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El modelo de paideia seguido por H-G. Gadamer es el que los griegos denominaron theoria, que no
se oponía a la praxis, sino que constituía la forma más elevada de esta, es decir, la contemplación de
las cosas tal y como son por esencia, como posibilidades de cumplimiento siempre limitado (Gadamer,
1992, 56). Para dedicarse a la vida teorética es preciso detentar un saber práctico que guíe a la razón.
Además de un modo de vida, la teoría es un dato antropológico tan originario como la política. De
hecho, en Grecia, la teoria era la labor a desarrollar por la política y de la paideia. El cometido de
ambas era ético y filosófico, porque proporcionaban un saber que no se utilizaba para incrementar el
propio poder. Incluso en nuestros días, “teoría” es saber enmarcar lo particular en lo general, algo tan
necesario para el ser humano que, cuando es incapaz de hacerlo, se aliena.

En este sentido interpretaremos la educación: como praxis responsable que abre a la acción en el
mundo. A diferencia de la techné, su valor no se encuentra en algo externo, sino en sí misma. Su
sentido originario no es la aplicación de una teoría previa, sino la racionalidad práctica regida por la
phrónesis que tiene presentes las situaciones particulares. De la recuperación gadameriana del
contenido originario de la theoria y de la phrónesis (López, 2001b), reinterpretada por Gadamer como
la "capacidad racional de reflexionar sobre lo que es útil para uno mismo, a saber, la propia existencia"
(1985, 241), se sigue que esta reflexión no dará lugar a un saber acabado, sino a la búsqueda de la
verdad en cuyo acontecer todos participamos. Gadamer toma como modelo de la misma a la filosofía
práctica de Aristóteles; en ella se fundamentan todas las ciencias hermenéuticas.

La filosofía práctica no es un saber técnico, porque no se limita al estudio de un campo particular,
sino a la entera praxis; tampoco es un saber neutro como, por ejemplo, el del experto, pues el “objeto”
de la filosofía práctica es el bien en el conjunto de la vida humana, tanto individual como colectiva.
Esto indica que la búsqueda de la verdad no es meramente epistémica, sino que está unida a la
rectitud. Ni esta ni la verdad hermenéutica admiten validaciones definitivas desde la experiencia del
experto; exige, en cambio, una aproximación ética basada en el reconocimiento mutuo y en la praxis
responsable.

Actas II Congreso internacional de la Red española de Filosofía 
ISBN 978-84-608-6812-5, Vol. II (2017):13-24. 

                                                                                                  

1



                                                                                                                                         Mª Carmen LÓPEZ 
SÁENZ

La dialéctica teoría-praxis que está presente en el término griego de theoria, requiere que la
educación atienda simultáneamente a estos dos aspectos, que nuestra sociedad de individuos
atomizados separa, pues la formación (Bildung)1 no es primero un conocimiento teórico que, más
tarde, se pueda aplicar o no, sino que ella misma invita a la práctica, dado que su saber es un saber-se
(Gadamer, 1992, 321/387). 

La universalidad de la hermenéutica gadameriana radica, a nuestro modo de ver, en su aspiración
a poner de acuerdo a todas las ciencias con esa filosofía práctica de manera que puedan considerarse
hermenéuticas y educadoras del ser humano como tal. La interpretación vigilante de su decurso
contribuye a reformular la acción educativa y a evaluar sus logros e insuficiencias.2 Gadamer ha
pasado por la “escuela de la fenomenología” recogiendo la crítica de la misma contra el dogmatismo
cientificista, y rescatando de su olvido al mundo de la vida (Lebenswelt). 

Desde nuestra perspectiva, la fenomenología comprende la educación como una dimensión de la
vida racional, como una estructura de la Lebenswelt en la que se asienta la vida misma y todos los
saberes. En dicho mundo se desarrollan y fundan los diversos fenómenos educativos. No se trata del
mundo de los Fakta, sino de un mundo unitario y de un conjunto de potencialidades. Actúa como
horizonte viviente de las materias y de sus didácticas que no deberían, por consiguiente, objetivarse y
cuantificarse, sino presentarse conjuntamente e implicando a los seres humanos. La fenomenología
coadyuva a ello recordándonos que todo sentido se origina en ese mundo de la vida en el que todo lo
objetivo se halla en correlación con lo subjetivo.

La ciencia –incluída la ciencia de la educación- ha olvidado ese mundo y, con él, sus propios
fundamentos. En cambio, Husserl lo recondujo al yo trascendental, o sea, al yo de la vida despierta
que se sabe “persona” o sujeto de conciencia en sus relaciones con los demás; se reconoce “sujeto de
los actos que hay que juzgar desde el punto de vista de la razón, sujeto que es ´responsable de sí
mismo`” (Husserl, 1952, 257/305) y, por ende, libre. La libertad, pues, es intrínseca a la
responsabilidad por la humanidad propia y ajena. Husserl ha insistido, además, en que la persona
social se origina en los actos comunicativos que tienen lugar en el mundo de la vida y no en las
convenciones o en los pactos entre los seres humanos. Sobre la comunicación y los intercambios de
sentido que tienen su base en la Lebenswelt se tejen las relaciones intersubjetivas y sociales. La
educación en ellas debería comenzar por el reconocimiento de las personas y de la responsabilidad en
ese mundo. 

La educación es una praxís que se desarrolla en ese mundo común en el que las personas o
sujetos de voluntad3 se orientan por motivaciones, no por relaciones causa-efecto. La motivación no
es determinación, sino intención de comprender y una razón para actuar que no nos determina desde
atrás, sino que nos orienta hacia adelante. Así, la principal motivación filosófica es la racionalidad :
“razón justamente significa lo que el hombre en tanto que hombre desea en lo más íntimo, lo que
puede satisfacerle, hacerle «feliz» (Husserl, 1976b, 275). En suma, la razón es lo que nos hace
personas, sujetos responsables y libres. 

Consideramos, no obstante, que es preciso contrastar la progresiva realización o desviación de ese
telos de la razón en la historia viviente y en la existencia, en las que como comunidades e individuos
nos encontramos sujetos a determinaciones que no podemos obviar; la reflexión sobre ellas también es

1� Para una sucinta historia de la Bildung y de sus perversiones, véase Vilanou (2001).
2� Esteban, 2002, ha investigado la educación desde la experiencia hermenéutica guiada por la racionalidad práctica y

ha mostrado la recepción de esta por la investigación-acción en pedagogía.
3� La persona es el ser humano consciente que existe en la medida en que se desarrolla espiritualmente de manera

continua, porque “la humanidad (Menschentum) es correlativa en su autodesarrollo y humanización del mundo” (Husserl,
1973, 391).

Actas II Congreso internacional de la Red española de Filosofía 
                                                                                                                    ISBN 978-84-608-6812-5,Vol. II (2017):13-24. 

                                      

2



Mª Carmen LÓPEZ SÁENZ

una forma de “ir a las cosas mismas”, a las situaciones particulares que circunscriben nuestra libertad.
Nuestra actitud despierta ante esas determinaciones no siempre explícitas nos permitirá clarificarlas y
evaluarlas, como hace la hermenéutica de la sospecha. Uno de los cometidos de la misma es desvelar
el curriculum oculto en la educación que, por citar un ejemplo, transmite discriminaciones de género
sedimentadas y habitualizadas de las que ni docentes ni discentes tienen una conciencia explícita.
Unida a esa hermenéutica, la fenomenología es capaz de descubrir el sentido global del fenómeno
educativo, mientras que la educación reconducida a la fenomenología vuelve a la originariedad de la
vida, al margen de todo metodologismo, y asume el análisis de los estratos de experiencia y su
articulación. Esto ha conducido a la adopción de la fenomenología como investigación orientada a la
acción comprometida que proporciona “carácter reflexivo pedagógico” y “tacto pedagógico”.4 El tacto
es una competencia pedagógica esencial que no depende de un marco normativo, sino de la praxis que
nos indica cómo actuar en las diversas situaciones en las que se hallan los otros. Gadamer es uno de
los filósofos que ha subrayado la importancia del tacto (Takt) en la formación del juicio
(Urteilsbildung) y en el conocimiento de las ciencias humanas (Gadamer, 1990, 20/44). 

Por lo que respecta a la reflexión pedagógica, he puesto de relieve en otro trabajo (2013) que la
actitud fenomenológica resulta imprescindible para pensar la educación, ya que no sólo se ocupa de
las experiencias, sino también de los modos de experienciar. Así, aprehende la experiencia educativa
como un fenómeno en el que los contenidos y los procedimientos son indisociables. 

Su interés no son los datos almacenados en el cerebro, sino por el particular modo procesual de ser
en el mundo con otros que es la educación. Contra el asociacionismo, no comprende la experiencia
como suma de sensaciones, sino como intencionalidad y propuesta de sentidos que surgen de las
relaciones con el mundo. La fenomenología profundiza en esa correlación invitando a desarrollar “una
hermenéutica de la vida de la conciencia” (Husserl, 1988, 177), de su intencionalidad activa y motriz
que constituye el sentido de nuestros actos.

Somos conscientes de que no reina una armonía del sentido; el sinsentido es un hecho tan evidente
como el acontecer del pathos y, por ello, como advierte Waldenfels, la fenomenología “se tiene que
volver contra ella misma continuamente, para resistir la euforia del sentido debido a la cual, de manera
análoga a otras filosofías del sentido, ella amenaza ser adormecida” (2015, 35). En otras palabras, la
dación de sentido coexiste con su enmascaramiento, con su imposición e incluso con la distancia que
la separa de su realización práctica. Un ejemplo de ello son los diversos preámbulos de las cambiantes
leyes de Educación en nuestro país. Al tratarse de una praxis, la educación no queda legitimada en
ellos; tampoco hace referencia a un logro mental, sino a un compromiso con el mundo que revierte en
auto-comprensión. Por eso, educar es educarse en un marco intersubjetivo, coexistiendo
comunicativamente y abriéndose a la alteridad que nos educa como lo hace el mundo y como nosotros
educamos a los demás. La educación no solo tiene, pues, sentido individual, sino también social.
Comienza con el reconocimiento de las propias limitaciones; continúa con la intención de educar-se,
es decir, de no delegar en la escuela o en los padres la potenciación de las propias fuerzas y la apertura
a nuevas posibilidades.

Merleau-Ponty, como Gadamer, recupera el mundo de la vida, aunque, como Schütz, no ven la
necesidad de reducirlo al yo trascendental. Merleau-Ponty acepta una singular re(con)ducción a lo pre-
reflexivo de donde nace la re-flexión; Gadamer, por su parte, pone en cuestión las pretensiones
absolutas de la filosofía reflexiva y confronta el paradigma ilustrado de la razón con el diálogo, la
escucha del otro y la participación en la historia.

Volviendo a Schütz, la sociofenomenología5 ha comprendido el papel determinante de la

4� Van Manen, 2003, 169, 185. Sobre el tacto, del mismo autor, 2010.
5� A. Schütz es el padre de esta corriente sociologica comprensiva y cualitativa, muy influenciada por el tratamiento

husserliano de la intersubjetividad y de la Lebenswelt (Cf. López, 1994, pp. 173-253)
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educación en la socialización de los individuos, pero también que su formación no debe reproducir las
desigualdades ni contener o desviar los problemas que requieren soluciones socio-políticas, sino
proporcionar conciencia de la inserción de los asuntos individuales en el mundo de la vida. La crítica
filosófica debe, además, cuestionar las modalidades de la socialización en cada una de las personas y
su posición en el mundo común.

En la línea sociofenomenológica, Merleau-Ponty aborda la integración del niño y la niña en la
sociedad como un fenómeno de interacción social de orden significativo, como una internalización de
pautas y normas y no simplemente como la adopción de tecnologías y contenidos. Entiende que el
verdadero objetivo de la socialización es el desarrollo del potencial crítico para preparar el
pensamiento complejo en la vida en común, un pensamiento más abarcante que el conocimiento, dado
que incluye la argumentación crítica y la creatividad. Ejercitarse en él es imprescindible para vivir con
mayor profundidad y detenerse en lo que de verdad importa. La crítica de lo dado es condición
necesaria para la innovación educativa y la creatividad, las cuales deben ser los objetivos de los
docentes y discentes. Esta concepción reflexiva y activa está muy cerca de la pedagogía de Freire y de
su denuncia de la concepción bancaria de la educación tradicional, según la cual el educando es mero
receptor de la formación que recibe. 

Como Platón nos enseñó, incluso el pensamiento es un diálogo del alma consigo misma. Por su
parte, la correlación fenomenológica piensa lo común sin hacer abstracción de las diferencias; a la
inversa, el sentido unitario del mundo de la vida y el pensamiento del mismo se enriquecen con el
contacto social. Es preciso salir del egoismo de la imposición de significados que anulan el entre-deux,
es decir, el hueco necesario para pensar de otro modo, para re-crear, porque considerar lo otro es
explicitar el otro lado de nuestras experiencias al mismo tiempo que las propias posibilidades.Para
ello, primero necesitamos desapropiarnos de nosotros mismos y dejar abierto un hueco que permita la
articulación de los sentidos. Ahora bien, después, para no caer ni en la indiferencia ante las múltiples
diferencias, ni en la violencia de lo universal, es preciso poner en práctica el diálogo como dialéctica
sin síntesis. Dialogar no significa absolutizar la propia opinión, sino aceptarla como un fruto más del
diálogo que se justifica y modifica hasta transformarse en pensamiento conjunto. 

Este diálogo que nos enseña incluso a no tener la razón es el diálogo verdadero. Implica
interlocutores verdaderos y, en el aula, los niños suelen considerarse a lo sumo como interlocutores
potenciales. Piaget ha tenido parte de culpa en esto, según Lipman, (1992, 262-263). Merleau-Ponty lo
corrige defendiendo la complementariedad de todos los órdenes de la vida humana para conferir
nuevos sentidos. Este planteamiento se enfrenta al determinismo evolutivo y a la sucesión de los
estadios de Piaget. El fenomenólogo, en cambio, ve en las primeras manifestaciones expresivas la
anticipación de todas las potencialidades. En su opinión, el progreso evolutivo nunca es lineal. El que
propone Piaget parte, además de un concepto negativo de la infancia6 que es dicotómico y artificioso,
ya que traduce el lenguaje del niño al del adulto experto distanciándose así de la experiencia real
(Ibídem, 185) que está llena de involuciones. 

Finalmente, por su trascendencia, el diálogo en el aula no debería ser un recurso puntual para
consolidar el discurso monológico dominante. La tecnificación educativa no lo ha afianzado a pesar de
que el intercambio de razones es la condición para lograr una verdad intersubjetiva siempre revisable. 

Es necesario tener encuenta, asimismo, que, para la fenomenología, los rendimientos de la
intersubjetividad no son solo intelectuales, pues están condicionados por el cuerpo vivido (Leib). De la
misma manera que no hay un sujeto empírico y otro trascendental, no hay, por un lado, relaciones
entre sujetos de carne y hueso y, por otro, una intersubjetividad trascendental.Toda experiencia lo es
en el cuerpo y por el cuerpo, el cual es, para la fenomenología, órgano de la percepción y campo de

6� (Merleau-Ponty, 1988, 22, 50).
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localización de todas nuestras sensaciones (Husserl, 1952, 212-3/260). El cuerpo es mediador del
proceso de desarrollo e intencionalidad motriz. Con frecuencia se le ha educado sometiéndolo a otras
funciones más “elevadas” ignorando que es el punto cero de nuestras aprehensiones y
habitualizaciones, que en torno a él se va inscribiendo una practognosia que constituye un verdadero
saber corporal7, un saber vivir teórico-práctico que se va generando en relación con el mundo y los
otros. Estas relaciones forman un "arco intencional" gracias al cual el cuerpo adquiere destrezas,
entendidas no como representaciones del intelecto, sino como disposiciones para responder a las
solicitaciones. El cuerpo, así entendido, ya no se vive como ego cogito, sino como "yo puedo" o como
habilidad de reducir tensiones y completar Gestalten. 

Merleau-Ponty, filósofo del cuerpo vivido, reconoce que la enseñanza es insustituible para que el
niño se introduzca en su herencia cultural y, para ello, propone el método socrático: extraer sus
propios conceptos; sin embargo, es consciente de que esta metodología no siempre ha dado buenos
resultados a causa de la lentitud del progreso. Por ello considera efectiva también la imitación corporal
y cuasi-dramática del profesor; este es un modelo de motivación y de escucha, sobre todo teniendo en
cuenta que los discentes no se apropian del legado cultural únicamente por medio de la inteligencia
abstracta (Merleau-Ponty, 1988, 468). Esto no significa que el fenomenólogo defienda un aprendizaje
repetitivo. Como cualquier otra relación social, la interacción pedagógica se da entre personas y, por
tanto, en reciprocidad, enriqueciendo a quienes toman parte en ella: cuando el maestro enseña a otros,
perfecciona su propia maestría. Si, además, enseña filosofía, pone en juego la racionalidad como telos
que debe reactivar la Rückfrage (pregunta retrospectiva) por el sentido originario de nuestra tradición
humanista y de las ciencias cuyo tema es «el hombre entero en la unidad de su vida en tanto vida
personal, el hombre en tanto Yo, en tanto Nosotros, en la acción y en la pasión» (Husserl, 1976b, 301).
Esta unidad vital está implícita en la tarea de responsabilidad infinita por los fines de la humanidad. Se
realiza en cada presente dentro del horizonte de la tradición fundadora de la fenomenología, y se
traduce en un compromiso con la renovación de la cultura y de nuestro propio ser. Este compromiso se
plasma en acciones individuales orientadas por una voluntad comunitaria de la que la filosofía se sabe
funcionaria, en el sentido de que se responsabiliza por su funcionamiento. Por eso afirma Husserl que
hay una voluntad central en la que todas las se integran y de la que se saben funcionarias. Frente a la
unidad «imperialista» de las voluntades, defiende una unidad «comunista» de las mismas (Husserl
1988, 53 nota 1, 2002, 58) que persigue fines queridos por todos sus integrantes. 

Merleau-Ponty interpreta esta concepción husserliana de la filosofía como funcionaria de la
humanidad, como el rol profesional de asumir las condiciones de una existencia humana, o sea, guiada
por una razón que haya superado su crisis (Merleau-Ponty, 1988, 398). Gadamer no la designa así,
pero coincide con ambos en que filosofar es «llevar una vida que formula preguntas por la verdad y el
bien, de un modo que no refleja el beneficio propio» (Gadamer, 1989, 23). 

El ideal educativo compartido por estos autores no puede ser otro que aquél en el que educar
conscientemente es también comprometerse y educarse en el mundo: comprender los propios límites y
esforzarse en trascenderlos gracias a un continuo diálogo y a una continua revisión crítica del proceso
formativo del que todos somos sujetos y objetos. Bildung es proceso formativo y resultado del mismo.
Con estos fines presentes en cada una de nuestras prácticas, la educación se convierte en la verdadera
forma de vida humana. 

La inflación metodológica en educación no ha contribuido, sin embargo, a ello, e incluso se ha
desentendido de la verdad que no es verificable metódicamente. Gadamer, en cambio, la considera el

7�(Merleau-Ponty 1945, 164). Véase López, 2011. Meurs ha estudiado la contribución de la filosofía corporal merleau-
pontiana a una educación que deconstruye el formalismo educativo (2012). En nuestra opinión, la fenomenología crítica de
Merleau-Ponty, su concepto de descentramiento y de empatía, así como su comprensión de la intersubjetividad como
intercorporalidad, pueden contribuir también a transformar y encarnar la educación.
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telos hermenéutico que determina "todo el saber y el obrar humano, las cuestiones ´máximas` que son
decisivas para el ser humano como tal y para su elección del ´bien`" (Gadamer, 1986, 318/308). Lo
perentorio es, pues, recuperar los fines y distinguirlos de los medios; ante todo, es ineludible abordar
la educación como un fin, restaurar el valor de educar y educarse para reconocer y elevar la dignidad
humana. 

La racionalidad técnica o instrumental que domina nuestras sociedades e instituciones, ha perdido
esa tendencia a fines comunes; se ha convertido ella misma en un medio para alcanzar otros. Husserl
precedió a la Escuela de Frankfurt en este diagnóstico; atribuyó la crisis de las ciencias al objetivismo
que las redujo a ciencias de hechos y a los hombres a hombres de meros hechos. Sin embargo, los
hechos nunca han hablado por sí mismos. Hay que interrogarlos y la pregunta desencadena el diálogo
y la filosofía. 

Aunque no pertenece ni a la hermenéutica ni a la fenomenología, A. Touraine ha invitado a
sustituir la escuela de programas por una escuela de comunicación, e incluso del sujeto, pues la
adecuación con la empresa y el mercado no debería ser el objetivo último de la formación, sino que
ésta tendría que sentar las bases de la creación cultural:

La educación no debe ser una socialización, sino la formación de una capacidad de actuar y pensar
en nombre de una libertad creadora personal que no puede desarrollarse sin contacto directo con las
construcciones intelectuales, técnicas y morales del presente y el pasado (Touraine, 1997, 290). 

Para ello, hay que comprender a los actores educativos y tematizar sus discursos, poniendo de
relieve lo que tienen de universalizables. Nosotros diríamos que la educación debe abrir posibilidades
desde el horizonte de sentido que es el mundo de la vida en el que, como vimos, se asienta la
comunicación. El sentido no sólo es una construcción social, sino que remite a las relaciones en el
mundo con los otros. Por eso, educar no es presentar datos ni memorizar, sino explicitar esas
relaciones, abrir horizontes y articulaciones de sentido. 

En nuestros días, la pegadogía de programas ha sido sustituida por otra de “competencias” que se
impone en todos los niveles educativos. El concepto proviene del mundo laboral y de la lingüística.
Está relacionado con la capacidad de ejecución, es decir, de elaborar productos y obtener resultados.
Quien aprende así, lo hace identificándose con lo que produce. Al finalizar cada etapa del proceso, se
evalúan las competencias por sus resultados, midiéndolos con indicadores cuantificables. Estos se
consideran los únicos universales. Las similitudes con la empresa son evidentes, pues las
competencias dirigen el sentido del aprendizaje a la producción y con arreglo a tareas concretas; su
objetivo es la formación de “recursos humanos”. La educación por competencias es otro fenómeno de
tecnificación que se centra en el modo de ser instrumental del ser humano y en su adaptación al
engranaje. La tecnificación del proceso educativo instaura un paradigma que no analiza los problemas
educativos en profundidad; solo busca una respuesta eficaz a corto plazo. 

Ante este panorama, cada vez resulta más necesaria una enseñanza que integre de forma crítica las
informaciones, que aliente a pensar por una misma, a abrirse a la alteridad, una educación que restaure
los valores que nos humanizan y el sentir con los otros (Einfühlen) relativizándonos a nosotros mismos
y recorriendo los procesos ajenos de aprendizaje mientras nos comprometemos en una coexistencia
más humana y menos indiferente. 

En esta sociedad que se ha dado en llamar “líquida”8 por eliminar todo lo sustantivo y supeditar
cualquier valor emergente a la liquidez, la educación ya no debe enfocarse tanto a la socialización
como a la formación de la capacidad de enjuiciar y actuar. Es por ello que la fenomenología, en su

8� El recientemente fallecido,, S. Zizek acuñó el término. Cf. 2006.
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vertiente hermenéutica, entiende la educación como Bildung (López, 2001a), que podría traducirse
como “formación”9 si no fuera por sus connotaciones marcadamente profesionales e incluso
ideológicas. La Bildung las integra en una concepción más abarcante de la vida: es ese desarrollo
personal que vuelve a sí mismo desde lo otro para reconocer lo propio en lo extraño y encontrar así la
mejor manera de vivir. Tampoco es sinónimo de “cultura”, entendida como conjunto de realizaciones
objetivas de una civilización. En palabras de Gadamer, es el primer concepto básico del humanismo;
citando a Von Humboldt, Bildung es “el modo del sentido del conocimiento y de la sensación de toda
aspiración espiritual y ética que se derrama armoniosamente sobre la sensibilidad y el carácter”
(Gadamer, 1990, 16/39. Trad. modificada); es autonomía, libertad y expresión individual, pero como
paso necesario para responsabilizarse de sí y de lo común. Bildung es “la conexión de nuestro yo con
nuestro mundo” (Von Humboldt, 1973, 283). En esta situación de reciprocidad, análoga a la
correlación intencional, Bildung es el proceso de formación individual del juicio sobre lo general y de
la necesaria solidaridad en la praxis que se convierte en el fín último, pues "la utilidad para cada alma
(Seele) es el entendimiento común de todos" (Gadamer, 1985, 234). Por tanto, “praxis” no es
meramente aplicación de lo beneficioso para uno, sino el "comportarse y obrar solidariamente, siendo
la solidaridad la condición decisiva y la base de toda razón social" (Gadamer, 1987, 228). Aspirar a la
solidaridad es, por ejemplo, rechazar que el objetivo de la educación sea fomentar la cruda
competitividad para ganar cuota de mercado y éxito social.

Ninguna ciencia concreta puede darnos esa formación, porque se trata de un saber práctico que
nos permite tomar decisiones concretas. La formación del propio juicio es tarea de todos y cada uno.
Se sigue del hecho de que educar es educarse10, un intercambio (con uno mismo y con cada uno de los
otros) que conforma y afecta a todos. 

Husserl aceptaría que educar es educarse; esta tarea que abarca toda nuestra vida requiere un
posicionamiento del sujeto en un proceso vivo de transmisión que toma conciencia de sí y del mundo
circundante como humanización del mismo y auto-humanización (Husserl, 1973, 387). Como la
Bildung gadameriana, la inserción en dicho proceso implica un desarrollo de la auto-conciencia como
conciencia de la propia finitud –lo que evita el dogmatismo- y de la infinitud del horizonte de
posibilidades y sentidos del mundo de la vida que habitamos –lo que evita el relativismo-.

Educar es una acción que no solo tiene lugar en la institución escolar. La Bildung no es un
resultado o un producto acabado de la techné, sino el proceso de conformación del carácter, la
sensibilidad y el ethos que nunca puede darse por concluído. No consiste en producir, ni en enseñar
destrezas o preparar para una tarea concreta, sino en la configuración de las propias capacidades para
servirse responsablemente de ellas en aras de lo común. No hay que esperar que nuevos especialistas
nos formen en ello, pues no estamos tratando aquí de una nueva materia que se añada a las otras. Por
otro lado, nunca se es autodidacta en formación, sino que se adquiere en la vida social. Esto significa
que el educador se educa él mismo, pero también que es educado por los otros, y que su labor consiste
en aprender y enseñar, pues “reconocer en lo extraño lo propio, y hacerlo familiar es el movimiento
fundamental del espíritu cuyo ser no es sino retorno a sí mismo desde el ser otro” (Gadamer, 1990, 19-
20/43). Creemos que, para ello, no basta con una “fenomenología responsiva” que supere a la
fenomenología de la intencionalidad y a la hermenéutica de los textos (Waldenfels, 2015, 38); estas
también son necesarias, siempre que no se absoluticen ni se limiten a producir conceptos que disuadan
de buscar las cosas mismas, o sea, las preocupaciones que habitan en las experiencias vividas con

9�Gadamer señala que, a diferencia de Form, Bildung contiene el término “imagen” (Bild): imagen imitada (Nachbild)
(por ejemplo, la imagen de la víctima) y modelo a imitar (Vorbild) (Gadamer, 1990,16-17/40). La Bildung es formación de
la imaginación para acrecentar la imagen propia. 

10� Ese es el título de la obra gadameriana, (2000), que es fruto de una conferencia pronunciada el 19-5-99 en el Die-
trich-Bonhoeffer-Gymnasium de Eppelheim. 
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sentido. Bildung es experiencia y apertura a nuevas experiencias.11 Creemos que una fenomenología
en zigzag, es decir, una fenomenología que confronte constantemente sus resultados yendo hacia atrás
y con sus pies en las situaciones concretas, puede abrirse verdaderamente a un sentido que siempre
deja huecos para renovarse. 

Conclusión
La educación no es ni un medio de socializar y de contener el conflicto social ni un derecho

económico más del consumidor, sino una dimensión fundamental del mundo de la vida y un telos de la
humanidad. La fenomenología y la hermenéutica filosófica ofrecen recursos para su comprensión
interpretativa, ante todo, la correlación intencional entre docencia y discencia, medios-fines, teoría y
práctica o acción y reflexión. Dado que entienden la razón de una manera unitaria y enraizada la
Lebenswelt, van más allá del materialismo y del espiritualismo en su búsqueda de sentidos que no se
ganan absolutizando el método, sino abriéndose a lo otro, enjuiciando y articulando las diferencias a
través de actos comunicativos y del reconocimiento de las personas como sujetos cuyo telos es la
humanidad, entendida como tarea infinita que se expresa explicitando sus nexos con el mundo y sus
múltiples posibilidades. Esta apertura a lo extraño es condición del retorno al sí mismo y
complementaria de una hermenéutica de las profundidades. Educar es la experiencia que se va
haciendo sin perder nunca ese telos; es preparar para la vida adoptando como guía la verdad que se
hace en la Lebenswelt y la objetividad que resulta de la intersubjetividad, no de la cuantificación o del
metodologismo, porque la única vía para educar es educarse. 

Aunque para Husserl, dicho telos es el de la racionalidad que ha superado su crisis, algunos
autores han considerado prioritaria la pregunta por el papel jugado por las emociones en el
aprendizaje: “debemos comprender en qué modo nuestro ser en el mundo es determinado por las
emociones que encontramos habitándolo” (Costa, 2011,117). Las emociones son condición de
posibilidad del aparecer de la posibilidad de acción, pues constituyen el origen de la intencionalidad
en cuanto apertura por la que el ser humano habita el mundo. E-moción es la movilidad misma de la
existencia. Condiciona la atención y la memoria, pues orienta nuestra receptividad hacia determinados
contenidos, bien entendido que las emociones también se forman, que no son estados, sino procesos.
El padre de la fenomenología no fue ajeno a ellas, si bien en Investigaciones Lógicas, adoptaba una
perspectiva cognitiva sobre las emociones. En Ideas I les da un significado constituyente, en tanto
surgen como actos intencionales que hacen aparecer objetos de un nuevo tipo. Declara que la razón
está en la base de las emociones: los actos de la razón son cognitivos, emocionales y de la voluntad,
porque se corresponden con las esferas ontológicas de lo verdadero, lo bello y lo bueno,
respectivamente. Estas esferas son modos interconectados de manifestación de la apertura de sentido
originaria. 

Como las emociones, los sentimientos no son estados internos de los individuos, sino que tienen
carácter intencional, pues hacen visible una esfera del ser y modifican los objetos a los que nos
dirigimos, nuestras motivaciones, intereses y atención. No sólo son receptividades, afecciones, sino
también, de algún modo respuestas, pues en ellos se constituyen los valores éticos y estéticos que,
siguiendo a Husserl son objetividades de un nuevo tipo. Los valores del deseo racional y los valores
del querer o prácticos están conectados recíprocamente a priori y, si son realizables, se convierten en
valores de la voluntad (Husserl, 1988, 48). Un valor ni se percibe ni se conoce, sino que aparece en los
actos emotivos.

En suma, educar en sentimientos y en valores también pertenece a la teleología fenomenológica de
la razón, especialmente a la que considera que la razón está en curso. Es preciso tener en cuenta las

11� Sobre la herencia de la experiencia hegeliana en la Bildung, Fabre, 2011.
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situaciones y estudiar cómo operan en ella los conceptos, sin pretender imponerlos desde fuera y con
un único y absoluto significado. La racionalidad de los sentimientos y la inteligencia emocional
significa que debemos ampliar la racionalidad tal y como la entendemos, que no debe limitarse a su
función instrumental y que debe dejarse educar por los sentimientos, que tanto tiempo han estado
distanciados y como opuestos a ella obrando a su antojo.

La confianza de la fenomenología en la razón no debe ignorar su instrumentalización. Esa
confianza vigilante permite matizar la concepción de la educación como reproducción, ya que subraya
el papel activo de alumnos y educadores, las resistencias educativas y las posibilidades de cambiar el
discurso escolar dominante. Este optimismo es fruto del interés universalista de la fenomenología y de
su confianza en la participación de todo ser humano en la racionalidad. Nuestra opinión es que esta
"hermenéutica de la confianza" en la fuerza liberadora del pensamiento y en las posibilidades de los
niños, debería complementarse con una hermenéutica de la sospecha para desenmascarar las diferentes
determinaciones y distorsiones que nos acosan en la vida y en la escuela. Para ello, valdría la pena
emplear un análisis fenomenológico y descriptivo de la realidad escolar que sacase a la luz las
desigualdades existentes, los distintos mundos de la vida reales y posibles, que describiera la
tecnificación y procedimentalización de la educación y siguiera fomentando la actitud reflexiva para
pensar la experiencia educativa y su relación con la vida social y cultural. La hermenéutica
gadameriana ha hecho suyo ese sentido de la Lebenswelt y ha reivindicado el humanismo de la
Bildung formativa y transformadora como un proceso que afecta a todas las facultades humanas y no
tiene otro telos que el reconocimiento de nuestras propias limitaciones, la apertura a la alteridad y la
elevación a lo universal.
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