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A la luz del Espacio Europeo de la Educación Superior venimos siendo testi-
gos de importantes cambios en el modelo de formación universitaria que, entre 
otras dimensiones, se caracteriza por haber transitado desde un currículo basa-
do en disciplinas a otro articulado en torno a competencias. Los departamentos, 
en tanto que espacios institucionales próximos a la realidad del profesorado, 
han tenido un protagonismo destacado a la hora de interpretar y ejecutar dicho 
cambio. Y, aunque tradicionalmente han funcionado como núcleos productores 
de estrategias de desarrollo académico funcionales a las necesidades y retos 
de la institución universitaria en cada momento histórico, lo cierto es que a la 
vista del Informe de la Comisión Europea “Modernisation of Higher Education. 
Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher education 
institutions”, difundido en junio de 2013, los desafíos se antojan todavía impor-
tantes; de entre ellos, la mejora de la calidad de la acción docente en este nivel 
educativo. Una mejora que, entre otros elementos, vincula la práctica docente 
con un desarrollo didáctico orientado al aprendizaje. 

Diversos autores (Marton y Saljo, Barr y Tagg o Prosser y Trigwell, etc.) ya 
anticiparon un cambio de paradigma en la forma de interpretar el proceso de 
enseñanza aprendizaje que, con el paso del tiempo, ha funcionado como ele-
mento dinamizador del cambio en la enseñanza universitaria. Siendo así, las 
páginas que a continuación siguen deben ser leídas desde la intención de vincu-
lar el papel de los departamentos universitarios con lo que significa un modelo 
de universidad realmente centrado en el aprendizaje, donde el enfoque basado 
en competencias donde se ha convertido en una cuestión central. 

Trascendiendo lo singular de cada universidad, el proceso de cambio para-
digmático al que nos referimos avanza superando tres momentos que, entre 
otros, autores como Zabalza, describen en los siguientes términos: 

  Clarificación conceptual de lo que es una formación basada en competen-
cias en el contexto universitario.

  Elaboración de propuestas para el diseño, desarrollo y evaluación curri-
cular en estos estudios.

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
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  Cambio de las actitudes que permiten aceptar el riesgo presente en toda 
innovación educativa e incorporar el trabajo conforme a competencias a 
nuestra práctica habitual. 

El cambio propuesto es de calado, pero no es desacertado afirmar que ha 
transcurrido un tiempo suficiente como para contar con cierta perspectiva de 
análisis de la legitimidad del discurso teórico subyacente, las dificultades que 
implica convertir el conocimiento y acción profesional en un proceso integrado 
de formación y la necesidad de que las actitudes innovadoras tengan la con-
sistencia necesaria para asegurar la profundidad y permanencia del cambio 
buscado. En departamentos preocupados por la formación inicial y el desarro-
llo profesional de maestros y educadores, ciertamente, la lógica pedagógica se 
enfrenta a resistencias y contradicciones particulares. Pero, por razón misma 
de su naturaleza, se ven impelidos a proponer desarrollos significativos para 
una práctica educativa renovada. 

En este escenario tiene sentido la preocupación del Departamento de Peda-
gogía de la Universidad de Castilla - La Mancha en torno a la cuestión de qué 
es ser un mejor o una mejor docente y cómo conseguir mejores educadores 
y educadoras. Su presencia en los distintos campus en que se imparten los 
grados de Maestro y el Máster de formación del profesorado de Educación Se-
cundaria, Bachillerato y Formación Profesional (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Toledo) y el grado de Educación Social (Cuenca, Talavera de la Reina), obliga a 
una política institucional orientada a la cuestión de cómo el departamento se 
convierte en un órgano que propicia la reflexión conjunta de sus miembros en 
torno a la práctica docente y cómo ello revierte en una mejora de su capacidad 
de enseñar.

La acción desarrollada por el Departamento en materia de investigación y  
de coordinación académica ha sido útil para conseguir que un buen número del 
profesorado participe en una obra de estas características. Y que la experiencia 
de docentes en áreas de conocimiento como Didáctica y Organización Esco-
lar, Teoría e Historia de la Educación, Métodos de Investigación y Diagnóstico 
en Educación y Didáctica de las Ciencias Experimentales, quedara reflejada. 
De tal suerte, este libro recoge el trabajo de reflexión conjunta en torno a la 
práctica docente en el marco de tres proyectos de investigación que son el 
germen de las partes que estructuralmente organizan la obra: la enseñanza a 
futuros docentes, la formación en didáctica de las ciencias y la formación de los 
educadores y educadoras sociales. Por tanto, en este libro, el profesorado del 
Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla - La Mancha plantea 
propuestas reales de trabajo que se han sometido al análisis desde la investiga-
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ción en la propia práctica y que se están desarrollando en el aula para favorecer 
un perfil de mejores docentes en el ámbito de la Pedagogía y la Didáctica de las 
Ciencias Experimentales y de mejores educadores y educadoras en el espacio 
de la Educación Social. 

No intenta ser un manual al uso donde se recogen únicamente reflexiones 
teóricas actualizadas, ni tampoco un mero catálogo de actividades prácticas a 
realizar con los estudiantes. Se trata más bien de un compendio centrado en 
cómo y para qué formamos a estos profesionales de la educación. Son prácticas 
docentes que traducen planteamientos originales en torno al propósito y meto-
dologías que lleva a cabo este profesorado como parte de su trabajo en el aula 
para que los estudiantes alcancen los objetivos establecidos en los distintos 
planes de estudio. 

El lector observará que cada parte del libro cuenta con una firma invitada 
que abre camino y a la que siguen distintos capítulos que presentan propuestas 
didácticas que plantean “otra forma de hacer las cosas” y que, en términos ge-
nerales, nos atrevemos a calificar como tentativamente innovadoras. Son pro-
puestas didácticas expresivas de una cierta cultura de innovación pedagógica 
inherente al departamento, por la que se aspira a que los estudiantes sean 
agentes activos en su aprendizaje con la aplicación del principio didáctico de 
“aprender haciendo”, conforme al marco competencial establecido en cada plan 
de estudios. Este es el hilo conductor de todas las aportaciones y justifica que 
la obra esté concebida desde la premisa de que la enseñanza es relevante por 
el efecto que produce en el aprendizaje. 

La primera parte de la obra, coordinada por la profesora Mayte Bejarano 
Franco, cuenta con la firma invitada de Ana Diamant Wainberg (Universidad 
de Buenos Aires), quien aborda en su aportación la compleja tarea de enseñar 
en tiempos de cambio. En este primer capítulo se caracteriza el oficio de ser 
docente como una acción en la cual es necesario considerar contratos pedagó-
gicos y didácticos vinculantes entre el sistema educativo, la institución escolar 
y la sociedad, propiciando un flujo permanente entre cada docente, cada grupo 
de alumnado y los entornos sociales.

El segundo capítulo, a cargo de la profesora Mayte Bejarano Franco y el 
profesor Javier Rodríguez Torres, recoge cuáles han sido las aportaciones que 
desde nuestro departamento se han venido haciendo al perfil del maestro 
y maestra desde que se implantó el marco de convergencia europea. Estas 
aportaciones se centran en la aplicación del paradigma competencial y de me-
todologías que tienen por objetivo formar un perfil docente más reflexivo y 
transformador. También se analizan los retos que tiene que seguir afrontando 
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el departamento, basados en discursos y prácticas pedagógicas que permitan 
hacer frente a ámbitos de intervención emergentes donde puede actuar un 
maestro y una maestra en la sociedad actual.

Con las claves de análisis propias de la Teoría e Historia de la Educación 
aplicadas al desarrollo competencial, los profesores Francisco Ramos y Pablo 
Sánchez-Antolín presentan, en el capítulo tres, una aportación centrada en la 
necesidad de que el alumnado adquiera un discurso propio como docente, que 
facilite la comprensión de hechos educativos que suceden en el presente y en el 
pasado reciente desde postulados teóricos sólidamente contrastados.

El cuarto capítulo expone la experiencia de los profesores Javier Rodríguez 
Torres y Mayte Bejarano Franco en el empleo de estrategias como el patrimo-
nio integrado, seminarios activos y el aprendizaje basado en proyectos para la 
enseñanza de la didáctica y la organización escolar en los grados de infantil y 
primaria. El uso de tales estrategias se propone desde una mirada educativa 
que aborda la complejidad y lleva a los autores a subrayar la condición de ciu-
dadano miembro de una cultura globalizadora en la que hay que formar a todo 
aspirante a docente. 

A la formación de la competencia intercultural se dedica el capítulo cinco, 
cuya autora, Isabel Gómez Barreto, refiere experiencias didácticas donde resalta 
la transversalidad de dicha competencia, así como la necesidad de propiciar tan-
to la interacción de contenidos y estrategias didácticas globalizadas e interdisci-
plinares como la confrontación de las actitudes y creencias de orden intercultural. 

Los profesores José Francisco Durán y Ricardo Fernández Muñoz describen 
un modelo de formación desde donde poder valorar el desarrollo de estrategias 
de enseñanza aprendizaje a través de un enfoque metodológico activo, con el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En este sexto ca-
pítulo se apuesta por un enfoque didáctico que permite descubrir el potencial 
de estos recursos en los contextos escolares y, desde luego, en el desarrollo 
profesional de los futuros maestros y maestras.

El propósito del capítulo, elaborado por Paloma Candela Soto y Montserrat 
Blanco García, es reflexionar sobre la educación emocional en la formación en 
Magisterio desde un marco interdisciplinar que atiende preocupaciones com-
partidas entre la Sociología y la Pedagogía a la hora de abordar la profesiona-
lización docente. Se parte del convencimiento de que pensar sobre nuestras 
emociones, atenderlas y educarlas representa un desafío personal y profesional 
para los futuros maestros y maestras, al tiempo que constituye un importante 
aspecto del desempeño profesional, como recoge el capítulo séptimo al proyec-
tar el tema en el Prácticum.
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Asunción Manzanares Moya y José Sánchez-Santamaría realizan en el ca-
pítulo ocho una interesante propuesta sobre la activación de competencias, 
exigidas por la elaboración de los trabajos fin de grado y de máster. Con inde-
pendencia de la modalidad metodológica que estos trabajos adopten ya sea 
vinculada a la preparación profesional o a la formación investigadora , a juicio 
de los autores, el reto que se plantea al profesorado que los dirige es la utili-
zación de estrategias y procedimientos instruccionalmente organizados confor-
me a un proceso de tutoría y de evaluación con potencia para activar un uso 
funcional de las competencias adquiridas. Se subraya la importancia de contar 
con un modelo teórico que integre ambos elementos (tutoría y evaluación) para 
así garantizar no sólo la intencionalidad formativa, sino para ampliar las posi-
bilidades de transferencia de conocimiento y de emprendimiento social que se 
pueden atribuir a dichos trabajos.

La profesora Beatriz García Fernández y el profesor José Reyes Ruiz-Gallar-
do coordinan la segunda parte de la obra, dedicada a la enseñanza de las Cien-
cias. Su objetivo es ofrecer al lector una visión de la formación en didáctica de 
las ciencias actual y con significado, que acceda a los territorios que demanda 
la sociedad y que permita al futuro maestro y maestra ahondar en contenidos, 
propuestas y metodologías innovadoras que faciliten hacer de la ciencia y de su 
enseñanza un elemento necesario y atractivo. 

Duncan Reay, de la University of Chichester, abre esta parte de la obra con 
una sugerente aportación que invita a reflexionar sobre el lugar que ocupa la 
ciencia en la formación de maestros y maestras. En el noveno capítulo, el profe-
sor Reavey, en un ejercicio de sincretismo poco habitual, muestra diez sencillas 
y atractivas “reglas de oro” que concretan las características a las que ha de 
responder la enseñanza de las ciencias. 

El capítulo diez, firmado por Antonio Mateos Jiménez y José Reyes Ruiz-
Gallardo, indaga en la necesidad y posibilidades de mejora de la formación 
didáctica de las ciencias para los futuros profesionales de la educación en la 
etapa de primaria. Se defiende que sólo podrán generarse buenos científicos si, 
desde la base, se estimula el aprendizaje de las ciencias de forma real, activa y 
motivadora. Este capítulo da pautas para conseguirlo.

Beatriz García Fernández y Raquel Fernández Cézar realizan en el capítulo 
once una aproximación a las posibilidades de aprender cómo trabajar en cien-
cias utilizando como estrategias didácticas la experimentación con elementos 
de la vida cotidiana y el empleo de simulaciones.

A la educación ambiental se dedica el capítulo doce, donde los profesores 
Beatriz García Fernández y Jesús Sánchez Vizcaíno abordan el estudio del medio 
natural a partir de la comprensión holística de su funcionamiento ecosistémico.
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En el capítulo trece asistimos a un interesante análisis educativo de las po-
sibilidades que la intersección entre la nutrición y la salud permiten en pro de 
una mejor formación de los docentes. Antonio Mateos Jiménez defiende que 
estos profesionales tienen una posición privilegiada para potenciar los hábitos 
saludables y este capítulo muestra cómo enseñarles a entender críticamente la 
nutrición a partir de la gastronomía como núcleo atractivo e innovador.

Esta parte se cierra con la contribución de los profesores Filomena Teixeira 
y Fernando Marques de la Universidad de Aveiro, dedicada a reflexionar sobre 
la importancia y la necesidad de la educación sexual en la formación inicial de 
los docentes, superando esa barrera de silencio que a menudo la elimina de los 
curricula. 

La tercera parte de la obra está coordinada por la profesora Sonia Morales 
Calvo y se dedica a la formación inicial de los educadores y educadoras sociales. 
Es José Antonio Caride, de la Universidad de Santiago de Compostela, quien nos 
ofrece una visión de la Pedagogía Social y la Educación Social atenta a construir 
actos “de” y “con” un significado alternativo a los que ha visibilizado la educación 
durante siglos: una educación abierta al mundo y a la vida, que no se manifiesta 
neutral sino comprometida con quienes más la necesitan. A partir de aquí, los 
capítulos que nutren esta tercera parte de la obra comparten una mirada crítica 
pero constructiva de la formación de los educadores y educadoras sociales.

Sonia Morales Calvo, Juan Lirio Castro y José Luis Aguilera, en el capítulo 
dieciséis, presentan los avances producidos en los procesos formativos de los 
educadoras sociales a lo largo de estos años, especialmente desde su reciente 
implantación como estudios universitarios. Los autores no se sustraen al reto 
que supone aportar algunos referentes que se estima pueden ayudar a mejorar 
futuros planes para la formación de estos titulados. 

El capítulo firmado por Juan Lirio Castro y Esther Portal Martínez presenta 
los fundamentos epistemológicos de la educación de las personas mayores para, 
posteriormente, analizar los ámbitos y aspectos que los educadores deberían 
desarrollar al dedicarse a este espacio profesional. Es revelador el énfasis que los 
autores ponen en la necesidad de que estos profesionales cuenten con un cono-
cimiento profundo de los procesos y vivencias que las personas atraviesan en su 
proceso de envejecimiento y cómo, para ello, el uso didáctico del cine puede ser 
una herramienta útil. 

Sobre el aprendizaje-servicio como estrategia pedagógica versa el capítulo 
dieciocho, elaborado por Sonia Morales Calvo y Benito del Rincón Igea. Los 
autores parten de una visión y misión de la universidad como espacio y actor 
transformador de la sociedad, donde las propuestas de aprendizaje-servicio 
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fortalecen el vínculo de la universidad con el contexto social. La estrategia, apli-
cada al Prácticum de Educación Social, además, ofrece una buena oportunidad 
para la renovación pedagógica y para reforzar la utilidad social de los proyectos 
formativos que plantea el alumnado en formación. 

El capítulo de las profesoras Natalia Hipólito Ruiz, Rut Barranco Barroso y 
Rosa Marí Ytarte, cierra la obra con una atractiva propuesta que conjuga in-
novación docente y metodología didáctica mediante el uso del blog en el aula 
para abordar la acción sociocomunitaria. La aplicación de las tecnologías de la 
información y la comunicación a uno de los campos profesionales y de espe-
cialización más relevantes de la Educación Social ofrece otras formas de mirar, 
entender e intervenir sobre la realidad social y educativa que consideramos 
será muy sugerente para el lector. 

Para finalizar, queremos subrayar que, como docentes, sabemos que cual-
quier práctica educativa es un objeto de análisis complejo. Si la práctica, ade-
más, pretende ser innovadora, la dificultad no sólo radica en su diseño y en 
verificar sus efectos sino, también, en cómo contarla y transmitirla; en explici-
tar las concepciones subyacentes que la explican, los factores que inciden en 
ella, los comportamientos que generan en el alumnado, su relevancia para la 
profesión, etc. Y hacerlo de forma coherente con el convencimiento de que el 
trabajo por competencias es complejo, con el conocimiento crítico que tenemos 
de los planes de estudio y del currículo de cada área científica convocada en 
esta empresa, así como con las necesidades a las que se trata de dar respues-
ta con la formación de nuestros profesionales, futuros maestros y maestras y 
educadores sociales en una sociedad cambiante que requiere más compromiso 
y justicia social. 

Como directores de la obra, no nos resta sino agradecer a Federico Mayor 
Zaragoza su participación pues las ideas recogidas en su prólogo proyectan nue-
vos alcances para la acción de maestros y educadores. También a los profesores 
Ana Diamant, Duncan Reavey y José Antonio Caride, sus valiosas contribuciones 
como firmas invitadas en la tarea de dibujar las características de una formación 
significativa para los profesionales de la educación. Las aportaciones de todos 
ellos se han tornado en inspiración y estímulo para el profesorado del Departa-
mento de Pedagogía participante en esta obra. En relación a este, por último, 
subrayar la valentía mostrada en la comunicación de su práctica docente y, con 
ello, del conocimiento que aspiran a generar día tras día en nuestras aulas. 

Antonio Mateos Jiménez
Asunción Manzanares Moya

Abril de 2016
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PRÓLOGOPRÓLOGO

“Educación es dirigir con sentido la propia vida.”
Francisco Giner de los Ríos.

Ser uno mismo y alcanzar plena capacidad para ejercitar las facultades dis-
tintivas de la especie humana. Educación no es capacitación, no es poseer in-
formación o formación en el uso de destrezas y habilidades técnicas. Es actuar 
en virtud de las propias reflexiones, ser “libres y responsables” como establece 
la magistral definición de la UNESCO en el artículo primero de su Constitución. 
Sin adherencias de ningún tipo en las alas para el vuelo alto en el espacio infi-
nito del espíritu. Sin coacciones, sin presiones dogmáticas que pueden conducir 
al fanatismo, al determinismo. 

La libertad es el don supremo. Al filo exacto de las certezas y de las incerti-
dumbres, de las luces y de las sombras, libres en cada instante de la existencia 
humana, ese misterio, quizás este milagro. “Soy porque sé, sé porque soy”. 
Conscientes por saber que sabemos, “ojos del universo”. Utilizar sin cortapisas 
el potencial inmenso del que está dotada cada persona es el gran reto de la 
educación genuina. Por eso debemos estar muy atentos a directrices sesgadas, 
interesadas, miopes, uniformizantes. La diversidad infinita que nos caracteri-
za puede plegarse a trazos excluyentes y reductores que pretenden afectar y 
modular el comportamiento cotidiano, expresión máxima de la cultura. La má-
quina que hoy contribuye a la capacidad de expresión irrestricta, que permite 
la participación que nos estaba vedada hasta este momento, debe hallarse 
siempre al servicio de la humanidad y no al revés. 

Es necesaria, hoy más que nunca, una reapropiación del tiempo para pen-
sar, para imaginar, para inventar. De otro modo, progresivamente, subrepticia-
mente, corremos el riesgo de someternos en lugar de, por fin, alzarnos.

Las directrices para poder ser efectivamente libres y responsables deben ha-
llarse, en primer lugar, en la formidable experiencia, ese tesoro inexplorado, de 
los docentes, de las maestras y los maestros, de los profesores que durante años 
han vivido la enseñanza y el aprendizaje de cada uno de sus alumnos; y en los 
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informes de Edgar Morin, Paulo Freire, Jean Piaget...; en el informe “Educación 
para el siglo XXI” que presentó la Comisión que constituí siendo Director General 
de la UNESCO en el año 1991, y que fue presidida por Jacques Delors... En él se 
establecen cuatro grandes avenidas para la educación: aprender a ser, aprender 
a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Añadí aprender a empren-
der porque considero importante insistir en ello, “el riesgo sin conocimiento es 
peligroso pero el conocimiento sin riesgo es inútil”.

Estas son los grandes “insumos” que debemos aplicar a nuestra propia hoja 
de ruta en el proceso educativo, y no los informes PISA que, como corresponde 
a puntos de vista propios de una organización económica (la OCDE), conceden 
mayor importancia a los valores bursátiles y a la educación financiera que a los 
valores éticos y al comportamiento responsable. 

Para la transición de súbditos a ciudadanos, de espectadores impasibles 
a actores y protagonistas de la propia vida, es necesario, con mayor apremio 
todavía en la era digital, orientar la educación teniendo en cuenta grandes 
referentes capaces de aunar la inmensa variedad cultural, ideológica, religio-
sa, étnica... de la humanidad: Constitución de la UNESCO (1945), Derechos 
Humanos (1948), Declaración de Derechos de la Infancia (1989), Educación 
para todos a lo largo de toda la vida (UNESCO, 1990), Plan Mundial para la 
Educación en Derechos Humanos y Democracia (Montreal, 1993), Declaración 
de Viena sobre los Derechos Humanos (1993), Resolución sobre el Decenio 
Internacional de una Cultura de Paz y no violencia para los niños del mundo 
(AG-UN, 1998), Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz 
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1999), la Carta de la Tierra (2000), 
Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (UNESCO, 2001), etc.

La tecnología de la comunicación y de la información ha permitido, en muy po-
cos años, que los seres humanos, silentes desde el origen de los tiempos, invisi-
bles, anónimos..., puedan, progresivamente, empezar a expresarse, a ser identifi-
cables. La inmensa mayoría de los habitantes de la Tierra nacían, vivían y morían 
en un espacio muy limitado. Salvo ciertos destellos intelectuales y artísticos, esto 
se traducía en la temerosa soledad de una humanidad que se hallaba sometida 
al poder absoluto masculino. Unos cuantos hombres, muy pocos, llevaban las 
riendas del destino del resto de los hombres y de todas las mujeres. La aparición 
de la mujer en los escenarios del poder era anecdótica. Y, lógicamente, mimética. 

De pronto, hace dos décadas, ha sido posible expresarse, saber lo que acon-
tece a escala mundial y en tiempo real y, sobre todo, porque es piedra angular 
de la nueva era, la igualdad de género está avanzando, no sin graves obstáculos 
a superar todavía, hacia la equiparación propia de la igual dignidad de todos los 
seres humanos, fundamento y esencia de todos los demás derechos y deberes. 
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En los albores de siglo y de milenio, después de muchos siglos de vida pre-
dominantemente rural y dos de vida urbana, ahora nos hallamos con grandes 
expectativas para hacer realidad el gran anhelo de la justicia y la no discrimina-
ción a escala planetaria, en la era digital. 

Son muchos los desafíos a los que tenemos que hacer frente para que la 
participación ciudadana, la conciencia global y la igual dignidad sean patrimo-
nio de todos los seres humanos y no de un porcentaje reducido como sucede 
actualmente. En efecto, se calcula que sólo el 20% de la humanidad forma 
parte de la sociedad del bienestar que se alberga en el barrio próspero de la 
aldea global. El 80% restante, en un gradiente de precariedades hasta llegar 
a la extrema pobreza, se sitúa fuera de este espacio privilegiado. Es necesario 
reaccionar. Es necesario seguir el fantástico verso de José Ángel Valente cuan-
do escribe “Es tiempo de dolor, es tiempo, pues, de alzarse”. 

Muchos diagnósticos se han llevado ya a efecto. Ahora es preciso el trata-
miento a tiempo. En efecto, tanto en aspectos sociales como medioambientales, 
lo primero que debe atenderse son los procesos potencialmente irreversibles: 
debemos procurar actuar antes de que se alcancen puntos de no retorno para 
salvaguardar el legado intergeneracional que cabe esperar de personas respon-
sables. De otro modo, la habitabilidad de la Tierra no tendría la calidad que 
las actuales generaciones heredaron. Guiados por la codicia, por las ambiciones 
hegemónicas... han sustituido el Sistema de las Naciones Unidas por grupos plu-
tocráticos (G6, G7, G8... G20) y los principios democráticos que tan lúcidamente 
establece el preámbulo de la Constitución de la UNESCO por pautas mercantiles. 
Hoy son los mercados los que rigen el mundo Occidental, llegando hasta la desfa-
chatez de haber nombrado directamente, sin urnas, gobiernos en Italia y Grecia, 
cunas de la democracia. Además de la debacle moral que conlleva, el balance de 
un sistema económico basado en la especulación, la deslocalización productiva 
y la guerra es el de la muerte diaria por hambre de más de 40.000 personas, la 
mayoría niños y niñas de uno a cinco años de edad, al tiempo que se invierten 
en armas y gastos militares más de 3.000 millones de dólares. Hay que corregir 
rápidamente todas estas desigualdades. Y para ello es necesaria una urgente re-
fundación del multilateralismo democrático, de unas Naciones Unidas en las que 
la Asamblea General, de acuerdo con lo que establece la Carta (“Nosotros, los 
pueblos...”) conste de un 50% de representantes de la sociedad civil y del 50% 
de Estados, añadiendo, sin veto pero con voto ponderado, un Consejo Socioeco-
nómico y otro Medioambiental que existe actualmente sobre Seguridad.

Sólo así, con esta autoridad supranacional dotada de los medios personales, 
financieros y técnicos necesarios, podrían establecerse las prioridades propias 
de una economía basada en el desarrollo global, sostenible y humano: alimen-
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tación para todos, acceso universal al agua potable, servicios de salud de cali-
dad, cuidado del medio ambiente, educación para todos a lo largo de toda la 
vida, no violencia y paz, etc.

Y esta transición histórica de la fuerza a la palabra no será una realidad 
hasta que no se movilice la participación ciudadana por la comunidad docente, 
científica, artística... creadora, en suma, que es la que puede dirigir con sen-
tido este cambio de “rumbo y nave”, en palabras de José Luis Sampedro, que 
se avecina. Para ello es fundamental que la educación superior no se conciba 
como una especialización sino como la capacidad de ser libres y responsables 
a nivel superior. Educación superior: lo único que se tiene que hacer es tener 
bien claro este concepto y facilitar desde las primeras etapas del proceso edu-
cativo la formación en filosofía, la gran asignatura, la creatividad, la capacidad 
de conciliación, de interlocución, de mediación... de vivir juntos, de vivir en paz. 
La transición de una cultura secular de guerra –si vis pacem, para bellum– a 
una cultura de conciliación, diálogo, alianza y no violencia, requiere que sean 
ciudadanos plenos y no súbditos los que marquen a sus representantes las 
grandes pautas de gobierno. La capacidad de participación ciudadana permiti-
rá la consolidación de una democracia genuina. Actualmente, en las urnas los 
ciudadanos son contados, pero a continuación no cuentan, no son tenidos en 
cuenta, que es en lo que consiste la democracia.

¿Cómo formar, en las circunstancias actuales, a buenos educadores sociales, 
maestras y maestros, sobre la base de la igualdad, la justicia, la palabra y no 
la imposición? El rigor científico, la personalización necesaria, es el gran reto 
al que este estudio colectivo da respuesta. Se basa en la implicación, en el 
compromiso para aplicar a tiempo las pautas propias de la educación que hoy 
es exigible y apremiante. “Dímelo y lo olvido; enséñamelo y lo recuerdo; involú-
crame y lo aprendo”, proclamó Benjamín Franklin. Considero muy importante 
recordar, en momentos en que disponemos de tanta información que no somos 
capaces de convertir en conocimiento, la frase del profesor Hans Krebs: “Ver lo 
que otros también ven y pensar lo que nadie ha pensado: este es el progreso”. 
Los imposibles de ayer son posibles hoy si somos capaces de discernir entre 
información y conocimiento. En efecto, los focos de la información se centran 
en noticias que, por su propia naturaleza, refieren lo insólito, lo extraordinario. 
Debemos ser siempre capaces de ver lo invisible, lo ordinario, lo que hace la 
inmensa mayoría... que no se conoce al no hallarse iluminado por los focos de 
la información y de la comunicación. “Sólo en la medida en que seamos capa-
ces de ver los invisibles, seremos capaces de hacer los imposibles”, sentenció 
el Premio Nobel Bernard Lawn al recibir el Premio Nobel de la Paz en 1985. 
El porvenir está por hacer. Debemos inventarlo. Es una labor de todos, no de 
unos cuantos. 
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En la medida en que tengamos mejores docentes y mejores educadores, se-
remos capaces de establecer el futuro; en la medida en que la educación sea a 
lo largo de toda la vida y que los parlamentarios y los gobernantes sean libres 
y responsables representando a ciudadanos asimismo libres y responsables, 
se producirá el nuevo comienzo en la historia de la humanidad, que estará a la 
altura de las facultades desmesuradas propias de cada ser humano. Por ello 
deseo expresar mi felicitación más cordial al profesor Antonio Mateos Jiménez, 
principal impulsor desde el Departamento de Pedagogía de la Universidad de 
Castilla-La Mancha y a los más de 60 profesores de los campus de Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca, Toledo, y de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera 
de la Reina, por esta obra colectiva tan relevante como oportuna. Que sean 
muchos los que se guíen por esta excelente realización pedagógica y didáctica, 
y pongan en su sitio a los informes sesgados que pretenden que los ciudadanos 
sigan sumisos, silenciosos, obedientes.

La contribución de especialistas en la presentación y comprensión de cien-
cias experimentales (biología, geología, física, química...) es encomiable. La 
editorial Aljibe de Málaga ha tenido el acierto de publicar esta obra colectiva, 
en un momento de generalizada coincidencia en que la educación es la mejor 
forma de afrontar los desafíos presentes y previsibles. Pero la transición de 
súbditos a ciudadanos, de espectadores a actores, a seres humanos libres y 
responsables capaces de ser y ejercer en plenitud sus facultades distintivas, 
dependerá de disponer de mejores docentes, de mejores educadores. Hay que 
inventar el futuro. Ahora es urgente. Si no tenemos a los mejores educadores, 
la humanidad podría llegar a un punto de no retorno.

Federico Mayor Zaragoza
Director General de la UNESCO (1987-1999)

Presidente de la Fundación Cultura de Paz
Abril de 2016


