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la s~rie "[duc dción y Democrdtid" rt~ 
n~ monograrfas de investigdclón, tn~dyO¡ 
y artfculos de miembros d~l PIJE y cun
tribuciones de ot ras personas, en torno 
a los temds <.1~1 Proyrarua "Alternativa s 
Oemocr~ticds pard la Educdción Chilend." 

El objetivo princi!Jdl d11l Programa es: 
"Contribuir • ld transtorm~Clón del siste 
"'J cuucoCl0/1~1 Vl\jt:lllt: ~11 Cht le, en Ulld

IJcrSIJI!(ttvd dconocróticu, fuo tlllJndo un u/11 
¡.titO prO~é:.u eJe! IJ ul"lt Lt¡JuCtÓII Ot! lOS dLtO 
~~ ~ ~uci~lt:• com¡..romettuo~ LOn la educa-
e ton , ll.edlouto.: uctii.-Jdudes lll! investiga-
e ton , rerlcx1ón y comunicación." 



FORMACION DE LA PI::RSONALIOAD LlEMOCRATICA EN EL SENO 

DE LA FAMILIA COMO BASE PARA UNA DEMOCRATIZACION DE 

LA SOCIEDAD 

INTRODUCCION 

El pre~ente trabaJO parte del sup~sto de que todo pr~ 
yucto educativo que se plantea como una alternativa democr~ti

ca para la educación chilena debe considerar las raices mismas 

de la formación del ser dcmocr~tico. 

Nuestro pa!s ha tenido q~ sufrir demasiado tiempo un 

sistema dictatorial que, basado en la repres~6n y el miedo,ha 

podido sustentarse por m~ de 10 años. 

Sin embargo, y s~n desconocer todos los fdctores hist~ 

ricos, políticos y sociales que deter~nan la posibilidad que 

un régimen dictatorial pueda prolongarse tanto tiempo, cabe 

preguntarnos si en las raioes del modo cómo cada uno de noso

tros hemos s~do educados, en especial en nuestros pr~meros años, 

no existen dema~Jiados vc1c!os que de una u otra manera van con

tribuyendo para que seamos capaces de aceptar y no rebelarnos 

con mayor fuer~a ante la tiranía. 

Es decir, se postula que sólo una sólida formación de 
una personalidad democr~tica do grandes grupos de personas de 

todos los sectores es 9arantía para anteponerse a movimientos 
políticos, autoritarios y dictatoriales y para la consolidación 

de un sistemA democrático estable. 
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U..t.do c.,¡ue 1 .. pursonal.>.dad de un .>.ndiv.>.duo .-.~ form.s ucs

dtl ,¡u"' ¡.or1n~ro,. .>no., de vl.dd,en ,;,¡pucialüilCX.>Wctocun su~> poJ

dr.:s y f..tml.lia, éstoJ p..t.sa a cwnpl1.r un rol fw>ddl~ntdl. t::n 

const!cu.:ncla, cualqUH!r proyecto .. llternatl.vo de uducac16n dl!

oo oont>l...lcrar estr.ttcyl<l» de acc.16n con la f.¡milia. 

l!s <~:>1 que 1.!1 proJ»..,nt..< c:ra!JoJJO s,; refit!rll a los sigW.t!!!_ 

tes sul>t..:J:Ids que contonndn un Cl.>l.lrpo teórico Cdpdz de dar evi

denc.ld a los postulados t!Spt!c1fico~> en esta introducc1.6n . 

1. Ld purson ... lJ.d<id ~mocr~ttca; 

2. lmportancla de la fam.>.lia en la formac16n de pers~ 

ndlidad a.,mocrlltica; 

J. La pt!rson..t.l.lddu democrática y la influencia qu.. e

Jt!r~ lu suciedad par..t. su camblo; 

4. Acción tlducativa con ld famJ.lia. 

l. La pt!rson..tlid.;d democrática 

!.iln entrar al debate relatlvo a si la pt!rsonalidad de

mocr~tl~-' crea una pauc:a cultural dumocrática o si es esta al
tima 1 .. 4ue crea un<~ p,;rsonalidad dt!mocrática , nad1,; puc~ des 

oonocl.!r qul! existe un conJ unto ~ corr.portamientos y act1tudes 

que cv11 t urman el sur ú..:l .• ocrático. 

uarbu (l!:lb 2) <.lcs<.Orlbt! a la P" rsonalidad du:lk.Jcráticd e~ 

mo "'J""" ll a quu uxlu.bo.: u ... .,tante fleXlblll.dad en su organi¿dción 

int,;rn..t, t!n sus ctct.>.tudcs, sentimlcntos, iduos y ..~ccioncs; con 

el f111 d" oomprcud.:r "' l..t.S otra .. pcrsona l idddcs cumo "otrds" y 

no co11.v .,.,.. prop1as proy,;cciones; que cooperara y construya una 

formu ..te Vlda sobrú la buse del li~re intercambio de experlen

CLd cvu los demás, 4u'-' .... bdstant.ú flúXlble y libr<~ para evltcH 

su l. llL..:-.JC..IClÓn r!yldd en l a pauta cultura l ele su propio grupo , 
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~n ~art~cular cuando ULcho grupo tiene una actitud exc1us1v1s 

ta r~sp~cto a otros grupos. Se opone a la p~rsonal1dad auto

rlt~rla, la CUdl es r!g1da, extra~ptiva, reprimida, conforrn1sta, 

~stereotlpgda en su manera ~ pensar e intolerante ~ la ambi-

9~~d. ~n la conducta social, la personalidad ~mocrát1ca ti~ 

ne menos ne~s1dad q~ la autoritar1a de percibir similitudes 

entre sus propios valores y los ~ los demás. sus reacciones 

frente al pr6)imo están más individualiz.ad .. ,; y su evaluac16n 

es más objet1va. Está meJor equipada q~ la personalidad aut2 

r~taria para utilizar las sutilezas de las otras personalidades. 

Estos patrones culturales y val6ru:os son adqu1ridos 

muy tempranamente a tr .. vés del sistema social representado es 

pec1a~mente por la fam1lia . 

2. Impvrtan c1a de la familia en la furmaci6n 

de la personalidad democrática 

La soci~dad se diferencia internarrcnt~ "n subt.lst .. mas 

funcionales. C<lda uno de éstos cwnple un rol que define su r~ 

laci6n con la sociedad. 

Uno de estos subs1stemas es la famtlia la cual se rela 

Clona con el sistema societal a través de diversas funciones. 

Una de éstas es el reemplazo de los miembros a travé,; de la re 

producción biológica. La socieddd necesita pe~nas formadas 

de act.e rdo a las costumbres, valore>~ y usos propios de dicha - --- -- - - --
SOCJ.edacL. .J.4...!amilia socializa, e~secuencia, i.!!)partie~do 

códi.gos comunes de referencia, un idioma comp~do y las nor

ma;-básicas tanto de la sociedad en gener"l, como del grupo ~~ 

cial al que la famil1a pertenece. Otra de las funciones de la 
familia est.án relacionad«& con el sistema o;con6núco, aportando 

fuerza labora~ como también la funci6n pol!tica, fuento de re-
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clutamiento de s~mpatizantes y de apoyo para los distintos gr~ 

pos que luchan por el poder. 

Por Glt~mo, existe la func1ón normativa consistente en 

que la famil1a, a través de la ~ocializaci6n, contribuye a la 

pr~~crvac16n del ~istema de valores de la sociedad. El S1Stc

ma de valores dehne los comportd&oi.Lc!ntos legítimos aceptables 

y la f.1nu.lH1 actt10J. de acuerdo a ellos ~ndoles vigencia y reci 

biendo a cambio aceptac16n y estimac16n soc1.al. 

Se podríd &.lccir quu dos son los mecanismos por los cua 

les el sistema de valores es transm~tido de generación en gen~ 

rac16n. uno a través de lo que la comunicación humana y un s~ 

gundo a través de lól .1.nternal1zaci6n o adquisición de automatis 

mas conductuales y actl.tudinales . 

En relación al primer punto, Waztlawick y sus oolabor~ 

dores (19671 han especificado algunos axiomas de la comunica

ción humana que adquieren relevancia dentro del contexto fami

liar y que son muy bien resumidas por Cobos (l9BJJ. 

I. Dentro del marco famil1.ar, cualquier conducta tie-
ne para los otros miembros de la familia un mensa

je y ya que es impos1.ble no tener conductas se hace 
claro que es imposible no comunicarse dentro del siste 
ma familiar. Es obvio aquí que la verbal es una forma 
muy espec1.1l1Zilda de la comunicación, y que en términos 
pr~cticos sólo representa una fracción ínfima del flu)o 
comunicativo intrafam1.l1.ar. 

II. Toda conunicación implica una información y una de 
finici6n de la relación entre los comunicantes.Ese 

doble aspecto de mensaJe 1.ntrafamiliar -reporte por u
na parte y o rden por otra- se ejemplariza en la comw'li 
cación paterna al hiJO : "es importante prender el cqui 
po de son.1.do con cuidado" comparable con la expresión: 
"s1 prendes el equipo así, lo ar r uinar:i.s", cuyos cornpo 
nentes 1nformativos -reporte- son los mismos pero que-
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definen la relación paure-lu.JO ~.;n Lérm.Lno:; nu.>y d.Lf<:r<:n 
tes. S" debe enfat.i:z:ar que ~.;:.tamos, en C!.ta prc:;;ent:a=
ci6n, n:ducidos al uso de C)Cmplos verb.Jles, pi!ro que 
en la pr<ict:ica estdl> cudlJ.do.~dus oo l..t co1uwncaci6n pue 
den expresarse de modo no verbal sino conductual. -

I!I. 'fodd serie eh! meJ.saju:. tJ.une Wla puntuac.1.6n dt!t:er 
lllinada. l::sta curacterÍ!.tica se refJ.tHC al hecho

de que la comunicación intr..tfamilJ.ar puede ser vi"ta 
como una serie ininterrumpJ.da de mcnbaJus J.ntercambJ.a
dos de tal manera que en un mon..;nto d;¡do no se ~;abe si 
uno de ellos es un tl"t!muJ.o o una n:spul.!:.ta dentro d.! 
c:;e dar y rccibJ.r que es l..t cornunl.CdCión intrafarniliar. 
t::n la relación padre-hiJO que ht:~<Os tomado como eJ<!rnplo 
prevlo, el hiJO pul!dc dt!clarar: •yo no l!::.tudJ.o porque 
él molesta• pard contrastar la declaración paterna de 
que •yo molesto porque 61 no es tud¡a", cre.1ndose así 
una interacc.1.6n circular in tu rminiilil<!, lo que &6lo es 
comprl!nsiblc cuu.ndo ,;e le introduce algún tipo de pWl
tudción, es dccir, Sl! le da un prlncipio y un final.Lo 
que es importan te de c:;ta curactu rí,;tica de la comw"li
cacJ.ón intrafillniliar e~ que sin dud~ ella orgu.ni:z:a la 
conducta de los partic1pantcs y e~ por lo tanLo vital 
para el funcJ.on.uniento general del sistt!m<l. 

IV. Todo ffic1Sdjd tient: COO<pOIIt:llt-.l:; tiigitálicos y ana-
lógJ.COS. Si se de:;ea comw1ic.;;r al lector la no

C.Lón de perro, el autor put:d.! usar la palabra "perro• 
o un dibujo que reprt<::.<.mte al anim.il t!n cuestión. En 
el primer caso est~ hacJ.endo uso de un modo digitáli
co y en el segundo,de una m<1nera analógica de comunica 
CJ.ón. Estas formas de comunicación tienen una enorme
importancia ~ las concepcionl!s científic.;;~ contl!mporá 
nt!as y en el funclonami~nto p~J.colóyico hum.;;no. ~ -
realidad, teda comunicación no v..:rbal, no lJ.nguística, 
es de tipo analógico, incluyenuo la expre;¡J.ón del cu.:r 
po, la po;¡t~ra, los gestos, la inflexlón de la voz, la 
secuencia, el r.Ltrno y la cadeneta de las palabras, adt! 
m.1s del contexto en que e;;a con<unicación ¡¡e exprese.!Aí 
be anotarse que la corounJ.cación animal t:s exclu".Lvamun 
te d.! tipo analógico y que s6lo la e::.pecic humana tJ.e=
ne mcll.,r<>s digitálicas de COJounic.;;cJ.6n. w comunJ.cac.Lón 
digJ.tálica tiens una gran capacidad sintáctlca, es de
cir, un enorme potenci.ll dc tr..u1:1ft<rir i" ;ormaci6n al 
paso que los modos analógJ.cos pose(;n un gtan potencial 
en relación a la significacJ.ón de lo comunicado. 

v. La comunic.;;ción .intra.f:.;;mi.lJ.ar puc<.k! :;c.c S.LlUétriCd 
o complementaria. Cuando las conducta¡¡ de los ca 

mwlicantes tienden a refleJ.J.rsc mutui.tlnente, .:~sí en ui 
C)emplo eh! la relación padrt:-hijo cuando a mayor act.!:_ 
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tud agr~siv~ Jcl padre corr~sponde el hijo con un<~ ac
titud de rnuyur ugr~sión, se dice que la rulución us s1 
u.6tr1cd; .¡1 p->s.:> que cuundo la m.1yor ayr~sión <:Wl p.J-
drt! correspundu el hiJO con una actitud do.! ""-'nor dlJre
sJ.ón -sUmlsión-, la relación pu.,de catalO<J<.~rsu Oo.lJOO 
<.:.:>rr.plt<~llLdrJ..:I. Re:;u lt.a ObVJ.O <¡U" el into.!C<.:dll\lJJ.O d., 
usus conducta,, quu t!s ld comunicación actudl, es Jo.!
tun~in .. mte ~ lc1 mdnura como ese sector del .. istcm ... f" 
rali"r fuHClOII..i t<n un mou.cnto dado. O..!Ju n.encJ.Ondr:;.,
'iu" 1.1 pru~.><!n<.:J..J. ~ modos .. illldtricos o compl"m"nt ... r.l..:>:> 
t1unde d crl!dr un c.:.ntuxto dl!ntro del cu~l la cu;,,unJ.C..I 
I..J.Ón udquiuru biynl.fl.C.Jdos <!Specl. ... lt!S. Esta:; dl10tdcio 
nc:; suuru l.l cumunic._¡c.I.Ón intrafamili.lr se presunt.m a 
r:ouo de CJur.plo de la ri<¡u<!za que puudc adquirir el rr.u 
d..,lo su;t.:!uuco de la familia y apenas sucperl!n la pers 
puctiv<l que "" podríu tener l!n relación con la [J.ltolo= 
!JÍ.l de la comwll.CdCl.6n. Im.Jyín<>se por un moroonto <>l 
dJ.lem.J dul m.1.ern.bro d" la fam1lia qut: preto.!ndu romper 
ul ax1on~ 1 e 1ntenta no comunicarse. ~~tu po:;1ble ti 
p.;, de patulu•JÍa, rclucJ.onado sin duda con el modo vi-
tul de e,; ¡uizofrenl..J , ha cou.::nzado a st<r t<xplorado .~

britmdo nu ... v.ls viseas a la comprensión u.., prouh'"'"'s do.! 
enorme tr .. s-=uth.k!ncia no ¡¡ólo en la dinálnicd i.>mlli.:lr 
~.nv t~m!J~(!n ~n la dt!l sistema psicológico J.ntraindlvi 
du~l. 

Lo" t!rrorc .. en la traducc~6n de los modos d1g1tjl~cos 
..¡ lo» andl6q~cos de comunicut.aón o a la s~ tu.1ci6n ln
\'t;;r::tu, rc.:~ult...tn ~u toodtJ::; .lncficl.entes di..! fwH.;ion'"'micn 
to P»l..::Ológ1.::.:>. lA! hecho en un gran ntlnh.:ro de c ... .;o:;; 
la ~slcot ... r~pJ.a t1cne que ver con la corr..,cto.~ ulglt.Jli 
Z.l..!l.ón d.: lo an.J.lógico . -

Lo o:xagero.~ción de l .. s intero.~cciones simétricds o com
plca.untarl.~s son do.! hecho las formas tnás frecuentes de 
lü p ... tolOJÍ.l eu l.1 rel.lción y se hallan con inusitdda 
f rec:..cncio.~ en l.1s disfunciones familiares más frecuen 
t.eti. Lo l.nt.roúucción d~ compl.:roontariedad, dentro de 
l.l ... normal Slmctrl:a, o lo invo.!rso, constituye con fre 
cucnc1 .. l.;¡ 1n terv .. nci6n m.is fructífera do la psicow= 
r.1¡>1.J fa:Ul1<1r. 

,,.¡ leer dctclllú,..~cnte estos pr1ncipios l.>ábl.CO:i, oo la 

ca~~ .~~~~ón .ntru!~r~l ldr, v~rnos que ~on los que de una u o 

Lr..a ...... ·~r .. ...o:.wrm1n ... n lu c .. ll.ddd de la tamilia , los patrOn\!s 

, .. l6rl.:c." c¡:.JA! e .. cjn en la l.>.t»t! tJc la comunl.C<ICi6n y aquello 

1ue l..a ftoJ lld ex>a~c.h.:uLc.! o inconliCl.~ntel~nt~ d~~ca trcmsmitir 
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a los que es t.1n en formación. 

Baumr~ (1967) en su invest1gación encontró una inter~ 
sante relación entr~ las características de los hijos y del t! 

po de familias a las cuales pertenecían. Baumrin observó que 

algunos niños eran auto-afirmativos, auto-controlados, explor~ 
tivos o indagativos y contentos; otros estaban desoontentos,r~ 
traídos, desconfiados y bajos en su auto-control y auto-confia~ 

za. Asimismo, identif1có tres tipos distintos de padres que se 

diferenciaban en la man<!ra como exigen a sus hijos y cuán cál.!_ 

dos y aceptadores eran hacia ellos: autoritarios, permisivos 

y autoritativos. Cuando correlac1onó las características de 

los padres e hijos encontró que los niños auto-afirmativos,a~ 
te-controlados, etc. tenían especialmente padres autoritativos. 

En contraste, los niños de padres autoritarios eran los mismos 

retraídos, desconfiados, etc. En el primer ambiente, los der~ 
chos del niño eran reconocidos: ellos podían disentir y parti

cipar en l os planes familiares. Es decir, un sinnümero de roen 

sajes formadores de distintos tipos de valores y actitudes es

taban siendo transmitidos continuamente por la familia. 

El segundo mecanismo al que nos referíamos anter1ormen

te es el de la manera como se internalizan los valores transmi
tidos por la familia. 

La información que va recibiendo el niño tanto verbal 

como no verbal (gestos, tono de voz, etc.) va siendo grabada 

por éste como valores, los que a su vez, le configuran patro

nes conductuales determinados: timidez, agresividad, afectiv! 

dad, dependencia, cur1osidad, ansiedad, tipificación sexual,co~ 
fianza, etc. Algunos de estos rasgos se vuelven estables y d~ 
raderos y permiten pronosticar la conducta subsiguiente del in

dividuo. Más aQn, al configurarse ciertos grupos de caracterís 

ticas, determinan de una u otra manera un tipo de personalidad 
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que para los fin<>s d" nu .. stro trabajo podemos denominarlas de 

mas democrática o ~ menos democrática. 

Lo interesante es que la recepción o elaborac~ón a te~ 

prana edad de normas y valor..:s hac..s que su aceptación e inter

nal~zución se produzca sin una real evaluación de su sentido. 

Es dt!cir, st! podría decir que es una recepción acr!tic u que 

crea un autom..1t1.smo conductual, el que incorporado al rt!pert~ 

rio comportan ... mtal del individuo pasa a st!r un hábito t¡ue la 

pt!r&Olhl utili:o:a cada vt!z qu" aparece un determinado estímulo. 

~sJt! la Ps~colo~í.l del dt!sarrollo y en especial con 

Jean P~..~g~t ..:s coruprt!nsible este procesamiento acrítico. Sa

bemos que el desarrollo procede de lo más general a lo mas es

pecífico, uc lo simple a lo compleJo, de lo externo-concreto a 

lo intt!rno-.Wstracto. 1::1 niño pt!qucño 1!11 incapaz de dl.feren

ciar pt!rct!ptual y cognitivumente. ~ntamentt! las cosas com1.en 

zan a di fl!rc11ciarse y el pensamiento se hace dis t~nto. Es de

cir, en lo:. t.érminos de P~ag"t se cumbl.a la t!structura mental. 

As!, .,1 n1.no utiliza para compren~r y manejar la rual1.dad una 

estruct.ura m<!nt.al que comit!n..:a siendo st!nllorio-motriz -c.Jonclid 

tiene que manipular p~a entender para lut!go pasar a un pensa 

miento pre-conceptual- donde los conceptos que emplea, muchas 

veces son "ilógicos• y el ru..:onamiento es transductivo (se r~ 

zona de lo p ... rticular a lo particular). En este p<!r!odo tam

bi~n se tom..¡n dec1.s1.ono.!s qtw go.!neralm<:nte, por el carácter a

fectivo-cognitivo qu..: tl..mun, es muy difícil d.lbll.9ctr lo .rctcio 

nal con lo tlwcional. 

W ..,,ta llldll.,.r ... , uün progr.,,....ndo en t!l razonctml.cnto, al 

llegar ~ otro:> ptr!oJus du dc~arrollo, tl ind1.viduo reacc~ona 

"il6gicd11ltnt.:". Tanto Je ... n Piaget como Jeromt! l$runcr t!&tlin de 

..tcuerdo qu.: todos l o:> lLpoll d.! pensamientos <><l<]uiridos a tra

vés de los períodos Jc desarrollo están a c.Jis~osición del indi 
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viduo y ocasionalmente é,;te utilJ.zctrá uno de loo pcnsamicnt.os 

primitivos eapecial~nte cuando encuentrct situaciones difíc1-

les o desconocida~. Este fenómeno es mucho más ev1~nte en lo 

que respecta al desarrollo moral. Sabemos por Kolbcrg (l~u3) 

que el des~rrollo moral no ctparecc sino que se diferencid d 

través de las edddes; que su desarrollo e,; pctralelo a la inte

ligencia pero q~ es posible retroceder en el Juicio y la con

ducta moral dependiendo de la situ~ción que la persona enfren

ta y de sus automati»lbJli conductuctl<!s formados tcmpranamen te 

en su desarrollo. 

Normalmente nosotros no seleccionamos conscientemente 

la~ formas sintáctica~ de nuestros mensaJes. M~s aún, las ex 

presiones no co~scientes que utilizamos son sistemáticas y re 

velan en gran proporción la forl!lcl COIOO organizamos nuestra ex 

periencia. De esta manera nuestra comunicación verbal y no 

verbal representa el nivel y el tipo de SlSlematización que h~ 

mos realizado con nuestra experiencia. Ella aparece en forma 

automática y muchas veces refleJan •conclusiones" muy infanti

les acerca de lo q~ nosotros interpretamos de la realidad y 

sus significados. En el campo de la ps1coterapia se p~de de 

cir que el cambio ocurre en 61tima instancia, cuando se reem

plaza un tipo de automatismo n~nos adaptcttivo por otro más a

daptativo. 

3. Lct pcn10naliddd U..mocrática y la influencia 

que ejerce la sociedad para su cambio 

El 1ndividuo en el transcurso de su existencia está ex 

pueuto a diversas Lnfluencias sociales que de una u otra mane

ra lo forl!lcln o lo deforman. R<lven (1976) ha dist1.nguido seis 

mecanismo~ por los cuales la sociedad ejerce su influencia o 

poder socictl. 
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1. Ld ~nfluencia o poder ~nforma~ivo qu~ tiene su or~ 

yen en el contenido persu<.~sivo ~ la comunicación 

por sí misma y no en l os atributos del ajuste de 

influencia en s1; 

2. El po~r de recompensa yue surge de la cc1pacidad dt.l 

ago!nt.e influyente da proporc~on .. r r.,compensas o ben~ 

t~cios a quien está siendo influenc~c1do, quedando 

claro que el agente rccompcnsc1r.1 sólo si accede a su 

petic~ón; 

3. El poder coerc~t~vo que se der~va de lc1 cc~pucidc1d de 

r:lkldiar con ca¡,¡tigos, cUclndo lll cc~:;tlgo se eJerce Qn~ 

ec~rnente si lc1 persona que es ~nfluida no s~gue las 

1.nstrucc1.on~s; 

4. ~1 poder experto surge del hecho quu la persona in

flu~da atribuye conocimientos o C<llJ<.IClUdd superJ.o

res al agente 1nfluyentc; 

5. 1::1 poa..r referente se d" Cllruldo la persond influid.,¡ 

se 1dentit~ca con el agente influyente, perc~be al

go comtln con 61 o de sed formar una un J. dad con él; 

6. Finalmente, el po~r leg1timo que nace cuando el in 

dividuo influido acepta el dllrecho del agen~e a in

fluir sobre él s1ntiendo en consecuencia la ohligd

ción de obedecerle . 

A~m.1s dll producir los cambios i~diatos deseados por 

el agente influyente {efecto primario) la influencia social p~ 

de producir efectos secundar~os llevando a la aceptac~6n final 

de los c.~mbios o a la creencia en ellos ,la yue in~cia lmente fueron 
Hopu .. stos al ind~viduo influido. 
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Es decir, los valor~s y conducta~ curac~r!sticas de 

Ulld pt!rsonalidad dt!mocr.i:tica ¡;e v~n refor¿ddas 12or los aq~nt.cs 

tOññmr.-rs-ae la so-eJ...,clad: f~mill.d, cscud¡¡,_grupo pol rq w. -~c..:.. o inducido y coh..,¡;ionados a Ull C<lmbio a t.r~s g•rl !?OQ~ 
suc1al. En -;;;t;" ;;mtido"" se podría decir que la personalidad 

democrática est~ Sl.!!mprt! en un cont!nuo t!nfrentaml.ento con lo~ 

a ycntcs cx~rnos dt! J.nflut!ncia qul! tratdfl oo modificarlo. Es 

po r e"to c¡~c los vdlor.:s dt.!mocr.iticos tit:nen que ser s6lid<~n..,n 

te 1.ncorporados por el indl.viduo. 

Tvdos los esta1uentos educativos ~ben uncargdrse ento!:!_ 

c ... s, dt! d~rl!ct!ntar o reforzar los valores de tipo democráticos 

t!n la per¡;ona en formac1.6n. J::s dtiÍ que no basta que la faml.l1.a 

forme al niño pt!queño en una pl.!r:;onalidad democrática sino qut: 

a t.r<>vés de otros agcnt<>s como la csc=la y los partidos pol!t~ 

co~, t!l sindicato, los mcd1.os dé comunicac1.6n, etc. se deben re 

forlar estas act1.tudes y conductus. Las investigaciones han de 

mo~trado que lo aprendido tempranamente debe ser reforzado a 

tr.;vés del tiempo para que la persona se apropie de ello. De 

otrd manera mucho de esto se piurde, o se transforma por el 

contacto con otras influencias. 

La personalidad democrática que no ha internalizado en 

forn~ muy cimentada las conductas coherent~s con los valores 

dc1no.:ráticos :;e ve, l!n rug!no.!nes dl.ct<.~tori.al<!s y autoritarios, 

muy aJDI!na¿ada. A trdvés de la rc:prcsión, el temor, la insegu

rid~c.l, la cour-.:t6n, etc. t.!l ~istcn\d autoritario ~e <!ncdrya di! 

tru.n:; formar al l.ndi vi duo acrcc.mtando su propio d.utori ta r l.smo 

in:;cr to en él. Cada indivl.duo pose!! pa troneu conductudles de 

tivo autoritdrio quu conviven con los valores y conductas demo 

cr¿Ll.Cds. Ld reprt!Sl.Ón y el temor a trd.vés de los mecanismos 

de pvdcr jo influencia mencionado,; an~:eriormentc hacen renacur 

un el individuo, !.!Sp!!cialJnunte cu .. wJo su:~ valort:s democrát1.cos 

h<111 tu do débl.ll"'-'ntl! formd.dos, actl. tudcl:i y pa trenes conductuales 
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d..: tJ.po autorJ.t..orio. 

Ot! ust..:l u"""'ncr.l, ~1 intiiv1.duo conu.cn¿..! a ...tpcecl.dr Vdlo

t..:s como los de la dJ.sciplin.l, ~:1 orden, la rlyJ.d..:z, la 1nflex!. 

btllwd, el pr..,JulcJ.o, 1 ... J.u•pO:HCJ.6n, etc. y a uLili.:..1rlos en su 

pulpia ..: .. .>nductd cotldJ.and llec;..<nJo .¡ Jw;titJ.car medidas r..:pres.!.. 

va~ y autorttarl..<s. 

~s así ~r.tonces que todo proyecto democrático que se 

plantea ..:croo una rt:<tl altern<~tiva no put.!~ utillZdr sólo estra

t.egi .. s pol!tico-i~ol6<JJ.Ca .. 1\.¡ci.a el adulto sino m~s bien dt!b..: 

pteocupL~LSe por una L~CCJ.Ón educatJ.va en todos los momentos de 

for~~Wción del inJivid ... u, lo cual conu.enza con ~:1 nacimiento.:-tu 

d1as \"l!Ces hcoo.o ob.;erv ... do <¡u¿ int.cro!&L~nt"s progran...:.; qua de

sean se: real~nte de tipo dcmocrátlCO sl! ven obstaculJ.zados por 

t~<Jividws que prof...,s..ondo lo:. valor..,:; crumocrAticos se comportan 

en forrr...t coc.plut.L"llo.!nt:e incoherent~:, producto postbl•.m.ont.<! de 

lo:. autorlt..ori~co adquirldos tempranamente en la familia y re

f<>r~ados a través ~ la <.:scucl.t y el sist.l.!ma social tn.perantc. 

En este artículo hemos desu..odo recalcar la n~Jcesidad 

..i<! que .,,;tos valor"s s~an incorporadO>.; muy tcmpr..onan ... nte en la 

vida eel individuo, pero ad..!más reafirllldtlos en el tiempo. 

La sociedad democrática, entonces , se podría decir que 

es la su:~ de todas las personalidades realmente democráticas. 

En est" sentido aparece como fundamental cuando habl~ 

mos d<! ~~a alternativa democr~ttca p.¡ra la educación chilena 

{'cns;:~r en estrategias que puedan cau.biar los "patrones cultur~ 

les arraigados en nuestro puublo que perpetuan y transmtten 

comporta~1ent.os autoritarios. Es ~cir, la familia dl.!ul.! ser 

~apdz d<! ecpezar a dignificar y asumir valores como la crcatí 

v~d3d, la indJgaci6n, el trabajo col..,ctLvo, el respeto por la 

{'al~ra del otro, el re~peto por lo propio, etc. En esta dL-

T 



13. 

rección la altt<rndtiva 1:0ducat.i.va no puede ser entonces instruc 

tl.va, s1no d.:be ser capaL de introducirse, a través de una roo

touoloy!a especial, al Cdrnbio de pr.1cticds, conductas y .JCti t.!:!_ 

des y ..:n la concieucia prop.o.amente tal de los incil.viduos. Po:; 

tul~mos que la educación popular cumple con creces muchos de 

estos obJetivos. 

4. Acción Educativa en 1..1 fumilia 

Al pensar en una acción d.o.recta con la famili<.~ est.JmOs 

refl.n~ndonos a la f.Jmilia popul.u. l::n este contexto, la fanú 

li.J pr<!:;unta caracLcríst;icas muy c.hstint;as a la tradicional.l::s 

frecuente encontrar grupos familiares extendidos y grupos quu 

<~lyuno, ,;oCJ.ólogos hiln c.lunoml.nddo como "mixtos", quú incluyen 

a p<~rJ.cntus y otros en c<.~lidad d.: "allegados". Como dl.ce Inf..1n 

te (19tl2), en este tipo de hogar un pariente puede rcernplazdr 

al padre y la fan1il1a se present<.~ como un grupo heterogéneo res 

pendiendo en su composición y estructura a su si tuaci6n de ne

cesidad, causado por su forma marginal de inserción en la estruc 

tura social y su situ.Jclón de poureza. Es evidente entonces que 

muchos du los comportamientos de la familia popular están condi 

cionados por la situación concreta de su existencia y el produ~ 

to de un cúmulo de experiencias adversas. 

No podeuos dusconoct!r, cou10 dice Infante (1982), que P!!. 

ra comprender lo" comportamientos del SI:OCtor popular debernos e:! 

tablecer una relación .. xplícita entre una "idea-valor" y la ba

se ob]t:tiva o m.1t1:0rial con la cual se relaciona, ya que no exi:!. 

te ninglln valor ind~pendiente de una realidad en la que se or!_ 

gLnd y a la que sirve como marco de orientacLón de la acción. 

Sin emb.Jrgo, aún tornando en cuenta lo anterior, estarr10s 

c1ertos que cuando hdble1mos de un proyecto alternativo para la 

f<1milia popular estdmos pcmsando en L.t posibilid.id <:k (JUl.! la "'~ 

CJ.6n t:ducatl.va sea cap .. z de Cdmblar t!lementos du t:ornunlCdClón 
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tnl.:r-fanul.ldr <JU<! pu~d..n ds~gurar lu formuc16n <.k vdlOrt!s dc 

ruoc;t·~cJ.cos . l::n cslu sc ntt d.:>, el modelo educdt.lvo que hd i do 

P<J< teccJ.onAn..tusc en el funlHtO poblacional e n esto::; tilt1mos lU 

.uiv .. .,,; el <le la t!ducac16n popular o educac.1.6n liberadora . 

Pot t .. wco , postul..u1.:>S qu..: 1 .. "'ducuc16n popul .. r us ld 

qu" .1 tr<lv~:. ..W su lll<!CO..tulogío.~ vo.~lori za lo:> l'" e tones conductu ... 

les que rctucc¿an la pr~ct1ca democrAt1ca , formadora, a su ve¿ , 

Jc una p1.!cs0ndl1dad ~m0c~:Atica. CUdndo en l.!dUC<lC16n populo1c "~ 

t..._,,,,,; dicit!n<.lo q= l.1 io.~milio1 va " vivir un..t expe rit!ncia educ~ 

tl.Vd en que existe el dJ.álO<JO cr(tico, la rcfl..:x16n ~ car~ctc~: 

proiJlematiZJdor, la auto-educ .. c16n, la relación pedagógica hor~ 

zontal, la vdloraci6n cultural , etc. , e11tamos evidente!OOnte g.,

nerando un cambto comporta~ntal en ella. 

D.!tcng.imono" un pooo m<is un el procc:.o educativo que u

ttliza la uducactón popular con el f1n de observar las posibil! 

da..k:; que lbtd tlt!ne po~ra cc.mhnuar un cambio en las actitudes 

y .. :vmpoctd. lnl u nt.<.l de la¡¡ persono~s que VJ.Vcn t!l proceso. Sin de 

Jar U.. <k:.cuuov.::r quu la ~duc..tc16n popul<lr tiene cunoo obJetivo 

m.1:. <troplio cr"<lr un suj..: to púpulur con C.Jp«C.lddd U<l o~:g.1ni zaci6n 

y cuncienct..t de clo~so.l y que '-':>tO dpuntd " un d"s.:~r~:ollo colt>cti 

vo <.lt!t.ernunaJo, no poc.klnoos dcJ.lC d,; rucnci.ollul:" <JU'-' VJ.V l.t' uste ti 

po c.Jc proo...so debe .. tectar l. .. :; m....ne~:as oo pcLC1U.ll:", P'-'llt>d.C y .. c 

tu..tr de ca..t" uno ~ los iud1v1dUOs en su cutl<.lto~nuJ.uad. La a

pllcuci6n dul n~todo dJ.al6g1co "n la edUCdCLÓn popular, ya sea 

a t:ravéa de un luma g,;ner.:Hlo~: qw aignLfl.ca r~flcx10n<1r de lo 

aiJ~Lr._¡cto a lo ~oncrt!tO, dé lo gcnc~:ul a l o particular o a tra 

véa oo pr~ctic ..... l.!dUcd.tiva¡¡ participativ"", 1.0tc. incido en las 

manero~a de purciiJic y pensar oJC<lrcu de la realidad. Las tócni 

cas y pro~dimicntos utlli<:.td ... :. v«n genuranuo un roodelo de co

munJ.c..oci6n un '!""' hay rt!spcto por la opinión del otro, flcxtb:_ 

l.uud en la torr~ Ju dccisione~, 1nccntivaci6n de la indagac16n, 
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la refl~xión y el pen~dmienco crítico. Todo~ ~llo~ patrones 

conductuales que, llevados a la conciencia comu conceptos, le 

van confiriendo al 1.nd1.viduo sign1.ficados diferl.!ntes a aque

llos que él le asigna a la realidad. 

Una vez modl.ficadot> c1.ertos s1.gnificados, tenemo» la 

posib1.lidad d.. que la familia comienza a aucoforrnarse hacia ~ 

na mayor concl.cnchl d..,mocr.1tl.Cd y ¡,¡or o.~ro lado, sea un agente 

educat1.vo d.: sus propl.Oii hi)OS fonu..1ndo personall.dades d<Jrnocr~ 

tica~. Comienza entonces a apare~~r de parte de los padres u

na comunicución que permite a los l•l.jos pensar, indagar, ser 

flexl.blt: en la toma do.: decl.o;iones, .;te., compon.;nws fundo.~u.en

tales de la personalidad democrácica. 

Los proyecto,; oo educación popular conlh:van tr"'s yra~ 

des dtliJ<!Ctos qlW inc1.cl~n direct<iniO.! IIte en la form<tción de c omp0!_ 

tam1.entos democráticos: a) la preocupación por el mundo sub)etl 

vo y lu ~l.vindicac1.6n de la relacl.Ón cotidiana de los indivi

duos que particl.pan en la experiencia educativa; b) la "'xperie~ 

cia ~duCaCl.Vil como colectiva y e) la educacl.ón popular oomo una 

educac1.6n experiencio.~l. 

l::n lo qu., r~.::;pt:cto al pr1.m.:r punto sal:>t:mo:; que lustór!:_ 

can..,nte lot~ gran<.l~s noevimientos di.! transformac1.6n ~>OCial hdn 

prl.vilegiado el caJUOJO de lo públl.co como c1rea da interé¡¡. No 

obs~ante, en el curt~o de la 6ltima década la preocupaci6n por 

las r¿laciones aociale~ al interior d~ los mundos pequeños y 

el problema de las libertades individuales (campo de lo pr1.v~ 

do, lo 6ub)etivo du lo micro-sociall ha venido cobr~mayor 

importancia. 

La transforuuci6n social entonces, no vl.eno:..J!6lo a tre_ 

vés de las rel.vl.n<.ll.cilciones y la conquista del poder po~ico, 

sino por ~U«dio ct.. una liberación de los patrone" subJell.VOS que 
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~ncaden~ al ser huamno. Es dec~r, la educación debe survir 

para qu~ e! hombr~ pueda lib~r~rs~ ~ su propia opresión q~ 

lo riCJJ.d~za. s~n aimplificar lo q~ s1.gnifican las relacio

nes int~rpersonales es sab~do que uno de los factores qu~ las 

determ.tn..ltl es la manero1 como se maneJa el pooor. En la fanu

lia y ~n especial en la fanulia popular, hay mucho celo por 

saber quien va a ejerc~r el m.1x.tmo control. En general se 

observa q~ el hombre ~o eJer~ sobre la muJer y sobre los hi 

JOS a través de prácticas autoritarias. Siendo el micro mW'I

do soc1.al autoritario, la accptacl.Ón en el macro mundo da pa

trones no ~mocrát1cos se ve facilitada. Es por eso que la i~ 

tervenc1.ón educat1.va debe ser hacia el mundo subjetivo donde 

se expresa la cotidianeidad de los individuos a través de los 

patronea de comunicación. 

En lo que se refiere a la exper1.encio colect1.va priv~ 

legiada por la educación popular, debemos enfati~ar que la pe~ 

sonalidod democrát1ca es producto de una práctica colectiva 

que va permitiendo a los individuos internalizar comportamie~ 
~s a través de éstos con el grupo. 

Finalmente, y muy relacionado con el punto anterior, 

los c~~hios conductuales sólo son posibles si los ind.tviduos 

l.nrnérsos en un proyecto colectivo viven una verdadera cxper1e~ 

ciA ~ prácticas ~mocráticas. La vivencia de ésta es la que 
perm1.te a los ind.tvlduos valorizar las conductas dcmocr.1tl.cas 

que l uc<JO podrán s.ar t.ransf~ridas a los ámbitos de la v1.da co 

tid1.~.~ y donde la educac1.6n de los hijos es central. 

Lb por esto que un proyecto alternativo d~ educación 

~be ser cap~z ~ movili~ar a la familia en la bGsqueda d~re= 

ta de soluciones que sirvan, en primer término, como un muns~ 

)e directo de la capacidad de modl.ficación que tienen los sec 
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torct~ popul .. rcls de su condicJ..6n y en scyun<.lo t6rmino, que .:sta 

movill.Lc1CJ..6n p<!J.." Initc~ <.ic»arrollar COIH.Iuccc~:; de comunicaci6n que 

valorict!n los comportc~nuentos democrátJ..cos. 

~,. uccir, la movili~.lC16n estar~ orJ..cntc~da tdnto para 

el l ogro Ut! objetivo,; prácticos como para la modificac1.6n de 

pc1 trenes conductuales. 

~lu<.:l•<>s de lo" prLncLpio:; .:ducativo:; utJ..lJ..Lauu:; p<.>r l..a 

educacJ..6n ~opuldr p..ara la fauull.d pw~n bclr ampll.ado:; ..a ld cls 

c~ld forn .... l con "'l fin d..! cun.plLr con ..,¡ princJ..pl.O <JUC unun

CJ..ár..al~<Os ..auL<!riorroonte "'11 <!l :.cntido qllt! 1 .. "'ducac:J..6n 1"'' ..a lu 

dcmocr<tCld y le~ form..acJ..6n dt: le~ pt!rsonalJ.ddd dclmocr.1tJ..c" dclJc 

ser ~erHU.Jit:nl.: y contínu..a. 
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