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Sigo pensando que para hablar de cambios en la cducaci6n es necesario. pri-
mero, un profundo silencio, una larga espera, ( ... ) dejarse vibrar por el 
otro( ... ) y que luego, en seguida, hace falta volver a mirar bien aquello qué 
nunca hemos visto o que ya hemos visto pero desapasionadamente"'. 

Ski liar 

La presente comunicación quiere dar respuesta a tres interrogantes que 
ahora intentaremos explicar y argumentar. Tres interrogantes que recogen la 
esencia de la cita con Ja que hemos iniciado esta comunicación. 

- ¿Qué cambios están aconteciendo en la educación superior?¿Qué 
cambios queremos producir? ¿Cambios para qué, para hacer real-
mente lo que hemos hecho siempre? O como nos sugiere Hirsch-
man2 en su tesis de la futilidad\ es preciso que todo cambie para que 
todo siga igual. ¿Queremos realmente que todo siga igual en el pla-
no educativo? ¿Qué propuestas innovadoras queremos producir en la 
docencia universitaria? ... 

- ¿Qué se escucha en el silencio? 

En esta sociedad de la rapidez, de lo inmediato, del zapping, de la satis-
facción al momento, proponer y revalorizar el silencio y la espera parece ha-

1 Ski liar, Carlos (2002) ¿Y si el otro no estuviera ahí? Notas para una pedagogía (im-
probable) de la diferencia. Miño y Dávila.Buenos Aires P 15 

? HIRSCHMAN:A ( 1991) Retóricas de la intransigencia. Méjico.FCE 
3 Concepto ya desarrollado en el libro FORÉS, VALLYÉ (2002)EI teatro de la mente y 

las metáforas educativas. La didáctica de la educación social. Ñaque. Ciudad Real 
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cer resonar aquello que fácilmente olvidamos. O como se dice popularmente 
"un árbol caído hace más ruido que un bosque creciendo" ¿Qué escuchamos 
como profesores? ¿Nos damos tiempo para salir y observar nuestra tarea do-
cente desde fuera del triángulo, el círculo, el hexágono didáctico? 

- ¿Cómo podemos vibrar por el otro? ¿Qué significa dejarse vibrar por 
el otro? 

Y aquí llegamos a lo más esencial de la educación, si el otro no estu-
viera ahí ¿qué sentido tendría nuestra tarea como profesores, educadores .. . ? 

Si intentamos adentrarnos en cada uno de estos interrogantes y a partir 
de ellos convertir la reflexión en propuesta didáctica, lo que nos sucede es que 
estaremos formulando una metadidáctica en la universidad. De la didáctica de 
la did<ktica. Una didáctica con diferentes texturas para poder ser explicada, 
sentida, tocada ... 

Texturas 1 O, las que proponemos, las que hemos realizado, por las que 
hemos apostado, apuesta, como nos sugería Morín4, por intentar: 

- hacer propuestas de cambios educativos en nuestras aulas 
- reflexionando sobre nuestra actividad docente y especialmente aten-

diendo y aprendiendo de esos silencios. 
- Y vibrando con y por el "otro". Entendiendo que el contexto educa-

tivo también está en movimiento continuo. 

Si ampliamos este punto, sólo en forma de detalle observaremos como 
tocios, pero especialmente los profesores, nos enfrentamos a una sociedad 
"aprendiente", entendida ésta como la define Assmann (2002) "como socie-
dad que aprende o sociedad discente, ( ... )que la sociedad entera debe entrar 
en un estado de aprendizaje y transformarse en una in.mensa red de ecologí-
as cognitivas." Una sociedad aprendiente que nos invita a pensar en nuevos 
tiempos y espacios educativos, donde el eje del aprendizaje se desplaza hacia 
una dimensión más amplia y compleja. O como podemos leer en el texto 
"Construir la sociedad europea de Ja información para todos" de la Unión Eu-
ropea ( 1997) es.fundamental considerar la Sociedad de la Información como 
una sociedad del aprendizaje. 

Así pues, y recogiendo unas posibles respuestas a estos interrogantes lo 
que os queremos mostrar son 1 O texturas en el sentido más propio de la metáfo-
ra " textura" aplicada a la educación, que nos recuerda que la educación superior 
también puede tener diferentes propuestas para ser explicada, sentida, protagoni-
zada. Texturas que sentimos, que compattimos con los estudiantes, que nos pre-
disponen a esa apuesta por una amalgama didáctica y que nos invita a seguir re-
flexionando e ir innovando nuevas propuestas de docencia universitaria. 

1. Textura del yo contigo 
2. Textura de implicar y explicar 

• Concepto también desarrollado en el libro FORÉS, VALLVÉ (2002)El teatro de la 
mente y las metáforas educativas. La did<íctica de la educación social. Ñaque. Ciudad Real 
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3. Textura de sorpresa-coherencia 
4. Textura de transversalidad 
5. Textura de la pedagogía de la pregunta 
6. Textura de dinamización de espacios de conocimiento compartido 
7. Textura de creatividad 
8. Textura del proceso 
9. Textura de la decisión 

1 O. Textura de la calidad del aprendizaje 

1. TEXTURA DEL YO CONTIGO 

La concepción de la textura del yo contigo se fundamenta en la impor-
tancia de la mirada del otro, de lo que nos dice, nos silencia, nos interroga, da 
sentido a nuestra función docente. Se trata pues de crear una textura para po-
der tejer entre todos el proyecto educativo a modo de tapiz: "Todos soltamos 
un hilo, como los gusanos de seda. Roemos y nos disputamos las hojas de la 
morera. Pero ese hilo si se entrecruza con otros, se entrelaza puede hacer un 
hermoso tapiz, una tela inolvidable" 5• Realmente si la docencia universitaria 
se sigue rigiendo en el que yo profesor hablo, y el otro escucha y digiere, po-
co cambio habremos producido. 

El tapiz educativo debe formularse a base de introducir experiencias: las 
nuestras, las suyas, las de todos, así como las diferentes miradas, perspectivas, 
etc. 

Atender a sus intereses, sus dudas, sus maneras de enfrentarse a un pro-
blema o interrogante educativo. 

Yo contigo nos lleva a hacer posible planteamientos ya expuestos por el 
aprendizaje dialógico, cuando hablamos por ejemplo de la inteligencia cultu-
ral o el diálogo igualitario. Hacer posible y rescatar propuestas y reflexiones 
que concuerdan con las ideas trabajadas por Sternberg en su teoría triárquica 
de la inteligencia. Las cuales parten de la posibilidad de un diálogo igualita-
rio entre profesores y estudiantes enriqueciendo el discurso pedagógico con 
las aportaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Maneras posibles de esta propuesta llevada a la aula son: interrogantes 
didácticos, aprendizaje por problemas, forums temáticos, etc. 

2. TEXTURA DE IMPLICAR Y EXPLICAR 

Esta segunda textura nos recuerda la propuesta de hacerse vibrar por el 
otro. Nuestra actividad didáctica debe abarcar más allá del explicar un conte-
nido docente. 

La textura de implicar y explicar nos recuerda el Efecto Moebius6. De-
bemos poder plicar en este doble sentido de poder acompañar-acompañando, 
siendo coherentes entre lo que decimos, pensamos y hacemos. Implicarse con 

5 Rivas, Manuel (2000) El llapis del fuster. Proa. Barcelona p.13-14 
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la educación superior cruzando la línea de la explicación hacia la implicación 
de nuestros estudiantes, desplegando los pliegues que quedan escondidos en 
los procesos comunicativos y educativos. Atendiendo pues, a nuestro propio 
proceso de aprendizaje cuando estamos enseñando. 

Maneras posibles: hacer nuestro propio diario docente donde recoger lo 
que hemos aprendido hoy, lo que hemos sentido, lo que nos ha quedado pen-
diente, lo que debemos subrayar en la próxima sesión, encuentro educativo, 
etc. 

3. TEXTURA DE SORPRESA-COHERENCIA 7 

También la tercera textura atiende al hecho de hacer vibrar al otro. Cen-
trarse en su proceso de aprendizaje, creando circunstancias o diseñando pro-
puestas que capten su atención. La textura de sorpresa-coherencia tiene un do-
ble objetivo binomial, así sorpresa entendida como creación de nuevas 
ocasiones para aprender, reformulando interrogantes, los elementos educati-
vos, las miradas hacia el conocimiento. Pero manteniendo el hilo conductor, la 
coherencia del contenido, para no perder el rumbo, facilitando la conexión ló-
gica con lo ya aprendido con anterioridad pero situando los puntos de dificu l-
tad e interés de los elementos que pidan una trabajo más heurístico. 

Que cada sesión, cada clase, cada encentro educativo debe tener una 
misma estruccura formal para dar coherencia y estructurar los nuevos conoci-
mientos pero a la vez, que cada sesión sea diferente: en recursos, en tiempos, 
en ritmos educativos, llenos de nuevas propuestas, nuevas metodologías. 

4. TEXTURA DE TRANSVERSALIDAD 

Atendiendo corno decíamos al "silencio" y a la "espera" educativos, y 
planteándonos ¿para qué estamos educando? deberíamos dirigir nuestra pro-
puesta educativa hacia la transversalidad. Que aquello que enseñamos y que 
aprendemos pueda ser transferido e implementado en diferentes contextos 
educativos y profesionales. 

El filósofo alemán Mike Sandbothe8 nos recuerda que vivimos en la era 
multimedia y de internet y nos define sus características principales tales co-
mo la hipertextual idad, interactividad y transversalidad, hacer un plantea-
miento docente que facilite esa transversalidad nos parece óptimo. 

Unir los contenidos de nuestra asignatura al resto del currículum do-
cente, unir los tres saberes a su dimensión profes ional son algunos de los ca-

6 Referencia a August Ferdinand Moebius ( 1790-1868) astrónomo y matemático de-
mostró que un razonamiento lineal puede engañarnos. 

7 Este principio está trabajado más ampliamente en narración audiovisual podéis ver 
BOU(2003) El Guión multimedia. Anaya. Madrid p.93 

K Referenciado a ASMANN (2002) Placer y ternura en la educación. Hacia la sociedad 
aprediente. Narcea. Madrid p 173 
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minos posibles. Extraer una lectura holística de lo que estamos aprendiendo es 
nuestra propuesta. 

5. TEXTURA DE LA PEDAGOGÍA DE LA PREGUNTA 

La pedagogía de la pregunta recupera el sentido último de lo que impli-
ca educar. 

Un buen amigo Manuel Esteve catedrático de la universitat de Málaga di-
ce: "hace tiempo descubrí que el objetivo último de un profesor universitario es 
ser maestro de la humanidad. Lo único que en verdad impo1ta es ayudarles a 
comprenderse a sí mismos y ubicar el sentido de su profesión en el contexto del 
mundo que les rodea( ... ) Para hacer que tus alumnos aprendan la respuesta, no 
tienes otro camino más que rescatar la pregunta original. No tiene sentido dar res-
puestas a quienes no se han planteado la pregunta; por eso, la tarea básica del do-
cente es recuperar las preguntas, las inquietudes, el proceso de búsqueda" .... 

Es este proceso de recuperar las preguntas originales donde se sitúa la 
verdadera propuesta docente universitaria. 

Encontrando las preguntas originales y esenciales que posibil iten inter-
pretar los textos, facilitando la tarea más hermenéutica y a la vez heurística de 
interpelar a la pregunta, a los interrogantes, a la búsqueda de las respuestas. 

Es esencial un método interrogativo en las explicaciones. un tiempo pa-
ra sus preguntas y para sus respuestas. 

Los interrogantes, los problemas como retos desafiantes son propuestas 
para la docencia universitaria. 

6. TEXTURA DE DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS DE CONOCIMIENTO 
COMPARTIDO 

Rescatar espacios de pequeños grupos, para investigar, para trabajar co-
Jaborativamente es una nueva textura. La discusión intelectual entre iguales in-
terpelando a otras fuentes documentales: libros o artículos especializados, en-
trevistas a expertos, búsqueda de experiencias, el contraste con el profesor, 
una nueva propuesta. 

Crear espacios para compartir, para poder emerger Ja fuerza de los 
otros, crear esa "música" en el espacio de la formación superior es esencial pa-
ra poder destacar la importancia de cada persona que tenemos delante en el 
proceso educativo. 

7. TEXTURA DE CREATIVIDAD 

La textura de la creatividad recuerda que todos podemos ser creativos. 
Convertir los espacios formales de aprendizaje en posibil idades, en ejer-

cicios de pensamiento divergente, diseñar sesiones totalmente dedicadas a la 
creatividad es la nueva textura para la docencia universitaria. Creatividad co-
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mo competencia para desarrollar y saber encontrar alternativas y a la vez co-
mo nos recuerda Sternberg, nos ayuda a aprender de los errores, a saber dife-
rir la satisfacción, a ser perseverantes y a potenciar nuestro sentido del humor. 

Hacer fluir la creatividad, trabajarla, educarla, potenciarla es una pro-
puesta para esta séptima textura, saber encontrar alternativas para poder edu-
car resulta muy estimulante y de alta tranferencia a la profesionalidad. 

8. TEXTURA DEL PROCESO 

En educación, y en especial en educación social, el camino, el recorrido 
del proceso formativo es más significativo muchas veces que el resultado final. 
Resaltar en la importancia del proceso, de la reflexión -acción es una nueva 
textura. 

O como nos recuerda Meireu (la pedagogía) es una acción precaria y 
sobretodo no tiene prisa en terminar. 

Formar a nuestros estudiantes enseñándoles la importancia del proceso, 
del camino, en la educación es esencial. O como nos recuerda Galeano, la uto-
pía, justamente nos sirve para caminar. 

9. TEXTURA DE LA DECISIÓN 

Esta penúltima textura nos recuerda la esencia de la educación. Educar 
es también decidir, es apostar, es también aprender de los errores, y todo lo 
que nos recuerda la pedagogía de la finitud. Cuando dudas que decisión tomar, 
que camino recorrer, que proyecto realizar, realmente a lo que tienes miedo es 
a lo que rechazas, a lo que dejas atrás. Aprender que nos podemos equivocar, 
es toda una lección. La respuesta a la duda no es la certeza sino la apuesta. 
Que nuestra decisión puede que no sea ni la única, ni la mejor es también un 
buen aprendizaje. Enseñar a nuestros estudiantes a saber escoger, a saber de-
cidir por ellos mismos, a ser responsables de sus decisiones, a saber aprender 
de sus errores, a saber encontrar referentes para poder analizar su intervención 
esta es la propuesta para esta textura. 

1 O. TEXTURA DE LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

Es el tapiz final, comprobar que hemos escogido los mejores mate-
riales, los mejores hilos, los mejores artesanos, las mejores referencias pa-
ra confeccionar. 

Esta textura nos recuerda la importancia de la evaluación y la apuesta 
por la calidad, cuando: 
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Hemos vibrado con el otro y lo hemos hecho vibrar a él también 

- Hemos producido cambios sustantivos optimizantes en la persona 
que tenemos delante o a nuestro lado 
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Hemos escuchado en y e l silencio, hemos esperado, reflexionado y 
de nuevo hemos optado por la educación. 

"Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos e lla se aleja dos pasos. 
Camino diez pasos y el horizonte queda diez pasos más all á. Por mucho que 
yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para 
caminar" E. Galeano. 
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