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Sé que no es lo mismo preguntarnos por el propósito de la 

educación, que por la educación que nos proponemos. Respecto 

de lo primero respondería: promover

autonomía (quiero decir aprender a ser autónomos,

autónomos para aprender mejor); respecto de lo segundo, me 

plantearía la forma de conseguirlo. ¿Cómo? Pues en parte, 

dándole a la educación formal un baño de informalidad (diría 

mejor, una inundación); y,  por otro lado, a los aprendizajes 

informales la autoconsciencia

¿Qué tiene que ver la autonomía con la informalidad de los aprendizajes? Pues mis

palabras son para reflexionar sobre ello:

 

Si se compara la potencia de los aprendizajes informales con los aprendizajes realizados en 

entornos formales o reglados seguramente se podrá comprobar que los primeros superan con 

creces a los segundos. Es más, se podría decir que los

aprendizajes, y que en las instituciones educativas (me refiero especialmente a la secundaria), 

en relación al tiempo y los costos invertidos, poco se aprende de v

“intersticios informales” (que se dan por añadidura y sin que nada cuesten).

¿Qué hacer pues? ¿Se trata de dar las instituciones educativas definitivamente por p

¿Profetizar el advenimiento de nuevas formas futuras de educación? ¿O como resignadamente 

propuse en una entrada anterior, ante la inmovilidad y la rigidez de los institutos, aprovechar 

aquellas grietas o mini-espacios

oposición a las disciplinas formales y sus gestores docentes?

A pesar de lo dicho, desde hace un tiempo vengo pensando que nuestras escuelas e instit

tal vez no sean ni tan rígidos ni tan inmóviles. La crisis de los sistemas educativos es evidente; y 

los tiempos que nos tocan vivir nos sacuden con vientos, qué digo, con

insospechados hace muy poco: desde la difusión global de l

regímenes autoritarios, a causa de la movilización de gentes que desean conquistar la libertad 

y dignidad que por derecho les corresponde.

Todo lo que sea “informalizar” o aprovechar “resquicios” seguramente siempre ser

las instituciones por lo general son discontinuas, y es en estas discontinuidades donde crecen 

las ideas innovadoras. Aunque, si lo que se pretende es una auténtica transformación de la 

educación, es necesario reconocer y asumir la realidad con

educativas, con toda su rigidez formal, y promover desde sus contradicciones la emergencia de 

un nuevo modelo de escuela que integre y se deje inundar por el dinamismo de lo informal. 

Posiblemente necesitemos una escuela qu

tiempo deje de serlo. Una suerte de

recuperen la vitalidad y el vigor de los aprendiz

contenerlos y re-significarlos de manera auto

El propósito de la educación: promover 

Entrada actualizada el 24/5/2013

Sé que no es lo mismo preguntarnos por el propósito de la 

educación, que por la educación que nos proponemos. Respecto 

de lo primero respondería: promover aprendizajes de 

(quiero decir aprender a ser autónomos, no ser 

autónomos para aprender mejor); respecto de lo segundo, me 

plantearía la forma de conseguirlo. ¿Cómo? Pues en parte, 

dándole a la educación formal un baño de informalidad (diría 

por otro lado, a los aprendizajes 

autoconsciencia que sólo puede ofrecer el espacio escolar. 

¿Qué tiene que ver la autonomía con la informalidad de los aprendizajes? Pues mis

son para reflexionar sobre ello: 

Si se compara la potencia de los aprendizajes informales con los aprendizajes realizados en 

entornos formales o reglados seguramente se podrá comprobar que los primeros superan con 

creces a los segundos. Es más, se podría decir que los informales son los auténticos 

aprendizajes, y que en las instituciones educativas (me refiero especialmente a la secundaria), 

en relación al tiempo y los costos invertidos, poco se aprende de verdad, salvo en sus 

” (que se dan por añadidura y sin que nada cuesten). 

¿Qué hacer pues? ¿Se trata de dar las instituciones educativas definitivamente por p

¿Profetizar el advenimiento de nuevas formas futuras de educación? ¿O como resignadamente 

propuse en una entrada anterior, ante la inmovilidad y la rigidez de los institutos, aprovechar 

espacios en los cuales se desarrollan aprendizajes, a pesar de y/o en 

oposición a las disciplinas formales y sus gestores docentes? 

A pesar de lo dicho, desde hace un tiempo vengo pensando que nuestras escuelas e instit

no sean ni tan rígidos ni tan inmóviles. La crisis de los sistemas educativos es evidente; y 

los tiempos que nos tocan vivir nos sacuden con vientos, qué digo, con tsunamis

insospechados hace muy poco: desde la difusión global de las redes sociales, hasta la caída de 

regímenes autoritarios, a causa de la movilización de gentes que desean conquistar la libertad 

y dignidad que por derecho les corresponde. 

Todo lo que sea “informalizar” o aprovechar “resquicios” seguramente siempre ser

las instituciones por lo general son discontinuas, y es en estas discontinuidades donde crecen 

innovadoras. Aunque, si lo que se pretende es una auténtica transformación de la 

educación, es necesario reconocer y asumir la realidad contradictoria de las instituciones 

educativas, con toda su rigidez formal, y promover desde sus contradicciones la emergencia de 

un nuevo modelo de escuela que integre y se deje inundar por el dinamismo de lo informal. 

Posiblemente necesitemos una escuela que siga siendo la misma escuela, y que al mismo 

tiempo deje de serlo. Una suerte de metamorfosis de lo que hoy tenemos: espacios que 

recuperen la vitalidad y el vigor de los aprendizajes informales, pero que también puedan 

significarlos de manera auto-reflexiva. 
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¿Qué tiene que ver la autonomía con la informalidad de los aprendizajes? Pues mis 500 

Si se compara la potencia de los aprendizajes informales con los aprendizajes realizados en 

entornos formales o reglados seguramente se podrá comprobar que los primeros superan con 

son los auténticos 

aprendizajes, y que en las instituciones educativas (me refiero especialmente a la secundaria), 

erdad, salvo en sus 

 

¿Qué hacer pues? ¿Se trata de dar las instituciones educativas definitivamente por perdidas? 

¿Profetizar el advenimiento de nuevas formas futuras de educación? ¿O como resignadamente 

propuse en una entrada anterior, ante la inmovilidad y la rigidez de los institutos, aprovechar 

en los cuales se desarrollan aprendizajes, a pesar de y/o en 

A pesar de lo dicho, desde hace un tiempo vengo pensando que nuestras escuelas e institutos 

no sean ni tan rígidos ni tan inmóviles. La crisis de los sistemas educativos es evidente; y 

tsunamis de cambios, 

as redes sociales, hasta la caída de 

regímenes autoritarios, a causa de la movilización de gentes que desean conquistar la libertad 

Todo lo que sea “informalizar” o aprovechar “resquicios” seguramente siempre será positivo: 

las instituciones por lo general son discontinuas, y es en estas discontinuidades donde crecen 

innovadoras. Aunque, si lo que se pretende es una auténtica transformación de la 

tradictoria de las instituciones 

educativas, con toda su rigidez formal, y promover desde sus contradicciones la emergencia de 

un nuevo modelo de escuela que integre y se deje inundar por el dinamismo de lo informal. 

e siga siendo la misma escuela, y que al mismo 

de lo que hoy tenemos: espacios que 

ajes informales, pero que también puedan 



En los aprendizajes informales la efectividad es muy grande. Esto es así porque están 

sostenidos por necesidades reales de las personas, diría incluso en una 

supervivencia. Sin embargo, en estas circunstancias el sujeto que aprende no podría ser 

considerado en un sentido estricto un

cognitiva y emocional se derrama en experiencias no reflexiv

cuando esos mismos aprendizajes, manteniendo toda su motivación intrínseca, devienen 

proyectos autoconscientes, reflexivos y auto

derramada de la informalidad se canaliza y concentra

de la deliberación y la toma de decisiones.

En este sentido, una educación para la autonomía se podría describir como el conjunto de 

aprendizajes que conservan toda la potencia de la informalidad, pero modelada

por el sentido auto-reflexivo que puede ofrecer el espacio escolar. El sujeto de aprendizaje, 

aquel que ejerce la capacidad y el placer de escudriñar en lo desconocido y lo novedoso, de 

manera natural, diría casi innata, ha pasado a ser realmente

ha reunido con otros aprendices, algunos de su mismo nivel de experiencia, otros más 

aventajados; a estos últimos les llama maestros, los cuales acompañan al resto, pero sin 

perder nunca su condición de aprendices. Al espacio donde to

escuela; una escuela democrática, rigurosa y al mismo tiempo divertida.

 

  

 

 

 

Algunas pistas para “informalizar” el cole:

• Romper la distribución espacial de siempre, dejar fluir la aparición de situaciones imprevistas.

• Permitir la circulación de los afectos y la expresión de estados emocionales: 

humor, la informalidad, la risa, los aplausos, las celebraciones.

• Promover la auto-reflexión, el metalenguaje, la narración de experiencias, la asociación de palabras o la 

búsqueda de etimologías, los desplazamientos de signif

las metáforas y las imágenes. 

• Salir del aula, callejear, tomar el sol, visitar lugares.

• Convidar a personas de fuera, familiares, amigos, especialistas y no especialistas.

• Intercambiar papeles y saberes.

¿Te animas a proponer algunas más?

 

En los aprendizajes informales la efectividad es muy grande. Esto es así porque están 

sostenidos por necesidades reales de las personas, diría incluso en una base biológica de 

supervivencia. Sin embargo, en estas circunstancias el sujeto que aprende no podría ser 

considerado en un sentido estricto un aprendiz. En los aprendizajes informales la energía 

cognitiva y emocional se derrama en experiencias no reflexivas o inconscientes. ¿Qué ocurre 

cuando esos mismos aprendizajes, manteniendo toda su motivación intrínseca, devienen 

proyectos autoconscientes, reflexivos y auto-gestionados? Aquella energía espontánea y 

derramada de la informalidad se canaliza y concentra ahora en la mediación autogestionada 

de la deliberación y la toma de decisiones. 

En este sentido, una educación para la autonomía se podría describir como el conjunto de 

aprendizajes que conservan toda la potencia de la informalidad, pero modelada

reflexivo que puede ofrecer el espacio escolar. El sujeto de aprendizaje, 

aquel que ejerce la capacidad y el placer de escudriñar en lo desconocido y lo novedoso, de 

manera natural, diría casi innata, ha pasado a ser realmente un aprendiz. Para conseguirlo se 

ha reunido con otros aprendices, algunos de su mismo nivel de experiencia, otros más 

aventajados; a estos últimos les llama maestros, los cuales acompañan al resto, pero sin 

perder nunca su condición de aprendices. Al espacio donde todos ellos se encuentran le llama 

escuela; una escuela democrática, rigurosa y al mismo tiempo divertida. 

Algunas pistas para “informalizar” el cole: 

Romper la distribución espacial de siempre, dejar fluir la aparición de situaciones imprevistas.

Permitir la circulación de los afectos y la expresión de estados emocionales: el entusiasmo, la alegría, el 

humor, la informalidad, la risa, los aplausos, las celebraciones. 

reflexión, el metalenguaje, la narración de experiencias, la asociación de palabras o la 

búsqueda de etimologías, los desplazamientos de significantes propios del humor o de la ironía, jugar con 

 

Salir del aula, callejear, tomar el sol, visitar lugares. 

Convidar a personas de fuera, familiares, amigos, especialistas y no especialistas. 

Intercambiar papeles y saberes. 

¿Te animas a proponer algunas más? 

En los aprendizajes informales la efectividad es muy grande. Esto es así porque están 

base biológica de 

supervivencia. Sin embargo, en estas circunstancias el sujeto que aprende no podría ser 

. En los aprendizajes informales la energía 

as o inconscientes. ¿Qué ocurre 

cuando esos mismos aprendizajes, manteniendo toda su motivación intrínseca, devienen 

gestionados? Aquella energía espontánea y 

ahora en la mediación autogestionada 

En este sentido, una educación para la autonomía se podría describir como el conjunto de 

aprendizajes que conservan toda la potencia de la informalidad, pero modelada  y reconducida 

reflexivo que puede ofrecer el espacio escolar. El sujeto de aprendizaje, 

aquel que ejerce la capacidad y el placer de escudriñar en lo desconocido y lo novedoso, de 

. Para conseguirlo se 

ha reunido con otros aprendices, algunos de su mismo nivel de experiencia, otros más 

aventajados; a estos últimos les llama maestros, los cuales acompañan al resto, pero sin 

dos ellos se encuentran le llama 

Romper la distribución espacial de siempre, dejar fluir la aparición de situaciones imprevistas. 

el entusiasmo, la alegría, el 

reflexión, el metalenguaje, la narración de experiencias, la asociación de palabras o la 

icantes propios del humor o de la ironía, jugar con 


