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Una visión estratégica 
del proceso de 
Personalización (I Parte)

Miguel Jarquín1

...la vida es educación. Es el “curriculum” 

que uno tiene que recorrer para poder al-

canzarse a sí mismo.

Curtis-Kierkegaard

Introducción

El desarrollo del potencial humano, tanto 

en la perspectiva personal como grupal, es un 

proceso que nos habla del progreso de la vida 

como expansión de la conciencia en el tiempo y 

en el espacio. Fomentar este avance, requiere 

de un horizonte de iluminación y un curriculum. 

Considero que es el tiempo de diseñar estrate-

y potencien el camino del hombre para llegar a 

ser, el ser que quiere ser, y que las instituciones 

-

damentar y diseñar programas que contemplen 

esta necesidad, lo cual las invitará a tener una 

-

nidad, además de buscar una coherencia entre 

Algunos teóricos de la educación, parece 
ser, que ven al desarrollo curricular como algo 
novedoso y propio de nuestro siglo. Deseo dar 
un sólo ejemplo para desmentir esta idea. Me re-

“No se trata de un conjunto de ideas 

abstractas, sino de la historia misma de 

-

tino”2.

1 Doctor en Psicología, Director del Centro de
Estrategias para el Desarrollo y Promotor del enfoque
existencial-personalista. (Ver más en nuestro link de
Autores).
2 Jaeger, Werner. Paideia: los ideales de la cultura 

griega. Introducción, p.6.

-

vigente. Más adelante precisa el mismo autor 

-

viente”3.

-
cativa actual, puede ser ciego a esta realidad 
y sobre todo a la permanencia de esta paideia 
griega hasta nuestros días. Ante este hecho con-
tundente, la universidad y los centros de educa-
ción superior del presente han descubierto en el 

hombre de mañana. El curriculum es una visión 
de futuro.

Sin embargo, hay algunos nubarrones 

-
versidad moderna es más bien multiversidad y 
en su quehacer, hace del hombre un pulpo cuyos 
tentáculos lo arrastran hacia todo, quedándose 
sin nada. No sabe optar. Es un ser des-centrado; 

superior, es decir una alta especialización al ser-
vicio de la tecnocracia. Bienaymé lo plantea de la 

-

versidad con la de enseñanza superior. 

Este debate se aplacará o se ganará 

cuando se aclare si esta distinción puede 

ajustar ambos espíritus”4.

-

ción superior se vuelva universitaria y la universi-

de razones vitales -

gizar el término de modernización que connota 

un sometimiento al mundo imperial que regula el 

capitalismo y cambiarlo con todo lo que implica 

-

ma alienada de incluir al otro en el propio proyec-

to imperial y negar por tanto su alteridad. Ahí no 

hay educación, sino domesticación. El desarrollo 

3 Jaeger, Werner. Ob. cit. p. 11.
4 Bienaymé, Alain. L’enseignament supérieur et 

l’idée d’université. Introduction. p. 1.
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promueve al otro en tanto que es otro en el que-

“El Otro

libertad creadora, pro-creación, recrea-

ción, pero jamás retorno, repetición, ciclo, 

recuerdo. Distinto por origen tiene una vo-

cación a ser lo Mismo que sí, es decir el 
5.

-

orientadora hacia el nuevo tipo de hombre que 
quiere construir. Su instrumento es la estrategia 
curricular y no hablo de éste tan sólo como el 
cúmulo de contenidos, clases o actividades, sino 
como el diseño de un estilo de vida que ha de ser 

el sentido de su propia existen-
cia.

Este modelo rivaliza contra la tecnocracia 
y la logocracia que a nombre de la ciencia y la ra-
zón, ahoga la vida y el humanismo. Como labor 

-
gencia que asimila el pasado en el presente.

-
mar hombres, regrese al corazón del pueblo en 
donde nació y que en la vida cotidiana, los hom-
bres aprendamos a despertar personas, según el 
lema de Mounier.

I- Orientación Psicológica

a la psicología como una ciencia propia sobre el
ser-individual del hombre, autónoma con respec-

-
se con las otras ciencias, ya mayores de edad. 

orientación de este saber; Husserl, heredero de 
la tradición kantiana, lo analizó con gran tino lle-

“...la subjetividad congnoscente como 

del sentido objetivo y de todas las objeti-

5 Dussel, Enrique. Filosofía ética latinoamericana. 
Cap. III. 18. p. 137.

vas valideces del ser...”6.

Los inicios del siglo veinte vieron nacer 

Con el avance del siglo, crecieron las divergen-
cias y hasta la rabia entre ellas. Curiosamente, 
después de los sesenta, el diálogo se abre, se 

las verdades descubiertas. El sueño de Teilhard 
todo lo que 

asciende, converge.

-
da con Freud, da un giro radical con la visión de 

-
tos interiores en las relaciones humanas, y con la 

al psicoanálisis que plantea la exigencia de cono-
cer las necesidades existenciales del hombre. La 
escuela de la conducta en boca del propio Skin-
ner, se declara la única orientación realmente 
humanista, puesto que ella sí provee al hombre 
de las herramientas para ser mejor y sobre todo, 
para vivir mejor. La logoterapia se remonta des-
de el , hacia el homo
patiens u hombre doliente
juega un papel relevante. La psicología de la ter-

creatividad y 
la autorrealización, 
guestalt.

Algunos textos podrán testimoniar mis 

“El hombre -declaró Freud- está conde-

creencia -habla Horney- es que el hombre 
tiene la capacidad y el deseo de desarro-
llar sus potencialidades convirtiéndose en 
un ser decente y que dicha capacidad se 
deteriora si sus relaciones con el prójimo, 
y, por lo tanto consigo mismo, se pertur-
ban. Yo creo que el hombre puede cam-
biar y seguir cambiando mientras viva”7.

poderosas, pero sólo en la medida en que 

-

6 Husserl, Edmund. Crisis de las ciencias europeas y 
la fenomenología trascendental. Cap. II, 27.p. 104.

7 Horney, Karen. Nuestros conflictos interiores. Intro-
ducción. p.15.
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social dado”8.

el individualismo egocéntrico de los exis-

-

dio ambiente social, el conductismo hace 

posible el logro de las metas del humanis-
9.

En dos textos, Frankl nos da una lección 

mejor cumplimiento posible del sentido de 

su existencia... lo que importa es cómo se 

soporta el destino, cuando ya no se tiene 

poder para evitarlo”10.

Rachel L. Rosenberg nos acerca a lo que 
-

“En el individuo, en quien se propicia un 

-

vertirse en su propia persona. Mientras 

-

llo que libremente quiere escoger, y lo ve 

siente despertar su propio potencial de 

ser persona”11.

-

“...la sociedad es buena en la medida en 

potenciales humanos y ayuda a alcanzar 

el máximo grado de humanismo”12.

8 Fromm, Erich. El miedo a la libertad. Apéndice. El
carácter y el proceso social. p. 327.

9 Skinner, B.F. Reflexiones cobre conductismo y so-
ciedad. Prólogo, 4. p.5.

10 Frankl, Viktor. Ante el vacío existencial. Cap.
V. p.81 y 94.

11 Rogers y Rosenberg. La persona como cen-
tro. Introducción. p.24.

12 Maslow, Abraham. La amplitud potencial de 
la naturaleza humana. Parte 1. Cap.1. p. 23.

Celedonio Castanedo, a su vez, incluye 

-

zación al individuo sirviéndose de experi-

de conciencia dirigida en el aquí y el aho-

ra”13.

Esta nueva perspectiva tiene a mi juicio, 
-

vida; y por otro lado, el redescubrimiento del pen-
samiento oriental. Bisnwanger apoya la primera 

“La orientación existencial en las investi-

gaciones psiquiátricas nació de la insatis-

en boga por adquirir conocimientos cien-

-

dos conceden que la psicología y la psi-

coterapia en cuanto ciencias estudian al 

hombre, pero no al hombre mentalmente 

-

nos primordial y básicamente. El nuevo 

conocimiento del hombre, debido al análi-

la nueva idea de que al hombre no se le 

puede comprender aplicándole ningún cli-

ché teórico, mecanicista, biológico o psi-

cológico...”14.

Esta primera raíz que promueve el hu-
manismo, nos dice que no es que se considere 
al hombre perfecto o que éste lo sea, sino que 
impulsa aquellas estrategias que hacen que el 
hombre acceda a su condición de persona, ba-
sado en el poder que lo fundamenta, según la 

a Heidegger quien ha replanteado esta idea para 

13   Castanedo, Celedonio. Terapia gestalt, en-
foque centrado en el aquí y el ahora. Primera parte.
Cap. I. p. 31.

14 Binswanger, Ludwig. Existencial Analysis 
and Psychotherapy, citado por Rollo May en su obra
conjunta, Existencia. Primera parte. Introducción.
Cap. 1.p. 20.
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que el hombre sea humano y no in-huma-

-
nes del viejo oriente que de manera aparente-

el mundo moderno viciado por la industrialización 
y desgastado por la tecnología. Lao-Tse y el Zen 
Budismo en especial, han cobrado vida. Algunos 
textos del Camino de la Vida ilustrarán este plan-

“El camino para hacer es ser y

habita en el centro de tu ser; porque 

cuanto más sales de él, menos 

aprendes”16.

A partir de este sintético, largo y rico reco-

-

en cuenta su voluntad de poder, -
pre-

sencia dirigida al mundo.

II- Orientación Antropológico-Social

La historia de los pueblos ha dado cuen-

actualidad, las civilizaciones a través de las cien-
cias sociales han aportado metodologías apro-
piadas para lograr mejores resultados. Parecerá 
extraño para algunos el que proponga un camino 

manera sistemática y basada antropológicamen-
te en la estructura propia del ser humano que 
percibo. No es raro que esta perspectiva parezca 
novedosa. Durkheim ya lo había constatado en 

“Sin embargo, si existe una ciencia de las 

sociedades, debemos suponer que no 

muestra a los ojos del vulgo, pues el ob-

jeto de toda ciencia es realizar descubri-

15 Heidegger, Martín. Carta sobre el humanis-
mo. p. 14.

16 Lao-Tse. The Way of life, citado por Rollo
May, ob. cit. p. 37.

mientos, y el descubrimiento desconcierta 

en medida mayor o menor a las opiniones 

arraigadas”17.

El cambio social no ha de ser pues, un 
evento del acaso o la charlatanería, sino de la 
estrategia y la planeación creativas. Estoy cierto 
que las personas no cambian por decreto, ni por 

de elegir y su deseo de cooperar con sus seme-
jantes en construir su ciudad, como un lugar ha-
bitable.

campesino hindú, se van entremezclando en una 

-
tor de la vida y el segundo como un ser obedien-
te, ciego ante su sino. A lo largo de la obra, otro 

mil años de sumisión.
Es ir contra una manera de pensar que se 
ha introyectado a costa de sí mismo. Ni 
siquiera han pensado que pudiera ser de 
otra manera. El padrino, para explicar su 
poderío, utiliza un ave a la que tapa la ca-

La trama nos lleva a ver cómo los hom-
-

zas que los mantienen sometidos. Traeré 
algunos de los diálogos, aunque no vayan 

pequeño y ése es mi destino.

¡Adelante!, pero deberías enojarte con la 

que no tengas que levantarte.

Hasari se queda atónito ante las palabras 
de su amigo. Los días pasan y en una ocasión, ya 
que ha muerto el padrino y su hijo le sucede en 
el mando con atropellos y violaciones a los carre-
teros y otras personas, ataca a Hasari, se burla 
de él, golpea a Max y pretende violar a la hija del 

17 Durkheim, Emile. Las reglas del método so-
ciológico. Prólogo a la primera edición. p.7.
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hindú que observa la escena paralizado. Al verlo 

-

tras cabezas.

dominación y en un instante, permitir que 
la llama de la libertad brotara incandes-

Hasari Pal aprendió que no podía negar-
se a sí mismo y que valía la pena pararse en sus 
propios pies. La ciudad de la alegría es el lugar 

-
ce mi esperanza y mi capacidad para creer que 

un atentado contra el otro.

A la luz de este planteamiento, propongo 
-

nal-comunitaria que tiene sus antecedentes en 
varios autores como Paulo Freire, Rosa Ma. Ri-

1. Sensibilización

humana que prepara a la persona a apreciar su 

realidad y le enseña a ver  con ojos nuevos lo que 

siempre ha visto chato y opaco. Marcuse nos da 

la pauta de cómo podría ser la vivencia de este 

“Aparecería así un nuevo Principio de 

creación de un ethos estético”18.

Este proceso es clave ya que quien no 
lo atraviesa, no podrá creer jamás en su propio 
cambio. Es un ser incrédulo, escéptico y carente 
de capacidad para usar su poder de acción. Su 
espacio se cierra. A la inversa, quien lo cruza, 
cree en la posibilidad de construir la u-topía en 
la que sueña. Acepta la verdad que emerge des-
de su propio centro al encuentro con la realidad 
y basado en su poder, se vuelve un hombre de 
acción. Empieza a percibir la belleza que habita 

18 Marcuse, Herbert. Un ensayo sobre la libera-
ción. Cap. II, p. 31.

en el universo. Su espacio se ensancha. Aparece 
el claro iluminado del bosque en donde es capaz 
de orientarse y hallar cobijo. Escucha un murmu-
llo de paz.

2. Concientización

-

-

cia que limitan el desarrollo y poder superarlas al 

-

talecen al hombre. Paulo Freire realizó cantidad 

él llama liberadora y tiene su piedra angular en 

la concientización. Algunas palabras del mismo 

“La concientización implica, pues, que 

la aprehensión de la realidad para llegar a 

da como objeto cognoscible y en la cual el 

hombre asume una posición epistemoló-

-

miso histórico”19.

cruza se vuelve amargado, su credibilidad se ve 
aún más dañada y camina hacia el cinismo. Su 
poder de acción lo usa para sabotear los proyec-
tos de los demás y su propia vida. Su espacio 

su angustia paralizadora. El sabor de la vida es 

acción, porque sus vivencias se escapan por un 
agujero hacia la nada.

En el otro lado, la persona que asimila 
-

bres. Su energía la emplea en crear y enriquece 
su vida interior hacia su entrega. Su espacio se 

su espiritualidad como el lugar genuino de lo hu-
mano y re-ligante. Su angustia se torna un acica-
te y empieza a gozar de lo que es. Ser y no-ser, 
apropiar y alienar son experiencias conciliadas 
bajo el lema dejar de ser para ser de Breton y la 
persona está disponible para aprender a apren-
der.

3. Compromiso

humana que energetiza y moviliza a la persona 

19 Freire, Paulo. Concientización. Segunda par-
te. p. 32.
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para diseñar las estrategias que le permiten im-

plementar las acciones que desea poner al servi-

“El compromiso tiene momentos de ale-

gría y pesadumbre, de luz y oscuridad, 

de ruido y silencio. Hay instantes en los 

que uno no sabe hacia donde caminar. 

Surge la desesperación. Sucede como la 

ella. De pronto, sus pétalos mueren, se 

marchita y pensamos que desaparecerá, 

y pronto aparecerá lozano. El compromiso 

a veces vive esta realidad. Considera que 

se ha perdido en el abismo de la incom-

prensión y de la soledad, esterilizando su 

20.

Esta vivencia está orientada a la acción y 

“Por el lado del hombre, la experiencia 

espiritual integral; por el lado del ser, su 

-
der de actuar se agita en el viento del activismo. 

constante dispersión. El cansancio y el desánimo 

que con pretexto de los demás, sólo se busca a 
sí misma.

-
ranza, como un andar hacia lo que se quiere 
conseguir. Su poder de acción iluminado por el 
principio de la ambivalencia, aprende a elegir y a 

un sentido constante que lo orienta a ser-más. 

en el tiempo se torna lucha por la justicia social. 

20 Jarquín, Miguel. Filosofía de la educación 
especial. 1a. Parte, p.15. inédito.

21 Mounier, Emmanuel. Obras Completas. El 
personalismo. Vol. III. Cap. 7, p.528.

a actuar en contra del sistema adormecedor que 

se quiere ver más, en el plano de la acción, a 

y a los escrupulosos, de cobardía”22.

4. Presencia:

toda actitud y comportamiento que normalmente 

se expresa como trascendencia. Es la caracteri-

zación en la que el yo se ve abriéndose camino 

entre una multiplicidad de posibilidades y ahí, él 

permanece señor de sí mismo por eso puede di-

rigirse a los demás como ese ser que es. Aquí 

captamos la evolución emergente de todos los 

procesos vitales. El viejo Zaratustra exclama en 

-

-

ción de mí misma”23.

De este mero permanecer que coincide 
con la idea en Bergson de duración, en el hom-
bre se personaliza y se socializa a través de la 
voluntad de sentido, tal como lo demuestra La-

“...en este sentido la trascendencia nos 

del mundo, a darle un sentido”24.

La vida en el hombre, como experiencia 
de su subjetividad se torna presencia dirigida al 
mundo. En este nivel vive la tentación del poder 

-
cendencia con el prestigio egoísta que termina 
destruyendo a su alrededor. Su solidez se vuelve 
rigidez y termina en la alienación. Pierde la di-
mensión del mundo y a todos convierte en sus 

corazón se endu-
rece
época de Moisés.

22 Mounier, Emmanuel. Ob. cit. p. 528.
23 Nietzche, Federico. Así hablabla Zaratusta. 

IIa parte, p. 101.
24 Lacroix, Jean. Marxismo, Existencialismo, 

Personalismo. Cap. II. p. 101.
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Al otro lado, la esperanza se vuelve op-
alegría de vivir. Perci-

Se vuelve constructor, responsable y visionario. 
-

rizonte que se ensancha. En su corazón germi-
na la misericordia y en sus ojos la bondad. Este 
hombre traspasa al tiempo y al espacio sin pro-
ponérselo, su vida es un testimonio más allá de 

“...aquellos a quienes creemos sobrevivir, 

en realidad sobreviven a nosotros”25.

La misión del hombre temporal es trascen-
derse a través de su presencia. Ella es su rostro 
ante los hombres en el tiempo. Esta dimensión 

-
cia a la expansión de la conciencia y podemos 
visualizarla como amplitud que actualiza al ser-

-

III. Orientación pedagógico-profesional

La historia de las civilizaciones da prueba 
de cómo la educación y uno de sus instrumentos, 

-
res mediocres, repetidores y multiplicadores del 

-

expande.

En el primer caso, la educación se institu-
cionaliza a través de la escuela y de este modo, 
a los que asisten a ella. Reimer ha hecho muy 

25 Marcel, Gabriel. En busca de la verdad y la 
justicia. p. 96.

-

nes que requieren la asistencia a salones 

que son supervisados por maestros y que 

siguen el estudio de currículos gradua-

dos”26.

Esta postura, aparentemente aceptada y 
clara, ha traído sus diversas interpretaciones y 
así se ha llegado a asegurar por los sociólogos 
tres vertientes del papel de la educación en el 
mundo laboral y de ahí su papel en  el proceso 

-

que se basa 

“...en la concepción de un alto grado de 

ajuste y correspondencia entre los cam-

bios en la estructura ocupacional genera-

dos por el proceso de desarrollo tecnoló-

gico...”27.

-

competencia por el status social,

“...plantea que es la continua competen-

-

nante de la estructura ocupacional y de 

los criterios de acceso y movilidad entre 

de la desigualdad social. Bechelloni explica muy 

“...la escuela hace propia la cultura parti-

cular de la clase dominante, enmascara 

su naturaleza social y la presenta como la 

26 Reimer, Everett. La escuela ha muerto. Cap.
3. p. 49.
27 Gómez, Víctor Manuel. Acreditación educa-

tiva y reproducción social. IIa. parte. Cap. II, A. p.
119 para la obra conjunta Sociología de la educa-
ción, coordinada por González y Torres.

28 Gómez, Víctor Manuel. Ob.cit. IIa. Parte.
Cap. II, B. p. 121.
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cultura objetiva, indiscutible, rechazando 

al mismo tiempo las culturas de los otros 

grupos sociales. La escuela legitima de 

tal manera la arbitrariedad cultural”29.

Los sociólogos nos han dado esta des-
cripción cruda y veraz de lo que se ha hecho en 
el proceso educativo a través de la escuela y que 
podemos resumir como una matanza de inocen-
tes.

En el otro polo tenemos la opinión de los 

al individuo a realizar su personalidad, te-

niendo presente sus posibilidades intrín-

secas. Luego, la educación pasa a ser el 

todas las virtualidades del individuo en 

un trabajo que consiste en extraer desde 

adentro del propio individuo lo que here-

ditariamente trae consigo... es concluir lo 

que es hacia su plenitud de actualización 

y expansión, orientada en un sentido de 

aceptación social”30.

Esta educación tendría entre otras, las si-

las experiencias anteriores, integrar, continuar y 
progresar, percatarse de la realidad individual y 
percibir críticamente las necesidades individua-
les y colectivas.

Ante estas dos posturas se ha hecho tra-
dicional el que se opte por una u otra, corriendo 
el riesgo de la amargura y la desilusión porque, 

-
-

tación de un curriculum que oriente al hombre 
hacia su vocación de persona comunitaria, sin 
perder su realidad histórico-geo-política en don-
de se construye. No podemos cerrar los ojos al 

civilización actual y tampoco podemos ser ciegos 

29 Bechelloni, Giovanni. Del análisis de los pro-
cesos de reproducción de las clases sociales y del 
orden cultural al análisis de los procesos de cambio,
citado por Víctor Manuel Gómez, Ob. cit. IIa. parte
Cap. II, C. p.129.

30 Nérici, Imídeo G. Hacia una didáctica gene-
ral dinámica. Cap.1. I. p. 19.

a la bondad, la esperanza y la humanización que 
alienta a nuestras comunidades.

Al cobijo de este acercamiento, propongo 
-

nalmente a la persona que se realiza en cuatro 

1. Inducción

de mover a alguien. La palabra está tomada 

del latín, inducere -

rigir o guiar hacia adentro. En el terreno de 

magnético, es decir, es el poder de mover 

a otro hacia donde se desea. Es también la 

circuito por la variación de la corriente que 

circula por otro.

el encuentro al estudiante y de ese diálogo nace 

responsable por-
tador de valores. Y en este campo no se puede 
imponer, ni violentar como muy bien nos lo dice 

“Es ahí donde las sugestiones del amor, 

del sentimiento, de la bondad, de la per-

suasión y de la racionalidad tienen una 

la punta encendida y cayera en un depósito de 
pólvora. La explosión que se provoca tiene su 

Así en educación, el detonador es el maestro y 
el origen, el educando. En este primer momento 
la persona puede estar como un individuo cerra-
do, apático, sin deseos de moverse. Ya movido 
corre el riesgo de convertirse en un acarriado, un 
arrastrado, un ser que siempre espera la opinión 
de los otros.

A la inversa, quien está disponible ve en sí a 
una persona valiosa que puede salir adelante, admira 
a quienes le enseñan sin idolatrarlos. Aprende a saber 
ver, saber percibir. Empieza a subir por los peldaños 
que le aseguran el ensanchamiento de su horizonte 
que le abre a lo eterno y tanto la emoción como la 
imaginación juegan aquí un papel relevante.

31 Morando, Dante. Pedagogía. I,1.p. 6.
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En esta etapa encuentro la experiencia de 
la evaluación inicial por medio de la cual, al cap-
tar los signos relevantes del ser, lo distingue y lo 
ubica. Lo sitúa históricamente. Lo cono-se. Em-

-

“...encontrar exactamente dónde estaba 

el otro, y empezar desde ahí”32.
El logro estético es la clave en este nivel 

en el que sé que nuestros sentidos nos conec-

creación artística. Este estadio lo resume Mari-
distinguir para unir.

El individuo puede hundirse en el puro 
placer, perdiendo el gozo; puede tener terror de 
su imaginación porque lo acerca a la locura; pue-
de perder al otro sin distinguirlo. Duda de sí mis-

posee ya desde siempre, que no tiene 

con la evidencia del ‘yo soy’, sino que 

-

se a sí mismo verdadero”33.

A la inversa, quien cruza esta etapa, 
aprende a ver su verdad como una explicación 
del mundo, capta la belleza, y trata de aceptar la 

Aquí hallo límites temporales y culturales 
porque hay gente que quiere estar perdida, di-

antes que encarnar una verdad individual. A esta 
-

sionada del hombre que quiere ser él mismo.

-
ción que causa lo otro, es lo real y por eso la vida 
empieza por enseñarnos a captar nuestras emo-
ciones, a evaluar cómo es nuestra situación del 

32 Kierkegaard, Sören, citado por Ronald Gri-
msley en su escrito Kierkegaard y la función educa-
tiva de la imaginación, para la obra conjunta compi-
lada por Curtis y May, intitulada Fenomenología y 
Educación, p. 43.

33 Husserl, Edmund. Crisis de las ciencias euro-
peas y la fenomenología trascendental. Cap. I, p. 9.

momento, que es siempre una situación actual. 
Se cruzan aquí las paradojas del pensamiento y 
la ambivalencia de las emociones, pero un hom-
bre sin paradojas y sin ambivalencia es una me-
diocridad miserable.

2. Fundamentación: es el acto de 

-

esquema de vida a través de un quehacer coti-

una existencia. En geometría se aplica a la línea 

que divide en un número grande de partes igua-

líneas que se describen en la pantómetra. Es la 

columna vertebral de un cuerpo. Erich Fromm 

“Hay varias respuestas posibles a la cues-

tión que la existencia humana plantea, las 

cuales se concentran en torno a dos pro-

-

ción y el otro la necesidad de un marco 

de devoción”34.

Para lograrlo atraviesa según Bloom, por 
-

sión, aplicación, análisis, síntesis y valoración. 
La persona puede perderse en creer que saber 
es vivir, como el optimismo ético de Sócrates. 
Puede extraviarse en discusiones bizantinas y 

ensayo académico. Tiene terror a optar por una 
postura y se vuelve cobardemente ecléctico o en 
el otro extremo, dogmático. Es un censurador im-
placable de todo. La depresión lo invade al no 
encontrar alternativas de vida.

Por otro camino, la persona que supera 

hacerlos realidad. Fortalece su razón para pen-

aprender y aprender es descubrir hasta llegar a 
aprender para saber.

En esta misma etapa se da la des-cons-
trucción como experiencia clave en la que el 
hombre rompe con sus estructuras de vida, sus 
pensamientos, sus creencias y tradiciones, sus 

34 Fromm, Erich. La revolución de la esperan-
za. IV, 3, p. 69.
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valores y empieza a gestarlos nuevamente. Es 
la etapa de la desobediencia para aprender a ser 
obediente a sí mismo. Está aquí el origen de su 
nuevo ser.

La ex-sistencia empieza hasta que el indi-
viduo es arrojado desde otro. Lázcaris lo ha ex-

“La existencia se inicia en sí misma cuan-

Más adelante este mismo autor nos acla-

“Solamente la en-ajenación radical es vía 

para superar la enajenación; solamente 

-

de llegar a nacerse; solamente siéndo-

se-desde-los-otros puede iniciar cada 

existencia la construcción ascendente de 

sí misma; solamente desde la alienación 

puede ganarse la mismidad...”36.

quien la duda juega un papel importante en el 

“...la duda es la toma de conciencia de la 

persona”37.

hace de la duda un estilo de vida y no un método 

Su horizonte está empañado por la neblina del 
escepticismo. No tiene oportunidad de conocer 
porque ya antes lo destruyó con su incredulidad. 

-
tiva.

3. Aplicación

asiduidad con que se hace alguna cosa con otra 

como sucede con la teoría y la práctica en el que-

35 Lázcaris, Constantino. La personalización.
Ponencia presentada en el IX Congreso Interameri-
cano de Filosofía. Grupo II, tema 6, trabajo 1, p.2.

36 Lázcaris, Constantino. Ob. cit. p.4.
37 Lacroix, Jean. Marxismo. Existencialismo. 

Personalismo. III, III, p.138.

o procedimientos que le son propios para conse-

servicio de la acción.

Este nivel se centra en el adiestramiento 

poderes, habilidades y competencias para con-
vertirlo en un sujeto diestro. Dewey dibuja con 

-

de hacer las cosas principales que son 

importantes para ella mejor de lo que po-

-

economía, prontitud, etc.”38.

Aquí la persona puede quedar absorbida 
por el gusto de la destreza y a nombre del hacer, 

mecánico y repetitivo. Es una veleta que a todo le 
tira y a nada le atina. 
de nada. Esto no depende del quehacer que se 

Maslow quien narra que halló más creatividad en 
las amas de casa al hacer la comida y otras tareas 
domésticas que en las escuelas de arte.

En el otro extremo encontramos a la per-
sona que vive con el precepto antiguo de Tomás 

contemplata allius tradere. Es una 
persona que busca ser congruente entre su ha-
cer y su pensar. Descubre e integra cada vez 
más sus habilidades el saber-hacer. Es el artista 
de su mundo.

Hallamos la metacognición como la expe-
riencia humana que nos sitúa en un nuevo nivel 
del horizonte que ilumina nuestro mundo. Con-

“Sólo lo que se aprende por medio de la 

experiencia, personalmente, se conoce 

de verdad”39.

-
neamente un subjetivismo absurdo. No. Es trans-
subjetivo. Está en el aprender a aprender. Las 
estrategias del nivel de evaluación inicial, ahora 

38 Dewey, John. Democracia y educación. Cap.
V, 3, p. 71.

39 Curtis, Bernard. Introducción para la obra
compilada por Curtis y May, intitulada Fenomenolo-
gía de la educación. p. 30.
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“La conciencia de sí mismo, aquello que 

través de las opciones que tomamos, de 

los compromisos que asumimos”40.

tiene el mundo. Más aún, puede aceptar y com-
prender los cambios reales del mundo. Este es 

-
tencial humano y de ahí se originará el compro-

con la realidad.

4. Metodológico

humana que a través del quehacer diario y su 

sistematización, lo ha llegado a caracterizar en 

“Los movimientos se expresan, o es-

tán ya implicados en las actitudes, 

y las actitudes son expresión de la 

reaccionar ante ella, que constitu-

ye lo que hemos llamado estilo de 

vida”41.

-
ica,

en medio de, ca-
mino, y razón, estudio o ciencia -
mar que es la ciencia que nos enseña el camino 
adecuado para que la razón llegue a su meta. Lo
metodológico es la actitud que el hombre desa-
rrolla al sistematizar su camino hacia la verdad y 
mejor dicho, hacia el ser; ya que la verdad es un 
modo de hablar del ser. 

La persona, al llegar aquí, corre el riesgo 
de idolatrar al camino, a la ciencia, a la razón y a la 
verdad, y entonces, a nombre de la razón, volver-
se un ser con actitudes irracionales. Su método se 
vuelve rígido y se paraliza. Su verdad se convierte 
en un ídolo y cae en la trampa de la hechicería 

40 Pojman, Luis P. La teoría de subjetividad y 
educación de Kierkegaard  para la obra compilada
por Curtis y May, Ob. Cit. p.49.

41 Adler, Alfred. La ciencia de vivir. Cap. VI. p.
81.

Al otro lado, la persona halla en el méto-
do su camino, tal que él construye por sí, para 

cuya huella es el paso del hombre que enaltece 
al mundo y en sus contradicciones internas se 
rebasa a sí mismo. Llega a saber-ser, saber-sen-
tir.

En esta etapa se alcanza la vivencia dise-
ñante como experiencia de autogestión en la que 
la persona por su creatividad e iniciativa hace del 
diseñar, su modo de ser. Deseo citar a un artista 

“Desde la edad de seis años tuve la manía 

-

do tenía cincuenta años de edad, había 

todo lo que hice antes de los setenta años 

no era digno de tomarse en cuenta. A los 

setenta y tres, aprendí un poco acerca de 

la verdadera estructura de la naturaleza, 

de los animales, plantas, árboles, peces 

e insectos. En consecuencia cuando lle-

gué a los ochenta años ya había logrado 

más progresos; a los noventa penetré en 

el misterio de las cosas; a los cien años 

había alcanzado un período maravilloso, 

y cuando tengo ciento diez años todo lo 

que hago, sea un punto o una línea, tiene 

vida”42.

42 Hokusai. Los libros de apuntes de Hokusai,
citado por Alberto Beltrán en su obra 51 Pensamientos 
de artistas sobre el arte. p.13.
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Es el actuar de la persona que lo que toca, 

el presente es como presencia de lo eterno en el 
tiempo. Esta dimensión de desarrollo pedagógi-

-
nos de altura que autorrealiza al ser-en-el-mundo 
en razón de su temporalidad como aparece en el 

Espacio y tiempo se unen en un primer 
encuentro de la experiencia en desarrollo y po-

Orientación pedagógico-profesional
(Modelo unidimensional)

Metodológico, saber ser, saber sentir, diseño

Aplicación, saber hacer, metacognición

Fundamentación, saber aprender,
desconstrucción

Inducción, saber percibir, diagnóstico

metodología
diseño

aplicación
metacognición

fundamentación
des-construción

indución
evaluación inicial

sensibilización

concientización

compromiso

presencia

Espacio y tiempo unidos

(Modelo bidimensional)


