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EL EDUCADOR COMO AGENTE DE FORMACIÓN

Tiempo de educar, año 11, segunda época, número 21, enero-junio de 2010

A partir de los resultados obtenidos 
en las evaluaciones aplicadas a 
determinados sectores del sistema 
educativo mexicano por organismos 
nacionales e internacionales, es 
inevitable hacer algunas reflexiones 
sobre la imagen y el papel del educador, 
con el fin de comprender que su práctica 
educativa y pedagógica al interior 
de las instituciones es compleja. 
No sólo por las representaciones 
sociales e imaginarias que determinan 
la profesión que ejerce; sino por el 
compromiso y responsabilidad que 
tiene inicialmente de formarse a sí 
mismo y posteriormente de facilitar 
los trayectos de formación de las 
personas con quienes co-actúa y se 
co-relaciona.

La reflexión hecha sobre el educador 
como agente de formación se inscribe 
en los siguientes aspectos: la imagen 
del educador en las sociedades 
modernas, las funciones sociales del 
educador, la relación entre educación 
y formación.

Palabras clave: educador, formación, 
educación, pedagogía, estudiantes.

ABSTRACT

Parting from different results obtained 
from evaluations applied to particular 
sectors of the Mexican education 
system by national and international 
agencies, it is inevitable to make some 
reflections about the image and role 
of the educator in order to understand 

1 Investigadora educativa del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado 
de México e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores.

María Dolores García Perea 1
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that their educational and pedagogical 
practice within institutions is complex, 
not only by social and imaginary 
representations that determine 
the profession which they practice, 
but also by the commitment and 
responsibility, which they initially have 
to develop and subsequently facilitate 
the people’s information routes which 
who he co-acts and co-relates with.

The reflection made on the educator 
as an information agent lays on the 
following aspects: The educator’s 
image in modern societies, the 
educator’s social functions, the existing 
connection between formation and 
education.

Key words: educator, formation, 
education, pedagogy, students.

Es característico del que se ha formado, el 
que sepa algo de las particularidades de 
sus propias experiencias, y que reduzca con 
ello el peligro de generalizar que se sigue 
de tales particularidades.

Gadamer

OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Considerando que actualmente la imagen y la función del maestro 
están en entredicho por los organismos internacionales, las autoridades 
nacionales y locales, los padres de familia, los estudiantes y los educadores, 
y debido a los resultados obtenidos en las evaluaciones aplicadas a 
determinados sectores del sistema educativo mexicano, las cuales son 
consideradas como evidencias que anuncian la autenticidad de una 
crisis educativa en el país, el objetivo del presente trabajo es reflexionar 
la imagen y el papel del educador como agentes de formación.

Los referentes recuperados en este trabajo son principalmente: el 
concepto de educador de Paulo Freire (1983 y 2006), las nociones 
de formación de Gilles Ferry (1990 y 1997) y Hans-Georg Gadamer 
(1993a y b, 2002), las interpretaciones de educación de María García 
Amilburu (1996) y Sonia Comboni Salinas (1991). Así como algunos 
resultados de las investigaciones “Formación en la disciplina”, 
“Formación, concepto vitalizado por Gadamer” y “Las nociones de 
formación en los investigadores del ISCEEM” y las ideas generadas 
a partir de la bibliografía revisada sobre educación, investigador, 
formación y ética de la profesión.
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Los referentes han sido elegidos con la finalidad de subrayar la 
condición histórica y la condición de agente de formación que tiene  
la persona que educa y forma en las instituciones a través de las prácticas 
educativas, pedagógicas y de formación, que ofrece a los estudiantes y 
que se provee a sí mismo.

Para lograr el objetivo, primero, se reflexiona sobre la imagen del educador 
en distintos momentos históricos; segundo, se identifican los ámbitos 
del acto de educar; tercero, se argumenta la relación entre educación 
y formación; cuarto, se analiza el significado de formación; quinto, se 
identifican algunos aspectos sobre la formatividad del educador; sexto, 
se reflexiona la condición de agente de formación del educador.

1. LA IMAGEN DEL EDUCADOR ESTÁ EN DESPRESTIGIO

La imagen social del educador cambia paulatina, consecutiva y 
permanentemente según las presiones socio-culturales, históricas, 
económicas y políticas del país, las dinámicas educativas de las 
instituciones educativas, las expectativas en torno a la educación, las 
gestiones en torno a las acciones educativas, pedagógicas y de formación, 
las historias de vida de los actores institucionales, las necesidades e 
intereses de los estudiantes, en fin, por todo lo que acontece y ejerce 
su influencia en el campo de la profesión educativa.

Con la intención de mostrar que las imágenes del educador sufren 
cambios generalmente de corte negativo, se desarrolla el significado 
de las expresiones catedrático-profesional y catedrático-profesor y se 
presentan las aseveraciones encontradas en el conjunto de trabajos 
revisados en torno a la formación en la disciplina y las esbozadas a 
partir de las evaluaciones internacionales.

Las expresiones catedrático-profesional y catedrático-profesor, 
además de haber sido empleadas en distintos momentos históricos,  
son aprovechadas en el sistema educativo superior y de posgrado 
universitario, para referirse a dos imágenes sociales del educador. La 
primera predominó a fines de la década de los cincuenta y la segunda se 
genera en la década de los ochenta. La primera expresión fue empleada 
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para referirse al maestro clásico de la universidad tradicional liberal, y 
la segunda expresión fue acuñada a partir de la política denominada 
Modernización educativa, más concretamente, la implementación de la 
tecnología educativa.

Los criterios que dan contenido a la expresión catedrático-profesional 
son los siguientes: ser reconocido como autoridad epistemológica, es 
decir, por los conocimientos cultivados y transmitidos en el aula escolar, 
ser respetado por portar la autoridad legal —se centra en los estudios 
realizados— y la autoridad deontológica —privilegia las experiencias y 
los valores sociales y culturales que caracterizan la práctica pedagógica 
y la ética profesional del educador— (García, 2007).

El reconocimiento, respeto y prestigio del educador también se debe al ethos 
señorial y aristocrático de su identidad, la imagen social que proyectaba 
la superioridad de su espíritu, las actividades académicas realizadas de 
manera cuasi gratuita y desvinculadas de las prosaicas exigencias de la 
remuneración económica y al ejercicio profesional y pedagógico realizado 
de manera paralela (Ben y Zloczower, 1966: 193-194).

La expresión catedrático-profesor se refiere al educador que tiene 
una doble función como profesional de la educación: formar cuadros 
profesionales según las exigencias de las corporaciones económicas y 
políticas del país así como desarrollar un tipo de práctica profesional 
centrada en la tecnología educativa.

Con la implementación de la tecnología educativa como práctica pedagógica 
y educativa, la imagen del educador cambia radicalmente cuando se le 
exige nulificar su capacidad creativa como ser humano y desarrollar la 
práctica pedagógica como una actividad instrumental tendiente a ejecutar 
los preceptos establecidos por los tecnócratas (Aguirre, 1988: 11).

Como hacedor de lo establecido, el educador es obligado inicialmente 
a ponderar acciones sin reflexionar sobre los límites, obstáculos y 
alcances de la práctica pedagógica, centrada en la tecnología educativa 
y, posteriormente, al interiorizar los modelos centrados en el deber-ser 
y deber-hacer, las prácticas educativas adquieren un sentido práctico, 
mecánico e instrumental.
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Desde otra perspectiva, la expresión catedrático-profesional sublimó 
y enalteció la imagen, la identidad y la función del educador de 
la universidad tradicional liberal, y por consiguiente, el de otras 
instituciones educativas, al ser sustituido por la expresión catedrático-
profesor se alude a una persona formada en alguna área del conocimiento, 
que privilegia en la práctica pedagógica los principios de la tecnología 
educativa y consagra la totalidad de su tiempo a la enseñanza y la 
desarticula de otros campos del saber (Aguirre, 1988: 12).

A partir de la información contenida en los trabajos revisados para 
elaborar el estado de conocimiento sobre la investigación educativa 
mexicana, en el periodo de 1992 a 2002, sobre la categoría “Formación 
docente en la disciplina”, se identifica una imagen del educador que, 
además de ser distinta en comparación a la década de los cincuenta-
sesenta y a la de los ochenta, es radical y tiene un sentido negativo. 
La mayoría de los autores coinciden en afirmar que el educador es el 
único actor institucional responsable de los problemas que aquejan la 
práctica educativa y pedagógica (García, 2005a).

Tal afirmación reposa en los cuestionamientos siguientes: la ausencia  
de un capital cultural; la escasa e inadecuada formación inicial; la falta de 
referentes para enfrentar la vertiginosa explosión científica, tecnológica 
y cultural; el desconocimiento de las innovaciones didácticas en cada 
disciplina; la apatía, rechazo y olvido de los contenidos temáticos; el 
poco dominio de los conocimientos disciplinarios que transmiten; 
el desinterés por conocer el valor formativo de las ciencias; la poca 
iniciativa y creatividad; la nula evaluación de la práctica educativa; la 
enseñanza tradicional; la poca iniciativa de actualización en el área del 
saber que se transmite; la pasividad de esperar a que otros le digan 
cómo enseñar; la indiferencia por la aplicabilidad del conocimiento 
científico en la práctica educativa, y la implementación superficial de los 
modelos criteriales y productores de la enseñanza (método científico y 
metodologías) (García, 2005b).

Hoy en día, la imagen del educador, además de ser más controvertida 
y polémica en comparación a las interpretaciones anteriores, es 
radicalmente negativa. A partir de los resultados obtenidos de las 
evaluaciones nacionales (EXCALER) e internacionales (PISA y ENLACE) 
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aplicados en el nivel básico y medio superior, además de responsabilizar 
al educador de los problemas de enseñanza y aprendizaje, también se 
le atribuye la crisis que actualmente caracteriza al sistema educativo y 
al sistema social y cultural mexicano.

El bajo nivel educativo de los estudiantes, la crisis de valores de la población, 
el menosprecio a la cultura, los niveles de pobreza y marginalidad, la 
ausencia de liderazgo intelectual del educador, etc. son signos que reflejan 
la época actual de la sociedad, y por consiguiente, deben ser considerados 
como situaciones alarmante a los que hay que dedicar tiempo para estudiar, 
investigar e interpretar para comprender que la imagen y el papel del 
educador son mucho más complejos de lo que uno se puede imaginar.

II. ÁMBITOS DEL ACTO DE EDUCAR

Desde la antigüedad hasta la actualidad, la educación es una actividad 
altamente valorada para el desarrollo de las colectividades a las que 
sirve. Por tal motivo, para comprender la compleja tarea realizada por el 
educador al interior de las instituciones educativas y entender por qué su 
imagen se desprestigia por no cumplir con los objetivos de la educación, 
es importante preguntarse sobre los ámbitos sociales que ha de privilegiar 
el educador para que su quehacer de enseñar responda a las necesidades 
de los grupos hegemónicos y de las culturas de las sociedades.

Los ámbitos elegidos son: socialización, transmisión de conocimientos, 
mecanismo de selección, habilitación de espacios de concientización, crítica 
y cambio, liberación de los grupos sociales, orientación o guía, crecimiento, 
iniciativa y actividad interpretativa. Cada uno tiene su particular importancia 
en tanto se centra en algún aspecto del ámbito social, sin embargo, es 
quiero subrayar el último en virtud de dos razones: además de contener 
los otros ámbitos, permite superar las situaciones límites que generan y 
convierte al educador en un agente de formación.

Independientemente de comulgar o no con los ámbitos del acto de 
educar, es importante tener presente que éstos comparten una doble 
finalidad: están pensados para el ser humano y, de una u otra manera, 
lo habilitan para enaltecer su dignidad en un contexto socio-cultural, 
político-económico determinado por los grupos hegemónicos.
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A través de la información contenida en el cuadro 1, es posible identificar 
el sentido mentado, los campos de acción y el campo disciplinario de 
los ámbitos del acto de educar; asimismo, la presencia del ser humano 
como destinatario relacionado con la sociedad y la cultura.

Cuadro 1.
Ámbitos de la actividad educativa

Noción Sentido  
mentado

Campo de 
acción

Campo  
disciplinario

Destinatario

1. Socialización

Relación 
unidireccional 
y vertical (del 

educador sobre 
el educando

Integrar a la 
sociedad para 
desarrollar una 
función social 

determinada por 
el deber-ser y 
deber-hacer

Funcionalismo

Ser humano-
sociedad-cultura

2. Transmisión 
de ciertos 

conocimiento

Legitimación y 
certificación de 
habilidades y 
conocimiento

Educación 
formal

Teoría del 
capital humano

3. Mecanismo de 
selección

4. Espacio 
social de 

concientización, 
crítica y cambio

Comunicación 
y proceso 

interactivo entre 
educador y 
educando

Abarca la 
condición 

histórica del ser 
humano

Pedagogía 
liberadora

5. Liberación de 
un grupo social

No existe un 
vacío cultural

Habilitar el 
sentido humano

Multiculturalidad

6. Orientación 
o guía

Espiritual
Filosofía de lo 

moral
Filosofía

7. Crecimiento Biológico
Madurez, 

conocimiento e 
interés

Psicología 
clásica

8. Iniciación
Incorporar a la 

cultura
Autonomía 
personal

Psicogenética

9. Actividad 
interpretativa

Autonomía 
de juicio y 
obligación 
de actuar 

de acuerdo 
a lo justo y 
verdadero

Complejidad Hermenéutica

Fuentes: García, 1996 y 2002; Durkheim, 1974; Comboni, 1991.
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Los ámbitos del acto educativo, al igual que el ser humano, la sociedad 
y la cultura son eminentemente históricos, en tanto son construidos 
por diversos agentes y tramas sociales. De ahí que para explicar lo 
que significa cada ámbito del acto de educar y comprender una de las 
causas que hace compleja y diversifica la tarea del educador, de acuerdo 
con los intereses y fines determinados por los grupos hegemónicos 
y el grado de desarrollo cultural, industrial, tecnológico y científico 
de las sociedades, a continuación describo los rasgos principales que 
distinguen a éstos en una narrativa cuasi infantil por delinear aspectos 
generales del desarrollo de las sociedades. Los primeros cuatro ámbitos 
se desprenden de las nociones de educación desarrolladas por Comboni 
(1991) y los restantes son desarrollados por García Amilburu (1996).

Después de los movimientos revolucionarios de las sociedades, la 
función principal de la educación es la socialización de las generaciones 
jóvenes por parte de las generaciones adultas, entendido como el apego 
a las normas establecidas en la sociedad para garantizar las dinámicas 
que impulsen su cohesión y regulen las relaciones entre la población.

La transmisión de determinados conocimientos a las generaciones 
jóvenes y adultas fue necesaria para normar no sólo la división del 
trabajo, sino para ubicar a las personas en él según sus capacidades y 
habilidades. Lo importante en este caso es el reconocimiento del sujeto 
en el ámbito social y no tanto su identidad y/o personalidad. A través 
del acto de educar se prepara al estudiante para incorporarse en la 
división del trabajo y ser un sujeto productivo socialmente.

Ante la desmesura del crecimiento de la población y la exigencia de 
incorporación a las fuentes de trabajo, el papel del educador se amplía 
adquiriendo un carácter atávico en el sentido siguiente: preparar a los 
jóvenes para insertarse al trabajo después de un proceso de selección 
especializada, eficaz y rápida. Dicho proceso, además de ser complejo y 
saturado de criterios rígidos en tiempos, capacidades y competencias, 
es interiorizado por el educador en las primeras etapas de enseñanza, 
posteriormente se refuerza con la educación oficial.

Con la racionalidad instrumental y los procesos de enajenación o 
alienación y autoenajenación del hombre fue preciso incorporar al 
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papel del educador procesos educativos tendientes a habilitar espacios 
de concientización, crítica y cambio en los estudiantes. La idea principal 
fue que la sociedad puede cambiar si los estudiantes son capaces 
de mirar e ir hacia el futuro (prolepsis) y evitar así los retrocesos que 
deterioran y colapsan a las sociedades (analepsis).

Ante la exclusión y marginación de determinados grupos sociales (pobreza 
extrema, homosexuales, VHI, etc.), el papel del educador nuevamente 
se amplía con la finalidad de disminuir y/o evitar las situaciones antes 
mencionadas. La apuesta es que a través de la educación los seres 
humanos sean capaces de liberarse del sometimiento generado por 
diversas instancias sociales, políticas, económicas y de poder.

Con el retorno al humanismo, la educación adquiere un sentido especial 
y el papel del educador también. La educación como guía ha de ser 
interpretada como una propuesta tendiente a reducir la distancia entre 
educador y educando. Lo que enseña y lo que aprende subraya el papel 
del educador, consistente en convertirse en un compañero de viaje en 
el desarrollo interior de quien aprende. Tal conversión implica, hasta 
cierto punto, enseñar el camino recorrido por él (García, 1996: 122).

La educación como crecimiento reposa en el desarrollo natural y 
concibe a la experiencia individual como el proceso mediante el cual 
logra su madurez. También conocida como child-centred education, que 
gravita en dos conceptos principales: desarrollo biológico e interés, 
ambos son proporcionales y correlativos. Esta noción de educación 
hace hincapié en los derechos del estudiante, considerado como un 
ser personal, inteligente y libre, a quien no se le debe imponer desde 
fuera una orientación determinada y pone de manifiesto el ideal de una 
autonomía personal basada en la razón.

La educación como iniciativa se centra en la idea de introducir al 
estudiante a las tradiciones culturales a las que pertenecen, entendiendo 
a la cultura como el “conjunto de habilidades, modos de entender y de 
sentir de determinados productos que se consideran valiosos dentro  
de una sociedad” (Bantock citado en García, 1996: 130). El alto grado de  
selectividad de la sociedad se expresa en los aspectos cognoscitivos, 
temáticos, ideológicos, de civilidad, valores, normas, etc., que caracterizan 
no sólo al currículum, sino al ejercicio profesional y tramas sociales.
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La educación como actividad interpretativa está estrechamente 
vinculada con la socialización (primaria y secundaria) como inducción 
del estudiante dentro del mundo objetivo de una sociedad o de algún 
sector de ella (Berger y Luckmann, 1972), con la cultura primaria  
—entendida como aquella que es transmitida en la familia—, con 
el sentido común —formado por el conjunto de sobreentendidos 
compartidos por algún grupo y que proporciona una visión básica 
del mundo—, por el horizonte significativo de la «realidad de la vida 
ordinaria», de los subsistemas invariables de los grupos —socio-
político, económico, comunicación, racionalidad, tecnológico, moral, 
de creencias, estético y maduración— y de la experiencia humana.

La educación como actividad interpretativa se enfoca en la construcción 
de la identidad personal tanto del educador como del estudiante, en el 
sentido de que ésta es el elemento clave de la realidad subjetiva y de 
que su formación se logra a través de procesos de interacción social en 
el seno de una cultura particular.

La autorrealización del educador y del estudiante es una empresa social, 
porque ambos piensan, interpretan, conocen y se interrelacionan con 
otras personas. Desde esta perspectiva, la identidad personal es el 
resultado de la educación, entendida como actividad interpretativa 
que implica: procesos de individualización, autodeterminación, o 
autorrealización y en donde intervienen los siguientes factores: el 
yo puntual, el organismo biológico, la cultura a la que cada hombre 
pertenece y las decisiones propias.

Esta última manera de entender, nos obliga a situar a la educación como 
actividad interpretativa en el nivel ontológico de la formación. Por tal 
motivo, para comprender el estatus de la educación en relación con 
el de la formación, en el siguiente apartado se reflexiona  la relación 
existente entre ambas.

III. RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Educación y formación no pueden concebirse como tareas sinónimas, ni 
mucho menos antónimas. Existe una relación entre ambas que se inscribe 
en el principio siguiente: la educación es una alternativa de formación de 
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los seres humanos, porque es un dispositivo y un soporte de la formación, 
por lo tanto, no puede garantizar su realización. Para argumentar dicho 
principio se describe el significado de ambos conceptos.

En el apartado anterior se indican nueve nociones sobre el concepto 
educación, cada una se centra en resaltar algún ámbito particular del 
acto educativo, y dentro del campo de la utopía, se espera que el papel 
del educador sea determinante para potencializarlas, interiorizarlas y 
objetivizarlas en el estudiante y convertirlo en sujeto histórico, es decir, 
en un sujeto que no se agota en el interpretar el mundo y a sí mismo.

Los ámbitos del acto de educar son importantes porque responden a los 
intereses y necesidades sociales, políticas, económicas, e ideológicas. Pero 
también son distintos en la medida de su apertura a la totalidad del mundo 
de la vida, unos son más restringidos y otros más amplios y complejos.

En comparación a los que le anteceden, el último ámbito del acto de 
educar se sitúa en un horizonte de saber más amplio e incluyente de los 
otros ámbitos, sin embargo, su potencialidad está limitada por ser una 
actividad interpretativa. Tal hecho nos obliga a pensar que la educación 
en sí misma es un dispositivo de formación en tanto que, al ser una 
actividad, es al mismo tiempo un soporte, un apoyo, un punto de 
partida tendiente a facilitar el camino que ha de recorrer el estudiante 
—en compañía del educador— para lograr lo que quiera ser de él.

Los criterios para considerar a la educación como un dispositivo no 
consisten en su potencialidad de proceso tendiente a un fin, sino en el 
hecho de que tal fin es restrictivo y enfatiza sólo una dimensión de la 
condición humana. Mientras los fines sean más abarcativos y totalitarios, 
mayor será el acercamiento y aproximación a la condición humana.

De manera definitiva, el hombre no sólo es un Homo sapiens. Tampoco 
es exclusivamente un Homo ludens y Homo negans. Quiérase o no, lo 
aceptemos o no, es un Homo esperans, es decir, el que espera para dar 
forma a su vida. El esperar y la acción son momentos básicos para la 
constitución de la condición humana, entendida como acciones de lo 
que es capaz de hacer: atender las necesidades de la vida (labor), la 
producción de objetos duraderos (trabajo) y de ser libre (acción).
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Desde la perspectiva de Hannah Arent (1998), el hombre es un ser 
condicionado por el estado de sujeción y de implicación que tiene con 
otros organismos vivos de su misma y distinta especie, y con todo lo 
que integra el mundo de la vida.

La educación tiene un efecto en el hombre, en tanto lo sitúa en el mundo en 
que ha nacido al proporcionarle elementos diversos como la información, 
los cuales, al ponerse en juego inteligible determinan el horizonte de 
saber por dónde habrá de caminar y ganar para vivir y sobrevivir.

Tal hecho genera que la educación adquiera el estatus de importancia 
especial en tanto muestra signos de desarrollo no sólo del hombre sino de 
la sociedad. Sin embargo, su condición óntica no le permite sobreponerse 
a las situaciones límites que le son impuestas al ser considerada como 
una actividad externa al hombre, aún de que al ser instituida, transmitida, 
aprendida y aprehendida genere movimiento en su interioridad.

En cambio, la formación se sitúa en el campo de la ontológica y por lo 
tanto su condición es distinta a la de la educación. Si bien, una noción 
de educación en el sentido amplio puede aproximarse a la formación, 
no podrá equiparse ni superarla aun de las semejanzas que tenga con 
ella: de ir al futuro.

Los sentidos reducidos, restringidos y sesgados de la educación que son 
proyectados en los ámbitos del acto educativo son la causa principal de 
que se convierta en un dispositivo de formación y, por consiguiente, sea 
un criterio de llegada impuesta desde la exterioridad del ser humano.

La formación, en este caso, aún de ser conceptualizada de diversas 
maneras, tiene un movimiento que sólo es posible en la profundidad 
del propio se hombre sin sustituirlo. Por lo tanto, no puede se controla 
ni por el hombre mismo aún de habitar en sus profundidades.

Si bien existen nociones de formación tendientes a reducir su sentido 
al interpretarla como acto de transmisión de información, a restringirla 
como actividad exclusiva del salón de clases y a tergiversarla como una 
actividad instrumental, en el ser diciente que porta, existe un elemento 
que no puede ser igualada: el poder-ser y poder-hacer que surge de la 
interioridad del propio hombre.
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Existen otras interpretaciones sobre el concepto de formación que no 
logran capturar la esencia misma de vida que hay en ella. Sin embargo 
aún de confundirla como actividades de actualización, instrucción, 
capacitación, adiestramiento y superación profesional y coinciden en 
afirmar que los modelos educativos centrados en el deber-ser y deber-
hacer son formativos, en la palabra sigue estando un hito parecido a la 
educación pero distinto a éste: la cultura.

En el escrito de García Perea (2007), la autora, además de considerar los 
debates sobre los estudios ónticos realizados en torno a la formación, 
también propone una nueva noción para entender el concepto de 
formación con la finalidad de aprehender su sentido ontológico. 
Concibe a la formación como la construcción de la existencia humana en 
tanto es la educación la que impulsa a la persona a lograr experiencias 
interpretativas no sólo de la realidad sino también de sí misma.

En la hermenéutica filosófica de Gadamer, la formación es un concepto 
pilar de los humanistas y representó —como lo es la experimentación 
en las ciencias naturales— el componente principal de las ciencias del 
espíritu. A través de la formación, la persona asciende a la segunda 
naturaleza que le corresponde: la cultura.

Desde esta perspectiva, la educación es un dispositivo de la formación 
en tanto es elegido por el educador para proveer las actividades de 
interpretación del estudiante y facilitar su formación. Para que la 
educación permita la formación del estudiante, se requiere que éste se 
responsabilice de sus propios procesos de educación y de formación y 
no los deje en manos del educador. En este sentido, el educador es quien 
facilita los procesos de educación y, por consiguiente, de formación, lo 
que no implica que sea el único responsable de ambos procesos.

Para comprender la trascendencia e importancia de la formación como 
construcción de la existencia a partir de las actividades de interpretación, 
es necesario remitirnos a las nociones existentes sobre el concepto.

En las investigaciones realizadas sobre este concepto encontré que 
pocos son los trabajos que estudian a la formación desde el ámbito 
ontológico. Generalmente se abocan a privilegiar lo óntico, situación 
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que merma el sentido originario y auténtico de la formación como 
acceso a la cultura y reconciliación del hombre en y con ella.

Pocos son los autores que aportan elementos ontológicos sobre la 
formación, con el afán de citar algunos, entre ellos encontramos a 
Hegel y a Gadamer.

La formación estudiada en el campo de lo óntico se centra en las 
tendencias educativas, programas educativos, normatividad, las leyes, 
los currículos, las políticas educativas, los planes de estudio, las 
instituciones, entre otras cuestiones. Los acercamientos a los estudios 
ontológicos profundizan más allá de los aspectos antes mencionados 
para penetrar al mundo de la espiritualidad en el que el hombre toma 
conciencia de sí mismo y de su realidad histórico-social.

Para habilitar la condición ontológica de la educación y de la formación es 
necesario que el educador no se centre en lo óntico y en prescripciones 
establecidas de modelos educativos basados en el deber-ser y deber-
hacer, sino que ahonde en los modelos de sutileza (poder-ser, poder-
hacer) que le permitan ser imaginativo y atrevido para aventurarse 
en el mundo de la vida, de los valores, de la cultura, de los distintos 
tipos de formación (inicial, permanente, formación pedagógica, en y 
para la investigación, etc.), en la ética profesional, la historia de vida, 
los proyectos personales, etc. Esto es lo que se refiere al campo de lo 
ontológico.

Si se sigue el derrotero de lo óntico, se actúa de manera mecánica, 
instrumental y práctica. Si se penetra en lo ontológico, el educando 
y el educador actúan de manera libre, responsable, comprometida y 
autónoma y la práctica pedagógica se convierte en un dispositivo de 
formación.

IV. NOCIONES DE FORMACIÓN

En este apartado reflexiono lo que significa el concepto de formación. 
Para lograr nuestro propósito, elegí cinco nociones que contienen 
una serie de elementos que, además de expresar la importancia, 
trascendencia y devenir del concepto en el ámbito de lo ontología, 
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ayudan a comprender que la formación es un compromiso insoslayable, 
impostergable e irrenunciable, que la única persona responsable de ella 
es uno mismo y que la educación es un medio para la formación, sin 
embargo no es el único.

La primera noción es de Gilles Ferry (1990 y 1997), el pedagogo francés 
define a la formación como el trabajo que es libremente imaginado, 
deseado y perseguido, el cual no es impuesto por persona alguna, no se 
reduce a una acción ejercida por un educador y en el cual el individuo 
que se forma adquiere, desarrolla y/o perfecciona sus capacidades.

Dicho trabajo tiene como fin la adquisición y la construcción de una 
cierta forma para actuar y reflexionar. Dicha construcción se perfecciona 
día tras día. En otras palabras es “ponerse en forma”, preparase para 
ser alguien en la vida y seguir buscando el desarrollo de la persona 
según sus objetivos y de acuerdo a su posición. Por tal motivo, es el 
sujeto quien se forma a sí mismo y por sus propios medios, porque la 
formación no se recibe ni se transmite a otra persona ni nadie puede 
formar a otro, pero nadie se forma sólo, sino se forma en procesos de 
intercomunicación.

Hans-Georg Gadamer es el autor de la segunda y tercera noción, 
enraizadas en el corpus de la hermenéutica filosófica, se diferencian de 
la de Ferry por habilitar su sentido originario insertado en el campo de 
la ontología. El filósofo alemán concibe a la formación de las maneras 
siguientes: ‘Capacidad de pensar lo que otros y uno mismo opina’ 
(Gadamer, 1993: 73) y ‘potenciar las fuerzas allí donde uno percibe sus 
puntos débiles’ (Gadamer, 2000: 40). La primera y segunda noción las 
encontramos en Gadamer (1993a y 2002).

Para que realmente ocurra la formación es indispensable considerar 
diversos componentes históricos y culturales como son: las 
experiencias hermenéuticas, experiencias estéticas, experiencias del 
tú, jugar, vivenciar, reconocer la influencia y posibilidad que tiene sobre 
la persona, la historia, el lenguaje, la tradición, el juego, la vivencia, 
etcétera. En síntesis, el estatus de la práctica interpretativa requiere de 
los tres momentos de la hermenéutica gadameriana: la comprensión, la 
interpretación y la aplicación.
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El autor de la cuarta y quinta noción es Hegel. El filósofo alemán 
define a la formación como ‘ascenso a la cultura’ y ‘reconciliación 
con uno mismo’ (Gadamer, 19923: 40-41). Tales definiciones son 
elegidas por los siguientes motivos, en el caso de la primera por 
el triple sentido que tiene la palabra ascenso2 y, en el caso de la 
segunda noción, por el sentido de conquista del ser humano para 
trascender como sujeto histórico que no se agota en el saber del 
mundo ni en saber sobre sí mismo.

Hegel (1991a) expresa la doble vertiente que posee el ser humano: su 
singularidad y la de su ser universal. Para construirlas es necesario la 
formación teórica y la formación práctica. Mientras la primera, “además 
de la diversidad y determinabilidad de los conocimientos y de la 
universalidad de los puntos de vista desde los que se han de enjuiciar 
las cosas, el sentido para los objetos en su libre autonomía, sin un 
interés subjetivo” (Hegel, 1991: 184), la segunda es “la satisfacción de 
las necesidades e impulsos naturales muestre aquel discernimiento 
y moderación, que se hallan dentro de los límites de su necesidad, a 
saber, de la autoconservación” (Hegel, 1991: 185).

En la formación práctica, el ser humano debe:

1. Salir de lo natural para liberarse.
2. Debe ser responsable de su profesión y, por consiguiente
3. Ser capaz de reducir la satisfacción de lo natural que son las 

necesidades básicas (alimentación, vestido y hogar) y trascender a 
niveles superiores de inteligibilidad (Hegel, 1991: 185).

Al igual que las nociones sobre la educación, en las nociones de 
formación encuentro una diversidad de sentidos que valen la pena 
distinguir para comprender la complejidad del tema así como la tarea 
que tiene el educador para formarse a sí mismo y proporcionar los 
dispositivos para que el educador redefina su función frente al acto de 
enseñar y el acto de formar.
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Cuadro 2
Nociones de formación

Ferry Gadamer Hegel Destinatario

Pedagogía Filosofía

Ser humano

Trabajo
Personal con la presencia de los 

otros y Otro

Imaginado, 
deseado y 
perseguido

Diálogo 
paulatino, 
continuo y 

permanente

Ruptura con lo 
inmediato

Realizado por sí 
mismo

Dialéctica
Yo-Tú

Segunda 
naturaleza

Dispositivos
Tradición, 
lenguaje, 

historia, etc.
Etapas

Desarrollar, 
adquirir o 

perfeccionar

Experiencias 
hermenéutica

Cultura

Prepararse para 
ser alguien

Conciencia histórica

Fuentes: Ferry, 1990 y 1997; Gadamer, 1993a, 1993b y 2002; Hegel, 1991a y 
1991b; García, 2007.

Considerando la información contenida en la Cuadro 2, es posible entender 
que las nociones de formación se asemejan por tener como destinatario 

2 La palabra ascenso un triple sentido: primero, abandonar la primera naturaleza 
que es la que corresponde a todos los seres vivos. Tal naturaleza está construida por 
los instintos y los deseos, ambos inhiben la libertad respecto al objeto del mismo 
y su objetividad. Segundo, significa conquistar una segunda naturaleza la cual está 
constituida por la cultura. Esta naturaleza es exclusiva de los seres humanos y es 
lograda cuando se pone en juego la capacidad de abstracción, es decir, la capacidad 
que tiene de apartar su atención de sí mismo y dirigirla a una generalidad desde la cual 
determinar su particularidad con consideración y medida. Tercero, el ser humano se 
caracteriza por la ruptura con lo inmediato y natural que le es propia en virtud del lado 
espiritual y racional de su esencia.
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al ser humano y se distinguen por el enfoque, elementos y principios 
que caracterizan las teorías que proponen sus autores. Ferry estudia la 
formación desde la pedagogía y Gadamer y Hegel desde la filosofía. Más 
concretamente, Gadamer lo hace a partir de la hermenéutica filosófica y 
Hegel desde las etapas de la fenomenología del espíritu.

Cierro el apartado afirmando que el ser humano se encuentra 
constantemente en el camino de la formación y de la superación de su 
naturaleza. Al nacer, entra en un mundo conformado humanamente y 
construido por seres humanos. Por tal motivo, la formación no debe 
entenderse sólo como el proceso que realiza el ascenso histórico del 
espíritu a lo general, sino también como el elemento dentro del cual se 
mueve quien se ha formado a partir del ascenso histórico.

Por lo tanto, quien se ha educado y formado, puede ofrecer las 
alternativas de educación al estudiante de la escuela pública, quien se 
ha formado, también está en condiciones de ofrecer los dispositivos 
educativos para que el estudiante se forme. Sólo lo cultivado a través de 
la educación y la formación puede ofrecerse al estudiante, sobre todo 
en un espacio temporal que al parecer, en las sociedades modernas, 
tienden a la homogenización y a la uniformidad de las personas.

V. LA FORMATIVIDAD DEL EDUCADOR

Entendiendo a la formatividad como conjunto de hechos que conciernen 
a la formación (Honoré, 1980: 125), para reflexionar la formatividad del 
educador me centro en las estructuras siguientes: impulso, impulso de 
querer, sueño diurno, diálogo, palabra y escritura. Los tres primeros 
enfatizan la naturaleza humana de la persona que desempeña el papel 
de educador y los tres restantes resaltan los dispositivos de formación 
del educador en el ejercicio de la profesión. En el mismo orden, para 
desarrollarlos se acude a la teoría de la esperanza de Ernst Bloch (1979) 
y la pedagogía de la liberación de Paulo Freire.

a. Impulso, impulso de querer y sueño diurno

La importancia de las estructuras radica en los siguientes aspectos, son: 
inalienables, habitan en el interior de la persona, están constituidos 
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por componentes sociales, culturales, históricos y simbólicos y tienen 
como efecto la lucha, la persecución, el trabajo constante, paulatino y 
consecutivo en tanto empujan, arrojan, lanzan, ponen en movimiento a la 
persona para que busque y logre lo que no tiene y que es factible de asir, 
independientemente del tiempo que necesite para poseer lo querido.

Bloch (1979) concibe al impulso, al querer y al sueño diurno son 
estructuras que, por un lado, incitan, empujan, lanzan a las personas 
en la búsqueda de algo que no es cualquier cosa, sino es algo deseado, 
perseguido, anhelado y, al mismo tiempo, tal búsqueda genera 
movimiento en la persona, es decir, proyectos, ideas de alcances 
factibles para lograr lo todavía no alcanzado. El origen de la expresión 
popular: “hombre no vive para vivir, sino «porque» vive, puede sentir”, 
nos dice el filósofo, reposa en dichos elementos.

Las estructuras antes mencionadas, habitan en las profundidades del 
cuerpo humano, lo trastocan desde que nace y permanecen en él 
empujándolo, incitándole, obligándolo a buscar satisfacciones en el 
mundo. Aunque no son percibidas a través de los sentidos humanos, su 
reconocimiento comienza en las experiencias corpóreas. Nadie puede 
escapar a ellas porque son independientes de la voluntad humana, se 
manifiestan sin cesar creando una sensación especial en el ser humano 
como son las aspiraciones, anhelos, querencias, agobios, etcétera.

Quiérase o no, ninguna persona puede evitar la sensación de sentirse 
arrojado a querer algo aún de que ese algo todavía no sea identificado. En 
algunos casos no es posible describirlo, por eso los seres humanos creen 
que son necesidades básicas como la comida, el vestido y la casa y/o las 
necesidades instituidas por el mercado capitalista (como el consumismo). 
Pero aunque no se pueda describir, si es posible ignorarlo, excluirlo o 
ser negado por una serie de circunstancias y de concomitancias de tipo 
personal, social, cultural, histórico, religioso, etc.

Negar las estructuras originarias de la formación del educador significa 
la exclusión del principio de esperanza que da sentido a la formación. 
Considero que dicha posición es una de las situaciones más nefastas 
y destructivas del hombre y de la humanidad debido a que lo que se 
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anula y excluye es la condición de existencia auténtica y legitima del 
futuro tanto personal como social.

Aún de que las tres estructuras siempre están presentes en las 
profundidades de cada persona, además de ser las causantes de que 
el ser humano experimente agonía, aspiración, apetencia, anhelo, 
deseo, etc., perturbarán su vida independientemente de que puedan 
ser logradas. Para lograrlas se requiere poner atención sobre aquello 
que provoca movimiento y agita la vida, también se requiere voluntad, 
interés, perseverancia y convicción humana para reconocer que la 
experiencia de formación no sólo es una manifestación innata —y por 
consiguiente no es controlada al caprichoso humano—, sino también 
debe ser construida por el sujeto perseverante.

La ciencia experimental no ha podido explicar el poder que tiene 
el impulso, el impulso de querer y el sueño diurno sobre los seres 
humanos. Los científicos han creado fórmulas para explicar, medir y 
cuantificar el ímpetu o impulso que caracteriza a la materia física a 
partir del movimiento mecánico, pero lo que genera el movimiento en 
los seres humanos es mucho más complejo que la tarea de predecir los 
fenómenos de la naturaleza.

El impulso genera el deseo de querer algo, de allí la apetencia a desear 
tanto lo factible como lo inalcanzable e inaccesible. El querer lo factible 
implica rebasar el deseo de lo inalcanzable y para lograr lo factible se 
requiere, además de un trabajo paulatino, constante y permanente, un 
estado de alerta, persecución y entusiasmo que muevan a las personas 
a ser conscientes de lo que quieren.

Lo deseado y que es factible se reconoce en la perspectiva blochiana 
como el sueño diurno. El sueño diurno exige una valoración específica 
porque penetra en un terreno completamente distinto y lo abre 
generando una diversidad de gamas que van desde el sueño despierto, 
cómodo, tosco, pueril, escapista, equívoco y paralizante, hasta el sueño 
responsable que penetra y ayuda a que algo sea realizable por medio de 
la esperanza que existe en su interior.
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En la medida en que los sueños diurnos se hagan más intensos, 
significa que se están abriendo y consecuentemente conquistando el 
camino para su logro, bajo el entendimiento de una mirada serena 
que implica clarificación, anticipación y ascenso al logro del cual no 
es fácil renunciar.

El impulso, el querer y el sueño diurno son estructuras de la esperanza 
entendida ésta como movimientos de esperanza hacia el querer ser 
mejor y que próximo a construirse en el alba hacia lo nuevo. En este 
trabajo, las estructuras mencionadas son los elementos que explican la 
necesidad que tienen los seres humanos para educarse y formarse.

Para cerrar la reflexión, enfatizo que el problema de los seres humanos 
no es su condición humana para educarse y formarse, sino la resistencia 
para no hacerlo. Resistencia al movimiento, a la persecución y a la 
conquista de un nuevo ser generado al recibir la incitación del aguijón 
de las estructuras originarias blochianas.

b. Diálogo, palabra y escritura

La tarea del educador en la pedagogía de la liberación de Freire, entre 
otras cuestiones, es la acción de narrarse, escribirse, reescribirse, 
convertirse en su propio autor y de formarse siempre con las personas 
con quien actúa y se relaciona. Tal hecho nos permite confirmar 
nuestras ideas en torno al doble principio que rigen la vida y la praxis 
del educador: la obligación de formarse a sí mismo a partir de lo que 
otros le ofrecen y lo que el mismo se provee y en la práctica pedagógica 
ser un facilitador de la formación de otros.

La pedagogía de la liberación de Freire es una de las teorías más 
importantes para algunos países latinoamericanos así como del 
continente africano. El motivo de tal reconocimiento se debe no sólo a la 
historia profesional y personal de su autor, sino también a los resultados 
de alfabetización logrados a través del método de concientización que 
caracteriza a dicha teoría.

Desde nuestro punto de vista, esta pedagogía hunde sus raíces en la 
teoría de la esperanza de Bloch y propone una serie de dispositivos 
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para que la persona pueda liberarse de los prejuicios y esquemas 
heredados por la tradición y redefinirse en la práctica de la libertad. El 
diálogo, la palabra y la escritura son parte del conjunto de dispositivos 
propuestos por el autor.

La pedagogía de Freire se distingue de otras teorías pedagógicas por 
resaltar el papel del educador, descubrir en su función acciones tendentes 
a la utopía de la esperanza, por la triada pensamiento-acción-coherencia, 
habilitar la utopía de la libertad, otorgar importancia a la cultura popular 
de los grupos no reconocidos por los grupos hegemónicos culturales, 
concebir la educación como proceso de liberación y por invitar al 
educador a convertirse en un actuante militante.

Fiori (citado en Freire, 1983) define a la pedagogía de la liberación como 
el esfuerzo totalizador de la ‘praxis’ humana que busca en la interioridad 
de ésta, retotalizarse como práctica de la libertad. Tiene como objetivo 
que sea el propio sujeto quien se autoconfigure, se redefina, se escriba 
a sí mismo de manera responsable al liberase de las ataduras generadas 
que provienen de estados ligados a sentirse oprimido u opresor.

La práctica de la libertad sólo tiene sentido en una pedagogía en 
que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse 
reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico. Hunde 
sus raíces en la vida de las subculturas e implica un continuo retomar 
reflexivo de creación y recreación que permita la construcción de una 
conciencia humana.

A partir de los criterios anteriores, expreso que estamos hablando de 
una pedagogía de la formación centrada en la utopía de la esperanza 
por un doble compromiso y responsabilidad de la persona que educa: la 
constitución y la conquista histórica para acceder a su propia formación 
y aprender a escribir su vida como autor de la misma y como testigo 
de su historia. El resultado de esta práctica es el de biografiarse, 
existenciarse e historizarse.

Desde la perspectiva de Freire, la tarea del educador es, en primer lugar, 
encontrarse y reencontrarse a sí mismo y posteriormente encontrarse y 
reencontrarse con los otros. En este acto de reconocimiento, el educador 
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no enseña, al contrario, aprende con reciprocidad de conciencia. Desde 
este doble principio, el educador es un persona que facilita y genera, 
no tanto la información, sino las condiciones favorables para que ésta 
sea reflexionada, debatida, analizada, pensada, etc., al interior de los 
grupos escolares.

Diálogo, palabra y escritura son los elementos de la pedagogía de 
la liberación por el hecho de representar alternativas a través de las 
cuales el educador sigue educándose y formándose en acciones que le 
permiten aprehender el mundo, redefinirse a sí mismo y reconocerse 
como un sujeto libre que accede a la cultura.

La investigación es para Freire el camino ideal para que el educador se 
convierta en el sujeto histórico de la práctica pedagógica, entendido 
a éste como la persona que nunca terminará por conocer el mundo y 
conocerse a sí mismo (Gadamer, 1993b: 342). En este caso, el diálogo, 
la palabra y la escritura son los componentes sustantivos de la tarea 
de investigación que habrá de desarrollar el educador para educar y 
educar-se y formar y formar-se.

Las tareas de educar y de formar sólo son posibles en un espacio y en 
una temporalidad construida por las personas que desean dar forma 
al espíritu cultural e histórico que les corresponden por ser ellos 
mismos sujetos históricos. Por tal motivo a continuación describo lo 
que significa la institución educativa como espacio-temporal donde los 
seres humanos redefinen el principio de esperanza y desarrollan de 
manera paralela el principio antropológico de la libertad y la práctica 
pedagógica sustentada en el binomio educación-formación.

VI. LA FORMACIÓN EN EL EDUCADOR

La formación debe ser el principio fundante que permita comprender 
el papel del educador como agente de la misma. El argumento de tal 
aseveración es la tesis de Pico de la Mirandola (1984): el hombre es el 
único ser viviente que puede darse forma. Si estamos de acuerdo con la 
tesis anterior, el hombre que desarrolla el acto de educar tiene que estar 
consciente del papel que desempeña y de la influencia que ejerce en el 
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estudiante y en todas las personas con quien se interrelaciona y co-actúa 
y, por consiguiente, del principio que rige su existencia: la formación.

Otra aseveración imposible de ignorar para pensar en el papel del 
educador es la desarrollada por Foucault (1994): sólo se logra dar, 
transmitir y facilitar aquello que se ha construido. En este caso, si la 
tarea del educador es la formación del estudiante, entonces, deberá 
iniciar por formarse a sí mismo y seguir formándose con el estudiante y 
facilitando al estudiante y a él mismo el trayecto de formación.

La tarea de formarse es compleja porque se juegan todas las estructuras 
que constituyen el modo de ser y la historia de vida de la persona: éxitos, 
fracasos, miedos, inseguridades, prejuicios, subjetividades, costumbres, 
tradiciones, valores, principios morales y religiosos, ideologías, etc. Por 
tal hecho, no puede considerarse como sinónimo de memorizar datos 
y repetirlos en el momento en que sean solicitados. Tampoco es una 
actividad de transmisión de información ni es una actividad exclusiva 
del aula escolar.

Los resultados de la formación no son percibidos de manera inmediata 
por quien se está formando y, en caso de ser percibidos, será después 
de que el sujeto tome conciencia de sí mismo y de la situación histórica 
en la que se ubica independientemente de que otros sujetos con 
anterioridad perciban los cambios del ser que se forma.

Las personas que se han formado y continúan formándose pueden 
hablar de la educación y, por supuesto, de la formación y reconocen 
los procesos de transformación de otras personas. En este sentido, 
están facultados para ocuparse y preocuparse por la formación de las 
personas con quienes co-actúan y se co-rrelacionan, sin descuidar sus 
propios procesos de formación.

¿Por qué es importante la formación? La respuesta inmediata es porque 
deja huellas imborrables y porque nos proporciona la libertad humana 
que consiste en la capacidad de nuestra voluntad para elegir entre 
varias opciones con responsabilidad ética y moral.
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Uno de los problemas que prevalece en la educación es la ausencia de 
formación en algunos educadores. Aún de que todos los seres humanos 
están condenados a formarse y a ser libre, no todos logran reorientar 
su vida y alcanzar la plenitud humana, pues permiten que el viento los 
arrastre, valga la analogía, como sucede con un velero sin rumbo.

Hay que tener presente la existencia de factores que obstaculizan la 
formación tal y como son los medios de comunicación, el control de la 
opinión pública, el consumo, la administración, el confort, los programas 
educativos, etc. Pero esto no justifica al educador como ser humano 
poco preocupado por sus procesos de formación y del estudiante, 
tenga a bien culpar a otras personas o instancias de su mediocridad o 
debilidad para no enfrentar los retos que la vida impone.

¿Por qué y para qué debemos formarnos? El sujeto formado asume 
una posición crítica, conoce a los demás y se conoce a sí mismo, algo 
semejante a la máxima socrática ‘conócete a ti mismo’, sus actos son 
libres y abren la posibilidad de una ética profesional. No se conforma 
con lo que ha logrado, sigue siendo audaz y tenaz por alcanzar los 
sueños diurnos y la práctica de una nueva libertad que vislumbre la 
posibilidad de un mundo mejor, modificado en el ejercicio de una 
nueva economía y en el ejercicio de una nueva educación incluyente de 
los intereses sociales y humanos.

Formarse significa atreverse a lograr nuevas vivencias y darse la 
oportunidad de jugar el juego de la hermenéutica gadameriana 
consistente en reconocer las debilidades para reimpulsarlas en los 
horizontes de saber de un mundo globalizado, he ahí la cultura universal 
en la que debe de jugar la persona formada.

Como conclusión, la persona formada reconoce su condición humana 
y, por consiguiente, vive intensamente la vida, con los riesgos, 
implicaciones y compromisos que el hecho de vivir y de existir implican. 
Tal hecho hace que pueda convertir en un agente de formación en el 
sentido que se reflexionar y actuar influye no sólo en su persona, sino 
también en las personas con quien interactúa y relaciona.
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