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RESUMEN 

Desde hace más de 40 años realizamos un proceso de investigación 
permanente sobre el rol del educador/a, guiados por tres interrogantes: el 
porqué del desgaste personal (¿innecesario?), del deterioro profesional y de la 
falta de crecimiento y desarrollo satisfactorio. Contemplando los diferentes 
momentos históricos, distintas realidades nacionales, con sus diferencias 
sociales y culturales, han emergido algunos denominadores comunes propios 
de la lógica hegemónica, que muestran un rol asignado-asumido perfilado por 
la omnipotencia-impotencia (ser maestro/a, padre/madre, consejero/a, alguien 
con muchas manos, atender a todos y cada uno/a, tener disponibilidad absoluta 
y siempre con buen ánimo, sonrisa a flor de piel, afable y comprensivo/a..., a la 
vez que con grandes niveles de desgaste). La asunción de este rol desmarca la 
tarea educativa, desdibuja su perfil docente-metodológico y conlleva una tarea 
idealizada-naturalizada que invisibiliza sus contradicciones. En función de esto, 
se aplica el Programa ProCC sobre la tarea educativa y el rol del educador/a, 
que permite el análisis crítico del rol asignado-asumido y el trabajo de algunos 
ejes claves que centran su tarea, pudiendo valorarse cambios muy 
significativos en el desempeño creativo y un menor desgaste. 

Palabras clave: Tarea educativa. Rol asignado-asumido. Omnipotencia-
impotencia. Desgaste profesional. Alternativas. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Qué pasa en la escuela hoy? ¿Con qué retos se enfrenta el profesorado? 
¿Cómo dirigir los procesos de aprendizaje de los niños/as o jóvenes de hoy, 
sujetos a las nuevas tecnologías, poseedores de mucha información, pero sin 
espacios para el juego, el desarrollo de la imaginación, mermados en los pliegues 
de su afectividad, con baja tolerancia a la frustración, con adversidad a las 
normas y al esfuerzo y con la inmediatez de lo pragmático? ¿Cómo plasmar el 
hecho educativo frente al desprestigio de los aprendizajes y el hundimiento del 
espacio simbólico? ¿Cómo trabajar el ejercicio de la autoridad y los límites 
cuando se desconoce su papel estructurante y está endeble la posición del 
adulto? ¿Cómo atender los requerimientos de la atención a la diversidad, muchas 
veces mal entendida como apología de la enseñanza individualizada, que implica 
la negación de lo grupal propio de nuestro ser social? ¿Cómo sostener el respeto 
a las diferencias dentro de las desigualdades instaladas? ¿Cómo facilitar la 
convivencia en los centros educativos? ¿Cómo ayudar a superar la impotencia de 
un profesorado comprometido que siente que el hecho educativo escapa de sus 
manos? ¿Cómo independizar al profesorado de un rol asignado-asumido que lo 
deja atrapado en mandatos de omnipotencia-impotencia? (Cucco, 1999. Rev. 
2015).  Estas preguntas apuntan a situar aspectos nucleares de la problemática 
educativa que son centro de preocupación.  

En un intento de dar respuestas a este tipo de interpelaciones, desde 
hace más de 40 años investigamos acerca de la tarea educativa y sus retos y 
contradicciones. Dentro de ello un aspecto en el que queremos focalizar 
nuestra mirada en esta presentación, es el rol del educador/a. En la 
investigación nos guiamos por tres interrogantes: el porqué del desgaste 
personal (¿innecesario?), del deterioro profesional y de la falta de crecimiento y 
desarrollo satisfactorio. Contemplando diferentes momentos históricos, distintas 
realidades nacionales, con sus diferencias sociales y culturales, han emergido 
algunos denominadores comunes propios de la lógica hegemónica, que 
muestran un rol asignado-asumido perfilado por la omnipotencia-impotencia. La 
asunción de este rol desmarca la tarea educativa, desdibuja su perfil docente-
metodológico, conlleva una tarea idealizada- naturalizada que invisibiliza sus 
contradicciones. En su análisis encontramos habitualmente descripciones 
precisas de sus malestares, pero las interpretaciones de sus causas suelen ser 
sesgadas, parciales e incluso distorsionadas. Se pone la causalidad en 
cuestiones del entorno que no acompañan su labor: la problemática familia-
escuela, las exigencias ministeriales y exceso de burocracia separadas de la 
realidad que viven, la realidad de los alumnos de hoy, entre otras, y esto suele 
conducir a círculos viciosos sin alternativas al no poner interpelación sobre el 
propio rol ejercido. ¿La tarea educativa implica necesariamente esos 
malestares? ¿Los niños/as con cada vez más creciente descontrol de impulsos 
aparcan la posibilidad de aprendizajes? ¿Los padres y madres ocuparán 
siempre el lugar del dedo acusador; o el lugar de la exigencia desde la 
delegación de niños/as-hijos/as a la escuela en lugar de alumnos/as? ¿Es 
imposible plantearse la colaboración? ¿Los claustros tienen que aparentar un 
cierto "como si" fueran un lugar de trabajo, intercambio y crecimiento? ¿El 
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desgaste personal, el deterioro profesional y el desencanto tienen una cierta 
irremediabilidad?  

DESARROLLO 

Para avanzar en las respuestas a esas preguntas, es necesario partir de 
un análisis de la función asignada a la institución-escuela en su momento 
socio-histórico concreto, para desde allí poder entender las contradicciones que 
se materializan en la cotidianidad y situar las vicisitudes del rol asignado al 
docente.  

Rol asignado-asumido 

Es importante determinar cómo se articula el proceso que genera 
“realidad” e individuos afines a ella, para comprender la función asignada a la 
escuela que repercutirá en el rol asignado- asumido del educador/a. En nuestro 
caso, nos situamos en el modo de producción capitalista, que no es sólo un 
modo de producción económico, sino necesariamente también un modo de 
producción social, que implica la cultura civilizatoria del capital impregnando 
todos los escenarios de la vida cotidiana. Se hace necesario visualizar la 
cristalización de ese proceso y los micro-mecanismos que lo articulan. Así, una 
formación económico-social tiene sus propios mecanismos para “sujetar” a la 
reproducción de un orden dado o buscado. La condición del funcionamiento y 
reproducción de una formación económica social, no se encuentra, por tanto, 
sólo en un modo de producción económica, y sistemas de enunciados y 
normativas, sino también en soportes imaginarios que operan como 
organizadores de sentido de los actos humanos, regulan sus comportamientos 
y establecen que las cosas “son como son”. Veamos un ejemplo en la 
institución familiar, lugar primario de génesis del sujeto. En ella se combina una 
realidad material, una funcionalidad (garantía de la sobrevivencia), junto a un 
componente imaginario y un componente simbólico1. Así, un acto material, por 
ejemplo, amamantar, no es simbólico, pero es imposible fuera de una red 
simbólica (ej. implicaciones simbólicas del ser madre), del mismo modo su 
funcionalidad está cargada de sentido, respondiendo al imaginario social propio 
de ese histórico-social (ej. sostener una determinada concepción de 
maternidad). Siempre lo que una sociedad (Carretero, 2003, p. 99) “establece 
como real, lleva impresa una carga imaginaria”, (…) aquello asumido como 
realidad social “no es más que una interpretación colectiva solidificada 
socialmente y arraigada en las subjetividades”. La institución de un mundo de 
significaciones imaginarias sociales implica que (Castoriadis, 1989, p. 307) 
“ellas son materializadas, presentificadas en y por la efectividad de los 
individuos, de actos y de objetos que ellas ‘informan’. Afirma Castoriadis (1989, 
p. 311): 

La institución del capitalismo conllevó, indisociablemente, alteración de los 
individuos, de las cosas, de las relaciones sociales, y de las ‘instituciones’, en 
el sentido segundo de este término (creación de un hombre capitalista, de una 

                                                           
1
 Para la comprensión de estos procesos son sumamente valiosos los elementos de análisis 

que nos aporta Castoriadis (1989) acerca del papel que juega lo simbólico (desposeyéndolo de 
un carácter de neutralidad y devolviéndole todo su carácter operante efectivo) intrínsecamente 
unido a las significaciones imaginarias sociales. 
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técnica capitalista, de relaciones de poder capitalista, inconcebibles e 
imposibles unas sin las otras, todas las cuales presentifican y figuran la 
institución capitalista del mundo y las significaciones imaginarias sociales que 
llevan consigo). 

Entendemos por rol asignado- asumido aquello que de modo efectivo se 
materializa en el comportamiento de los sujetos, en este caso del educador/a, 
como parte de significaciones imaginarias sociales instituidas y que no se 
aprende de modo propositivo y formal desde un currículum. Sin embargo, tiene 
alta eficacia en regular los comportamientos y el propio quehacer de la acción 
docente. 

Desde estos conceptos básicos nos enfocamos en la institución escolar 
y en la función que el sistema depara para ella, no solo en el plano de 
normativas que la regulan, sino también en los soportes imaginarios que la 
sostienen. Por ejemplo, desde lo imaginario instituido, se plantea que la 
escuela favorece la búsqueda de la equidad y en la práctica hace todo lo 
contrario, estando al servicio de la instalación de desigualdades. Se plantea 
que la educación es el arte de educar, exigiendo vocación y creatividad y en la 
práctica se deja al educador/a atrapado en disciplinamientos escolares que 
conducen a lo contrario.  

Observemos dos formas de disciplinamiento invisibilizado por los “nobles 
fines de la escuela”: una propuesta educativa enciclopedista, receptiva, 
autoritaria desde el saber tomado como absoluto y el uso del poder de quien 
detenta ese saber; ahistórica en tanto encubridora de las contradicciones 
sociales; generadora de dependencia en tanto busca la adaptación pasiva en 
lugar de sujetos conscientes de su protagonismo en la historia. Otra propuesta, 
la de la “escuela de la ignorancia” (Michéa, 2002): adaptación de la escuela a 
los mercados; era de la flexibilidad y el desarrollo de competencias 
profesionales y sociales para favorecer la adaptabilidad. Se busca un sujeto 
versátil, competitivo, pragmático. Desestimación de conocimientos generales 
que forjan una cultura común. Promoción de un ambiente donde predomine el 
diálogo sujeto-máquina a través de un teclado y un ratón, con capacidad de 
adaptarse rápidamente a programas variados y cambiantes casi intuitivamente, 
recibiendo órdenes que aparecen en la pantalla. Educación de ciudadano como 
consumidor. Desregulación de la escuela para adaptarse a la flexibilidad. 
Globalización, mundialización y agravamiento de las desigualdades sociales en 
el acceso a saberes. ¿Y qué rol asignado-asumido al docente conllevan estas 
propuestas? Para su identificación usamos el Enfoque de Investigación 
Integradora-Transformadora y el método de Grupo Formativo. Entre los 
recursos realizamos un ejercicio que consiste en pedir que, a mano alzada y 
desde cualquier instancia social, completen la frase "Serás un buen educador/a 
en tanto que...". Luego se hace “Un parque temático de esculturas” que 
representen lo expresado. Esto se completa con reflexiones y se aportan 
elementos de análisis. 

A través de una larga experiencia, todas las respuestas tienden a 
representar una figura omnipotente..., muchas manos...; paciencia sin límites, 
receptor de todo tipo de demandas desde una altura superior, capacidad de ser 
maestro/a, psicólogo/a, consejero/a, arreglar todo lo que la familia posee como 
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conflictivo, hacer hombres y mujeres del mañana, dar ejemplo, ser apóstol de la 
enseñanza, mantener una dinámica de grupo sin tensiones ni conflictos, 
contribuir a la formación integral de los niños/as, cumplir los programas, 
responder a las demanda de los padres y madres, de cada padre, de cada 
madre, de los niños/as, de cada niño, de cada niña, de la institución, de la 
administración, de la propia imagen interiorizada como modelo... y todo esto 
con una sonrisa a flor de piel, sin desgaste, y cumpliendo con eso de que la 
pedagogía es el arte de educar, intentando conseguir un producto ideal y no la 
resolución de las contradicciones del crecer, hoy. Esto implica un rol asignado-
asumido OMNIPOTENTE que desmarca la concepción saludable de la tarea 
educativa y conlleva necesariamente a la IMPOTENCIA y, por consiguiente, al 
desgaste personal-profesional.  

Indicadores relevantes2 de significaciones imaginarias objetivadas en 
dicho rol: 

Atención individualizada. 
Disponibilidad absoluta y buen ánimo. 
Cumplimiento de multiplicidad de demandas no siempre específicas de su 
tarea. 
Control autoritario. 
Capacitación permanente, saber de todo. 
Innovación. 
Que el alumnado aprenda, apruebe, sea exitoso. 
Ser motivador/a, divertido/a, comprensivo, cariñoso. 
Que no haya queja de padres/madres. 
Que las demandas laborales no afecten la tarea. 

Indicadores de las vivencias frente a las significaciones imaginarias 
expresadas:  

Irrealidad, utopía, admiración, imposibilidad de cumplimiento de la 
expectativa social vs. presión, cansancio, agobio, vértigo, enojo, frustración, 
stress, impotencia. Indicadores simbolizados por imágenes de: “pulpo”, diosa 
Kali (de muchos brazos), y vivencias de torbellino, huracán, condena, equilibrio, 
forcejeo, doble cara, asedio. En los indicadores actuales se continúa con la 
Omnipotencia, pero la Impotencia se muestra con mucha más fragilidad, 
desestructura y enojo, dado que hoy (Michéa, 2002, p. 15):  

Habrá una transformación de los profesores, que deberán abandonar su 
estatus actual de sujetos a los que se supone un saber, para formar parte de 
los animadores de diferentes actividades de valores o transversales, de salidas 
pedagógicas o de foros de discusión (evidentemente concebidos según el 
modelo de los programas de debate televisivos)… 

Presentamos a modo de ejemplo (2016-2018, diferentes países y niveles 
escolares) una pequeña muestra elegida al azar que ratifica estos indicadores. 

                                                           
2
 Programa ProCC La tarea educativa. Retos y contradicciones actuales. 
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LUGAR/FECHA Serás un buen/a docente en tanto 
que .. 

Escultura y nombres 

Habana 12/2018 
20 Participantes. 
Varios niveles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dé buenas clases. 
Sea experto. Enseñe con amor y 
paciencia 
Tenga vocación. 
Ayuden a transformar la educación. 
Sean ejemplo. 
Trabaje responsable. 
Sea educado. 
Sea exigente. 
Sea consagrado. 
Atienda a todos, a la diversidad. 
Sea respetuoso. 
Se haga entender. 
Esté preparado, preocupado. 
Ame lo que hace. 
Trabaje con diversos grupos sociales, 
familiares. 
Sea sensible con cada problema de 
cada niño/a. 
Convoque. Sea paciente, humano. 
No se enferme él ni sus hijos/as. 
Esté consagrado mañana, tarde y 
noche. 
Sea talentoso. 
La familia cree que él tiene que 
enseñar todo. 
Tenga cultura general, sepa de todo. 
Sea tolerante, con carácter. Figura 
principal. Modelo. Apariencia 

1- Persona arrodillada y 

rodeada por otras de pie. 

N: Nomecreo-La víctima-La 
agresión ahoga. 
 

2- Persona en el medio, se 

tapa los oídos, rodeada, 

gritan, señalan, con 

papeles, tironeada. 

N: Sufrido-Agobiado-Destruido- 
Demandado-Profe sin palabras- 
Encrucijadas. 
 

3- Persona sentada en cuclillas 

tapándose con los brazos. 

N: Opresión-Atrapada-Atacada 
 
 

Tucumán. 2017 
21 Participantes. 
Docentes de nivel 
medio. 

Serás un buen docente en tanto 
que... 
No hagas paro. No faltes. 
Seas exigente. Seas comprometido. 
No te quejes. 
Seas un esclavo de tu profesión. 
Logres el aprendizaje de tus alumnos. 
Controles el grupo.  
Seas la segunda madre/padre. 
Seas comprensivo/a. Contengas a tus 
alumnos. Quieras a tus alumnos. 
Cumplas con las expectativas de los 
alumnos. 
Seas responsable. No tengas vicios. 
Seas ejemplar e intachable. 
Apruebes a tus alumnos. 
Motives a tus alumnos 
Eduques en valores. Seas creativo. 
Pongas límites. 
Te hagas cargo y no convoques a los 

1. Personas como en escalera 

y brazos levantados. 

N: Escalando la cima. Muchas alas. 
 

2. Varias personas en círculo, 

mirando hacia afuera y 

girando con diferentes 

caras, alegría, cansancio, 

agobio…. Y todas muy 

cargadas de objetos 

escolares. 

N: Multi-facetas. Cuidando las 
espaldas. Super-hombre/ 
supermaravilla. 
 

3. Se expresa como una 

cadena evolutiva donde iba 

de mejor a peor el estado 
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padres. 
Utilices todas las tecnologías. 
Sepas explicar, evaluar, atender a la 
diversidad. 
Transmitas los conocimientos. 
Seas superhumano. 

del docente, como una línea 

de tiempo en la que 

avanzaba el desgaste. 

N: Involución.  Acoso educativo. 
Por favor que termine la hora. 
 
 

Bilbao-2016. 
27 participantes. 
Docentes de Nivel 
Primario. 
. 

Serás un buen docente en tanto que 
… 
Seas cariñoso amable y equilibrado. 
Seas paciente, comprensivo. 
No haya tensiones en la clase. 
Mantengas la disciplina. 
Te gusten los/as niños/as (segundo/a 
papá/mamá). 
Des buen ejemplo. 
Tengas vocación, entusiasmo e ilusión 
en la tarea. 
Planifiques actividades, haga 
diplomas, glosas, carpetas, fichas 
médicas, formularios. 
Seas psicóloga, asistente social, 
policía. 
Seas un poco terapeuta. 
Sepas tu materia y más. 
No faltes nunca. 
Sepas tratar a las familias. Educarlas. 
Sepas suplir las carencias de las 
familias (afectivas, de atención). 
Hagas atención individualizada. 
Te actualices, tengas disponibilidad de 
horario (vocación). 
Te desdobles, dos lugares al mismo 
tiempo. 

1. Se representa la perfección 

en el arte de la escultura. 

N: El David de Miguel Ángel, 
 

2. Una figura humana en el 

centro con un triangulito en 

la cabeza (= Dios), rodeada 

de gente en actitud 

demandante. 

N: Superhombre/ supermaravilla. 
Presión docente, muchas manos. 
 

3. Alguien que tiene muchos 

brazos, rodeada de 

personas de diferentes 

tamaños, edades, que le 

piden cosas y ella intenta 

responder. 

 
N: La diosa Kali. Docente pulpo. 
 
 

 

 

Identificamos desde aquí procesos que llevan a la impotencia, al 
desgaste personal, al deterioro profesional, a la falta de crecimiento personal y 
profesional en la tarea. Todo maestro/a sufre la fuerte contradicción entre una 
meta idealizada de "vocación" y de ser "portador del arte de educar" y una 
realidad cotidiana desgastante, que engrosa los pedidos de bajas médicas, 
lleva a "enfermar de los nervios" y a tener un rictus de decepción oculta en el 
rostro. Situación que sufre y frente a la cual habitualmente no encuentra 
alternativa. Nos encontramos con los ya "resignados" y “funcionarios de su 
misión” y los que siguen buscando, muchas veces equivocadamente, ya que lo 
hacen solo desde el perfeccionamiento técnico o desde alternativas parciales. 
Solo conociendo cómo un sistema se cuaja en sus manos, a través de qué 
hechos cotidianos que conforman la realidad escolar se materializa la 
propuesta educativa que responde a los intereses predominantes del sistema, 
podrá transformarse en un sujeto consciente y protagonista de su tarea, siendo 
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a la vez agente de cambio de la realidad educativa. Conocer, por tanto, la 
incidencia del rol asignado en lo cotidiano, en su método de análisis de la 
realidad, en su modelo de aprendizaje, en lo que entiende por ayudar a crecer 
hoy, en su lugar de autoridad y puesta de límites, en su grado de comprensión 
de la clase como grupo.  

Tomar consciencia de lo asignado-asumido de su rol es esencial para 
poder abordar las otras diferentes problemáticas que le genera su tarea. 
Hemos visto que un primer entrampamiento es la asignación de 
"omnipotencia", ya que esto hace que, a pesar de su queja, el maestro/a se 
frustre y culpe por no poder hacerlo todo, llegar a todo y además "con 
tranquilidad". Si se sitúa en el rol omnipotente, naturalmente necesita después 
encontrar situaciones que le justifiquen su "no llegar" y así se anuda a quejas 
irresolubles con los padres y madres, con la administración, etc. Por tanto, 
revertir esta asignación al rol es una primera situación a trabajar: descubrir que 
el/la docente es el "metodólogo del acto educativo", que tiene una ruta que 
cumplir igual que otros profesionales, y no la obligación de saberlo todo, 
hacerlo todo, estar siempre disponible. Esto implica la necesidad de centrar 
bien su tarea, diferenciando aspectos específicos de su labor, de otros más 
periféricos que escapan a su control y competencia. Por ejemplo, su tarea 
central es con los niños/as, no es su labor la de educar a padres y madres; 
corresponde entonces encuadrar la necesaria relación con los padres en su 
punto y lugar.  

A partir de lo anteriormente dicho, podemos ofrecer algunos ejes de 
trabajo que contribuyen a centrar la tarea generando alternativas para superar 
asignaciones no saludables al rol: crecer y su relación con el aprender, el 
ejercicio de la autoridad, los límites y lugares de cada uno, el espacio grupal y 
su relación con el aprendizaje, y espacios de reflexión sobre la tarea educativa 
y sus dificultades cotidianas, para que las contradicciones no queden 
silenciadas o en el pasillo.  

Crecer y su relación con el aprender 

Es importante tener indicadores de su interlocutor, los niños/as, púberes 
y adolescentes del hoy de su tarea. Por ejemplo, (Cucco, 2012) las 
circunstancias sociales actuales afectan seriamente los procesos de un crecer 
saludable. La apología del cumplimiento inmediato de deseos, de la baja 
tolerancia a la frustración, junto al desprestigio de las normas, la falta de 
esfuerzo y la inmediatez que niega la idea de proceso, dificultan los procesos 
de aprendizaje de vida. Cada vez más encontramos niños/as diagnosticados de 
déficit atencional, descontrol de impulsos y agresividad, junto a dosis de 
sobreestimulación que no pueden procesar y de promesas de abastecimiento 
absoluto. La capacidad de interreaccionar suplanta a la capacidad de 
interrelacionarse mostrando indicios de hundimiento de los espacios 
simbólicos. Los chicos/as de hoy “hablan mucho, escuchan poco y piensan 
nada”, expresaba con preocupación un maestro. Sin embargo, esto queda en el 
terreno de lo normal invisibilizado (lo que desde la concepción ProCC llamamos 
Normalidad Supuesta Salud) y el/la docente no cuenta con una sistematización 
de estos indicadores que le permita adecuar los aprendizajes a su interlocutor. 
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El ejercicio de la autoridad y la puesta de límites 

Desde la investigación permanente, desde hace más de 40 años, 
encontramos importantes indicadores en el ámbito escolar, que revelan 
grandes distorsiones tanto en la concepción como en el ejercicio de la 
autoridad, con graves consecuencias en el proceso de crecer-aprender. Es 
además uno de los temas más demandados. Entendemos la autoridad como el 
ejercicio de aquella función que delimita los lugares de cada uno en función de 
las necesidades de alumnado y profesorado. Esta concepción da otro cuerpo y 
sentido a las normas. Cuando hay arbitrariedad en relación a las necesidades, 
hay autoritarismo y podemos identificar mecanismos que desdicen la autoridad 
como el doble mensaje, el chantaje, la justificación, las excesivas 
explicaciones, la paridad o el repetir las cosas muchas veces. El inadecuado 
ejercicio de la autoridad obtura desarrollos de capacidades, de autonomía de 
pensamiento, de vínculos saludables, de asunción de responsabilidades 
sociales o de la búsqueda creativa de soluciones a los problemas (Cucco, 
1999. Rev. 2015). 

El espacio grupal y su relación con el aprendizaje 

Se parte de falsas conceptualizaciones sobre la "enseñanza 
individualizada" y el desconocimiento de cómo operan los procesos grupales. 
Por tanto, si la clase es un grupo y se rige con las leyes de todo proceso 
grupal, coordinar y dirigir las vicisitudes de un proceso grupal centra realmente 
la tarea y el proceso de aprendizaje en sus aspectos temáticos y dinámicos. La 
realidad grupal y su relación con el aprender, siendo pieza clave de su función, 
constituye verdaderamente una asignatura pendiente en la formación del 
profesorado, por la que se pagan precios muy altos en desgaste personal y 
deterioro profesional (Cucco, 1999. Rev. 2015). 

CONCLUSIONES  

La aplicación del Programa ProCC “La tarea educativa. Retos y 
contradicciones actuales. El rol del Educador/a” a lo largo de más de 40 años 
en diferentes espacios geográficos y culturales (países enriquecidos, países 
empobrecidos, países que construyen el socialismo) nos ha demostrado lo 
enquistado, y la pertinaz presencia en lo más genuino de las venas de un 
educador/a, de una lógica capitalista que distorsiona severamente la posibilidad 
de formar sujetos autónomos, sujetos políticos capaces de ejercer su 
protagonismo personal-social para la construcción de ese mundo mejor que es 
posible. Pero también cabe señalar los altos logros y resultados conseguidos 
en la aplicación del Programa, lo cual nos esperanza y estimula a compartir 
estos saberes y que seamos más en esta construcción colectiva. 
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