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ENSEÑAR SIN MODELOS: LAS INCERTIDUMBRES DE LA
ENSEÑANZA Y DEL APRENDIZAJE EN
EL MUNDO DE LA EDUCACIÓN
EDUARDO DUQUE
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa
JOSÉ FRANCISCO DURÁN VÁZQUEZ
Universidad de Vigo
El presente texto tiene por objetivo mostrar cómo la educación se ha construido a lo largo de la modernidad en relación con un modelo educativo que se ha ido agotando en las últimas décadas, en
medio de las importantes transformaciones experimentadas por las sociedades occidentales en los
universos escolar, familiar, juvenil, laboral y del consumo. Y como todas estas transformaciones han
creado una serie de inseguridades e incertidumbres que dificultan crecientemente la tarea educativa.
Con el propósito de analizar todo ello, el texto que a continuación se presenta se estructura en las
siguientes partes. En la primera se describen las ideas fundamentales en torno a las cuales se ha
configurado el pensamiento educativo occidental a lo largo de un periodo dilatado de la modernidad,
que culminaría en las primeras décadas del siglo XX. Un pensamiento que en un contexto caracterizado por la crisis progresiva del modelo educativo republicano, fue sometido a crítica y reelaborado
por una serie de autores pertenecientes al campo de la sociología crítica y de la pedagogía libertaria.
Una crítica, que en el caso sobre todo de estos últimos, partía de la misma tradición del pensamiento
que se criticaba. Fue así conformándose un imaginario educativo que legitima y da sentido a los actuales procesos educativos.
En la segunda parte de este trabajo se mostrará cómo este programa educativo, que ha emergido
asimismo impulsado por los cambios ocurridos en el mundo occidental en las esferas escolar, familiar, juvenil, del trabajo y del consumo, ha contribuido también en este contexto a conferir un determinado sentido a la acción educativa. No obstante, este sentido, como se pondrá de manifiesto en la
tercera parte de este trabajo, resulta cada vez más precario, al no estar vinculado a un modelo educativo que otorgue seguridad y confianza a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La consecuencia de todo ello es una creciente incertidumbre, tanto con respecto a las transmisiones, esto es,
a lo que es necesario enseñar, como al aprendizaje, es decir, a lo que vale la pena aprender para
alcanzar determinadas metas en la vida. Incertidumbre de la que se intenta salir apelando al imaginario educativo moderno, con el propósito de reencantar los procesos educativos, que sin embargo
cuentan con cada vez más sujetos desencantados.
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