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Las teorías educativas que 
prescinden del hombre para 
explicar el proceso educativo, no 
pueden conseguir su Intento en 
un ser extario al hombre. 

(P. Fermoso) 





Introducción 

La Fllosqfía de la educación es, a/fin del milenio, objeto de 
profundas reflexiones en la incansable búsqueda deformas 
teóricas de /!acer la educación. La educación es el acto por el 
que la naturaleza /luma na se reuela, es el Instrumento por el 
cual el ser humano alcanza la plenitud, y desde cualquier 
punto de ulsta la Filosofía ordena y sistematiza el cómo se ha 
de reallzar este acto y este Instrumento. El presente trabajo 
estd realizado en el seno de la Filosofía de la Educación, 
porque se plantean losfundamentosjllosójlcos quejust[flcan 
laformalidad de las técnicas educatluas de la Educación 
Personalizada, en el proyecto pedagógico de Pierre Faure. 

Pretendemos hacer patente el conjunto de argumentos 
que originan una manera concreta de educar. La manifestación 
mds clara de una Fl/osqfía de la Educación es un acto 
educatluo. Yes aquí en donde Intentaremos esta manifestación 
argumentatlua. 

El deuenlr histórico de la Filosofía Contemporánea nos 
enfrenta a un gran núm.ero de propuestas que Intentan, por 
un lado just[Jicar todo acontecimiento unluersal, en donde el 
hombre juega w1 pape/fundamental, y por otro el Interés por 
quitarle las razones a la existencia del ser humano; esto 
últlmo plasmado notablemente en la "teoríajllosójlca• de la 
postmodernldad. El planteamiento general de nuestro trabajo 
se ubica dentro de una Antropología Filosófica con una ulslón 



globallzadora, unitaria y exclusivamente humana, donde las 
reflexiones son del hombre y para el hombre, e11 el afán de 
construir un cuerpo téorlco que cimiente la labor práctica que 
la Educacló11 Personalizada ha ve11ldo dando hace algunos 
años. 

Nuestra lnvestlgac/ó11 tiene comojln el análisis de las 
razo11es que han cor!formado el acto educativo personalizador. 

La educación personalizada pretende la aute11tlcldad del 
ser huma110. Pero esto con qué causas y qué razones; sle11do 
esto es lo que l11tentamos resaltar, orde11ar yjust!flcar. Para 
esto hemos tomado como punto de partida la labor pedagógica 
reallzada a través de la vida de Pierre Faure, la cual 
colocaremos dentro des u contexto /1lstórlco analizando cuáles 
son los a11tecedentes téorlcojllosój1cos que dan vida a cada 
u11a de las medidas educativas que propone. 

Anallzaremos el pensamiento de algunos exlstencialistas 
que respaldan con su teoría algunos de los aspectos del 
quehacer educativo, pe11sado y hecho realldad por Pierre 
Faure. Veremos cómo se utlllza el método fenomenológico en 
la Educación Perso11allzada y cómo se inserta el pensamiento 
persona lista. Este 11uestro propósito, es el Inicio de u11 conjuto 
de reflexiones posteriores las cuales comienzan de una 
manera secllla y clara. 

Nuestro trabajo está .dividido en en cinco capítulos. El 
primero ubica al autor en' el contexto /Jistórlco del presente 
siglo y la situación que prevalece e11 toda Europa y los rasgos 
más lmporta11tes de la vida de Pierre Faure; finalmente 
mencionamos algunos de sus artículos que se publicaron e11 
algunas revlstasjrancesas, principalmente en "pedagogíe", 
además sus obras, algunas traducidas al espmiol. 



En el segundo capítulo se habla de los sistemas en que 
está apoyado e/personallzmo, una breve historia del mismo 
y qué propone dentro de la educación. 

El tercer apartado lo dedicamos al análisis de la propuesta 
educativa de Pierre Faure, donde hacemos resaltar los 
elementos que intervienen directamente con el proyecto 
educativo personalizador. 

Ya en la cuarta parte darnos a conocer los medios para 
llevar a cabo el acto educativo y finalmente hacemos la 
demostración de la tesis que ahora planteamos y algunas 
conclusiones. 

Poseo todas las memorias a las que /lago referencia y 
estan disponibles para quien quisiera consultarlas. Con 
respecto a lo anterior es necesario aclarar que Pierre Faure 
tiene dentro de sus escritos muchos de los artículos publicados 
en revistas especializadas y en particular en "pedagogíe" 
que después incluía en sus co1iferenclas y cursos por lo que 
consideramos que las fuentes más esclaresedoras es tan en 
las memorias. Finalmente. el presente trabajo pretende re
sponder a una necesidad teórica de sistematizar /asfuentes 
que iluminan lo que Pierre Faure realiza durante muchos 
mios. Abordamos un tema actual que se plantea como 
necesario dentro de la Fi/osofia Contemporánea porque 
durante mue/los mios se ha "trabajado" delante de /os 
alumnos que buscan su personalización y siempre llemos 
visto lo apremiante que es la sistematización del cuerpo 
teórico de la Educación Personalizada. Creemos, después de 
hacer un análisis, que es Pierre Faure el portavoz más 
importante de esta manera particular de educar. Queremos 
pues, fundamentar filosóficamente la Educación 
Personalizada según él. 
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CAPITULO 1 

Lo más grande del hombre es 
que es un puente y no unfln en sí: 
lo que debemos amar en el hombre 
es que es un tránsito y un descenso. 

(F. Nietzsche) 





CAPITULO I 

I.- Biografía del autor 

l.1 Contexto Histórico del autor 

l.2 Vida y Obras 





I. BIOGRAFIA DEL AUTOR 

I. l Contexto histórico del autor 

La vida de Pierre Faurese desenvuelve 
en medio de los acontecimientos de los 
dos primeros tercios del presente siglo: 
mismo que se ha distinguido por 
experimentar los más grandes cambios 
en los modos de ser y de vivir del hombre, 
que ha visto la reallzacióny Ja decadencla 
de las grandes Ideologías que se 
comenzaban a gestar durante el siglo 
pasado y que pasará a la historia corno 
uno de los más hnportantes en el 
desarrollo de la ciencia. Estas, ya casi 
c!en años. han visto cómo se lle\·~n a b 
realidad los grandes sueños del hombre, 
en la tecnología, en el conoclmlento tanto 
del macrocosmos como del microcos
mos. As[ n1lsrno se han encontrado los 
extremos en los valores, en las Ideas y en 
las maneras de ser. 

Cuando el siglo comenzaba a recorrer 
sus primeros años Europa vivía un 
conjunto de circunstancias que 
generaban crisis internas en Jos países y 
que todo el continente resentía. Toda 
esta sltuaclón desembocó en la llamada 
Primera Guerra Mundial. En particular 
Francia representaba po.ra todo Europa 
una potencia, científica, política y 
económica. 

En 1894 ha quedado. en Frnncla. 
establecida la República, corno el 
resultado de la decadencia del Imperio. 

repúbllca que no logró su total 
establecimiento por el resurglnúento del 
soclallsmo. Durante el período de 
gobierno que abarcó de 1899 a 1902 
Francia se había fortalecldomllltannente. 
En el af10 1902 es presidente de Francia 
Polncaire que da cablda a un gobierno 
que Ideológicamente se encontraba en 
conJllcto entre la Izquierda y Ja derecha. 

En Jos primeros días del mes de agosto 
del año 1914 comienza Ja Primera Guerra 
Mundial, en donde Francia y Alernanla 
son Jos grandes protagonistas, .siendo la 
causa ele este enfrcnbmlento la lucha 
por el territorio. 

Tiempo atrás, la Iglesia y el estado en 
Frnncla ha bian roto todo tipo de rel::iclones 
por sus diferencias ideológicas. Durante 
Ja guerra. Francia se une a Rusia e 
Inglaterra: y es hasta 1916 cuando Jos 
Estados Unidos se Involucran. Todo un 
a1nblente caótico envuelve al continente. 

·En noviembre de 1918 se resuelve el 
conflicto por la paz dejando como saldo 
Incontables muertes y grandes pérdidas 
materiales, cuya responsabilidad es 
scii.ol:::i.da hlstórlcmnente a Alemanl.3.. 

En Junio de 1919. firman los 
contendientes el Tratado de Versallcs 
que co1nprornetia a estos paises a 
mantener la paz,nllsma que no se logró 
absolutamente, pues pronto surgieron 
los rcsentlmlentos. 



Durante los afias veintes, Francia 
luchó arduamente por pagar las deudas 
contraídas con la guerra. Pero esto no fue 
obstáculo para que también se 
desarrollara en la clencl.ay en La tecnología. 
Para mantener los intereses del merc;:ido 
lntcmnclonal se shnula un:-i gran crisis 
mundial de productos básicos, c::n donde 
se sncriflcan grandes cantidades de 
alimento. 

A principios del mes de Junio de 1936. 
León Blun1 toma la presidencia de Franela 
llevando con él y todo su gabinete. la 
Ideología soclaUsta que poco a poco va 
ganando adeptos. El gobierno de Blum 
Uene que enfrentarse con la postura de A. 
Hitler que se piensa como el gran defensor 
de Europa contra su gran enemigo. el 
soclallsmo, cosa que presiona tanto a 
Blum que lo hnce renunciar deflnl· 
ttvamente de la presidencia en abril de 
1938. 

No habiendo calma por ningún lado. 
el tres desep!lembre de!mlsmoaí101938 
da Inicio la llamada Segunda Guerra 
Mundial, encontrando a una Francia 
dividida. Por un lado, los ya muchos 
socialistas; porolrose habíanmu!lpllcado 
los fascistas y todavía más, por otra 
protestaban los antlfascltas. 

Es ahora el gobierno Italiano el 
enemigo a vencer por los franceses: el 
brigadier general De Gaulle y el 
vicepresidente del consejo, el mariscal 
Pétaln. afrontan la situación. Pesca todo, 
entre el 17 y el 25 de Junio de 1940, las 

tropns francesas son rodeadas por los 
alemanes y a Pétaln no le queda sino 
reunirse con Hitler para establecer, el 24 
de octubre del mlsmo año, un gobierno de 
colaboración. La ocupación alemana se 
lleva a cabo en 19~2 Instaurándose el 
gobierno de Pétain en Vlchy . El dos de 
julio de 1945 termina la guerra en medio 
de una gran confusión ldcológlca, y 
después de que el hombre europeo vivió 
su más trágica experiencia, queda 
fundada la Organización de las Naciones 
Unidas. 

Afma!esdelaño 1945 inlc!aelgoblerno 
de Charles de Gaulle, que es establecido 
como gobierno provisional. En el Interior 
del país, los af1os de la posguerra fueron 
caracterizados por las grandes 
Inestabilidades de los tipos de gobiernos 
en Franela, por las agitaciones sociales, 
por las rivalidades dentro de los mismos 
regímenes demócratas. por el odio entre 
las diferentes facciones y por las huelgas, 
que paralizaron los servicios pú bllcos 
esenciales, como el ferrocarril y el correo. 

En el plano moral y de costumbres, el 
comienzo de la posguerra fue marco de 
1nan1festaclonesy revueltas. que tuvieron 
como escenario el barrJode"Salnt Germaln 
Des Pres"y los centros nocturnos 
"exlstenclallstas". Francia y los mora
listas, vieron grandes esperanzas de 
convalidarse con todo el pueblo cuando a 
finales de la guerra se establecieron 
vínculos entre el gobierno y la Iglesia; en 
particular Francia se manifestaba con 
gran apego a las normas pues estaban 



asustados por Ja relnJnclón, por Ja náusea 
provocada por Ja forma ainoral de 
existencia, por la agitación y rebellón 
contra la estructura social burguesa. 

Francia ya no era una potencla de 
primer orden, La Inestabilidad de sus 
gobiernos y las Inquietudes Internas eran 
elementos que frenaban Ja obra de 
recontrucclón de la economía franccsn: 
pero también hay que decir que durnnte 
esta época surgieron grandes 41vnnccs en 
la ciencia y en la Fllosofin. Pierre Faure 
junto con todos los pensadores de esta 
época se ven contundentemcntc 
influenciados por todos estos 
acontecimientos: todos los pensadores 
desarrollaron un papel fundamental en 
medio de una sociedad que vivió en muy 
poco tiempo la decadencia y el surgir de 
una nueva época, una nueva manera de 
organlzaclón de su vida, y son ellos Jos 
que proponen una nueva reorganización 
económica y política. Creemos que Pierre 
F'aure vive intensamente comprornctldo 
eones ta socledaddecayentede tal manera 
que propone forrr.as prácticas para detener 
esta época de crlsls suglrlendo una 
manera de educar. Faure responde a las 
expectativas en el plano filosófico 
educativo de una manera fáctica e 
Jrunedla ta. 

En el año 1958 el gobierno francés 
aprobó algunas reformas y una de las 
más Importantes fue Ja nueva Jeglslaclón 
para el país. La apertura que se dio en 
Francia durante este tiempo sirvió para 
lograr poco a poco la establlJdad que en el 

presente le caracteriza. Durante los nf1os 
·setentas el panorama para Francia y para 
todos Jos países de Europa hn cambiado 
considerablemente pues se crearon 
asociaciones para el desarrollo 
cconómlco, clcntüko y cultural. 

Estos y mucJ10s otros acontcclntientos, 
pbsn1ados en la historia, ncompaf1aron 
el dc.s.:irro!!o profcslonnl de Pierre Fa u re. 
Lapso lústórlco, Insistimos, plagado de 
grandes cambios en el mundo que 
motivaron la respuesta concreta del 
pensamiento filosóílco educativo de 
nuestro autor. 

I.2 Vida y obras 

La vlda de Pierre Faure va por una 
línea: la Fllosofia de la cd ucacJón. A ella 
ha consagr'1do íntegramente su vida. a 
excepción hecha de unos años que pasó 
corno soldado en el ejército. 

Pierre Faure nace en Pessnc. Francia, 
el 11 rle Mayo de 1904. Transcurridos los 
estudios ordlnarlos recibió el grado de 
bachlller en Clenclas Latlnas y 
Matemáticas.A la edad del 7añoslngresa 
a la Compañía de Jesús y pasados sólo 
tres años, es profesor en el Colegio de 
Caousou en Toulouse. El 1926 realiza su 
servido mllltar en Siria al mismo tiempo 
que es profesor en la Universidad de San 
José de Belrut y en el Colegio de Sarlat. 
Tennlnado su servlclo mJlltar va a Vals a 
estudiar la Licenciatura en F"Uosofia, 
dlsclplina que siempre será el punto de 
apoyo para toda su labor. 

. ¡g' 



El 25 de Agosto de 1935 es ordenado 
Sacerdote. Habiendo estudiado cuatro 
años de Teología en Engheln, Bélgica, 
trabaja. dos años. activamente como 
colaborador de la revista intercoleglada. 
"Tralt d'UnJon" que servía de. In.za entre 
los centros de sccundG.rin franceses. En 
l 936 crea una secretaría para Ja 
educación. la que después, se con\'lerte 
en el actual Centro de Estudios 
Pedagógicos. Es miembro de la acción 
popular. Durante este tiempo escribe para 
, la todavía vigente, revista. "Rcnouveau 
Pédagoglque·, que está dirigida al púbUco 
en general. En 1940 organiza cursos y 
sesiones pedagógicas para la formación 
del profesorado, es cuando conoce a 
Hélene Lublenska de Lcn\'nl, su gran 
colaboradora hasta que ella nn1cre. 

En 1942 Pierre Fa u re es profesor en el 
Colegio V!lchy. durante un af10. AJ año 
siguiente va a París como director del 
Centro de Estudios Pedagógicos en donde 
en 1945 funda la revista 

"Pedagogle" de laque es dtrei;torhasta 
el aiio de 1972. Dos años más tarde, 
organizado con un grupo de maestros, 
abre las puertas del colegio "Ecole Notre 
Dame''. que fueron cerradas durante la 
guerra de 1945, contando con Ja asesoría 
de Madame Hélene Lublensl<a. A partir 
de esta fecha las sesiones pedagógicas se 
multiplican por toda Francia y el 
extranjero. 

Funda, en el año de 1949, la Escuela 
Normal para Educadores y maestros de 
ensefmnza especlaUzada, en París . Es, al 

mismo tiempo, catedrático de la 
Universidad Católica de París en la 
mate ria de Pslcopedagogía y Metodología. 

En 1963 es nombrado dtrector de los 
cursos de formacJón base para 
educadores, del departamento de 
pedagogía de la Unlversldad Católica de 
París. 

En 1971 crea una asociación 
Internacional que reagrupa a 
profc::ilonaJes de Ja ensefmnza inspirada 
en el pensamiento: Asoclatlon 
lnternatlonale puor la Recherche et 
l'Antrnatlon Pédagoglque (AIRAPJ. 

La Incansable labor pedagógica lo 
llevó a muchos paL•es regando la semllla 
de su propuesta filosófica- educativa. 
Los escrJtos de P. Faure son numerosos 
en artículos que, forman parte de las 
publicaciones periódicas en las que ha 
participado. Citando de contenido 
Pedagógico· FUosóflco, algunos de ellos 
son: ·"Tour d'horlzon et perspectlves", 
núm. 1, enero 1945, págs. 1-15. 

.. "'Une réaUsatlon. Les réunJons de 
parcnts a l'lnstltut de la Tour·. núm. l. 
enero 1945, págs. 23-29. 

1946-"Méthodes actives. Déflnitlon", 
núm. 2, febrero 1946, págs. 1-7. 

-"Actuallté du lat!n", núm. 5, mayo 
1946, págs.1-16. 

-"Une écolc secondalre rurale pour 
jeuncs filies. Saint Cyran-du-Jambot", 



núm. 7, julio 1946, págs. 22-29. 

·"FamUle et école", núm. 1 O. octubre 
1946, págs. 7. ¡O. 

1947-"Enquete sur l'enselgnement 
rellgleux", núm. 4, abrll 1947. págs. 231 • 
233. 

-·L1enselgnemcnt secondalrc aux 
Etats·Unls", núm. 5, mayo 1947, págs. 
311-312. 

-"Une essale de formatlon fanúllale: 
La Crolx Blanche Bondues" (Nord), núm. 
7, julio 1947, págs. 433·436. 

·"Enquete sur l'enselgne1nent 
rellgleux", núm. 8, octubre 1947, págs. 
476-477. 

·"Témolgnage des parents", n(1m. 2, 
febrero 1948, págs. 103-116. 

·"Aménagements scolaires•, núm. 3, 
marzo 1948, págs. 177-183. 

·"La formatlon des jeunes rurales. 
Una malson rurale: Bouldolre", núm. 6, 
junio 1948, págs. 361-372. 

.. "Vers des huma.ni tés paysannes", 
núm. 6, junio 1948, págs 375-376,· 

-"Le XXVe annlversalre del léncycllque 
sur l'éducatlon de la jeunesse" (31 de 
diciembre 1954), núm. 10, diciembre 
1954, págs. 728-740. 

-"Les lncldences flnancleres du 
probleme scolalre. UncsoluUon nouvelle 
au Brésll", núm. 2, febrero 1960. págs. 
149-152. 

·"Un groupe scolalre d'orlentatlon 
penuenente", núm. 5. mayo 1960, págS. 
417-418 . 

... Nomenclature g:ratnmatlcale". núm. 5, 
mayo 1960. págs. 425-429. 

·"L'enselgnement prlmalrc et 
élémentarle", núm. 5, mayo 1960. págs. 
430-432. 

·"E neo re les program1ncsl"', núm. 
9,novlembe 1960, págs. 773. 774. 

• "Nouvelles dlrectlves pédagoglques", 
núm. 10, diciembre 1960, págs. 839-852. 

·"Le nouveau baccalauréat", núm. 10, 
diciembre 1960, págs. 894-897. 

-"Que falre. malntenant?", num. l. 
enero 1967, págs. 84-87. 

·'"Éducatton et enselgne1nent". núm. 
3, marzo 1967, pág. 280. 

-Revista Antropología: número uno . 
enero de 1945. pág. 1.15. 

·Revista Pslcopedagog!a: número dos, 
febrero de 1955. pág. 128.129. (Los 
secretos del niño: pág. 131 ), Número tres 
de marzo de 1964: pág. 275,277 niños 
superdotados, etc. 



En cuanto a libros Pierre Fa ure ha 
publicado en orden cronológico las 
slgulentes obras. 

1945 L'école et la cité. Spes. París. 

1958 Au slecle de l'eruant, Meme,París. 

1965 Y Malfille,D.: Llre Edltlons de 
L'Ecole, París. 

1969 Poesles, a L'écute do monde, 
edltlons de l'école. París. 

1972 ldeas y Métodos de la Educación, 
Narcea,Madrld. 

Plerre Fa u re murló en el año de 1987 
en la ciudad de París después de padecer 
una terrible enfermedad. La humanldad 
debe a Pierre Faure Ja aplicación más 
clara y precisa de la teoría de la 
personalización. En nuestro autor se 
concretizan las aportaciones ruosóficas 
tales como el Existencialismo y el 
Personalismo. Pierre Faure es conocldo 
en el mundo pedagógico principalmente 
por sus acciones en el campo de la 
educ~clónycreemos que ubicarlo dentro 
del encuadre genera 1 de pensadores sería 
correr un riesgo, aunque él reconoce en 
algunas de sus obras que propiamente 
personalizador, pero nosotros perclblmps 
claramente la Influencia propiamente del 
perennlallsmo que se profesa en su acción 
y por supuesto su formación jesuita 
también es parte de su labor. Además las 
Influencias tuosóficas que analizaremos 
más adelante. Por ahora diremos que 
Faure ha Inspirado grandes reformas 

educativas teórico-prácticas que han 
soiuclonado problemas en la pedagogía y 
hancncarnlnadoaalgl1nos sistemas hacla 
el ca1nlno de la personnllzaclón. 
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La persona es una presencia mds 
que un ser, unapresenclaactlvasln 
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II. FUNDAMENTOS DE LA EDUCACION PERSONALIZADA 

Pretendemos explicitar el conjunto de 
ideas que crean el cuerpo teórico que 
sostiene Ja práctica educa Uva de P. Faure. 
La Fllosolia que sostiene su quehacer es 
básicamente Ja teorfa personallsta de 
Emmanuel Mounler. Aunque también hay 
que decir que la presencia de ciertos 
exlstcnclaUsmos en nuestro autor son 
evidentes y es en este capítulo donde 
hemos de sacar a la luz esta Influencia. 
que en la práctica educatl\·a se plasma. 

II.l Antecedentes del 
personalismo de Pierre Faure. 

Durante el presente Siglo, el 
personalismo y Ja Fllosofia de Ja Ex!stencla 
ven sus mejores tiempos. pues han 
encontrado a los pensadores que expresan 
las Ideas que les dan forma. 

P. Faure asume sus circunstancias 
históricas: su vida y su trabajo es una 
expresión d<! su tiempo. y como hijo de 
éste. responde asumJendo críticamente 
las Ideas transformándolas en Educación. 
P. Faure sistematiza un conjunto de 
pensamientos y logra un proyecto 
pedagógico. · 

11.l .l. Antecedentes de la Fi.losofia 
Personallsta. 

Filosofía Personallsta, se ·llama al 

conjunto de Ideas que argumentan el ser 
Persona. Desde los orígenes de la Filosofía 
Occidental hubo siempre pensadores 
preocupndos por el tema de la persona. 
Durante la Edad Media. Tomás de Aquino 
llegó a decir que la persona es lrn3gcn de 
Dios y esto, claro, por su Crlstlanlsmo; 
aunque ya antes, durante la patrística, 
Bocelo enunció que la persona era una 
unión substancial. de naturaleza 
substancial, no repetible e lncomunlcable. 
Después el tema ha vcnJdo de mano en 
mano, desde Descartes hasta Renouvler, 
que Intenta. en 1903 en su "Tratado 
Sobre el PersonalJsmo", una teoría del 
conoctmlento, partiendo de que la 
personalidad es Ja más concreta de las 
categorías básicas y que exls te una íntima 
unión entre Ja razón y la voluntad: que Ja 
acción moral es la expresión de la per
sona entera, pretendiendo que el deber y 
el sentimiento vayan siempre 
acompañándo- se: poniendo así el primer 
gran pllar del Personallsmo 
contemporáneo concibiendo a ia persona 
exlstenteautónoma, consciente y libre. 

Maine de Biran es otro de los 
interesados en el Personalismo. Es 
llamado por Ravalsson como el reformador 
de la Fllosoíia. porque se ocupa de abrimos 
a una nueva problemática y llega a decir 
que la persona es fuerza activa y reOcxJva. 
El yo confonna a la realidad Interna con 
la externa que son elementos 
fundamentales para la persona. 



Blondcl postulaba al pcnsamJcnto 
como nctJvidad o acción que es en sí, 
expreslón del movimiento de la vida, del 
dinamlsmo del pensamlento. 

Por estos antecedentes podemos decJr 
que el Personalismo representa la 
lntenclón de unir el Jdeallsmo Subjetl\'O 
con el Objetivo y este propósito fue 
argu1ncntado frente a la postura del 
FuncJonalismo que reduce al hombre al 
producto de un proceso biológico y contra 
el Positivismo, muy en boga al inlcio de 
este siglo. 

Klekergaard es uno de }os pensadores 
que rechaza a Ja razón y cuaJquJer otro 
elemento que no sea aJ hombre lndJvJdual 
concreto existente, " SI Ja angustJa es 
propia del hombre en su relación consigo 
mlsmo. con su propio yo. y es el yo el ser 
m!smo de cada hombre, el yo que se niega 
asímlsmo,secncucntraen unacondJcJon 
desesperada: en primero porque no posee 
la fuerza necesarJa para ser él rnJsmo~ en 
segundo porque no qulere serlo y de esta 
forma quiere la muerte y su propia 
destrucción". (! 1 

\V. Hocklng propone un personalismo 
llamado absoluto, que promulga que la 
conciencia personal y de Dios , unidas en 
el conocinúento de la naturaleza, es algo 
quese Irán realizando junto con la historia. 
Existen otros pensadores que proponen 
diferentes facetas de algún personallsmo 
que se ha desarrollado en dlíeréntes 
partes, pero con inayor JnslstencJa. 
durante los años recientes. en 

NorteamérJca donde finalmente han sido 
acusados de JndlvJcluaUsmos racionalis
tas. 

Emmanucl !tfounier 

Pierre l'aure tiene como clmlento fun
damental en su teoría de la educación, el 
pensamiento de Emmanuel Mounier. Su 
pensamiento está hondamente reflejado 
en su propuesta: "Una pedagogía 
personallsta y comunitaria es una 
pedagogía cuyo espíritu va orientado a 
cada uno de la individuos sobre los que 
Incide, para que se realice cozno per
sona"'(2J. Tal expresión es tomada pcr 
Pierre Fa u re del prefaclo del "Manlflesto 
al servicio del personalismo", escrito por 
Mounier en el año de 1936. 

Hablemos ahora un poco sobre el 
pensamiento en general de Mounicrque 
lnlluye en l'aure. Su pensamiento y su 
vida fueron una entrega sin reseJVas. 
Para él. el pensar y el vivir no son jamás 
una presencla para el hombre sJ éste no 
los entrega al mundo. El hombre de 
Mounler se posee a sí mismo sólo en Ja 
medida en que se ofrenda a la historia, de 
tal suerte que sería desde el lniclo, 
traicionar el espíritu de Mounler si 
hlclésemos su doctrina feudataria de una 
época o un medio soc!al y polltlco 
determinado. 

SI su pensam!entocamJna hermanado 
con la hlstorJa. Mounlermás que muchos 
de sus contemporáneos reaccJona ante 



ella como personalldad original y con el 
ánimo fuerte de la sinceridad y la 
confianza en la propias convicciones . A 
pesar de eIJo, es un hombre de su 
generación. 

Dentro de la Fllosofia Contemporánea 
Mounler tal vez sea de esos filósofos que 
antes de afirmo.r a1guna verdad tenía que 
vivirla Intensamente para luego, con toda 
autoridad, afirmarla: no queriendo decir 
con esto que fuera un subjetlvlsta ni 
mucho menos sino que su vida fue la 
fuente misma de su pensamiento. Su 
formación Intelectual, serla y metódica. 
no evita el disgusto por el "espíritu serlo" 
, la repulsa por lo académJco, el rechazo 
por lo formalista y erudito. 
Consecuencias: el abandono de la tesls 
doctoral. Ja desazón con el solo hecho de 
entrar en la Sorbona: certeza, en fin. cle 
la Inutilidad de la formación universitaria. 
El alejamiento de la universidad y la 
entrega a "Esplrlt"(3) ponen su 
lntellgencla y su profunda Intuición al 
servlc!ode una Filosofia antlun!versltarla. 
comprometida con el acontecbnlento, el 
mejor maestro Interior. Toda su obra 
nace de la ruptura con lo académico y con 
el pensamiento todo hecho, traición de si 
mismo. 

El pensamiento de Mounler desde el 
Inicio, no quiere mediatizar sus 
Intenciones ni por una simple respuesta 
política, ni por la tentaclon purista de la 
predicación esplrltuallsta. Su propuesta 
es consciente de algo más: la crisis que la 
clvUJzaclón atraviesa. no es sólo una 

crisis política o soclal: es, sobre 
todo,movlmJcntodc r..ensamJentoyacclón 
que a la denuncia y a la depuración de los 
valores compromctldos a nivel político, 
antepone una obra de creacJón, 
reencarnando en el hombre la conciencia 
de lo que él cs. Y él es· antes que nada, 
cxlslencla carnal. donación, llbertad en 
la comunlcacJón. trnscendencla de la 
naturaleza y de si mlsmo "(4). Por eso la 
rcvoluclón proclmnnda por Mounlcr debe 
hacer esplrJtualcs .:i los revolucionarlos y 
revolucionarlos a los espirituales. 

La fe rellglosa de Mounlerydealgunos 
de sus col<:1.boradores pretende no excluir, 
sino convocar también a los creyentes, 
mantenJendo cada cual Ja Independencia 
en sus posiciones, pero c\•Jtando todo 
neutralismo respecto a la aceptacJón del 
tema común de Ja afirmaC".JÓn de Ja pcrw 
sana como rcalldad central y de la 
urgencia de su llberac!ón de los 
condicJonmnlcntos allenantes. Esplrlt no 
será, en consecuencJa. tampoco un 
órgano de proselitismo de ningún tipo. 

Mounlerconstruye su pensamlento a 
partir de"la real!dad personal" porque 
sólo una parte de lo que existe es 
lnobjetlvable; esta es la persona. que no 
será nunca objeto para el sujeto, sino 
realldad subjetiva recíproca. Su realidad 
sesubjetlvlza en la relación. Ella es lo que 
es siempre sujeto. 

Emprende, el autor, una revolución 
antllnd!Vlduallsta. la que requiere de un 
compro1nlso con la lllstorla. Mounlcr 
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plcnsaalcomp<is dclncontecinlicnto, pero 
una fenomenología de la persona está.en 
él bien tematizada, sin ser formularla. A 
ella pretcndc1nos acercarnos sln llegar a 
discutirle su canícter filosófico, por no 
corresponder a nuestros fines: 
únlca1nentccxpondrcmos y veremos cómo 
tales concepciones son el fundamento de 
nuestro filósofo-pedagogo Pierre Faure. 

Para Mounier el ser no es :los 
existentes son, siendo esta existencia 
Lntenclonal la que limita como una síntesis 
dialéctica de encarnación y 
trascendencia .objetividad y su bjetlvldad, 
medl:lción y libertad. Toda su obra nos 
parece que versa en estas categorías. 

Según entendemos, encarnación y 
trascendencia son la realidad completa 
donde "el hombre es enteramente espíritu 
y enteramente cuerpo"(5). El espíritu es 
para él la faz misma del hombre que .. es 
el ser en el mundo ... y su condlclón sólo 
puede ser alcanzada coino condición 
encarnada"(6). El hombre no es 
simplemente un objeto material, pero de 
aquí no se sigue que sea tan1poco sólo 
espíritu puro ni que se le pueda dlvldir 
con nitidez en dos substancias o en dos 
serles de experlenclas. Descubrir la 
slgnlOcaclón de su encarnación temporal 
es, tal parece. el motivo mismo de· la 
existencia del sujeto, porque además la 
encarnación es clave para la 
interpretación del ser de persona, porque 
el hombre está arraigado en el mundo, 
substancia tn1sma de la encamación. . 

Encarnación y trascendencia son 

principios dialécticos, que no deben ser 
entendidos, según Mounler, como 
términos de In persona. no con la tnlsma 
concepción escolástica que determinaba 
al hombre como la unión substancial 
entre materia y csp[rltu; tampoco se trata 
de un esp[rltu que Informa una materia, 
sino de· una subsistencia por el 
requerimiento rec(proco de las dos 
dimensiones. Sólo en el orden de lo per
sonal se superan las disyuntivas puesto 
que éste es realidad unificadora, valor 
encarnado. 

La existencia del hombre es exls tencla 
corpórea. El hombre pertenece a la 
naturaleza, pero también puede 
trascender a la naturaleza en el sentido 
de !ria dominando o sometiendo 
progresivamente. Este dominio de la 
naturaleza no debemos entenderlo en los 
términos de explotación. La naturaleza 
brinda al hombre la oportunidad de 
rcallzar plenamente su propia vocación 
moral, y espiritual para luego humanizar 
y personalizar al mundo. 

En cuanto a la situación dialéctica en 
la que se encuentran sujeto- objeto, 
Mounler opta por una posición cr!tlca 
ante las propuestas de solución. 
afirmando que la relación sujeto-objeto 
es la totalidad de la r!"llldad personal. 
Ainbos no son extremos. sino principios 
que deben ser pensados en 
sobrelmpresión: la subjetividad es 
objetiva y la objetividad es subjetiva. 

Emmanuel Mounler tiene en las 
entraf1as de su pensamiento el 



existencialismo de su época para 
exp!Jcarnos esta realidad que es una sola 
y no una dualidad en la que se pudieran 
distinguir las partes, sino que son 
elementos de un tnJsmo todo. "Hny en el 
personalismo de MounJer, una tensJón 
continua y una dialéctica entre los polos 
de la Interioridad y la exterioridad. El 
paso del Individuo a la persona lmpllca 
una tensión cont!nua. El prl.ncJpio de la 
superación en el hombre es Jaque perntite 
mantener equllJbrlo en Jos movimlcntos 
de exteriorización e interiorlzaclón: por él 
ni la Interiorización se pierde en el 
subjetivismo ni la exteriorización se 
enajena".(7) 

En cuanto al mismo proceso dialéctico 
Mounler contrapone la medJnclón y la 
libertad. La IJbcrtad reclama mediaciones 
objetivas. tales como las de naturaleza y 
las de orden moral, condlclón necesaria 
para consolidarse como un acto libre. A 
su vez. Ja esencia se reexfstencJallza 
siempre como esencia de un acto. Al nivel 
de la realidad personal , llbertad y 
mediaciones se reclaman cara y cruz de 
una misma unidad espiritual. Las 
mediaciones objetivas hacen efectiva la 
Ubertad. Del mismo modo a nivel histórico, 
preceden a la llbertad la situación. el ser 
en el mundo pero también cualquier 
situación mundana es por la llbertad. 

Mounler entiende la llbertad como 
una expresión de la persona: es la 
manifestación del ser humano, en donde 
se realiza el ser que es; es el espírJtu en 
pleno. Y l<ls medlacJones son el mundo, 

que está ah( puesto antes que la 
In tenclonalldad del ser, y es el conjunto 
de características biológicas del sujeto y 
de la sociedad en donde se realiza el acto 
Ubre: son los valores que vive la comunidad 
en donde se pretende el querer ser libre. 
Las medJacloncs, pues, deben ser 
asumidas como condiciones de 
poslbllldad de la llbertad y la autononúa 
interJor de la persona y de las libert~des 
históricas concretas. Tal libertad 
conquistada sobre el mundo de la 
mediación, es la auténtica libertad 
espiritual. 

Ahora realizaremos un bosquejo del 
principio fundamental de la revolución 
del personalismo, que es precisamente el 
concepto de persona, el que es tomado 
íntegramente por Pierre Faure para su 
ejercicio pedagógico. Para Mounler, la 
persona no puede ser definJda. Tampoco 
es la conciencia que se puede tener de sí 
mlsmo. La persona tampoco se ldentlflca 
con los personajes que fue en el pasado 
y que sobreviven por Inercia o por 
coba

0

rdía: persona.jes que se cree ser, o 
que se envidian o se respetan. Pero la 
persona tampoco son Jos deseos, las 
voluntades o las propias esperanzas . 

"En mí todo sucede como si mJ per· 
sana fuese un centro Invisible con el que 
todo está relacionado, ml persona se 
encuentra más aUá del tlempo, es una 
unidad dada, no construida, más ampUa 
que Jas visiones que yo tengo de ella, más 
íntima que las reconstrucciones que yo 
me he propuesto. Es una presencia de 



mí".(8) De la persona cabe decir que 
consiste en el "'volumen· total del hombre: 
es, en cada hombre, una tensión entre 
sus tres dimensiones espirituales: 
Vocación, encarnación y comunión. 
Mounler afirma que los tres ejercicios 
esenciales para llegar a la fonnaclón de la 
persona son la meditación para la 
búsqueda de la vocacl6n: el compromlso. 
la adhesión a una obra que es aceptación 
de mi propia encarnación: la renuncia a 
uno mismo que es lnlclaclón a la entrega 

· de s! y a la vida de los demás. SI a la 
persona le falta uno de estos ejercicios 
esenciales, según r..1ounler, se encuentra 
encadenada al fracaso. 

Como ya habíamos dicho, la persona 
no se puede objetivar. No se puede hacer 
un Inventarlo de ella, porque en eUa 
siempre hay algo más que lo dado. La 
búsqueda de una consls tencla que no se 
puede encontrar si no es una búsqueda 
continua. La persona siempre va más 
lejos. Ser persona no oólo s lgnll1ca exl> tlr, 
sino coexistir con los dem<is y con las 
cosas. comprenderlos comprometiéndose: 
comprenderse com- prendiéndolos. La 
persona nunca se evade. No se refugia en 
el pasado o en el futuro, la persona es 
presencia del presente, condensa en sí 
mLsma el pasado y vive el pre~ente a la luz 
de la eternidad de la trascendencia. En 
definitiva, la persona es presencia del 
espíritu en el mundo, que es el diálogo y 
poesía, presencia del espíritu ante los 
demás. El ser de persona se r~a!Jza 
plenamente dentro de una comunidad 
por ser elia el espado vital para su 

desarrollo.Mounfer.comoes natural, no 
se limita a enunciar generalidades: pero 
aquí no podemos discutir sus sugerencias 
más concretas sino unlcamente los 
elementos conceptuales que se veran 
reflejados en el pensamiento práctico de 
Pierre Faure. 

JI.l.2 Antecedentes de la Filosofía 
de la Existencia 

El existencialismo o Fllosofia de la 
Existencia, esuna ampl!a corriente 
fllosóflcacontemporáneaqueseconsoUda 
en Europa Inmediatamente después de 
la Primer Guerra Mundial, se Impone en 
el período que transcurre entre ambas 
guerras, y se expande hasta convertirse 
en una moda durante las dos décadas 
siguientes a la Segunda Guerra Mundial. 
SI tenemos en cuenta el momer~to en que 
nació y se desarrolló, de Inmediato 
comprenderemos que el cxlstenclallsmo 
expresa y se hace consciente de la 
situación histórica de una Europa 
desgarrada fislca y moralmente por las 
dos guerras, de una humanidad europea 
que entre ambas guerras experimenta en 
muchos de sus territorios la pérdida de la 
libertad ocasionada por reg!menes 
totalitarios que con signos opuestos la 
atraviesan desde los Urales hasta el 
Atlántico, desde el Báltico hasta Slcllla. 
LaépocadelexlstenclaUsmoes una época 
de crisis: la crisis de aquel optimismo 
romántico que durante todo el siglo XIX 
y la primera década del XX garantizaban 
el sentido de la historia. El nombre de la 



Razón. Jo Absoluto. la Idea o la humanidad, 
fundamentaban valores estables y 
aseguraban un progreso seguro e 
Imparable. El Idealismo, positivismo y el 
marxismo son filosofías optlmistas, que 
se Jactan de haber captado el principio 
específico de la realidad y el sentido 
progresivo absoluto de la lúslorla. En 
cambio, el ex.istcncJalJsmo considera que 
el hombre es un ser finito "arrojado al 
mundo" que se ve conUnuamcnte afectado 
por situaciones problemáticas oabsurdas. 
El ex.lstencJaIJsmo se Jntcrcsajust.::unente 
por el hombre en su singularidad. El 
hombre del existencialismo no es el objeto 
que sttve de ejemplo a una tcorfo. El 
hombre que torna en consJderaclón Ja 
FJlosofia de la existencia tampoco es un 
mero Instante del proceso de una razón 
omnicomprenslva o una simple deducción 
del sistema. !.a existencia es algo Imposible 
de deducir: la realidad no se ldenUflca 
con Ja raciona Ud ad ni se reduce tampoco 
a ella. 

Se entiende por existencialismo Ja 
corriente filosófica que centras u atencfón 
en el análisis y Ja descripción rigurosa, 
seg(m el método fenomenológico de la 
existencia. El afán primordial del 
existencialismo es poner al descubierto 
Jas estructuras constitutivas de un ente: 
el hombre, que lo determinan co1iio un 
ser esencialmente abierto a una realidad 
circundante; el mundo, que se le presenta 
como problema, como enigma, pero que 
le es Ineludible en su quehacer y conocer. 

La no ldentlflcaclón entre realidad y 

raclom1Udad se ve acompañada por otros 
tres puntos que son caracterísUcos del 
pensamiento exlstenclallsta: la 
centralidad de la existencia, la 
trascendencia del ser y la poslb!Udad 
como n10do de ser consUtutlvo de Ja 
existencia. 

¿Cómo se configura Ja nocJón de 
existencia en el Interior del 
existencialismo? Lo primero que hay que 
sef1alar es que la cxlstencla es algo 
constitutivo del sujeto que filosofa, y el 
único sujeto que filosofa es. el hombre. 
Por eso se trata de un problema excJusJ\'O 
del hombre. La cxfstcnclrt es un lapso de 
ser finito. es apenas una poslbllldad de 
poder ser. La cxistencJa no es unacscncJa, 
algo dado por Ja naturaleza, una reaUdad 
predeterminada e Inmodificable. El 
hotnbre es y será aquello que haya 
dccJdJdo ser. Su modo de ser es un poder 
ser. un salir fuera, es Jncertldumbre, 
problcmatlcldad. riesgo. decisión y 
empuje. Sin embargo ¿empuje hacia 
dónde? Precl•amente es aquí donde 
comienzan a dividirse las distintas 
tendencias del eXistenclalJsmo. según las 
respuestas que ofrezcan a estas 
Incógnitas: Dios. el mundo, uno mismo. 
la libertad o la nada. 

En el plano epistemológico 
encontramos una segu'nda paradoja 
expresada de manera sJngular por el 
Existencialismo: la realidad del mundo 
se presenta con luz cegadora, pero, a la 
par esta realidad muestra una áspera 
opacJdad en cuanto a su sentldo y 



fundamento. De aqul que Jos 
exlstenclallstas desconsideren la "epoche" 
husserliana porque Ja realidad del mundo 
es Incuestionable: está ahí junto con Ja 
realidad de cada hombre. 

Una vez establecidos. aunque de una 
manera sumarla. los precedentes, rasgos 
conceptuales. hay que dejar claros los 
siguientes elementos: 

a) El existencialismo. desde Ja 
perspectl\•a de Ja historia de las Ideas, 
aparece como una de lils manifestaciones 
de la gran crisis del hegelianismo, 
manifestaciones que se expresan a través 
del pesimismo de Schopenhauer, el 
lrnmanlsmo de F'euerbach y el vitalismo 
de Nietzsche. Por otro lado halla 
correspondencia con la obra literaria de 
Dostolevskl y de Kaíl<a, penetradas en 

. una problematlcldad humana muy 
profunda. 

b) En la ralz del exlstenclaiismo 
encontramos el pensamiento de 
Klerkegaard, hasta el punto en que el 
exlstenclallsmo ha sido presentado como 
una especie de renacimiento klerke· 
gaardlano. 

c) SI Klerkegaard es la raíz remota del 
exlstenclallsmo, la fenomenología es su 
raíz más próxima. El exlstenclallsrno se 
articula mediante un continuado ejercicio 
de análisis de la exJstencla y de las 
relaciones de la eXlstencla humana con el 
mundo de las cosas y el de los hombres. 
La humana existencia no puede y no 

debe ser deducida a prlorl:por el con trarlo 
hay que describirla escrupulosamente 
tal como se manifiesta a través de las 
diversas formas de la experiencia humana 
efectiva. 

El existencialismo pues, ha sido, como 
doctrina filosófica, el ámbito en donde se 
ha desarrollado teórica y prácticamente 
la proble.mátlca más (ntlma del ser 
humano. 

Es te exls tenclallsmo en busca de 
respuestas para el hombre se ve 
presentado en una pedagogía personallsta 
cuando pone al sujeto con la lncógnltade 
su ser y la necesidad de respuestas que 
sólo de una manera personal pueden ser 
experimentadas. 

El principal representante de la 
F'llosofia de la existencia es Martín 
Heidegger (1889-1976) quien parte del 
método fenomenológico. La existencia es 
esencialmente trascendencia: el término 
hacia el cual se mueve la trascendencia 
es el mundo. Trascender hacia el mundo 
significa hacer del mundo mismo el 
proyecto de actitudes y las acciones 
posibles del hombre. En cuanto a ese 
proyecto, el mundo comprende dentro de 
sí al hombre, que se encuentra arrojado 
enelmundoysometldo a sus llmJtaclones. 

De esta forma la trascendencia es un 
acto de llbertad: más aún. según 
Heidegger, es la libertad misma: pero es 
una libertad que en el acto de ejercerse, 
dando lugar al proyecto se llmlta en todas 



las direcciones posibles. En efeclo, la 
llbertad al fundar o Instituir el mundo 
radica al hombre en el mundo y, al mlsmo 
tlempo, lo somete a sus Imposiciones: 
cualquier proyecto posible, aún siendo 
un acto de Ubertad, llene que someter al 
hombre a las condiciones ya ex.Istentes 
en el mundo. 

Dentro del pensamiento Heidegge
riano, existir, trascender, proyectar el 
mundo son equivalentes que slgnlílcan la 
utlllzaclón que el hombre lmcedel mundo 
según su propia decisión. Las cosas 
mJsmas son definidas en su ser, es dcclr. 
en su forma de ex.Istlr, por el proyecto: 
este modo de existir es la utlllzabilldad 
que está condlclonnda por su mayor o 
menor cercanía al hombre, esto es, por el 
espacio. 

Heidegger, al referirse .al ser humano 
evita en lo posible, el término hombre. 
lastrndo, según él de escnclalbmo y usa 
el daseln, que como sabemos slgnlfica el 
·ser ahí" queriendo señalar la primera 
determlnaclón existenclal. 

Por otra parte, la existencia del hombre 
en el mundo no sólo lo coloca entre las 
cosas sino también al lado de otros 
hombres. Esta segunda relación es tan 
esencial como la primera. pues nlhgún 
proyecto es posible para el hombre sin las 
cosas y sin los otros hombres. Por 
consiguiente. existir, trascender, o ser en 
el mundo, tiene para el hombre dos 
significados: curar de las cosas, es decir. 
preocuparse por el uso y la posesión de 

l;;i.s cosas que son los Instrumentos Indis
pensables de cualquier proyecto: por otro 
lado, curar de los otros hombres, la 
relnclón con los cuales está Incluida en 
todos los proyectos. Por ello, resulta que 
la cura es la estructura fundarnentalde la 
existencia, porque expresa la condlclón 
fundan1cntal de un ser que proyecta sus 
propias poslbllldades. Y como todo 
proyecto se dirige Imela el futuro, el futuro 
es la determinación fundamental del 
Uempo. La existencia humana está 
continuamente dirigida hacia el futuro y 
Jo proyecta y anticipa continuamente. 
Faure coincidirá con Heidegger al afinnar 
que el hombre nace siendo un proyecto de 
existencla y en ella misma ha de realizar 
plenamente todas sus potenclalldades: 
cosa que no se da de una manera natural 
sino que es necesario un arnblente 
propicio creado por lo que Faure llama 
educación personalizada. 

Dado que la existencia es posibilidad 
y proyeclón. Heidegger en ·El Ser y el 
Tiempo• afirma que dentro de las 
determlnaclones del tiempo. la funda
mental es el futuro. ·El proyectarse hacla 
delante sobre él en vista de símlsmo, 
proyectarse que se fundamenta en el 
porvenir, es un rasgo esencial de la 
ex!stenclalldad. El sentido primario de 
ésta es el poverúr. "(91 Sin embargo, el 
cuidado queantlclpa poslbU!dades, surge 
del pasado y lo Implica. Y entre pasado y 
futuro se da el alternarse con las cosas. 
que es el presente. 

Heidegger con respecto al tiempo 



difiere en su concepción con E. Mounler, 
porque para el personallsta el tiempo se 
resume al presente y para el exlstenclallsta 
el pasado es la base para poder proyectar 
el futuro. Además de que cada hombre 
podrá ser o hacer en el futuro en íunclón 
de lo que ha sJdo en el pa.sado. Por eso el 
hombre que tiende Imela el futuro es 
.rebotado contJnuamentc hacia atrás, 
hacia el pasado, hacia el hecho de 
trascender. "La capacidad de ser-capaz
de, es aquello por lo cual algo propl:1111lentc 
es capaz de ser. Esta capacJdad es 
propiamente "posible", aquello cuya 
esencia estriba en el ser-capaz-de. Desde 
este ser-capaz-de es el ser capaz de 
pensar."( 1 OJ 

La. existencia busca sustraer la voz de 
la conclencla del dascln, siendo ésta la 
posibilidad de que sea propia de cada uno 
de manera Individual. Esta voz de la 
conciencia, es decir esta posibilidad es la 
que Pierre Paure considera que va a 
organizar toda la actividad educatlm del 
Individuo. La voz de la conciencia es el 
"tender hacia", es la seguridad de la 
muerte, porque según Heidegger la 
posibilidad es la muert<!. " El daseln 
puede salir de la existencia anónima y 
obedecer al llamado de In conclencla, y 
con ello reaJlzarse como existencia 
auténtica, sóloantlclpandoyproyectani:lo 
su \'Ida como un vivir para la muerte".( 11 J 

VMr para la muerte slgnillca vivir en 
una tonalidad efectiva que man tenga 
abierta la continua y radical amenaza que 
pende sobre el hombre. Esta tonaUdad 

efectiva es la angustia, de Ja cual dice 
Heidegger, "el hombre se siente en 
presencia de la nada, de la lmposlbllldad 
posible de su existencia ".(12) La angustia 
es Impulso anticipador, que remite sin 
cesar al hombre a la rafz misma de la 
existencia. Hay que tener claro que 
Heidegger dlsUnge el temor de la muerte 
que es huida, debllldad ante la existencia 
y estar ante Ja angustia como fuente de 
razones ontológicas para la existencia. 
As!. el hombre dentro del proceso 
educativo de personalización ante la 
angustia se revela as! "ser-capaz de". 

La angustia consiste en comprender 
con claridad y en realJ..tar emotJvamente 
la nulidad radical de la existencia. Sólo la 
angustia, en cuanto sustrae al hombre a 
la existencia anónhna, es decir a la 
existencia lnslgnlllcante y banal de la 
vida cotidiana, lo lleva a la hlstorlcldad,o 
sea, a una existencia auténtica, 
slgnlflcantey propia. Efectivamente, Pierre 
F~t1re daa l=i angu5tJa el don de hacer ver 
todas las posibilidades de cada uno de los 
lndlvld uos que buscan la trascendencia y 
también sus Imposibilidades e\1tando así 
los errores . 

Por lo tanto, como es evidente, Ja 
existencia auténtica consiste en hacer de 
la necesidad unn vJrtud, en aceptar como 
propias las posibilidades que pertenecen 
al propio pasado, considerando que en 
último término cualquier proyecto, fuere 
como fuere. no puede tener más que un 
resultado final: Ja reca(da en el pasado, 
Idea que es rechazada por Faure por 



lnclulr en su pensamlento la 
trascendencia del personallsmo que hace 
del ser humano un ser que va más aHá de 
una muerte catastrófica. Además, estas 
ldeas permiten a Heidegger aceptar 
tranquilamente el naclonal!smo 
hitleriano, postura en la que ni P. Faurc 
ni muchos otros, le acomparlan: rechazo 
evidente en Jos últimos tiempos en que se 
ha resucitado mucho el pensamJento 
haldeggerianoyse han rc\·cbdosus nexos 
Ideológicos con el nazismo. 

La Influencia que ha ejercido 
Heidegger, y sigue ejerciendo, sobre 
algunos pensadores es clara y 
contundente, aunque debemos aclarar 
que Ja influencia está. en los países que se 
\•Jeron afectados por la vlv1encla de las 
guerras mundiales. 

Otro de los pensadores, existencia· 
listas. que se ven reflejados en la FUosotia 
de Plerre Faure es Jean Paul Sartre. Y 
para hablar de Ja nmnera en que éste 
Influye al otro diremos que nos 
encontramos con el mismo contexto 
histórico y que desde ah! explica su 
antropología nlosóílca. Sartre consideraba 
que la Filosofía es el análisis 
fenomenológico de la conclencla. Y retoma 
de Husserl. "La conciencia es siempre 
conciencia dealgo·r 13) y Sartre agregaría 
que esta conclencla "'es conciencia de 
algo que nocs conclcnclay que loJdcntlflca 
con el ser en si."(14 l 

Sartre, dentro del panorama filosófico, 
es el exlstenclallsta más lmportnnte del 
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presente siglo sobre todo por la 
contundencia de sus argumentos. Como 
todos los exlstcnclallstas, toma el 
Instrumento de la fenomenología para 
reallzarsu análisis de la rcalldad. También 
el cxJstencJ<..dismo Lle Sartre se presenta 
como ontología, y análisis y sentido del 
ser. Pero para evitar cquívoccs su prhncr 
argumento es que "'el ser es Jo qtI<.~ es'", 
expresión que designa su cáracter macizo. 
est..-í.tlco. En otros tcrnlinas, el ser en sí es 
clde hecho. Porel cantrarla,Iaconclcncla 
es el para sí. o sea, prescncJa ante sí 
mls1na. Pero que la conciencia esté 
presente ante sí nllsma sJgnlflca 
simplemente que nada la separa de sí 
misma, y que por consiguiente, la nada Ja 
conslltuyc. Por ejemplo decimos que la 
conclencla tiene clcrta creencla o un cierto 
scnthnlento: pero la creencia o el 
sentlmlento en cuanto están presentes 
en la concJencla, no tienen sino nada que 
se Interponga entre ellos y la conciencia. 

Todr:i.s las d!mcn!iloncs de: la 
conciencia, sus actos y sus 
rnanlfestaclones muestran, seglm Sartre 
Ia presencia o la acción de la nada. Tal 
argumento constituye todo el espíritu de 
su pensam1cnto el cual estáprescnte en 
cnd:i una de las explicaciones. Pierre 
F.:iurc, a partir de este espíritu retoma su 
Idea del para sí. el cual revela al Individuo 
su ser que es en medio de la factlcldad del 
mundo. Además toma su polémlco 
concepto de libertad que hace del 
exJstenclallsta uno de los pensadores 
mtls coherentes de nuestro slglo. 



Con respecto a la libertad podemos 
decir que Sartre la coloca en la cúspide de 
su pensamlcnto de tal fonna que llega a 
afirmar que "Existir es lo mismo que 
eleglr"(l5J porque la libertad antes q11e 
cualquier otra acción es Ja posibilidad de 
elegir entre las opciones, y las 
características de cada una de ellas, pero 
esta poslbllldad no entendida como 
potencialidad sino como acto que está 
completo, es decir, realizado. Esta Idea 
está en la médula del pensamiento 
pedagógico de Pierre Fa u re al determinar 
que la Educación es proceso en donde Ja 
persona aprende a elegir Io que su 
voluntad y su JnteUgcncJa determinan. 

La libertad para Sartre es el acto 
puramente humano, exJstlr en el nivel 
humano es lo mJsmo que ser Ubre. Vl\'Ir Ja 
libertad es ser persona, es pcrsonnHzarse 
porque la libertad es un acto de creatividad 
en donde Ja originalidad es Ja fuente de 
elección, la vfvencJa de los valores 
expuestos en Ja socJedad pueden ser 
vlvenclados de manera lndlvldtw.I y Faure 
recalca que esta vivencia es de cualquier 
forma una parte de la Educación. 
Dctcrmlnantemente Sartre afirma que 
aquellos que se niegan a Ja comparecencia 
personal de los valores, ante Ja libertad 
deben ser llamados cobardes. La libertad 
es una condenaclón para cJ hombre 
porque ha nacido para ser libre. La libertad 
está en Ja esencia misma del ser humano 
lo que hoce que vivamos siendo escJavos 
del acto libre. Faure le otorga a la libertad 
una fuente directa de personalización, 
sin ella seremos esclavos de la 

modelización.es decir a Ja repetición de 
formas de conducta y de vivencias 
sabiendo de antemano que el pilar de la 
libertad es la persona Individual e 
Irrepetible. SI bien estamos condicionados 
por la situación. cada uno da slgntncado 
diferencia a Ja núsma situación objetiva. 
Tal o cual situación sólo tiene sentido 
para un sujeto en concreto en tanto que 
él mismo Je otorga ese sentido. Por Jo que 
podemos concluir que todas las 
situaciones tnmblén quedan controladas 
por Ja Ube1iad humana que escoge el 
sentido qu~ Je quiere dar a Jos hechos 
objetivos que Jo rodean. Ante la 
Imposibilidad de escoger el Jugar y el 
tiempo de nacimiento que pudieran 
pcrclblrse como un acto fuera de la 
libertad. Sartre dice que la manera en que 
se acoja el tiempo y el Jugar, es decir las 
circunstancias, pertenece propiamente a 
Ja llbertad. por tener Ja oportunidad de 
rechazarlas o aceptarlas. 

Sartre y Fa u re parten del supuesto de 
cada Individuo tiene un proyecto per
sonal de existencia sJ se busca concretar 
en los actos de elección, tanto que Sartre 
afirma, "La elección está determinada 
por el proyecto fundamental, pero es la 
elección propia del sujeto"(l6): por lo 
tanto, no existe ninguna determJnaclón 
en el acto llbre. F'aure asienta en sus 
principales postulados que Ja persona es 
única y que a partir de su unicidad y su 
trascendencia (conceptos que más 
adelante explicaremos ampliamente) la 
constituye como el sujeto propio por la 
contrucclón de su proyecto de existencia 



y su manera de percibir el mundo y de 
relacionarse con él. 

De esta inanera Faure confirma sus 
postulados en un Exlstenclalisino viven· 
clal que revela D. cada hombre su 
responsnblU<lad ele la exlstenda, bajo las 
categorías de tiempo y espacio. 

Otro de los pensadores que influyen 
en el pcnsa1nknto persorn1Usta de Pierre 
F'aurc es Gabriel Marcel 1,UC seconsldcra 
a sí mI:;mo ncosocratlsta. Al tgu;il que 
Sartre fue crítico y autor de teatro. Par::i el 
fllósofo y dramaturgo Gabriel Marce! lo 
que importa es el hombre concreto, 
determinado, que se halla en una 
determinada sltuaclón, y para expllcarlo 
dedica un momento en su "'DiarJo 
Mctafislco" quepubltcóen 1927. clrnlsmo 
ai10 que Heidegger lo hizo con "El Ser y el 
Tiempo". 

Mnrccl enfrenta una lucha candcnt~ 
contr.:& las pretensiones de un 
rac1onallsmo que intenta reducir a Ja 
existencia y toda la realidad a la 
cxpertcncla conocida a través de m{·todo 
de verlJ1cacl6n empírica. 

La trascendcntalldad es elobjetoílna! 
clc su peruamJento siendo asf que el 
culmen del conocimiento no t;s la 
verUlcaclón c.."lusal de los fenómenos sino 
el encuentro Irrepetible con e! Ser 
absolutamente trascendente que es Dios. 
Dios es en Marce! lo !nverlficable. E! 
creyente no puede dar Razón de Dios por 
medlode las demostraciones verificables. 
ya que Dios está más allá de cualquier 

nexo causal ... Oles es Jo otro con respecto 
n la ciencia que verifica, es lo 
absolutamente otro. Slclobjelode la fe va 
más aUa de la ciencia, tmnblén el sujeto 
de la fe. el lndh'lduo Irrepetible en su 
slttmclón 1nsustltu!blc, se escapa de la 
argu111cntac1ón clcntíflca vcr!flc:iblc ... ( 17} 

Mnrccl intuye que ante Dios el 
tndlvJd uo es Jrrcmplaznblc: la elección es 
exclusivamente personnL Además el 
objeto de la feyclsujctode la fe no son los 
únicos que cstñn más allá de la 
verificación, sino también el hecho de la 
historia religiosa. que traoclenden por su 
propia naturaleza tas categorías 
hlc;torlográílcas basadas en la verincadón. 
Fa u re ton1a. de la nwno el argurnento de la 
Individualidad Irrepetible y personal ante 
la fe de la persona. Porque para Picre 
Faurc '"El mundo contemplado con los 
ojos de la fe es radicalmente distinto del 
mundo Jntcrprctado por los cnnoc1~ 

1uicnlos que llamamos cfencla"(ll3) y 
Marcelconfirmará '"El mundo de laclencla 
es el lugar de una cspcc)e de Inmensa e 
lnflexlble contabilidad mientras que el 
mundo de la fe es el mundo de la total 
contingencia metafislca."( 19). Lo que hace 
que pensemos que la personase diferencia 
a si mlsrna de todo lo propiamente divino 
a partir de la trasccndencla y no por la 
cxpcrfcnc!a sensible del mundo. 

En el fondo la propuestadeMarcel.de 
la asimetría entre el verlílcar y el creer, 
estáplanteando, la dlstlnclón del 
problema y meta problema. fundamental 
en su FUosofia, la cual está presente en el 
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pensamiento de Pierre Fa u re. de tal forma 
que según Marce!. Ja F'Uosofia tradicional 
trató el problema del ser como si éste 
tm1era Ja mlsma na tura le za de Jos dem:ls 
problemas. Y llega a afirmar que el 
problema del ser se ha vuelto obscuro 
cuando éste es Irreductible y único. Dice 
que la estructura de nuestro mundo es 
tal, que la desesperación absoluta parece 
algo posible en él. Pierre F'aure ante su 
Implícito cristianismo, encuentra en 
Gabrlel Marce! Ja fuente teórica de su 
trascendcntaUsmo. 

II.2. Personalismo 

Ahora expondremos cómo P!erre Faure 
concretiza todos los argumentos 
anteriores en una posición po.rtlcular de 
personallsn10. 

En esto consiste básicamente nuestro 
trabajo.en ordenar todos Jos argumentos, 
que están de manera Jmplícitaen la 
pedagogía personallsta de F'aure. 

Nuestro autor logra configurar un 
estUo proplode pensamlento personallsta, 
el cual lo lleva a postular la teoría 
pedagógica que se dedica a enseñar en 
muchas escuelas. · 

La teoría personal is ta de Fa ure está 
puesta sobre una antropología F'Uosófica, 
en donde el ser humano es el centrOde la 
reflexión partiendo de Ja Idea de 
lnlenclonalldad. Todo hombre por su 

naturaleza es Intención de algo, tiende 
hacia algo q u en o sólo depende de él 
mismo, sino de lasclrcunstanclas para 
poder lograr eso que anhela desde su 
naclmlento. La Intención del ser humano 
es el ser. Por Jo que podemos decir que Ja 
lntenclonalldad es Ontológica. Esta 
lntenclonalldad est:I dada en la conciencia 
de Ja existencia y estáproyeclada hacia la 
plenitud de su ser como hombre. El existir 
lmp!Jca empezar a ser, a partir de una 
causa que le da esa participación en el 
ser. El hecho fundamentaldelser humano 
es su propio existir. el cual consiste en 
estar proyectado hacia el ser. 

F'aure tiene Ja concepción de un ser 
humano integral. un ser concuerpo y 
espíritu que pretende su trascendencia, 
Ja cual ha de construir por medio de Ja 
Educación. 

La intenclonalldad que hemos captado 
en Pierre F'aure es el modo de ex!stlr del 
ser humano. "'La animación es una toma 
de conc!encla de lo que el alumno ha 
decidido hacer y esa toma de conciencia 
es para encontrar hasta dónde ese alumno 
ha llegado en su trabajo y lo que ha 
realizado en ese plan de trabajo que se 
había Impuesto y hasta qué punto piensa 
llegar, ha decidido llegar en una próxima 
vez."(20) 

El hombre es, según F'aure, un ser 
que nace para trascenderse y lograr una 
plena realización como ser humano en Ja 
existencia: el hombre nace Incompleto, 
"nace IndiVlduo y se llega a hacer per-



sona",(21) El hombre nace Inacabado, 
lrrealizado: pero por naturaleza tiende a 
la totalidad, es decir, tiende a completar 
su existencia después de encontrar sus 
razones para la mlsma. "No se nace siendo 
persona, sino se llega a ser persona",(22) 
Faure constituye su !corla personalista 
teniendo como base el concepto de per
sona, ¿pero qué es la persona para Pierre 
Faure? "'Ser persona es ser consciente, 
Ubre y responsable con respecto a sf 
mismo y al mundo. "(23) Ser persona es 
ser auténtico con respecto a los demás. 
Ser persona es trascendersuespacioysu 
tiempo. en palabras de Mounler "es un 
ser espiritual constituido como tal por 
una forma de subsistencia 1ncdJante su 
adhesión a una jerarquía de valores 
libremente adoptados, asimilados y 
vividos por un compromJso responsa.ble 
y constante de conversión: de este modo 
unifica toda su actividad en la libertad, 
desarrollando además a fuerza de actos 
creadores, lo singular de s\I 
vocaclón",(24 ). 

11.3. Deflniclón de Educación 
Personalizada 

Históricamente, el concepto de 
educación ha dado muchas vueltas en 
cuanto a su contenido. ha \'enldo 
evolucionando hasta llegar a las formas 
más acabadas en servicio de un sistema 
Olosóllco, En los últimos años del siglo 
que vivimos, la educación no es un 
accidente dentro del complejo 

organigrama de los aparatos guberna
mentales del mundo: es eUa el centro de 
un conjunto de acciones de índole tanto 
económica como política. La educación 
esencialmente, representa el nlvel cul
tural de una na.cJón, por lo que ahora 
destacamos la Importancia de establecer 
claramente qué C3 In educación 
personaJJ.sta, los actos que ésta representa 
dentro de cualquier ámbito y las 
responsabU!dades que seaqulerendentro 
de la formación de los Individuos, que por 
su proceso educativo tienden a ser perso
nas. 

Pierre Faure parte del significado 
etimológico de la palabra educación, cuya 
raíz latina hace referencia a "mostrar. 
sacar. echar fuera. hacer salir ".(25) Lo 
que le Indica que la educación en ningún 
momentodebe significar adiestramiento, 
entrenamiento. ni mucho menos 
domestlcaclónomodclaje sino un proceso 
donde el lndlviduo llegue a ser persona. 

Pierre Faure hizo una revisión 
meticulosa e Inteligente de los métodos y 
escuelas experimentales que a Jo largo 
del siglo XX hablan obtenido resultados 
óptimos. Selecclonótécnlcas, procedl· 
mJi::ntos y recursos, usando un criterio 
"personallzador". es decir tomó todo 
aqueUoque perrnltlera Ja educación Indi
vidual y social de la persona: proyectó 
didácticamente con una nueva orgn.
nJzacJón y un nuevo esquema. Con estas 
técnicas y procedlrnlentos comenzóesta 
experiencia que ahora Inspira el trabajo 
educativo personallzador de ya muchas 



comunidades educativas. 

Emmanucl Mounler en el prefacio de 
su texto "Manlílesto al Servlco del 
Pcrsonallsmo" habla de una educaclón 
personalisla y comunitaria cuyo espíritu 
va orientndoa cada uno de Jos individuos 
sobre Jos que lnclde, para que se realice 
como persona: es decir "'que alcance cJ 
má.xlmo de lnlc!at!va, de responsabilidad, 
de cotnprom1:::.o y \•Jda espir1tuaJ, en un 
compromiso responsable y libre con los 
homUrcs de la comunidad social en laque 
se desarroUa."(26). 

Ha sido llamada Pedagogía 
Pcrsonalista por su clara postura ante los 
hon1bres,pues supera indlvlduallsmos y 
soclologismos pednt;óglcos. Estas dos 
posturas contradlctorlas no llenen sitlo 
para la persona. SI bien late en ellas una 
exJgencla legítima de la persona al situarne 
en polos opuestos, se dcs\'ínn n una 
concepción estrecha del indivJduo que 
lleva en sí su principio de úecadcncla: el 
lndlv!duallsma, aisla al hombre como 
héroe >olltario en su Intento por atender 
a las características lndlvtduales de cada. 
una. pero negando esa unidad de vocaclón 
o de estructura de h.ombre. En la postura 
!llosóflca personallsta y comunitaria, 
F'aure Integra y resuelve los aspectos de 
"clausura" que, como lndlvlduo difere;1te 
de los demás, posee el hombre, y los de 
'"apertura", en su necesidad óntlca de 
realización en y con los demás. 

Situado en el plano de la existencia 
humana, buscadarlesenttdoy, contando 

con las llmltaclones del hombre. se coloca 
en una postura de fe en él, en la sociedad 
y en la cultura. La educacJón es un proceso 
de personallzaclón, un praccso d!námlco 
mediante el cual el !ndlvlduo madura 
plenamente y se rcalfzn. encontrándose a 
::;í mismo y dcsnrrollando sus 
potenclalldades de manera perfecta ... No 
se naceslendo persona sino se ll~ga a ser 
pcrsona"(27). La vh.la trascurre en medlo 
de la plenlllcaclon de todas sus cualidades 
que biológicamente posee desde su 
n.i.chn.lr.mto. y que a tr~vés de su historia 
personal va poco a poco n10strando en su 
ambiente. el cual es un elemento vital 
para la pretendida plenllkaclón. La 
educach)n personalizada tiene como 
fundamento el ser de persona que 
con!:-en•a coda individuo. que tiene en 
símlsmo un conjunto de virtudes que lo 
hncen ser diferente e irrepetlble en todos 
los aspectos. 

La educación personallzada tiene 
como punto de partida a la persona, 
pensando en "ll~ co1no lo l.11definible, por 
lo que puede ser descrita mctaí1.Slcamente 
corno ser o como ex.Jstcncla y que se 
manifiesta en un devenir, de un llegar a 
ser, abierto para muchos a la 
trascendencia. Es E. Mounler y un 
conjunto de pensadores personalistas, 
Jos que Ueganadccir que es precisamente 
la trascendencia la cuaUdad máxima del 
hon1brey "la existencia personal, el modo 
específicamente humano de la e.xlstencla, 
aunque debe ser incesantemente 
conquistada ...• y así la hlstorla de la 
persona será paralela a la historia del 
personallsrno".(28) 



Es lmpreclso acercamos a la persona 
de una manera contundente, pero en este 
Intento diremos que la persona es una 
fuente Inagotable que tiende a realizarse 
siempre en cualquier Jugar y en cualquier 
tiempo. El Interrogante sobre la persona 
no puede encontrar su respuesta 
definitiva en el plano clentít1co. pues es lo 
lnventarlable, en palabras de Gabriel 
Marce!. Só1o se deílnen los objetos 
exteriores al hombre y que se puedan 
poner ante la mirada. La persona no es un 
objeto. Es, incluso, lo que en cada hombre 
no puede ser tratado corno objeto. En 
Erlch Fromm encontramos cstn 
fornn1lación: "'Ser humano, es trascender 
al mero estado de la cosa". {29). 

La educación personalizada es el más 
ferviente acercamiento p. ese misterio del 
universo personal, su ser y su existencia 
sólo se nos inaniílesta por medio de la 
educación, en un devenir de superación. 
de realización vocacional. a la 
trascendencia como una capncldad del 
ser llamado y de responder, n In 
Interrogación de sí mismo, del mundo 
que le rodea, ordenando 
cos mológlcamente todo según su 
Iniciativa, su creatividad y su originalidad: 
todo esto con la Intención de decir al 
mundo Jo que es y como es, porque 
necesariamente el ser que se es. tiehde a 
la comunlcilción, al encuentro con el 
otro. a Ja partJclpaclón metafísica y 
epistemológica de lo que en sí 1nlsmo se 
es. Todas estas manifestaciones dentro 
de la ed ucaclón persona Bzada son 
caminos para acerarnos a Ja misteriosa 

complejidad de lo más Intimo de Ja per· 
son a. El comportamlento pedagógico se reí 
Ja dinámica de Ja realidad existencial en 
el que cada Individuo podrá manifestar Jo 
mucho que es y que actlvamente podrá 
participar con los demás. 

Pierre Faure define la labor. dentro de 
la cducac16n personaliza.da, como el hecha 
de sup~racJónpersono.l sin co.crcn ningún 
momento en un traumatismo tndlvl
duallsta sino que parte de que todo 
hombre es una vocación que consiste en 
ser lla.mado al desarrollo, a la superación. 
a la trascendencia. Según Mounler "El 
hombre está hecho para superarse" {30}, 
en este movimiento continuo de 
progresión que le Impulsa siempre a Ir 
más lejos y le obJJga a defenderse de Ja 
adaptación y de la seguridad: a llberarse 
Interiormente en esa continua conquista 
de sí mismo que supone toda 
personalizacl6n, y que transforma al 
hombre de objeto de destino en sujeto 
que ejerce su soberanía sobre su propia 
J1istor1a; pero tal dc.sarrollo no C!.tá en su 
sola decisión, sino que requiere de una 
actuación personal y responsable. El 
hombre llega a ser persona por la 
educación,actuándoseytrascendlé11dose. 

Faure afirma de la persona que es un 
crecimiento Ininterrumpido mediante Ja 
acción crnadora. Esto da ple a que 
pcnse1nos en la lntcnclonalldad 
propuesta por el método que han hecho 
suyo los exlstenclallstas. 

Dentro de las Influencias que PJerre 



Faure recibe de Jos ex.Jstenclallstas es 
propiamlente es ta concepción del hombre 
en proceso. porque el hombre nace 
Inacabado. extraño en el inundo de la 
naturaleza y de las cosas: es el (mlco ser 
dentrodclcosn10s que carece de finalldad. 
Todos los seres de la natumlcza, desde su 
engendro, tienen su justificación 
telcológtca excepto el Hamo Saplcns que 
debe buscar sus propios fines por medio 
de la vivencla, de su cxpcrcncl;i consigo 
mismo, con sus semejantes y con las 
cosas. El hombre constituye una totalidad 
Inacabada, incompleta., una nostnlgla o, 
si se quiere, una lntenclén de Jo. totalidad 
que tiende a completarse y a hacerse 
autónoma., a lo cual no Uegarásln esfuerzo. 
Este esfuerzo se hnrá realidad grn.cins a la 
lntenclonalldad antropológica que 
sistemátkamentc es 1nostrada por E. 
Huserl. La exlstencla es propia del ser 
humano, es el acto fundamental que 
consiste en el estar proyectado. La 
inteclonalldad es propia de es ta proyección 
hacia el nH1ndo que lo rodea. La 
lntenclonalidnd sólo puede darse en la 
<:xlsteuda, por tal razón es propiamente 
ontológica y no óntica, según M. 
Heidegger, porque loóntlcosólo pertenece 
a los entes cuya esencia está en la 
determinación. en la lhnltaclón de los 
seres que pertenecen al mundo de lo 
ontológico, es decir. que su limitación y 
determinación esencial depende de sí 
inlsmos y no de los otros. La 
lntenclonalidad Fenomenológica i;s el 
puente entre lo óntico y lo ontológico, es 
decir que se evolucJona por n1cdlo de la 
lntenclonalldad. 

Desde el punto de vista epistemológico 
tenomos, en la lntenclonalldad de la 
conctencla, el criterio básico de la 
evidencia. En efecto conocer algo, en tanto 
que es slmllar y hacerce uno con Jo 
conocido, queda condicionado por el 
hecho de tenerlo presente. La evidencia 
del conocimiento consiste precisamente 
en este estar presente delante de las 
cosas. El presente como el que presencia 
Jo que son y que son por b prcsencli1 del 
que es presente. Dicho de otra manera, 
diremos que eplstemológlcamente la 
conciencia tiende a tener para símlsma el 
mundo que le rodea. 

Dentro del proceso educativo 
personallzndor esta lntenclonalldad 
ontológica y epistemológica es el 
fundamento de la actividad pedagógica 
que se ha de realtz.ar en los tres ámbitos 
en los que se ha de desenvolover el 
individuo, la escuela., la casa y la calle. 
que los anal1zaremos en el capítulo cuatro. 
Por lo anterior podemos concluir que 
cualquier ser humano sea cunl sea su 
t.ltu.::.dúu <:rouológica, ambiental. y que 
se encuentre dentro de los rangos de 
"normalidad", necesariamente va a buscar 
la plenlflcaclón de sus cualidades que 
como persona posee, y si encuentra los 
Jnstru mentas que favorezcan esta 
plenlflcaclónseguramenteentraráeneste 
proceso personallzador. Porque la 
lntenclonalldad empuja al hombre a 
realizarse, a nunca quedarse pasivo ante 
In oportunidad de desarrollarse no a no 
ser que el medio no lo permJta. 



L:> lntenclonalldad hace acto de 
presencia en Ja curlosldnd del Individuo, 
en los Intereses propios del aprendizaje, 
en la canal!zaclón de sus energías que Jo 
llc\'a a rcaJlzar ous planes y Ja presencia 
más contundente de la lntenclonal!dad 
está en la crentMdad, en la transformaclon 
del pequerio mundo que lo considera 
corno propio y que el destruírselo seria 
como atentar contra esa Intención que 
lleva dentro de ser person.:i. 

A contlnuacJón Intentaremos delJmltar 
tres conceptos fundamentales dentro de 
este proyecto personalJzador de la 
educacJ6n: Persona, Trascendencia y 
Sociedad. 

l) Persona 

De antemano es necesarJo decir que 
cualquier esfuerzo por dellrur a Ja per
sona será sólo un Intento de dellmJtaclón, 
porque como hemos dicho. la pers.ona 
!!ene como característica principal el no 
ser lnventé:l.rJabJe, es decir. que nos 
encontrarnos ante Ja lmposlbllldad de 
establecer, de manera arlstotél!ca, el 
género próxlmo y Ja diferencia última de 
Ja persona~ lograr hacerlo sería ir contra 
el ser mlsmo de quien hiciera el esf\terzo. 
Hemos Insistido que lo que dlgAmos de Ja 
persona son acercamientos que reallza.rán 
un pobre bosquejo del en si de Ja persona 
por lo sorprendente que ella puede llegar 
a ser. En esta nuestra Insinuación de Ja 
persona. hemos tomado el esquema que 
presenta la Maestra Maria Nieves Perelra 

en su texto "Educación personalizada, 
un proyecto pedagógico en Pierre Faure" 
para poder decir algo a cerca de Ja per
sona. 

a) La persona: una vocación a !a 
superación por unificaciones 
sucesivas. 

El ser humano por naturaleza propia, 
tiende a desarroIJarsc, a mostrar todas 
las potencialidades habidas en él junto 
con todo el sustrato biológico de Je 
devienen desde su nacllnlcnto. El ser 
humano desde que nace comienza a 
superarse, porque u nade las razones que 
U ene la existencia humana es en símJsma 
Ja superación. 

Es ~nplíc!ta la negac!ón de Ja persona 
de establecer límites finales para su 
reallzac:lón. porque Ia persona siempre 
aspirará a más en fa. proyeccJón personal. 
La persona rechaza.r.ñel anlq uJlosamJento, 
Ja adaptación y el conforml.:.mo. El ser 
persona es llbcrarse contLnuamcnte por 
conquistar el "soy en el mundo", es decir, 
la no confusión con el otro. sino más la 
ldentlJlcaclón con el yo dinámico que es el 
resultado de la Uberac!ón del !ndlvlduo: 
porque por un lado el Individuo es 
dispersión y Ja persona concentración, 
siendo que la concentración es el 
encuentro con !ns razones personales de 
Ja existencia y la dispersión es la 
adquisición de ausencias de sí 1n1stno. 

Faure hace la reflexión de que cada 



historia personal es el recuento de 
aspiraciones plenlficadas y que la 
expcñcncia pasada es pcrsonallzante 
porque nos revela los aciertos y los errores 
y ve en el futuro Ja poslbllldad de plen!Jlcar 
toda la aspiración en el proyecto per· 
sonal. La historia personal es una 
conquista lograda e Incesante porque ser 
persona es crecimiento Illmltaclo y 
progresivo, reíle Jada mediante acción que 
crea y transforma. El medio de alcnnzarlo 
scrárcallznndo valores en los que se 
descubra una escala siendo la cúspide no 
kl poses Ion, sino el ser; r.o !.:i acumulación 
de cosas, sino la posesión profunda de sí 
mismo. En la reallznctón o vlvench.1 de 
este cundro interior de valores, Ja persona 
se desarrolla. por un proceso de unificación 
con el soy en todos los actos, 
constituyendo esta unlílcaclón del acto 
propio ele Ja persona. A medida en que el 
hombre camina y crea mundos nuevos 
para traducir el dinamismo de su 
Jntellgencla, de sus poslbllldades, 
haciendo la vida n1ás personal, y por 
tanto más libre. va dándose cuenta cómo 
su ser no se agota en sus obras yde cómo 
su soledad crece cuando acumula cosas 
en tomo suyo. Cuando el hombre invierte 
equivocadamente los térm.1nos y convierte 
el fin í1ltlmo de su esfuerzo en la 
adqulsldóndccosas, es donde tristemente 
se da Ja situación real que Gabriel MarcCJ 
llama "la negación del ser por el tener", 

Dentro del plano pedagógico Pierre 
Faure afirma "nos interesamos mñs en el 
método empleado para adquirir una 
noción que en la posesión, memorización 

y reproducción de esa noción que se 
convierte en un poseer" (31 l 

La unificación total de Ja experiencia 
trae consigo un soy creciente y consciente 
de que todo lo que acaece a su alrededor 
forma parte lmportante en esta constante 
construcción. 

b) La persona : Capacidad de 
respuesta responsable y líbre. 

Cl proyecto de persona ha de irse 
rcallzado en eldcven!rdel creclmlento en 
el conjunto de compromisos que le 
cstlmulnn a responder, según su tiempo 
y sus clrcuntanclas. El principio donde 
está fundamentada la persona téorica y 
prácticamente es la libertad. a Ja que. ya 
habíamos hecho referencia en este mismo 
capítulo, la libertad no es algo ya dado 
establecido dentro del encuentro con los 
otros; más bien la libertad es una 
conqulstajunto con los otros. Pienso que 
los medios sociales actuales tienden a Jo 
contrario, a la prlvatlzaclon de los actos 
que personalicen. Algunas Ideologías 
ganan adeptos haciendo renunciar al 
indivJduo a su derecho a realizarse a 
través del desarrollo de su intelJgencla. 
Impidiendo In expresión de maneras de 
ser y de hacer, restringen los campos del 
pensamlentoysu expresión, hacen suyos, 
según sus Intereses, "Jos deber ser", etc. 

La libertad dentro del proyecto 
personallzador es Ja condición de 
poslbJIJdad para que se dé Ja persona 



como tal, porque la persona requiere de 
plena libertad para laautodetennlnaclón. 
El acto libre consiste en la más plena 
conclenttzacl6n de sí núsmo y del acto a 
realizar. Se es libre sólo en la conciencia 
de lo que se es y Ce lo que se hace porque 
no existen puntos lntcrn1edlos en la toma 
de la responsabUidad del resultado del 
neto. l,..;."l responsablUdad de la persona es 
antes que un concepto moral, un concepto 
1netalislco; es decir que forma parte de b 
esencia del ser de per.::;ona. 

Más que de las acciones del hombre, 
se trata del hoznbre mJsmo, que a través 
de la conciencia. tiene capacidad de dar 
respuesta de sí, que se anallza, se 
lnterro~a. toma conclcncla y devuelve al 
mundo en respuesta hfstórlca lo que fue 
corúerJdo en su interioridad, porque nos 
estamos refiriendo a un ser que trasciende 
que se trasciende y que es tr:i:;cendcntc. 

La libertad manifiesta los dos 
elementos fundamentales qlteconfonnan 
la lntlmldad de la persona, por un lado la 
razón y por otro la voluntad. La razón es 
el conocimiento de los tres elementos que 
conforman la rcalJdad personal, las cosas. 
los otros y el sí mismo. Es obligación de 
toda persona conocer para poder ser: no 
estamos refiriéndonos a unn 
Intelectualidad confonnada de un cúh1ulo 
de datos sino más bien al conocimiento 
de ta esencia mJsma del cosmos dando a 
entender que el cosmos son nuestras 
circunstancias, los hechos y los elementos 
materiales que rodean a la persona y 
sobre todo el conocer a Jos demás, saber 

el cada quien y el cada cual y as! el acto 
ha de ser consciente en pleno. 

Ahora. al referirnos a Ja voluntad 
diremos que es la fuente directa del querer, 
del apetito, de lo que nuestra necesidad 
nos revela como satlsfaclorcs Impulsando 
a la actuación que lo lleve a contraer las 
satisfaccloncs. Existe la rcílcxlón en F. 
Nietzsche que nos revela toda una teoría 
de la voluntad haciéndonos pensar en In 
origlnalid;u.l dd cjerc!os de la voluntad 
que h:.icc del !.icr htunano un ser 
transfonnador <le toda la realldad. 

En la voluntad y en la razón nacen los 
vnJorcs de Ja persona porque en la voluntad 
se descubre la pre!CrlbUldad de los objetos 
de las acciones y en razón la preferencia. 

El equilibrio cabal de b razón y la 
\'o Juntad traerán consigo un neto libre en 
plenitud y la responsabilidad eslará no 
como uu castlgo, sino como la 
mnnifost;iclón de la p~rsona en todo y 
sólo en el sujeto que la ejerce. Fa u re dice 
que el hombre no es un heredero sino un 
creador de llbertad y responsabllldad 
porque los valores no se hcrcdnn, sino 
que se conquistan, porque el hombre no 
está ahí slno que deviene. 

M•rnnlcr afirma "la libertad de 
descubrir la propia vocación y adoptar 
libremente los medios para realizarla es 
estar hablando propiamente de la per
sona" (32). Faure se Instala en esta línea 
afirmando que nadie puede ser llbre por 
otro, porque la llbertad es un logro de Ja 



personalldad, es decir, de cada quien.La 
libertad dentro de Ja ed ucaclón es un acto 
propio de quien pretende ser persona. La 
libertad revela el propio progreso en lo 
que ha de aprender y cómo Jo ha de 
aprender. La libertad trae un compromiso 
conslg"o mismo y con los demás y dentro 
de la educación no debemos jamás esperar 
respuestas similares porque los 
compromisos se to1nan según las 
poslbUJdades de calla uno de los alumnos. 
La escuela ha de cnseiiar a Jos aluinnos a 
ser Ubres por lo que debe de haber un 
slnfin de instrumentos para su trabajo 
para que a través de él vayan ellglendosu 
manera de hacer. La libertad para Faure 
no es a1go que termine en un simple neto, 
sino que es el reflejo de la presencia de un 
espíritu. es decir, la presencla de un ser 
que por el amor profundo que tiene a Ja 
persona lo cstJmula y lo lanza a Ja 
conquista de la plena reallzaclón. El ser 
que es Ubre acepta su propia condición, 
acto que personaliza y Ubera 
potcnctalmente para encontrarse con el 
otro. La libertad del hombre que es per· 
sena es. cJ que interroga y que responde, 
según Mounler "La libertad no aisla, 
une".(33) 

En el plan educativo es difícil 

conservar un ambiente de total libertad 
porque es necesario siempre una ayuda 
para coordinar las actlvJdades escolares, 
pero esto dista de cualquler concep~Jón 

de lrnposlclón, de guía o manejo de la 

voluntad y la razón de cada Individuo. 

e) La persona: Capacidad para 
interrogar al ser, al mundo, a .si mismo. 

En la persona, por necesidad, existe 
la pregunta que cuestiona la exlstencla 
a.cerca de sí mismo y de los demás. El ser 
necesita saber quién es, cuál es su 
procedencia y cuáles son las razone..c; 
ontológicas que just!flcan su existencia. 
Este punto Jo consldera1nos medular en 
Ja teoría de la persona. La persona que es 
concentración, sólo puede cxlstlrcuando 
se responde a cada momento existencial 
la pregunta por el soy. La dispersión, la 
falta de conocimiento de sf, la no 
aceptación de lo que se posee 
biológicamente son las fuentes de la 
bí1squcda de otro que no soy yo. La per· 
so na es felizmente sola porque nadie puede 
compartir nl hacer compartir Jo que 
íntlnrnmente puede decidir, pensar o 
sentir y no por esto convertirlo en un 
sujeto aislado sino más bien un sujeto 
que se concentra y que puede proyectar 
sln temor alguno lo que e~. 

En su interrogante ante el mundo, el 
hoinbre no se conforma con los hechos. 
no le basta situarse ante las cosas sino 
que busca el sentido de lo humano. sentldo 
trascendente de todo ello porque cuando 
el inundo se hun1antza se transforma. En 
el plano de las respuestas no existen 
línútesyse dan a partlrde la persona, las 
respuestas son un retomo a si 1nJsmo, 

que no hay que confundir con egoísmo. 

Es necesaria la medltacJón, el refugio 
personal, el acoplo de fuerzas para luego 



ponerse de cara a los otros y al mundo 
para rcspoder. Las respuestas son 
posibles por una continua soledad, un 
desprendimiento, un sllenclo que son 
buscados en s( m1smos porque ah! son 
ámbitos en los que se nace a lo nuevo: Ja 
vida es p01ra responder y proyectar la 
creatividad y la originalidad. 

El que es Interior puC'de mirar los 
exteriores porque un exterior es sólo eso: 
y desde Jo que Interiormente se es. se 
puede aprcclar, construir y valorar la 
realidad porque la persona es un dentro 
que sale y genera los exteriores. 

d) La persona: capacidad de crear 
algo orCginal con inCcCativa propia. 

El hombre se realiza en la creación y 
por la creación. El fin último del mundo 
está en el hombre porque el mundo se 
dignifica en presencia del hombre. 

La creación del mundo está ahí para 
que el hombre se recree y recree toda In 
naturaleza y esto es posible nl ponerse en 
contacto, en consonancia. en sintonía 
con el mundo. El hotnbre será un creador 
cuando piense lo nuevo que puede ser el 
nnmdo ante su presencia. y el primer 
presenciado de sí mismo deberá serCl, así 
realizará su Iniciativa. 

La fuente del sentido del cosmos es Ja 
persona que es capaz de generar las 
razones que justifican cada cosa en cada 
momento y no tender a Ja esclavitud de lo 

que se conquista. ser originarlos del 
mundo sln depender de él, generar el 
sentido cosmológico Independientemente 
del ser mlsmo de la persona. es decir que 
las esencias originadas deben sera partir 
de In persona pero no sólo para el servicio 
de ellas. No debemos en tendera la manera 
de Sartre la relación que se da con el 
cosmos en donde se Uene una Idea 
cat<:1strófic;i de la Hbert:Jd, del sentido de 
ln exi.Gtencla y del Interactuar de Ja per· 
sana con el mundo sino que Ja persona es 
orlgln<:1l porque trae consigo todas las las 
razones, todos los sentidos, todas las 
esenclns del mundo que es por ella y para 
ella. 

e) La persona, ser abierto a nosotros. 

La comunidad es el espnclo vltal para 
Ja realización de la persona porque no hay 
ningún lugar en donde el lndlvlduo 
aislado se pueda c!ar. Junto con los otros 
el hombre podrá realizarse comunlcando 
lo que es sin mlP-rfn alguno porque In 
comunidad nos Interpela. Somos 
personales en una di111cnslón social. Pero 
no son los otros, constJtuidos en sociedad 
lo que necesitamos para vivir. Recordemos 
que hace tiempo los latinos hablaron de 
la amistad como la aceptación del yo. El 
yo aislado no existe sino que existe una 
comunidad que no es el resultado de la 
suma de Jos "'yos'". La comunidad no son 
los sujetos, sino los valores que comparten 
y las nmncras de ser de cada qulen. La 
comunidad está formada por 
comunicación que es un hecho prlml tlvo, 
y csencJnl en In existencia personal. 



Faure dice que la comunidad funda
mental es la que te ayuda a pensar y hacer 
como tú eres no la que te impone ni Ja que 
te obliga sino la que te libera y te hace ser 
persona. 

2) Trascendencia 

Existe Internamente en la persona, 
una fuerza que lo hace aspirar n la 
realización plenayauténtlca de símlsma, 
esta fuerza es ascenclonal. La categoría 
de trascendencia emerge de la sorpresa 
pennanente que acompaflíl al hombre en 
su vlvlrcotidlano, porque ante la noved;id 
de todos los días debe captarse cono algo 
nuevo para poder vlvencJ2rse de manera 
dlferente. La vida descubre al hombre la 
dUCrencla entre lo que las cosas son y lo 
que él desea y espera quesean. A partir de 
tal cxperlencla madura una interpretación 
dualista de la realidad. que se artlcula 
filosóficamente en el par conccptua.l 
trascendencla~Jnmanencfa. Lll persona 
no sólo trasciende, como queriendo 
entender, e>..ierlor, fuera, otro, slno que 
simultáneamente debemos entender 
como Interioridad, crecimiento de sí, 
posibilidad de dar a otro lo que yo soy, con 
el compartir de Jo que el otro eo. La 
trascendencia es evolución cualitativa 
del ser. es dotación para la vida. Sólo en 
la trascendencia puedo verme a mí y 
encontrarte en el eres. El binomio hace 
referencia a dos ámbitos cualltatlvos 
diversos, si bien correlativos de la real1daá. 
Ambas categorías, además detennlnan y 
polarizan la codificación del somos. 

Mounler habla de la trascendencl<l en 
u~doble sentido, prhncrocn el encuentro 
profundo del "soy con" y del otro que es 
"tan como yo· y tan diferente que podemos 
compartir no los puntos en coinún sino lo 
que nos hace diferentes. La. trascendencia 
aspira no a la dependencia, sino a l:l 
sobernni'a y al encuentro con qulen no 
soy yo. L.."l trascendcncla nos hace ser y 
nos hace compartir, nos da puntos de 
referencia de lo que podemos ser y lo que 
podcxnos contrulr, lo que podcinos pensar 
y lo que podemos sentir. pensar lo que ya 
no soy yo y tnl! merece respeto y sentir lo 
que no soy yo y percl blr sensorialmente Ja 
existencia plena del otro. 

La categoría de trascendencia opera 
desde el h11clo de la Filosofía. pero desde 
el personalismo debemos entenderla como 
Ja poslbllldad del encuentro con Ja 
Inmanencia, la complejidad del soy en el 
mundo, y que sólo puede explicarse en 
los otros. 

La trascendencia es un movimiento 
contln uo para la persona, en él se 
desempeñan los valores que son el motor 
del acto moral en donde Jos demás 
coopartlclpan de lo que yo soy y llegan a 
construir lo que ceremoniosamente 
Gabriel Marce! llama "el somos". 

Ex.Istcn hlstórlcamente un sinfín de 
slgnlílcados para la palabra trascen
dencl2. pero hoy aquí sólo podemos, 
dentro del contexto p~rsonallsta, dar por 
entendido que Ja trascendencia es la toma 
de responsabllldad de la proyección de lo 



quesoycon10 tal con relación a los demás. 

Trascender slgnl11ca ir más allá de mí 
mismo con los otros. No podemos esquivar 
en ningún znomento las categoríns que 
envuelven nuestra trascendencfa que.son 
el tiempo y el espacio, pero a trn\'és de 
ellas logramos un continuo ascenso hacia 
lo perfocto, a Jo c:isl terminal. 

La trascendencia es la condición de la 
posibilidad del encuentro con lo espiritual. 
Pierre Faure logra por medio de la 
trascendencia la justificación del 
encuentro con Dios. Tal concepto y tal 
realidad permea toda la labor 
personallz'1nte sin escapar a las criticas 
que durante su ejercicio profesional han 
de llegar de quienes no cst.tin de acuerdo 
con una educación propiamente rcllglosa. 
pero la educación personaU.sta estámuy 
lejos de ser clasificada como tal porque 
los valores relJglosos no son algo extraño 
a la pcrsonaslnoquefonnan ~rte esencial 
dentro de l::i cotJd!o.r.ld.J.d que lt: pr~.st!nta 
la trascendencia. por eso hemos dicho 
que ser persona es tenerla posibilidad de 
la trascendencia porque sale de si y 
encuentra en Jos otros Ja manifestación 
del Ser de Dios y que, a través de él, se 
logra el encuentro profundo con quien lo 
justifica todo y lo ordena de tal manera 
que le abre la poslbllldad a la perso;,a de 
ser en sí y para sL 

3) Sociedad 

Es la comunidad el término correcto 
que se ha de usar dentro del conte:>.io de 
la educación personalizada. Ya hemcs 
hecho referencia a la Importancia que 
tiene en s( misma la comunidad. 

De alguna manera ahora queremo3 
hacer hincapié en este conjunto d., 
elementos que formulan el ámbito, d 
cspaclo que encuentra la persona para 
desarrollarse. 

Comunidad y persona es un blnomJo 
Inseparable en el que uno no se da sin el 
otro y la comunidad es una realidad per
sonal porque a través de ella se puede 
medir el desarrollo de la persona sin 
eludir en ningún momento J:_ 
responsablUdad que tiene de s[ mlsmc 
con los demás. El sentido de comunidad 
se encuentra en Ja esencia misma de 1~. 
persona. porque Ja persona encuentra st: 
justl!lcaclón en medio de un conjunto de 
seres tan semejantes y tan diferentes a lo 
vez, que la semejanza la hace se1 
comunidad y la diferencia la hace ser 
persona. La valoración propia no nace de 
la nada sino que se da como resultado de 
la puesta en común en donde participamos 
con los otros de lo que yo soy y acepto a 
los demás, sin condición alguna y sólo así 
se crea el ámbito propicio para el 
crecimiento. 

Pierre Faure habla de una parte fun
damental dentro de la dlnámlcn 
pedagógica que la llama ·puesta en 



común" "tener la Idea de hacer participar 
es algo que actualmente se vuelve muy 
común, pero con frecuencia no se busca 
Ja mejor manera de que a través de estas 
participaciones cada uno desarrolle sus 
Iniciativas y Jo mejor de sf. y tampoco se 
organizan lo suficientemente las 
posibilidades de evaluación" (34). Con 
esta aclaración tan oportuna de Faure, 
podemos considerar que no es tan fácil 
crear una cornunldad, es más, pensamos 
que tal comunidad es tan dificil de formar 
que son pocos los espacios que podemos 
llamar comunidad, en el pleno sentido de 
la palabra, rnás bien debemos pensar en 
este momento en la comunidad que los 
alurnnos pueden fonnar en el salón de 
clase, en donde sus características 
principales sean la libertad, el crecimiento 
personal y el desarrollo Intelectual: en 
donde el lndlvJduo cada vez estémás lejos 
y inás cerca del ser persona. Pierre F'aure 
analiza de una manera concienzuda cómo 
debe ser la sociedad en la que el hombre 
encuentre el czpnc1.::i v!tal p::ua un 
armónico desarrollo total de la persona. 
La profunda reílexJón que hace podemos 
de alguna manera resumirla de la 
siguiente manera. La libertad se ejerce en 
medio de la sociedad, las personas forman 
sociedad, el crecimiento se da en medio 
de los otros, compartir lo que se es por 
medio de la trascendencia y aspirar 
siempre a la perfección total. 
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CAPITULO 11 

.... cuando caen las normas d• 
la veda cotidiana, cuando s, 
desmoronan las ilusiones de le 
normalidad en que uno ha crecido 
sólo entonces se abre ante nuestro. 
ojos el mundo de lo Impredecible. 

(J. Habermas 





CAPITULO I I I 

lll.· Filosofía de la Educación de Pierre Faure 

lll. l ¿Qué es educar? 

111.2 Objetivo de la Ed ucaclón 

- ¿Quién educa? 

·¿A quiénes se educa? 

lll.3 Valores educaUvos de la Educación Personallzada 





III. FILOSOFIA DE LA EDUCACION DE PIERRE FAURE 

Toda práctica educativa es una 
Fllosofia aplicada. La educación debe estar 
fundada en un conjunto de principios 
que den solidez a Ja aplicación de la teoría 
educativa. La educación pcrsonallzada 
que propone Pierre Faure 
estáfundamentada ante todo en su 
experlencJa. Crea un cuerpo teórico en 
ton10 a su vivencia, Jo que constituye su 
Fllosofia. A través de la práctica de sus 
Ideas va dando fonna a los pilares en que 
se sostiene su práctica educativa. 

La educación persona!Jzada de Pierre 
Faure es unn propuesta diferente dentrode 
los slstema!>educatlvos encuadrados en 
la tendencia histórica que ha sido llamada 
Escuela Nueva. El antecedente pedagógico 
inmediato anterior es la experJencla de 
lo~ pedagogos quP. promu~ven la 
revolución copernlcana de la educación, 
y la educación personalizada es la forma 
más o.ca bada de este gn1po de pensadores 
prácticos que consideran al alumno como 
la causa y el fin del proceso educativo. 

El presente capitulo lo dedicaremos a 
exponer las Ideas que hnn sido el resultado 
de la experiencia pedngóglca de Pierre 
Faure. que como hemos venido dlcle

0

ndo. 
construye lmplicltamente su teoría 
pedagógica con la experiencia. con el 
contacto directo con los alumnos que san 
para él toda la fuente Inagotable de 
Información. Y esta explica el por qué no 
tiene la necesidad directa de escribir 

algunos manuales englobantes, pero por 
otro lado. llene la urgencia Imperante de 
transmitir su experiencia a otros mae
stros. a quienes sin contrntlempo alguno 
pide se pongan Inmediatamente en 
contacto con la fuente de conocimiento: 
IC1s alumnos, por medio de conferencias y 
ele pequeños artículos en la revista 
"pedagogíe". 

En las siguientes páginas 
expondremos las Ideas más Importantes 
del pensamiento de Pierre Faure 
considerando siempre el contexto dentro 
de los pensamientos pedagógicos de la 
época. 

III.1 ¿ Qué es educar ? 

Debemos aclarar lo que en el seno del 
personallsmo se entiende por educación. 
antes de Intentar contestar la pregunta 
que hemos presentado como título de 
este apartado. 

Al hablar de educación. nos 
situaremos dentro del contexto del per
sonalismo o sea que siempre estaremos 
refiriendo a la "educación pcrsona!Jzada". 
y salvo aclaración vamos a referirnos a la 
Jdea de educación dentro del contexo 
tradicional. 

Educación es el término que equivale 
a un proceso de personalización, es el 
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medio por el cual el Individuo llega a 
formarse como persona. Partimos de la 
Idea de que el hombre es el ser que tiene 
que Sf!r. El ser que es al ponerse en 
contacto con el ambiente comienza a 
devenir. Inicio de un proceso que no 
termina hasta la muerte. La educación 
arran.:a cuando el sujeto se pone en 
contacto con el mundo. porque en la 
concepción personallsta de la cducaclén 
no es el contexto fislco el que ejerce una 
Influencia total y dctcrnúnantc sobre el 
sujeto, sino que es el n1cdto que se ve 
modlflcado, de alguna rnancra. por la 
presencia del lndlvld uo. 

Por Jo que nos hace pen.sarque educnr 
es una modificación del hombre Imela el 
ambiente. Ahora bien, no qucrcmos#dcclr 
entonces que el sujeto que Ingresa al 
medio a1nblcnte ya esté tcrmlnn.do, sino 
que el ser humano llega para realizarse a 
través de los medios que líls 
clrcun!;bnc!as !e presenten porque de lo 
contrario no tendría sentido el que 
hablúran1os de modlflcación del hombre 
sl esta transformación no slgnlflcara, de 
alguna manera, un mejorainJento, un 
desenvolvimiento de las pcslullldades del 
ser o un acercamiento del hombre n loque 
constituye su propia finalidad. Es decir. 
cstarnodlOcación no tendría sentido si no 
fuera un perfccclonamlento, un ca1n1no 
hacia Ja plenJJlcaclón. 

La presencia de un nuevo sujeto en el 
inundo sJgntnca una nueva aspiración 
hacia Jo perfecto, es el lnlclode un proceso 
de perfeccionamiento, un proceso de 
educación. 

Dentro de Ja Filosofía de Ja educación. 
todo pensamiento que se postule como 
tal aspira. necesariamente, a la perfección, 
porque al fin y al cabo el motor de todo 
acto educativo es ella. 

En Jo genérico del concepto de 
educ.'.lclún personalizada está la noclón 
clara del llegar a ser perfecto, por lo que 
ahor:i podemos dcclrque 1a educación es 
un puente hacia lo perfecto, cntedlendo 
esto no co1no un planteamiento 
estereotipado, sino que la medida de esta 
perfección es la. persona misma. "'Nuestra 
propuesta es el medio por el cual los 
jóvenes se vayan haciendo tal como ellos 
quieren hacerse .. ( l J. El sistema 
pcrsonallzador de la educación pretende 
que el neto puran1entceducatlvosea aquél 
en donde se manifieste la persona en sí, 
que no exista ningún obstáculo para que 
actu:::illcc cada una de sus capacidades. 
Ln perfección consiste en esta 
:J.ctu.~11:.:ición de la.:; cualtd.adc::; 
ln<llvldualcs. 

Otra de las Ideas implícitas en el educar 
personalJzantc es la idea de formación. 
Debcmo5 tener rnucho cuidado nnte la 
connotación y el sentido que debemos 
dar a í'..stc concepto par.:i evitar equívocos. 
Pnra Pierre Faure está blen claro en qué 
consiste la formación: poner en las manos 
de Ja persona J::i res pansa bllldad de cada 
uno de sus actos, hncerquc descubra sus 
posibllldades y sus cualidades. Formar 
es "'llevar al ntzlo a tomar en su mano su 
propio trabajo, en forma nléÍS personal. A 
tmnarsc él mismo en sus propias manos. 
a llegar a ser responsable de sus 
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adquisiciones, de su progreso, más 
responsable de si mismo." (2) • ... las 
indJcaclones no vJencn del maestro; sino 
que el maestro cstáahí para ayudar al 
niño. para guiarlo a descubrirlas y 
entonces obsen·arnas que en el maestro 
hay un espíritu en que se dcs:-irrolJa un.:i 
nueva mcntnlJd.:id, que es a L':l \'CZ de 
respeto hacia el nJf10 , hacia sus 
poslbllldades, hacia las actitudes que se 
desarrollan en él poco a poco y al mfsmo 
tiempo· (3). 

Exlste dentro del sistema tradicional 
de educación la Idea de que Ja formación 
es la disciplina dentro de la Institución 
educativa, o entendida por el 
cumpJJmlento JncucstJonable del 
reglamento Impuesto, ante ninguna 
consfdcracJón; me Jnwglno que se 
entiende el proceso de formacJón como el 
conjunto de experiencias que determinan 
bajo una medida estándard de ser y sl 
CU111ple con el 111ínhno aceptable y llega a 
pnsar el estricto control de calidad se 
puede decir que el Individuo está 
"fonnado". Tal argumento no puede ser, 
ni siquiera Unaglnado, mucho menos 
pensado dentro del marco de Ja Fllosolia 
Personalizada de la Educación. 

Educar es el encuentro con la 
slgnlllcatMdad de las cosas con 'cada 
hombre. La educación es un hecho que 
debe ser slgnlficatlvo, que debe 
representar Jos Intereses de cada uno de 
Jos tndMduos. Se aprende lo· que es 
slgnlfica!lvo, es decir, de Jo que está pues lo 
delante de nosotros no todo es slgnlllcatlvo 

y damos aprecl~clón justa y necesaria a 
las cosas que hacetnos y que deseamos 
hacer. 

Educar es conducir nuestra 
lntenclonalldad hacia los proyectos 
personales. En el capítulo anterior hemos 
aclarado que la lntenclonalldad es parte 
de nuestro proceso natural de desarrollo. 
Hemos llegado a decir que es el motor de 
nuestros actos. Ahora, dentro del proceso 
educativo, Ja lntenclonalldad es quien 
dirige la satlsfocclón de nuestras Inqui
etudes congnosclllvas. Al hablar de 
pcñecclón 11unmnaestnmos refulendonos 
a esta cuaJJdad que tiene nuestra 
Intención. 

Por Io que la educación es un 
perfecclonamlento intencional de las 
potcnclaUdadcs cspecíflcamcnte huma
nas. Plen-cFauredlcequc lacducaciónes 
el pluccso de la posesión de sí mismo, es 
la posesión de la persona con Ja realidad, 
es el encuentro fenomenológico entre el 
espíritu del hombre y unos Instrumentos 
de trabajo. Educar es el proceso de 
plenlllcnclón del proyecto personal en la 
exlstencla,en un ambiente de llbertad y 
de comunicación. 

No debe entenderse aqul a la 
educación como una atención al hombre 
en general sino que es radicalmente Ja 
atención a cada uno de los hombres que 
advienen a Ja exlstencla. Y asl como se 
pueden considerar Jos elementos 
comunes de la naturaleza humana y de la 
vida, es menester también tener en cuenta 



las características particulares· de cada 
hombre real. EncstescntJdo, laeducacJón 
debe ser un proceso de ayuda para la 
realización personal. Estaatenclón es la 
que convierte al proceso educatJvo en 
educación personallzada. 

Ayudar a la realización personal es 
tanto como desarrollar a cada persona 
como principio consistente de actiVldad. 

El acto educativo no es un acto artifl. 
clal de la persona que requiere de un 
lugar determinado, sfno que es un acto 
natural desde el momento en que el 
Individuo logra percibirse como capaz de 
encontrar el mundo exterior diferente de 
sL La persona genera el acto educativo. 
No existe educación donde hay 
Imposición, donde no hay consenso, en 
donde no se toma en cuenta a los 
·Individuos para las decisiones. El acto 
educativo es un acto de lJbertad. La 
educacJ6n nos hace ser personas, y ser 
persona es ser Ubre por lo que "la 
educación es la posibilidad de vMr 
plenamente nuestro ser en Ubertad".(4) 

Existen vartos pensadores que se han 
preocupado en la teorización pedagógica 
personalizada, tales como LacroJx, 
Spranger. Bertollnl, García Hoz. y otros: 
todos ellos se han esforzado en definir a 
la educación co1no un acto propio de la 
persona. Ellos constituyen el aspecto 
teórico, mientras que F'aure significa el 
esfuerzo práctico de toda la dinámica 
puramente pedagógica y tal vez estos 
pensadores se sostienen en algunos otros 

argumentos mosóflcos de los que pretende 
demostrar la presente tesis. 

Ahora hablaremos ampUaremos de 
fonna más concreta de cómo ha concebido 
nuestro autor el acto educativo. Pierre 
F'aure define a la educación, ad~más de lo 
dicho, como "nonnallzaclón" que es el 
acto en el que los Individuos participan 
de el proceso en el que se ponen en 
contacto con la didáctica personalizan te. 
La nor1nalJzac1ón es poder descubrirse y 
encontrar un compañero de trabajo con 
el que puede comunlcarJe lo que es y Jo 
que ha aprendido y por otra parte. él 
cuenta con otro para poder escuchar su 
manera de ser y su tnanera de aprender. 

La nonnalfzaclón dentro del proyecto 
de Pierre Faure tlene un papel importante 
ya que es necesario establecer algún rango 
entre los miembros de un equJpo que 
pretende tri1lmjar sóJo bajo Ja dirección o 
mejor dicho bajo la guía de un maestro 
que es pera recibir algunas caractcrísUcas 
comunes entre los alumnos. 

No queriendo dar a entender que la 
nonnallzacf6n sea clasl11car a los alumnos 
por capacidad Intelectual ni mucho menos 
por capacidad de aprovechamiento. 
Debemos entender a la normalización 
como la disposición hacia un Upo de 
conoclmlento espccíflco que se ha de dar 
como común denomlnadoren Jos alumnos 
"La normalización por tanto es el medio 
que nosotros usamos para que los jóvenes 
se vayan haciendo conciencia de lo que 
son y de lo que son capaces de hacer". (5) 



La normalización tiene Jos siguientes 
objetivos: observar a Jos alumnos, 
entendiendo por observación el lnlcnto 
quede be hacer el maestro por conocer las 
Inquietudes de cada uno de ellos, sus 
necesidades y la manera en que cUos 
buscan solucionarlas. Observar es 
lntentnr predecir Jos pensmnJcntos para 
poder ayudarlos en su 1nancra propia de 
conocer y de percibir la realldad. 

El segundo objetivo de Ja 
nonnallzaclón es establecer un ambiente 
de llbertad: "La verdadera llbcrtad se halla 
en la base de Ja respuesta a los 
condicionamientos y de Ja natumleza 
humana".(6) La libertad es el lugar en 
donde cxlste la poslbllldad para expresar 
las tnancras personales para aprender. 
para valorar, analizar. es decir, la manera 
pcrsona.1 de ser. Sólo en la libertad se 
alcanza Ja responsabtlldad como 
experiencia, habrá.que aprender a 
conducir la manera de ser a través de J;¡ 
llbertad y la responsabilidad. 

El tercer objetivo que plantea la 
educación pcrsonaUzada es la expresión 
personal del ser proyectando las Inqui
etudes, las necesidades de cada uno de 
Jos alumnos. "Yo soy responsable de mi 
silla, y si yo la utilizo mal, hace ruido y si 
yo Ja utilizo muy mal yo la romperé. Yo soy 
responsable: soy responsable de toC!o lo 
que tengo entre manos y poco a poco, yo 
soy responsable de todo el trabajo que 
tengo que realizar. yo soy el responsable. 
no el profesor".(7) · 

La educaclón es 1:na actividad vívida 
de autocreaclón, de comunJcacJón y de 

adhesión que se conoce en su acto como 
movhniento de personalización. 

La educación personalizada tiene muy 
claro Jos principios pslcopedag6gicos que 
la fundamentan. Aceptación de las 
diferencias Individuales, respeto a la 
Individualidad, educación comunitaria y 
proplclar la actividad creadora. En 
resumidas cuentas, éstos son los fines 
que persigue el pensamJento personal de 
la Fllosofia educativa de Pierre Faure. 

Hemos visto plasmados en la práctica 
los principios filosóflcos, exlstenclallstas, 
pcrsonalistas, fenomenológicos. Es dificil 
captar las experiencias c:ue retlejen Jos 
pensarnlentos fllosóftco.$ de quienes 
anteceden a la práctica. pero sJn temor 
podrfo.1nos afirmar que la educación 
pcrsonallzada bien pudiera confundirse, 
en cuanto a la flnalldad, con una 
pedagogía existencial y, por otro, lado 
podemos confundirla con una pedagogía 
totalmente liberal. E. Mounler percibe a 
la educación con fines de compromlso 
con la vida y jamás debe aceptar cualquier 
régimen totalitario porque éste sólo 
doblega y esterlllza la ambición y el 
desarrollo de la persona. En el "Ma111Jiesto 
al Servicio del Persona!Ismo", este 
pensador afirma que una educacJón 
fundada en la persona no puede ser 
totalltarla, es decir, materialmente 
extrínseca y coercitiva: no podrá ser más 
que una cducaclón total. No poden:os 
pensar en una educación neutra, sino 
que la educación personalizada requiere 
de un co1npromiso personal y 
comunitario. 

:·.-·······1 
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La escuela, desde el grado más bajo, 
tlene coino función enseñar a vivir y no a 
acumularconoclnllcntos exactos o ciertas 
habllldades. Además de correr el riesgo 
de limitarse a los fines prácticos de 
organismo social: la preparación teórica 
del prod uclr y la formación cívica de 
ciudadano. 

Concluyendo, este problema 
planteado como pregunta de qué es educar 
debemos decir que educar es acompafiar 
al sujeto en su propia proyección, es crear 
al ambiente de libertad. es observar: es 
acercar los instrumentos, es normallznr. 
es creer en la persona con cnpacldnd de 
trasformarse. de generar y de valorarse 
como protagonista principal del ambiente, 
de las clrcunstanclas y del mundo que lo 
rodea haclémlolo consciente de símismo, 
del mundo y de los dc111ás. Asícomo la 
persona no es un ser lnventarlable, 
tampoco existe un estándard o modelo de 
educación, sino 111éls bicn "-ttuí liemos 
establecido sólo algunos lineamientos de 
lo que podemos decir, es cd u car. 

lll.2 Objetivo de la Educación. 

L..'l. ed ucaclón personalizada tiene muy 
claro el fin que persigue. En los capítulos 
anteriores han quedado someramente 
delineados cuáles son las razones que 
expone Pierre Faurc para educar según 
su proyecto. La educación puesta en 
práctica nos trae implícitamente que 
busca al poner en acción el proyecto 
pedagógico anteriormente mencionado. 

- ¿Quién educa? 

Fllosóficamentc la educación se 
origina con la existencia propia del 
hombre, por lo que no hay educación que 
no sea antropológica. La educación es 
parte de la esencia del hombre. La 
educaclón no es algo inventado en el 
transcurso de la historia humana, sino 
que es un factor Inherente al estar el 
hombre en el inundo, tan íntimamente 
unidos que sin educación no podría exlstlr 
aJguna concepción antropológica. Por otra 
parte, la educación constituye un 
cle1nento integrante de la sociedad 
humana, tanto como el lenguaje, el 
derecho. el arte o la ciencia. La educación, 
como función vital, debemos entenderla 
como un conjunto de normas y leyes para 
poder hablar así de quién educa. 

Dentro de la educación tradlclonaJ es 
muy clara la posición maglocéntrlca en 
donde el maestro es quien reíme todos los 
conocimientos habidos y tiene la 
posibilidad de organizar, según su 
voluntad y su posibilidad, la dinámica 
escolar, cons tltuycndo hada la educación 
en un adiestramiento, tncluslve en un 
adoctrinamiento. La educación perso
nalizada ncccsarlamcntc escapa al 
nmgloccntrismo fonnando la Idea del 
paldocentrlsmo, heredados estos 
términos del movi'mlento llamado Escuela 
Nueva en donde es el niño el centro de 
atención en el proceso educativo, por lo 
que se abandona la anacrónica Idea de 
que el alunmo es un accidente para el 
maes~ro porque la personalización 
consiste en atender de manera personal 



n cada uno de los lndlvlduos satisfaciendo 
sus asplracloncs. La educaclón 
personalizada busca la originalidad de 
cada sujeto por lo que no podemos hablar 
de números de llstn. de apcllldos o 
sobrenombres, slno únlcatnente de per· 
sanas con diferencias y con una 
dlsponlbU!dad de generarse y proyectarse 
dinámican1ente como seres distintos. 
¿Quién educa? Es una pregunta que 
dentro de la educación personalizada 
contestaríamos dando una nueva fonna 
y, sobre todo, una nueva nctitud hacia el 
1naestro. Dentro de la educación 
tradicional concluiríamos senctllamente 
que quien educa es el mnestro con su 
acumulada sabiduría y los libros que 
todo lo contJenen, pero dentro del contexto 
personallzador es necesario aclarar que 
es el encuentro de un ser distinto con el 
mundo, que se educa el ambiente de 
libertad y responsabilidad. Tal ambiente 
se genera en la sociedad, en Ja familia y, 
necesariamente, en la escuela. Educa 
quien acerca a los alu1nnos a los 
Instrumentos de trabajo, quien facilita la 
proyección de las aptitudes de cada quien. 
Educa 12 soclcdnd justa, educan los 
medios de comunlcaclón que trasmiten 
la verdad ecuánln1e sin malformación 
Ideológica, educa la famllln y también Ja 
escuela. Cada uno de estos factores hemos 
de explicarlos de alguna manera clara y 
sencllla. 

Educa la socled¡¡d, que es la portadora 
de los valores de los que hablaremos más 
adelante. No debemos entender a la 
sociedad como un aglutlnamlento de seres 

que forman parte de unaestadEstlca. sine 
que, dentro del contexto de la filosofía 
personallsta, como un conjunto de seres 
que buscan los medios para realizarse y 
para encontrar los 1ncdlos para ayudar a 
realizara los demás. E. Mounlernoconclbc 
a la sociedad en términos de un 
conglomerado, sino que la sociedad es 
una dimensión personal. La con1unJdad 
lleva consigo la rcsponsabllldad de la 
persona auténtica. En la sociedad 
desaparecen el yo y el tú dando mayor 
Importancia al nosotros. Por lo anterior 
no debemos entender que la comunidad 
disuelva al lndMduo n1 tampoco que 
desaparezcan las personas, sino que en 
la sociedad no se puede prescindir del yo 
que vive en cada sujeto: no existen persa· 
nas sin sociedad n1 sociedad sin perso· 
nas. Y siendo así, la comunidad educa en 
cuanto a la necesidad que tiene de cada 
uno de sus sujetos, porque la sociedad se 
nutre del pensamiento y de la acción que 
cada quien rcnllz::i.. 

No debemos confundir sociedad con 
colectividad. La sociedad personallsta 
supone el espacio p."l.ra que cada Lndlvlduo 
se nn1cstre como es. sin prejuicio alguno. 
La sociedad comunitaria, desde el punto 
de vista de Mounlcr, se distingue por su 
espiritualidad, entendiendo esto como 
una objetivación del mundo en las persa• 
nas. La comunidad es una fuente de 
Información y de realización que la per· 
sana requiere para considerarse como 
educada. Creemos que este punto en 
particular pudiera ser señal de partida 
para un conjunto de reílex.Iones mucho 



más profundas de las que pretendemos 
en este momento, pero que quede ahora 
asentado que la sociedad juega un papel 
fundamental en una educación 
tradicional, con mucho más razón juega 
un papel Importante dentro de la 
educación personalizada. 

En segundo término los n1edlos de 
comunlcacl6n hacen un papel funda
mental en el proceso educativo porque a 
través de ellos se nos revela lo que no 
tenemos a la mano, por medio de ellos la 
persona encuentra contactos y puede 
crear sus propios pensamientos, sus 
Ideologías, sus Interpretaciones. En una 
sociedad personalizada debemos pensar 
que los medios de comunicación deben 
estar saneados y presentar la realidad sin 
ninguna compraventa de Ideas o de 
posiciones poJitlcas o cconómlcas. 
Creemos que los medios masivos de 
comunicación en los últilnos ai1osdeestc 
siglo se han convertido en el instrumento 
m5.5 cl~ro para kleologlz.ar a personas que 
por su escasa fonnacJón de conciencia 
pueden ser manipuladas y supeditadas a 
los Intereses de quienes pregonan tal 
poslc!6n. Por lo tanto, Jos medios de 
comunicación social educan. aunque 
también es necesario decir que a veces 
desorientan: por eso nuestra intención 
de que Jos medios de comunicación se.:in 
portadores de una verdad clara. 

Los medios educan y pueden ed.ucar 
más si Ja Idea de personalización los 
Invadiera, pero esto es tal vez un sueño 
Irrealizable. 

Por otra parte. uno de los espacios 
vitales para la educación personalizada 
es la familia, de la cual hablaremos en el 
siguiente capítulo en cuanto a su relación 
con la escuela. En este momento, nos 
referiremos a ella por cuanto es el espacio 
en que nace y recibe la primera 
lnformacl6n la persona. 

No debemos entender a la fam!Ua 
slmplernente como una asociación 
biológica, ni como una asociación 
económica. sino como una agrupación 
unida como un conjunto de lazos 
espirituales, emotivos en donde la per
sona se desarrolla y. en el inejor de los 
co.sos. encuentra el Jugar propJcJo para 
desarrolJar todas sus cualidades y 
enmendar sus de!lclenclas en pos de la 
perfección. No creciuos que exJsta un 
prototipo de famllla, pero sí creemos en 
un conjunto de actitudes que favorecen 
la plenlflcaclón de Jos individuos. La 
Importancia de la familia radica en ser 
ella quien trasmHe valores, costumbres, 
fonnas de pensar y fonnas de hacer cosas 
y, tal vez Jo más Importante de Ja famllla 
como educadora es que, por medio de 
ella, los Individuos llegan a concebirse y 
a desarrollarse como seres libres y 
responsables. Una familia persona
llzadora distingue a cada uno de sus 
miembros, sabe de sus cualidades 
personales y se cuenta con ellos de una 
manera incondicional para resolver 
problemas comunes. La farnllla 
personallzadora o personallsta deja que 
cada uno de sus mJembrosse tnucstresln 
represión alguna. Pierre Faure nos dice 



que la familia es el espacio vital en donde 
se comparten los pensamientos y los 
sentlmlentos. Piensa y está convencido 
de que la primera escuela son las primeras 
relacJoncs que se establecen buscando la 
muestra de lo que es cada quien. La 
famJlla es libertad y no represión. es valor 
y no antlvalor. es lealtad, lidelldad, 
creclmlento, motivación, encuentro, 
responsabU!dad. En pocas palabras Ja 
familia crea Jos primeros clmlcntos para 
la constn1cci6n de la persona educada. 

Por otra parte un elemento funda· 
mental en la vida de la persona, que fonna 
parte de la Educación Personalizada. es 
la cultura, tatnblén como parte de la 
antropología. La cultura como agente de 
educación se establece como un hecho 
social en donde Interviene cada uno de 
sus m..lcmbros que se mucstr:.i como t!n 

todo. La cultura ha sido una gran E1enle 
de reflexiones pn.ra Jos educadores y 
pedagogos, pero dentro de la teoría 
persona lista se convierte en un medio de 
realización de las cualldades de la per
sona que necesita manifestar su 
capacidad de aprendlz<1je, de 
comunlcaclóny su cap;:icldaddc trasmitir 
slstcinas de conducta. Los antropólogos 
culturales testifican que sólo el 
aprendizaje humano es vehículo de 
cultura. según se pone de manifiesto en 
los procesos de personallzaclón y de 
socialización que son las dos formas de 
aqulrlr y crear cultura. En el entendido 
que Ja cultura es la manifestación del 
espíritu del hombre, el aprendizaje está 
inserto en quien aprende. 

La capacidad de comunicación 
mediante los símbolos es otra dimensión 
de ser humano, que le permite recibir y 
trasmitir cultura, vertidas en símbolos. 
que son creados de manera personal cuyo 
slgnlílcado alcanza una Intensidad 
íntimamente personal. 

La capacidad de trasmitir sistemas de 
conducta hace que la cultura sea nexo 
entre generaciones, pues las personas 
adultas entregan su acervo de sus 
elementos culturales a las generaciones 
que vienen en desarrollo. Los sistemas de 
conducto. no se heredan puesto que cada 
persona es orlglnal aunque la cultura 
tenga establecidas formas de actuar 
veladas en los va.lores soc13les. 

L..i cultura, además de contribuir a la 
personalización. e.• Integrada en el propio 
ser humanao, lnlntellglble al margen del 
marco referencial al que pertenece y de 
los condicionamientos soclo-culluralea 
que Je envuelven. Además Ja educación y 
la cu!tura se solldarizan para cooperar al 
mantenimiento del orden humano: ya 
que b ed ucn.ción es, tradicionalmente, un 
proceso de aculturación o lnternallzaclón 
que se convierten en un medio para la 
plen!Jlcaclón de la persona. 

A continuación expondremos Ias 
funciones de la escueb que Pierre Faure 
csbbleceyde entraó nos dlcequeescuela 
es un lnstri1mento que tiene la 
responsab!Udad de lievar a los alumnos 
al encuentro con sus instn1mentos que 
!::in de ayudo.rle para "!lle se desnrrolJe 



Intelectual y emotlvamente. La escuela y 
lo que sucede en ella será objeto de una 
reflexlón especial en el presente trabajo, 
ya que es en ella en donde se hace la 
educación personalizada que propone 
Pierre Fa ure. 

• ¿A quiénes se educa ? 

En las slguJentes líneas vamos a 
analizar al objeto fundamental de las 
rcflexJones que hemos reallzado hasta 
aqul:el alunmo, la persona. 

De una manera sencllla diremos que 
se educa a la persona de Ja cual hemos 
venido hablando desde el llúclode nuestro 
trabajo: ahora corresponde un punto 
aparte para hablar de este personaje cuyo 
compromJso con Ja exlstcncla no debe 
mantenerse para después sino más bJen 

· la persona es el sentido fundamental de 
nuestro proyecto cdw~ativo. 

Se educa a quien es libre de sí mismo 
y quien no es esclavo de los grilletes de los 
valores Impuestos por obligación. 

Pierre Faure cuestiona la situación 
actual de la escuela queriendo recibir 
respuestas claras ante la corcspondcncla 
que existe entre la sociedad y las labores 
escolares, Ja concordancfa entre Jos 
valores familiares, Jos que se promueven 
en Ja escuela y Jos que se viven en Ja 
sociedad. Faure pregunta acerca de los 
fines que se persiguen en la Ideología 
educativa y los medios que se tienen en el 

trabajo ordinario en el aula de clase. Todo 
este cuesUonamlento se realiza para poder 
pronosticar cuáles son los resultados 
cualitativos que se pueden esperar en 
una sociedad "escolarizada" 

Tales cuestlonamJentos lo llevan a 
proponer un nuevo modelo de escuela. 
Pierre Faure se levanta entre un conjunto 
de pcnsadore.s de su época que rechazan 
plenamente la Idea de escuela y 
cuestionaban que tal institución carecía 
de sentido y que no estaba cumpliendo 
los fines para Jos que fue hecha: se levanta 
como un reconciliador entre la escuela y 
sus razones de existencia. Nuestro 
pensador justlílca la existencia de la 
escuela diciendo que es el Instrumento 
más eficaz para crear la atmósfera 
necesaria para llegar a crear el origen de 
la persona. La escuela debe existir porque 
requiere de un perfccclonamJento para 
facilitar a cada Infante los medios para 
que se encuentre con el conocimiento, 
con la formalidad del pensamiento y con 
sus habilidades pslcomotrlces. La escuela 
no debe desaparecer física nl 
organlzatl\'amente. El alumno debe seguir 
pensando siempre en ese desarrollo, en 
ese descubrirse, en ese encontrarse que 
se da como una catarsis en el lugar que 
lla1namos escuela. 

El contenido tradicional de la escuela 
ha sido entendido como el mal necesario 
al que tienen que acudir los niños y 
jóvenes para prepararse, para realizar 
actos llamados profesionales, pero esto 
es de lo más antiguo en el pensamiento 



pedagógico. por lo que Pierre F'aure 
pretende tener para In sociedad en Ja que 
nos desarrollamos, un nuevo concepto de 
escuela. La escuela debe seguir de ple con 
toda una organización que persiga como 
último fln a cada una de las personas·. (8) 

lll.3 Valores Educativos de la 
Educación Personalizada. 

Ahora haremos un breve recorrido 
histórico por la axlología. cómo se 
convierte en un elemento fonnal para la 
teoría de la educación, cómo se aplJca en 
la Educación Personallsta y cuáles son 
los valores que promueve. 

Para iniciar diremos que la Axlología 
es una rama de la FUosofia que se eboca 
al estudio de los valores y es tomada por 
unos como la Metafisica, porque ésta 
refiere Jos valores al ser: otros la asoclnn 
con la Ética porque se ocupa de tos valores 
de Ja conducta humana. 

La Axlología o estudio de los \'alores 
nació en Alem:mla a finales del siglo XIX. 
cooperando trunbién Austrla. Fonnándosc 
así las dos escuelas Iniciadoras de esta 
filosofia que fueron la escuela austriaca y 
la escuela neokantlana. De la primera 
escuela son Mctnong. 1nucrto en 1921. 
que afirmaba el subjetl\•ismo axlológico y 
decía que el valor radica en el 3grado o 
desagrado que no~ produce una cosa. 

De la escuela ncokantlana destacaron 

Wlndelband que murió en 1915 y pone el 
valor en la conclcncla moral junto con 
Rlcquert, el cual concibe al valor como 
algo Intermedio entre la esfera objetiva y 
subjetiva. 

Estos movimientos repercutieron en 
Estados Unidos en Perry. dlscípulo del W. 
James que lnkla en Estados Unidos la 
doctrina axlológica donde el valor está 
relacionado con elln terés, con la utilidad. 
J. Dewcy sigue sus pensamientos que 
tienen fuertes repercusiones en la 
educación. El empirismo lógico que, 
Influido por las doctrinas del Círculo de 
Viena da cabida a doctrinas subjetlvlstas 
y emotl\'as donde destacan B. RusscU. R. 
Carnap y A. J. Ayer. 

La escuela más divulgada es la de Max 
Scheler [ 1873-1924) quien junto con 
Hartmann son los axtólogos más 
slgnlflcatlvos del objetMsmo contra el 
subjetivismo. Los valores para el primero 
se caracterizan por un personalismo 
dcíst:I, en contra del segundo que sacrlfica 
Ja religión en aras de la Ética y no toma en 
cuenta a Dios. Lo novcdosO de ambos es 
que rechazan el formD.Hsmo kantiano que 
tmposibllltóa pensar en una metafislca 
como verdadera ciencia. 

Para ambos existe una capacidad 
perceptiva .de los valores: el sentido 
emocional como los sentidos externos y 
Ja razón. EI ser se percibe con la razón y 
el valor por la emoción. Según cUos, por 
medio del conocimiento de los va.lores 
llegamos a las esencias que subsisten 



Independientemente de la conciencia. 
Tales pensamientos originan un conjunto 
de reflexiones en las étJcas 
contemporáneas en el Siglo XX: la ética 
de Jos valores de Max Scheler dice que 
hay que evitar la base metafisica con Jo 
quetennlnacon Ja tendencia neokantlana. 
Y aunque Scheler tuvo ernpeño en crear 
una ética material no formalista, hay 
quien piensa que sí Jo es por descansar en 
una metafísica axlológlca aunque 
movediza. 

A la teoría de los valores se le ha 
querido ver desde Ja metafislca, Joétlco, Jo 
antropológico, lo sociológico, y Jo 
psJcológlco. La a.xlología se hizo popular 
de tal manera que la palabra valor forma 
parte del vaca bulario del hombre de la 
caJle. Pero no deJa de ser precisamente 
Max Scheler el que ha captado ta atención 
de los pensadores del Siglo XX. 

Ahora vamos a caracterizar lo que 
entendemos como valor. Primero diremos 
que Jos valores son abstractos y que no se 
pueden aplJcar unf\•crsahnente porque 
tienen un componente emotivo su bjetlvo. 
El valores laesencJa de las cosas que han 
sido captadas por Ja lntenclonalldnd 
antropológica, producto de un proceso 
fenoménico por Jo que nos lleva a pensar 
en que Jos valores son poseedores de 
preferlbllldad: esto slgnlílca que los 
valores llaman al ser humano según su 
capacidad de captación. El valor es una 
relación entre el acto y una tendencia al 
ser. Es un proceso dinámico de 
plenlílcacJón ya que a través de él. el 

hombre satisface un conjunto de Ideas y 
de prcfcrenclas. 

El valor hace que el hombre tienda a 
cosas diferentes; es decir, que su fin sea 
diferente. 

Vamos ahora a hacer un recorrido 
histórico por la axlología dentro de Ja 
educación. 

El origen de Ja axlología educativa es 
también germano y se ha conocido en 
occidente por medio de traducciones y 
síntesis del pensamiento de Jos lnlcladores 
por Jos que no poden1os deducir a una 
axlología desgajada de ia axlología gen
eral, que alcanzó su apogeo entre las dos 
guerras mundiales. 

El primer pensador que hizo alusión a 
los valores dentro de la educación fue 
Ernesto Dürr quien en su "Introducción 
a In Pedagogía" hace consideraciones 
axlológlcas al hablnr de Jos fines 
educativos. Después WIJly Moog 
publicó"Cuestlones Fundamentales de 
una Pedagogía Actual" aunque 
confundlóa Ja Axlología con la Ética. En 
1932 Augusto Messer dedica algunas 
páginas en "La Pedagogía del Presente". 
Más seria fue Ja aportación de Jonás 
Cohn en "Pedagogía Fundamental", de 
corte francamente Idealista neokantlano. 
Toda cuestión pedagógica depende de la 
teoría de los fines del la educación, el 
s uprcmo de Jos cuales es el de la rnoralidad 
que exJge la comprensión rospccto a la 
totalldad de Jos valores y su conexión con 



los actos escolares. La moralidad sólo 
puede darse en el seno de la comunidad, 
creadora Incesante de valores y bienes 
culturales; la moralidad oscila entre la 
comprensión del valor y la comprensión y 
el deber. Julios Wagner es otro pedagogo 
alemán. al que la axlología educativa es 
deudora. por su obra• Teoría Pedagógica 
de Jos Valores" que fue publicada en 
1924. Wagncs es relativista y no ere en la 
existencia de los valores absolutos, 
habiendo heredado su reb.tlvlsmo del 
historicismo de Dilthey; valores y cultura 
van ai unísono, reduciendo a la cultura a 
valores realizados. La doctrina axlológica 
wagneriana está Inspirada en los 
pensamientos de Spranger y 
Kerschcnstelner. Spranger afirma que 
existen valores pedagógicos fundamen· 
tales que son: los religiosos. los éticos. los 
lógicos, los estéticos, los prácticos y los 
hedonístlcos. Los valores son posibles en 
la educación si se jerarquizan y se 
estructuran en una escala teniendo cmno 
Ideal final la cultura. 

El Italiano Guido Della Valle Ideó una 
teoría axlológica educatlva de los af1os 

1916-1925; según él la pedagogía 
clentíflca es incompetente en la 
detertnlnac16n de los fines educativos, 
que no son otra cosa que los valores 
transformados en objetivos. Por 
consiguiente los valores son una teleología 
aplicada. Los valores se realizan por la 
actividad y el trabajo creador, y la 
educación radica en Ía realización de Jos 
valores. 

Uno de los grandes pilares de la 
Axlología educativa es J. Dewey, aunque 
sólo sea por la resonancia de todo el 
ámbito estadounidense e hlspanopar
lante. El valor le viene al objeto cuando 
éste es elegido para alcanzar una meta, 
rnanlfestar una dlílcultad o servir a un 
Interés. Dewey niega la poslbllldad de la 
jerarquía en cualquier tipo de valores. El 
poder Inventariar el contenido 
dlcferenciado de los valores es estar 
aspirando la destruccJón de los valores. 
Además los valores son siempre 
provisionales. La teoría Instrumentalista 
de Dewey aplica a los valores su clásico 
criterio empírico y utllltarlo. aún a costa 
de incurrir en el relativismo pragmatista, 
para el cual poco contaría el valor en sí. 

Después Ja Axlología Educativa se ha 
enriquecido con las reflexiones tanto de 
filósofos como de pedagogos. Se ha dado 
una íntima unión entre la teoría de los 
valores y el hecho educativo de tal manera 
que toda propuesta contemporánea tiene 
dentro de sus argumentos lajustJJlcaclón 
de Jos valores que promueve. 

La axiología ed ucatlva, como 
dlsclpllna de las ciencias de la educación 
y como parte de nuestro trabajo es 
necesario decir que toda propuesta debe 
abarcar los bienes educativos, los fines 
educativos y los valores educativos. Ya 
que los bienes de laeducac16n representan 
la faceta objetiva de Jos valores. por cuanto 
a los bienes aímde el sujeto a preciador de 
una preferencia selectiva. Los fines 
educativos son consecuencia de los 



anteriores ya que cotnúnmente se acepta 
que el bien atrae a las capacidades de la 
persona. Los valores educativos son el 
núcleo de la axlología educativa. 

Finalmente mcncJonareznos cuál es 
la propuesta axlológlca dentro de la 
educación pesonallzada. 

Fa u re en su ac!Mdad pedagógica tiene 
claro que la persona y su lntenclonalldad 
pretenden la inmersión a los valores por 
el dlnamlsmo del ser humano: lo que nos 
lleva a pensar que los valores educa.Uvas 
para él no son nbsolutos sino más bien 
son personales sin caer en un Ingenuo 
rclatlvlsmo. "Los valores son el signo de la 
persona. No es una realidad local y 
separada, atada a su condk:ión. sino oue 
desde el ángulo de su condiclón. aba;ca 
el unlverso".(9) 

El fin último de la persona es la per
sona misma, por lo que los valores 
educativos de la persona no pueden ser 
otros que ella misma. La educación es el 
medio por el cual el lndlvld uo llega a la 
plena rcaUzadón del valor supremo que 
se ve representado en él mis 1110. La. pcr· 
sonacs 1novhnlento hacia lotrnnspersonal 
que anuncia simultáneamente la 
experiencia de la comunión y la de 
valorización. Pierre Faure dctcrmirn1, ·a 
partir de Ja doctrina de E. Mounler. que 
"la educación personalizada es el proceso 
por el cual la persona encuentra su más 
íntimo valor y el verdadero valor del 
mundo."(10) 

El valor brota de la persona con el 
contacto con Jos objetos. Los valores 
surgen de Ja persona cuando se da en si 
mismo la vivencia de su ser distinto a lo 
que le rodea. Cuando la persona se percibe 
corno sujeto en medio de los 'objetos sin 
confundirse con ellos. La persona tiene la 
cualidad de ser generadora de sus valores 
si y sólo sl se ha creado un valor para 
síntlsma. Los valores de la persona son el 
producto de la lntenclonalldad y el 
encuentro con el cosmos, tic lo que es la 
persona y el ser de mundo. El valor surge 
del encuentro entre la diferencia que es Ja 
persona y lo coml1n que es el ambiente en 
el que participan los demás. 

Los \'alares que promueve la 
educación personalizada.según Pierre 
F'aure, hnn de ser vivencias personales 
que generen el conochnlcnto del ser de la 
persona y su transformación del inundo. 

Ahora describiremos Jos valores 
fundamentales de la educación 
personallzada. 

Dentro de la educación pesonallzada 
Jos valores están implícitos en los fines 
que busca "Dirigir la formación de una 
personalidad plena de valores para una 
comunidad pictórica de ellos constituye 
la auténtica educaclón."(11) Spranger. 
Por lo que educaclón, valores y fines son 
elementos de un mismo todo que 
necesarlamnete se dan juntos en un 
mismo acto. La axlologia personallsta, la 
educación personalizada lleva dentro los 



siguientes valores, mencionada sin 
alguna jerarquía de base. Valores 
estéticos, son el conjunto de apreciaciones 
naturales en la persona que se dan ante 
el fenómeno belleza que dentro del aula 
de clase plantea dos lineamientos: 
primero la llberaclon del Impulso estético 
y el desarrollo de bs técnlcas de expresión 
ese Impulso. Al respecto Faure afirma "la 
escuela debe sensibilizar al educando 
frente a los valores estéticos: 111us1cales, 
de dlsei10, literarios ... "( 11) 

Valores lógicos o Intelectuales. El rigor 
metodológico y la persecuslón Imparcial 
de la verdad son dentro de los fines de la 
educación los fundamentales que revelan 
el valor auténtico del conocer. La 
fonnaclóndc las estructuras formales del 
pensamiento son resposabilldad del 
encuentro entre la persona y los 
Instrumentos de trabajo. Respetando 
siempre la forma de conocer de cada 
quien. Faurc no:> dJcc "l.:l m.:mcra en que 
el niño se pone en contacto con sus 
instrumentos de trabajo ya es una forma 
de persona.llzaclón porq uc cada uno 
realizará. su propia nmncra de conocer." 
(12) 

Los valores éticos. A partir J-Ierbart la 
Ética pasa a formar parte de In Axiología 
educativa y para Faure representan el 
contacto directo con la naturaleza del ser 
humano y dentro del proceso educativo 
fomentarlas condiciones necesarias para 
el establcclmlento de la com'unldad 
teniendo como principios la libertad y la 

responsabilidad. 

Los valores religiosos representan para 
la la educación personalizada la cúspide 
de la escala. Aunque es necesario partlr 
de una purlflcaclón personal de cada uno 
de estos valores para lograr encontrar 
una auténtica relación ~rsonalcon Dios. 
Porque para Pierre Faure Dios es un Ser 
Personal al que más que temerle hay que 
conocerle y amarle, pero haciendo 
hincapié en la experiencia personal con 
Él. trayendo co1no consecuencla 
convicciones personnfos fuera de toda 
Imposición e Irracionalidad. 

Los valores económicos y vitales. 
Dentro de este proceso en que la historia 
económica nos ha metido, la educación 
se convierte en el [nstrumento para poder 
dar el justo lugar dentro de la jerarquía 
personal los valores por Jos que se obtienen 
servicios y bienes. Que la educación 
per~onallzndn se expondrá de una manera 
clara con10 un conjunto de medios para la 
reallzaclón de b persona y nunca llegar a 
sustituir a la persona por ellos como 
fines. 

Esta es una visión general de la 
axlología educativa personalizada que 
requeriría de un tra tamlcnto especial pero 
creemos que para inucstros fines en este 
momento ha quedado establecida una 
explicación clara y concreta de cuáles 
son los valores que se fomentarán y 
procurarán dentro de nuestro proyecto 
educativo. 
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de la Educación Personalizada 

CAPITULO IV 

La Idea de educación elemental, 
que es también de la humanidad, no 
es otra cosa que el deslghlode 
conformarse con la naturaleza para 
desarrollar y cultivar las 
disposiciones y lasfacultadesde la 
raza humana. 

(E. Pestalozzl) 
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IV.- MEDIOS PARA LA REALIZACION DE LA EDUCACION 
PERSONALIZADA 

La teoría educativa lleva necesa
riamente a la práctica, al encuentro con la 
acción, a la realización de los objetivos en 
la realidad. Pierre Faure habla 
ampliamente en sus conferencias, de la 
dinámica que tlene una cd ucación 
personalizan te. 

La práctica educatlva de Pierre Faure 
lo hace ser el mejor expositor de la 
educación personalizada porque la mayor 
parte de su vida se dedicó especialmente 
a la acción en los colegios perfccclonandoa 
cadadíasuexperlcncla, loquc lo convierte 
en la fuente más autorizada para 
formalizar la acción de la educación 
personalizada. 

En el presente capitulo, expondremos 
los medlos pnr:l. llc\·~r a t:"nho ln acción 
educativa, la didáctica y sus 
Instrumentos: la organización del 
quehacer dentro de la aulas y su 
Integración con la famllJa y la sociedad, 
intentando sólo esclarecer los puntos 
medulares de la propuesta. 

lV. l Didáctica de la Educación 
Personalizada 

Pierre Faures!stematlza un conjunto 
de cursos y conferencias para preparar a 
los colaboradores enclquehacerordinarlo 

de la educación. El fundamento del 
conocimiento pedagógico didáctico nace 
en la experiencia con los educandos. Es 
como un parto a cada experiencia las 
cuales poco a poco. en Pierre Faure. 
conforman Ja fuente dlrecta de la teoría 
didáctica porque para él más que un 
"deber ser"' seconvlcrte en un ser, es declr 
que la didáctica de la Educación 
Personalizada se aprende y se sistematiza 
en la práctica. Siendo asíque la teoría 
Pslcopedagóglca y la Didáctica Iluminan 
y constatan la expertencla de lo vivido en 
las aulas. No son nl la Didáctica nl la 
Ps1copcdagogfo., elementos que 
justifiquen la acción sino la acción 
retroallmcnta a la Didáctica y a la 
Pslcopcdagogía abriendo nuevas formas 
de hacer la Educación. La situación real 
da forma a la teorización de las maneras 
de educar. 

Los Lnstrumentos que conforman la 
didáctica son el resultado de la reflexión 
que nace de la experiencia, por lo que la 
acción es prácticamente quien justifica 
nuestra teoría pedagógica. 

La Didáctica es pues. el resultado de 
la reflexión de la experiencia que facilita 
el proceso del hacerse persona, 
entendiendo a la persona como una 
presencia activa y stn fondo. La didáctica 
ayudnrá a la acción contlnua en la que se 
encuentra el sujeto y por 1nedlo de la cual 
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se ha de Ir manifestando el ser de cada 
uno de los alumnos que son ese todo que 
se da de una manera tndetermJnada en 
medio del trabajo. 

"La didáctica además de ser un arte, 
es una reflexión critica"( 1 ). Faure entiende 
por didáctica una perfección en el "hacer" 
educativo, un todo am16nlco que genera 
el ambiente propicio para que se desarrolle 
la persona. 

La didáctica entendida, como la 
realización de dos ele1ncn tos ínthnamentc 
unidos: un espíritu y unos lntnunentos 
de trabajo. El espíritu hecho persona, 
encamado, que se realiza en el trabajo. 
bajo la organización clara y sencilla de 
"'hacer en el aula"' que se convierte en Ja 
revelación continua de sí. 

La didáctica debe hacer mención de la 
gran hnportanda del ambiente que h:ig::i 
posible la expansión total de la persona. 
Debernos pensar en una didáctica 
concebida desde una pedagogía que 
Implica la totalidad del ser, la totalidad de 
la persona. 

La didáctica personallzadora es un 
lnstn1mento por el cual poco a poco se 
logra la plena conclencla de símlsmo. es 
la ayuda con que se despierta la capacidad 
de respuesta libre y personal, para el 
establecimiento de vnlores con el 
responsablecompromJso hacia ellos. Todo 
esto en la búsqueda de la autoreaJtzación. 

"Los Instrumentos serán los.que nos 

ayuden a poner en práctica el método".(2) 
La dJdáctlca como "un espíritu encamado 
que lo Impregna todo, y para encamar 
este espirltu será necesario una 
organización, entendiendo por 
organluiclón Ja disposición de horarios, 
clases, etc" .(3) 

Otro de Jos elementos que son 
necesarios para alcanzar la plenitud del 
acto de educar, es la creación de un 
ambiente propicio. Por Jo tanto, la 
dld:ic!lca personallzadara se llja en la 
concreción de unas fonnas o modos de 
trabajo y en la creación de un lugar 
favorable que haga posible la acción de 
cada quien para la expresión persona!. 
En Ja creación de este ambiente todo 
serálmportantc: desde las relaciones 
profcsor·alumno hasta la concepción ma
terial de la clase. "Nada es Insignificante 
en una tarea donde los factores decisivos 
son múltiples e lntcrdcpcndlentcs".(4) 

Plere Faure dice que la didáctica debe 
ser pensada desde el se:-, desde la per
sona, a partir de la realldad de cada 
lndivld uo, tanto Interna como externa: es 
decir que el plan de trabajo propuesto, 
dentro de la dlnánúca de los objetivos 
particulares. será acogido según los 
intereses y las posibllldades de cada uno 
de los alumnos. Por lo que nos hace 
pensar en el conjunto de elementos que 
conforman el ser de persona y el 
comnromlso de la didáctica por encontrar 
los mejores medios para la educación, y 
sobre todo es to. hacer efectivo el supuesto 
del ser libre dentro de una perspectiva 



donde el acto pedagógico no es sino la 
antlclpaclonde la educación penrn:1.ncnte. 
Como veíamos en )os antecedentes 
filosóficos, "el hombre es un ser 
Inacabado". 

Por otra parte, en la educación 
Personallzada es vltal establecer la 
naturaleza propia del aprendizaje que 
rige a las llamadas áreas de expresión y a 
las áreas de experiencia. 

En la escuela tradlclonal. el maestro 
domJna las didáctlcns correspondientes 
a lamaterlaquevaaexpllcaryalconduci.r 
directamente el proceso del aprcndlznjc. 
pcnnlte gularcon precisión el aprendiz.aje 
del alumno. En educación personalizada, 
el maestro enseña de manern indirecta, 
prepara los tnaterlalcs, dlscfla las 
actividades, pero será el propio alumno 
quien realice el proceso de aprendizaje, 
siguiendo sus propias experiencias. Por 
lo ml::;mo. va.le la pcn::i. 1nslc;tlr en ta 
didáctica que debe cnracterlzar las árca.s 
de expresión y la correspondiente a las 
áreas de experiencia. 

Dentro de las ñreas de expresión se 
encuentran contenidos el aprendizaje de 
conceptos y habilidades propias de 
nuestra capacidad de comunicación, de 
nuestra poslbllldad de relacionarnos 
como personas. 

El objetivo común en todas las áreas 
es llevar al alumno a una "eficiencia" y 
capacidad personal de poder unir las 
relaciones con la co1nunlcación con 

respecto a las clrcunstancJas, como los 
semejantes y la naturaleza: por lo que se 
requiere de destreza y control, objetives 
que se logran a través de una didáctica 
basada esencialmente en la comprensión 
de conceptos y la ejercitación no repetitiva, 
sino con sentido de transferencia, para 
llcg:iraldomlnlode la habilidad. Mounler 
llu mina esta dinámica de trabajo escolar 
cuando afirma, "Dispersión, avaricia, he 
aqu( los dos signos de la Individualidad. 
La persona es señorío y elccctón. es 
gencrosld;:id. Esta. pues. en su orientación 
intima, polarlz;:idajustamente a la Inversa 
del lnd !vid uo." [5) 

A partir de la elección personal de los 
objetos de trabajo. cada alumno se 
orientará según sus objetivos personales 
intrínsecos con una vlslon social 
comunicativa. 

Dentro del área de experlencla se 
plantean los objetivos que están 
encaminados a que el sujeto reconozca 
sus clrcunstanclas y la relación especial 
que establece con ellas: un mundo natu .. 
ral y un mundo social al que el hombre 
debe enfrentarse, no como proceso de 
adaptación, sino aún más como 
comprensión, superación y construcción 
del mundo en el que le tocó vivir. 

El objetivo que pretende el aprendizaje 
de estas áreas, conformadas por las 
Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales, 
es la fonnaclón de un criterio propio que 
lleve al almnno a una toma de conciencia 
de su realidad; así como la respuesta de 



su compromiso lndlvldual y comunitario. 
Para alcanzar estos objetivos se va a 
poslbllltar la Investigación como proceso 
dldácllco que favorezca la observación, el 
análisis y la síntesis, además de otras 
funciones mentales que pennltan llegar a 
un juicio crítlco y a una dectslón de 
actuar en proyectos personales y 
comunltarJos para ayudar a conscrvnr, 
mejorar y construir este nuestro mundo. 
Todo ello para hacer efectJva el supuesto 
de la libertad de la persona. Y dentro de 
esta perspectiva dondeelncto pedagógico 
no es sino .. la anticipación de la educación 
pennanente" ,(6) puesto que se parte del 
supuesto de que el hombre es un ser 
Inacabado. que arrastra una existencia 
que Implica un proceso Ininterrumpido 
de acabmnJento y aprendizaje. "Necesita 
recibir lo que le rodea, las técnicas de la 
vida que ni la naturaleza nJ el instinto 
.proporcionan. Sevcráobl1gado a aprender 
continuamente para poder sobrevivir y 
llegar a ser" .(7) Gracias a !ns experiencias 
y medios creadas en torno al alumno 
dentro del contexto escolar, de la clase, 
tendrá una ayuda real y eílcaz para 
desarrollarse en todas sus dimensiones: 
como agente de su propio progreso y 
como agente de cambio. "Una verdadera 
didáctica debe atraer la antención del 
espíritu y suscitar el Interés por la razón 
de las cosas".(8) ' 

La didáctica personallzada, que 
su pone la actividad personal del altunno, 
Implica igualmente una posibllldad de 
control de esa acllvidad por medio de la 
presentación de la Investigación en los 

planes, en Jos programas y en los 
Instrumentos de trabajo, María 
Montessorl decía que expresares aslmllar: 
as( planteaba a la comunlcaclón como 
necesidad del proceso didáctico y 
desarrollo de la pcrsonalldad. 

La didáctica es deílnlda por P. Fauno 
como el arte de crear Instrumentos de 
trabajo para llegar a ser. 

Estos Instrumentos deben despertar 
un Interés por las cosas, el espíritu 
atendcráesos intereses yel alumno podrá 
hacer observaciones, descubrir, razonar. 
abrir más sus horizontes con gran 
responsabilldad. 

Para que esos Instrumentos de trabajo 
tengan la función de que se habla, deben 
permitir una actividad tanto Intelectual 
como corporal, con función unUlcadora 
de conocln1lentos: deben enseñar al 
alumno a usar las cosns de un modo 
nonnal: orientar al niño a su propio 
clomlnlo r coordinar móvll): que estén aptos 
para la edad y nivel del alumno: ofrezcan 
contlnuidad en el hacer y en el aprender 
y sobre todo que ofrezcan la poslbllidad 
de controlar el error. 

Podemos hablar de los prlnclpale.• 
Instrumentos que ayudan a personalizar 
en cd ucaclón a sa bcr: 

1. La programación 

2. Los planes de trabajo 

3. Las directrices o guías de trabajo 



4. La biblioteca 

5. Elmaterlalmanlpulatlvoydesinte
sls 

6. Los medios de control 

7. Los medios de expresión 

B. Instrumentos de educación senso 
ria! 

l. La Programación 

Al referirnos a este tipo de instrumento 
hacemos referencia a la fonna en que se 
presentan Jos programas a los alumnos 
Incitándolos a realizar un trabajo per
sonal. en forma activa, con orden 
progresivo orientándose en las nociones 
de aprendizaje de base más sencilla. 

.. Las programaciones son, con otras 
palabras, el programa programado. noción 
por noción. "(9) 

Faure nos dice: "Una programación 
no debe suscribir todo, sino presentar 
unas progresiones de etapas que dejan al 
alumno la libertad de recorrerlas en toda 
su extensión o de descubrir relnclones 
con otras nociones y materias. Esta 
programación detallada del programa 
permite hacer comprender al nlf10 que es 
él y solo él el l1lthno responsable de sus 
adquisiciones. Se traza el camino, se le 
marcan las etapas: pero es él quien tiene 
que avanzar. Es él quien tiene que 

Integrarse lentamente, durante todo el 
año, para saber por dónde va ... ¿Sabe o no 
sabe? ¿Puede dar cuenta de su saber y 
considerarlo co1no asln1ilado. o debe 
retroceder, volver a coger lo que no ha 
vl.sto más que superficialmente?"(! O) 

Esta programación es dada al alumno 
y a la famllla para tener la seguridad de 
que el programa será visto. Para que éste 
sea visto y aslmllado adecuadamente 
necesita de la coordinación del maestro, 
del Inspector y de un buen clima 
comunitario de la clase. 

Este JnstruJnento nos da las 
poslblllda.des de hacer al hombre 
conscJente; estimulan la voluntad, llevan 
a vlvlren verdad y despiertan Ja conciencia 
profesional, colaborando en forma per· 
sana.len las obras de su propia educación. 
Es de suma Importancia el plmto de vista 
psicológico para ver en qué momento se 
encuentra el alumno para la adqulslclón 
de Jos conoclJnicntos: el alumno por Jo 
tanto fijará Jos Uemposyel trabajoqueva 
a realizar en cada una de las materias. El 
programa supone un orden lógico del 
profesor a cadn noción esencial del 
programa en cada materia: dellrnltan el 
cuadro de actMdades a reallz.ar por los 
alumnos: son comprensibles a todos los 
alumnos: es una guía para el alu1nno 
puesto que sabe lo que debe aprender y el 
orden que llevará y es un Instrumento 
que sitúa el lugar de cada noción adquirida 
dentro del conjunto. 

El alumno por tanto se sentirá 



responsable, se controla o se hace 
controlar; sabrá lo que conoce y lo que 
queda por descubrir. El maestro conocerá 
mejor a cada niño y Jos padres seguirán el 
trabajo y progreso del hijo. 

2. Planes de trabajo 

Debemos consJderar que el alumno 
participa auténticamente en su propio 
progreso puesto que la elabornclón de Jos 
planes corresponde aél. Nos e verá llm!tado 
a cubrir lo que el profesor determina en 
un período dado. 

Estará supervisado por el profesor 
para evitar un compromiso excesivo o su 
nula proyección de trabajo. Las nociones 
en el plan de trabajo serán elegidas en el 
orden de Ja programación ela botada por 
el profesor flgurando también las que el 
alunmo ha decidido trabajar. 

Se le pide al alumno que tome 
concJencla de las nociones que debe 
adquirir: que trabaje las nociones 
necesarias profundizándose según su 
ritmo y aptitudes. 

Una vez que el alumno ha Uegado a 
tennlnar un trabajo "hay que encontr'ar 
rnedJos de renovar el deseo y el esfuerzo 
del niilo. Yun medio es el plan de trabajo. 
Prácticamente, añade. el alumno no 
deberá llegar por la mañana a clase sin 
saber lo que va a hacer, por dónde va a 
comenzar, cómo va a caminar y progresar 

en lo que está hncJendo. Un segundo paso 
en esta ayuda es rcflexJonar sobre su 
proyecto, sobre su plan."( 1 1) 

E\'ldentemcnte estos instrumentos 
van de acuerdo a los Intereses de los 
nlfms, ya que todos llenen diferentes 
niveles y no podemos ni debemos hacer 
una visión abstracta como muchas veces 
el profesor la hace. Cada nlfJo puede 
encontrar en estos Instrumentos lo que 
mejor le convenga y esté a sus 
pos!bllldades, Faure nos dice que en esto 
radica su auténtlca libertad, en la 
necesidad y Ja obligación de progresar y 
fuera de esto "la libertad es una libertad 
de ser, de llegar a ser. de progresar".(12) 

Se debe ayudar a los alumnos a que 
hagan el aprendizaje de ser Ilbres, 
haciendo aq ucllo de lo cual han tomado 
conciencia con10 conviene a su desarrollo. 

3. Las directrices o guias de 
trabajo 

Como se ha venJdo planteando. es de 
suma Importancia y de gran validez que el 
alumno se enseñe a trabajar 
personalmente, claro está que con Ja 
ayuda del profesor. Entonces, ¿dónde 
está lo personalizado? ... Obviamente el 
profesor sólo dará medios para que 
organicen. actúen, consulten. controlen 
y expresen debidamente Jos alumnos; se 
evitará por lo tanto el hablar y actuar 
de1nilsiado. 



Las gufas o directrices nos ofrecen 
dos tipos de ayuda: 

l. lnstrucclonesgenerales: Indicar qué 
actividades deben hacer. 

2. Directrices orientadas a las 
actl·;Jdades: con orienta.clones directas 
al proceso de trabajo para adquirir las 
nociones que se han elegido y que están 
en la progranmclón. 

La Importancia del Instrumento es 
evitar la flsononúa, ya que ésta es una 
especie de mecanismo Intelectual que 
lleva a la Individualización del trabajo en 
la clase. 

Las guías de trabajo son medios para 
adquirir nociones y tratan de despreciar 
y desarrollar al máximo la capacidad de 
Investigación personal del alumno. 

Para que estos Instrumentos 
realmente personaUcen, debe adaptarse 
a los alumnos a quienes se dirigen: serán 
redactados por el profesor: serán directos 
evitando la forma anónima e Impersonal: 
evitarán excesivos aclaraciones: 
fomentarán Ja creattvldad: expresarán 
clnrnmentc la Idea esencial; que 
dlsclpUnen la mente y estructuren su 
saber; tengan final recapltulatlvo para la 
expresión personal de lo adquirido: 
fomentar Jos valores del trabajo personal 
y comunJtarto y deben ser acompañadas 
por documentación e instrumentos para 
trabajar según se ha Indicado. 

4. La Biblioteca · 

Este Instrumento es el más 
Importante, puesto que gracias a él, el 
alumno consultará. descubrirá y 
comparará; las palabras soLls del profesor 
suelen ser pobres y es necesario contar 
con bibliografía que permita al alu1TU10 
abrir más horizontes y no dependa de la 
palabra del profesor. 

Para tener una blbl!oteca adecuada se 
necesitan ciertos criterios para sclecclonar 
los textos útiles a los alumnos. 
Primeratnente se atiende el aspecto gen
eral con los diccionarios completos, 
encJclopedlas, los cuales sean 
comprensibles a las lecturas de los 
alumnos y ofrezcan un complemento 
histórico, gcogrcífico y científico. 

Es importante que desde que el nli'lo 
sabe leer tenga acceso directo a éstos. 
(Faurc considera LnútU que cada niilo 
tenga un dlcclonarlo) 

Otro de los textos Importantes es el 
atlas geográfico mundial para que el niño 
conozca todo lo de un país, el globo 
terrestre les ayudará a ver la realidad que 
el atlas les proyecta horizontalmente. El 
paso de uno a otro en la localización 
geográfica irá despertando un interés por 
la geografía, 

Faure nos dice que si en una escuela 
no existen estos instrumentos funda
tncntalcs es porque el profesor es quien 
habla. 



Es necesario contar con obras de 
diversos autores que no sean de 
contenJdos muy extensos para que hasta 
el alumno menos dotado encuentre alguno 
que le abra el Interés de su lectura. Lo 
más adecuado sería que por cada clase 
hublc.•e esa colección de libros pero esto 
no es posible en muchos casos: es por eso 
que se puede contar con una "biblioteca 
cOJnún donde alumnos de varias clases 
puedan consultar .. ."( 13) se llega a lo que 
en el plano pedagógico llamamos la 
apertura de la noción clase, hacia un 
concepto más de laboratorio con mezclas 
de niveles, clases especializadas: 
lingüística. matc1náUcas. ciencias ... , a 
donde acuden a trabajar alumnos de 
diferentes edades". 

Además de todo esto se deben suprimir 
manuales y libros de lectura: se debe 
contar con libros diferentes y esta 
orgnn1zaclón y manutención de la 
blbHoteca también le corresponde a Jos 
padres. 

Cada padre puede donar un libro por 
cada niño y as( constituir esta biblioteca 
cuya existencia es fundamental. 

Una biblioteca no sólo contendrá 
libros. La documentación también la 
fonna: esto es que el alumno lleve recortes 
de revistas o periódicos, los cuales traten 
temas de interés a los alumnos. Serán 
clasificados según los teman fonm.1ndo 
Jos dosslers históricos, geográficos, 
científicos, etc. 

Esta actividad de Ir clasificando Jos 
documentos puede despertar intereses 
en el alunu1ode tal mnnera que un futuro 
sean historiadores, geógrafos, botánlcos ... 

5. Material Manipulativo y de 
Síntesis 

La finalidad es que con estos 
instrumentos se llegue a descubrir. 
profundizar o aplicar ciertas nociones 
dentro de las dl\•ersas disciplinas 
Intelectuales con la manipulación y el 
ejercicio. Podemos decir "tocar y palpar 
para comprender": "el hacer pasar por Jos 
sentidos", "el Ir de lo abstracto a lo 
concreto"'. 

Para que la mente del niño quede 
mejor "formada", la noción sea bien 
a.simila<la y su personalldad más 
profundamente forjada debe gozar el 
descubrlm1ento personal y confirmar ese 
gran esfuerzo sin ayuda alguna. El mae· 
stro es observador pero debe tener la 
paciencia suficiente para seguir las fases 
de su caminar intelectual: rcílcx.Jón, duda, 
descubrlJnJcnto, éxJto en sus diferentes 
reacciones psicológicas: seguridad, 
administración. perplejidad. Inquietud, 
curiosidad, alegría ... y no adelantarse y 
1nostrarle cómo hacerlo. 

Para que no cxJstn confusión en su 
mente por las nocJoncs o lnfonnacloncs 
recibidas dentro y fuera de Ja clase se les 
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facllltarán lnstrumentos y hábitos para 
realizar su propia síntesis según sus 
materias. Mencionando algunos 
Instrumentos: para historia .Jos atlas 
históricos: lengua -cuadros de 
clasificación gramaticales: matemáticas 
-tablero de numeración. tabla de 
Plt.-ígoras, tablas de Séguln. 

Por lo tanto con el material 
manlpuJatJvo y de síntesis el alumno 
aprende o profundiza. nociones nuevas: 
construye personalmente dichas 
nocJones; las experimenta; prepara Jns 
nociones para posteriores trabajos; 
construye esquemáticamente las 
nociones: claslflcayslntetlza Jo aprendido; 
pasa de lo abstracta a lo concreto. 

Este material es acompnñado por 
guías que precisan el trabajo de 
Investigación a realizar: un autocontrol 
para corregirse él mismo y una Jnvltaclóu 
a retomar nocJones aprendidas. 

6. Los Medios de Control 

Hablamos de control. entendiendo 
éste como una evaluación de las cosas y 
saberes adquiridos; es decir, el alu1nno 
debe poder examinarse a sí mJsmo Oe Jo 
que verdaderamente sabe, esto lo IJaman 
a utocontrol. Al referirme a evaluación de 
saberes no es hacer un lJstado, de las 
cosas hechas: es entonces que con esa 
evaluación el alumno ve su progreso en el 
trabajo además de ser una actividad 

enriquecedora. 

Para esto podemos o debemos 
basarnos en otro instrumento que ca la 
programación para que ésta ayude al 
alumno en su propio control ·evaluación. 
Obviamente el error aparece, pero es aquí 
donde el n1i10 debe corregirse a sí mismo, 
·cuando mediante Ja reflexión y toma de 
conciencia personal se llega al 
reconocimiento de algún error. éste se 
hace luz y verdad: el reconocimJento de 
un error es por sí mismo una nueva 
verdad y como una luz dentro de éste se 
enclende".(14) 

Elautocontrol tamblénpennlte formar 
un estilo y una buena expresión verbal, 
utilizan el magnetofón con el lln de que 
cada niño pueda oírse cuantas veces lo 
desen y así Irse corrigiendo su dlcclón y 
entonación. 

Es lmportante que el niño reflexione 
sus actlVldades del día e Incluso anote 
para Ir viendo Jos avances logrados, se 
tratad e que haga conciencia de Jo que ha 
hecho para que sea más consciente de Jo 
que debe hacer. 

7. Los Medios de Expresión 

Es Importante que el niño se exprese: 
de nada servirá que el alumno vaya 
evolucionando y aprovechando muy bien 
en todo el material que hemos visto 
antcrionuente si no expresa Jo que ha 



percibido y comprendido, Jo que ha 
descubJcrto por medio de sus 
observaciones personales, documen
tación e Información. 

Son Indispensables dos aspectos: por 
un lado brindar al nli10 Ja oportunidad de 
que se exprese, no robnrlc ese tiempo que 
para él es muy va U oso: y por el otro, es que 
el niño debe tener contacto con esa 
realidad de Jaque va a hablar y dominarla, 
se necesita maduración que para Faure 
es "'La condición de la expresión". 

La expresión no consiste en repetir 
cosas ya dichas, Ja expresión es tener 
algo que decir. debe haber una Inspiración 
que necesita nutrirse -papel funcional 
del profesor-, debe apoyarse en técnJcas 
como el lenguaje hablado. la lectura, la 
escritura, los textos poéticos, el canto, el 
conoclmJento de Jos colores. los pinceles 
para crear al alumno un clima donde 
haya libertad df" ~xpr!:!:lé:i. dondt: puctla 
expcrl.tncntar, actuar. trabajar, comunJcar 
y expresar a su mnncra lo que Vi\'e. Ese 
clima debe ex.Istir para que los nlumnos 
puedan decir Jo que quieran y pucclnn s~r 
escuchados y respetados. 

Con esta libertad de expresión el 
pensamiento del niño se despierta. SI 
bten hay que desarrollar de fornia 
equlllbrada todas las posibilidades 
expresivas de la persona, Faure destaca 
como una de las más Importantes, la 
primera la más espontánea. porque r~vela 
las elaboraciones subconscientes o tra· 
duce lo que ha sido madur¡¡do y 

reílexlonado, Ja expresión oral. "AJ 
manifestar exteriormente Jo que piensa, 
reafirma Jo adquirido, Jo personaliza, lo 
hace susceptible de mejorar".(15) 

Para esta adquisición de la expresión 
o la capacidad de expresión cabe 
mencionar dos procedimientos 
pedagógicos: 

La co1nunlcacJón al grupo o 
compañero 

- La grabación magnetofónica y su 
escucha 

Esta expresión será bajo todas sus 
formas y no solamente oral y escrita. 

8. Instrumentos de educación 
sensorial 

Es importnnte que el nlfio sepa 
dcsnrroUar bien sus sentidos para un 
mejor aprovechamiento: la Inteligencia 
del niño no trabaja solo sino en unión 
íntima con su cuerpo y muy 
particularmente con su slstema nervioso 
y muscular. Faurc nos dlct! que los 
sentidos son la guía del espíritu. Necesitan 
educarse Jos sentidos aprovechándose 
los períodos en los que los órganos 
sensoriales alcanzan una finura 
excepcional entre los 3y 6 años: se puede 
hacer más tarde pero no se recom.Icnda 
porque será lento y sin fructuosldad. 

Para educar los sentidos destaca 



mencionar la utilización de material 
didáctico al alcance del niño, unos 
instrumentos de trabajo adecuados para 
el desarrollo y buena formación senso
rial. Faure menclonócomo fines y medlos 
los siguientes: los fines prlnclpalcs de 
este Instrumento son: despertar elespírltu 
por medio de un trabajo Intelectual a 
travé~ de percepciones y c01nparaclones 
exactas: darle seguridad en símlsmo al 
niño. hacerlo cu.paz de actuar solo y 
controlarse. 

Para lograr la flnalldad es Importante 
contar con medios como la observación. 
la comparación. la cstlmaclónde lo que se 
compara y el vocabulario. 

Obvlatnente el mncstro presentará el 
material. objetos ycjcrCiclos con el mnyor 
mímero de palabras posible. El gesto es 
m5s importante. 

El niilo, mediante los cjcrciclos 
tnmblén distinguirá elementos 
cuantitativos y cualitativos, aislando 
cualidades pnra ~sir progresando 
mentalmente y por tanto llee:Jr a una 
etapa de análisis y nsí confrontnr lo que 
percibe de las cosas con 10 qucyaconocín. 

El material dldáctlco debe reunir 
ciertas características que rcahl1entc 
ayuden a formar el espíritu, que sea 
verdaderamente cd ucatlvo para despertar 
la mente, podemos mencionar: 

al Aislar el sentido. Aislar al sujeto de 
otras impresiones Y graduar el materio.1 

según una sola cualidad. 

b) Graduación progresiva: Debemos 
Ir presentando cambios en los ejercicios: 
no es recomendable presentarle siempre 
el mismo porque se caería en 
automatismos. 

c}Au tocorrcctivo: El control de errores 
deberá hacerlo el mismo alumno con 
apoyo del material: el alumno se lrádando 
cuenta de lo bien hecho. 

d) Posibilidad de autoactlvldad: gue 
el material ofrezca poslbllldades de ma
nipular y de activar. 

e) Presentación atrayente: el material 
debe ser atrayente y ar111onloso. 

Se les cnsefia a los alumnos la 
utilización y maneju Jcl material p:lr:l 
que posteriormente pnscn a utilizarlo 
personalmente. 

Por otro lacto. tnmblén existen 
instrumentos para ln progresión en la 
cnsci1:i.nz~de la lengua y de la matemática, 
cstó.ndos progrestones, tguahncntc deben 
inostrarsc al alumno desde que comlenz..'l 
el trabajo para ir progresando en la 
adquisición ordenada de los snbcrcs, 

lV.2 Organización de las 
Actividades Escolares 

Es necesario damos cuenta que para 



que la educación personalizada lleve a 
cabo sus objetivos teóricos debe contar 
con una buena cstn1ctura uorganlzactón 
material del espacio y una organización 
del tiempo para poder trabajar en una 
forma exacta. Las clases deben ser 
organizadas por el rigor y L-1 honradez 
pedagógicos característicos de la 
educación personalizada. 

-Organ!zacíon Jlfatcr!al del Espacío 

Se trata de npro\'echar eficlcntemcnte 
el espacio para poder distribuirlo a las 
dlstlntas labores que se realtzarán en la 
clase. 

Prlmero ~eremos cómo distribuir <J. los 
alumnos. Lo aconsejable es terminar con 
lo trmliclonal: las filas de alumnos quedan 
r.:n el pasado, los círculos son la mejor 
manera <le lr""'-LajJ.r puc.:;!o qt:c ~:to :!)'ltda 

a mantener la ntcnción. 

El salón de clase debe distribuirse en 
varias zom..1s de trabajo. pnra que asilos 
alumnos trabajen en ellas 
voluntnrtamentc, con esto se creará la 
voluntad, capacidad de elegir, asícumo 
una cxlgencln personal. zona de 
Hngüístlca. zona artística, zon~ 

matemática, zona de lectura, serfan 
algunas de ellns. 

El salón debe tcncrst1s muros y techos 
de colores claros para que tengn buena 
llunllnacJón: la ornamentación será 
elegida por los alumnos. 

Las mesas y sillas deben ser m6vlles y 
de diferentes tnmaiios para que los niños 
escojan según su estatura. Todo debe 
tener su sitio adecuado y se tendrá sobre 
la 1nesa sólo lo que necc5ltcn para ese 
trabajo y una vez tcnnlna.do se colocan 
nuevamente en su sitio. 

Para la zona de lectura deben contar 
con llbros de lntcrés. La líne ... 'l. Montcssorl 
es de grnn calor pcdagóglco como pauta, 
locallznclón en el espacio. guía en los 
ejercicios de educación del movilnlento y 
pslcomotrlcidad, entre otros. 

Los servicios deben estar próxhnos a 
la clase, los pasillos también deben tener 
tonalidades suaves y ornamcntaclones 
escogidas por el alumno. 

Toda In escuela. en sí debe ser un 
elemento cducntlvo. El cspnclo debe ser 
hnst'1ntc amplio . .sobre todo para el niño 
prccscolnr que nccesitn. libertad de 
111ovlmic11to. 

Para que los alu1nnos se personalicen 
realmente, debe llaber entre 35 a 40 por 
grupo. ya que bs masas perjudican a la 
C~LlH:l'1. 

~ Organización de tiempo 

Al Igual que el mntcrJal debemos 
distribuir el tiempo de clases: el tiempo 
que se destina a cada trabajo personal 
será entre una hora y hora y media: la 
clase vive entonces una vida propia con 



un clima de trabajo ndecuildo. Una vez 
terminados los trabajos los alumnos 
colocarán el material en su sitio adecuado. 
Aquino se deja el tiempo sin hacer nada, 
se aprovecha con dlstlntas nctlvidndes 
útiles a c.:ida nffi.o. 

Después deque se han realizado estas 
actividades pasiJ.n a una retroallmen· 
taclón donde cada nif10 tiene tiempo 
suficiente para conversar lo que ha hecho 
en su tra b..tjo. 

El niño se enscf1ará, por tanto. a 
organizar su tiempo para que rC'allcc su 
trabajo personal con buenos rcsullndos. 

Por otro lado, ta111blén debemos 
progrrunar el tiempo de acuerdo al 
contenido de lns actividades: esto es, a 
largo plilzo o a corto plazo. El largo pbzo 
será porque ci cu11lc:11klo es <ií:1pllo di:ig~do 
a una árcade cultura o actividad expresiva 
y que necesita un período de tiempo 
largo: por el contmrlo, las de corto plazo 
se enfocan a una unld:id didáctica. 

La progra1naclón u organización se 
hará n1lnuclosamcnte en 4 ctnpas: 

1. Dctcnninaclón de los alumnos a 
quienes va dirigido. 

2. Dctcnulnaclón de objetivos: 

- Objetivos comunes, obligatorios, 
mITTlmos. · 

- Objetivos Individuales, libres. 
posibles. 

3. Confección de pruebas de control 
del rendimiento. 

4. Medios. 

Ln. dctcnnlnación de los alunmos a 
quienes va dirigido no es tarea frícll: puesto 
que existe una gran \'arlabllldad de edad 
y de lnteUgcncla np podemos hacer una 
programación generalizada. 

Para realizar la programación, primero 
se deben cuestionar en cuál es la edad 
mental y cuáles los conoclmlcntos 
ncccsnrlos para que los cstudlantcs 
Inicien el trabajo. 

Es importante que los objetivos partan 
del objetivo general de la educ;;clón 
personaliza.da Se determinarán tanto 
objetivos comunes como lndlvldualcs.u 

Lu$ objetivos comunes se estiman 
ncce&arios pa1·0.i. considerar que un 
progrnma se ha dcsarroll..'ldo con la eficacia 
r.xlgiblc, esperando, razonablemente, que 
los alumnos puedan alcanzarlos. Los 
objetivos indl\'lduales son establecidos 
por caJa alumno. L::i prueba de 
rcndhnlcnto se aplica para analizar cómo 
ha sido el cumplimiento de los objetivos 
por cada alumno. 

Los medios de la educación Son las 
nctividades escolares, los distintos tipos 
de trabajo que los alumnos puedan 
reallzar con apoyo de trabajos, técnicas 
de aprendizaje e Instrumentos de trabajo. 



En Ja organización de las actividades 
escolares ta mblén ha de especificarse los 
trabajos que los alumnos puedan realizar 
por sí solos (Individualmente): cuáles en 
cquJpo; cuáles en la clase y cuá.Jcs en 
grupo grande: en donde cada trabajo 
Incluya expresión verbal. expresión 
matemática. expresión plástica, expresión 
dinámica y expresión compleja. 
Obviamente la educación personalizada 
hace énfasis en el trabajo Individual y 
trabajo en pequeños gn1pos para que 
cada alumno exponga sus lnlclatl\•as 
propias. 

Por lo tanto el maestro llevará un 
control de las actividades que realiza 
cada alumno aplicando las pruebas de 
rendimiento y verlllcar el tiempo que 
utilizó en cada actividad; además de la 
ayuda personal dada a los escotares. 

- Progresión l\.fatemcitica 

Faurc Intenta descubrir la forma más 
rigurosa y precisa para enseñar el cálculo 
a Jos niños. Este material didáctico se 
empleará para que el alumno asimile mejor 
y más rápido las nociones de esta 
progresión. El material tiene como 
objetivos: concluir el espíritu del niño 
hacia la abstracción dando la oportunJdad 
a cada nlilo de ejercJtnrse personalmente 
al manejo largo y repetido de leyes 
pslcológlcas de Ja adquisición mental. 
"Llevarle a descubrir o aplicar las nociones 
proplainente aritméticas y generales de: 
conjuntos. números. elementos de la 

numeración, naturaleza de las 
operaciones, etc. De esta manera se 
prepara la mente a la rnatemátJca 
moderna. al Uempo que se le proporcionan 
algunos elementos de base más 
Importantes: conjuntos, reverslbllldad, 
simetría, rcbtlvidad, serles y desarrollos, 
cambios de base, ele."(! 6) El lln del 
aprendizaje matemático es la maduración 
espiritual de la capacidad de razonar, 
abstraer, concluir: la. enseñanza. de la 
aritmética es la base para poder realizar 
estudios posterlorcs, vemos en ella un 
valor clvlllzntlvo. SI no da el paso del 
dominio de las actividades sensoriales a 
las acUvidudcs propiamente mentales no 
habrá entrada en nuestra cJvillzacJón a la 
educación Intelectual. 

- Progresión lingüística 

Lo importante radka en cómo va ese 
caminn.rcn la adquisicJóny dominio de la 
propia lengua. 

IV.3 Integración de la Vida Es
colar a la Familia y la Sociedad 

Se debe dar una Integración de la 
escuela a la vida y de la vida a la labor 
escolar. El sistema educativo plantea 
varias reformas en las cuales se busca 
unn mayor vinculación de la escuela con 
la comunidad. Tratan de formar una 
comunidad de trabajo donde los alumnos 
colaboren con los inaestros y viceversa. 



donde tratan de aprender unos de otros, 
pero esto se logra cuando las escuelas se 
convierten en centros de investigación y 
no sólo transnúten lrúonnaclón. 

El altunno y el maestro no sólo 
comparten el nprcndcrycl en.scf1ar 1nutuo, 
sino su destino coml'1n n Jos hombres. de 
esta manera mejoran sus características 
de hombre y llegan a ser personas. 

Actualmente, el ambiente famlllar y 
de la escuela son muy diferentes y esto 
propicia que algunos nli1os 
(temperamentos} se rebelen. algunos en 
su casa y otros en la escuela, pero sfn 
embargo los pndres de famllla como los 
primeros educadores de sus hijos buscan 
Ja ayuda de Ja escuela, para que ésta 
como institución que Imparte educación 
colabore con ellos en la formac!ón de sus 
hijos. Se ha visto cuán accesoria es la 
partklpaclón de los padres, por eso se ha 
considerado de gran Importancia el tener 
una asociación de padres de famllla como 
una lnstJtución cornplemcntarin de la. 
escuela. "Se trnta de hacer de ln vida 
escolar la ocasión de una fonnación 1nás 
personal y social en comunlcaclón con
tinua con la vida".( l 7)Pero para desperfar 
al nifi.o a Ja vida hay quedarle a elegir. así 
el niño va a tener la oportunidad de 
escoger libremente. compromctléndóscy 
haciéndose responsable. 

En Jo que respecta a información, Jos 
medios masivas de comunicación ¡)ad rían 
ser fuente de enrlquechnlenta para el 
espíritu, la senslbilldady el corazón, pero 

si no tenemos una capacidad de 
observación. un espíritu crítico, una 
capacidad de reflexión, de admiración, 
todo esto no scn•lria para nada, porque 
no sabríamos dlstJngulr entre sorúdos y 
ruidos, así como otras cosas. A todo esto 
la escuela tiene una función orientadora. 

La apertura de la escuela a la vida es 
ambivalente. La escuela se abre a la vida, 
pero la vida estópresente en la escuela. 

La educación nos ayuda a ser dueños 
de nosotros 111lsmos, a ser responsables 
de nuestro desa.rroUo personal. Pero para 
formarnos tanto lnte1cctua1Inente como 
en nuestra personalJdad. no sólo se 
requiere de la adquisición de 
conocimientos, cxpericncJas, etc .• sino 
de la recreación de acuerdo a Jo que el 
medio va pidiendo. 

- La Escuela y la Familia 

La familia es el mundo donde todo ser 
humano recibe estimulaclón para 
configurar su personn. 

Hubo un momento en la época de Ja 
Revolución Industrial donde se pensaba 
que por medio de la educación podría el 
ser humano resolver todos los problemas 
planteados por su evolución. Los 
educadores norteamericanos decían que 
ellos podían educar al hon1bre sin 
Interferencia de Ja fanúlla, pero Juego de 
una gran reflexión se dieron cuenta que 
aunque la fomilia h.nya Ido perdiendo sus 



posibilidades de educar, tiene gran valor 
y es de gran Influencia en el 
desenvolvimiento humano. Dos ejemplos 
claros son la rebeldía y la delincuencia 
juvenil. que se dan con más frecuencia en 
situaciones de constelación y de orden 
familiar. 

Por último, llegaron a la conclusión 
deque el rendlmlcntoescolardel Individuo 
es determinado en gran parte por las 
situaciones famJJlares que el estudiante 
vive. 

-El problema de la lntegraciónde los 
objetivos 

En un centro escolarpodcmosverquc 
existe cierta contlnuldad en las relaciones 
de enseñanza y actividades realizadas 
por un profesor de una de:: las materias, 
pero hay muy poca relación entre una 
materia y otra. Aparte de que hay una 
dispersión entre aprendizajes específicos, 
se da de la mano una marglnnclón en el 
desarrollo de aptitudes. 

El maestro se preocupa porque sus 
alumnos adquieran los aprendizajes 
específicos de los cuestionarlos y 
programas, pero dejan en segundo ténnlno 
la formación de la personalidad y ia 
formación Intelectual del Individuo, esto 
trae c01no consecuencia una pérdida de 
eficacia en las actividades escolnres,. 

"SI en la vida humana el aprendizaje, 
el desarrollo mental y la promoción de 

virtudes y valores se hallan tan 
estrechamente vinculados, no Uene 
sentido que en la formulación de objetivos 
de un centro escolar se olvide ninguno de 
estos aspectos".(18) Por esta razón es 
necesario ststcmaUz.ar los objetivos en 
función de una visión global que abarque 
Ja vida mental del hombre. 

Cuando se diseñan los objetivos de 
las diferentes actividades educativas, no 
se deben plantear como una serle de 
metas a alcanzar, sino como un todo 
orgánico en el cual se puedan ver 
relacionados cada uno de los objetivos. 
Mas Ja complejidad de los objetivos refleja 
la variedild del proceso educativo. 

Las áreas o asignaturas son un ejemplo 
claro de Jos objetivos específicos, se 
encierran en su aprendizaje y se 
desvinculan de los demás. 

Por consiguiente la proyección 
educativa debe estar estrechamente 
vinculada con la vida lunnana. porque de 
esta manera lejos de ser un conjunto de 
aprendizajes Incongruentes, ayudarán a 
construir la existencia del hombre. 

- Personalización de los objetivos 

La personalización educativa va a 
tratar de que en la forrnulaclónde objetivos 
se tome en cuenta aquello que todos los 
hombres tienen en común, así como de 
singular. Pero tomando en cuenta que 
cada ser humano se enfrenta a diferentes 



condiciones, así como a distintas capa
cidades y aptitudes, tratará de desarrollar 
todo Jo anteriormente mencionado al 
máximo de las poslbllldades de cada 
sujeto, ofreciendo también varias opciones 
dependiendo de los Intereses del mismo. 

Los objetivos comunes llevan a Jos 
estudiantes a fa adquisición de conoci
mientos y destrezas, pero los objetivos 
Individuales despiertan la Individualidad 
del sujeto, es decir, son escogidos por él 
mismo sin ningún tipo de llmltaclón. 

La diferencia entre objetivos comunes 
y objetivos lndiVlduales. 

Comunes -Obligatorios-Mínimos 

lndtuldua/cs -Libres-Posibles 

lV.4 Sistema de Evaluación 

La evaluación no sólo Intenta 
demostraren qué grado el aiutnno alcanzó 
los objetivos del programa. 

En la evaJuaclón intervienen 
demasiados elementos y no hay razón 
para pensar que ésta no puede ser a.plicada 
en todos los factores que lntcrvleneri en el 
proceso educativo, Ja evaluación no puede 
slluarse sólo al fin de este proceso, sino 
desde el comienzo, donde la actividad del 
estudiante sea objeto también de 
evaluación. 

La evaluación no tiene un sentido en 
si misma, sino que permite dar 
fundamento a ciertas actividades poste
riores, en este caso la evaluación 
tendráuna funclón selectiva, que va a 
pennltlr seleccionar Jos medios más útiles 
para el aprendizaje. 

El modelo de evaluación educativa. El 
alumno como protagonista del proceso 
educativo es el elemento Importante para 
Ja e1•aluaclón, por lo tanto. en Ja educación 
personalizada, el diagnóstico personal de 
cada alumno es aspecto fundamental para 
la evaluación. Pero no sólo se evalúa a los 
alumnos sino también a Jos profesores y 
tutores, ya que son Ios agentes más 
directamente relacionados con el alumno. 

Los métodos mó.s usuales para la 
evaluación son las entrevistas y los 
cuestionarlos. La callflcaclón es un 
sistema que puede ser utilizado 
fácllmcnte, pero presenta una gran 
desventaja que sería la subjetividad de la 
misma, es decir. vainas a calificar con 
excelente. buen. ma.lo, cte., pero, ¿de 
acuerdo a los parámetros de quién?. 

El proceso educativo en sí es suscep· 
tibie a ser evaluado, en sus técnicas, 
material, ambiente, condlclones del 
centro, cte. 

- Evaluación de Rendimiento 

La evaluación del rendimiento 
vendrían a ser los resultados alcanzados 



por los altnnnos. El rendimiento que se 
mide desde dos parámetros: el de 
rendhnlento suflclente, que seria la 
evaluación pero también se daría la 
negativa, que en este caso es la 
lnsuílclencla, es tas son afirmaciones 
que nos Indican el nivel alcanzado por el 
estudlo.ntc, de o.cuerdo al nivel esta· 
blecldo previamente: y el rendlmlento 
satisfactorio o Insatisfactorio, que es el 
que se va a deternúnar en función de la 
capacidad del alumno. Usualmente 
asaetamos la palabra rendln1lento a la 
actividad o capacidad física, pero 
aplicándolo a Ja actividad humana nos 
daría como resultado el aprendizaje 
producido relacionado con Ja capacidad, 
que Incluye aptitudes. 

La evaluación normalizada va a utilizar 
pruebas objetivas o test, pero esta técnica 
es muyabstracta,yaquesl los resultados 
son medios se habla de un nlumnomedlo. 
que 110 es un alumno coi1crcto, sino 
resultado de una abstracción, es una 
paradoja que el alumno medio slive para 
evaluar a los derruis miembros de un 
gn1po. El alumno medio es sujeto que 
reúne ciertas características o 
condiciones para demostrar a la. sociedad 
que puede desempeñar una profesión u 
oficio. Esta evaluación es un proceso de 
selección, pero se fija 1nuy poco en ·el 
proceso mismo de la red enseñanza
aprcndlzajc. 

La evaluación personalizada traia de 
ver y saber qué es lo que el alumno puede 
hacer de acuerdo a sus posibilidades y Jo 

que se le debe exlglr de acuerdo a las 
mismas. Para llevar a cabo esta evaluación 
es necesario conocer prcvlamcntealsujeto 
para poder predecir o formarnos un 
"'crlterlo"y saber cuáles son sus alcances 
y posibilidades. SI en una ciudad 
pcrsonallzada vamos a evaluar de manera 
perso113.llzada llene que ser referida a un 
criterio. Hay tres tipos de predicción. 

" Predicción Intuitiua: 

Esta aprcclaci6n se funda en una 
predicción Individual en torno a una 
situación o un sujeto. 

- Predicción Causal: 

Para predecir los efectos en necesario 
conocer las causas y las relación entre 
ambos. pero hacer esto es muy dificil. por 
su complejidad. Es casi Imposible. 

- Predicción Extrapolatiua Técnica: 

Consiste en predecir situaciones futuras 
basándonos en situaciones y carac
terísticas pasadas s~1úlares. Hay dos tipos 
de extrapolatlva, la simple, cuando se 
utiliza un predlclor para un criterio y la 
múltiple cuando se utlllzan varios 
predlctores para un criterio. los 
prcdlctores empleados son: Instruccio
nes, capacidad mental y tiempo de estudio. 
además deautoestudlo, hábitos famlllares 
entre otros. 



As!pueden ser utilizados los cuadros 
de predlccl6n donde vamos a tomar dos 
predlctores y vamos a hacer un cuadro de 
doble entrada y en donde se entrecrucen 
las líneas se va a poner el renduulento 
a1canzado por el alumno, ya una vez 
determinado el rendunlento se van a 
programar actividades congruentes a sus 
capacidades. 

La predicción se debe hacer 
prudentemente y además es susceptible 
a errores, que vienen a ser un Intervalo de 
probabilidad del rendimiento del estu
diante. El rendunlento del estudiante no 
sólo depende de sus conocltnlcntos y de 
su capacidad mental, sino también de 
sus u1tereses, ambiente familiar. dedica
ción y esfuerzo. 

- Evaluación continua. 

Es la que se realiza a lo largo del 
proceso educativo y no como aparición 
repentma al final de detenn!nado proceso. 
Este tipo de evaluación se facilita en 
grnpos pequeños, pero en la actualidad 
es muy dllicll por la gran cantidad de 
alumnos. Se dificultaría porque es 
necesaria la observación de la actividad o 
comportamiento del estudiante, y además 
hacer un análisis de laa tareas realliadas 
y las pruebas objetivas de diagnóstico. 

Dificultades y riesgos de la evaluación 
del rendlinlento. · 

- Evaluar el rendimiento de los 

estudiantes en función de unos objetivos 
cuya posibilidad de evaluación no se ve 
con claridad: Para solucionar este 
problema se necesita formular objetivos 
muy bien definidos en términos de 
conducta, expresados, que puedan ser 
evaluadas. Al decir conductas expresadas, 
nos referimos a la exterlorlzaclón de 
procesos Internos del sujeto por medio de 
actividades que puedan ser evaluadas. 

- Apreciar con objetividad un trabajo 
completo que ofrece muchos aspectos y 
una gran diversidad de elementos. Este 
problema debe resolverse antes de la 
evaluación y no en la evaluación mlsma. 
se deben tener los elementos bien claros. 
los que se han de tomar en cuenta para Ja 
evaluación. 

Una exigencia de la personalidad 
educativa, es la autoevaluactón. Cada 
estudiante debe de realizar su propio 
diagnóstico y decir cuáles son sus 
posibilidades y cuáles sus lírnltes, así 
como su progreso. De esta manera, él 
tendrá toda la responsabilidad porque él 
va a escoger sus actividades. 

La autoevaluaclón es eficaz si el 
estudiante lleva su propio registro. 
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CAPITULO V 

" En suma, el hombre en el mundo 
y con el mundo. Como sujeto y no 
meramente como objeto" 

(Paulo Frelre) 
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V.2 Ultimas consideraciones 





V. CONCLUSIONES 

Al término del presente trabajo es 
necesario una retrospectiva de las 
expectativas fonnuladas al principio para 
este esfuerzo. 

Nuestro autor nos ha mostrado cómo 
es pcslble teorl7.ar tenledo como fuente el 
contacto con el objeto final de su trabajo 
que son Jos alumnos y cómo la Filosofía 
1lu1nlna y sostiene los actos educativos 
concretos en la escuela y la sociedad. 

Además pretendemos poner a la luz 
algunas opiniones generales de la lmpor· 
tanela de la !!ducaclón personalizada en 
nuestro contexto. 

V.l. Demostración de la tesis 

Las fuentes filosóficas que sostiene el 
proyecto educativo personallzador son 
las directamente tomadas de Jos filósofos 
fundadores. que analizamos en nuestro 
trabajo. En primer ténntno el método 
fenomenológico propuesto por Edmundo 
Husserl y que Faure loma para apllcarlo 
en el proceso educativo y establece Ja 
relación cognoscitiva del hombre con el 
mundo. En segundo, Ja postura 
exlstenclallsta que nos ayuda a explicar 
el estar y el ser del hombre en el mundo, 
nos ofrece además. su postura 
antropclóglca, y pcr último Ja propuesta 
del pensamiento de E. Mounler. que es 

quien da forma al contenido axlológlco y 
teleológico en Jo actos de Ja persona y 
permea todo el proyecto educativo 
personallzador. l..a reunión de estos 
puntos ha dado a luz Jo que hemos llamado 
Jos "Fundamentos Filosóficos de Ja 
Educación Personalizada". 

Aclarando que no es una posición 
filosófica ecléctica en donde han sJdo 
seJcclonados los argumentos para Juego 
justificar Ja acción pedagógica, es 
exactamente al contrario, hernos obser
vado claramente los actos, hemos estado 
presentes en el trabajo que se realiza en. 
las aulas, en Ja familia yen Ja comunidad, 
que es realmente lo más relevante en la 
teoría educa Uva, o lo que justifica a la 
Filosofía de la Educación: es más. tenemos 
la convicción de que es el acto educativo, 
como hemos venido diciendo. el que da 
origen a la reflexión filosófica y se ha 
buscado el sostenhnJento teórico filosóílco 
para confonnarel binomio teórico práctico 
de la Educación Persanallsta. Pero no 
haciendo una unión· forzada de 
argumentos en beneficio de lo práctJco. 
sino hemos buscado la luz que Ilumina 
los actos. 

Vamos ahora a sintetizar estos argu
mentos que son los medios teóricos para 
actuar de una manera metodológica en Ja 
Educación Pesonallzada. 

Para esto encontramos que la 



educación pcrsonallsta parte del método 
fenomenológico que consiste en la des
cripción neutra de esencias. A través de la 
concJcncla, que tiene lntcclonalldad, en 
la que podemos distinguir el noema y la 
nocsls, mientras que la nocsls es el aspecto 
subjetivo, el darse cuenta, el noczna es el 
uspccto objetivo, de lo que se da cuenta, 
de tal mnncra que no se da Ja unn sin la 
otra y vJccvcrsn. Existe una total 
dependencia entre Ja conciencia de algo y 
ese algo de lo que se es conclcnte. 
Exactainentc la ntls1110 sucede dentro de 
Ju Educación Personalizada donde el 
alumno es la noesls y el conocimiento que 
se adquiere de manera personal es el 
nocma. El proceso cplstcmológlco. el 
cncucntrocntrc quien aprende y Jo que se 
aprende sólo es comprensible en el 
esquema fenomenológico. 

La descripción que pretende la 
fenomenología se distingue de una 
cxpllcaclón, en cuanto qu~ ésta remHe a 
Jas causi3s, mJentras que la descripción 
se confina en el dato presente sin conectar 
con lo ausente del fenómeno. Lo que 
quiere decir que dentro del hecho 
educativo la unión entre la posibilidad de 
conocer y el conocer existe una unJdnd tal 
que el alunmo es el sttjeto yla Información 
slgnlílcatlva es el objeto. 

El "epojé" dentro del proceso ed ucatlvo 
se da ncccsnrlan1entc para poder 
encontrar Ja esencia misma del objeto 
que motiva la lntencJonalldad del conocer 
de Jos alumnos. La fenomenotogf3 hace 
"epoje .. de teorías, causas y de más entes 

que no se presentan en el fenómeno. De 
esta manera quiere tener evidencia 
absoluta sobre el fenómeno, pues se hace 
presente al sujeto. y esto basta pGn1 tener 
evidencia y certeza. 

El acto pedagógico es el encuentro 
fcnomc11ológico de la evidencia absoluta 
que el ah111u10 rcallza frente al fonó1neno 
que es el d'1to que ha tomado según su 
intención. la conciencia de sujeto, es 
decir, la noesls siempre contendrá un 
noema la cual va realizando Ja educación 
y a la persona en general. La fenomenología 
nos explica el encuentro del hombre con 
el m1111doquc requiere de un conocltnlento 
y de una cxpllcaclón, siendo que es a 
trn\'és de la educación, es decir por 1nedlo 
de Ja fusión entre Ja conciencia del 
Individuo y la renlldad podemos llegar a 
conocer y explicarnos lo que somos Junto 
con el mundo. 

La segunda fuente es el 
existencialismo que lnf1uye en la 
Educación Personalizada de una manera 
especifica. segíin la posición de los autores 
que analizamos en el segundo capítulo. 
Aquísólo n1cclonaremos de manera glo· 
baldlclendo que los elementos anallzados 
lntenclonalldad, llbcrtad. trascendencia, 
suelen consldernrse con10 conceptos de 
la existencia auténtica dentro de las 
estructura formal de la persona. 
Heidegger, Sartre. y Marcel, insisten en 
cada uno de ellos. 

Sin embargo, el análisis realizado pide 
ahora una síntesis integral. No se trata de 



nlgunos elementos más o menos dispersos 
y verUlcables empíricamente, sino que se 
trata de los elementos que estructuran 
unltarla111cntc a la pcrsonn. 

El hombre es un ser lnternúnado que 
a través de la educación"ª rcallzádose.el 
hombre es un ser .. tendido hacia", es 
decir, es tenslonal. Esa lntenclonalldad 
esttl tendida hacia un polo complc· 
mentarlo que es su correlato objetivo, 
esencia preferible. quesedcnomtna valor. 
En función del valor. la lntenclonallclad 
se autodctcrmlna dentro una nueva 
slgnlflcatividad que supera. y en ocn· 
sienes, rechaza el lnt1ujo puramente sen· 
slble. Esta autodctcrmlnaclón axiológlca 
es lo que da origen a la libertad que es el 
segundo punto que hemos mencionado. 

Quedando en el entendido de que la 
libertad planteada por Sartre requiere de 
un trntamlcnto especial. nos hemos 
quedado con el concepto He!dcggcrinno. 
que nos lleva a establecer el postulado de 
Ja conciencia y de la voluntad para 
produclr un acto nacido de la rcspon· 
sabilldad. y tal que ésta se convierte en 
uno de lo objetivos de la educación 
personallznda. n1otlvi'.lr al alumno a 
responderse de una manera clara y precisa 
de sus actos y de sus consecuencias. La 
llbertad es un antecedente y un 
consecuente de la fonnaclón personal. 
Hemos definido al acto de elegir como el 
acto de existir y fon11a parte constitutiva 
de la persona. La libertad en el hecho de 
educar es el acto donde se origina la 
persona como incorúundlbleyauténtlca • 

pues la existencia como totalldad, 
pcrtcnecealdesco libre y fundamental de 
la estructura antropológica. 

La exls tcncla a u tén tlca es uno de los 
resulti'.ldos de una educi'.lclón como la que 
hemos propuesto en donde se fomenta el 
desnrrollo de la lntenclonalldad, la 
autodctennlnaclón y la trascendencia. 
La. trascendencia ha ocupado nuestra 
atención desde el punto de vista del 
fr3ncés Marcel. 

La trasccndcncla dentro del proceso 
educativo propuesto por Pierre Faurc 
consiste en que ndemás de trascender el 
conocimiento sensible e instalarse en el 
conocimiento intelectual, existe una 
segunda manera de trascender, que 
consiste en sobrepasar a todo objeto e 
Instalarse en la conciencia misma. El 
sujeto en plena lun1inosldad de sí que se 
capta como tal. co1110 persona, sin los 
límites de los objetos que ordinariamente 
se presentan a la conclcncla. El 
dcscuhrlmJento del 1nlstcrlo de la pcr· 
sana se da a través de esta trascendencia 
la cual ayuda al contacto pleno del yo y a 
dlstlngulrse del tú y de manera virtual 
establecer su propia naturaleza que en 
ese momento se despllega ante los ojos 
junto con su fin existencial de la 
conclencl"1. Tal encuentro no se da en la. 
pnslvidad sino en el dinamismo del acto 
cducatlvo. 

l.....'1 trascendencia de laqueaquíhemos 
tratado, entre otras consecuencias trae 
consigo el encuentro con los otros y decir 
los otros es estar ha.blando de sociedad y 

.... } 



en el lenguaje personallsta diremos que 
estamos hablando de comunidad y de 
todo lo que esto slgnJJlca: espacio vital 
para el desarrollo de la persona. Otra de 
las cosas que trae 11 trascendcncJa es Ja 
Inmanencia que el lugar de Ja persona en 
donde habitan las características 
diferenciales de cada ser, de donde brotan 
los proyectos y las respuestas personal 
es a la existencia. 

La última posturn filosófica, en la que 
está apoyada la educación personrillzada 
es precisamente el personalismo de 
Mounler. Después de hacer un breve 
recorrido histórico del personalismo nos 
hemos centrado en la concepción del 
personalJsmo de E. Mounlcr del cual 
podemos concluir, sin caer en redun
dancias. que percibe a Ja persona como 
"'lo indefinido. nnda que lo expresa la 
ngot.:i, nada que Jocomliciona, Ja sojuzga. 
Así como no es objeto vlslble, tampoco es 
un residuo interno, una sustanclíl oculta 
bajo nuestros comportamJcntos, un 
principio abstracto de nuestros gestos 
concretos." (1) La persona es el principio 
el n1cdlo y el fin de nuestra propuesta 
educativa. La educación es una la forma 
más concreta para la personaUzación. 

El personalismo que brota de E. 
Mounler enfoca toda la realidad de ia 
existencia del ser humano y dentro de 
sus reflexiones toca el tema de la 
educación proponiendo que ésta sea 
pluralista en el sentido Ideológico y no 
sea artíflcc de una educación mal 
encauzada, y a no dar a la persona más 

que el sentido de una libertad vacía que la 
prepara a la Indiferencia o al juego, no al 
comprornlso res ponsabJey a su reallzaclón 
personal. La cd ucaclón es un proceso 
personal de vida, es un continuo 
enriqueclmJcnto de todos los aspectos 
que integran a la persona. Mounler 
detennlna que Ja educación no debe ser 
un simple acumulación de datos en la 
memoria ni ta1npoco un conjunto de 
habilidades sino la coformaclón de la 
persona en un mcdJosoclal que le pernúta 
ser tal como él ha decJdJdo ser con los 
otros. 

La cducaclón como sistema no debe 
pretender formar personas, porque esto 
en principio es contradictorio, sino debe 
pensaren la rcaUzaclón de Jo que cada ser 
pueda ser. Considera, el personallsta. 
que la educación tiene como mJslón la 
creación de el ambiente propicio para el 
diálogo y la promoción de la totalidad q uc 
confonna a la persona ... El niño debe ser 
educado como una persona por la vías de 
la prueba personal y el aprendizaje del 
libre compromiso". (2) 

La educación es una actlvJdad vivida 
de autocreación. de comunJcaclón y de 
adhesión que se aprehende y se conoce 
en su acto como tnovlmlento de 
personalización. 

Para l\1ounler la educación Jalea es 
neutra en el sentido de que no propone. 
una preferencia por ningún sistema de 
valores objetivos másalla de la formación 
de Ja persona: siendo que en la ed ucacJón 
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sólo debe de prevalecer una verdad: 
fon1cntar en potencia una vida personal 
resposnble y predispuesta para el 
encuentro con los otros de tal manera que 
MounJcr ve en la educación una de las 
estrategias tnás llnportantes para hacer 
Ja revolución personal y comunitaria, 

Tales recomendacJoncs han sJdo 
escuchadas en la escuela Pcrsonallsta de 
Pierre Faure, y Ja ha puesto en práctica, 
según hemos expllcaclo en el capitulo 
cuarto en donde dijimos cómo se 
organizan las actividades escolares. 

El pensamiento de E. Mounler ha 
slgnlflcado Ja poslbllldad de ver en Ja 
práctica un pensamiento que en su época 
fue cuestionado y hasta, en algunos 
mornentos, censurado: pero esto no ha 
sido razón suficiente para que la propt1esta 
pcrsonaIIsta se haya descartado. 

El personalismo como doctrina 
fllosóílca presenta un conjunto de 
argumentos, que dentro de la perspectl\'a 
filosófica se convierte en un recurso pura 
aquel proyecto que se proponga como 
paldocéntrlco, es decir, que puede el 
personaJJs1no llumJnnr aquel acto 
educativo que pretenda hacer de Jos 
alumnos el.centro de In acción educativa. 

V.2 Ultimas Consideraciones 

Para tern1lnar el presente trabajo 
hemos decidido hacer alguna reOcxlón 

acerca de la educación en términos 
generales y en particular de la Educación 
Personalizada, de su ltnportacla dentro 
de nuestra sociedad y de los esfuerzos por 
poner en práctica el proyecto de la 
Educación Personalizada de Pierre Faure. 

La educación representa un medio 
pará Ja expresión de la persona. La per
sona puede desarrollase cuando 
encuentra los med los propicios, cuando 
cada uno de los mletnbros de Ja famJUa 
tiene n:iuy claro cuáles son Jos aportes 
paras u desaiTollo personal y cómo pueden 
ayudar para el desarrollo de los otros. 
Porque cuando el sujeto que tiende a la 
pcrsonaUzaclón encuentra hostllidad en 
el ambiente, es dcclr que se dan las 
imposiciones, cunndo no leda ni un poco -
de libertad para el pensar ni para el hacer, 
cuando Jos lnstnunentos de trabnjo son 
una sola casualidad. cuando Ja 
rcsponsabilid<ld se convierte en una 
obligación. cuando el sujeto no encuentra 
el espado para el trabajo personal, n1 en 
casa ni en la escuela, muy posiblemente 
no llegará a la mostración de su ser 
orlglnnl e lndcpcndtcntc, es muy seguro 
que pasará el tiempo y seguirá siendo un 
Individuo y nada más. Eso desde el punto 
de vista filosófico. Pero en el plano 
psicológico lo daños serán atroces e 
Irreversibles. 

La educación. que no abnrca una 
actitud crítica de los factores y de las 
variables que condicionan el proceso 
educativo. se convierte en una técnica de 
aprendizaje manipula.da por los intereses 
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soclcconómlcos de un sistema de 
producción. 

Algunas de las críticas que ha recibido 
el Proyecto cducntlvo de Pierre Faure es 
que propone un lndl\•iduallsrno gcnera
llzado en la conducta del nprcndlzajc de 
los alun1nos: pero tal acusación es 
infundada porque la Ed ucaclón Perso
nalizada tiene como argumento funda-
1nental la trascendencia, y tal es el 
encuentro con el otro y los otros para 
formar ncccsnrlnmente el "'nosotros"', la 
comunidad. Parlo que }3 acusación queda 
salvada. Por otro lado la cd ucaclón 
personnllzadn es vista como elitista, 
económicamente hablando, pero esto es 
falso porque Pierre Faure llevó su proyecto 
hasta las comunidades rurales más 
empobrecidas por las crisis de algunos 
países tanto en Europa como en algunos 
paises latinoamericanos diciendo "Ja 
sltuackín cconó1nkn no puede detener la 
urgencia de la cducaclon en cualquier 
comunldad".{3)y no la detuvo puesto que 
In Educación Personalizada fue acogida 
por El Salvador como sistema educativo 
nacional sin ninguna razón en contra. Lo 
n11smo sucedió en Francia en donde ha 
encontrado su mejor semilla. porque 
además el trabajo de propagación realizada 
por Pierre Faurc fue ardua y convincente. 
La escuela cspniloln de "Ave María" ha 
optado por In orgnnlzaclón propuesta por 
Faure. teniendo como requisito los 
alumnos de bajos recursos por el apoyo 
que recibe de los bienhechores. Por lo 
anterior lo de elitista queda muy lejos de 
ser cierto. 

Por otro lado la educación 
personalizada significa el punto de partida 
para una nueva concepción de hombre en 
las sociedad de finales de sigla. 
Consldcr:unos que el hombre de nucsra 
sociedad en crisis cada din. 1nás se mueve 
en un nmblcnte cJcspersonallzador en 
donde la masiflcaclón es producto de la 
o.ita comcrclallzaciónquc ha provocado el 
neoUbcrallsmo económico en donde el 
hombre se considera un objeto de compra .. 
venta y Ja persona como tnl no encuentra 
los espacios naturales para proyectarse. 
Nuestra sociedad. históricamente, se ha 
convertido en una buscadora de Identidad 
social, histórica, económica, y religiosa 
de tal manera que el tiempo pasado se 
cuenta en esn bt"1squcda que se ha vuelto 
enfermlz...'1. Pero cada vez es inás urgente 
que esta fonna de ser se hnga presente en 
todos los ámbitos de Ja nación que 
conformamos los mexJcanos de tal manera 
que y.:i no busquemos estereotipos para 
actuar ni mucho inenos buscar modos de 
ser. Pensamos que La Educación 
Personalizada signiílca esa opción en 
donde la célula esencial de la nación sea 
la persona. porque sólo a través de su 
configuración podemos hablar de una 
comunidad y de una nación que lucha 
por ser mejor junto con los otros. 

Nuestro país representa un campo 
fértil para In educación pcrsonallzadn, 
existen vnrlos Intentos para formallzar 
las escuela con este pensamiento tales 
son los esfucrsos de Instituto Plerre Faure 
en Gundalajarn Jal. En la Ciudad de 
México el tenaz esfuerzo de la seii.ora 



María Nieves Perelra por conservar sus 
Ideales educativas. 

La educación representa el Inicio de 
una reflexión fllosóflca que no puede 
terminar en algún lugar porque, tal lugar 
pudiera ser elcomlenzo de otra por Jo que 
vemos Ja dlflcultad de temúnar pensado 
en que lo hemos dicho todo acerca de Jos 
argumentos de Ja Educación Persona
lizada .. 
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