Koehn reconoce que para un educaddor profes
sional (en
el sentiido más prrofesionaliz
zador) resu
ulta impres
scindible:
Conocer con amplitud
d y profund
didad holga
adas el campo de suu especialidad
C
(ccontenidos y académ
micos, cienttíficos y prrácticos), apreciar
a
sinnceramente el
ejjercicio de la enseñanza, dispo
oner de los
s recursos pedagógiccos adquiridos
en
n su form
mación pro
ofesional q
que le permitan cum
mplir su ccometido con
efficiencia de
eseable y mantener actualizad
do el bagaje de sus cconocimien
ntos
y de sus téccnicas didá
ácticas, con
n miras a su
s función y a las ex igencias de la
re
ealidad a to
odos los niveles (Koe
ehn, 1994: 150).
De esta
a forma, la
a relación docente
d
co
on los educandos es
staría firmee e ineludib
blemente
enmarccada en la seriedad, la justicia,, la amabilidad y la honorabilidaad. Esto le
egitima al
docente
e para exigir al educ
cando y ayyudarlo sin
n desmedro
o alguno een el trato correcto,
independienteme
ente del plano en e
el que deb
ba realizarrse. Dejanndo siemp
pre en el
educan
ndo, una experiencia
e
a de estim
mación que
e tienda al
a desarrolllo autónom
mo de la
personalidad (Ma
alavassi, 19
993).
El ejerccicio de la docencia adquiere
a
ssentido étic
co cuando provoca een los educ
candos la
experie
encia de una conc
ciencia so cial comp
prometida, genuina, libre, de
eliberada,
constru
uctiva y racional
r
en
e estrech
ha ligazón
n con los legítimoss interese
es de la
18
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comunidad. Esto convierte en obligacción moral del docen
nte el favorrecer una conducta
c
digna y orientarlo
os para la búsqueda
a decidida,, autónoma, creadorra y personal de la
verdad, la bellezza, la rea
alidad y la
a justicia. Esta orientación, ínndice de madurez
pedagó
ógica, conttribuye al respeto
r
qu e ha de brrindarse al criterio dee los educa
andos en
todos los órdene
es de su desarrollo.
d
Serán ad
demás, esttas prendaas de pers
sonalidad
profesio
onal, garantía de un trato educcativo de equidad,
e
sin nocivas ddiscriminaciones ni
desmerecimiento
os (Hamelin
ne y Darnd
deline, 197
73). Kultgen (1988) taambién coincide en
la defensa de tod
dos los arg
gumentos esgrimidos
s hasta ah
hora en araas a conso
olidar, en
el plano
o moral, ell derecho irrenunciab
i
ble del edu
ucador al respeto quee se le deb
be, como
profesio
onal y pe
ersona. Po
odríamos entonces establece
er, recogieendo los aspectos
mencio
onados an
nteriormentte, que e l profesion
nal de la educacióón ejerce su labor
docente
e desde un convencimiento ético cua
ando está
á ajustadaa a los siguientes
principiios orientadores:
S
Sustenta y practica los
l principiios de resp
peto profundo hacia el educan
ndo como
1.
persona y cultiva un sano in
nterés por su situació
ón humana
a singular y genuina.
2.
S
Sitúa sus relaciones profesion ales y perrsonales co
on los alum
mnos denttro de un
marco de serieda
ad, justicia,, amabilida
ad, sana to
olerancia, comprensió
c
ón y cortes
sía.
3.
E
Evita comportamientos, que e
en forma evidente vayan
v
en menoscab
bo de su
función
n educativa
a o en cla
aro perjuiccio del alu
umno, en el
e plano inntelectual, moral o
social.
4.
B
Brinda ayu
uda a los educandos
e
en sus problemas de
d cualquieer índole, según
s
las
condiciones más adecuada
as y dentro
o de los lím
mites y alcances quee la pruden
ncia y las
circunsstancias de
el caso aco
onsejen y p
permitan.
5.
E
Estimula el desarrrollo de hábitos in
ntelectuale
es de peensamiento
o crítico,
propicia
ando el diá
álogo fecun
ndo y la lib
bre expresiión de las ideas.
6.
IInculca a los educan
ndos un e
espíritu de búsqueda
a constantee, libre, creadora y
personal de la ve
erdad, de la
a belleza y de la justiicia.
7.
G
Guarda disscreción so
obre el co nocimiento
o de aspec
ctos privaddos o familiares del
educan
ndo, cuya difusión le perjud
dicaría, sin
n perjuicio
o del cum
mplimiento
o de las
disposiciones leg
gales y reglamentaria
as vigentes
s.
R
Respeta el criterio, político,
p
filo
osófico y re
eligioso.
8.
9.
M
Mantiene un trato de
d igualdad
d con todos los edu
ucandos, ssin discrim
minar por
razones políticas, religiosas
s, raciales, económic
cas o socia
ales.
C
Conoce loss contenidos de su d
disciplina y mantiene
e una perm
manente y creciente
c
10.
actitud de esfuerrzo por acttualizarlos,, aplicando
o para ello
o los recurrsos metod
dológicos
ados.
apropia
4.2.1. E
El comprom
miso ético del docentte con la educación
e
en
e valores .
ea de edu
ucar en va
alores es una cualid
dad intríns
seca al ejeercicio de la labor
La tare
docente
e, es insep
parable. Es
stá íntimam
mente rela
acionada co
on su caráácter ético,, siempre
acompa
aña a lo
os profesionales d
dedicados a la en
nseñanza y la de
esarrollan
continu
uamente ya
a que nunca podrán
n dejar de hacerlo. Y esto es pporque tod
da acción
que se precie de
e denomina
arse educa
ativa es ya
a una activ
vidad impreegnada de
e valores;
los llevva implícito
os. Por esta circunsttancia, nin
ngún profesor, por laa propia na
aturaleza
de la la
abor que desempeña
d
a, puede sser una exc
cepción (O
Ortega, Mínnguez y Gil,
G 1994).
No obsstante, pue
ede haber docentes que, a rie
esgo de en
ntender dee forma errónea su
labor, p
puedan qu
uerer limita
arse a reallizar una mera
m
trans
smisión dee los conoc
cimientos
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corresp
pondientess a su parrcela de e
especialida
ad. Sin em
mbargo essta opción solo les
servirá para imp
pedirles en
ntender qu
ue nunca se puede
e sólo ensseñar, sie
empre se
educa. Incluso el
e intento por
p no edu
ucar expre
esa determ
minados vaalores relacionados
con la imagen de
el educado
or, del edu
ucando, as
sí como de
e la relacióón entre am
mbos. Es
simple,, lo que do
ota de valor educativo
o a una ac
cción, no es
e tanto loss resultado
os que se
obtiene
en (o se essperan obte
ener), sino
o los valore
es educativ
vos que poone en jueg
go.
En su práctica educativa
e
cotidiana,
c
desde su mera pre
esencia, el profesora
ado hace
educa en
algo m
más que transmitir:
t
n valores (Ortega, Mínguez y Gil, 1996). Las
continu
uas transfo
ormaciones
s tecnológ
gicas, econ
nómicas, científicas
c
y sociales
s que se
van pro
oduciendo
o, unido a la concien
ncia generalizada en la poblaación acerrca de la
crisis d
de valores existente, así como la falta de
d consens
so sobre qqué valores
s y cómo
se deb
ben transm
mitir exigen del ejerci cio de la docencia
d
el
e mayor reeconocimiento que
ha tenido nunca (Cabello, 2002).
2
Esttas cuestio
ones constituyen autéénticos rettos. A los
os acercamos con un mínim
mo detenim
miento al mundo dee la educa
ación en
que no
valoress, nos advvierte de su
s complejjidad. Sin embargo, el reconoocimiento de estas
dificulta
ades no de
ebe ser ób
bice para rrechazar, cuanto
c
me
enos, el plaanteamiento de las
mismass. Sobre to
odo porque es una reflexión necesaria
n
para clarifficar las fin
nalidades
que de
ebe cump
plir la tare
ea educati va y hacia dónde debemos orientar nuestras
propue
estas y accciones ante
e la exigenccia moral que
q requiere (Wanjiruu, 1995).
Si las p
posibles prreguntas que
q derivan
n de estos
s hechos son clarameente comp
plejas, no
lo son menos lass posibles respuestass a las mis
smas. En este
e
sentiddo la Ética, aunque
no noss sirva parra respond
der definitivvamente a todas las
s posibless preguntas, puede
ayudarrnos en grran medid
da a planttearlas. Lo
o que no es poco ya que “h
hacernos
intelecttualmente dignos de
e nuestrass perplejida
ades es la
a única víía para em
mpezar a
superarlas” (Sava
ater, 1977:: 14).
4.2.2. L
La exigenccia moral de la prácticca educativ
va
Si la la
abor educa
ativa posee
e de mane
era implícitta una pod
derosa dim
mensión ax
xiológica,
resulta preciso re
eflexionar primerame
ente sobre
e una idea
a que apunntamos al principio
de este
e apartado
o: la exige
encia mora
al de la prráctica edu
ucativa, enntendiendo
o que se
trata d
de una tarea
t
en donde n ecesariam
mente intervienen nnuestros juicios
j
y
valoracciones. De esta man
nera, duran
nte el proc
ceso educa
ativo, siem
mpre inacabado por
ese carrácter nece
esariamen
nte axiológ ico, se tran
nsmiten ideas, creenncias, sentimientos,
afectoss, preferencias, actitu
udes. En d
definitiva, un
u amplio abanico dde valores morales.
De lo q
que se dessprende la
a urgencia de educar en valore
es apreciaados y com
mpartidos
por tod
dos y que
e posibiliten la convvivencia en
n una soc
ciedad dem
mocrática (Cortina,
2001). Desde estta perspectiva arrancca la labor educadora
a.
En nue
estra tradicción educa
ativa se ha
a venido defendiend
d
do una posstura que otorgaba
mucho valor o enfatizaba
a excesiva
amente en aspecto
os cognitivvos o cie
entífico –
técnico
os, en detriimento de los afectivvos y emoc
cionales (G
Goleman, 22012). Pos
stura que
no teníía suficientemente en
e cuenta que los criterios cie
entíficos y los criterio
os éticos
son esttructuralme
ente análo
ogos, pero que en ca
ada caso toman com
mo punto de partida
y refere
encia emp
pírica dos tipos diferrentes de evidencias
s: la evideencia cognitiva y la
evidenccia evalua
ativa. Así, Tirado (2
2004) afirma que los supuesstos científicos se
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refieren
n a lo que
e ya existe
e; en cam bio, las proposiciones éticas son racion
nalmente
justifica
adas respe
ecto de lo que
q sería b
bueno que hubiera, de
d lo que ddebería existir.
Para comprender mejor el tipo de co
onocimiento que pro
oporciona la Ética hemos de
recorda
ar una dob
ble distinció
ón aristoté
élica en el conjunto
c
de los sabeeres humanos. Una
primera
a entre loss saberes teóricos
t
(de
el griego theorein:
t
ve
er, contem
mplar) y los
s saberes
práctico
os (del grie
ego praxis
s: quehace
er, tarea). Por
P tanto, los teóricoos se preo
ocuparían
por ave
eriguar ante todo el qué son llas cosas y qué cau
usas la haan motivado: según
Aristóte
eles versarría sobre lo
o que no p
puede ser de otra ma
anera, sin un interés explícito
por la acción. A los prácticos, por e
el contrario
o, les interesa disceernir qué debemos
d
hacer, cómo deb
bemos orie
entar nuesttra conduc
cta. Versan
n, según A
Aristóteles, sobre lo
que pu
uede ser de
d otra manera. Un
na segunda distinció
ón que poodemos es
stablecer,
dentro de los sab
beres prác
cticos, es e
entre aque
ellos que dirigen la aacción para
a obtener
un obje
eto o un producto concreto,
c
los poiétic
cos (del grriego poieein: hacer, fabricar,
produccir) y los que, siendo más a
ambiciosos
s, quieren
n enseñarnnos a obrar bien,
raciona
almente, trratando de orientarrnos sobre
e qué deb
bemos haacer para conducir
nuestra
a vida de un
u modo bu
ueno y justto.
4.2.3. E
El comprom
miso con lo
os valores básicos de
e conviven
ncia pacíficca y democ
crática
El com
mpromiso común
c
en torno
t
a loss valores básicos
b
de
e convivenncia pacífic
ca al que
hacíam
mos mención y que fundame nta la dim
mensión moral
m
del aacto educ
cador, se
manifie
esta en que todos los grupos iideológicos
s presente
es en una sociedad pluralista
toman en serio y asumen dichos valores. En
E consec
cuencia, taambién de
esde las
as profesio
ones se ha
an de toma
ar en serio
o los valorres de la éética cívic
ca puesto
diversa
que pa
articipan de
d pleno en
e la missma. En el
e desempeño profeesional es habitual
compartir e inclusso formar parte
p
de a lgún colec
ctivo con un
na ética prropia que puede
p
no
ser com
mpartida por
p el resto. Nuestra
a inteligencia dirige nuestras aacciones mediante
m
valoress vividos y pensad
dos; descu
ubre y crrea posibilidades. E
Esto nos conduce
directamente a su
s dimensión ética p
pues nos orienta
o
en la eleccióón de unos
s valores
que no
os hagan crecer como persona
as y que a su vez, ha
agan posibble una con
nvivencia
satisfacctoria en el conjuntto de la ssociedad a la que perteneceemos. Valo
ores que
sustentten la convvivencia en
n las socie dades dem
mocráticas, o que asppiran a serrlo, y que
constitu
uyen las condiciones
c
s para una
a ética cív
vica compa
artida. Viviimos en un mundo
donde el pluralissmo, por ser
s un he cho que consideram
c
mos valiosso está reconocido
constitu
ucionalmen
nte. De ah
hí que no existan un único modelo,
m
sinno que pue
edan ser
válidass distintas formas de
d ver y a
afrontar la
a vida. De
e esta pluuralidad em
merge la
dificulta
ad de sabe
er hacia dó
ónde vamo
os y para qué
q lo hace
emos. Los contextos
s sociales
son ca
ada vez más
m
comple
ejos y se necesita un esfuerz
zo personaal importa
ante para
constru
uir criterioss morales propios
p
y ra
azonados a partir de las influenncias exterrnas.
Frecue
entemente la educaciión se limitta a formar el intelec
cto y se olvvida de cultivar otro
tipo de capacidad
des human
nas que pe
ermitan viv
vir y constrruirse com
mo persona
a: los que
hemos dado en lllamar valores morale
es.
estras sociedades, la mayooría de prroblemas
En la complejid
dad divers
sa de nue
importa
antes no tienen una solución e
exclusivam
mente técnica y cienttífica, sino que son
situacio
ones que requieren
r
una
u reorien
ntación ética de los principios que las regulan. El
cambio
o social y lo
os desarro
ollos human
nos en el dominio
d
de
e la tecnoloogía y de la ciencia
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repercu
uten en la
a persona a una ve
elocidad muy
m
superrior a la ddel cambio
o en las
estrategias peda
agógicas, precisame
ente por estar ésta
as últimass impregnadas de
creencias y actitu
udes profun
ndas difícilles de mod
dificar, amé
én de otrass circunsta
ancias no
estricta
amente perrteneciente
es a su carrácter ético
o (de recon
nocimientoo, de conta
ar con los
recurso
os adecuad
dos, etc.). Sin embarrgo, en alg
gunos caso
os y por la urgencia impuesta
de edu
ucar en va
alores se ha reducid
do ésta al aprendiz
zaje de alggunas des
strezas y
habilida
ades orien
ntadas a la resolucción de problemas
p
personalees y socia
ales que
pudiera
an obstacu
ulizar las conductass considerradas por un grupo mayoritarrio como
adecua
adas. Esto, desde los
s supuesto
os que asu
umimos en
n este trabaajo, resulta
a a todas
luces in
nsuficiente
e. Lo que urge es un
na educac
ción que in
ntegre los conocimie
entos, las
habilida
ades y los sentimienttos como ccimiento de
el comporttamiento éttico en con
nvivencia
pacífica
a.
Hablam
mos en definitiva, de
e educar e
en valores a persona
as capacess de pens
sar por sí
mismass de forma
a crítica y creativa,
c
de
e una form
ma libre. Pe
ero al mism
mo tiempo, capaces
de man
ntener un comportam
c
miento solid
dario con quienes
q
conviven. El compromiso moral
no aca
aba en el ámbito de
e la privac idad o de las relaciones interrpersonale
es, ha de
proyecttarse haciia el orde
en social en el que
e la vida de los sseres hum
manos se
desarro
olla. Los motivos
m
qu
ue impulsa
an a planttearse la necesidad
n
de una adecuada
a
educacción en vallores radic
carían en la
a necesida
ad de apre
eciar, manttener y pro
ofundizar
en la democraciia y aunque no exxiste un ún
nico mode
elo, la dem
mocracia permiten
plantea
arse los co
onflictos de
e valor que genera la vida colec
ctiva a travvés del diálogo y, al
mismo tiempo, po
osibilita la creación y recreació
ón de princ
cipios y norrmas. Es imposible
constru
uir una sociedad
s
auténticam
a
mente dem
mocrática contandoo únicame
ente con
personas técnica
a y socialm
mente diesstras, porq
que tal soc
ciedad ha de susten
ntarse en
valoress para los que la raz
zón instrum
mental es ciega, valo
ores comoo la autono
omía y la
solidariidad, que compone
en de fo rma inelu
udible la concienciaa racional de las
institucciones dem
mocráticas (Tirado, 20
004).
ción de loos valores
s cívicos
4.2.4. El comprromiso con la convvivencia y aceptac
compartidos
El valor de la Libe
ertad, al qu
ue aludíam
mos anterio
ormente, exige la possibilidad de
e elegir y
para ello se requiere la ado
opción de rreferentes que nos sirvan de guuía, de orie
entación:
es de vid
da que e
en muchas ocasion
nes interioorizan norrmas de
valoress e ideale
convive
encia. Perro la labo
or educad
dora no se
s limita a la mueestra de modelos
particulares máss ó menos
s adecuad
dos a un ideal, sino
o que dotta de los recursos
necesa
arios para poder ad
dvertirlos, señalarlos
s y poder así, saboorearlos (S
Sánchez,
2007). Y esto es
e porque no tenem
mos en nu
uestra soc
ciedad un modelo único, ni
universsal, sino plural y rela
ativo. Adem
más se da
a la circun
nstancia quue aplaudimos esa
pluralid
dad por entender que es en
nriquecedora, así co
omo la coonvivencia con las
diferencias. Por lo tanto, contamoss con un conjunto de valore
res univers
salmente
consen
nsuables, un
u sistema
a de valore
es que sirv
ve de marc
co y de critterio para controlar
hasta d
dónde lleg
gan nuestrras exigen
ncias ética
as individual y colecctivamente. Eso sí,
estos vvalores, prroducto de
e la civiliza
ación, func
cionan com
mo componnentes mín
nimos de
una ética cívica y son un he
echo en lo
os países democrátic
d
cos occidenntales. En nuestras
socieda
ades plura
alistas los ciudadanos
c
s hemos asumido ya
a algunos vvalores, de
erechos y
actitude
es que se
e dan por supuestoss a la horra de toma
ar decisionnes que afecten
a
a
todos, independiientemente
e de los proyectos de máxim
mos de caada uno. Esto no
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significa que los ciudadanos de esta
as socieda
ades tenga
an siemprre en cuen
nta estos
valoress, derechos y actitud
des, pero ssí quiere decir
d
que no es neccesario inv
ventarlos,
sino m
más bien descubrir
d
que
q
están presentes para la toma de conciencia de los
mismoss para pote
enciarlos (Cortina, Esscámez y Pérez-Delg
gado, 19966).
4.2.5. E
El comprom
miso con la
a deliberacción para la
a educació
ón en valorres
bamos de una educación en
n valores interesada en mejjorar nues
stra vida
Habláb
cotidian
na, nuestro
os juicios de
d valor. P
Para ello, resulta
r
imp
prescindiblee evitar ac
ctitudes y
pensam
mientos do
ogmáticos como cree
encias y affirmaciones
s de naturraleza radic
calmente
escéptiicas. Esto nos permite afirmar que nuesttras convic
cciones acttuales son valiosas
aunque
e provision
nales y que
e es posib
ble la mejo
ora de nues
stras valorraciones cotidianas
utilizando el proceso de deliberación. Según de
efienden algunos estuudios, los docentes
d
que sostienen su
us juicios desde
d
actittudes dogm
máticas no
o creen quue sea nec
cesaria la
ación: se aferran fanáticame
f
ente a un
nas creencias que considera
an como
delibera
verdades absoluttas y no buscan
b
ni o
ofrecen a los demás
s argumenntos comprensibles
que avvalen tales creencia
as. A lo sumo pro
ofieren am
menazas y descalificaciones
globale
es a las opiniones aje
enas, sin d
detenerse a explicar racionalme
r
ente las pro
opias.
otro extrem
mo, quiene
es sostiene
en actitude
es escéptic
cas, tampooco son da
ados a la
En el o
práctica
a de la deliberación, puesto qu
ue están convencidos de antem
mano de que
q todas
las opiniones posseen el mismo valorr: todo el mundo
m
tien
ne razón, así que ¿para qué
vamos a tomarno
os la mole
estia de a rgumentarr en un diá
álogo, tantto si es co
on otros,
como ssi es con uno mismo?
? (Giddenss, 1994). Según
S
Marttínez (19999):
Si hubiesen
n predomin
nado a lo la
argo de la historia es
ste tipo dee actitudes, no
se
e habría desarrollado
o la cienci a como lo ha hecho, ni se hubbiesen pue
esto
en
n marcha
a instituc
ciones so
ociales, que ente
endemos valiosas e
irrrenunciables, como la democcracia o lo
os derecho
os human os (Martín
nez,
19
999: 197).
elación educativa y modelo d
de enseñan
nza-apren
ndizaje
4.3. Re
La rela
ación educcativa enmarca proce
esos de en
nseñanza y aprendizzaje concrretos que
se hace
en efectivo
os en esce
enarios ge
enuinos carracterizado
os por la vvida política, social,
económ
mica y cultural del momento y q
que, a su vez, config
guran moddelos educativos de
los que
e no puede
e sustraers
se. De ahíí que en ell transcurso de la hisstoria, una
a vez que
se form
maliza la enseñanza, se hacen
n evidentes
s diferentes tipos de relación educativa
e
emerge
entes al mo
odelo peda
agógico ba
ajo el que está
e
somettida.
El Modelo de enseña
anza Tradiccional
4.3.1. E
Con esstas prem
misas, se identifica un primerr modelo educativoo o de en
nseñanza
tradicio
onal desde
e el que se desprende
e un tipo de
d relación vertical enntre el mae
estro y el
alumno
o donde el primero, más
m que un
n acompañ
ñante de procesos,
p
eejerce una posición
de poder evidente y manifie
esta a travvés del ejercicio de su autorida d y su rela
ación con
el sabe
er, asumién
ndose com
mo amo ún ico y legítimo del con
nocimientoo. En consecuencia
con estto, al alumno le corre
espondería
a repetir de
e forma mimética su modelo y sujetarse
s
de man
nera presccriptiva a sus
s reglass (Bohm, 1987).
1
Así,, el maesttro se convierte en
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base y condiciión del éxito,
é
org
ganizando el cono
ocimiento, seleccion
nando y
confecccionando todo
t
aquelllo que deb
be ser aprrendido po
or sus alum
mnos. En definitiva,
d
el doce
ente prepa
ara y dirige
e los traba
ajos para que
q
se desarrollen ggradual y fielmente
f
según e
el plan pre
eestablecid
do por él m
mismo. De igual forma
a separa, rrefuerza y confirma
diligenttemente lo
os temas de
d estudio
o. Por tantto, el apre
endizaje see hace má
ás fácil y
fecundo
o en función de que
e el docen
nte haya preparado
p
las materrias y marrcado los
ritmos de trabajo y estudio.. Más aún,, desde es
ste modelo, la acciónn del maestro sobre
el alum
mno no se circunscribe solo a
al ámbito académico
a
o, su papeel le exige entrar a
guiar y dirigir la vida
v
person
nal de ésto
os últimos por el cam
mino trazaddo por él. Por
P tanto,
el mae
estro es modelo y guía, a
al que imitar y obedecer. Illustrativo de este
plantea
amiento re
esulta la “D
Didáctica M
Magna” de
e Comenio donde see recomien
nda a los
alumno
os a acosttumbrarse a hacer l a voluntad
d de otras
s personass más que
e la suya
propia, a obedeccer con prontitud a sus supe
eriores; en definitiva , a sometterse por
entero a su maesstro. Para este come
etido, siguiendo la obra de Coomenio, el papel de
c
es fundamen
ntal. Ya sea
a en forma
a de reprocches y reprrimendas
la disciplina y el castigo
o de ccastigos físsicos. Todo
o con el ffin de estimular constantemennte el prog
greso del
alumno
o. Todo po
or su bien y que no e
es sino una consecu
uencia del afecto patterno con
que le rodean suss maestros
s (Palacioss, 1984).
El Modelo de enseña
anza de la Escuela Nueva
N
4.3.2. E
Con el “Movimien
nto de renovación pe
edagógica”, propulsa
ado por la Escuela Nueva,
N
la
Escuela
a Activa y los postu
ulados de la Educac
ción Progrresiva, enttre otras, aparecen
a
nuevass formas de
d relación
n. El maesstro entonc
ces adopta
a mayorita riamente un
u rol de
facilitad
dor, de aco
ompañante
e del alum
mno lo que le permite
e desarroll ar una acttitud más
dinámicca, activa y creativa.. Este “mo
ovimiento” acepta la importanciia del educ
cando en
la conffiguración del
d currícu
ulum y en la propia organizació
o
ón escolarr. Empieza
a a verse
como rresponsab
ble de su propia ed
ducación, aunque
a
el maestro siguiera siendo
s
la
esencia
a de la escuela
e
y continuara
a dirigiend
do las tare
eas, pero de tal forma que
parecie
era como un
u deseo espontáneo
e
o de los niiños y jóve
enes. El doocente deb
bía poner
ante ell alumno situaciones
s
s estimula
antes, motiivadoras, en
e las quee se les permitiera
p
descub
brir por sí mismo
m
las experienccias de aprrendizaje (Pozo, 201 2). En palabras de
Hernán
ndez (2011
1):
Comienza a cuajar la necesidad
d de practicar una pedagogía cercana a las
C
ondicioness concreta
as del ccentro educativo, y más rrealista, más
m
co
co
ontextualizzada e inse
erta en el m
medio, atenta a los in
ntereses reeales del niño
n
y a las dem
mandas so
ociales. Se
e pone el énfasis
é
en una educcación aco
orde
co
on las ide
eas de la
a educació
ón popula
ar, con muchos
m
dee los deseos
exxpuestos en la ped
dagogía d e la liberación para
a los máss humildes y
de
esprotegidos que en
ncabeza la
a propuestta de Paullo Freire, o de Cele
estin
Frreinet (Herrnández, 2011:89)
2
Son prrecisamentte estos nuevos
n
pla
anteamienttos los qu
ue propiciaan la aparrición del
concep
pto de “Educación In
ntegral”, do
onde no sólo
s
interes
sa el desaarrollo inte
electual y
cognitivvo; sino que
q
se ab
bre paso a la forma
ación del ser, dondde “lo hum
mano” va
cobrando una re
epresentac
ción espe cial. De ahí
a que el
e amor, laa afectivid
dad y la
emoció
ón, vayan siendo ten
nidos en ccuenta en el ámbito
o educativoo (Restrep
po et al.,
2003).
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La Edu
ucación Inttegral, en su sentido
o axiológico
o, apela al perfeccioonamiento continuo
de la p
persona ba
ajo la idea de totalida
ad. Así, la educación integral sse entendería como
el desa
arrollo perrfectivo de
el ser hum
mano com
mpleto, en todas y cada una
a de sus
dimenssiones (físiica, intelec
ctual, socia
al, moral, religiosa, etc.).
e
Peroo, no se tra
ataría de
yuxtapo
oner o sum
mar, sino de
d integrarr desde la unidad de
e la personna. Cuando
o esto no
ocurre, de forma deliberada
a o no, en
ncontramos
s parcialida
ad y desarrrollo unila
ateral que
rompe con el dessarrollo arm
mónico de
e la person
na (Gervilla
a, 2000). A efectos prácticos,
p
entre llos plante
eamientos básicos m
más impo
ortantes que sustenntan la Educación
Integra
al destacan
n: relaciona
ar escuela y vida; ate
ender a los
s rasgos eespecíficos
s de cada
etapa d
de la vida como dete
erminante d
del proces
so educativ
vo; entendeer la escue
ela como
comunidad de tra
abajo; esta
ar atentos al crecimiento total de la pers
rsona, reco
onocer el
valor d
de la expe
eriencia, la
a coeduca
ación y al maestro al servicioo de sus alumnos
duciendo a sus alum
enseña
ando mediante el dia
alogo, cond
mnos a de scubrir la verdad y
hacerle
es gozar de la cultura (Ál varez, 20
003). Aunque la aafectividad y más
específficamente las emociones ya fu
ueron trata
adas a partir de la m
mitad del siglo
s
XX,
bajo los postulad
dos human
nistas y axxiológicos de
d Gordon
n Allport, A
Abraham Maslow
M
y
Carl Ro
ogers, entrre otros (B
Bisquerra, 2002), es en la déca
ada de loss noventa donde la
temáticca toma tod
da su fuerrza, median
nte el desa
arrollo de los concepptos de Intteligencia
Emocio
onal (Salovvey y Maye
er, 1990; D
Durlak y We
eissberg, 2005).
2
4.3.3. E
El Modelo de Aprend
dizaje por C
Competenc
cias
Casi a la par de
e todo este desarro
ollo, emerg
ge de manera decissiva el mo
odelo de
dizaje porr Compete
encias”, prroceso porr el que se
s adquierre un con
njunto de
“Aprend
conocim
mientos, habilidades
h
s, destreza
as, actitude
es y proce
edimientoss que posibilitan la
realizacción efectivva y eficaz
z de una d
determinad
da acción en
e un conttexto espec
cífico, de
una ma
anera autó
ónoma y fle
exible (Bed
doya, 2003
3). Para ex
xplicar la eemergencia
a de este
modelo
o debemoss hacer refferencia al proceso de
d Converg
gencia Eurropea que se inicia
con la Declaració
ón de la Sorbona de
e 1998, se consolida y amplía con la Declaración
de Bolonia en 1999 y culmina en n
nuestro terrritorio nac
cional con la integra
ación del
Sistema Universittario Español en el E
Espacio Eu
uropeo de Enseñanzaa Superiorr en 2003
(Integra
ación del sistema
s
un
niversitario español en
e el EEES
S, 2003). E
En este pro
oceso se
adopta un sistem
ma de titula
aciones co
omprensibles y comparables eentre los diferentes
d
opea para promove
er las opo
ortunidadess de trab
bajo y la
países de la Unión Euro
nternaciona
al de los ssistemas educativos
e
superiorees europeo
os. Entre
compettitividad in
las dife
erentes medidas
m
qu
ue se po nen en marcha
m
pa
ara alcanzzar el mencionado
objetivo
o, se introd
duce el modelo de ““Aprendiza
aje por Com
mpetenciaas”. En palabras de
Spence
er y Spe
encer (19
993), las competen
ncias son
n consideeradas como una
caracte
erística sub
byacente en
e una pe
ersona que
e está causalmente relacionad
da con el
desempeño, refe
erido a un criterio su
uperior o efectivo,
e
en un trabaajo o situa
ación. En
conseccuencia, se
e entiende “Compete
encia” como
o un poten
ncial de co nductas ad
daptadas
a una situación, como una
a parte pro
rofundamente arraiga
ada en la personalid
dad, que
puede predecir su comp
portamiento
o en una
a amplia variedad de situac
ciones y
actuaciiones proffesionales.. Además,, se piens
sa que es
stá causalm
mente rela
acionada
porque
e puede explicar o pre
edecir com
mportamien
nto y dese
empeño.
Las competencia
as se han definido d esde diferrentes enfo
oques. En el contexto de las
profesio
ones se ha
an conside
erado bajo la forma de
d compete
encias de acción pro
ofesional,
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es deccir, definible
es en situaciones de
e desempeño profes
sional, ligaadas a un contexto
laboral, conforma
adas no sólo
s
a travvés de la capacitació
c
ón, sino ccon el apo
oyo de la
experie
encia. Así, el término
o competen
ncia generralmente se asocia a la capacidad para
resolve
er problem
mas en un contexto
o determinado y que
q
cuanddo el con
ntexto es
profesio
onal, pued
de hablars
se de com
mpetencia profesiona
al. Las com
mpetencia
as suelen
clasifica
arse en do
os grandes
s grupos se
egún algun
nos autores especial istas en la
a materia:
en com
mpetencias específficas y co
ompetenciias clave, también conocida
as como
genériccas o transsversales (Bunk, 199 4).
Por su
u parte, Echeverría
a (1999a)) hace una
u
doble distincióón acerca de las
compettencias de
e acción profesion al que se deben adquirir; las comp
petencias
relacion
nadas co
on el “sa
aber” (Co
ompetencia
a Técnica
a y Mettodológica)) y las
compettencias re
elacionadas
s con el ““sabor” (C
Competenc
cia Particippativa y Personal).
P
Para su diferencciación esttablece cu
uatro tipo de
d saberes: el sabeer; la Com
mpetencia
a, el saberr hacer; la
a Compete ncia Metodológica, el
e saber seer; la Com
mpetencia
Técnica
Person
nal y el sab
ber estar; la Compe
etencia Parrticipativa. La primerra; la Com
mpetencia
Técnica
a, consistte en pos
seer cono
ocimientos
s especializados y relacionados con
determ
minado ámb
bito profesional, que permitan dominar
d
co
omo experrto/a los co
ontenidos
y las ttareas aco
ordes a su activida
ad laboral. La Comp
petencia M
Metodológica hace
menció
ón a saberr aplicar lo
os conocim
mientos a situaciones
s
s laboraless concretas
s, utilizar
procedimientos adecuados
a
s a las tare
eas pertinentes, solucionar prroblemas de
d forma
autónoma y transsferir con ingenio la
as experien
ncias adqu
uiridas a nnuevas situ
uaciones.
Por otrra parte, la
a Compete
encia Perso
onal se refiere a ten
ner una im agen realista de sí
mismo,, actuar co
onforme a las propia
as convicciones, asumir responnsabilidade
es, tomar
decisio
ones y rellativizar la
as propiass frustracio
ones. Y por
p
últimoo, la Com
mpetencia
Particip
pativa que supone estar atento
o a la evolución de la
l socieda d, predisp
puesto al
entendimiento in
nterpersona
al, dispue sto a la comunicac
ción y coooperación con los
demás y demostrrar un com
mportamien
nto orienta
ado hacia el
e grupo (E
Echeverría, 1999b).
De lo anterior se podríía concluiir con qu
ue el mo
odelo de “Aprendiz
zaje por
etencias” se
s relacio
ona directtamente con
c
el eje
ercicio pro
rofesional; base y
Compe
condición de todo
os los procesos inte
ervinientes en el proc
ceso de ennseñar y aprender.
a
nsecuencia
a, la finalid
dad y prop
pósitos edu
ucativos se
e dirigen aal desempeño más
En con
que a la atenció
ón de la relación e
educativa, que se convertiría
c
a en un contenido
c
curricular más.
4.3.4. El Modelo
o de Apren
ndizaje me
ediante las Tecnolo
ogías de laa Informac
ción y la
nicación (T
TICs)
Comun
Hasta e
el momentto actual el
e modelo de aprend
dizaje se ha
h presentaado princip
palmente
bajo la
a modalida
ad de ens
señanza-ap
prendizaje presencia
al, mediannte una intteracción
“cara a cara” enttre docente
e-discente
e y discenttes-discentte, haciénddose muy evidente
todo el despliegu
ue de los afectos,
a
la s emocion
nes y por ende,
e
de laas compettencias a
las que
e se hace
e mención
n. Sin em bargo, el siguiente reto al qque se en
nfrenta el
panora
ama educa
ativo aparece de la m
mano del im
mparable auge
a
de laa Formació
ón Virtual
en nuestra socied
dad.
Este m
modelo (Ch
hacón, 199
97:135), en
ntiende la educación
n como un proceso dirigido
d
a
ayudarr a los estudiantes
e
s para qu
ue aprend
dan a tra
avés de lla adquisición del
conocim
miento que
e ellos necesitan y no simplemente com
mo una meera transm
misión de
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conocim
mientos de
esde los maestros a los alum
mnos, tal como el modelo trradicional
defendía. Así, lass Tecnolog
gías de la Informació
ón y la Co
omunicacióón han des
scubierto
nuevoss entornoss comunic
cativos y expresivos
s para el desarrolloo de experiencias
formativas y educativas. Observam
mos cómo
o a las enseñanzass tradicion
nales de
modalid
dad presencial y a distancia
d
q
que tienen
n lugar en la actualiddad, se su
uma esta
nueva enseñanza desarrolllada en u
un entorno
o de apren
ndizaje dennominado “espacio
virtual”. En él, lass relacione
es educativvas entre docente
d
y discente, así como entre los
an y desarrrollan únic
camente mediadas
m
ppor las Tec
cnologías
propioss discentess se origina
de la IInformació
ón y la Co
omunicació
ón (TIC) y no por el
e contactoo directo entre
e
los
actoress del proce
eso tal y como ocurrría en los modelos
m
anteriores.
a
Asimismo, aunque
la com
municación e interactividad e
entre amb
bos colectivos preteende ser continua
aprovechando los servicios
s de inform
mación y mediación
m
que Interrnet brinda
a, su uso
queda simplificad
do a la rea
alización d
de consulta
as y aclaración de ddudas a trravés del
correo electrónico
o.
A diferrencia de como ocurre en loss modelos de aprendizaje citaados anterriormente
donde la relació
ón entre todos loss miembro
os del pro
oceso eduucativo es
s activa,
particip
pativa, perrsonal y llena de u
una serie de valore
es intrínseecos, emociones y
sentimiientos que
e surgen en
n el día a d
día de las clases, en
n este moddelo de aprendizaje
mediad
do por lass TIC esttos afecto
os y valorres tales como so lidaridad, moral o
responsabilidad no pueden
n ser desa
arrollados con igual facilidad y/o natura
alidad de
manera
a abstracta
a a través de las má
áquinas, sino que, co
omo Morínn (2001) no
os indica,
deben ser incluid
dos a través del pro
opio pensa
amiento y de la expeeriencia vivida que
solo po
or medio de
e una educ
cación pre
esencial pu
uede surgirr. Pues los valores, la
a moral y
los afe
ectos no se
s pueden
n enseñar, simpleme
ente se aprenden. Y solo se
e pueden
aprender cuando realmente
e se siente
en.
Por tanto, hoy día no es
e posible entenderr cualquier procesoo educativ
vo sin la
importa
ante dimensión afec
ctiva que a este co
orresponde
e. Autoress como Maturana,
M
Piaget y Vigotskky, han desarrollado
o estudios
s que dem
muestran este hech
ho, pues
explica
an que las estructura
as cognitiva
as de un in
ndividuo no están aissladas del afecto o
de la e
emoción, de
d ahí que no pued
dan ser excluidas de
d la enseeñanza-aprrendizaje
(Cardona, 2008).
a, recordam
mos que la
a socializa
ación y la interacción
i
n con el grupo son
De igua
al manera
componentes tam
mbién bás
sicos en ttodo proce
eso educa
ativo, com o así lo refleja la
a y toda modalidad
m
de enseñ
ñanza pres
sencial. La
as relacionnes entre docenteescuela
discentte y entre
e discente--discente son neces
sarias y tienen unaa importan
nte razón
pedagó
ógica en ell aprendiza
aje de los a
alumnos. Tal
T y como
o Vigotsky (1979) sostiene, el
aprendizaje es un
n producto
o social, pu
ues “aprend
demos de los otros y con los otros”. Así
f
superioress de la inte
eligencia –sea
–
la ateención volu
untaria, la
pues, ““todas las funciones
memorria lógica, la formac
ción de co
onceptos–s
se originan
n como reelaciones entre
e
los
seres h
humanos» (Kaplún 1998: 159-1
160). Carencias que la enseñaanza virtuall también
presenta al trabajjar con los estudiante
es de una manera aislada.
Debem
mos, por ta
anto, tener en cuenta
a que la in
ntegración de las TIC
C en el pro
oceso de
enseña
anza-apren
ndizaje no puede llevvarse a cabo si ello lleva consiigo el men
nosprecio
de las relación in
nterperson
nales entre
e profesor y alumno, e inclusoo entre los
s propios
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alumno
os, pues, como Bindé (2002
2) afirma, “la educ
cación siggue siendo
o, en lo
fundam
mental, una
a interacció
ón entre se
eres human
nos” (p.13).

5. C
CONCLUS
SIONES Y DISCUSIÓ
D
ÓN
El tipo de relación
n que se establece
e
e
entre el doc
cente y el discente, aasí como la
a imagen
que tie
ene el prim
mero respecto al seg undo, condiciona ine
exorablem ente toda la praxis
docente
e (Ortega,, 2004). Entonces,
E
e
el núcleo central no
o es la accción del que
q
sabe
sobre e
el que no sabe tanto, sino loss vínculos afectivos que se esstablecen. De este
modo, el educador debe despertarr la sensiibilidad su
uficiente ppara recon
nocer las
innume
erables verrtientes desde las qu
ue se prese
entan tales
s vínculos que se ma
anifiestan
a travé
és de men
nsajes verrbales, ge
estuales e incluso mediante
m
aalgunas fo
ormas de
silencio
o (Durkheim
m, 1976).
La rela
ación educcativa pos
see unos vvalores irrrenunciable
es que la caracteriz
zan; una
actitud cordial basada
b
en la auton omía y en la liberttad, el cuuidado del otro, la
intimida
ad, la sole
edad, la ale
egría, la fe
elicidad, el dolor y también la ttristeza. Y todo ello
con un
na clara vocación de separración (Mo
orán, 2003
3) en tannto que debe
d
ser
provisio
onal y sólo manten
nerse hastta alcanza
ar su mad
durez: "la separació
ón es la
culmina
ación de toda rela
ación educcativa porrque impllica el recconocimiento más
profund
do del otro
o como serr autónomo
o e indepen
ndiente" (B
Barba, 200 3: 173).
La refllexión éticca en la relación e
educativa implica ju
ustificar nuuestras elecciones
teniend
do en cuen
nta unos va
alores mín imos comp
partidos po
or todos y qque son prropios de
una ética cívica básica.
b
La libertad, l a igualdad
d, la solida
aridad, el reespeto y el
e diálogo
forman
n en conjunto una peculiar ide
ea del valo
or de justicia. La jussticia social puede
entenderse así como el valor
v
resu
ultante dell comprom
miso con esos valo
ores más
básicoss, de mane
era que la sociedad será más o menos justa en la medida en que no
descuid
de ninguno de tales
s valores sino que los refuerce en la práctica cotidiana
(Campss, 1990).
Con loss argumen
ntos expues
stos hasta
a el momen
nto podemo
os afirmar por un lad
do, que la
tarea de educar es
e inevitab
blemente m
moral y por otro, que es urgentee educar en valores
entes a una ética cívica de basse genuina y comparttida. Todo ello con el objetivo
emerge
desde la ddeliberación (Delval
de form
mar person
nas intelige
entes y mo
oralmente educadas
e
y Enessco, 1994). Al hilo de
d esto su rge la cue
estión de cómo
c
haceerlo: ¿Cóm
mo hacer
llegar a los edu
ucandos el
e comporttamiento moral?,
m
¿C
Cómo connseguir que hagan
suyos, que se apropien
a
de
d aquelloss valores que se han defenddido a lo largo
l
del
tiempo y que ade
emás se co
omprometa
an con ello
os?, ¿Cómo superar la improntta que de
minados me
edios much
ho más inffluyente y eficaces en
e la transm
misión de modelos
determ
como lo
os medios de comun
nicación po
or ejemplo?
?
La educación de lo moral se
s ha plan teado y aú
ún hoy sigue planteaando cuesttiones de
este tip
po a las qu
ue se han intentado e
encontrar respuestas
r
s. No obstaante siemp
pre serán
parciale
es y provissionales. En
E la med
dida que se plantean
n las preguuntas surg
gen otras
conseccuencia, a su vez, de las vvariaciones
s producidas en la forma en
n la que
ordena
amos los va
alores, en los propioss modelos
s de compo
ortamientoo moral y, por
p ende,
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los med
dios que lo
os transmitten. Tal ve
ez en este punto
p
sería
a más perttinente pre
eguntarse
si realm
mente pued
de enseñarse los vallores. Com
mo apunta Adela
A
Corttina:
En una civilización como la nuesstra, en qu
ue la lucha por la vidaa sólo perm
mite
so
obrevivir a los técnic
ca y sociallmente die
estros, es una
u pregu nta anterio
or a
to
oda otra en
n el terreno
o de la edu
ucación mo
oral la de si
s creemoss en serio que
m
merece la pena,
p
a pe
esar de tod
do, enseña
ar a apreciar aquelloos valores por
lo
os que pareció
p
luc
char la M
Modernida
ad: la libertad–enteendida co
omo
au
utonomía-,, la iguald
dad, la sol idaridad o la imparc
cialidad (C
Cortina, 19
993:
17
7).
Asumim
mos enton
nces que merece
m
la pena ens
señar a ap
preciar val ores lo qu
ue, en la
relación
n educativva, exige al educadorr asumir el rol de pro
oveedor dee condiciones para
aprecia
ar valores, al mismo
o tiempo q
que gestorr de conoc
cimientos y mediado
or en los
conflicttos emerge
entes de la
a práctica e
educativa cotidiana. La acción comprome
etida con
la educcación en valores no
o se ocup
pa solo de la incorpo
oración dee conocimientos de
carácte
er merame
ente inform
mativo, sino
o que prio
oriza sobre
e actitudess y procedimientos.
Sobre a
aquellas dimensione
d
es que sup
pongan la construcció
c
ón de un m
modo de ser propio
y genuino (Buxarrrais, 1997). El apren
nder a ser, hacer, con
nocer y vivvir juntos (M
Martínez,
orma, el mé
étodo máss adecuado
o para la ed
ducación een valores es aquel
1998). De esta fo
ermite esta
ablecer con
ndiciones, generar siituaciones, favorecerr climas e impulsar
que pe
la clarifficación y recreación
n de valore
es básicos
s. Aquel que procuraa que el educando
e
sea cap
paz de enccontrar su lugar en e
el mundo, siendo
s
autor y dueñoo de sus ac
ctos, que
persiga
a la constru
ucción libre
e y raciona
al a través del diálog
go de sus ppropios principios y
normass.
No se trata enton
nces de un
n entrenam
miento parra la adecu
uada resollución de conflictos
c
morales identifica
ados y catalogados a priori, sino
s
una forma
f
pecuuliar de ab
bordar la
educacción en su conjunto y orientarla
a hacia la constitució
c
ón de persoonas comp
petentes,
no sólo
o en su eje
ercicio técn
nico-professional, sino
o en su forma de serr y de vivir,, guiados
por critterios de re
espeto, so
olidaridad, justicia y comprensi
c
ón. Se traataría de una forma
de con
nstrucción personal autónoma
a
y en el diálogo, más que un ssimple eje
ercicio de
habilida
ades para el desarrrollo del ju
uicio moral y de la capacidadd de diálog
go (Puig,
1996). Así, la educación
n provoca la neces
sidad de sentirnos miembro
os de la
u
familia, de una ccultura, de
e una conffesión religgiosa. Nac
cemos en
comunidad, de una
ociedad, pertenecem
p
mos a un
na comuniidad política determ
minada en
n la que
una so
tenemo
os la categ
goría de ciudadanos
c
s por lo que la educación en valores no
n puede
limitarsse a la construcción de la pe rsonalidad
d moral ind
dividual, ddebe intere
esarse al
mismo tiempo po
or formar ciudadanos
c
s integrado
os en una moral coleectiva, aun
nque con
un crite
erio ético propio, pe
ersonal y genuino (Sánchez,
(
2007). Enntonces, quizás
q
el
mejor m
método para comparrtir los valo
ores fundam
mentales en
e los que nos asenttamos es
mostrar, con nue
estra cond
ducta cotid
diana, que esos valo
ores son aalgo más que una
hueca moralina dictada
d
parra otros: qu
ue son tan importante
es que, enn lugar de hablar
h
de
ellos, llos mostra
amos necesariamen
nte en nuestra activ
vidad coti diana porrque son
inseparrables de nosotros
n
mismos.
m
Essto reclama
a del docente su verttiente mora
al, donde
su trab
bajo se pue
ede entend
der como a
arte práctic
co y lo ese
encial es suu dimensió
ón moral.
Lo que
e al final cu
uenta para
a educar en
n valores es
e el clima
a que intenntamos cre
ear y que
no pue
ede lograrsse si no so
omos capa
aces de as
sumir un compromis
c
so firme en
n torno a
unos vvalores bá
ásicos com
mpartidos y expres
sados en nuestra práctica educativa
e
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docente
e (García, 1998). Pa
ara lograr el clima que garantice una ópptima educ
cación en
valoress será ne
ecesario establecer
e
unas pau
utas y orrientacionees para la
a acción
pedagó
ógica de carácter
c
moral
m
que propicien un estilo de relacioones basado en la
confian
nza y el resspeto entre
e todos loss implicado
os.
La educación de las emociones y loss sentimien
ntos, así como la ed ucación en
n valores
no pue
eden ser frruto de la improvisa
ación, la buena voluntad y preedisposició
ón de los
educad
dores, ni co
oyuntural a un mome
ento concrreto. Debe
en estar suujetas a criiterios de
intencio
onalidad y sistematicidad. Un a adecuad
da formación inicial y continu
ua de los
profesio
onales de
e la educa
ación, y e n particula
ar del doc
cente; la pposibilidad
d real de
desarro
ollar proyectos edu
ucativos q
que integren estas
s cuestionnes y qu
ue estén
elabora
ados y compartidos por equip
pos docen
ntes; y la sensibilizaación de todos
t
los
actoress de la comunidad
c
d educativva son ind
dispensables para que este tipo de
cuestio
ones se planteen y desarrollen
d
n en todas
s las instittuciones eeducativas y en las
condiciones nece
esarias parra el logro de lo que hemos ven
nido planteeando hastta aquí.
“Este a
artículo es resultado del proyeccto de inve
estigación 18889/OC
C/13 financ
ciado por
la Fund
dación Sén
neca- Agencia de cie
encia y Te
ecnología de
d la Regióón de Murrcia en el
marco del III PCT
TRM 2011--2014”
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