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Educar mirando a los ojos
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Los niños ven, los niños hacen. Gran parte de lo que aprenden es a través de sus ojos. Por eso, la tarea esencial del educador,
aquello que le mueve a buscar una educación personificada, es 'mirar a los ojos'
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En palabras del Catedrático Emérito de Filosofía de la Educación en la
Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Ibáñez-Martín,
«responder a esos ojos que miran, que sueñan, que llaman, que
confían que el educador con el que se encuentran sea capaz de resolver
sus dudas, les ayude a tomar decisiones, a formar su carácter, les hable
de los problemas éticos de la actualidad y cómo analizarlos, les dé
claves, tanto para enfrentarse con sus emociones y afectos, como con la
educación de la inteligencia».

La educación personalizada está alcanzando un gran auge debido al
éxito alcanzado en las aulas y más allá de ellas, pero su fundamento es
poco conocido a nivel mundial. Por ello, 'Educar mirando a los ojos.

Cultura ABC

El Gobernador de
Buenos Aires estalla
contra la RAE: «No nos
van a explicar desde
España qué palabras
usar»

1

Rescatan nuevos
tesoros arqueológicos
del naufragio del
mecanismo de
Anticitera

ABC PREMIUM
2

El Juli, Roca y Rufo, al
borde del precipicio

ABC PREMIUM
3

Muere Margaret Keane,
la pintora de los ojos
grandes que encandiló
a Tim Burton

4

Iceta reitera que no
autorizará el traslado
de la 'Dama de Elche':
«Quizá otro ministro lo
haga»

5

Amor, pasión y mitología en el
Museo del Prado

ARTE

Libros Música Teatro Arte Toros ABC Cultural

Opinión España Economía Internacional Sociedad Deportes Cultura Historia Ciencia Gente Play EXCLUSIVO PREMIUM Estilo Más

ABC CULTURA

Buscar

MenúCULTURA SUSCRÍBETE  Inicio sesiónBuscar

https://www.abc.es/espana/abci-cumbre-otan-madrid-directo-reina-letizia-visita-jill-biden-centro-refugiados-202206281217_directo.html#vca=mod-esnoticia-p1&vmc=cumbre-otan-madrid-directo&vso=abc-es&vli=noticia.foto.cultura
https://www.abc.es/internacional/abci-guerra-ucrania-directo-zelenski-dice-cada-pierden-vida-entre-50-y-100-soldados-202205230936_directo.html#vca=mod-esnoticia-p2&vmc=guerra-ucrania-directo&vso=abc-es&vli=noticia.foto.cultura
https://www.abc.es/internacional/abci-concesiones-finlandia-suecia-turquia-levante-veto-entrar-otan-nsv-202206291015_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p3&vmc=finlandia-suecia-otan&vso=abc-es&vli=noticia.foto.cultura
https://www.abc.es/espana/abci-motivos-base-naval-rota-importante-para-estados-unidos-nsv-202206291151_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p4&vmc=base-naval-rota&vso=abc-es&vli=noticia.foto.cultura
https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-soltera-siembra-polemica-first-dates-comentar-sin-tapujos-busca-hombre-202206282309_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p5&vmc=first-dates&vso=abc-es&vli=noticia.foto.cultura
https://www.abc.es/economia/abci-precios-registran-subida-historica-y-tasa-inflacion-dispara-junio-hasta-102-por-ciento-202206290904_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p6&vmc=inflacion-ipc&vso=abc-es&vli=noticia.foto.cultura
https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-orestes-alcanza-otro-asombroso-hito-pasapalabra-y-cumple-objetivo-especial-202206282113_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p7&vmc=orestes-pasapalabra&vso=abc-es&vli=noticia.foto.cultura
https://www.abc.es/espana/abci-por-que-ceuta-melilla-no-pertenecen-otan-nsv-202206281658_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p8&vmc=ceuta-y-melilla-otan&vso=abc-es&vli=noticia.foto.cultura
https://www.abc.es/#vca=menu-sup&vmc=abc-es&vso=noticia-foto&vli=cultura
https://sevilla.abc.es/#vca=menu-sup&vmc=abc-es&vso=noticia-foto&vli=cultura
https://www.abc.es/espana/madrid/#vca=menu-sup&vmc=abc-es&vso=noticia-foto&vli=cultura
https://www.facebook.com/ABCes
https://twitter.com/abc_es
https://instagram.com/abc_diario
https://tienda.abc.es/suscripcion/#vca=suscribete&vso=abc&vmc=on&vli=cabecera
https://www.abc.es/#vca=logo&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cabecera
https://www.abc.es/cultura/
https://www.abc.es/cultura/abci-gobernador-buenos-aires-estalla-contra-no-explicar-desde-espana-palabras-usar-202206291812_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p1&vmc=leido&vso=cultura&vli=noticia.foto.cultura&vtm_loMas=si
https://www.abc.es/cultura/abci-rescatan-nuevos-tesoros-arqueologicos-naufragio-mecanismo-anticitera-202206291824_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p2&vmc=leido&vso=cultura&vli=noticia.foto.cultura&vtm_loMas=si
https://www.abc.es/cultura/toros/abci-juli-roca-y-rufo-borde-precipicio-202206282132_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p3&vmc=leido&vso=cultura&vli=noticia.foto.cultura&vtm_loMas=si
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-muere-margaret-keane-pintora-ojos-grandes-encandilo-burton-202206291943_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p4&vmc=leido&vso=cultura&vli=noticia.foto.cultura&vtm_loMas=si
https://www.abc.es/cultura/abci-iceta-reitera-no-autorizara-traslado-dama-elche-quiza-otro-ministro-haga-202206281853_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p5&vmc=leido&vso=cultura&vli=noticia.foto.cultura&vtm_loMas=si
https://www.abc.es/contentfactory/post/2021/03/08/amor-pasion-y-mitologia-en-el-museo-del-prado/#vca=rot-se-26&vmc=cultura_zona-2col_r17-msuizo-loto-prado&vso=noticia-cultura-libros&vli=1-amor-pasion-y-mitologia-en-el-museo-del-prado
https://www.abc.es/contentfactory/post/2021/03/08/amor-pasion-y-mitologia-en-el-museo-del-prado/#vca=rot-se-26&vmc=cultura_zona-2col_r17-msuizo-loto-prado&vso=noticia-cultura-libros&vli=1-amor-pasion-y-mitologia-en-el-museo-del-prado
https://www.abc.es/play/television/eurovision/abci-chanel-eurovision-enf-202205090155_noticia.html#vca=rot-ed-10&vmc=r17-msuizo-play-abc&vso=noticia-cultura-libros&vli=1-chanel-si-canta-si-baila-y-va-a-por-todas-en-eurovision
https://www.abc.es/cultura/libros/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/cultura/musica/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/cultura/teatros/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/cultura/arte/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/cultura/toros/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/cultura/cultural/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/opinion/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/espana/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/economia/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/internacional/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/sociedad/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/deportes/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/cultura/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/historia/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/ciencia/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/gente/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/play/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/exclusivo-abc-premium/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/estilo/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/cultura/#vca=menu&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cultura.libros
https://www.abc.es/#vca=logo&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.cultura&vli=cabecera-sticky
https://www.abc.es/cultura/
https://tienda.abc.es/suscripcion/#vca=suscribete&vso=abc&vmc=on&vli=cabecera


30/6/22, 5:27 Educar mirando a los ojos

https://www.abc.es/cultura/libros/abci-educar-mirando-ojos-202206290225_noticia.html 2/5

Filosofía de la educación personalizada', el nuevo libro de Javier Pérez
Guerrero publicado por EUNSA, dispone de una perspectiva filosófica
sólida sobre la que basar esta modalidad educativa. El autor pretende
el doble objetivo de proponer para la educación personalizada una
base antropológico-filosófica sólida y a la altura de los tiempos, y de
dar una continuación a la antropología trascendental del filósofo
Leonardo Polo que la acerque más a dicha concepción pedagógica,
nutriéndola y fortaleciéndola: que despliegue esa vertiente práctica
animando desde dentro a la educación personalizada, y a la pedagogía
que la sostiene.

El único libro que Leonardo Polo dedicó a la educación, 'Ayudar a
crecer. Cuestiones filosóficas de la educación', también publicado por
EUNSA, fue uno de los factores que impulsaron a Pérez Guerrero a
tratar de alcanzar esos objetivos. Pero, sobre todo, la razón de ser y el
objetivo principal de este libro obedece a que, según su autor, «la
educación personalizada sigue esperando una base filosófica a la altura
de nuestro tiempo, de nuestra contemporaneidad, y, por lo tanto, a la
propia altura de la educación personalizada, que es precisamente la
respuesta de nuestro tiempo a uno de sus retos fundamentales; a una
realidad que ha venido convirtiéndose en las últimas décadas en una
institución especialmente problemática y conflictiva, como es la
educación». De este modo, el libro consiste, más que en un discurso
lineal, en un dar vueltas sobre una serie de temas cruciales sin pararse
en ningún puesto de observación concreto.

No obstante, aunque pueda parecer lo
contrario, este libro no está dirigido tan solo a especialistas en filosofía
de la educación, sino que pretende ser útil para todo aquel que esté
interesado en la educación personalizada, sobre todo para los
educadores. No obstante, la filosofía poliana y su antropología
trascendental no resultan de fácil comprensión, en especial, para los
no iniciados en la disciplina filosófica. Por este motivo, el autor ha
hecho un especial esfuerzo para hacer de este volumen una obra
interdisciplinar y divulgativa, pero tratando en todo momento de
respetar tanto la inspiración de la filosofía de Leonardo Polo como el
genuino espíritu de la educación personalizada.
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