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ducación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica son tres
conceptos que condensan la encrucijada de la educación en las sociedades abiertas, pluralistas y
complejas. El sentido de lo social se ha enriquecido en nuestros días, debido al carácter
transnacional de las acciones globales. Ya no hablamos simplemente de derechos sociales que
requieren la subsidiación del Estado con unos medios que no pertenecen a ningún individuo en particular;
hablamos de derechos que reclaman la cooperación positiva de todos, más allá de las fronteras
territoriales.
La interculturalidad, la convivencia, la identidad y los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta
generación son cuestiones actuales impregnadas de valores y su aprendizaje y la manera de asumirlos y
comprometerse con ellos marca el contenido de la educación en su sentido axiológico, que es el sentido
más profundo de la educación; es decir, la educación en cuanto cuestión axiológica.
Hoy estamos en condiciones de afirmar que la convivencia pacífica permite a los humanos hacer valer
su humanidad, porque una Sociedad Civil es deseable, si sus miembros promueven y gestionan valores y
propician líneas de cooperación entre las personas.
La propuesta intercultural afecta a cada individuo y la decisión del sujeto aparece, de este modo, como
una cuestión de derechos y como una cuestión axiológica y de compromiso ético con lo que contribuye al
desarrollo del hombre en un contexto cada vez más diverso que obliga a conjugar lo universal, lo
próximo-ambiental y lo singularmente personal en cada respuesta que aglutina identidad, dignidad y
pluriculturalidad. Defenderemos, por tanto, que la educación intercultural es un ejercicio de elección de
valores: en la comunicación intercultural, necesariamente, tenemos que elegir valores.
Ahora bien, los valores colman su aptitud pedagógica porque, además de ser cog noscibles,
estimables y enseñables, pueden ser elegidos y realizados; pueden convertirse en la norma que da
excelencia a nuestras conductas. Y en este caso, hay que decir que, el modo adecuado para lograr que
un educando acepte el valor de algo y lo realice de modo personal, no consiste en hacerle
consideraciones retóricas sobre los beneficios de un valor, sino en hacerle descubrir que el buen
resultado de aquéllo que está interesado en lograr depende de su capacidad para aceptar ese valor es pecífico y de poner los medios adecuados para reiterar y afianzar la conducta de logro de manera
responsable.
El contenido del libro se distribuye en 12 capítulos, y para su redacción hemos contado con 9
investigadores de las universidades de Santiago de Compostela, Murcia, Valencia, UNED, Complutense,
Granada, Alicante, Málaga y Zaragoza. Cada uno de ellos tiene un amplio historial de investigación
vinculado al tema de la educación en valores 1.
Nuestro postulado final es que la formación para la convivencia pacífica tiene que realizarse como
ejercicio intercultural de educación en valores: es un ejercicio de elección de valores, nos lleva al

E

1

Todas las direcciones web que figuran en la obra están vigentes en el momento de finalización de la edición de la misma
(n. del Dir.).

reconocimiento y aceptación del otro y nos ejercita en el uso y construcción de experiencia axiológica
relativa al reconocimiento de la relación de convivencia con el otro, como ejercicio específico de respeto
al límite de elasticidad de la tolerancia, en un espacio convivencial que está constitucionalmente
enmarcado.
Así las cosas, la educación en valores y la educación intercultural se convierten en objetivos de la
formación para la convivencia pacífica, con sentido interdisciplinar, que afecta de manera compart ida a
familia, escuela y Sociedad Civil y coloca a los profesionales de la educación y al Estado en un nuevo
reto de arquitectura curricular ante la condición de experto en educación en valores y la real
oportunidad de asistir a centros pedagógicamente programados.
Esta propuesta, para ser efectiva, tiene que ser asumida con libertad, innovación y compromiso
desde la educación. Libertad, porque hay que garantizar social y jurídicamente la condición de
agentes libres con derechos y libertades. Innovación, porque hay que afrontar pedagógicamente con
nuevas propuestas el reto intercultural. Compromiso, porque la convivencia tiene que cualificarse y es
una cuestión, no sólo de derechos, sino también de voluntades, respecto de lo que estamos dispuestos
a asumir en el espacio convivencial.

José Manuel Touriñán López
Universidad de Santiago de Compostela

Santiago, julio de 2008.

La educación en valores como uso y
construcción de experiencia axiológica
José Manuel Touriñán López

1.1.

Introducción

En las sociedades abiertas occidentales, la ciudadanía y la convivencia se han convertido en ejes
fundamentales de la educación, porque representan de manera genuina los ámbitos externo e interno de la
educación de la responsabilidad con sentido democrático (Popper, 1981; Romay, 2002; Escámez, 2003,
Touriñán, 1998a).
El sesgo propio de la mundialización, la civilización científico-técnica, la sociedad de la información,
junto con el sentido democrático de las sociedades abiertas que se manifiesta en la participación, la
autonomía y el reconocimiento y respeto al otro configuran el nuevo marco de pensamiento que justifica
el sentido de la educación en valores en nuestro mundo (Touriñán, 2003 y 2004; SEP, 2004; IbáñezMartín, 1975).
Se trata de entender que se ha modificado de tal manera el marco del desarrollo humano que el reto es
hacer frente a la responsabilidad compartida individual y corporativamente, sin renunciar a las
competencias de cada una de las instituciones implicadas. Ni los padres son los profesionales de la
educación, ni la escuela tiene que suplantar o sustituir la función de la familia. Ni el educando debe dejar
de ser agente de su educación. Estado, Sociedad Civil, familia y escuela afrontan el reto de la formación
para la convivencia no sólo como una cuestión de hecho, sino como un compromiso de voluntades hacia
lo que es valioso en la educación: el desarrollo personal y la convivencia pacífica en la sociedad abierta y
pluralista (Reboul, 1972; Tedesco, 1995; Morín, 2000; Touriñán, 2004c).
Estamos ante una perspectiva nueva en la educación que coloca en el primer plano a finalidades
orientadas a optimizar el sentido más básico de la alteridad, del respeto al otro, de lo social, de la
democratización, del respeto a la diversidad y de la realización de los derechos. Y esto resalta el sentido
de la educación en valores como proceso de maduración y aprendizaje, orientado al uso y construcción de
experiencia axiológica.

1.2.

Referentes claves de la función educadora

Asumiendo con Stiglitz que la globalización puede ser una gran oportunidad, siempre que esté enmarcada
por reglas que sean justas y equitativas, pues ése es el alegato central de su obra El malestar de la
globalización que denuncia la política antisocial del Fondo Monetario Internacional (Stiglitz, 2002),
conviene insistir en que, desde la perspectiva pedagógica, se destacan, cuatro rasgos en la globalización
(Touriñán, 2002 y 2004):
• Es un proceso de interpenetración cultural, rasgo que lo diferencia de las relaciones
internacionales.
• Es un hecho inevitable que, en tanto que proceso histórico, se orienta hacia el futuro.
• Es un fenómeno que se singulariza por su extensión, su ritmo acelerado de crecimiento, la
profundidad de su impacto y su carácter multidimensional.

•

Es un sistema complejo con dimensiones interconectadas en el que las redes de información, los
flujos migratorios y financieros y las corrientes culturales tienen un lugar específico.

En palabras de F. Altarejos, estas últimas —las corrientes culturales—, bullen tanto como los
intercambios comerciales y los flujos financieros, no sólo en lo que se refiere a los movimientos
migratorios que ponen el interculturalismo en el primer plano de la dinámica social. También se va
desarrollando, sutil y discretamente, pero de modo constante y creciente, un proceso interno de revisión
cultural —que es de verdadera inculturación en muchos países—; proceso en el que se ponen de
manifiesto y se acentúan las notas propias de las comunidades, al tiempo que se perciben más
vívidamente las influencias ajenas en la configuración de la sociedad. Precisamente por eso, mantiene
el profesor Altarejos que:
La globalización puede definirse también, y no de modo secundario y derivado, como el proceso de creciente
intercomunicación de las culturas. De este modo, al impregnar todas las dimensiones de la sociedad, tanto en su
dinámica interna como en su proyección externa a las relaciones internacionales, la globalización es el fenómeno
que mejor caracteriza el mundo actual. Se puede ser más o menos consciente de ello; se puede estar
razonablemente orientado o torpemente confundido respecto de su sentido; pero es imposible ignorar el nuevo
rumbo que marca al futuro del mundo (Altarejos y otros 2003: 16).

Todos estos elementos entroncan de modo singular con la educación en valores, pues en el desarrollo
de ésta se asume, a modo de postulado, que la formación en el compromiso axiológico no es sólo una
cuestión de derechos, sino también de voluntades, porque supone una comunidad de metas y la viabilidad
armónica entre hombres y culturas (Colom, 1992 y 2002; Colom y Rincón, 2007; Vázquez, 1994;
Touriñán, 2004).
En contraposición a este desarrollo orientado en un compromiso de voluntades, es un hecho que la
evaluación de la preparación de los jóvenes realizada en el Informe Pisa 2003 nos hace pensar que los
jóvenes de hoy no comprenden el mundo mejor que los de hace una o dos décadas. La sensación de
fracaso en nuestro Sistema Educativo (España), al estar situados por debajo de la media europea, parece
indicar que la excelencia ya no es una virtud en las aulas, frente a la mediocridad, a pesar de que la actitud
positiva y favorable de nuestros adolescentes hacia la escuela sea mejor que la manifestada en dos tercios
de los 40 países encuestados (OCDE, 2004; VVAA, 2006).
Tal parece que las infraestructuras deficientes en los centros, las leyes educativas que se han ido
aplicando de manera experimental y sin tiempo para su consolidación, el retraso histórico y la falta de
objetivos compartidos profesional y familiarmente, la formación del profesorado, pendiente de
actualización, la escasa dotación de recursos, la ausencia de adaptación entre horarios escolares y
exigencias familiares y laborales, la no mejora de las condiciones del aula en la sociedad de la
información, junto con el reparto desequilibrado entre tareas y motivación estudiantil, han sido causas de
esta situación y es evidente que ante ella el papel de los directivos es fundamental para vencer las
resistencias a las innovaciones, tanto si se trata de promover innovación y calidad, como si se trata de
favorecer su arraigo para hacer frente a situaciones disruptivas en los espacios de convivencia.
Entendemos que en este contexto la familia, el Estado, la escuela y la Sociedad Civil son agentes que
integran y desarrollan la educación y entendemos, además, que, ahora, la Sociedad Civil puede reforzar a
la familia y a la escuela de un modo singular y distinto al del Estado para fortalecer el papel de los padres
en la educación de los hijos, porque el concepto de acción ciudadana está socialmente arraigado y se
contempla en el marco legal de derechos y libertades (Touriñán, 2003 y 2004a; Ortega y Mínguez, 2003).
Hoy estamos en condiciones de afirmar que la condición de ciudadanía y la convivencia pacífica
permiten a los humanos hacer valer su humanidad, porque una Sociedad Civil es deseable, si sus
miembros promueven y gestionan valores y propician líneas de cooperación entre las personas.
El sentido de lo social se ha enriquecido en nuestros días, debido al carácter transnacional de las
acciones globales. Ya no hablamos simplemente de derechos sociales que requieren la subsidiación del
Estado con unos medios que no pertenecen a ningún individuo en particular; hablamos de derechos que
reclaman la cooperación positiva de los estados y la Sociedad Civil, más allá de las fronteras territoriales.

Esto modifica el carácter de territorialidad del Estado y el sentido del compromiso de la Sociedad Civil
(Kymlicka, 2003; Lévinas, 1993; Cortina, 1997).
Este nuevo desafío tiene que asumir las consecuencias de entender la transnacionalidad y la
glocalización como condiciones inherentes de los derechos de tercera generación, significados de manera
singular en la diversidad y la identidad. Y en el marco de los derechos de tercera y cuarta generación, el
juego del desarrollo no está en un equilibrio pactado entre los estados para conjugar soberanía y
subsidiariedad. Se ha cambiado el marco y el Estado no está por encima de las reglas de juego. Son unas
nuevas reglas de juego en las que Estado, Sociedad Civil y el Mercado son corresponsables del desarrollo
mundial (Touriñán, 2004 y 2004a).
Es un reto ineludible afrontar estrategias de encuentro a través de la educación. Y el encuentro se
favorece si se propician principios de intervención a favor del reconocimiento del otro, a través de la
educación, desde una ética que asume la realidad del otro y está elaborada a partir de la singularidad de
las situaciones y la vigencia de los valores fundada en su carácter relacional (Touriñán, 1987, 2003 y
2005a; Ortega, 2004 y 2005; Abdallah-Pretceille, 2001).
La función educadora requiere la utilización del pensamiento y de la experiencia personal enriquecida
por la propia comunidad humana. Esto es así, porque se favorece una actividad socialmente organizada en
un marco de relaciones inter e intra personales que ayudan a la construcción individual de cada sujeto,
con sentido axiológico (Touriñán, 2006; Pérez Alonso, 2007).
Inteligencia, voluntad y afectividad se organizan a través de la educación en procesos orientados
desde esas tres dimensiones generales a desarrollar personas. No en vano se nos dice que educar en
valores es promover condiciones para aprender a construir nuestros singulares sistemas de valores y
crear condiciones que afectan a los procesos educativos (Martínez, 2000: 39).
Atendiendo a estos cambios, no debemos olvidar que avanzamos hacia una situación bastante nueva
para todos, pero que la forma de abordar tal desafío, como dice Pérez Juste, en modo alguno lo es, o lo
debe ser, porque no debería consistir sino en una educación auténtica, la educación, eso sí, acomodada a
las peculiaridades de todos los cambios de los tiempos que nos han tocado vivir. La propuesta pedagógica
que sustenta su tesis se fundamenta en tres ideas básicas: el valor del sentimiento de pertenencia a una
determinada identidad para contar con una personalidad madura; la primacía del respeto, sin condiciones,
a la dignidad de la persona, de todas las personas, de cada persona; y la corresponsabilidad de la sociedad
y de sus instituciones en el desafío que representa la pluriculturalidad: la escuela no puede estar sola
frente a tal realidad. Y esto es así, porque la tarea fundamental de toda educación, de la Educación sin
adjetivos, es la formación integral de la persona. (Pérez Juste, 2005).
Espacio, tiempo y persona son ejes-fundamento de la intervención pedagógica. La educación tiene que
estar a la altura de los tiempos y propiciar el tránsito desde determinantes externos de conducta a
determinantes internos con sentido personal y patrimonial en el resultado de la educación, realizando una
intervención de calidad, desde las tres dimensiones generales de intervención, en todas las áreas del
currículum (Touriñán, 1987, 1997, 2006a y 2004b).
El profesor Ortega nos lo manifiesta de forma singular, cuando reivindica una pedagogía de la
alteridad que sitúe el reconocimiento y la aceptación, mejor dicho, la acogida del otro en el centro mismo
de la acción educativa, como condición indispensable para que se dé el acto de educar. Que no supone,
por supuesto, un irracionalismo sentimental, ni una amenaza a la racionalidad humana. Pero que sí
reclama la “otra parte” del ser humano tan frecuentemente olvidada en el discurso y la práctica
educativas: la dimensión afectiva. Se trata de contemplar al ser humano concreto, real e histórico que teje
su vida en la incertidumbre e inseguridad, en la precariedad de “su” verdad; se trata de hacer que la
urdimbre de sentimientos que constituye la vida de un aula entre en la preocupación educativa del
profesor y se constituya en contenido educativo (Ortega, 2004 y 2004a).
Es necesaria otra educación. La pedagogía de la sensibilidad o deferencia como alternativa a la
pedagogía racional-tecnológica para abordar los conflictos en las aulas (Ortega, 2005: 43). Porque,
encasillar el discurso pedagógico en los moldes de las estrategias o procedimientos, significa mutilar y
desnaturalizar la acción educativa en aquéllo que le es más esencial: qué hombre y qué sociedad

queremos construir, aquí y ahora. Los procedimientos en la enseñanza pueden ser muy diversos, e incluso
podemos cometer errores en aplicar las estrategias más adecuadas para los objetivos propuestos. Pero un
error en los fines puede tener consecuencias graves, tanto para las personas, como para el conjunto de la
sociedad (Ortega, 2005: 43).
Parece absolutamente necesario que el currículo escolar de la educación dé respuesta a los ámbitos de
educación general que configuran al humano actual, proporcionando soluciones de contenido propio de
las áreas de expresión (plástica, dinámica, matemática, lingüística y mediada: audio-visual-virtual) y
experiencia (histórico-social, natural, trascendental, geográfico-ambiental), atendiendo al carácter
axiológico de la educación que impregna la intervención, las finalidades y la selección y organización de
contenidos de la educación (Touriñán, 2004d; Ibáñez-Martín, 1984; Touriñán y Alonso, 1999).
El énfasis en el aspecto afectivo y volitivo de la educación es necesario, porque se echa de menos
una educación de los sentimientos que desarrolle en los alumnos la empatía, el afecto y el cuidado o
atención hacia el otro. En este sentido, el profesor Ortega se lamenta de que las aulas se han convertido
en pequeños laboratorios de la sociedad competitiva y de que la cooperación, el trabajo en común, la
ayuda desinteresada, la preocupación por los asuntos comunes son percibidas como estrategias
inadecuadas, porque la educación que haga del sujeto un buen ciudadano, una persona responsable, no
sólo de sus asuntos, sino de lo que afecta a los otros, de los problemas de los otros, es considerada
como una utopía alejada de toda realidad; con el agravante de que la escuela aparece en ese caso como
un reflejo de lo que la sociedad le transmite y espera (Ortega, 2005: 42).
El reconocimiento de la importancia de la afectividad y de la relación con el otro en nuestra educación
es acorde con la condición de agentes de nuestra propio desarrollo que nos aboca necesariamente a la
defensa de la educación integral y personal con sentido patrimonial (Ortega, 2005; Pérez Juste, 2005;
Touriñán, 2005a y 2006a). La educación integral quiere decir formación intelectual, afectiva y volitiva,
para ser capaz de afrontar con libertad y posibilidades de éxito las situaciones que se nos plantean en
todos los ámbitos de la vida: personal, familiar, social, profesional, etc. La educación personal quiere
decir que se ayuda al educando a inventar o crear modos “originales-singulares” de realización de la
existencia con autonomía y responsabilidad, dentro del espacio participado de una cultura, apartándose de
la repetición o clonación de modelos preestablecidos. La educación patrimonial quiere decir que
intervenimos pedagógicamente y trabajamos del mismo modo para que el educando aprenda a hacer uso
patrimonial de la formación, de tal manera que lo aprendido pase a formar parte de su experiencia
personal y construya con ella su proyecto de vida y su formación (Touriñán, 2006b).
De nuestras reflexiones anteriores se sigue que, además de estimar personalmente el valor, tenemos
que elegirlo, como parte integrante de nuestras finalidades. No por otra cosa, sino por ésta, podemos
decir que la educación adquiere, además de sentido personal e integral, carácter patrimonial porque,
cuando nos marcamos finalidades, no sólo hacemos una estimación del valor, sino que también
asumimos ese valor en la finalidad como una parte integrante de nuestro proyecto de vida; hacemos, de
nosotros, nuestro propio patrimonio.
Afirmar el carácter patrimonial de la educación no quiere decir simplemente que existe un patrimonio
cultural externo que hay que cuidar y que forma parte del acervo educativo. Nosotros reclamamos para
“patrimonial” un significado intrínsecamente anclado en el concepto de educación como desarrollo y
construcción de la persona de manera integral. Afirmar el carácter patrimonial de la educación quiere
decir que somos, cada uno de nosotros mismos, un patrimonio; que aprendemos a elegir, a decidir y a
marcarnos finalidades, para poder determinar nuestro proyecto de vida, dando respuesta a nuestras
necesidades en cada circunstancia, construyéndonos a nosotros mismos como nuestro patrimonio más
propio. Decidir cuál de nuestras necesidades debe ser atendida, aquí y ahora, en nuestro proyecto de vida,
supone deliberar y asumir, atendiendo a los conocimientos, valores, sentimientos, actitudes e intereses
que tenemos en ese momento; un patrimonio que nosotros podremos corregir y variar amparados en las
oportunidades, en las circunstancias y en la educación recibida, pero que no podemos evitar tener en el
momento de adoptar la decisión (Touriñán, 2006b).

1.3.

El sentido de la educación en valores

Si nuestras reflexiones son correctas, podemos concluir, respecto del sentido de la educación en valores,
que la educación en valores sigue siendo una necesidad inexorable: tenemos que orientarnos y aprender a
elegir, hay que estar capacitado para optar, porque nuestro proyecto de vida, individual y socialmente es,
de hecho, una cuestión abierta y, de derecho, un compromiso de voluntades, axiológicamente orientado
hacia un mundo personal y social mejor.
La educación es, por tanto, un valor y, además, desarrolla valores. El sentido axiológico y su
permanencia en la educación nos lleva a defender que la educación desempeña un papel decisivo en el
desarrollo (Hallak, 2003; Ortega, 2004; Touriñán, 2005a; Escámez, 2003; Martínez, 2000; Touriñán y
Rodríguez, 2000; Morín, 2000; Savater, 2000; Ibáñez-Martín, 1975; Vázquez Gómez, 2001):
• La educación es elemento fundamental para el éxito de la integración en un mundo que reclama
competencias específicas para “aprender a ser”, “aprender a hacer”, “aprender a aprender” y
“aprender a vivir juntos”.
• La educación es uno de los instrumentos más eficaces para promover y proteger la identidad
cultural.
• La educación es la vía adecuada para conseguir personas autónomas capaces de defender y
promover los derechos en un mundo globalizado.
Estamos convencidos de que la educación en valores es una necesidad inexorable y es un reto
ineludible que debemos abordar desde estrategias de encuentro. Esto es así, porque la tensión entre la
defensa de la propia identidad, la comunidad y el imperativo de mundialización fuerza a los individuos a
enfrentarse a los problemas con sentido axiológico (Touriñán, 2003; Ortega, 2004a).
Como decíamos al principio de este trabajo, la condición de ciudadanía y la convivencia pacífica
permiten a los humanos hacer valer su humanidad, porque una Sociedad Civil es deseable, si sus
miembros promueven y gestionan valores y propician líneas de cooperación entre las personas. Es por eso
que la Sociedad Civil, el desarrollo, la interculturalidad, la ciudadanía, el trabajo, la identidad y los
derechos de la persona son cuestiones actuales impregnadas de valores y su aprendizaje y la manera de
asumirlos y comprometerse, personal y constitucionalmente con ellos marca el contenido de la educación
en su sentido axiológico, que es el sentido más profundo de la educación; es decir, la educación en cuanto
cuestión axiológica (Ortega y Mínguez, 2001; Escámez, 2003).
La educación carece de toda justificación inteligible, cuando se rechaza el carácter fundamentante de
los valores: si el hombre no tiene una inserción preestablecida en una forma concreta de hacerse —hecho
incontrovertible, porque no todos tenemos que ser lo mismo en la vida necesariamente— se infiere que
sólo decidirá realizarse de un modo concreto, cuando le sea posible desvelar el valor de esa forma
específica de llevarse a cabo, con su capacidad y con la ayuda de los demás (Touriñán, 1979; Nassif,
1980; Mantovani, 1972a y 1972; Marín Ibáñez, 1976 y 1983; Gervilla, 2000).
Pero, además, como el hombre no nace perfecto, ni alcanza la perfección que le es propia de modo
espontáneo, se sigue que no entenderá correctamente el valor de tal forma concreta de realizarse, mientras
que la educación no ponga los medios adecuados para que él pueda forjarse una capacidad de elección
lú-cida (VVAA, 1983; Castillejo y otros, 1994; Touriñán, 1987; Puig Rovira, 2003).
En consecuencia, desde el punto de vista de la lógica, los valores son fundamento de la educación y
puede decirse que es falsa toda proposición que pretenda negar la necesidad de presuponer un modelo de
persona al cual se orienta y en el cual se realiza cada persona, si lo aprehende y estima como deseable y
posible. Y es esta relación entre educación y valores la que hace de la educación en valores una necesidad
inexorable (Touriñán, 1977; Castillejo y otros, 1994).
Todos estos elementos que venimos comentando configuran un contexto de innovación en el ámbito
de las propuestas sobre educación en valores que va más allá de los modelos interculturales de integración
territorial de las diferencias culturales, para aproximarse a la creación de modelos de interacción
intercultural que unifiquen en cada actuación el reconocimiento de la inclusión y la diversidad como
derechos transnacionales: la inclusión transnacional de la diversidad. La propuesta se convierte, de este

modo, en una propuesta orientada a la innovación axiológica y en una vía de fortalecimiento personal y
de grupo (Touriñán, 2004d y 2006; SEP, 2004; SITE, 2004; CITE, 2005).
Ahora bien, tan cierto es que la educación en valores es una necesidad inexorable, porque tenemos que
orientarnos y aprender a decidir nuestro proyecto de vida, como que las circunstancias del mundo actual
han modificado la urgencia y oportunidad de las finalidades, de los procedimientos y de las condiciones
de los agentes de la educación en valores en un sentido definido:
• Desde el punto de vista de los derechos reconocidos, el énfasis en los conceptos de ciudadanía y
convivencia ha propiciado una perspectiva nueva en la educación en valores que coloca en el
primer plano a finalidades orientadas a optimizar el sentido más básico de la alteridad, del respeto
al otro, de lo social, de la democratización, del respeto a la diversidad y de la realización de los
derechos de tercera generación (Touriñán, 2004 y 2004b; Escámez, 2004; Ortega, 2004).
• Desde el punto de vista de las condiciones de los agentes, familia, escuela, Estado y Sociedad Civil
afrontan la tarea de la educación en valores con sentido cooperativo ante una responsabilidad
compartida en la que el voluntarismo es matizado por el reconocimiento, de hecho, de las
responsabilidades sociales en la educación en valores, de manera que cada agente institucional
asuma pública, privada y socialmente la responsabilidad que le compete (Touriñán, 1996 y 2003).
• Desde el punto de vista de los procedimientos, parece razonable afirmar que las condiciones de la
sociedad actual, marcadas por la globalización, la identidad localizada, la transnacionalidad, las
sociedades del conocimiento y las nuevas tecnologías que favorecen la sociedad-Red y la
comunicación virtual, apuntan al desarrollo de estrategias de encuentro, principios de integración
y propuestas de cooperación que refuerzan el papel de los modelos interculturales en el ejercicio
de la educación en valores (Touriñán, 2006; SEP, 2004).

1.4.

Educación en valores como tarea y como resultado

Algo ha cambiado y algo permanece en el debate pedagógico respecto del sentido axiológico. Lo que
permanece, es la urgencia de educar en valores. El sentido de la permanencia nos lleva a defender que la
educación desempeña un papel decisivo, porque la educación es elemento fundamental para el éxito de la
integración en el mundo, para promover y proteger la identidad cultural y para conseguir personas
autónomas capaces de defender y promover los derechos en un mundo globalizado. Pero algo ha
cambiado de manera muy significativa en el resultado. Las circunstancias actuales no son las del siglo
pasado. El reto del sentido axiológico en la educación es pensar en el individuo como ser capaz de
combinar la cultura universalizada y la circundante, realizando “desplazamientos” de una a otra sin
problemas, porque su yo, multifacético, está inevitablemente abierto incluso a influencias procedentes de
fuera de su entorno. La cuestión no es el derecho a una cultura universal, sino el derecho a combinar
libremente la experiencia personal y colectiva bajo la garantía de reservarse el derecho de entrar y salir en
cada oportunidad cultural. El conflicto y las confrontaciones pueden surgir; es un hecho que la educación
debe formar para la convivencia y educar para el conflicto. La propuesta afecta a cada individuo y la
decisión del sujeto aparece, de este modo, como una cuestión de derechos y como una cuestión axiológica
y de compromiso ético consigo mismo y con los otros (Estler, 1988; Gimeno, 2001; Touriñán, 1979,
1989, 1999, 2004 y 2004b; FESE, 2007).
Podemos decir, por tanto, que el sentido axiológico de la educación nos aboca necesariamente a la
defensa de la educación integral y personal con sentido patrimonial, porque de lo que se trata en
educación en valores es de aprender a construir y a utilizar la experiencia axiológica para desarrollar
nuestro proyecto personal de vida y formación.
Desde el punto de vista de la realización del valor, tan importante es en la educación en valores, el
conocimiento y la estimación personal del valor, como el carácter patrimonial de la elección del valor
porque, en ambos casos, se pone de manifiesto nuestra condición de agentes de nuestra educación y de
nuestro proyecto de vida.
La relación entre elección y realización de valores a través de las finalidades que nos marcamos nos
pone en la vía de resaltar el carácter patrimonial de la elección del valor que impregna el sentido de la

educación y que es a donde tenemos que llegar con la investigación pedagógica, cuando enseñamos el
valor y ayudamos a conocer, estimar, elegir y realizar el valor en relación con el otro.
Si nuestras reflexiones son correctas, podemos afirmar, por una parte, que el objetivo fundamental de la
educación en valores, como tarea, es el desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que
capacitan a las personas para estar, moverse, intervenir, actuar, aprender e interrelacionarse con los valores,
porque de lo que se trata en la tarea es de construir experiencia axiológica y, también podemos afirmar, por
otra parte, que el objetivo fundamental de la educación en valores, como resultado, es la adquisición en el
proceso educativo de un conjunto de competencias que capacitan al educando para decidir y realizar su
proyecto, utilizando la experiencia axiológica porque, en definitiva, de lo que se tata respecto del
rendimiento, es de utilizar la experiencia axiológica como instrumento de la construcción de uno mismo y
de su formación. Y así las cosas, tiene sentido hablar de la educación en valores como uso y construcción
de experiencia axiológica, para construirse a uno mismo, porque la educación es proceso de maduración y
aprendizaje que implica el desarrollo de la inteligencia, la voluntad y la afectividad, orientado al uso y
construcción de experiencia axiológica para decidir y realizar un proyecto personal de vida, dando
respuesta de acuerdo con las oportunidades a las exigencias que se plantean en cada situación; es un
proceso, en definitiva, con sentido integral, personal y patrimonial en un entorno social, cultural y personal
diverso (Touriñán, 2006a y 2006b).
Como decíamos en la Introducción de este capítulo, estamos ante una perspectiva nueva en la
educación en valores que coloca en el primer plano a finalidades orientadas a optimizar el sentido más
básico de la alteridad, del respeto al otro, de lo social, de la democratización, del respeto a la diversidad y
de la realización de los derechos de tercera generación. Y esto resalta el sentido de la educación en
valores como proceso de maduración y aprendizaje, orientado al uso y construcción de experiencia
axiológica, respecto de la convivencia pacífica, tanto desde el punto de vista de los agentes, como desde
la perspectiva de los procedimientos y de las finalidades.

Posibilidad y necesidad
en la educación en valores
José Manuel Touriñán López

2.1.

Introducción

La educación en valores es una necesidad inexorable: tenemos que orientarnos y aprender a elegir, hay
que estar capacitado para optar, porque nuestro proyecto de vida, individual y socialmente es, de hecho,
una cuestión abierta y, de derecho, un compromiso de voluntades, axiológicamente orientado hacia un
mundo personal y social mejor. La educación es, por tanto, un valor y, además, desarrolla valores. Desde
el punto de vista de la lógica, los valores son fundamento de la educación. Y es esta relación entre
educación y valores la que hace de la educación en valores una necesidad inexorable.
Los valores tienen carácter pedagógico y la educación en valores, se adecua al modo humano de
perfeccionarse, permitiendo que la educación se muestre siempre como esa ayuda que beneficia al
hombre en cada conducta práctica. En definitiva, es posible la educación en valores, porque los valores
son cognoscibles y estimables, son enseñables y son elegibles y realizables.
En este capítulo se afronta el tema de la posibilidad y necesidad de la educación en valores,
atendiendo a los siguientes fundamentos:
• El sentido axiológico como necesidad inexorable.
• El carácter axiológico de los hechos.
• La condición fáctica del valor.
• La integración de lo fáctico y lo normativo.
• La posibilidad de la orientación de la acción desde los hechos.
• La determinación de finalidades como valores elegidos.

2.2.

La educación en valores: una necesidad inexorable

Decíamos en el capítulo anterior, que el sesgo propio de la mundialización, la civilización científicotécnica y la sociedad de la información, junto con el sentido democrático de las sociedades abiertas que se
manifiesta en la participación, la autonomía y el reconocimiento y respeto al otro, configuran el nuevo
marco de pensamiento que justifica el sentido de la educación en valores en nuestro mundo (Touriñán,
2003 y 2004; SEP, 2004).
Familia, escuela y Sociedad Civil se encuentran en una nueva encrucijada de responsabilidad social
compartida respecto de la educación que nos obliga a reformular el sentido de la educación en valores.
Los derechos de tercera generación, la identidad localizada y la transnacionalidad, propia del mundo
globalizado, exige de las instituciones una responsabilidad social corporativa para afrontar los retos de la
educación de manera compartida (VVAA, 2004; SITE, 2004).
En las sociedades abiertas occidentales, la ciudadanía y la convivencia se han convertido en ejes
fundamentales de la educación, porque representan de manera genuina los ámbitos externo e interno de la
educación de la responsabilidad con sentido democrático (Popper, 1981; Romay, 2002; Escámez, 2003,
Escámez y Gil, 2001; Touriñán, 1998a).

Por consiguiente, hemos de entender que se ha modificado de tal manera el marco del desarrollo
humano que el reto es hacer frente a la responsabilidad compartida individual y corporativamente, sin
renunciar a las competencias de cada una de las instituciones implicadas. Ni los padres son los
profesionales de la educación, ni la escuela tiene que suplantar o sustituir la función de la familia.
Sociedad Civil, familia y escuela afrontan el reto de la formación para la convivencia no sólo como una
cuestión de hecho, sino como un compromiso de voluntades hacia lo que es valioso en la educación: el
desarrollo personal y la convivencia pacífica en la sociedad abierta y pluralista (Reboul, 1972; Tedesco,
1995; Morín, 2000).
Hoy estamos en condiciones de afirmar que la condición de ciudadanía y la convivencia pacífica
permiten a los humanos hacer valer su humanidad, porque una Sociedad Civil es deseable, si sus
miembros promueven y gestionan valores y propician líneas de cooperación entre las personas (VVAA,
2003; Vázquez, 2001; Escámez y otros, 1998; Cortina y otros, 1996; Ortega, Mínguez y Saura, 2003;
Naval y otros, 2002; Ibáñez-Martín, 2004; Pérez Serrano y Pérez de Guzmán, 2004).
Inteligencia, voluntad y afectividad se organizan a través de la educación en procesos orientados
desde esas tres dimensiones generales a desarrollar personas, que son sujetos de derechos de primera,
segunda y tercera generación, que contemplan ya, de manera inequívoca, la diversidad y la inclusión
como formas genuinas de estos últimos. No en vano se nos dice que educar en valores es promover
condiciones para aprender a construir nuestros singulares sistemas de valores y crear condiciones que
afectan a los procesos educativos (Martínez, 2000: 39).
Espacio, tiempo y persona son ejes-fundamento de la intervención pedagógica. La educación tiene que
estar a la altura de los tiempos y propiciar el tránsito desde determinantes externos de conducta a
determinantes internos con sentido personal y patrimonial en el resultado de la educación, realizando una
intervención de calidad, desde las tres dimensiones generales de intervención, en todas las áreas del
currículum (Touriñán, 1987, 1997, 2003a y 2004a).
El currículo escolar de la educación tiene que dar respuesta a los ámbitos de educación general que
configuran al humano actual, proporcionando respuestas de contenido propio de las áreas de expresión
(plástica, dinámica, matemática, lingüística, audio-visual-virtual) y experiencia (histórico-social, natural,
transcendental, geográfico-ambiental), atendiendo al carácter axiológico de la educación que impregna la
intervención, las finalidades y la selección y organización de contenidos de la educación (Touriñán,
2004a).
Si nuestras reflexiones son correctas, podemos afirmar, respecto del sentido de la educación en
valores, que la educación en valores sigue siendo una necesidad inexorable: tenemos que orientarnos y
aprender a elegir; hay que estar capacitado para optar, porque nuestro proyecto de vida, individual y
socialmente es, de hecho, una cuestión abierta y, de derecho, un compromiso de voluntades,
axiológicamente orientado hacia un mundo personal y social mejor.
La educación es, por tanto, un valor y, además, desarrolla valores. El sentido axiológico y su
permanencia en la educación nos lleva a defender que la educación desempeña un papel decisivo en el
desarrollo (Hallak, 2003; Ortega, 2004; Touriñán, 2003; Escámez, 2003; Martínez, 2000; Touriñán y
Rodríguez, 2000; Morín, 2000; Savater, 2002):
• La educación es elemento fundamental para el éxito de la integración en un mundo que reclama
competencias específicas para “aprender a ser”, “aprender a hacer”, “aprender a aprender” y
“aprender a vivir juntos”.
• La educación es uno de los instrumentos más eficaces para promover y proteger la identidad
cultural.
• La educación es la vía adecuada para conseguir personas autónomas capaces de defender y
promover los derechos en un mundo globalizado.
Estamos convencidos de que la educación en valores es una necesidad inexorable y es un reto
ineludible que debemos abordar desde las estrategias del encuentro, profesional y personal. Esto es así,
porque la tensión entre la defensa de la propia identidad, la comunidad y el imperativo de mundialización

fuerza a los individuos a enfrentarse a los problemas con sentido axiológico (Touriñán, 2003; Ortega,
2004a; Martínez, 2003).
La Sociedad Civil, el desarrollo, la interculturalidad, la ciudadanía, el trabajo, la identidad y los
derechos de primera, segunda y tercera generación son cuestiones actuales impregnadas de valores y su
aprendizaje y la manera de asumirlos y comprometerse con ellos marca el contenido de la educación en su
sentido axiológico, que es el sentido más profundo de la educación; es decir, la educación en cuanto
cuestión axiológica (Ortega y Mínguez, 2001; Escámez, 2003 y 1987).
La educación carece de toda justificación inteligible, cuando se rechaza el carácter fundamentante de
los valores: si el hombre no tiene una inserción preestablecida en una forma concreta de hacerse —hecho
incontrovertible, porque no todos tenemos que ser lo mismo en la vida necesariamente—, se infiere que
sólo decidirá realizarse de un modo concreto, cuando le sea posible desvelar el valor de esa forma
específica de llevarse a cabo, con su capacidad y con la ayuda de los demás (Touriñán, 1979; Nassif,
1980; Mantovani, 1972 y 1972a; Gervilla, 2000).
Pero, además, como el hombre no nace perfecto, ni alcanza la perfección que le es propia de modo
espontáneo, se sigue que no entenderá correctamente el valor de tal forma concreta de realizarse, mientras
que la educación no ponga los medios adecuados para que él pueda forjarse una capacidad de elección
lú-cida (Varios, 1983; Castillejo y otros, 1994; Touriñán, 1987).
En consecuencia, desde el punto de vista de la lógica, los valores son fundamento de la educación y
puede decirse que es falsa toda proposición que pretenda negar la necesidad de presuponer un modelo de
persona al cual se orienta y en el cual se realiza cada persona, si lo aprehende y estima como deseable y
posible. Y es esta relación entre educación y valores la que hace de la educación en valores una necesidad
inexorable, cuya posibilidad debe ser fundamentada (Touriñán, 1977, Castillejo y otros, 1994).

2.3.

Posibilidad de la educación en valores

Hablar de la posibilidad de la educación en valores implica, en el sentido más básico, reconocer la
posibilidad de la educación que corresponde a una especificación o parte, respecto del todo. Ahora bien,
dado que pudiera haber posiciones controvertidas que defienden la posibilidad de la educación y niegan la
posibilidad de la educación en valores, conviene mantener desde el punto de partida, como hemos dicho
en el apartado anterior, que la educación es doblemente axiológica: la educación es un valor y desarrolla
valores. Si esto es así, incurriríamos en contradicción al defender la posibilidad de la educación, negando
al mismo tiempo la de la educación en valores. Para nosotros es posible la educación y es posible la
educación en valores porque, de manera radical, no hay educación, si no se educa en valores.
Con todo, y antes de probar la posibilidad de la educación en valores, procede recordar las
argumentaciones más características de la posibilidad de la educación, que siempre se han movido, entre
el autoritarismo y el no intervencionismo, en posiciones antinómicas (Touriñán, 1979; Nassif, 1980;
Mantovani, 1972a y 1972).

2.3.1.

Posibilidad general de la educación

En el ámbito educativo se esgrimen frecuentemente tres lemas como argumentos para manifestar el
carácter de necesidad social de la educación de calidad:
• La “explosión escolar”, lema que preside las reflexiones del Informe Faure “Aprender a ser”, hace
referencia a una característica peculiar de la sociedad actual: existe un interés generalizado por
recibir educación; la educación se extiende a todos los sujetos en la misma medida que se reconoce
aquélla como un derecho personal y social. La calidad de educación se pone de manifiesto, en este
caso, en tanto en cuanto se exige hacer compatible una enseñanza individualizada con la atención a
grupos numerosos de alumnos (Faure, 1973; Elvin, 1973).
• La “sociedad del saber” es también un lema caracterizador de la sociedad moderna. Nuestra
sociedad es, en efecto, una sociedad del conocimiento en la que la información desborda los
canales tradicionales de transmisión y exige educación de calidad: no sólo se demandan nuevos
modos de comunicación, sino nuevos modos de enfrentarse a la información que permitan, con

•

criterio adecuado, estar al día en nuestro ámbito. El problema es aprender críticamente; es decir,
no sólo adquirir información, sino saber desprenderse o dar un tratamiento adecuado a la que
queda obsoleta (Hussén, 1985).
La “sociedad educativa”, lema que es el título en castellano de un libro de T. Hussén, pone de
manifiesto los aspectos más importantes de la necesidad social de calidad de educación que han
sido recogidos por diversos autores. De un lado, advierte que educación de calidad y
escolarización no se identifican de forma absoluta y, por consiguiente, la escuela tiene que
adecuarse a las demandas actuales. De otro, hace especial hincapié en el reto que la virtualidad
educativa de los sistemas no formales e informales que supone para la calidad de la educación
(Hussén, 1978; Botkin, 1979).

La educación de calidad es una necesidad social, porque a la educación se le pide que organice y
seleccione sus recursos, técnicas y procedimientos para estar a la altura de las exigencias que las
circunstancias actuales marcan.
La calidad en la educación no es un objetivo imposible; más bien es un objetivo relacional, relativo a
las circunstancias reales en las que se pretende lograrlo. Pero, a todas luces, es un objetivo posible y
necesario (Touriñán, 2001). Y así las cosas, vaya por delante la afirmación de que hoy no se duda de la
posibilidad de educar, sino que, más bien, se desconfía de la indiscriminada generalización de la
influencia educativa, por las posibilidades que existen de manipular la relación educativa y de impedir las
oportunidades educativas (Touriñán, 1997; García Amilburu, 2003).
La educación es posible desde el punto de vista social, porque se ha reconocido como un derecho
social, es decir, como una tarea cuyo éxito depende de la cooperación positiva de los demás, incluido el
Estado, que asigna buena parte del erario público para esa tarea. Por su parte, la Psicología ha permitido
comprobar que el proceso de desenvolvimiento humano es un proceso no sólo de maduración, sino de
desarrollo y aprendizaje de hábitos, destrezas y competencias dentro de los grupos humanos. La
Biología, además, muestra que el desarrollo humano es un complejo resultado de interacciones de
herencia y ambiente. Y la Antropología, a su vez, confirma que el hombre es un ser inacabado; su
respuesta no está determinada por su estructura unívocamente; antes bien, el hombre tiene posibilidad
de transformar los estímulos en eventos mentales sin consecuencias ejecutivas necesarias, de tal manera
que necesariamente se convierte en un ser activo que participa en su propio desarrollo, transformando
sus carencias en recursos para su existencia y perfeccionamiento (Touriñán, 2001 y 1997; Gehlen, 1980;
García Carrasco y García del Dujo, 1996; Marín, 1983).
La educación es necesaria, porque el hombre es incompleto en un doble sentido: no nace en
condiciones de utilizar sus disposiciones con lucidez, ni aprende por sí solo con una total
desconsideración a la ayuda que le prestan los demás (Touriñán, 1979).
La calidad de educación es posible porque, al ser inacabado, el hombre tiene en su haber unas
exigencias que no le marcan de forma incondicionalmente eficaz el modo de satisfacerlas. Para
satisfacerlas tiene que marcarse fines y aprender a lograrlos, porque cualquier objeto no satisface
igualmente cada exigencia, ya que cada objeto tiene unas propiedades y, según ellas son, así afectan a
las propiedades de la exigencia que queremos satisfacer. El conocimiento de esas relaciones y la
oportunidad real de lograrlas es la marca de la posibilidad real de calidad de educación y del carácter
axiológico de la acción educativa.
Por otra parte, la calidad de educación es necesaria, porque cualquier tipo de influencia no es
educativa. Obviamente cualquier proceso de influencia puede transformarse en un proceso de influencia
educativa, pero esto no contradice la afirmación anterior. Cualquier tipo de influencia no es educativa
porque, en caso contrario, deberíamos defender erróneamente que influir en una persona para que deje de
hacer lo que tiene que hacer para educarse, es educación (Touriñán, 1996).
La calidad de educación es, por consiguiente, una necesidad social y se configura como un objetivo
posible y necesario. Pero, además, como el hombre es limitado (la respuesta humana no sólo produce los
efectos que él quiere, sino los que tienen que producirse, porque la respuesta afecta a en cada

circunstancia y de acuerdo con las oportunidades a su realidad interna y externa), la posibilidad y la
necesidad se convierten en un objetivo moral (Puig, 2003; Ibáñez-Martín, 2004; Escámez, 2004).

2.3.2.

Posibilidad específica de la educación en valores

Es un dato de la experiencia que el hombre, ni nace perfecto, ni nace determinado a una forma concreta
de realizarse, ya que, a lo largo de su existencia y al tiempo que se va realizando en la forma elegida de
entre todas las posibles, mejora sus disposiciones naturales. Pero, asimismo, también es otro dato de la
experiencia que el hombre no se realiza de modo humano por el simple desarrollo espontáneo de sus
disposiciones. La madurez del adulto no es un puro crecimiento físico; es una forma de perfección que
exige la disposición intencional de los medios apropiados para realizarse del modo específicamente
deseado.
La educación transforma la animalidad en humanidad. Un animal es por su mismo instinto todo lo que
puede ser; una razón que le es ajena ha tomado por él todas las medidas. Pero el hombre debe usar
necesariamente su propia razón. No tiene el instinto del animal y es preciso que él se cree a sí mismo su
plan de conducta. Mas, como no es inmediatamente capaz de hacerlo, sino que llega al mundo en estado
inmaduro, tiene necesidad de la ayuda de los otros.
Los dos principios que subyacen a estos datos de la experiencia —la ausencia de una determinación
unívoca preestablecida en el hombre y la necesidad de intervención de un agente intencional para
realizarnos de modo perfectivo— son los pilares lógicos del reconocimiento incuestionable de los valores
como fundamento de la educación.
La educación carece de toda justificación inteligible cuando se rechaza el carácter fundamentante de
los valores: si el hombre no tiene una inserción preestablecida en una forma concreta de hacerse —hecho
incontrovertible porque no todos tenemos que ser lo mismo en la vida necesariamente— se infiere que
sólo decidirá realizarse de un modo concreto, cuando le sea posible desvelar el valor de esa forma
específica de llevarse a cabo, con su capacidad y con la ayuda de los demás.
Pero, además, como el hombre no nace perfecto, ni alcanza la perfección que le es propia de modo
espontáneo, se sigue que no entenderá correctamente el valor de tal forma concreta de realizarse, mientras
que la educación no ponga los medios adecuados para que él pueda forjarse una capacidad de elección
lú-cida.
En consecuencia, desde el punto de vista de la lógica, los valores son fundamento de la educación y
puede decirse que es falsa toda proposición que pretenda negar la necesidad de presuponer un modelo de
persona al cual se orienta y en el cual se realiza cada persona, si lo aprehende y estima como deseable y
posible (Touriñán, 1977).
Por consiguiente, aceptando el modo imperfecto que tiene el hombre de captar la verdad, podemos
afirmar que podemos hacer estimaciones incorrectas y, en consecuencia, la educación deberá esforzarse
para poner los medios pertinentes a fin de que nuestras estimaciones se adecuen al carácter propio del
valor y sean siempre ese intento honesto de manifestar la verdad en cada conducta práctica.
Podemos decir, por tanto, que lo valioso en sí tiene en educación un sentido metafísico y
epistemológico: es una cualidad de las cosas, aquéllo que las hace excelentes una vez que hemos hecho
abstracción de las necesidades y conveniencias del momento. No en vano, cuando nosotros decimos que
algo es valioso, estamos afirmando que estimamos ese algo, porque hemos realizado un juicio sobre la
naturaleza y cantidad de la excelencia de sus cualidades, aunque no pueda elegirlo en mis circunstancias
actuales, teniendo en cuenta las oportunidades de obrar.
Para que el valor alcance realmente carácter pedagógico, debe cumplir unas condiciones que le
permitan adaptarse al modo humano de perfeccionarse; de tal manera que, si el hombre es movido a
realizarse únicamente por aquéllo que conoce como valioso, caso de que ese conocimiento sea erróneo,
pueda aprehender de nuevo ese valor y decidir modos más lúcidos de realizarse.
En nuestra opinión, los valores tienen carácter pedagógico y la educación en valores, se adecua al
modo humano de perfeccionarse, permitiendo que la educación se muestre siempre como esa ayuda que
beneficia al hombre en cada conducta práctica. En definitiva, es posible la educación en valores, porque

los valores son cognoscibles y estimables, son enseñables y son elegibles y realizables. Veamos el
fundamento de esta afirmación.

2.3.2.1.

Posibilidad de conocer y estimar el valor

La posibilidad de conocer el valor es algo que está fuera de toda duda, porque es posible conocer las
cualidades concretas que hacen a un objeto estimable para un sujeto. Los valores son cognoscibles y
estimables, porque hay un carácter axiológico en los hechos y hay una condición fáctica en el valor.
Precisamente, por eso, en el ámbito de la educación hablamos de hechos y decisiones pedagógicas, y esto
quiere decir que, del mismo modo que los profesionales de la Psicología, Sociología, etc., establecen qué
cosas son hechos de su ámbito y cuáles son procesos de toma de decisiones técnicas, el profesional de la
educación debe estar en condiciones de establecer hechos y decisiones de su propio ámbito. Veamos,
pues, el fundamento del carácter axiológico y de la condición fáctica, cuestiones a las que le hemos
dedicado espacio específico en otros trabajos (Touriñán y Rodríguez, 1993; Touriñán, 1987).

El carácter axiológico de los hechos
En un sentido primario, es cierto que “hecho” es todo lo que sucede o acontece. Ahora bien, en un sentido
técnico, los hechos tienen una significación más precisa; los hechos científicos son construcciones
organizadas que garantizan la credibilidad del contenido de las proposiciones que hacemos acerca de los
acontecimientos.
Esto es así porque, la imagen que nos hacemos de las cosas, no es en absoluto reduplicativa; toda
imagen selecciona necesariamente ciertos aspectos del original. Es obvio que esto no quiere decir que no
podemos ver distintas personas la misma cosa; por una parte, el argumento nos sirve como prueba de que
la imagen que nos hacemos de las cosas no es reduplicativa y, por otra, nos sirve para comprender que los
hechos científicos están elaborados, porque nuestras experiencias directas e inmediatas no son la garantía
de credibilidad del contenido de las proposiciones que hacemos acerca de los acontecimientos.
Popper —creador de los principios defendidos por el racionalismo crítico— mantiene dos tesis básicas
que sostienen el carácter elaborado de los hechos científicos:
• La improcedencia de confiar en las experiencias observacionales directas e inmediatas.
• La defensa de los hechos científicos como construcciones afectadas de carga teórica.
Respecto de la primera tesis, nos dice Popper que hemos de rechazar como totalmente infundada toda
epistemología subjetivista que pretenda elegir como punto de partida eso que a ella no le parece en
absoluto problemático; es decir, nuestras experiencias observacionales “directas” o “inmediatas”. Hay
que admitir que, en general, estas experiencias son perfectamente “buenas” y “eficaces”, pero no son ni
directas, ni inmediatas, ni mucho menos fiables (Popper, 1974: 75).
Respecto de la segunda tesis, Popper mantiene que las observaciones; es decir, lo que nosotros
referimos de los acontecimientos en los enunciados básicos —que son los que constituyen la base de
credibilidad de la ciencia—, no son hechos puros, o, lo que es lo mismo, cosas sucedidas o
acontecimientos, sino aspectos significativos y seleccionados de los mismos. Las observaciones son
siempre interpretaciones de hechos observados, no hechos puros; es decir, son interpretaciones a la luz
de teorías (Popper, 1977: 103).
Cabe decir, por tanto, que en la investigación científica, desde las tesis del racionalismo crítico, los
hechos científicos están afectados de carga teórica; es decir, están valorados como adecuados para
explicar los acontecimientos. Por consiguiente, si no hay una certeza absoluta en la base empírica de la
ciencia y nuestras observaciones son interpretaciones a la luz de teorías, se sigue que los hechos no son
“aproblemáticos”, sino afectados de carga teórica. Esa afectación de carga teórica es el fundamento del
carácter axiológico de los hechos.
El carácter axiológico de los hechos científicos permite entender sin dificultad que cada científico en
su ámbito establece objetivamente las relaciones pertinentes. Un hecho biológico no es cualquier tipo de
hecho científico, porque el biólogo se ha ocupado en delimitar y contrastar los enunciados que le permiten
afirmar la pertinencia de determinados hechos en su ámbito. En la misma medida que su conocimiento
avanza, no sólo puede atribuir valor biológico a más cosas, sino que, además, cabe la posibilidad de que

lo biológico se defina de otra manera más ajustada a la posible explicación de la realidad. El
conocimiento no tiene, como hemos visto, garantía absoluta de certeza. En este sentido, el valor de los
datos se mejora. No se trata de que elijamos cosas distintas en momentos históricos distintos (hoy no es
frecuente elegir el carro como transporte, aunque no negamos su valor), se trata más bien de reconocer
que, al redefinir el ámbito de pertenencia, los objetos que en un momento se valoraban —se eligiesen o
no— pueden perder su significación. Es en ese sentido y no en otro en el que me parece que debe
entenderse con Taylor que el marco teórico restringe las posiciones de valor que justificadamente puedan
defenderse (Taylor, 1976: 165).
Entre hechos científicos y acontecimientos hay una relación que acabamos de ver. Y, si no olvidamos
que la organización intelectual del ámbito condiciona los hechos científicos de ese ámbito, es posible
afirmar que, de acuerdo con la exposición realizada, el acontecimiento se convierte en hecho pedagógico
significativo a la luz de la teoría. Es el propio marco teórico el que nos dice qué es lo que debe ser
explicado, porque existe el carácter axiológico de los hechos. Pero, además, los hechos tienen que
contrastarse. Representamos el acontecimiento en conceptos, pero no consideramos aceptable esa
representación, si no supera las condiciones de prueba. Desde el punto de vista del descubrimiento, la
teoría presupone el conocimiento de ciertos acontecimientos. Desde el punto de vista de la justificación,
la teoría precede a los hechos y dirige su producción.

La condición fáctica del valor
La condición fáctica del valor tiene su fundamento en la afirmación verdadera de que los valores tienen
carácter relacional y no se identifican con las propiedades de las cosas, porque, si se identificaran con
ellas, la luz más valiosa sería la que más ilumina, aunque nos ciegue, y el calor más valioso sería el más
intenso, aunque nos queme. Las investigaciones actuales confirman que el valor no es una esencia
inmutable y a priori, antes al contrario, hoy se reconoce que los valores no son absolutamente
independientes de los bienes. Los valores, ni son a priori, ni subjetivos; tienen carácter relacional
(Frondizi, 1972: 194; Touriñán, 1987: 142-148; Escámez, 2003).
No son a priori, porque no existe la absoluta independencia respecto de los bienes: si todo fuera
indestructible e imperecedero, no cabría la posibilidad de hablar de valor vital para las cosas; si todo fuera
inmune a las enfermedades, no se hablaría de valor curativo; si en cada circunstancia las cosas que usamos
se nos dieran de modo natural y sin limitación, no hablaríamos de su valor económico; si la respuesta
humana estuviera determinada unívocamente por la estructura del hombre, no hablaríamos de valor
educativo, y así sucesivamente, según el caso.
Frente a toda posición a priori hay que reconocer que, el hecho de que el valor de la amistad no se
merme, porque un amigo traicione la amistad, no es prueba de “apriorismo”; lo que prueba no es la
independencia absoluta de bienes y valores, sino la existencia de una valoración incorrecta o el
descubrimiento de que el presunto amigo ha dejado de elegir la amistad. En efecto, cuando un amigo
traiciona la relación de amistad; es decir, no cumple lo que de la amistad se espera, se produce, en primer
lugar, un sentimiento negativo hacia el presunto amigo —que, como ya sabemos, no altera el valor de la
amistad— y, en segundo lugar, la traición de la relación de amistad exige que el presunto amigo haya
decidido otro tipo de meta distinta a la relación de amistad y esto quiere decir que elige abandonar esa
relación, que no la va a cultivar ya con el que se siente traicionado. Las razones del abandono pueden ser
muy diversas, pero ninguna de ellas supone que no se valore ya la amistad, a menos que se confunda
valoración y elección.
Valorar la amistad a pesar de la traición del amigo no exige recurrir, para explicar la valoración, al
“apriorismo” del valor, sino más sencillamente a:
• Una falsa expectativa con respecto a una persona, que se comprueba al observar que sus actos no
responden a lo que esa relación de amistad exige.
• Un desacuerdo respecto de lo que la relación de amistad exige, que da pie a considerar que el otro
traiciona la relación.
• Una decisión de abandonar la relación de amistad que trae consigo la desaparición de las
conductas que permitían hablar de amistad en ese caso.

Si, a pesar de nuestras experiencias negativas respecto de la amistad, seguimos valorando la amistad,
ello no se debe a un a priori del valor, sino a que reconocemos, o bien que habíamos hecho una
estimación errónea de la amistad, exigiéndole más de lo que da de sí, o bien que consideramos que es
realizable esa relación de amistad, a pesar de nuestras experiencias negativas. Lo que no tiene sentido es
decir “apriorísticamente” que la amistad es como es y, por tanto, es valiosa aunque sea imposible de
realizar de ese modo entre los hombres.
Por otra parte, los estudios actuales acerca del valor permiten descartar la tesis subjetivista del valor,
porque sus presupuestos son falsos en diversos aspectos:
• E1 valor no es un sentimiento, aunque ambos se relacionan a través de la valoración. Las
experiencias crecientes de manipulación de la propaganda permiten comprobar que podemos
variar el sentimiento de una persona hacia otra persona o cosa sin alterar el valor del objeto; es
suficiente que confundamos su proceso de valoración para variar su sentimiento.
• E1 valor no se identifica con la valoración. La valoración es el proceso de conocimiento del valor
y sólo a través de la valoración los valores existen para nosotros, pero del hecho de que yo no
conozca un valor, no se sigue que no exista.
• E1 valor no se identifica con la elección. Es obvio que elegimos lo que valoramos, pero no es
verdad que sólo tenga valor lo que yo elijo. Las cosas siguen conservando su valor, aunque no las
elija. Yo elijo Pedagogía, pero eso no quiere decir que no sea valiosa la carrera de Arquitectura.
Mi elección supone relacionar mis necesidades actuales con las cosas valiosas. Pero el valor de
algo sigue existiendo sin relacionarse lógicamente con mis necesidades actuales.
• Valoración y elección no se identifican, porque realizamos valoraciones que no implican decisión.
Si identificamos valoración y elección, afirmamos que toda valoración exige la elección de lo
valorado y esto no es realista.
Valor, valoración, elección y sentimiento no se confunden. Los valores no se identifican con las
propiedades de las cosas, pero no son absolutamente independientes de los bienes, porque las propiedades
que valoramos están realmente en el objeto o es posible desarrollárselas; no son en absoluto proyección
de estados psicológicos personales.
Así las cosas, el valor, ni es subjetivo, ni es a priori, es relacional. El valor es una cualidad relacional
que captamos en la relación valoral, que es el encuentro intencional del hombre con los objetos para
descubrir qué propiedades tienen y en qué medida afectan a las propiedades de otros objetos (Frondizi,
1972; Marín, 1976; Touriñán, 1987; Escámez, 2003; Martínez, 2000).
La relación valoral puede establecerse entre dos objetos, y así decimos que el cianuro tiene valor
nutritivo para las plantas, porque con sus propiedades favorece el crecimiento de éstas. También puede
ser el hombre uno de los elementos de la relación valoral, y así se dice que el cianuro es un disvalor vital
para el hombre, porque sus propiedades destruyen en determinadas dosis, la vida humana. O también
puede establecerse la relación valoral entre una cosa concreta y las propiedades del ámbito del que se
habla y, en este caso, se dice, por ejemplo, que determinadas acciones tienen valor científico, porque
mantienen las condiciones que se consideran propias de la investigación científica.
El valor es relacional, es decir, supone incidencia de las propiedades de un objeto en las propiedades
de otro objeto en un ámbito o dimensión que afecta al objeto. Como hemos visto ya, si las plantas no
tuvieran que nutrirse, el cianuro no tendría valor nutritivo para las plantas; si el hombre no pudiera
educarse, no tendríamos valores educativos respecto del género humano.
El grado de conocimiento de esos ámbitos o dimensiones, así como de las propiedades que pueden
relacionarse, marca nuestro conocimiento del valor. Un médico nos dice qué cosas tienen valor curativo
con respecto a las propiedades de un sujeto; un economista nos dice qué formas de actividad tienen valor
económico; un biólogo nos dice qué acontecimientos tienen valor biológico y qué diferencia hay entre lo
físico y lo biológico. Cada científico en su ámbito establece objetivamente las relaciones de valor. Un
hecho biológico no es cualquier tipo de hecho, pues el biólogo se ha ocupado en delimitar y contrastar los
enunciados que le permiten afirmar la pertinencia de determinados hechos en su ámbito. En la misma
medida que su conocimiento avanza, no sólo puede determinar el valor biológico de más cosas, sino que,

además, cabe la posibilidad de que lo biológico se defina de otra manera más ajustada a la posible
explicación de la realidad. El conocimiento no tiene, como hemos visto, garantía absoluta de certeza. En
este sentido, los valores cambian también. No se trata de que elijamos cosas distintas en momentos
históricos distintos (hoy no es frecuente elegir el carro como transporte, aunque no negamos su valor), se
trata más bien de reconocer que, al redefinir el ámbito de pertenencia, los objetos que en un momento se
valoraban —se eligiesen o no— pueden perder su significación: se crean nuevos valores o se reformulan
los que ya existían (Bollnow, 1960). La ciencia tiene valor como forma de conocimiento, pero su valor ha
variado desde la concepción heredada hasta las corrientes historiográficas; es valiosa la ciencia, pero ni es
infalible, ni es sólo un discurso lógico, como hemos defendido en otras investigaciones (Touriñán, 1987).
Así pues, frente al neutralismo axiológico, hay que decir, no sólo que los hechos están valorados;
además del carácter axiológico de los hechos, la crítica del subjetivismo axiológico nos permite afirmar
la condición fáctica del valor. Cuando afirmamos que un trabajo determinado es de calidad científica, no
sólo estamos afirmando el carácter axiológico de los hechos, sino también la condición fáctica del valor,
o lo que es lo mismo, la posibilidad de su conocimiento, porque tiene carácter relacional. Se puede
fundamentar, por tanto, la posibilidad de conocer el valor, apelando al carácter axiológico de los hechos
y a la condición fáctica del valor.
Pero además, el carácter axiológico de los hechos, junto con la crítica del subjetivismo axiológico
nos permite afirmar la condición fáctica del valor y, por tanto, la posibilidad de conocimiento y de
estimación del valor, porque tiene carácter relacional. Podemos conocer el valor y además podemos
estimar un valor; es decir, estamos en condiciones de incluirlo en una categoría específica, atribuyéndole
una determinada jerarquía que refleje nuestra estimación fundada en la relación hecho-valor.

2.3.2.2.

Posibilidad de enseñar el valor

La posibilidad de enseñar el valor se fundamenta en la introspección y evidencia de modificación de
nuestras posibilidades de desarrollo, gracias a la ayuda que nos prestan los demás. Si el hombre no
pudiese contar con la ayuda de otros hombres que le presentan simplificadas muchas experiencias,
abocaría indudablemente —por el carácter inacabado, incompleto y limitado de sus capacidades— al
infradesarrollo humano.
Forma parte de la experiencia de que se puede enseñar el valor, la convicción personal de que, a
menos que nos consideremos satisfechos con afianzar meramente la estabilidad o eficiencia social de un
código, no estimaremos del mismo modo el comportamiento de aquel hombre que hace lo correcto,
porque ha sido tan condicionado que apenas puede hacer otra cosa que la que hace, y el de aquel otro que
elige lo correcto, sabiendo que es libre de elegir lo contrario.
Los valores son enseñables, porque es posible integrar lo fáctico y lo normativo, orientando la acción
de las personas. Veamos, pues, el fundamento de la tesis, a la que le hemos dedicado espacio específico
en otros trabajos (Touriñán, 1987a, 1996 y 1998).

La integración de lo fáctico y lo normativo en el ámbito del conocimiento de la
educación
En el ámbito del conocimiento de la educación, la integración de lo fáctico y lo normativo es una
necesidad inexorable porque (Touriñán, 1996):
• Cualquier tipo de influencia no es educación, porque en caso contrario, influir en una persona para
que deje de hacer lo que tiene que hacer para educarse sería también educación.
• El hecho de que cualquier tipo de influencia no sea educación, no anula ni invalida la
posibilidad de transformar cualquier tipo de influencia en un proceso educativo. Nada impide
lógicamente que el educando, por sí mismo y a partir de la experiencia que otros le comunican
(proceso de autoeducación) o por medio de las experiencias que otros le comunican (procesos
de heteroeducación), pueda analizar con criterio fundado en el conocimiento de la educación esa
influencia negativa y transformarla en un proceso de influencia educativa. No es educativo
transmitir como verdadero un conocimiento de un área cultural que la investigación teórica del
área prueba como falso. Sin embargo, sí es educativo utilizar ese conocimiento para probar su
error y ejercitar las destrezas en el uso de los criterios de prueba teóricos de esa área.

•

El hecho de que cualquier tipo de influencia no sea educación, pero pueda transformarse en un
proceso de influencia educativa, no anula ni invalida la posibilidad de obtener resultados
educativos por medio de procesos de influencia no orientados exclusivamente a finalidades
educativas (procesos informales).

Distinguir cualquier otro tipo de influencia e influencias educativas; distinguir influencias de
heteroeducación e influencias de autoeducación; distinguir procesos formales, no -formales o
informales e influencias no educativas, exige la valoración pedagógica de diversos modos de conducta.
No basta con exponer acontecimientos, hay que decir por qué unos son hechos educativos y otros no,
para darles el tratamiento adecuado. Y esto requiere la integración de lo fáctico y lo normativo.
Desde el punto de vista de la investigación pedagógica, la integración de lo fáctico y lo normativo es
posible (Touriñán, 1998):
• No existe un hiato insalvable científicamente entre hechos y valores. Los hechos científicos no
se “ven” simplemente; son interpretaciones a la luz de teorías que convierten a determinados
acontecimientos en significativos para la investigación; existe una condición axiológica en los
hechos científicos. Los valores no son subjetivos ni a priori, son cualidades relacionales;
responden a la relación entre las propiedades de dos objetos en un ámbito o a las cualidades
propias del ámbito en que está el objeto. Hablamos del valor nutritivo del cianuro para las
plantas, del valor científico de un trabajo y del valor educativo de una determinada influencia,
porque existe la condición fáctica en el valor. La condición fáctica del valor y el carácter
axiológico de los hechos, explica por qué la ciencia crea valores en su ámbito.
• No existe un hiato insalvable a nivel pragmático entre hechos y decisiones técnicas. Existe
efectivamente un salto lógico entre cuestiones descriptivas y cuestiones prescriptivas. Pero, en la
práctica, la ciencia y la tecnología hacen reglas y normas. Orientan la acción en el sentido de que
la propia construcción científica no sería tal, si se separase de su contrastación. A la ciencia le
corresponde en la práctica decidir, con fundamento de elección técnica, cuál es su marco teórico.
A la tecnología le corresponde prescribir las reglas de acción pertinentes para producir en el
sistema los cambios legitimados por el marco teórico. La integración de lo fáctico con lo
normativo exige el reconocimiento de la investigación como una posibilidad de análisis de fines y
medios subsidiarios que están lógicamente implicados en la tarea; y, por la misma razón, como una
posibilidad de censura para todas aquellas metas o submetas sociales que quieran proponerse como
objetivos del ámbito y no sean coherentes con la representación teórica del ámbito.
• No toda prescripción es científico-tecnológica. Existen prescripciones morales o práxicas. La
ciencia no es suficiente para resolver los problemas práxicos, pero es necesaria para descubrir su
fundamento teórico.
La integración de lo fáctico y lo normativo en la investigación pedagógica, exige el reconocimiento
de una responsabilidad peculiar en el profesional: ni decide las metas sociales, ni elige en lugar del
educando su modo de vida, pero conoce la coherencia y compatibilidad de esas metas en su ámbito y
sabe capacitar al educando para que pueda alcanzarlas. Ésa es la cuestión de encrucijada para la
orientación de la acción desde los hechos (Touriñán, 1987a).

La orientación de la acción desde los hechos
Desde el punto de vista lógico, todos los tratadistas reconocen que es imposible derivar una norma
(debe) de una afirmación factual (es). Deducir, quiere decir etimológicamente “sacar de”; y en la
conclusión de un argumento deductivo no puede haber nada que no se hallare previamente en las
premisas. Por esta razón si las premisas expresan relaciones fácticas, no hay modo de concluir
proposiciones normativas. Asimismo, tampoco puede apelarse a la inducción, como mantiene el
naturalismo clásico, pues, afirmar que debe hacerse “X”, porque produce las consecu encias “Y”,
supone incurrir en la falacia naturalista del argumento de la pregunta abierta; es decir, siempre cabe
preguntar, si deben elegirse las consecuencias “Y”. El salto lógico entre es y debe existe (Hudson,
1974 y 1983).

Como dice Popper, la decisión de luchar contra la esclavitud, por ejemplo, no depende del hecho de
que todos los hombres nazcan libres e iguales y de que nadie nazca encadenado. Aun cuando todos
naciesen libres, podría suceder que algunos hombres intentasen encadenar a otros o que llegasen a creer,
incluso, que es su obligación ponerles cadenas. Precisamente por eso puede afirmarse que ante un hecho
cualquiera podemos adoptar diversas decisiones como, por ejemplo, alterarlo, protegerlo de quienes
quieren modificarlo, abstenernos de intervenir, etc. (Popper, 1977: 94-97).
Por las razones anteriores, hechos y decisiones no se confunden. La deliberación y la formulación de
una decisión son hechos, pero lo que se ha decidido que debe hacerse no es un hecho.
Es sabido, que este planteamiento no necesita revisión. Entre hechos y decisiones morales hay un
salto lógico. Pero, al mismo tiempo, mantenemos que necesita suplementación, porque, como es sabido,
acontecimientos intencionales y acontecimientos morales no se identifican necesariamente. Frente a ese
planteamiento, deben tenerse en cuenta los siguientes argumentos: (Touriñán, 1987 y 1987a):
• Junto con el rigor sintáctico debe reconocerse que, a nivel semántico, las significaciones de
nuestros enunciados declarativos están afectadas por valoraciones y nuestros valores están
apoyados en el significado que damos a los enunciados declarativos. Como hemos visto ya, hay un
carácter axiológico en los hechos. Justamente por eso, cuando afirmamos que un trabajo tiene
valor científico, estamos afirmando que ese trabajo cumple todo aquello que cuidadosamente
hemos podido significar como científico.
• El carácter orientador de la acción no viene dado siempre o sólo por frases que contienen el término
debe. Por una parte, existen comunidades primitivas que no disponen del término debe y orientan su
acción por medio de condicionales de la forma “si haces X, te ocurrirá Y”. Por otra parte, la
diferencia entre “no debes hacer X” y “si haces X te ocurrirá Y” es primordialmente lógica, no
pragmática. Únicamente, si al “debes” le atribuimos carácter absoluto e incondicional, la diferencia
es de otro tipo, pero ello equivaldría irracionalmente a afirmar que esta norma tiene vigencia
cualesquiera que sean las necesidades y circunstancias del sujeto que la elige:
En cuanto advertimos que en el nivel pragmático se disuelven las barreras entre lo fáctico y lo normativo,
empezamos a sospechar que el lenguaje ha estado pensando por nosotros (...). Un análisis incompleto —
puramente sintáctico— nos ha hecho olvidar que una expresión puede poseer un contenido o efecto
orientadores de la acción sin que en ella aparezcan términos ostensiblemente normativos (Bunge, 1976:
18).

•

•

Es un hecho que los enunciados nomológicos (no hay máquinas de movimiento continuo)
justifican enunciados normativos tales como “no intentarás construir el móvil perpetuo” (Bunge,
1976: 22). La propia ciencia sería incapaz de progresar si, ante la diversidad de aparatos técnicos y
de teorías de un ámbito de conocimiento, no pudiese establecer normas frente a ellos que
orientasen la acción del investigador (Bunge, 1976: 24).
El paso de una proposición científica nomológica a un enunciado pragmático, orientador de la
acción en un ámbito, no constituye en modo alguno una inferencia lógica, representa un salto a
nivel sintáctico, pero es un paso inevitable del es al debe fundamentado en el conocimiento que se
tiene de las condiciones del funcionamiento del sistema en cuestión (Ladriere, 1977: 108).

Por consiguiente, podemos decir que, fundándose en el conocimiento del funcionamiento del sistema
en que trabaja (historia, química, medicina, o cualquiera otra de las disciplinas científicas), el carácter
axiológico de los hechos y la condición fáctica del valor legitiman al profesional para no aceptar sin más
cualquier tipo de objetivo que la sociedad pudiera proponerle como punto de partida para la elaboración
de su teoría o de su consejo orientador de la acción, porque, como ya sabemos, el conocimiento de las
condiciones de funcionamiento del sistema restringe el margen de posiciones de valor que
justificadamente pueden y deben adoptarse. Podemos afirmar, por tanto, que es posible enseñar el valor,
porque es factible la integración de lo fáctico y lo normativo, orientando la acción.

2.3.2.3.

Posibilidad de elegir y realizar los valores

El carácter pedagógico del valor no queda consumado, porque el hombre pueda conocer los valores por
sí mismo o por medio de la enseñanza; y, más aún, no basta tampoco con que éste pueda perfeccionar su

conocimiento del valor hasta hacerlo irrefutable. Si abandonamos la educación en el conocimiento,
caemos en un intelectualismo desfasado, porque todos sabemos que no basta conocer el bien para obrar
bien: conocer el valor, no implica elegir el valor. El carácter pedagógico íntegro de los valores exige que
puedan ser realizados.
Los valores colman su aptitud pedagógica porque, además de ser cognoscibles y enseñables, pueden
ser realizados; pueden convertirse en la norma que da excelencia a nuestras conductas. Y en este caso hay
que decir que el modo adecuado para lograr que un educando acepte el valor de algo y lo realice de modo
personal, no consiste en hacerle consideraciones retóricas sobre los beneficios de un valor, sino en hacerle
descubrir que el buen resultado de aquello que está interesado en lograr depende de su capacidad para
aceptar ese valor específico y de poner los medios adecuados para reiterar y afianzar la conducta de logro
(Escámez, 1987; Martínez, 2000).
Que los valores pueden ser elegidos y realizados forma parte de la experiencia introspectiva de cada
uno, porque es obvio que la pregunta “¿Qué quiero llegar a ser?” es un signo real del modo en que cada
hombre lleva a cabo los valores. Según la respuesta que dé a la misma y los medios que elija para
cumplirla nos muestra hasta qué punto está hipotecando su vida o hasta qué punto está dispuesto a
perfeccionarse moralmente, realizando los valores. Los valores son elegibles y realizables, porque nos
marcamos fines, que son siempre valores elegidos, y los alcanzamos. Veamos el fundamento de esta tesis
a la que también le hemos dedicado un espacio específico en otros trabajos (Touriñán, 1977, 1989, 1997 y
2002; Touriñán y Rodríguez, 1993).

Las finalidades como valores elegidos
La experiencia de que nos marcamos fines viene derivada de nuestra experiencia de que tomamos
decisiones de diverso tipo. La decisión es un acto por el que se responde, de acuerdo con las
oportunidades, a una realidad interna y externa que modifica la premiosidad de las necesidades en cada
circunstancia (Touriñán y Rodríguez, 1993). En general, la decisión identifica un curso de acción; por eso
se dice que la teoría de la decisión trata del problema de la elección entre dos o más cursos de acción, que
son decisiones posibles, en orden a encontrar el óptimo, según las preferencias del decisor. En este
sentido, tomar una decisión es elegir, entre varias alternativas posibles, una de ellas. Precisamente por eso
puede decirse que tomar una decisión es realizar un juicio sobre esas alternativas y elegir la que se
considere mejor. Y esto, en el fondo, no es más que afirmar un valor que se elige (Touriñán, 1989 y
1998).
Otro modo de acercarse a la decisión es considerarla como proceso. En este caso la decisión es el
proceso mediante el cual se llega a la elección de un curso de acción entre un conjunto de cursos
alternativos. Precisamente por eso nos dice el profesor Martínez que educar en valores es promover
condiciones para aprender a construir nuestros singulares sistemas de valores y crear condiciones que
afectan a los procesos educativos (Martínez, 2000: 39).
Cuando se habla de toma de decisiones en la educación, debemos tener muy en cuenta que suelen
entrecruzarse tres tipos genéricos de decisión, que se fundamentan en conocimientos y variables
diferentes. En el proceso de planificación confluyen decisiones técnicas, decisiones morales y decisiones
políticas (Touriñán, 2002).
Puede afirmarse que la decisión técnica se identifica con reglas y normas derivadas del propio
proceso, en función del conocimiento que se tiene del ámbito específico y a partir de la elección primaria
de trabajar en ese ámbito. A su vez, la elección moral no es elección dentro de un ámbito, sino
confrontación de ámbitos diversos respecto de la propia vida y proyecto personal; es la ordenación que
hace el hombre de sus exigencias de acuerdo con las relaciones que se dan en la realidad en cada ámbito
de su existencia. Por su parte, la elección política es, con propiedad, ordenación de metas y alternativas de
acción para lograrlas oportunamente, pero no respecto de la propia vida personal, sino respecto del bien
común vinculante en la sociedad.
La elección técnica no es primariamente una elección de medios para fines dados. Nos pueden
proponer fines, pero es una competencia técnica definir qué objetivos pueden fundarse como objetivos de
un ámbito, basándose en el conocimiento científico de ese ámbito. La elección técnica es una elección de

fines y medios subsidiarios que están lógicamente implicados en la tarea; es elección de fines y medios
subsidiarios con fundamento en el conocimiento de la actividad a realizar (Touriñán, 1987). La decisión
es técnica, en primer lugar, porque es una elección dentro de un ámbito determinado de necesidad y, en
segundo lugar, porque el criterio de decisión se basa estrictamente en el conocimiento del funcionamiento
del ámbito en el que se actúa, para alcanzar el objetivo.
Las elecciones morales genuinas nos van a plantear opciones para orientar nuestros personales
objetivos de acción: ¿Debo ir a la escuela hoy? ¿Debo cumplir las promesas hechas? ¿Debo respetar la
vida de mi enemigo? En todos estos casos, la elección que orienta nuestra vida no tiene un objetivo
previo, sino la simple y complicada afirmación de que el valor de cada una de esas cosas se elige como
meta última, aquí y ahora, con carácter de opción fundamental y sin un objetivo previo elegido. Cuando
nos preguntamos si debemos ir a la escuela hoy, no estamos haciendo una pregunta de elección técnica;
si elegimos educar, debemos ir al lugar en que lo hacemos. Nos estamos planteando un problema moral:
¿Existe un deber más fundamental hoy para nosotros que ir a la escuela? Por ejemplo: ¿Debemos ir a la
escuela, o debemos atender a nuestra madre enferma? Ambas opciones son igualmente urgentes; las dos
son requeridas por la situación. Pero tenemos que decidir cuál es la más fundamental.
Las elecciones de la ciencia son técnicas, porque se hacen a partir de un objetivo previamente
elegido. Es decir, un médico decide que no debe decir la verdad porque eso es condición necesaria para
curar a un paciente (que es su ámbito de actividad), pero la ciencia no puede decirnos lo que es bueno
moralmente hablando. Preguntas tales como: ¿Debemos ir a la escuela hoy o debemos elegir la
educación?, no se responden desde la ciencia. Desde la ciencia sabemos qué cosas son de valor
educativo, cómo lograrlas, y qué debemos hacer una vez que hemos decidido educar, pero la ciencia no
nos da la respuesta al problema de si debemos educar o hacer otra cosa, porque esa respuesta exige una
comparación entre valores de carácter relativo a las necesidades de cada persona para orientar su propia
vida. No se trata de afirmar que, cuando elegimos uno de esos valores, los demás no sean valiosos.
Valor y elección son distintos. Se trata más bien de resolver la cuestión de si hay un deber más
fundamental que otro, aquí y ahora. Cuando el médico dice que debe mentir o que no debe decir la
verdad a su paciente, lo hace con fundamento de elección técnica. No es que sea valioso mentir, sino
que hay un deber más fundamental que decir la verdad, porque, si lo que ha decidido es curar, esa
relegación se impone como condición necesaria. Pero, cuando estamos centrados en el objetivo
prioritario de la acción, no está claro cuál es el patrón por el cual decido. Si decimos que debemos
sacrificar nuestra vida para mantener un secreto, estamos haciendo un juicio moral que supone
comparación entre valores: el valor de la vida y el valor de la promesa. Si decimos que debemos
sacrificar nuestra vida para mantener un secreto cuyo desvelamiento implicaría desastres para el que
nos lo ha confiado, elegimos por las consecuencias. No hay duplicado de experiencia porque el
argumento inductivo, como hemos dicho al estudiar la decisión pedagógica, deja siempre abierta la
posibilidad de preguntarse, si debemos elegir las consecuencias “Y” que son las que se producen al
elegir nuestra vida, a pesar de los desastres que le ocasione al que me ha confiado el secreto. Tampoco
nos basta la elección técnica con su paso del es al debe, porque sólo sirve para fundamentar elecciones
dentro del sistema; es decir, una vez que uno ha elegido ya respetar la promesa.
Por su parte, la elección política es, con propiedad, ordenación y elección entre metas y sus
correspondientes alternativas de acción para lograrlas oportunamente, respecto del bien común. El
objetivo previo a la decisión política es determinar cuáles son las necesidades que demanda la sociedad en
un ámbito y cómo se pueden satisfacer, para establecer, con racionalidad económico-financiera cuáles son
las prioridades que se pueden alcanzar.
La decisión política fija la prioridad de una expectativa sobre otra desde el punto de vista de la
institución que soporta la decisión, basándose en variables de coherencia ideológica institucional,
pertinencia sociocultural y oportunidad organizativa, básicamente, y asume una expectativa y un modo de
lograrla.
El postulado básico de la decisión política es que ésta es correcta siempre que no se contradiga lo
demostrado por el conocimiento propio del ámbito de la realidad sobre el que se decide (en nuestro caso,

la educación). Se entiende, por tanto, que la decisión política parta casi siempre de alternativas y
soluciones que le presentan los técnicos de cada ámbito (informes de expertos). En este sentido, el
político no tiene que decidirse necesariamente a favor de un determinado problema, pero en el problema
que elija como prioritario, ha de adoptar la solución satisfactoria avalada por el conocimiento técnico del
ámbito al que pertenece el problema.
La experiencia de la decisión, como vemos, nos confirma la experiencia de que nos marcamos
fines (elegimos valores) y esta experiencia, junto con la experiencia de logro de lo decidido, es el
fundamento de la realización de las finalidades, que está condicionada igual que la decisión misma,
tanto por la realidad interna y externa, como por las oportunidades que tenemos y las circunstancias
en que nos encontramos y esto quiere decir que en cada situación concreta de acción, se determina la
presencia o ausencia de oportunidades para ejercer la competencia profesional y la realización de una
finalidad, lo cual no invalida o anula en modo alguno la valiosidad educativa de lo que se decide
como fin, ni la condición de experto en el conocimiento de la educación para el profesional de la
educación, ni el carácter personal y autoformativo de la educación en valores.

2.4.

Retos de investigación del sentido axiológico de la educación

El análisis de la posibilidad y la necesidad de la educación en valores nos sitúa en una perspectiva de
sentido innovador y total respecto de la educación como forma de intervención pedagógica. El carácter
axiológico de los hechos, junto con la crítica del subjetivismo axiológico nos permite afirmar la condición
fáctica del valor y, por tanto, la posibilidad de conocimiento y de estimación del valor, porque tiene
carácter relacional. Podemos conocer el valor y además podemos estimar un valor; es decir, estamos en
condiciones de incluirlo en una categoría específica, atribuyéndole una determinada jerarquía que refleje
nuestra estimación fundada en la relación hecho-valor. Y es esa relación hecho-valor un reto ineludible
en la investigación del sentido axiológico de la educación, porque la cuestión de la armonía de
explicación y comprensión es una cuestión instrumentalmente ligada a la posibilidad de conocer y estimar
el valor. El grado de conocimiento de esos ámbitos o dimensiones, así como de las propiedades que
pueden relacionarse, marca nuestro conocimiento del valor y su estimación posible.
La cuestión de la integración de lo fáctico y lo normativo en la educación en valores nos pone en la
vía de entender la posibilidad de enseñar el valor, porque es posible la orientación de la acción del
educando, conjugando es y debe. Es un hecho que el conocimiento de las condiciones de funcionamiento
del sistema, restringe el margen de posiciones de valor que justificadamente pueden y deben adoptarse.
Podemos afirmar, por tanto, que si se integra lo fáctico y lo normativo, podemos orientar la acción y ese
condicional es un objetivo fundamental de la intervención pedagógica, cuando se trata de formar en lo
valioso. Y es esa relación hecho-decisión, que es un reto ineludible en la investigación pedagógica, el eje
central del fundamento de la decisión técnica del profesional; el profesional está legitimado para no
aceptar sin más cualquier tipo de objetivo que la sociedad pudiera proponerle como punto de partida para
la elaboración de su teoría o de su consejo orientador de la acción.
Desde el punto de vista de la realización del valor, tan importante es en la educación en valores, el
conocimiento y la estimación personal del valor, como la elección del valor, porque, en ambos casos, se
pone de manifiesto nuestra condición de agentes de nuestra educación y de nuestro proyecto de vida. La
cuestión no es cómo generar la estimación y elección del valor, sino para qué se usa. Elijo con sentido
patrimonial, porque elijo para decidir y realizar mi proyecto de vida y formación; y lo que elijo, lo elijo
para que contribuya a la construcción de mi proyecto.
En la intervención pedagógica ejecutamos una conducta propositiva; asumimos en un proyecto
decidido con fundamento en el conocimiento del funcionamiento de la educación, no sólo las
vinculaciones nómicas que hacen posible la intervención, sino también las justificaciones morales
pertinentes; así las cosas, hemos de llegar, no sólo a la justificación moral de conductas singulares, sino
también a la explicación científico-tecnológica de acontecimientos idiográficos desde la investigación
pedagógica. La conjunción de lo nomotético y lo idiográfico es una exigencia de la metodología de la
investigación pedagógica en la intervención orientada a educar en valores.

La relación entre elección y realización de valores a través de las finalidades que nos marcamos es a
donde tenemos que llegar con la investigación pedagógica y esa relación está marcada por la diferencia
entre acontecimientos y acciones. Así las cosas, la relación acontecimiento-acción es también un reto
ineludible en la educación en valores, porque la conjunción de lo nomotético y lo idiográfico nos pone en
la vía de entender la importancia de realizar el valor, una vez elegido.

3.1.

Introducción

En el debate pedagógico hablamos de educación intelectual, afectiva y moral. Hablamos también de
educación artística, física, lingüística, matemática y audiovisual-virtual. Hablamos, además, de educación
religiosa, ambiental, científico-natural y sociohistórica. Cada uno de estos tres modos de hablar, refleja en
particular un modo distinto de abordar la educación: en el primer caso, hablamos de la pedagogía de las
dimensiones generales de intervención; en el segundo caso, hablamos de la pedagogía de las áreas de
expresión; en el tercer caso, hablamos de la pedagogía de las áreas de experiencia. Las áreas de expresión
y experiencia constituyen ámbitos de educación, susceptibles de intervención pedagógica. Y cada uno de
estos ámbitos puede ser desarrollado atendiendo a las tres dimensiones generales, desde una determinada
perspectiva de orientación o finalidad cualificadora. El sentido puede ser humanista, localista, globalista,
nacionalista, comunitarista, interculturalista, intelectualista, relativista, laicista, etc.
Cuando hablamos de educación intercultural, no estamos hablando de una dimensión general de
intervención, ni de uno de los ámbitos de la educación (áreas de expresión y experiencia). Cuando
hablamos de educación intercultural, estamos pensando en una finalidad o sentido de la educación que
conforma la orientación del modelo de intervención educativa.
Algo ha cambiado y algo permanece en el debate pedagógico respecto del interculturalismo. Lo que
permanece, es el interculturalismo como tarea. El sentido de la permanencia nos lleva a defender que
la educación desempeña un papel decisivo en el desarrollo del interculturalismo, porque la educación es
elemento fundamental para el éxito de la integración en el mundo, para promover y proteger la identidad
cultural y para conseguir personas autónomas capaces de defender y promover los derechos en un
mundo globalizado. Pero ha cambiado de manera muy significativa el interculturalismo como
resultado. Las circunstancias actuales no son las del siglo pasado. El reto intercultural es pensar en el
individuo como ser capaz de combinar la cultura universalizada y la circundante, realizando
“desplazamientos” de una a otra sin problemas, porque su yo, multifacético, está inevitablemente
abierto incluso a influencias procedentes de fuera de su entorno.
En este trabajo defendemos que la educación intercultural es un ejercicio de educación en valores que
se fundamenta en dos proposiciones:
• El sentido axiológico de la comunicación intercultural.
• La comunicación intercultural como ejercicio de elección de valores.
Nuestro postulado final es que la comunicación intercultural tiene sentido axiológico y,
necesariamente, tenemos que elegir valores en la comunicación intercultural, de tal manera que la
educación intercultural se convierte en un ejercicio de educación en valores, porque:

•
•
•
•

3.2.

El interculturalismo es un ejercicio de tolerancia.
La educación intercultural es un modo de fortalecimiento personal y de grupo.
La educación intercultural es promotora de innovación.
La interculturalidad es una propuesta axiológica.

El sentido axiológico de la educación intercultural,
claves definitorias como concepto

Muy diversos estudios en torno al concepto de migración, ciudadanía, identidad, derechos, sociedad
global, raza y etnicidad están abogando por la necesidad de reconceptualizar acerca de la educación
intercultural y permiten cuestionar, en parte, los resultados a los que nos han llevado la práctica de
procesos de asimilación, segregación, integración y tolerancia multicultural de enclaves étnicos en
Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra, respectivamente (Hallak, 2003; Harcourt, 2003;
Kleinwächter, 2003; Lee, 2003; Naval, Print y Veldhuis, 2002). Los estudios antes mencionados buscan,
de manera desapasionada, la respuesta intercultural —encuentro a través de la educación—, en el
desarrollo abierto de sociedades democráticas multiétnicas y pluralistas. La idea de fondo es llegar a
entender que hemos estado utilizando conceptos cargados de inclusores que condicionan
desfavorablemente el contexto social. En este sentido, nos dice Lee que el término “gente de color” o el
término “diversidad cultural”, por ejemplo, no tienden generalmente a incluir a aquéllos que se
autoidentifican como blancos. “Gente de color” implica que los blancos no tienen color en el uso
ordinario del término. “Culturalmente diversos” implica que algunos grupos tienen algo singularmente
cultural mientras que otros son simplemente humanos. Este modo de proceder implica, respecto de la
interculturalidad, que algunos no tienen déficits culturales y no son sujetos del debate de inclusión o,
alternativamente, exclusión. Lo cual quiere decir que en el debate de la interculturalidad hemos estado
utilizando el concepto “intercultural” con matices ajenos a la interculturalidad (García Pastor, 2003; Lee,
2003; Sociedad Española de Pedagogía [SEP], 2004; Touriñán, 2004).
En el año 1992 la Sociedad Española de Pedagogía promovió y organizó el X Congreso Nacional de
Pedagogía bajo el título “Educación intercultural en la perspectiva de la Europa unida” (SEP, 1992). En
palabras del Presidente del Congreso, la sociedad europea tiende a una ideología apoyada en la
consideración positiva de la diversidad, de tal manera que la educación tendrá que ser intercultural; es
decir, potenciadora de la interrelación entre las diversas culturas en orden a garantizar un espacio cultural
común sin renuncia a la identidad original (De la Orden, 1992).
En el año 1992 la búsqueda de soluciones a la multiplicidad de problemas de la educación
intercultural se centraba en la idea de diversidad cultural y en la identidad; la educación era el camino
adecuado para la integración intercultural. Las cuestiones fundamentales se vertebraban en torno a las
siguientes preguntas (De la Orden, 1992):
• ¿Cómo potenciar el objetivo educacional de promover actitudes positivas hacia la diversidad
cultural?
• ¿Cómo hacer que la educación sea un instrumento eficaz para integrar individuos de culturas
diferentes en sistemas de valores y actitudes participadas?
• ¿Hacia dónde tenderán las futuras políticas educativas de los países europeos en vías de
integración?
• ¿Qué cambios se prevén como necesarios en la organización y dirección de los sistemas
educativos nacionales para institucionalizar una educación intercultural?
El X Congreso Nacional de Pedagogía reconocía abiertamente que trabajar en contextos
caracterizados por la diversidad cultural llevaba emparejado el doble compromiso de utilizar la diversidad
cultural como recurso educativo y de fomentar valores fundamentales para el desarrollo del diálogo y la
tolerancia. Tal compromiso exigía prácticas educativas interculturales tendentes a propiciar el cambio en
las relaciones que tienen lugar en el seno de las escuelas y entre éstas y sus entornos sociales. Asimismo,
en las conclusiones, se insistía en el riesgo intrínseco que supone acentuar el eurocentrismo como norma
obligada para desarrollar un interculturalismo de carácter universalista (SEP, 1992).

Desde el año 1992 se han propiciado muy diversos foros de debate acerca del problema de la
interculturalidad. En el año 2004, el XIII Congreso Nacional de Pedagogía se centró en el problema de la
educación en contextos multiculturales desde las cuestiones de la diversidad y la identidad. Mucho se ha
avanzado en el desarrollo de la educación intercultural, pero, ateniéndonos al título del XIII Congreso de
la SEP “La educación en contextos multiculturales: diversidad e identidad”, parece un principio aceptado
que la vertebración de la interculturalidad supone afrontar pedagógicamente la diversidad y la identidad,
tal como se desprende de sus conclusiones (SEP, 2004):
• La educación desempeña un papel decisivo en el desarrollo de interculturalismo. En el ámbito de
la educación se ha utilizado el concepto de interculturalismo con matices ajenos a la
interculturalidad. Es necesario establecer estrategias para superar este desfase y ello supone hacer
frente a nuevas perspectivas en el sujeto educando, así como en el desarrollo curricular, en el
desarrollo organizativo y en el desarrollo profesional.
• Repensar el interculturalismo es un hecho ineludible en el ámbito de la educación que debe ser
abordado desarrollando estrategias de encuentro con fundamento en principios que permitan
buscar la convergencia entre diversidad, identidad localizada, globalización y pluralismo.
• El desarrollo de estrategias de encuentro se favorece en educación, si se propician orientaciones de
glocalización, principios de integración e inclusión y propuestas de cooperación. Las estrategias de
encuentro a través de la educación son un problema de orden moral y de compromiso público
hacia la defensa de la libertad, la igualdad y la diversidad como valores fundamentales para la
acción justa y el reconocimiento del otro.
• El interculturalismo es una propuesta axiológica que implica modificar el sentido territorial de
las acciones. Se trata de pensar la acción en el marco de derechos de tercera generación que
apuntan específicamente hacia la inclusión transnacional de la diversidad.
En sentido genérico, en nuestros días, hay cinco ideas que han modificado el contexto de trabajo y de
pensamiento (Touriñán, 2005):
• La idea de Tercer Sector (Sociedad Civil, sector no lucrativo) que, junto con el Estado y el
Mercado, contribuye a regir los destinos del mundo desde sus agrupaciones como formas de
organización (Salamon, 2001; Gimeno, 2001; Pérez Díaz, 1997 y 2002; Touriñán, 2003). Su papel
en la socialización de los nuevos medios y su influencia en los hábitos de consumo, condicionan la
integración de las nuevas tecnologías.
• La idea de Tercer Entorno (la sociedad-red) que, junto con el entorno rural y el entorno ciudad,
configura nuevas posibilidades para la sociedad (Echeverría, 1999). Estas posibilidades han sido
analizadas ya desde muy diversos conceptos: como Tercera Comunicación (la audiovisualvirtual, frente a la gestual y verbal), como Tercera Revolución (la del lenguaje de hipertextomultimedia-digital, frente a la del lenguaje oral y escrito), como Tercer Espacio (el de la pantalla
interactiva —la interficie—, frente al del encerado de la escuela y al del libro). Este nuevo
“Entorno” genera condiciones icónicas y simbólicas singulares que afectan al lenguaje, la
comunicación y la forma de vida (OCDE, 2003; VVAA, 2001; Touriñán, 2004c; Adell, 1998).
• La idea de Mundialización que ha empezado a modificar el sentido de la transnacionalidad, que
tiene consecuencias generales para la vida en el planeta, especialmente significativas en la brechadiferencia entre alfabetizado y no alfabetizado (Castells, 2001; Stiglitz, 2002 y 2006; Touriñán,
2004; Arfuch, 2006).
• La idea de Tercera o Cuarta Vía que, bajo la propuesta de sociedad del conocimiento y de respeto
al desarrollo sostenido, propugnan hacer frente a la globalización y a la transformación continua de
la vida personal en el mundo moderno desde el triple objetivo del bienestar económico, cohesión
social y libertad (Giddens, 1999; Dahrendorf, 1995; Druker, 1993; Colom, 2000; Colom y Rincón,
2007; Tubella y Vilaseca, 2005).
• La idea de Globalización que, básicamente, es un proceso de interpenetración cultural; un hecho
inevitable que, en tanto que proceso histórico, se orienta hacia el futuro; un fenómeno que se
singulariza por su extensión, su ritmo acelerado de crecimiento, la profundidad de su impacto y su

carácter multidimensional; un sistema complejo con dimensiones interconectadas en el que las
redes de información, los flujos migratorios y financieros y las corrientes culturales tienen un lugar
específico (Touriñán, 2002, 2004 y 2005).
Las circunstancias actuales no son las del siglo pasado. En nuestros días se está creando un espacio
mundial en el que las fronteras se hacen transparentes para los intercambios socioeconómicos y
científico-culturales y se crean las condiciones necesarias para (Gómez Dacal, 2003, Touriñán, 2004):
• El resurgimiento de flujos migratorios atraídos por las posibilidades que ofrecen mercados
laborales más ricos y desarrollados.
• La aparición de una nueva clase social marginal, constituida por el conjunto de personas en
situación migratoria que carecen de los recursos cognitivos necesarios para el éxito en la sociedad
del país de acogida.
• La posibilidad de creación de un sistema jurídico transnacional que ampara derechos que se
establecen, haciendo abstracción del contexto histórico y cultural de cada pueblo bajo la bandera
de los derechos universales del hombre.
• La posibilidad de establecer comunicación y transmisión de valores con la familia y nuestros
allegados en situación transnacional gracias al desarrollo del tercer entorno, la mundialización, la
globalización y los avances de la civilización científico-técnica.
Algo ha cambiado y algo permanece en el debate pedagógico desde 1992 que nos obliga a pensar en
términos de estrategias de encuentro para la educación respecto del interculturalismo (Touriñán, 2004).
Lo que permanece es el interculturalismo como tarea. El sentido de la permanencia nos lleva a defender
que la educación desempeña un papel decisivo en el desarrollo del interculturalismo, porque la educación
es elemento fundamental para el éxito de la integración en el mundo, para promover y proteger la
identidad cultural y para conseguir personas autónomas capaces de defender y promover los derechos en
un mundo globalizado. Pero ha cambiado de manera muy significativa el interculturalismo como
resultado. Las circunstancias actuales no son las del siglo pasado (Touriñán, 2003). La globalización, el
pluralismo y los flujos migratorios constituyen el entramado desde el que hay que buscar la convergencia
entre diversidad, interculturalidad e identidad localizada, porque la tensión entre la defensa de la propia
comunidad y el imperativo de mundialización fuerza a los individuos a enfrentarse a los problemas desde
una ética que asume la realidad del “otro” y está elaborada a partir de la singularidad de las situaciones y
la vigencia de los valores fundada en su carácter relacional. La educación intercultural no puede ni debe
entenderse, teórica o prácticamente, desde la exclusión y negación de los “otros”. Es necesario repensar la
interculturalidad, porque nos hemos centrado en la cultura del otro, haciendo abstracción o relegando a un
segundo plano al sujeto concreto que está detrás de esa cultura. Y la educación intercultural no se agota
en el respeto a la cultura del otro, sino que debe llevar, además, a la aceptación y reconocimiento de su
persona (Abdallah-Pretceille, 2001; Jordán, Ortega y Mínguez, 2002; Ortega, 2001a y 2004b).
La propuesta intercultural afecta a cada individuo y la decisión del sujeto aparece, de este modo, como
una cuestión de derechos y como una cuestión axiológica y de compromiso ético fundado en la dignidad,
la libertad, la igualdad, la identidad, el desarrollo, la autonomía, la responsabilidad, la justicia, la
diversidad y la cooperación (Escámez, 1998; Touriñán, 2003).
En las sociedades abiertas, pluralistas y constitucionalmente aconfesionales, se evidencia la
necesidad de modelos de intervención que propicien el interculturalismo desde una visión integral de la
educación. Si nuestras reflexiones son correctas, podemos afirmar, por una parte, que el objetivo
fundamental de la educación intercultural, como tarea, es el desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y
conocimientos que capacitan a las personas para estar, moverse, intervenir, actuar, aprender e
interrelacionarse con la diversidad cultural, porque de lo que se trata en la tarea es de construir
experiencia axiológica sobre mi identidad, la del otro, la diversidad y la diferencia, y también podemos
afirmar, por otra parte, que el objetivo fundamental de la educación intercultural, como resultado, es la
adquisición en el proceso educativo de un conjunto de competencias que capacitan al educando para
decidir y realizar su proyecto, utilizando la experiencia axiológica intercultural, porque, en definitiva, de
lo que se trata, respecto del rendimiento, es de utilizar la experiencia axiológica intercultural como

instrumento de la construcción de uno mismo y de su formación. Y así las cosas, tiene sentido hablar de
la educación intercultural como uso y construcción de experiencia axiológica sobre la identidad y la
diferencia, para construirse a uno mismo y reconocerse con el otro en un entorno cultural diverso de
interacción.

3.3.

La comunicación intercultural como ejercicio de elección de valores

En el encuentro entre dos o más culturas pueden surgir diversos tipos de ajuste (Gimeno Sacristán, 2001;
Pérez Díaz, 2002; Thomas, 1985; Touriñán, 2004b y 2006; Vázquez, 1994; Touriñán y Olveira, 2007):
• Eliminación-dominación total o parcial de los elementos de una de las culturas sobre la otra, o de
alguno de sus elementos culturales respectivos. Este ajuste, conduce en general a la puesta en
marcha de modelos segregacionista, asimilacionistas y compensatorios de deficiencias de la
cultura sometida.
• Acomodación-paralelismo entre grupos culturales que defienden la integración política, practican la
tolerancia y aceptan la identidad cultural de minorías étnicas consolidadas. Este ajuste genera los
l l a m a d o s c o n p r o p i e d a d m o d e l o s m u l t i c u l t u r a l e s .
• Interpenetración-fusión de culturas que, partiendo del principio de integración política, cultural y
cívica respecto de las minorías culturales, da lugar al nacimiento de una nueva cultura
intercultural. Este tercer tipo de ajuste es el que da lugar ordinariamente a modelos interculturales
propiamente dichos.
Esta tipología se ha venido manteniendo en los debates en torno a la interculturalidad debido a su
utilidad explicativa y, recientemente, con afán de precisar más el papel protagonista de la cultura en los
encuentros entre distintos grupos culturales, se está consolidando en el ámbito de la interpretación
pedagógica el concepto de enfoque, para hacer referencia a los tipos de ajustes culturales. En este sentido,
M. Bartolomé (1997 y 2001) distingue tres enfoques fundamentalmente en el ámbito de la interacción
entre culturas:
• Propensión a la afirmación hegemónica de la cultura del país de acogida. Este enfoque genera
modelos asimilacionistas, segregacionistas y compensatorios.
• Propensión al reconocimiento de la pluralidad total o parcial respecto de los elementos
culturales. Este enfoque genera los modelos multiculturales.
• Propensión a la convivencia intercultural global que favorece la integración cultural y política de
las diferencias. Este enfoque genera los modelos interculturales.
El repaso general de la literatura en el tema permite afirmar que, bajo el consenso general, subyace un
supuesto que debe ser explicitado. En nuestra opinión, la cuestión clave de los enfoques y ajustes en el
encuentro entre culturas está en cómo se tratan las diferencias y, si esto es así, es posible agrupar los
enfoques respecto de esa variable en dos grandes grupos de modelos (Touriñán, 2004b y 2006):
• Propuestas que tratan asimétricamente las diferencias culturales, que generan modelos de
asimilación, segregación, compensación, contraculturalidad y radicalismo identitario y
fundamentalista.
• Propuestas que tratan simétricamente las diferencias culturales, que genera modelos
multiculturales de acomodación paralela de culturas, modelos interculturales de integración
territorial de las diferencias culturales y modelos interculturales de inclusión transnacional de la
diversidad cultural.
Ajustes, enfoques y modelos derivados constituyen un entramado conceptual que afecta a nuestras
proposiciones en el ámbito de la interculturalidad, sin que ello oculte el sentido básico de la relación
intercultural como comunicación.
En términos generales, la comunicación intercultural se identifica con procesos de interacción, tanto
verbales, como no verbales, que se dan entre los miembros que pertenecen a grupos culturales diferentes
en situaciones de diversidad. Las variables culturales que identifican singularidades en la comunicación
intercultural, desde una perspectiva centrada en ésta, son (Touriñán, 2004):

•

•

•

•

•

Las diferencias y las semejanzas entre culturas, porque los paradigmas de interpretación son
diferentes dependiendo de las culturas (la idea de comunicación y educación no es la misma en
Occidente que en Oriente).
Los conflictos que surgen simultáneamente entre comunicación y cultura, porque la disparidad de
niveles sociales y educativos de los sujetos que participan en los intercambios de información
obligan a los participantes a intentar llegar a un consenso para superarlos.
El control de la comunicación de la cultura, que se ve reforzada por el estatus de los interlocutores
y por el contexto de la comunicación, en la misma medida que una información transmitida por un
teórico o un experto en una materia determinada propicia la aprobación inmediata de un sujeto no
especializado en el tema.
El impacto ejercido en la comunicación por el desarrollo tecnológico, pues, la globalización tiende
a favorecer el uso de la tecnología de la comunicación como sinónimo de cultura e instrumento de
poder.
La necesidad de introducir mecanismos de cambio que favorezcan el reconocimiento de la diversidad
y la inclusión en el ámbito de los derechos de tercera generación, que siempre están afectando, por
cuestiones de transnacionalidad y glocalización, al valor de la territorialidad.

Desde el punto de vista de la comunicación intercultural, conviene recordar que las bases sociales y
antropológicas de la educación intercultural permiten afirmar la permanencia de cinco fenómenos esenciales
para la construcción de estrategias en la comunicación intercultural (García Carrasco, 1992):
• La intercomunicación de los grupos humanos propiciada por la expansión de los nuevos medios de
comunicación.
• El resquebrajamiento de los patrones de identificación grupal y de referencia cultural como
consecuencia de los movimientos interterritoriales.
• La inutilidad de la transferencia de modelos organizativos y estructurales de unos espacios a otros
como garantía de progreso o de sostenimiento de nivel.
• La inexorable relatividad de los patrones de comportamiento de los grupos para alcanzar felicidad,
coherencia y concordancia grupal.
• El papel de la heterogeneidad cultural en la identificación con grupos sociales de referencia.
Cuando pensamos en la comunicación intercultural, estamos presuponiendo y dando por aceptada la
posibilidad de interacción y de cohabitación de las personas que pertenecen a universos culturales
diferentes, basándonos en el ejercicio de la solidaridad, ejercicio nunca terminado y en constante
evolución. Precisamente por eso, defendemos que estas consideraciones conceptuales, de interés para
el desarrollo de estrategias de intervención, refuerzan la comunicación intercultural en un cuádruple
sentido axiológico que permite singularizar la comunicación intercultural como ejercicio de elección de
valores (Touriñán, 2006.):
• El interculturalismo como ejercicio de tolerancia.
• La educación intercultural como fortalecimiento personal y de grupo.
• La educación intercultural como promotora de innovación.
• La interculturalidad como propuesta axiológica.

3.3.1.

El interculturalismo como ejercicio de tolerancia

La multiculturalidad es una característica del contexto que rodea a la interculturalidad como una meta
acorde con los nuevos tiempos en que vivimos (Sarramona, 1999: 2002). Esto es un postulado que se
mantiene como consecuencia de la mundialización, de la transnacionalización y de las posibilidades de
defensa de la diversidad cultural en un mundo globalizado que entiende el papel del conocimiento en el
desarrollo. Ahora bien, ni el multiculturalismo, ni el interculturalismo constituyen una mera constatación
de la enorme multiplicidad de etnias, lenguas y culturas y de los estilos a seguir en ese contexto
ideológico. El multiculturalismo y el interculturalismo son proyectos con carga ideológica, pues se trata
de lo que queremos fomentar y defender. En este sentido, mientras que el interculturalismo profundiza en
la idea de la convivencia y el avance de la penetración cultural, el multiculturalismo, en palabras de

Sartori, se contrapone al pluralismo y hace prevalecer el efecto de la separación sobre la integración o la
inclusión, porque entiende que las diferencias deben ser discriminadas positivamente, no por su valor,
sino por el simple hecho de existir, lo cual quiere decir, desafortunadamente, que el multiculturalismo
debe aceptar proteger y fomentar las deferencias con independencia de su valor intrínseco y evitar la
evolución natural del choque de civilizaciones o culturas (Ortega, 1996 y 2004; Sartori, 2001; SEP, 2004;
Touriñán, 2004).
Hay un límite a la elasticidad de la tolerancia en las sociedades abiertas y pluralistas que nos obliga a
definir y a decidir entre dos valores: el valor de la diversidad de la cultura y el valor de la igualdad de los
derechos de todos. La decisión pedagógica en este caso es clara. La escuela debe asumir su
responsabilidad cívica. Ya no basta con promover la adhesión al sistema y valores democráticos. Se
precisa, sobre todo, impulsar una ciudadanía activa que se sienta parte en la permanente construcción de
la sociedad democrática (Jover, 2001; Martínez, 2003). El derecho a la educación se refiere, por tanto, a
un ser situado, pero también a un sujeto con capacidad de distanciamiento desde y sobre los
condicionamientos culturales. Más allá de ciertos significados históricos, el ethos de la subsidiariedad se
configura hoy como un compuesto de iniciativa y solidaridad. Es el ethos de una sociedad en la que se
prima la iniciativa de abajo hacia arriba, en la que el protagonismo lo adquieren los ciudadanos (Jover,
2002: 19).
Como dice Morín (2002), el desafío del siglo XXI es el desafío de la mundialización, una “tierrapatria” de todos los humanos en la que las instancias de nivel internacional sean capaces de luchar contra
los más graves peligros, sean estos peligros derivados de la globalización o del exacerbado sentido de
localidad. Tan cierta es esta reflexión que el sesgo radical, en palabras de Víctor Pérez Díaz, es la defensa
de la libertad de las personas, que es el reto de la tradición occidental para todas las civilizaciones para
que se reformen y evolucionen en esa dirección garantizando la oportunidad de salir del propio marco; es
decir, promover un marco orientado a facilitar la creación de un mundo de “emigrantes potenciales” y,
precisamente gracias a ello, un mundo de gentes capaces de resistir las formas despóticas de la autoridad
pública de su propio país, sean estas autoridades políticas, sociales, económicas o culturales (Pérez Díaz,
2002: 134; véase también Dehesa, 2002; Romay Becaría, 2002; Valcárcel, 2002).
Estamos convencidos de que repensar el interculturalismo es un reto ineludible que debemos abordar
desde las estrategias de encuentro a través de la educación porque, como hemos dicho anteriormente, la
globalización, el pluralismo y los flujos migratorios constituyen el entramado desde el que hay que
buscar la convergencia entre diversidad, interculturalidad e identidad localizada. Esto es así, porque la
tensión entre la defensa de la propia comunidad y el imperativo de mundialización fuerza a los
individuos a enfrentarse a la vez con una alteridad reducida y una alteridad que crece exponencialmente; y
esto exige replantear los problemas desde una ética elaborada a partir de la singularidad de las situaciones y
la vigencia de los valores fundada en su carácter relacional (Abdallah-Pretceille, 2001). El encuentro se
favorece a través de la educación, si se propician orientaciones de glocalización, principios de
integración e inclusión y propuestas de cooperación (SEP, 2004; Touriñán, 2004).
La encrucijada, en palabras de Gonzalo Vázquez exige abrazar tres niveles de referencia existencial
para el hombre —su propia identidad personal, su tierra y su horizonte interrogativo e interpretativo del
sentido de la realidad y de la existencia—, y, así las cosas, cada individuo afronta como reto la
convergencia de pensamiento, palabra y acción, de manera que se puedan salvar en la educación
intercultural los límites de lo universal, de lo próximo-ambiental y de lo singularmente personal
(Vázquez, 1994).
En perspectiva evolutiva de la búsqueda constante, al entorno social le corresponde asumir que el
diálogo entre culturas plantea problemas de convivencia, que nacen del contacto entre grupos étnicos
distintos, y problemas de supervivencia, que se acentúan con la distancia entre el Norte y el Sur (Puig
Rovira, 1993). Conviene no olvidar en este sentido que la centralidad de Internet en muchas áreas de la
actividad social, económica y política se convierte en marginalidad para los que no tienen o tienen acceso
limitado a la red, así como para los que no son capaces de sacarle partido, acrecentándose, de este modo,
la divisoria digital desde una perspectiva global (Castells, 2001; García Carrasco, 2002). Pero, además,

como dice el profesor Escámez, el diálogo entre culturas produce problemas morales, porque las personas
en conflicto cultural son capaces del menosprecio, la xenofobia y el racismo. Hay un compromiso
obligado de aunar voluntades para no desestructurar la comunicación, como consecuencia de obviar el
triple reconocimiento que se le debe al individuo en el marco social (ético-personal, étnico-cultural y
cívico-jurídico), que nos obliga a defender la interculturalidad como proyecto ético (Escámez, 1992 y
1999; Martínez y Puig, 1991; Roma, 2001).
El reto intercultural es pensar en el individuo como ser capaz de combinar la cultura universalizada y
la circundante, realizando “desplazamientos” de una a otra sin problemas, porque su yo multifacético está
inevitablemente abierto a influencias procedentes de fuera de su contorno. La cuestión no es el derecho a
una cultura universal, sino el derecho a combinar libremente la experiencia personal y colectiva bajo la
garantía de reservarse el derecho de entrar y salir en cada oportunidad cultural (Dahrendorf, 2002;
Gimeno Sacristán, 2001; Pérez Díaz, 2002).
El conflicto y las confrontaciones pueden surgir, cuando se produce un choque cultural entre dos o
más culturas en contexto local. Es un hecho que la educación debe formar para la convivencia y educar
para el conflicto (Consejo Escolar del Estado, 2001; Ortega, 2001b; Ortega, Mínguez y Saura, 2003). Sin
embargo, la carga a favor del problema como problema de voluntades no debe hacernos olvidar que el
problema analizado es de manera prioritaria también un problema de legitimidad. Hoy en día se mantiene
que el siglo XXI no será el siglo del poder ejecutivo, ni del poder legislativo; será preferentemente el
siglo del poder judicial. Si esto es así, es legítimo preguntarse, frente a la inmigración o a la invasión
cultural: ¿Con qué derecho se exige un derecho nuevo de una minoría cultural en un territorio de acogida
que puede conculcar derechos reconocidos constitucionalmente en ese territorio? (Gervilla, 2002; Olveira,
Rodríguez y Touriñán, 2003; Valcárcel, 2002). Como decíamos en el Epígrafe 3.2 de este capítulo, la
propuesta intercultural afecta a cada individuo y la decisión del sujeto aparece, de este modo, como una
cuestión de derechos y como una cuestión axiológica y de compromiso ético fundado en la dignidad, la
libertad, la igualdad, la identidad, el desarrollo, la autonomía, la responsabilidad, la justicia, la diversidad
y la cooperación (Touriñán, 2003).
El sentido de lo social se ha enriquecido en nuestros días, debido al carácter transnacional de las
acciones globales. Ya no hablamos simplemente de derechos sociales que requieren el subsidio del Estado
con unos medios que no pertenecen a ningún individuo en particular; hablamos de derechos que reclaman
la cooperación positiva de los estados y la Sociedad Civil, más allá de las fronteras territoriales. Esto
modifica el carácter de territorialidad del Estado y el sentido del compromiso de la Sociedad Civil
(Cortina, 1997; Kymlicka, 2003; Lévinas, 1993).
Este nuevo desafío tiene que asumir las consecuencias de entender la transnacionalidad y la
glocalización como condiciones inherentes de los derechos de tercera generación; y esto exige replantear
los problemas en la Sociedad Civil desde una ética que asume la realidad del otro y está elaborada a partir
de la singularidad de las situaciones y la vigencia de los valores fundada en su carácter relacional. Las
propuestas de glocalización (que implican pensar globalmente y actuar localmente) no buscan la
confrontación, sino la sinergia y la convergencia de líneas de trabajo que identifiquen los sistemas
educativos y las comunidades como instrumentos de desarrollo, identidad y diversificación.
El sentido transnacional de la cultura y la cooperación en el mundo globalizado cambia el marco
territorial restringido de la acción educativa en la sociedad pluralista y multiétnica. El interculturalismo es
una cuestión de derechos y un compromiso de voluntades respecto de la educación que nos obliga a
formular propuestas de integración territorial de las diferencias culturales y propuestas de inclusión
transnacional de la diversidad, en orden a la concreta formulación y reconocimiento de libertades como
ejercicio específico de tolerancia.

3.3.2.

La educación intercultural como fortalecimiento personal y de grupo

La educación intercultural ha alcanzado en el ámbito de la educación carta de identidad y, de modo
genérico, se acepta que tiene dos significados básicos que enfatizan específicamente el carácter de
programa o el carácter de modalidad. El profesor Gonzalo Vázquez (1994: 26) señala esas dos
significaciones, que siguen vigentes y se dan al concepto de educación intercultural, destacando, en cada

una de ellas, el carácter de programa o de modalidad y utilizando las fuentes de la APA y del ERIC para
fundamentarlas:
• Programa educativo que implica a dos o más grupos étnicos o culturales, diseñado para ayudar a
los participantes a definir su propia identidad cultural para apreciar la de otros. Sus propósitos
principales son reducir prejuicios y estereotipos y promover el pluralismo cultural.
• Educación que implica a dos o más grupos étnicos y que se diseña para ayudar a los participantes a
clarificar su propia identidad cultural y para apreciar la de otros, reducir los prejuicios y
estereotipos y promover el pluralismo cultural y la participación por igual.
Asimismo, el profesor Gonzalo Vázquez en ese mismo trabajo (1994: 30) identifica las condiciones
básicas que deben confluir para que se dé la educación intercultural:
• Identificar el sujeto de la educación intercultural.
• Establecer la meta de la educación.
• Determinar los procesos y recursos a través de los cuales se logra es esa meta.
• Proyectar tales procesos en un marco curricular y de programas específicos adecuados.
En el mismo afán de sistematizar las aportaciones estructurales de la investigación, el profesor
Gonzalo Vázquez (1994: 33) identifica las fases y procesos de la educación intercultural, del siguiente
modo:
• Reconocimiento y expresión de la propia identidad.
• Apertura a la identidad del otro.
• Reconocimiento y “jerarquización” de los elementos comunes y diferenciales de las diversas
culturas.
• Búsqueda de impulso de la homogeneidad.
• Respeto de los valores pluri e interculturales conformes con unos principios básicos admitidos.
La primera consideración de la que hay que partir para comprender la entidad de los destinatarios de
la educación intercultural es que, por definición, estos son la sociedad en su conjunto, es decir, todos los
ciudadanos. La educación intercultural es una cuestión de interés público y uno de los contenidos
esenciales para la formación de la conciencia cívica y la construcción de una sociedad democrática,
tolerante, abierta, pluralista y justa.
Desde la óptica intercultural, en la que el derecho a la diferencia se debe ejercer de manera paralela al
de la igualdad, la operativización de la educación intercultural exige definir como destinatarios, tanto a
los miembros de las culturas mayoritarias, como al de las minoritarias.
Aún siendo todos los individuos destinatarios por igual de la educación intercultural, es determinante
en su caracterización la pertenencia a una u otra cultura, así como el significado y el poder que ésta tiene
para el resto de la sociedad. De ahí que el programa de educación intercultural tenga que tener en cuenta
los diversos marcos culturales implicados en cada caso. La diversidad es una referencia esencial para
mantener la igualdad.
Los individuos y los grupos son los intermediarios de las diversas manifestaciones culturales, y tras
ellas surge el arraigo de la cultura en un “aquí y ahora” porque entre cultura (de acogida y de origen) y
espacio se da una relación bidireccional. Lo cultural no lo explica todo, y sus dimensiones, diacrónica y
sincrónica, le confieren un valor plural que no puede ser reducido a un esquema de explicación causal
(García del Dujo, 2004).
El mundo de cada sujeto está condicionado por la percepción que tiene de la realidad, y ésta viene
marcada por su cultura y formación, permitiendo que los alumnos profundicen en el conocimiento que
tienen de la representación de las cosas y de nuestros puntos de vista.
Como ya hemos dicho, la tensión entre la defensa de la propia comunidad y el imperativo de
mundialización fuerza a los individuos a enfrentarse a la vez con una alteridad reducida y una alteridad
que crece exponencialmente y esto exige replantear los problemas desde una ética que asume la
realidad del “otro” y está elaborada a partir de la singularidad de las situaciones y la vigencia de los
valores fundada en su carácter relacional (Abdallah-Pretceille, 2001). Así pues, la educación
intercultural no puede ni debe entenderse, teórica o prácticamente, como un hermoso pero pasajero

ideal pedagógico de tintes humanistas, porque la situación, desde este fondo, podría oscurecer el
alcance de la exclusión y negación de los “otros” (Jordán, Ortega y Mínguez, 2002).
Es necesario repensar la interculturalidad, porque, como dice el profesor Ortega: la escolarización ha
situado a la educación intercultural en el ámbito de lo cognitivo, como si se tratara de conocer,
comprender y respetar las ideas, creencias, tradiciones y lengua de una comunidad; en una palabra, la
cultura del otro, haciendo abstracción o relegando a un segundo plano al sujeto concreto que está detrás
de esa cultura. Han primado más los aspectos culturalistas que los antropológicos y morales. Y la
educación intercultural no se agota en el respeto a la cultura del otro, sino que debe llevar, además, a la
aceptación y reconocimiento de su persona (Ortega, 2001a: 71).
El acercamiento intercultural para el fortalecimiento de la persona y del grupo requiere seguir una
estrategia de tres pasos en la comunicación intercultural:
• Descentralización. Con este concepto nos remitimos a la distancia que el profesional tiene que
establecer con respecto a él mismo, delimitando sus marcos de referencia como portador de una
cultura y de subculturas (religiosa, institucional, profesional, ética, nacional, etc.). En este
recorrido se producirá una apropiación del principio de relatividad cultural: todas las culturas son
esencialmente iguales a pesar de sus diferencias; están todas adaptadas a un contexto ecológico,
económico, tecnológico y social dado; son el escenario del discurrir de una historia concreta.
•

•

Penetración en el sistema del otro. Para entender al otro, hay que penetrar en su sistema, situarse
en su lugar. Las minorías que están asentadas en un país desde hace muchos años han sufrido
aculturación; como resultado de la evolución dinámica y de la implicación de los sujetos en la
realidad, la introducción para los jóvenes en el sistema se realiza a partir del descubrimiento de
nuevas identidades constituidas a partir de dos o más códigos culturales y de las estrategias
identitarias que intentan integrar los códigos en conflicto. La penetración se orienta a la
apropiación de la cultura del otro, lo cual implica:
– Tolerar los diferentes aspectos.
– Descubrir los marcos de referencia únicos.
– Ser capaz de hacer observaciones desde el punto de vista de la otra persona, de la otra cultura,
de la otra realidad.
Negociación-mediación. Negociar supone asegurar una serie de intercambios de puntos de vista
para llegar a un acuerdo, para concluir un negocio. La mediación es el momento de intercambio
que permite conciliar o reconciliar dos partes. El profesorado será el encargado directo de jugar
este rol de mediador entre la escuela, los niños y la familia, tanto para la elaboración de los
programas adaptados como para ayudar y resolver dificultades escolares. Mediante la negociación,
el educador tiene que descubrir el campo común donde cada uno se encuentra y donde se es capaz
de reconocer al otro (su identidad, sus valores fundamentales, etc.).

La concepción intercultural incorpora a la realidad multicultural una interpretación basada en el
dinamismo de ésta, ya que, respetando las identidades, defiende su interrelación. El interculturalismo
tiene como objetivos facilitar modos de comunicación, de intercambio, o de conexión entre múltiples
grupos culturales, situando en igualdad maneras distintas de pensar y códigos de expresión diferentes. La
globalidad y la pluridimensionalidad son los elementos que caracterizan el movimiento intercultural y
favorecen la consecución del objetivo propuesto (Ruiz, 2003; Sabariego, 2002).
Desde esta perspectiva, quien dice intercultural, dice necesariamente interacción, intercambio,
apertura, reciprocidad, interdependencia, solidaridad; también dice reconocimiento de los valores, de los
modos de vida, de las representaciones simbólicas que se refieren a los seres humanos, individuos y
sociedades, en sus relaciones con otros y en la aprehensión del mundo, reconocimiento de las
interacciones donde intervienen los múltiples registros de una misma cultura y de las interacciones entre
los sujetos culturalmente diferentes, identificados en el espacio y en el tiempo. La educación intercultural
es por tanto, fortalecimiento del grupo y del individuo, porque, si bien la interacción es el elemento
fundamental, lo primero y esencial es el otro, no su cultura (Abdallah-Pretceille, 2001; Ortega, 2004b;
Rey, 1992).

En las situaciones de enseñanza y aprendizaje, los fundamentos que aparecen implícitos o explícitos
para el fortalecimiento individual y del grupo son:
• El respeto a las demás nacionalidades y al sentido de territorialidad.
• La consideración de la diversidad creativa de las culturas.
• El respeto a las diferentes estructuras de convivencia.
• El derecho de todos a la comunicación y al desarrollo de las mentalidades (en igualdad de
condiciones).
• El derecho a participar, a identificarse local y globalmente en la vida social, política, etc.
• El derecho a combinar la cultura universalizada y la circundante, realizando “desplazamientos” de
una a otra sin problemas, porque el yo, multifacético, está inevitablemente abierto a influencias
procedentes incluso de fuera de su contorno.
• El derecho a una cultura transnacional, que supera el marco territorializado y capacita a las personas
para combinar libremente la experiencia personal y colectiva bajo la garantía de reservarse el
derecho de entrar y salir en cada oportunidad cultural.
La educación desempeña un papel decisivo en el desarrollo de interculturalismo. Y dado que en el
ámbito de la educación se ha utilizado el concepto de interculturalismo con matices ajenos a la
interculturalidad, cada vez es más necesario establecer estrategias para superar este desfase. Si nuestras
reflexiones son correctas, se sigue que la educación intercultural nos obliga, consecuentemente con su
sentido axiológico, a ir más allá de los modelos interculturales de integración territorial de las diferencias
culturales y aproximarse a la creación de modelos interculturales de inclusión transnacional de la
diversidad; es decir, modelos que aúnen la diversidad cultural y la inclusión como forma genuina de
fortalecimiento personal y de grupo, que no es lo mismo que fortalecimiento de mi grupo (Bartolomé,
1997 y 2001; SEP, 2004; Touriñán, 2004; Touriñán y Pollitzer, 2005).

3.3.3.

La educación intercultural como promotora de innovación

Desde el punto de vista de la formación del profesorado, las metas de la educación intercultural se
concretan desde dos marcos (Galino y Escribano, 1990):
1. La educación intercultural, como una competencia que requiere formación específica respecto de:
• La preparación profesional de los docentes sobre las relaciones entre las distintas subculturas
de un mismo país o región.
• La participación en todos los niveles de los programas por parte de la totalidad de categorías
del personal educador.
• La reelaboración de instrumentos educativos orientados a superar los prejuicios étnicos y
nacionales.
• La consideración de la relación entre la escuela y el medio local, nacional, internacional y
transnacional.
2. La educación intercultural, como perspectiva (enfoque) para la formación de los profesionales,
haciendo hincapié, en este caso, en el hecho de que la perspectiva intercultural refuerza la
competencia profesional en educación en valores y el aprendizaje cooperativo en redes:
• Respecto de la competencia profesional en educación en valores, la perspectiva intercultural
demanda la preparación del maestro para una situación de reciprocidad entre los alumnos que
provienen de las diferentes nacionalidades y culturas, y entre maestros y alumnos que pueden
proceder de distintas culturas.
• Respecto del aprendizaje cooperativo en redes, la educación intercultural como enfoque
fortalece el sentido del aprendizaje en comunidades distribuidas y enfatiza la coordinación
entre maestros de procedencias variadas en la programación de la enseñanza, lo cual exige
necesariamente facilitar la colaboración y propiciar la convivencia en pie de igualdad entre los
educadores pertenecientes a las culturas que buscan relacionarse.
La actividad socialmente organizada para la construcción compartida de la cultura desde la escuela
pone de manifiesto unas características especiales del centro escolar vinculadas al hecho de la
diversidad. Se trata de las siguientes:

•
•
•

•

El contexto escolar constituye un ecosistema en el que la integración dinámica de las partes
proporciona nuevo sentido a las conexiones con los otros.
El contexto adquiere una fuerza determinante, porque lo que sucede en el centro cobra significado
a la luz de los códigos que arraigan en el propio centro.
Las relaciones e intercambios de naturaleza psicosocial se enfatizan en el complejo entramado de
las redes de comunicación escolares. Por eso, en el contexto escolar adquiere especial importancia
el mundo de la representación e interpretación frente al mundo puramente operacional. La cuestión
clave del contexto escolar no procede de la consideración de los hechos aislados, sino de los
procesos que se desarrollan para reconstruir la actividad personal del alumno.
En el contexto escolar se crean indicadores de situación, que afectan directamente a los
intercambios entre los miembros del centro, entendiendo por tales a padres, profesores, alumnos y
demás personal administrativo.

Conviene insistir en que el espacio de desarrollo de la educación intercultural no debe restringirse a
contextos educativo-escolares, sino que debe incorporar en su discurso lo que, desde la Pedagogía, se
denominan procesos no formales (adquisición de educación mediante estímulos directamente educativos,
en actividades no conformadas por el sistema escolar) o informales (adquisición de educación mediante
estímulos no directamente educativos; es decir, que no están ordenados de manera exclusiva para obtener
resultados educativos); en la educación intercultural juega un papel especialmente significativo la
posibilidad de obtener resultados educativos en procesos en los que ese resultado es un medio para otra
actividad (Touriñán, 1996). Con todo, no es menos relevante el contexto del sistema escolar. La
educación intercultural en los niveles básicos debe considerarse como parte del currículo. No es una
asignatura o un área de conocimiento. Su lugar es justamente, el de la transversalidad y el del desarrollo
de actitudes fundadas hacia el compromiso axiológico y moral, como problema general de educación en
valores. Por consiguiente, todos los alumnos deberán ser sujetos de educación intercultural y hemos de ser
capaces de proyectar ese compromiso a través de las diferentes disciplinas (Alonso, Pereira y Soto, 2003;
Martínez, 2003; SITE, 2004).
Es la realidad la que nos impele a considerar el marco escolar como el mejor espacio de reciprocidad,
ya que es en éste donde el “niño extranjero” y el “autóctono” cohabitan, comparten experiencias, se
conocen y aprenden a aceptarse. La escuela y el aula son los espacios donde se dan las relaciones más
diversificadas, donde hay que fomentar las relaciones de igual a igual, donde las relaciones de amistad
permiten el cambio de “rol” según el momento y las ocasiones, donde el conflicto se genera y se supera,
donde emigrante y autóctono se aceptan, tanto en sus diferencias, como en sus similitudes.
Todos estos elementos configuran el contexto de la innovación respecto de la comunicación
intercultural en el aula, que va más allá de los problemas propios de la integración territorial de las
diferencias culturales, para aproximarse a la búsqueda de soluciones que permitan unificar en la actuación
del profesor la inclusión y la diversidad como derechos que responden al reconocimiento, no sólo
internacional, sino también transnacional, creando modelos interculturales de inclusión transnacional de la
diversidad. De manera prioritaria la comunicación intercultural es promotora de innovación, porque la
tensión entre la defensa de la identidad en la propia comunidad y el imperativo de mundialización no se
agota en el respeto a la cultura del otro, sino que debe llevar además a la aceptación y reconocimiento de su
persona y ello supone hacer frente a nuevas perspectivas en el sujeto educando, así como en el desarrollo
curricular, en el desarrollo organizativo y en el desarrollo profesional (SEP, 2004; Ortega, Mínguez y
Saurí, 2003; Touriñán, 1999).
La inclusión es un término nuevo que, desde el punto de vista conceptual, abarca integración política y
cultural, evitando la discriminación. En este sentido, Carmen García nos dice que la inclusión presenta la
ventaja teórica de ampliar el significado hasta más allá de la propia educación especial desde el momento
en que se utiliza como contraria y opuesta al de exclusión y éste queda asociado a la esfera de lo social. El
planteamiento de la inclusión implica una reestructuración que demanda respuestas políticas ante la
igualdad de oportunidades y la creación de un modelo de escuela basado en una Pedagogía capaz de

incluir las diferencias, dentro de un marco organizativo abierto, adaptable a las necesidades contextuales.
(García Pastor, 2003).
Desde el punto de vista pedagógico, la educación intercultural se asocia con la gestión de patrones
culturales y con la intervención técnica a través de procesos formales, no formales e informales de
educación y, de manera inequívoca, la necesidad de difundir programas culturales como apoyo y
reconocimiento a las diversas culturas es un instrumento fundamental para ayudar a comprender la
diversidad y el patrimonio cultural común (Naval, 2003; Touriñán, 2002).
Estamos obligados a plantear las viejas dificultades como nuevos retos, con la firme convicción de
que la cuestión no es un problema de nuevos medios y más medios, sino más acertadamente un problema
de nueva organización, porque también las organizaciones tienen que estar a la altura de los tiempos. Hay
una exigencia de racionalizar el modelo de decisión en la oferta cultural, atendiendo a criterios de
(Attiná, 2001; Gairín, 2004; García del Dujo, 2004; Touriñán, 2002):
• Idoneidad sociocultural.
• Oportunidad organizativa.
• Coherencia ideológica institucional.
Estos tres criterios enfatizan el significado en la comunicación intercultural de la pertinencia,
relevancia, eficacia, eficiencia, orientación estratégica y transparencia como indicadores básicos de
decisión respecto de la oferta cultural que se puede compartir (Touriñán, 2002). La transparencia es el
referente semántico de la coherencia como compromiso moral institucional en el ámbito de la cultura. Se
dice de dos cosas que son coherentes cuando están relacionadas entre sí, y especialmente cuando están
relacionadas entre sí de acuerdo con algún patrón o modelo. Desde el punto de vista de la lógica, la
transparencia y la orientación estratégica implican compatibilidad entre oferta cultural elaborada e
ideología de la institución. A su vez, la compatibilidad expresa conformidad de una propuesta a una regla
o criterio (Martínez, Buxarrais, Martín, Payà, Puig, y Trilla, 2003; Rodríguez Neira, 2004).
Resulta obvio afirmar que la orientación estratégica respecto de la oferta se traduce en la concreción
de las misiones y metas cualitativas que conforman la idoneidad sociocultural de la oferta cultural
propuesta; y también resulta obvio afirmar que la coherencia se está vinculando cada vez más al
cumplimiento y declaración pública de compromiso con un código deontológico de la institución respecto
de la promoción, gestión y creación cultural. En este sentido, la exigencia de innovación en la propuesta
de comunicación intercultural no es tanto un problema de idoneidad sociocultural o de organización
racionalizada —que también exige coherencia—, como un problema de orden moral y de compromiso
público de la institución con la cultura y con el servicio al interés general social (Escámez, 2003; IbáñezMartín, 1984).
Atendiendo a los tres criterios antes mencionados, tendría sentido orientar la innovación hacia los
siguientes ámbitos, desde la perspectiva de la educación intercultural:
• La posibilidad de cambios estructurales en el sistema educativo y del sistema de enseñanza.
• La posibilidad de propiciar la integración territorial de las diferencias culturales desde los
establecimientos escolares.
• La posibilidad de contemplar la cobertura de los objetivos de la educación intercultural, desde los
programas escolares, atendiendo a consideraciones generales de:
– Flexibilidad en los planes de estudios.
– Oportunidad de organización de actividades de diversidad cultural que impliquen a las familias de
los alumnos, de las distintas minorías culturales.
– Orientación hacia el sentido patrimonial de la educación, como forma de respetar el entorno y
la condición personal de modificador libre de su proyecto cultural en cada educando.
• La necesidad de transmitir por medio de la educación intercultural la idea de que podemos y
debemos respetar la diversidad como un derecho nuevo de tercera generación que va más allá de
los límites de un territorio concreto.
En todos estos ámbitos el papel de los directivos es fundamental y las acciones básicas de apoyo a la
innovación se identifican con (Gazïel, Warnet y Cantón Mayo, 2000; Gento Palacios, 1998; Marchesi y

Martín, 2000; Ministerio de Educación y Cultura, 1997; Pérez Juste, López Ruipérez, Peralta y Municio,
2000):
• Enfatizar los procesos informativos.
• Promover y facilitar la participación.
• Propiciar la dotación de recursos.
• Favorecer la negociación.
• Facilitar el consenso de las personas clave.
• Consolidar la credibilidad.
• Justificar la necesidad de formación.
• Generar procedimientos de pequeños pasos.
• Potenciar la planificación del proceso de implantación de las innovaciones.
• Fomentar la autonomía institucional y el compromiso de los padres.

3.3.4.

La interculturalidad como propuesta axiológica

El interculturalismo impide el desplazamiento de las culturas minoritarias por las dominantes, y, por
consiguiente, también es un medio para mejorar la igualdad de oportunidades de las minorías en la vida
económica, social, cultural o educativa, poniendo de manifiesto la igualdad de los derechos de todos. No
sólo se revalorizan las diferencias culturales con la interacción, sino que también permite compartir
experiencias, enriqueciendo cultural y socialmente las partes implicadas.
La formulación intercultural es una clara respuesta a determinados fenómenos muy presentes y claves
en la construcción y en la continuidad de nuestra sociedad, no sólo como espejo de los sistemas de
dominaciones y exclusiones, sino también en el sentido de esa búsqueda de la que intentamos
apropiarnos.
Por un lado, partimos de la base de que la dimensión intercultural no se refiere sólo a cuestiones
vinculadas a fenómenos culturales. La identidad y la cultura no existen de manera objetiva; únicamente a
través de las representaciones que los individuos y los grupos hacen de su propia cultura y de la de los
demás como representaciones construidas y elaboradas en interdefinición. Lo que caracteriza a lo
intercultural es esta perspectiva dinámica e interaccionista. La identidad de un individuo o de un grupo no
se reduce a una suma de rasgos sino que, inscrito en un contexto sociológico, psicológico e histórico, va
evolucionando y moldeándose en función de las situaciones. Precisamente por eso, podemos decir que la
estructura de la identidad es más el resultado de una red de relaciones dinámicas en la que se insertan las
personas y los grupos que un modelo exterior ideal. La visión intercultural se distingue del
pluriculturalismo, en que éste se satisface con una composición cultural en mosaico que subordina las
culturas a las interacciones pasadas y presentes que las caracterizan y las estructuran, despreciando la
movilidad de la identidad. La perspectiva interaccionista define la diferencia no como un dato “natural”,
ni como un hecho “objetivo” con características estáticas, sino como una relación dinámica entre dos
entidades que se confieren sentido mutuamente.
Por otro lado, el derecho a la diferencia, su respeto y la inclusión de la diversidad, son consustanciales
al discurso intercultural; ahora bien, el concepto de la diferencia no es neutro, pues toda diferencia
implica una norma de referencia: somos diferentes con respecto a algo o a alguien. Reivindicar el derecho
a la diferencia, o respeto a ella, nos puede llevar a ratificar relaciones de tipo desigual, y este derecho se
puede convertir en un arma de doble filo según las intenciones implícitas y colectivas de las personas y de
los grupos. El discurso de la diferencia es un discurso ambiguo y lleno de tropiezos. Permite el cierre del
otro en su diferencia, marcarlo y, por lo tanto, asegurar la pervivencia del poder y de la dominación. Por
otra parte, esta sobrevaloración de la diferencia conduce al reduccionismo en la medida en que los
fenómenos complejos se manifiestan como fruto de una causalidad única.
A la vista de los textos internacionales, no es discriminación racial, la política que distingue entre
derechos de los ciudadanos y no ciudadanos, ni la que limita o regula la concesión de ciudadanía. Limitar
los derechos de la inmigración no está proscrito por ninguna norma internacional, ni viola los convenios
que condenan la discriminación racial (Otero Novas, 2001).

Para nosotros, está claro que el derecho de propiedad, de identidad y de soberanía constituyen un
entramado tan sólido y fundamentante en nuestra Constitución como el derecho a la educación y la
cultura, y parece obvio que, si alguien, invocando cualquier idea “superior”, nos quiere imponer directa o
indirectamente a través de los mecanismos coactivos del Estado, un nivel de sacrificio colectivo que no
consideramos adecuado, ese alguien habría vuelto al vulgar y recurrente “fundamentalismo”.
La Sociedad Civil actual (el Tercer Sector no lucrativo que se distingue del Estado y del Mercado
mundial —los otros dos sectores—) tiene un papel de singular importancia en la promoción y fomento de
la interculturalidad, contribuyendo a que se gestione la diversidad y el patrimonio cultural con criterios de
profesionalidad y con sentido de responsabilidad institucional compartida, porque la cultura no es
competencia exclusiva de ninguna institución, y tiene carácter público y social que se ha reforzado con la
defensa de la diversidad y la inclusión como derechos de tercera generación (Brunkhorst, 1995; Cortina,
1995 y 1998; Escámez y Gil, 2001; Ortega, 2004; Pérez Díaz, 1993, 1996 y 1997; Pérez Serrano, 1994 y
1999; Salamon, Anheier, List, Toepler, y Sokolowski, 2001; Touriñán, 2002 y 2004d).
El término Sociedad Civil ha sido objeto de muy diversos estudios y tengo para mí que su uso
licencioso ha generado ambigüedad contextual y semántica. Hoy hablamos de “Sociedad Civil Socialista”
y de “Sociedad Civil Liberal”, con la misma convicción que hablamos de “Sociedad Civil
Internacionalista”. Ahora bien, en el contexto de la mundialización, para mí tiene sentido hablar de
“Sociedad Civil Global”, “Sociedad Civil Transnacional” y “Sociedad Civil Mundializada”. Conviene
insistir en que el significado de “Sociedad Civil” es un asunto complejo, ya que tal expresión no se refiere
sólo a las instituciones, asociaciones, grupos o individuos en cuanto tienen intereses y actividades
complementarias o contrapuestas a las de las instituciones del Estado, sino que, además, Sociedad Civil y
ciudadanía son términos de significado equivalente en cuanto se refieren a individuos e instituciones
cuyos derechos o deberes están garantizados o exigidos por las leyes de un Estado. Precisamente por eso,
conviene no olvidar que, en cualquier caso, cuando hablamos de construir la Sociedad Civil, estamos
enfatizando que lo que caracteriza a la Sociedad Civil es la participación y la responsabilidad de sus
miembros en los asuntos sociales mediante diversas y plurales organizaciones (Touriñán, 2003).
Tenemos que ahondar en las exigencias singulares del compromiso institucional con la oferta cultural en
nuestra sociedad, dado que la construcción compartida de la cultura a través de las redes en las sociedades
del conocimiento es un problema de futuro que tenemos que atender con imaginación y profesionalidad. El
Tercer Sector, como servicio a la sociedad y la cultura, se orienta, cada vez más, hacia el mundo exterior y
asume una cuota de responsabilidad compartida en el desarrollo tecnológico y cultural, que exige
planificación y gestión estratégica ajustada a la demanda (Ferguson, 1974; Mayor Zaragoza, 1993).
Paras nosotros, y frente a los fundamentalismos, la propuesta de comunicación intercultural reclama el
respeto a la diversidad y la inclusión como derechos de tercera generación. Se comprende, desde esta
perspectiva, que la UNESCO, en su estudio detallado y programático acerca de la diversidad creativa
(1997), que fue realizado por la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, proponga las siguientes
claves conceptuales para la formulación y orientación de las misiones y metas de las instituciones que
promuevan actividades culturales:
• Aceptar la diversidad creativa.
• Favorecer el capital humano.
• Fomentar la innovación productiva.
• Impulsar la cooperación al desarrollo.
• Respetar la identidad cultural y la multiculturalidad.
• Promover la interculturalidad y la integración cultural.
• Apoyar los canales tecnológicos de comunicación e información para el crecimiento de la cultura.
• Generar redes culturales.
• Promover la creación de futuro en los diversos ámbitos de actividad creativa.
• Destacar la singularidad de cada una de las acciones creativas.
Así las cosas, la propuesta de interculturalidad nos obliga a estructurar las metas generales de la
convivencia en tres grandes grupos:

•
•
•

Aceptar que la idea de que la diversidad cultural es un elemento positivo para todos los
ciudadanos.
Promocionar y respetar los aspectos culturales de procedencia diversa y plural, más allá incluso del
propio territorio.
Mantener actitudes y destrezas intelectuales, sociales y emocionales que permitan situarse con el
otro en una sociedad multicultural, pluralista y abierta.

En la fase actual de la historia global todo parece apuntar, en palabras de Huntington, a que las causas
fundamentales de conflicto internacional son de carácter cultural, en el sentido de que las diferencias
importantes entre civilizaciones en materia de desarrollo político y económico están claramente
enraizadas en sus diferentes culturas. Las grandes divisiones de la humanidad a partir de los años noventa
del siglo XX no son los tres bloques de la Guerra Fría, sino los agrupamientos correspondientes a las
civilizaciones principales del mundo (occidental, latinoamericana, africana, islámica, sínica, hindú,
ortodoxa, budista y japonesa). La cultura y las identidades culturales están modelando los patrones de
cohesión, desintegración y conflicto en el mundo actual. En este mundo del siglo XXI la política local es
la política de la etnicidad; la política global es la política de las civilizaciones. El choque de civilizaciones
reemplaza a la rivalidad entre las superpotencias. La política global se ha vuelto multipolar y
multicivilizacional (Huntington, 2001: 30 y más ampliamente en pp. 21-84).
La conocida distinción entre formas residuales, dominantes y emergentes de cultura es un buen reflejo de
lo que queremos enfatizar en el párrafo anterior y que Samuel Huntington ha expresado de manera personal
y acertada como “choque de civilizaciones”, pues la influencia de la cultura en la política y en la economía
varía de unos periodos a otros y es especialmente fuerte en el mundo posterior a la Guerra Fría.
En nuestros días, el choque de civilizaciones, que es un hecho provocado por fundamentalismos
enfrentados, puede ser transformado, mediante un compromiso de voluntades personales e institucionales
orientado a la alianza de “civilización” (desarrollo cívico) para vivir juntos y en paz en un mundo mejor
en el que la educación es, cada vez más, el instrumento eficaz de transformación y adaptación del hombre
como ciudadano del mundo, pero localizado, que es capaz de solucionar conflictos reales sin convertirlos
en guerras de religión y/o identitarias. Como dice Morín, se plantea a las sociedades conocidas como
democráticas la necesidad de regenerar la democracia, mientras que, en una gran parte del mundo, se
plantea el problema de generar democracia, al mismo tiempo que las necesidades planetarias nos piden
engendrar a su nivel una nueva posibilidad democrática: la regeneración democrática supone la
regeneración del civismo; la regeneración del civismo, supone la regeneración de la solidaridad y la
responsabilidad (2000: 120).
No es extraño, por tanto, que, en este mismo sentido, nos diga Reboul que la buena educación, ya sea
de las maneras, de la mente o del corazón (voluntad, inteligencia y afectividad), tiene valor de símbolo y
lo que simboliza es la realidad social; pues la buena educación es de esencia democrática; ser bien
educado con alguien es tratarlo como a un igual (2000: 207).
La interculturalidad es un hecho y una cuestión de hecho que implica la existencia y convivencia de
valores y de modos de vida diversos; pero, además, es un ejercicio de voluntades y un compromiso moral,
porque los conocimientos culturales, de por sí, no mejoran necesariamente la comprensión del otro, ni la
relación.
Se trata de entender que se ha modificado de tal manera el marco del desarrollo humano que el reto es
hacer frente a la responsabilidad compartida corporativamente, sin renunciar a las competencias de cada
una de las instituciones implicadas. Ni los padres son los profesionales de la educación, ni la escuela tiene
que suplantar o sustituir la función de la familia. Sociedad Civil, familia y escuela afrontan el reto de la
formación para la convivencia, no sólo como una cuestión de hecho, sino como un compromiso de
voluntades hacia lo que es valioso en la educación: el desarrollo personal y la convivencia pacífica en la
sociedad abierta y pluralista (Touriñán, 2005b).
Hoy estamos en condiciones de afirmar que la condición de ciudadanía y la convivencia pacífica
permiten a los humanos hacer valer su humanidad, porque una Sociedad Civil es deseable, si sus
miembros promueven y gestionan valores y propician líneas de cooperación entre las personas.

La interculturalidad es una propuesta axiológica, porque supone el compromiso de orientar la
relación de convivencia en un sentido valioso: la convivencia pacífica. Ahora bien, como decíamos en
otro trabajo respecto de la estimación personal del valor, los valores colman su aptitud pedagógica
porque, además de ser cognoscibles y enseñables, pueden ser realizados; pueden convertirse en la norma
que da excelencia a nuestras conductas (Touriñán, 1977). Y, en este caso, hay que decir que el modo
adecuado para lograr que un educando acepte el valor de algo y lo realice de modo personal no consiste
en hacerle consideraciones retóricas sobre los beneficios de un valor, sino en hacerle descubrir que el
buen resultado de aquéllo que está interesado en lograr depende de su capacidad para aceptar ese valor
específico y de poner los medios adecuados para reiterar y afianzar la conducta de logro de manera
responsable (Escámez, 1987; Puig Rovira, 2003; Touriñán, 1979).

3.4.

El reto intercultural

Tal como hemos visto, el reto intercultural es pensar en el individuo como ser capaz de combinar la
cultura universalizada y la circundante, realizando “desplazamientos” de una a otra sin problemas, porque
su yo, multifacético, está inevitablemente abierto incluso a influencias procedentes de fuera de su
contorno. La cuestión no es el derecho a una cultura universal, sino el derecho a combinar libremente la
experiencia personal y colectiva bajo la garantía de reservarse el derecho de entrar y salir en cada
oportunidad cultural. El conflicto y las confrontaciones pueden surgir; es un hecho que la educación debe
formar para la convivencia y educar para el conflicto.
En las sociedades abiertas, pluralistas y constitucionalmente aconfesionales, se evidencia la necesidad
de modelos de intervención que propicien el interculturalismo desde una visión integral de la educación.
La propuesta intercultural afecta a cada individuo y la decisión del sujeto aparece, de este modo, como
una cuestión de derechos y como una cuestión axiológica y de compromiso ético fundado en la dignidad,
la libertad, la igualdad, la identidad, el desarrollo, la autonomía, la responsabilidad, la justicia, la
diversidad y la cooperación. Un compromiso ético de voluntades personales e institucionales orientado a
la alianza de “civilización” (desarrollo cívico) para convivir en un mundo mejor en el que la educación
es, cada vez más, el instrumento eficaz de transformación y adaptación del hombre como ciudadano del
mundo, pero localizado. Precisamente por eso, la comunicación intercultural es un ejercicio de elección
de valores; en la comunicación intercultural, necesariamente, tenemos que elegir valores.
Este pensamiento nos permite defender que la educación intercultural es un ejercicio de educación en
valores que se fundamenta en dos proposiciones: el sentido axiológico de la comunicación intercultural,
por una parte, y la comunicación intercultural como ejercicio de elección de valores, por otra. Y así las
cosas, no sólo la comunicación intercultural tiene sentido axiológico y necesariamente tenemos que elegir
valores en la comunicación intercultural, sino que, precisamente por eso, la educación intercultural se
convierte en un ejercicio de educación en valores.

4.1.

Introducción: el contexto de referencia

Para comprender el fenómeno de la multiculturalidad parece conveniente recordar que, si nuestro país
tuvo durante siglos una larga tradición de cruce de culturas, en algunos casos, como en el Toledo de los
siglos XI a XIII 1, con ejemplar sentido de la convivencia, en los últimos siglos se ha podido considerar
como una sociedad razonablemente monocultural hasta hace relativamente poco tiempo.
A mi juicio, ese razonable grado de monoculturalidad ha venido estando caracterizado en lo
fundamental por lo que podríamos denominar los valores básicos de Occidente, teñidos por la tradición,
primero grecorromana y, después, judeocristiana. Preciso es reconocer que, en este ámbito, Occidente
viene adoleciendo de grandes carencias en los últimos tiempos 2 y que la reciente Encuesta Europea de
Valores pone de relieve un notable cambio en las últimas décadas hacia la individualización y la
secularización 3, si bien, a mi entender, eso no nos aleja sustancialmente de tal tradición.
La notable monoculturalidad no impide en nuestro país tensiones y conflictos, fundamentalmente
relacionados con uno de los componentes básicos de lo que denominamos cultura: el idioma,
estimulados, al menos en parte, por factores políticos que, en este contexto, no vamos a considerar.
Desde 1978, con la aprobación de la Constitución vigente, el sistema educativo ha tratado de dar
respuesta a esa diversidad cultural intranacional, reconociendo a las comunidades autónomas la capacidad

1

Cabe destacar el ejemplo fructífero de convivencia representado por la Escuela de Traductores de Toledo. Sabios
musulmanes, cristianos y judíos, atraídos por la tolerancia de Alfonso VI y sus sucesores, dan lugar a una producción
cultural que atrajo a las personas cultas de los confines de Europa.
2

Desde la Primera Guerra Mundial, la sociedad de Occidente se halla carente de ideales firmes que den sentido a su
existencia y la impulsen hacia metas valiosas. En estos términos se manifiesta A. López Quintás. Citado por HERRÁN
GASCÓN, A. de la: De la sociedad del acceso a la información a una sociedad mundial y evolutiva (indagaciones para una
reforma profunda de la educación. Vid. www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm.
3

MARTÍNEZ, M., BUXARRAIS, M. R., MARTÍN, X., PAYÀ, M., PUIG, J. y TRILLA, J. (2003). “Respuestas del
Grupo de Recerça en Educació Moral (GREM) de la Universidad de Barcelona”. Revista de Educación, extraordinario y
monográfico sobre ciudadanía y Educación, 407-424.

para diseñar y organizar una parte del currículo, parte que en el caso de las que cuentan con lengua
propia, representa un porcentaje mayor que en el resto.

4.1.1.

Aparición de la globalización

Pero en esa situación, en la que sólo las cuestiones internas —lengua y política— representaban una
tensión más o menos agudizada en función de los tiempos del calendario político y de la propia política,
aparece un nuevo factor: España, como el mundo de nuestro entorno, viene experimentando las
consecuencias de uno de los cambios de mayor trascendencia a escala planetaria, el de la globalización.
La globalización, objeto de posicionamientos enconados 4, es un fenómeno probablemente en
expansión, que, en el marco que nos ocupa, está dando lugar a dos realidades claramente contrapuestas:
de una parte, a un mundo en el que es difícil poner barreras como consecuencia de las facilidades para la
comunicación (turismo, comercio, economía, medios de masas, Internet), lo que induce a pensar en una
progresiva homogeneidad cultural 5 si bien el contenido, la dirección y el sentido de la misma, como el de
toda realidad viva, resulta muy difícil de prever y, más todavía, de encauzar y controlar.
De otra, y como reacción, a la aparición y fortalecimiento de tendencias a resaltar los elementos
identitarios de grupos humanos más o menos amplios, al hilo de las tensiones políticas, que tratan de
destacar sus elementos específicos muy por delante y por encima de los que les son comunes con otros
grupos, sea dentro del Estado-nación, sea en el marco de superestados como la Unión Europea, sea en el
de la comunidad mundial.

4.1.2.

Globalización, inmigración y multiculturalidad

Pero estos hechos, ya de por sí de extraordinario relieve, se ven afectados por otra de las consecuencias de
la globalización: la imparable emigración de grupos cada vez más numerosos de personas que,
conocedores de los deseables niveles de vida de los países del primer mundo, en fuerte contraste con la
pobreza cuando no la miseria de sus lugares de origen, con frecuencia si no siempre fruto de antiguas y
prolongadas injusticias, deciden arrostrar los problemas no ya de buscar la vida en otros países de cultura
muy diferente, sino incluso de todo lo que implica una inmigración ilegal.
El hecho es que Occidente en general, y España en particular, ven como en los últimos años,
centenares de miles de personas que vienen de fuera, con o sin papeles, deben ser atendidos en sus
necesidades y derechos básicos, entre ellos el de la Educación.
Este hecho representa una situación nueva tanto para la sociedad, no acostumbrada a tal fenómeno —a
veces muy manifiesto como consecuencia de la concentración de estas personas en espacios muy
concretos— y para los responsables políticos, encargados de atender a tales necesidades y derechos
fundamentales, como para los educadores, en modo alguno formados para una situación de tal naturaleza.

4.1.3.

La sociedad ante el fenómeno de la inmigración

La sociedad en general, no preparada para el fenómeno, lo aprecia y lo vive con una mezcla de ideas y
sentimientos a veces en clara contradicción. Por una parte, los medios y los políticos, por lo general,
hacen ver no ya la justicia de atender a estas personas, sino la necesidad que tenemos de ellas y de sus
aportaciones positivas: aumentar la natalidad, atender trabajos que nosotros no cubrimos, asegurar las
pensiones... Pero, por otra parte, esa sociedad asiste, entre recelosa y temerosa, a costumbres, formas de
vestir, modos de vida, episodios de violencia que la prensa airea... surgiendo así determinados
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Baste recordar los movimientos antisistema, cuya presencia es notoria en las cumbres de Jefes de Estado y de los
Organismos económicos internacionales. Junto a ello, defensores de su positiva aportación. En el XIII Congreso Nacional de
Pedagogía, el profesor Altarejos no sólo manifiesta una valoración positiva, sino que anima a utilizar la inercia de la misma
para obtener frutos positivos para la Humanidad y, también, para la Educación.
5

La profesora V. Camps, aunque de forma prudente, razona a favor de una “homogeneización básica de las culturas”,
diciendo que tal “igualación hace posible algo tan constitutivo de nuestro ser como es la comunicación”. CAMPS, V.
(1993). “El derecho a la diferencia”. L. OLIVÉ (Comp.), Ética y diversidad cultural. México, Fondo de Cultura Económica,
85-100, 96.

sentimientos y emociones contrarias, hasta llegar a su consideración como amenaza (al puesto de trabajo,
a la remuneración más elevada de actividades profesionales, a “nuestro” modo de ser, a la seguridad...).
En una situación tal, la sociedad, que en términos generales acepta intelectualmente el fenómeno,
se encuentra emocionalmente dispuesta a pasarse “al otro lado” (racismo, xenofobia, exclusión) tan
pronto como se dan episodios susceptibles de ser tratados demagógicamente 6.

4.1.4.

La escuela ante la nueva situación

Tal es el contexto de referencia con el que el sistema educativo, que no ha articulado normativa específica
a la situación, y la escuela, cada escuela, se encuentran y para el que deben elaborar y ofrecer respuestas
educativas.
La verdad es que la situación, centro a centro, es muy variada. Hay lugares en que los niños
autóctonos han llegado a quedar casi en minoría y otros —la mayoría— en los que no hay ningún niño
extranjero. Por ello, la escuela se encuentra ante una situación muy diferente.
En el primer caso, ha sido necesaria una Pedagogía de urgencia: ha habido que salir al paso de la
situación, y han sido los educadores los que se han visto obligados a encontrar soluciones y respuestas,
con buena voluntad y valiéndose de su formación genérica y del intercambio de experiencias.
Responsabilidad de las autoridades es ofrecer cuanto conocimiento científico, cuantas experiencias y
cuantos medios y recursos —personal especializado, materiales curriculares...— sean precisos para que
las respuestas no se parezcan mucho a la clásica forma de aprender por ensayo y error.
Pero es preciso reconocer que lo verdaderamente necesario es poder ofrecer respuestas generales, que
permitan en ese caso resolver la situación sobre la marcha, pero, en el otro, disponer de las herramientas
—actitudes, valores, organización, medios, recursos... — para aplicarlos cada vez que sea necesario. En
este caso, la Pedagogía debe actuar preventivamente, anticipándose a una situación que será generalizada
en poco tiempo.
Con ello, la Pedagogía hace su contribución, limitada obviamente, pero la suya, para ir creando,
modificando y manteniendo las actitudes de la sociedad ante una situación que, cada vez en mayor
medida, va a generalizarse no sólo a nuestro país sino a todo el llamado Primer Mundo, a través de la
formación de las nuevas generaciones de alumnos autóctonos e inmigrantes.
El desafío que debemos afrontar es el de diseñar el tipo de respuesta educativa que debe darse a todo
el alumnado y no sólo a quienes vienen de fuera. Ello no obsta para reconocer que con éstos aparece un
factor que complica la situación pues no siempre está claro para qué situación se les debe educar. En
efecto: parece razonable pensar que deben ser pertrechados de cuantas herramientas les permitan
integrarse con el mayor éxito, eficiencia y eficacia, en esa sociedad a la que han venido porque la han
considerado deseable o, al menos, preferible a la suya.
Sin embargo, el hecho de que deba favorecerse su integración, no debería entenderse como que
deben prescindir de cualquier seña de su identidad, esto es, que se les debe educar sólo en los valores,
creencias y costumbres de aquí, entre otras razones porque, en la mayoría de los casos, no es necesario
ni imprescindible 7; pero también, porque tal situación significaría de hecho, por parte nuestra, la falta
de aprecio, cuando no el menosprecio, de sus raíces y de su cultura, algo que no nos corresponde y que
debe ser siempre una decisión personal de ellos.
Es más; también cabe pensar si, desde un punto de vista de ciudadanos de otros países, tal forma de
actuar no resulta otro modo de colonialismo 8: quedarse con lo mejor de aquellos países supone, de hecho,

6

Conviene señalar que uno de los riesgos que debe tratar de abordar la educación es la formación de las personas para
ser capaces de detectar y rechazar los planteamientos demagógicos por parte de los manipuladores.
7

8

Hay autores que mantienen la compatibilidad del compromiso con los valores humanos y la diversidad cultural.

UNESCO habla expresamente de la necesidad de poner freno a la fuga de cerebros, “ya que sigue privando a los países
en desarrollo y a los países en transición, de profesionales de alto nivel necesarios para acelerar su progreso
socioeconómico”. Vid. UNESCO (1998) Declaración Mundial sobre la Educación superior en el siglo XXI: Visión y
Acción. UNESCO, punto 16. Disponible en www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm.

su empobrecimiento en lo fundamental, en lo que algunos han dado en llamar capital humano y otros
prefieren denominar fuerza social 9.
Tal vez la solución vaya por la vía de favorecer la primera opción 10 a la vez que, respetando las
demás culturas, se crean elementos de acceso efectivo a sus componentes nucleares, dentro de la
escuela y fuera de ella, de forma que sean las personas, cada persona, las que tome esa gran decisión 11.

4.2.

Fundamentos de la respuesta pedagógica: cultura, identidad y pertenencia; la
dignidad del ser humano

La propuesta pedagógica que formularé se fundamenta en tres ideas básicas: (a) el valor del sentimiento
de pertenencia a una determinada identidad para contar con una personalidad madura; (b) la primacía del
respeto, sin condiciones, a la dignidad de la persona, de todas las personas, de cada persona; y (c) la
corresponsabilidad de la sociedad y de sus instituciones en el desafío que representa la pluriculturalidad:
la escuela no puede estar sola frente a tal realidad.

4.2.1.

El importante papel de la cultura

Entiendo que la cultura es un importante elemento para la personalidad madura. Permite el doble
sentimiento de identidad y de pertenencia, tan importantes ambos, sobre todo en las primeras etapas de la
vida, para la configuración de un sentimiento básico: el de seguridad, muy relacionado con las
necesidades básicas de valía, estima y de amor 12.
Por tanto, parece necesario que los responsables de los sistemas educativos procuren la transmisión de
los valores culturales básicos que, de alguna manera, configuran el alma de cada pueblo, a fin de
contribuir a esos sentimientos de identidad y pertenencia.
Sin embargo, preciso es reconocer que la identidad de los pueblos no es algo fijo e inmutable desde la
noche de los tiempos 13. En el caso de nuestro país, ni siquiera se ha mantenido inmutable desde la

9

PAYÁ, M. En MARTÍNEZ, M., BUXARRAIS, M. R., MARTÍN, X., PAYÀ, M., PUIG, J. y TRILLA, J. (2003).
“Respuestas del Grupo de Recerça en Educació Moral (GREM) de la Universidad de Barcelona”. Revista de Educación,
extraordinario y monográfico sobre Ciudadanía y Educación, 407-424, 422
10

Ofrecer los propios bienes culturales es una obligación de los responsables de la cultura mayoritaria. Pero ofrecer no es
imponer. VILLORO, en “Aproximaciones a una ética de la cultura”. L. OLIVÉ (Comp.), Ética y diversidad cultural.
México, Fondo de Cultura Económica, 131-154, se refiere a la integración en estos términos: “... una integración efectiva
sólo se lleva a cabo si se acepta el derecho de las comunidades minoritarias a la diferencia. Integración no implica
homogeneización, pero sí posibilidad real de que las comunidades minoritarias se apropien de los valores y técnicas de la
cultura hegemónica, las incorporen a su propia figura del mundo y ejerzan control sobre ellas”. (153). Y viceversa, en
ciertos valores y estilos de vida, añadimos nosotros.
11

Jover, recoge la siguiente afirmación, tomada de: SEN, A. (2000). Desarrollo y libertad. Barcelona, Planeta, 50: Existe un
inevitable problema de valoración a la hora de decidir qué elegir cuando resulta que no es posible mantener algunos
aspectos de la tradición porque son incompatibles con los cambios económicos o sociales que puede ser necesario introducir
por otras razones. Es una decisión que tienen que afrontar y valorar las personas afectadas. La elección no es una decisión
cerrada (como parecen suponer muchos apologistas del desarrollo) ni una decisión que deba tomar la élite de los
‘guardianes’ de la tradición (como parecen suponer muchos de los que mantienen una postura escéptica sobre el desarrollo).
Si hay que sacrificar un modo tradicional de vida para escapar de la pobreza más absoluta o de la minúscula longevidad
(como la que han tenido muchas sociedades tradicionales durante miles de años), son las personas directamente afectadas las
que deben tener la oportunidad de participar en la decisión. Vid. “Civilización, desarrollo y derechos humanos: propuestas de
cooperación”. Ponencia al XIII Congreso Nacional y II Iberoamericano de Pedagogía. Sociedad Española de Pedagogía.
Valencia, 2004.
12

Yela considera que el ser humano necesita valer para algo (ajuste objetivo), valer algo (ajuste personal) y valer para
alguien (integración social). Maslow, por su parte, presenta un esquema jerárquico de necesidades básicas que, por encima
de las puramente fisiológicas, incluye las de seguridad, posesividad y amor, estima y “self-actualization”. MASLOW, A. H.
(1963). Motivación y personalidad. Barcelona, Sagitario, 92-96.
13

El carácter evolutivo de las culturas es una nota generalmente reconocida por los especialistas. Incluso en el caso de las
culturas mayoritarias en un determinado Estado, la evolución cultural es una necesidad para la cultura. De no ser así, la cultura
se anquilosa y termina por morir. En esos términos se expresa Habermas (en HABERMAS, J. (1999). La inclusión del otro.
Estudios de teoría política. Barcelona, Paidós, 211) cuando afirma: “Incluso una cultura mayoritaria, cuya supervivencia no se
encuentra amenazada, sólo preserva su vitalidad adoptando un revisionismo sin reserva, diseñando vías alternativas a lo
existente o integrando los impulsos extraños, pudiendo llegar hasta el punto de romper con las propias tradiciones”. Tomado

creación del Estado moderno entre los siglos XV y XVI. Esas señas de identidad han ido evolucionando
14
, y seguirán haciéndolo, tal vez con mayor rapidez e intensidad por las propias características de nuestro
tiempo, en el que la comunicación y la difusión de la información, así como de costumbres y formas de
vida, ha alcanzado niveles difícilmente imaginables apenas hace unas décadas.
Es más, algunos especialistas llegan a considerar como un grave riesgo el intento de replegarse hacia
las esencias:
La historia de las civilizaciones confirma que la dimensión histórica, cambiante, permeable de la cultura ha sido
un hecho constante. Propugnar, por tanto, un repliegue cultural (cerrar puertas a la inmigración y el mestizaje
cultural) para conservar “las esencias” de nuestra cultura (lengua, costumbres, tradiciones, etc.), en una sociedad
globalizada, es hoy una tarea imposible y un suicidio para la propia cultura, pues el pasado cultural sólo perdura
en sus virtualidades si es capaz de reinterpretar el presente y no es mecánicamente repetido, si su mundo de
significados es capaz de dar sentido a la vida de los individuos en el “hábitat” de una tradición concreta (Ortega
Ruiz, 2004a, 5).

Por tanto, y a la vez que se garantiza la transmisión de esos valores y la socialización en ellos, es
necesario dotar a las nuevas generaciones de las herramientas intelectuales para tomar una postura ante
ellos, de forma que sólo se asuman desde una posición crítica, tras el oportuno análisis y reflexión, para lo
que será indispensable una sólida formación intelectual 15, algo que supera con mucho la tradicional
formación académica, con demasiada frecuencia desvinculada de este tipo de preocupaciones y mucho
más volcada a la transmisión de saberes ya hechos y acabados.
Esa mentalidad crítica debe permitir no sólo la aceptación o el rechazo de la cultura, en todo o en
algunos de sus componentes, sino su evolución, su avance, mediante las aportaciones innovadoras de cada
generación, buscando respuestas más adecuadas, positivas, justas y ajustadas a las características de cada
tiempo.
Y es que la identidad, como bien señala el profesor Altarejos 16, tiene una dimensión de origen, en la
que yo tengo poco que hacer: se me da, me encuentro en ella. Pero también tiene otra que es el fruto de la
construcción continua por medio de las personas que constituyen los diferentes grupos, y lo hacen sobre
la base de su autonomía, del ejercicio de su libertad. Renunciar a ello por considerar que esa identidad es
algo inmutable por estar ligado al origen, a mi origen —algo claramente accidental y hasta azaroso— es

de ORTEGA RUIZ, P. (2004a). “Cultura, valores y educación: principios de integración”. Ponencia presentada al XIII
Congreso Nacional y II Iberoamericano de Pedagogía, Sociedad Española de Pedagogía. Valencia, 2004.
14

J. P. Fusi analiza la evolución de la identidad nacional, concluyendo con las siguientes palabras: España, por tanto, era
desde principios del siglo XVI una nación, aunque hubiese sido, como muchas otras naciones, una nación problemática y
mal vertebrada, en la que coexistirían, junto con la realidad nacional, con la cultura común, culturas y realidades
regionales particulares y privativas más o menos acusadas. La identidad española nació, así, de una herencia histórica
compartida —Estado, religión, derecho, literatura— de la continuidad desde aquel momento, principios del XVI, de su
comunidad política. Pero se trató también de una herencia plural y mixta (herencia medieval, hegemonía imperial,
contrarreformismo católico, influencias europeas, dimensión americana...); particularidades lingüísticas, culturales e
institucionales crearon en algunos territorios identidades separadas, traducidas en algunos casos —aunque no siempre ni
necesariamente— en nacionalismos políticos. Esa es la múltiple herencia histórica que el Estado de las autonomías quiso
integrar armónicamente. Vid. FUSI, J. P. (2001). “España. La evolución de la identidad nacional”. F. GARCÍA de
CORTÁZAR (Coord.), La nación española: historia y presente. Papeles de la Fundación, nº 63. Madrid, FAES, pp. 93-107.
15

La madurez intelectual permite la revisión de la cultura propia. Con ello, no se trata tanto de renunciar a nuestras
creencias cuanto de tomar conciencia de que son falibles, de que pueden ser erróneas. Vid. THIEBAUT, C. (1998).
Vindicación del ciudadano. Barcelona, Paidós.
16

El profesor Altarejos afirma: En el fondo el olvido radical es la persona; y no saber qué significa e implica ser persona
impide absolutamente, a la vez, tratar a los otros como tales y reconocerse como tal.“ Y continúa: “La referencia al origen
es decisiva para la identidad, pero no absoluta, sino relativamente al despliegue de la personalidad que posibilita la
libertad. Ciertamente, si no hay un punto de partida no se llega a ninguna parte; pero quedándose en él, tampoco. Vid.
ALTAREJOS MASOTA, F. (2004). “Globalidad y Educación. Orientaciones de glocalización”. Ponencia presentada al XIII
Congreso Nacional y II Iberoamericano de Pedagogía, 13-15.

hacerlo al avance, al progreso, a la contribución personal al desarrollo del ser humano 17. En ese sentido,
Juan Pablo II, en su Encíclica Fides et ratio, llega a afirmar 18:
El hombre no ha sido creado para vivir solo. Nace y crece en una familia para insertarse más tarde con su trabajo
en la sociedad. Desde el nacimiento, pues, está inmerso en varias tradiciones, de las cuales recibe no sólo el
lenguaje y la formación cultural, sino también muchas verdades en las que, casi instintivamente, cree. De todos
modos, el crecimiento y la maduración personal implican que estas mismas verdades puedan ser puestas en duda
y discutidas por medio de la peculiar actividad crítica del pensamiento.

Una forma de mantener esa posición reflexiva y crítica consiste en promover en el alumnado una
actitud abierta tanto hacia lo demás como, sobre todo, hacia los demás, esto es, no sólo hacia otras
formas de vivir, pensar, trabajar o disfrutar, sino hacia quienes viven, piensan, trabajan y disfrutan —
felicidad— de modos diferentes del mío. Es más, UNESCO, ha llegado a proclamar la necesidad de
defender la diversidad cultural como un imperativo ético. El texto de su artículo 4 sobre Los derechos
humanos, garantes de la diversidad cultural no admite dudas 19:
La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona
humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular
los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos autóctonos. Nadie puede invocar la
diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar
su alcance.

Me interesa, no obstante, resaltar algo que considero de gran importancia: la necesidad de contar con
una sólida formación en los valores de la cultura de cada uno para poder abordar esa apertura de una forma
madura, sin rechazos apriorísticos y sin relativismos estériles y peligrosos 20. Un sano sentimiento de
pertenencia a una determinada identidad lleva aparejado el respeto inexcusable a otras identidades. Porque
si la citada formación intelectual permite el posicionamiento crítico hacia los elementos componentes de
mi propia identidad y cultura, por la misma razón será posible aplicarlo a otras culturas, tanto para
mantener los propios valores cuando personalmente los considero mejores —superiores, más adecuados,
más elevados— como para abandonar algunos asumiendo otros alternativos por valorarlos como
preferibles. De este modo se produce la integración de las culturas en relación del modo más maduro y
positivo: no subsumiendo o absorbiendo las culturas minoritarias en la mayoritaria, sino dando a luz,
aflorando, una nueva cultura, la resultante de su interacción y de las decisiones de sus miembros.

4.2.2.

La persona por encima de la cultura: dignidad radical
del ser humano

Sin embargo, hay algo mucho más importante y trascendente: por encima de las culturas siempre deberían
estar las personas. Y la educación siempre tiene como referencia y meta la formación de la persona —un
individuo en necesaria relación con los demás—. Si la educación tiene este fundamento, la clave, el arco de
toda educación, incluida la orientada a la formación de ciudadanos en una sociedad multicultural, no será
otra que el profundo respeto a todos los seres humanos, al margen de sus señas de identidad —biológicas,
antropológicas, sociales, culturales, políticas o religiosas— por su primigenia dignidad personal 21 y por los
17

Piénsese si la cultura espartana no hubiera evolucionado y se siguiera arrojando a los niños de complexión débil desde
los 2.400 metros de altura del monte Taigeto. O si la Inquisición siguiera celebrando esos juicios destinados a perseguir a los
herejes, salvo una conversión obligada, o si las viudas debieran morir con sus maridos...
18

Juan Pablo II. Encíclica Fides et ratio, 31. El destacado es mío.

19

UNESCO (2002). Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural. De la Diversidad al Pluralismo.
www.unesco.org/culture/pluralism/diversity/html_sp/index_sp.shtml.
20

21

Lo que no deja de constituir, a mi juicio, un difícil problema a resolver, como apuntaré al final de este capítulo.

El origen de la dignidad de la persona se encuentra en su mismo ser (en un plano religioso, en su filiación divina). Como
afirma Forment, Si la dignidad de la persona humana no tuviera su origen en su ser propio, en una participación superior
del ser, sino en alguna determinación esencial, como la racionalidad, sería fácil negar que es común a todos los hombres.
Podría defenderse entonces, que, por ejemplo, los niños, los ancianos, los enfermos mentales, cualquier ser humano que no
actualizara su racionalidad, carecen de valor personal, que no son personas. Vid. FORMENT, E. (1989). “El ser personal,

inalienables derechos 22 que, por el mero hecho de ser personas, les corresponden 23. Es más: podríamos
hablar de la formación en una identidad básica, común a todos los seres humanos, y del sentimiento de
pertenencia al grupo más amplio, el de la Humanidad.
Si esta actitud se configura en las primeras etapas de la vida en el seno familiar, y si la escuela la
reafirma, los problemas derivados de la multiculturalidad para la educación no serán diferentes de los de
cualquier otra manifestación de diversidad entre los seres humanos de un Estado, de un país, de nuestro
país.

4.2.3.

Corresponsabilidad de las respuestas

Entiendo que la respuesta a la problemática que representa la inmigración en modo alguno tiene sólo
componentes educativos. Es más, las respuestas educativas tienen efectos a medio y largo plazo y no son
tan amplios y generalizados como los que derivan de las respuestas políticas y sociales.
Para comenzar, tal vez fuera conveniente promover en los países occidentales el reconocimiento de su
corresponsabilidad en la situación actual de muchas naciones y de sus naturales, tanto histórica —siglos
de dominación— como actual —relaciones comerciales y políticas alejadas de comportamientos éticos 24.
Tales comportamientos son, con demasiada frecuencia, el origen cuando no la causa directa que impele a
muchas personas a correr riesgos tan enormes, incluso el de la pérdida de su propia vida, para escapar de sus
países de origen. Parece, por tanto, que se debería afrontar la situación incluso desde una perspectiva de
responsabilidad o de corresponsabilidad.

4.2.4.

Responsabilidades de los gobernantes

A mi juicio, las responsabilidades mayores corresponden a los gobernantes: son ellos los que deben
regular los flujos, buscar salidas, atender a las necesidades más perentorias, articular respuestas a los
derechos inalienables de las personas, garantizar sus derechos, protegerles de las agresiones...
No corresponde a este texto analizar lo adecuado de las regulaciones legales sobre el acceso de
extranjeros a nuestro país. La política siempre es el arte de lo posible, y le corresponde decidir en cada
momento, en función de criterios que deberían ser morales, lo que puede aceptarse o no. Sin embargo,
en política siempre es preciso analizar las situaciones con perspectiva y preciso es reconocer que un
“bien” actual —acogida generalizada— puede devenir en un mal posterior mucho más grave, como
puede ser el surgimiento de fuertes movimientos xenófobos, alimentados por grupos políticos con
fuertes componentes demagógicos.
Ahora bien: en estas situaciones siempre es preciso distinguir entre la legalidad o ilegalidad de las
situaciones personales y la atención a las necesidades básicas de todas y cada una de las personas. Pero no
nos corresponde ir aquí más lejos en los planteamientos.

4.2.5.

Responsabilidades de los gobernantes en el ámbito de la educación

fundamento de la Educación”. V. GARCÍA HOZ, El concepto de persona. Vol. 2 del Tratado de Educación personalizada.
Madrid, Rialp, 55-91; 90 y s. En nuestro contexto de análisis, podría añadirse: los africanos, las mujeres (o los varones), los
analfabetos...
22

Recordemos el inicio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea
General de la ONU: Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
23

Sobre la fundamentación de los Derechos Humanos se han planteado enfoques diferentes. Para Navarro, tales enfoques
han sido: a partir de la Naturaleza humana; considerándolos evidentes en sí y por sí mismos ante una razón bien constituida
y, por tanto, cognoscibles por intuición; y como resultado de consenso en un periodo histórico dado. Vid. NAVARRO
NAVARRO, G. (1998). “La fundamentación de los derechos humanos”. X. ARBÓS y otros, Los fundamentos de los
Derechos Humanos desde la Filosofía y el Derecho. Madrid, Editorial Amnistía Internacional, 23-33 (27).
24

Lo que no deja de ser un escándalo al tratarse de países que tienen un cierto sentido de superioridad ética, que les ha
llevado a ser los artífices de determinadas declaraciones universales, merecedoras de todo reconocimiento pero
cuasiutópicas a pesar del tiempo transcurrido.

Entre las responsabilidades de los gobernantes referidas al ámbito de la educación se encuentran las
relacionadas con la definición de los objetivos fundamentales del sistema, el diseño de los principios
básicos de currículo acordes y coherentes con aquéllos, la formación del profesorado para su función
esencialmente educadora y no de meros “enseñantes” 25, la dotación de los recursos necesarios —
personal, materiales didácticos, recursos materiales— y la definición de un sistema de evaluación que,
además de informar sobre el estado del sistema educativo, sea un medio para la consecución de los
objetivos en lugar de un elemento distorsionador de aquéllos.
Obviamente, tanto esos grandes objetivos como todos los demás aspectos, deberían tener en cuenta la
problemática a la que las nuevas generaciones deberán hacer frente, no siendo la de menor relieve, pero en
modo alguno la única, la relativa a la convivencia de las personas en contextos multiculturales así como la
convivencia pacífica de las propias culturas.
Lo que parece evidente es que en los tiempos que corren han quedado claramente superados los
enfoques meramente academicistas y técnicos; la situación social y sus desafíos demandan cada vez en
mayor medida una transformación de la acción educativa, que ha quedado desfasada por incompleta,
insuficiente y sesgada.
La formación ofrecida, en efecto, viene siendo incompleta, y ello al menos desde dos perspectivas:
porque es manifiestamente intelectualista, dejando de lado otra serie de dimensiones del ser humano. Si
durante mucho tiempo ello no ha sido un problema grave, ahora y —más en el futuro— sí lo es, dado que la
familia cada vez está en peores condiciones de afrontar sus responsabilidades (falta de tiempo, de
preparación y de formación para abordar problemas que, en muchas ocasiones, la superan); y porque, dentro
de esa dimensión intelectual, se vuelca más en la transmisión del saber académico que en la formación para
el futuro autoaprendizaje, cuando ésta es la formación necesaria para lo que se viene denominando sociedad
del conocimiento, la sociedad de nuestro tiempo 26.
Este hecho resulta especialmente preocupante en un tiempo en que el saber avanza
espectacularmente en cantidad y en calidad (profundidad, renovación, implicaciones...) por lo que
difícilmente se puede intentar estar al día ni siquiera en un ámbito no demasiado especializado 27.
Además de saber lo necesario para desenvolverse adecuadamente en el medio en que vivimos, resulta
imprescindible capacitarse para poder seguir aprendiendo, de forma que podamos estar al día y dar la
adecuada respuesta a los nuevos desafíos y problemas.
Junto a ello, la formación que proporciona la escuela viene siendo sesgada, tal vez porque no existe en
la sociedad, ni en las familias, una valoración ni, por tanto, una demanda, de formación integral. Como
consecuencia, determinados tipos de formación no intelectiva quedan relegados a un carácter marginal,
añadido, complementario, y eso cuando se da.
Por último, la formación viene siendo insuficiente en cuanto no permite a las personas dar una
respuesta adecuada a los problemas que experimentan. Es fácil constatar cómo se dan, cada vez más,
personas que recurren a elementos supletorios —alcohol, drogas, sectas— o que deben acudir a remedios
25

Es interesante reseñar la posición de UNESCO, a pesar de referirse a la Universidad: ...dado que tiene que hacer frente
a imponentes desafíos, la propia educación superior ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que
jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que en la actualidad vive una profunda crisis de
valores, pueda trascender las consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad
más arraigadas. (Preámbulo). UNESCO (1998). Declaración Mundial sobre la Educación superior en el siglo XXI: Visión y
Acción. París, UNESCO. Este trabajo puede consultarse en formato de dirección electrónica:
www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm.
26

Conviene reseñar que, según los especialistas, la situación actual dista mucho de lo que debe ser la sociedad del
conocimiento que, en realidad, nos encontramos en la sociedad de la información. Para alcanzar aquélla, considerada hoy
como una meta, como un ideal, será preciso asegurar que todos los seres humanos tengan igualdad de oportunidades
educativas para acercarse a la información con el debido espíritu crítico, de tal manera que sean capaces de analizarla,
seleccionar sus distintos elementos e incorporar los que estimen más interesantes a su acervo de conocimientos.
27

La velocidad de los avances científicos está demostrada por los estudios sociológicos. Ahora es diez veces mayor que
hace veinte años. La velocidad en la divulgación de los avances y descubrimientos científicos es treinta o cuarenta veces
más rápida de lo que era hace veinte años. Vid. GUIDDENS, A. (1998). “Un mundo desbocado”. Textos de sociología, 5,
noviembre. Madrid, UNED, 12.

como las consultas psicológicas o psiquiátricas por carecer de las necesarias herramientas para
abordarlos.

4.2.6.

Responsabilidades de la sociedad

Junto a los gobernantes, es la sociedad, a través de entidades comprometidas —iglesias, comunidades
religiosas, ONGs, fundaciones, entidades culturales, sindicatos...— la que puede y debe ayudar
decididamente en esta primera etapa en que el cuerpo social se ve sorprendido por el fenómeno y sus
miembros no están preparados para responder adecuadamente.
Quisiera resaltar en este punto el importantísimo papel que deben jugar los medios de comunicación y
los líderes espirituales y culturales en la creación de un clima social propicio para el diálogo y no para la
confrontación. En efecto, en las situaciones difíciles, los líderes pueden inflamar a sus grupos con
planteamientos demagógicos sobre el riesgo o el peligro que representan unos o sobre la situación de
indefensión o injusticia en que se encuentran otros. Por el contrario, intervenciones objetivas, ponderadas
y mesuradas irán en la dirección adecuada.
Y, sin lugar a dudas, un papel muy destacado es el que corresponde a la familia: no debemos olvidar
que es en las primeras etapas de la vida cuando se forjan las actitudes radicales 28, siendo así que la
aceptación del otro como persona es una actitud que debe ser promovida desde los primeros momentos en
los que el niño tenga conciencia de sus actos en relación con los demás.

4.2.7.

Las responsabilidades de la educación

Pero junto a ello, y en un mundo en el que todos los problemas de la sociedad son desviados hacia la
escuela —educación vial, para la salud, contra las drogas, contra la violencia “de género” o
doméstica...— no cabe esperar que el desafío de la convivencia entre culturas no sea de inmediato
remitido a la escuela.
Y así debe ser, porque, como bien plantea UNESCO, la calidad de la educación es inseparable de la
pertinencia social 29, y ello implica dar respuestas a las necesidades y problemas que afectan a la sociedad
en cada momento 30. Por tanto, a la educación le corresponde un papel crucial en la adecuada solución del
desafío a medio y largo plazo: preparar a las nuevas generaciones para avanzar hacia lo que se viene
denominando “sociedad multicultural”, en lo esencial, una sociedad de ciudadanos 31.

4.3.

Respuesta desde la educación personalizada

28

Término utilizado por Yela para referirse a aquellas actitudes que están en la raíz de las demás, y que, en lo básico, son
las de apertura, siempre deseable, y de clausura, a evitar, porque en lugar de abordar los problemas los evita o los afronta de
modo ineficaz y problemático.
29

El concepto de pertinencia ha sido formulado por UNESCO. Vid. UNESCO (1998). Declaración Mundial sobre la
Educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción. París, UNESCO, punto 106. Vid. en
www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm. En una dirección semejante y coherente se manifiesta Hans
van Ginkel, rector de la Universidad de Naciones Unidas, quien reclama a las universidades menos diatribas academicistas y
mayor compromiso para buscar soluciones a los problemas reales y urgentes del siglo XXI, como las enfermedades, el
hambre o la violencia. Vid. www.madrimasd.org/globalidi/noticia.asp?id=18109 (Servicio NotiWEB de madrid, 5/11/2004).
30

Cosa diferente es cómo se abordan estos temas. Nos parece poco adecuado convertir cada uno de ellos, tal como algunos
proponen, en asignaturas del currículo. Así ocurrió en el paso del Proyecto de Ley sobre violencia doméstica para su informe
por el Consejo Escolar del Estado, donde se llegó a proponer la inclusión en el currículo de todos los niveles educativos de
sendas materias obligatorias para tratar temáticas de esta naturaleza. Personalmente, considero más adecuado abordar una
formación básica general en la que las actitudes adecuadas, y sus valores relacionados, puedan aplicarse y generalizarse a los
diferentes problemas y necesidades sociales.
31

La citada Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción, en su Artículo 1, a),
dedicado a La misión de educar, formar y realizar investigaciones, afirma: ...formar ciudadanos que participen activamente
en la sociedad y estén abiertos al mundo, y para promover el fortalecimiento de las capacidades endógenas y la
consolidación en un marco de justicia de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz (art. 1, b).
Y en el apartado e) dice: ...contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, velando por inculcar en los jóvenes
los valores en que reposa la ciudadanía democrática y proporcionando perspectivas críticas y objetivas a fin de propiciar el
debate sobre las opciones estratégicas y el fortalecimiento de los enfoques humanistas.

Supuesto esto, son los centros educativos y su personal, en particular su profesorado, los encargados de
llevar a la práctica los planteamientos anteriores 32.
Admitiendo con el profesor Ortega Ruiz 33 la pertinencia de volver a la raíz originaria de toda
educación, que no es sino la naturaleza ética de la relación entre educador y educando, entiendo que la
tarea fundamental de una educación intercultural no es sino la de toda educación, de la Educación sin
adjetivos: la formación integral de la persona.
En tal sentido, analizaré tres aspectos fundamentales: la importancia del proyecto educativo; la
necesaria coherencia en la vida de centros y aulas; y la imprescindible colaboración entre escuela y
comunidad.

4.3.1.

Un principio básico: la persona en el marco del Proyecto educativo

Hace tiempo que vengo manteniendo, y desde la aparición de los modelos y propuestas de la calidad —
calidad total, EFQM, ISO, acreditación, certificación— con mayor ahínco, que la calidad de la educación
reside antes en que ningún otro elemento en la que puedan tener su fin y objetivos, componentes básicos
del Proyecto educativo; que a todos los demás les corresponde el papel, importante pero limitado, de
instrumentos, medios o herramientas a su servicio; y que sólo en el caso de que aquéllos tengan la
necesaria calidad —servir a la dignidad del ser humano contribuyendo a capacitarle para que formule un
proyecto de vida autónomo socialmente valioso— y de que éstos sean coherentes con aquél y adecuados
y suficientes para alcanzarlo, tales medios adquieren un papel relevante en educación.
Y es que, en efecto, entiendo que todo Proyecto educativo debe articularse en torno a la persona 34, ese
ser superior —sujeto, que no objeto— dotado de una intrínseca dignidad y portador de derechos
inalienables 35.
Esta referencia a la persona como núcleo, esencia y fin de toda educación, nos conduce a un proyecto
educativo que, por reconocer esa dignidad, debe promover, estimular y favorecer una educación en
libertad para alcanzar las máximas cotas de autonomía, primero en lo intelectual y, después, como fruto
maduro, en lo moral 36. Pero junto a ello, y en paralelo, el reconocimiento por parte de la persona que cada
32

Hoy por hoy, el problema apenas ha rozado a la Universidad. En el documento de conclusiones del Seminario
Universidad e Inmigración: Un paso hacia la sociedad multicultural, organizado por la Cátedra UNESCO de Gestión y
Política Universitaria y celebrado en Madrid en mayo de 2004, se afirma: Las políticas de integración multicultural tienen
consecuencias sobre el contenido de las políticas internas y externas de las universidades. A su vez, éstas están
interrelacionadas y se afectan una a otra. En la política hacia el exterior... se resalta la importancia de las redes
universitarias, así como otras estrategias de acercamiento cultural, como la movilidad y la cooperación internacional. En
este campo, pese a que las universidades españolas han emprendido un notable esfuerzo de internacionalización en los
últimos años, no han logrado ir más allá de unas tímidas pretensiones, limitadas por la escasez de recursos.
33

Ibídem, 3.

34

El profesor Alejandro Llano, en el documento “Qué es la calidad de la Educación”, mantiene: Todo lo que no sea
aproximarse a esta hondura de la persona —raíz de su intimidad intocable y de su apertura a la comunidad— reduce la
educación a manejo pragmatista, a manipulación retórica o a engañosa satisfacción psicologista. Como puede verse en la
correspondiente dirección electrónica (www.profesionalesetica.com/descargas/downloads/downl_93_1.doc).
35

Conviene hacer notar que este gran principio que sustenta esa, hoy por hoy, utopía de los derechos humanos, encuentra
en algunas religiones, desde luego en el cristianismo, una justificación por elevación: la dignidad de la persona nace de la
filiación divina, del hecho de ser “hijo de Dios”, lo que, de paso, da un nuevo e importante respaldo al otro: es un hermano
mío, del que me debo sentir responsable. Lo suyo no me puede ser indiferente, como no lo es lo que le pasa a mi hermano
natural.
36

La libertad en Educación es un componente esencial de una educación personalizada. Como afirma Medina Rubio, La clave
última y esencial del concepto de educación es la libertad y la decisión personal. A fin de cuentas, la educación no es otra cosa
sino un proceso de estímulo y ayuda social, en la vida de cada persona singular... para que sea capaz de autogobernarse o
desplegar sus posibilidades de proyectar y decidir, autónoma y responsablemente, una forma de existencia en el marco de una
realidad social, en la que el hombre se integra. Vid. MEDINA RUBIO, R. (1989). “La Educación como un proceso de
personalización en una situación social”. V. GARCÍA HOZ, El concepto de persona. Vol. 2 del Tratado de Educación
personalizada. Madrid, Rialp, 13-41, 19 y s.
Y añade: Lo que es tanto como reconocer que el fundamento real de la educación no es otro que la capacidad para el
ejercicio personal y responsable del uso de la libertad en la dirección de la propia vida, atributo esencial de la dignidad
humana. Y esa libertad, que nace del enfrentamiento del hombre con la realidad es una conquista gradual que se va
perfeccionando en la tarea misma de la formación personal. (Ídem, 20). En la misma línea, el profesor M. Yela afirmaba:

educando es, de esa intrínseca dignidad de todas y cada una de las personas con las que se educa y de
todas y cada una de las personas que le rodean, tanto en el círculo próximo de los amigos y compañeros
como de su barrio, ciudad, patria y mundo.
Es más; debe conducir al reconocimiento del otro como otro yo, porque sin el otro, yo no podría ser
como soy ni tener las oportunidades que tengo. La apertura como nota distintiva del concepto de persona
nos sitúa junto a los otros iguales a mí en una posición de necesidad y de servicio: yo los necesito, porque
me son imprescindibles para llegar a ser plenamente persona —en ellos encuentro modelos, apoyos,
ejemplos, oportunidades de realizarme y realizar valores y opciones personales—, y ellos me necesitan,
porque yo cubro un tiempo y un espacio que no pueden ser cubiertos por nadie más. Y si tal tiempo y
espacio no lo cubro adecuadamente, una parte más o menos grande del proyecto humano, dependiendo de
la importancia de mis responsabilidades, quedará sin realizarse. Crezco, en definitiva, junto al otro, con el
otro, por y para el otro.
Si esa actitud se fragua en toda su profundidad y riqueza, todo lo demás es un añadido, o, tal vez, una
consecuencia. En efecto: aceptada la persona, toda la persona 37, todas las personas, lo de menos son sus
diferencias en relación conmigo. Aceptada la persona diferente —y todas las personas somos diferentes
38
— sus diferencias en el modo de pensar, vestir, comer, vivir en definitiva, deberían ser consideradas
como algo accidental e, incluso, en muchos aspectos, enriquecedor. Con un único límite: cuando esas
diferencias alcanzan unos ámbitos en los que los diferentes no respetan mi dignidad y mis inalienables
derechos. La justicia no es negociable, afirma tajante V. Camps, añadiendo a continuación: Los demás
bienes o fines que.. no hacen daño ni impiden el ejercicio de los derechos fundamentales, esos bienes que
tienen como objetivo la felicidad individual, pueden y deben ser perseguidos en la medida en que sean
objeto del deseo o de la voluntad (Camps, 1993,90). Viendo aquí el primer criterio para combatir el
relativismo, aunque reconozca que es difícil de aplicar. Y añade más adelante: ...esos derechos
fundamentales obligan tanto a tolerar y respetar otras ideas, otras costumbres y otras libertades, como a
castigar y reprimir las violaciones de los mismos derechos (Camps, 1993: 93).
Pero, precisamente por ello, mantengo que la aceptación profunda de ese gran principio de la dignidad
es algo que predico para todas las personas: para mí en relación con los demás, y para los demás en
relación conmigo, para el grupo al que pertenezco y con el que me identifico, y para los demás grupos a
los que no pertenezco y con los que sólo comparto algunos elementos accidentales —edad, o sexo, o clase
social, o ideas políticas, o idioma, o raza, o etnia, o patria, o religión.

4.3.2.

Dignidad intrínseca de la persona, identidad y pertenencia

La dignidad de la persona está antes y por encima de cualquier elemento adjetivo, desde su edad y
condición sexual a su clase social, profesión, ideas políticas, raza, etnia, patria o religión.
Sin embargo, el ser humano necesita un anclaje que le dé seguridad; ese anclaje, al menos en parte, se
lo da su pertenencia a diferentes grupos con los que se identifica. Así, se siente niño y no adulto, varón o
mujer y no al contrario, negro, amarillo o blanco, español, japonés, argentino, egipcio o inglés, europeo o
asiático, musulmán, budista, judío o cristiano.
Cada uno de los grupos de los que se es miembro tiene sus propias señas, y resulta positivo para las
personas identificarse razonablemente bien con tales señas, tener una identidad concreta. Como afirmaba
Juan Pablo II 39 con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, celebrada en diciembre de 2000:
“Sólo se educa cuando se libera, y sólo se libera cuando se educa”. Vid. YELA, M. (1989). La libertad en el proceso
educativo. Madrid, Alger, 13.
37

Quiero decir: la persona con todas sus características, meros accidentes al lado de su esencia personal, de su dignidad
intrínseca.
38

Recordemos que en el concepto de persona subyacente a la educación personalizada, junto a las notas de autonomía y de
apertura, García Hoz incluye la singularidad. Por su parte, Allport habla de la individualidad configurada. Vid. ALLPORT,
G. W. (1975). La personalidad. Su configuración y desarrollo. Barcelona, Herder, 24 y s.
39

6.

Juan Pablo II (2000). Diálogo entre culturas, condición para la paz. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, punto

La acogida de la propia cultura como elemento configurador de la personalidad, especialmente en la primera fase
de crecimiento es un dato de experiencia universal, cuya importancia no se debe infravalorar. Sin este
enraizamiento en un humus definido, la persona correría el riesgo de verse expuesta, en edad aún temprana, a un
exceso de estímulos contrastantes que no ayudarían al desarrollo sereno y equilibrado.

La identidad, y el sentimiento de pertenencia a determinados grupos son, por tanto, algo positivo para el
ser humano, y debe ser cultivado desde la educación. Pero esta importante aportación puede llegar a ser
negativa en un doble supuesto: en primer lugar, cuando la identidad se pone por encima de la dignidad de
todo ser humano, porque en tal caso, un elemento accidental cobra mayor relieve que otro sustancial; junto a
ello, cuando la identidad sirve no ya como señas para reconocerse junto a otros, sino para diferenciarse
incluso en forma agresiva, violenta, frente a quienes tienen otra identidad, sea reclamando más derechos, sea
exigiendo privilegios, sea, como ocurre en casos extremos, llegando no ya a la exclusión, sino al exterminio
físico del otro mediante auténticas acciones de limpieza étnica.
En el primero de los casos, estamos ante una manifiesta alteración del orden de las cosas sin otra
justificación que el egoísmo (personal, corporativo, político) para conseguir privilegios frente a los demás
40
; en el segundo, se va más allá, pues tal alteración tiene consecuencias más o menos funestas para los
demás. Lanceros, hablando de los “dramas de identidad”, afirma 41:
Ése es el hecho: la mayor parte de los conflictos —más o menos violentos— del final del siglo pasado, se han
planteado bajo la bandera de la identidad, con el concurso de la diferencia. El fin de las ideologías (tal vez
prematuro) ha dado pábulo al comienzo de las identidades: guerras de religión, luchas de género, choques de
civilizaciones. Pareciera que, en terminología de Hirschmann, las pasiones han vuelto a sustituir a los intereses o
a sobredeterminarlos... Y que categorías como libertad y justicia, trabajosamente elaboradas en la modernidad
cesante para hacerlas servir a la causa común de la humanidad, vuelven a tener el carácter local y segmentario:
que la universalidad de la ley ha de ser sustituida por la particularidad del privilegio... que la universalidad del
concepto ha de ceder ante la flexión diferenciada de la palabra, idioma o dialecto (Lanceros, 2002: 28).

Así pues, a las diferencias sólo debería reconocérseles el carácter de lo distinto frente a lo semejante
(que no igual), pero no el de superior 42 y, por consiguiente, con más derechos, con lo que la injusticia y
sus consecuencias tienen el camino franco 43. En el fondo, cuando se plantean así las cosas se ha perdido
el norte al que venimos refiriéndonos: la persona, todas las personas, cada una de las personas.
Pero si éstas son las consecuencias en las relaciones, personales o grupales, con los demás, también
las hay para el propio individuo; en efecto, con ello parece conceder a las notas de su identidad un
carácter inmutable por estar ligado al origen —algo claramente accidental y hasta azaroso—, renunciado
así a su propia contribución personal al desarrollo del ser humano y de su misma cultura.

4.3.3.

Dignidad humana y valores ¿absolutos? en el Proyecto educativo

Venimos manteniendo que el respeto a la dignidad intrínseca del ser humano es compatible con formas
culturales muy diversas, pues, en definitiva, el límite para tales formas culturales se encuentra en el hecho
de que respeten o no tal dignidad, fundamento de todos los derechos humanos 44.

40

Un egoísmo soportado por la fuerza del mayor potencial económico, del poder político, de las armas...

41

LANCEROS, P. (2002). “Políticas de la identidad, políticas de la diferencia”. F. GARCÍA de CORTÁZAR, Los temas
de nuestro tiempo. Papeles de la Fundación, nº 70. Madrid, FAES, 28.
42

El único criterio que permitirá, en cada caso, y nunca de modo global, decidir sobre la superioridad de ciertas manifestaciones
o componentes culturales es el respeto a la dignidad de la persona. En esa línea se manifiesta Juan Pablo II cuando afirma: La
autenticidad de cada cultura humana, el valor del ethos que lleva consigo, o sea, la solidez de su orientación moral, se pueden
medir de alguna manera por su razón de ser a favor del hombre y en la promoción de su dignidad a cualquier nivel y en
cualquier contexto. Juan Pablo II. Diálogo entre culturas, condición para la paz, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz,
punto 8 (14-XII-2000).
43

44

La guerra, la explotación de unos por otros, la exclusión social...

Vernengo pone en guardia en relación con ciertas prácticas que pueden estar reconocidas en documentos internacionales
a pesar de que directamente se oponen a derechos humanos ampliamente reconocidos. Y hace notar que el derecho a
desarrollar y fomentar esos elementos, en un ámbito intercultural, provocará conflictos casi inevitables... (p. 163). Vid.

¿Se puede hablar de valores íntimamente ligados a tal dignidad y que, por tanto, deberían preferirse
siempre a otros alternativos, constituyendo de este modo algo así como el núcleo esencial de una
educación integral respetuosa con la idea de interculturalidad y, por ello, componente necesario del
Proyecto educativo 45?
Particularmente pienso que sí 46. La profesora Adela Cortina, en un contexto próximo aunque diferente
47
, en su ponencia El vigor de los valores morales para la convivencia, habla de cinco grandes valores:
libertad, igualdad, solidaridad, respeto y diálogo, tomando como criterio para su selección el de su
necesidad para la ciudadanía, esto es, la capacidad para hacer la propia vida, de forma libre y autónoma,
junto a los demás, sus iguales.
Aunque no sea el lugar ni el momento de hacer una glosa de su aportación, sí diremos que el
primero, la libertad, lo analiza en cuanto independencia, en cuanto participación y en cuanto
autonomía; el segundo, la igualdad, lo refiere a la dignidad, la economía y las competencias 48; el
tercero, la solidaridad, ejerciéndola con los próximos y los lejanos; el cuarto, el respeto, teniendo en
cuenta que si las personas, todas las personas, son respetables, no necesariamente lo son sus opiniones
y conductas, por lo que el respeto debe ganarse 49; y, por último, el diálogo, entendido no como
negociación, sino como reconocimiento de que mi interlocutor es igual a mí en cuanto persona.
A la Educación le correspondería crear ocasiones para “experimentarlos”, dando lugar a un proceso de
“degustación” de los mismos, que los haga atractivos, deseables y dignos de un compromiso personal.
Por su parte, la profesora Victoria Camps 50, habla de grandes valores que delimitarían algo así como
“la idea común de humanidad”, y cita los siguientes: la libertad, la igualdad, la justicia (que agota la
Ética), la paz, la dignidad y la educación.
En relación con ellos, la profesora Camps mantiene:
Y ninguno de ellos permite ser entendido como peculiar de un grupo o de un momento histórico. Son valores y
derechos históricamente reconocidos y conquistados. Y por lo mismo, universalizables: quien reniegue de ellos o
pretenda desarrollarse a sus espaldas lo hace también a espaldas de la ética (Camps, 1993: 85)

Particularmente creo que la inclusión o no de alguno de tales valores puede ser objeto de discusión.
Sin embargo, y asumiendo la aportación de Cortina, creo que uno de los que no puede estar ausente, por
su propia naturaleza, en una educación orientada por la interculturalidad, es el de respeto, pues es él el
que sustenta las relaciones entre las culturas.
VERNENGO, R. J. (1993). “El relativismo cultural desde la moral y el derecho”. L. OLIVÉ (Comp.), Ética y diversidad
cultural. México, Fondo de Cultura Económica, 154-175.
45

Vernengo se plantea la cuestión de si los bloqueos éticos derivados del relativismo cultural pueden superarse con un
relativismo moral de nivel normativo, y afirma: Estamos frente al problema de hoy y de siempre: ¿somos los hombres lo
suficientemente iguales como para pensar que hay principios que a todos se nos deben aplicar, y también lo suficientemente
diferentes como para pretender que cada uno deba ser tratado como una excepción? Ídem, 175.
46

Para ello encuentro apoyos importantes, como los de UNESCO o las profesoras Cortina y Camps. UNESCO propone los
siguientes valores: Justicia, Libertad, Igualdad y Solidaridad (intelectual y moral).
47

Seminario del Consejo Escolar del Estado dedicado a La Convivencia en los centros escolares como factor de Calidad.
Construir la convivencia, editado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2001. Su ponencia, El vigor de los
valores para la convivencia, aparece entre las pp. 39 y 52.
48

La profesora Cortina se manifiesta en los siguientes términos: Aumentar el nivel de competencia de las personas para
poder ponerla al servicio de otros. [...] Por eso, es urgente educar personas como competencia suficiente como para saber
ayudar a quienes por ´lotería natural´ no puedan adquirir esa competencia (Ídem, 50 y s).
49

Como afirma Palacios, Física y ontológicamente, la persona humana es la más perfecta de las criaturas y tiene entre
ellas mayor prestancia; al contrario, si se considera éticamente, la persona por sí misma no es digna ni indigna. Son sus
obras concretas las que nos tienen que decir si un hombre es buena o mala persona, persona digna o persona indigna. Vid.
PALACIOS, L-E. (1989). “La persona humana”. El concepto de persona. Vol. 2, del Tratado de Educación Personalizada,
dirigido por V. García Hoz. Madrid, Rialp, 42-53, 40 y s.
50

CAMPS, V. (1993). “El derecho a la diferencia”. L. OLIVÉ (Comp.), Ética y diversidad cultural. México, Fondo de
Cultura Económica, 85-100.

4.3.4

Formación intelectual, afectiva y volitiva. La formación integral

Señalábamos más arriba la importancia de una auténtica formación intelectual, necesaria para analizar
reflexiva y críticamente los componentes de la propia y de las demás culturas, de forma que tanto cuando
se asumen los valores, como cuando se rechazan o se introducen los cambios pertinentes, se haga desde la
libertad personal utilizando la autonomía en juicios y decisiones.
Reconocíamos que si se lograba tal formación se abría camino el respeto a la persona y a su cultura,
compatible con la valoración crítica de ésta sin desmerecer aquélla, lo que permitía avanzar en la
convivencia entre personas y culturas.
Ahora bien: esto que se dice con tanta facilidad y en tan pocas líneas es el mayor desafío que enfrenta
la educación, como lo evidencia el hecho de que, hasta ahora, no se haya logrado. La idea de dignidad y
el reconocimiento de los citados inalienables derechos, es algo que, cognitiva e intelectualmente, puede
aceptarse sin demasiadas dificultades 51; pero la distancia de tal aceptación cognitiva hasta su vivencia día
a día es enorme. Estamos hablando de comportamientos guiados por una Ética profundamente humana
que, como fácil es comprobar, está muy lejos de hacerse realidad en la vida de las personas y de las
comunidades, sean éstas las grandes civilizaciones, los superestados, los estados, las comunidades
intermedias —regiones, autonomías— e incluso las ciudades y los pueblos.
Podríamos decir que, aunque los intentos de hacer esto realidad en la escuela no han sido muchos,
algunos de ellos no han tenido eficacia. Y es que en el mundo de las actitudes y de sus valores asociados,
los enfoques meramente cognitivos tienen pocas probabilidades de llegar a hacerse realidad. Hacen falta
dos importantes componentes, imprescindibles, en los que la escuela ha trabajado muy poco y hasta diría,
que ha tenido cierto rubor a trabajarlos: en el mundo de los afectos y los sentimientos —educación
afectiva, emocional— y en el de la voluntad. En este último aspecto, puede que las pedagogías de lo
lúdico hayan llegado hasta su menosprecio, cuando es la base de una educación completa.
Pues bien: la educación afectiva es la base que se debe cultivar porque nada de lo que no se aprecia o
se siente lleva a conmovernos y menos aún a movernos. La acción, el comportamiento en una
determinada dirección puede ser el resultado de profundas convicciones intelectuales —el deber moral, la
doctrina religiosa— pero también el de vivencias profundas. En definitiva, queremos poner de relieve la
necesidad de crear ocasiones para experimentar vivencias de lo humano en las relaciones en aulas y
centros, de degustar los valores, como decía la profesora Cortina, donde ése ser digno y portador de
derechos inalienables se encarna en fulanita y menganito de tal, en cada fulanito y menganita.

4.3.5.

De los proyectos educativos a la vida en centros y aulas

Los proyectos educativos deben ser realidades vivas, para lo que es necesario que en su diseño se haya
dado la necesaria participación como para que pueda ser aceptado por la comunidad educativa al
compartir sus elementos nucleares; es más, debe promoverse el compromiso activo con sus ideales y
planteamientos generales.
El compromiso con el Proyecto se debe traducir en la coherencia de las actuaciones, tanto en las
actividades meramente académicas como en la vida de aulas y centros. Así, la actividad académica de
todas y cada una de las materias, debería proponerse, mediante un plan sistemático a largo plazo —toda
la etapa de escolaridad— el desarrollo de un conjunto de objetivos que, por una parte, condujeran a la
autonomía intelectual y moral —reflexión, capacidad crítica...— y, por otra, dieran cabida a objetivos
del denominado por Bloom y colaboradores “dominio afectivo” 52, lo que permite ir más allá del puro
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conocer, comprender, analizar... para llegar al valorar y al comprometerse con. De esta forma, el valor
respeto, esencial por su propia naturaleza para la convivencia de culturas, puede ser cultivado no ya a
través de unas sesiones específicas, sino de forma coordinada por todos y cada uno de los profesores,
bien de forma directa en momentos concretos, porque el tema y la ocasión son propicios, bien de modo
indirecto, a través del cultivo de los elementos que le sirven de soporte.
Si un planteamiento de esta naturaleza aúna los tradicionales enfoques educativos de carácter
cognoscitivo y cognitivo con los objetivos de naturaleza afectiva, el ofrecimiento de objetivos optativos y
libres 53 facilita la educación de la libertad, dando oportunidades para su ejercicio, y el cultivo de la
voluntad, siendo exigentes en el cumplimiento de las decisiones personales y en la calidad de los trabajos
54
.
La importancia de la incorporación del factor afectivo o afectividad es muy elevada ya que sólo
aquéllo que se experimenta se puede apreciar y sólo cuando se viven experiencias, profundas y ricas, las
actitudes se configuran, se refuerzan y se traducen en comportamiento, en conducta.
En este punto, es preciso reconocer el importante papel que debe jugar, que juega de hecho, el
educador, incluso aunque no tome plena conciencia de él, por su función de modelo, sobre todo cuando
con ello se crean lazos afectivos. Como afirman Martín y Puig 55:
El aprendizaje de las normas, el desarrollo de competencias cívicas o la adquisición de virtudes como la
responsabilidad o la participación, son más probables que se produzcan cuando los jóvenes aprecian a los
adultos que las proponen. Dada la relevancia del factor afectivo en la educación cívico -moral, ésta debería
prever y destinar tiempo para favorecer la construcción de lazos de afecto de los educadores con sus alumnos y
alumnas (Martín y Puig, 2003: 412-413).

Junto a la actividad académica, la vida de aulas y centros es una oportunidad única para las relaciones
humanas, entre profesores, entre alumnos y entre unos y otros y, por tanto, una ocasión para el logro de
objetivos del ámbito social —desarrollo de habilidades y competencias sociales— y para la “degustación”
y vivencia de los valores.

4.3.6.

Relaciones humanas y resolución de conflictos

Un campo de especial relieve es el relativo al aprendizaje de resolución de conflictos. La vida de relación
lleva aparejada la aparición de conflictos sea en defensa de los propios intereses o de las propias ideas. El
conflicto no es en sí ni bueno ni malo, pero sí es una oportunidad para aprender a convivir, para llevar a
cabo una convivencia pacífica entre personas y culturas en un marco general de diversidad. Se trata de
ponerse en el lugar del otro, de aprender a evitar los prejuicios, de saber escuchar, de respetar su derecho
a argumentar, de dialogar en definitiva 56.
En la tarea de conocer y apreciar al otro, de comprender y respetar sus tradiciones y costumbres, de
convivir, juega un extraordinario papel la creación de un ambiente educativo de carácter personalizado.

4.3.7.

Coherencia en la vida de relación: construcción
del ambiente escolar personalizado

Hablo de construcción porque el ambiente no debe ser el mero fruto del azar, resultante de la mera
concurrencia de personas —profesores, especialistas y demás personal del centro, alumnos de diversas
edades, de diferente sexo, de diversas culturas—, sino de la acción planificada y sistemática de los
53
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educadores y de los propios alumnos, en particular de quienes tienen la capacidad y las habilidades
necesarias para ello 57.
El ambiente resultante puede llegar a reunir las condiciones que McLaughlin cita como constitutivas
del que denomina “personalizado”, y que son las siguientes:
• Existencia de vínculos personales entre alumnos y profesores.
• Desaparición del anonimato.
• Proyección de la vida escolar en la familia y viceversa.
• Sentido familiar en la atención a cada uno de los alumnos.
• Espíritu de iniciativa, flexibilidad y autonomía entre profesores y alumnos.
No parece difícil defender, al igual que lo hacíamos líneas arriba con la dimensión afectiva, el papel
especial que deben jugar los educadores en este punto, en especial aquéllos a los que por sus
características denominaba García Hoz “creadores de ambiente” 58:
La condición de creador o receptor de ambiente es una consecuencia del vigor personal de cada uno. No sería un
despropósito pensar que una de las finalidades de la educación personaliza sería la de promover y reforzar
personalidades creadoras de ambiente, capacidad que supone el dominio de sí mismo y el dominio de las
circunstancias (García Hoz, 1991: 28).

4.3.8.

Colaboración entre los centros y la comunidad

Un tercer y último apunte tiene que ver con la necesidad de que el centro ocupe su auténtico lugar en la
sociedad. Cualquier concepción de éste como una realidad cerrada, sin más conexión con el exterior que la
representada por las relaciones con la familia —escasas, discontinuas y limitadas— resulta manifiestamente
insuficiente para nuestra preocupación.
Es preciso establecer una relación abierta, dinámica y bidireccional entre el centro educativo, la
familia y la sociedad, de forma que el flujo de relaciones evite que la escuela quede en un gueto al margen
de ambas, a la vez que mutuamente se refuerzan los objetivos de cada entidad. La escuela debe procurar
que los valores promovidos en su seno sean reconocidos socialmente, tratando de alcanzar que se vivan
en la familia y que ello incida —impacto— en la sociedad. La vinculación de la escuela con ONGs,
entidades sociales y religiosas, abre un camino efectivo para que tal aprendizaje se haga vida.
Como puede apreciarse, las respuestas que ofrece una educación de naturaleza personalizada vienen a
abordar, de forma sistemática y, a mi juicio, adecuada, la problemática y el desafío de la multiculturalidad
social y del camino hacia la interculturalidad.
Un camino que debe ser prudente: no se debe desmontar el conjunto de valores que han dado sentido e
identidad a nuestra cultura, aunque sí se deba facilitar el acceso y la comunicación a los valores de las
culturas que a partir de ahora convivirán con ella.

4.4.

Cómo avanzar hacia la interculturalidad desde la educación

Señalaba más arriba que en algunos de estos planteamientos se presentaban ciertos problemas no fáciles
de resolver. A juicio de quien escribe, probablemente el más difícil es el relativo a la necesidad de formar
en los valores esenciales de la propia cultura, a la vez que se genera la actitud de apertura hacia otras
culturas y, desde luego, el necesario respeto a las mismas.
Y no lo digo por tener dudas sobre la necesidad de lograrlo, sino por la presumida dificultad de
abordarlo en las primeras etapas de la vida, en la que parece ser conveniente una notable coherencia de
los mensajes educativos: objetivos, valores, ejemplos. El temor que expreso tiene que ver con la
posibilidad de que la carencia de tal coherencia pueda derivar en el para mí temido relativismo moral, que
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sería un precio demasiado caro —a mi juicio no debido— por una educación intercultural. Habrá, por
tanto, que estar atentos y prevenidos contra este riesgo porque si se evita, los frutos merecen la pena.
No cabe duda de que las características del mundo moderno, en especial ese conjunto relacionado con
el fenómeno de la globalización, representan un especial desafío para las sociedades y sus responsables y,
por ende, para la educación y los educadores.
En ese conjunto de cambios y desafíos, es preciso destacar por su importancia el relativo a las
consecuencias de los procesos migratorios, que han introducido en los países del primer mundo un nuevo
elemento de complejidad: la multiculturalidad de sus sociedades, un fenómeno ya en marcha como
consecuencia del turismo, de los intercambios comerciales, del avance hacia unidades políticas
supraestatales o los medios de comunicación y herramientas tan potentes como Internet.
Para el sistema educativo, este nuevo elemento representa un gran desafío: cómo hacer compatible la
formación en los valores básicos de la propia cultura, componente fundamental de toda educación —la
socialización de las nuevas generaciones— con el debido respeto y apertura hacia las personas de otras
culturas presentes ya en centros y aulas, cuyos valores pueden hallarse muy alejados de los propios. En
definitiva, cómo armonizar en el proceso de aflorar una nueva cultura, la integración de las que
conviven, sin que ello represente la disolución de los elementos esenciales de la propia cultura y el
relativismo moral.
La tesis defendida presenta cuatro aspectos concatenados:
a. Su fundamento: El reconocimiento de la primigenia dignidad del ser humano, de la persona, y sus
inalienables derechos, reconocidos ya en el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Este reconocimiento es la base para la convivencia de las culturas y de las personas
educadas en esas culturas, pues si deseamos que se reconozcan nuestros derechos y nuestra
dignidad, la contrapartida es el respeto a la dignidad y derechos de todos los demás.
Junto a ello, se han propuesto unos pocos valores, considerados por algunos como universales, y
ello porque los derechos humanos son compatibles con formas culturales diferentes siempre que se
respeten esos universales.
b. Importancia de la identidad y del sentimiento de “pertenencia”: Una personalidad madura
necesita el anclaje en los valores esenciales que configuran la identidad del grupo al que se
pertenece. Tal anclaje resulta especialmente necesario en las primeras etapas, en las que la persona
es más heterónoma.
c. El carácter evolutivo de las culturas y la formación necesaria: Pero las culturas no son fijas e
inmutables, por lo que los educandos deben formarse para analizar críticamente tales componentes
y para, en función de su posición personal, contribuir a la evolución, desarrollo y mejora de la
propia cultura. Esta capacidad debería ser aplicada no sólo a la propia cultura, sino a las demás, en
especial a aquéllas con las que se está en relación. Se trata de, progresivamente, ir alcanzando los
mayores niveles de autonomía posibles para cada uno.
d. La educación personalizada como respuesta: Sobre tal fundamento, se ha defendido la tesis de
que la respuesta educativa al desafío de la multiculturalidad no hay que buscarla en elaboraciones
complicadas, sino que se encuentra, sencillamente, en la educación personalizada, en la educación
sin más:
• Una educación en y para la libertad, para alcanzar personas autónomas capaces de darse un
proyecto personal de vida socialmente valioso.
• Una educación abierta a los demás, a los que necesitamos y a los que debemos servir.
• Una educación integral: formación intelectual, afectiva y volitiva, para ser capaz de afrontar
con posibilidades de éxito las situaciones en que las personas se verán inmersas en todos los
ámbitos de su vida, desde el personal y familiar al cívico y, en su caso, el religioso, pasando
por el amical y el profesional.
• Una educación en la que tales desafíos estén integrados en todos los elementos del currículo
académico y en la vida de comunidad de aulas y centros.
• Una educación, por último, en la que los centros establezcan las oportunas relaciones con la
sociedad para que lo aprendido allí se pueda practicar y vivir día a día aquí.

La empresa es un desafío de primera magnitud, pero sus previsibles resultados merecen la pena. Para
tal tarea, la formación y adecuada selección del profesorado es fundamental. Gobernantes, sociedad,
educadores deben trabajar sin descanso para lograrlos. A la Pedagogía, a los pedagogos, nos incumbe
alumbrar e iluminar el camino; a los profesores y demás educadores, llevarlos a la práctica, contrastarlos
en el diario hacer educativo y contribuir a su mejora continua. Avanzar hacia la interculturalidad tiene
algo de nuevo, porque la situación en la que nos movemos es bastante nueva para nosotros, pero la forma
de abordar tal desafío, a juicio de quien escribe, en modo alguno lo es, o lo debe ser, porque no debería
consistir sino en una educación auténtica, la educación, eso sí: acomodada a las peculiaridades no ya del
hecho de la multiculturalidad, sino a las de todos los cambios de los tiempos que nos han tocado vivir.

5.1.

Introducción

¿Por qué hablamos de valores cuando interviene la afectividad en el desarrollo de la persona? La
pertinencia de un trabajo sobre valores cuando consideramos el peso de la afectividad en la formación
humana se justifica por razones relacionadas al menos con las siguientes ideas-llave: (a) la primera es una
cuestión conceptual; la afectividad está presente en la concepción del valor de diversas teorías axiológicas;
(b) todo el proceso de valoración, que culmina con la realización de los valores en conductas, participa de
componentes afectivos desde su primera fase; (c) la identidad del ser humano, la de las sociedades y la de
los individuos tiene en la base de su construcción la capacidad de valorar, así como sistemas de valores que
comprometen a lo afectivo-emocional; y (d) en la base de la motivación podemos situar valores instalados
de lleno en el mundo afectivo de la persona.
A todo ello nos vamos a referir, a modo de reflexión, planteando, en su caso, las implicaciones
educativas pertinentes.

5.2.

La afectividad y el concepto de valor

Pensar qué son los valores, ya desde un punto de vista filosófico nos pone en contacto con el colorido
mundo de la afectividad, no sólo con el de la razón. Así se observa, en efecto, en diversas axiologías, ya
sean de corte subjetivista u objetivista. Valgan como ejemplo algunos de ellos: los valores —defenderían
respectivamente Meinong y Ehrenfels en su conocida polémica— son lo que nos gusta o lo que deseamos.
El valor compromete, pues, emociones y sentimientos, moviéndose en la escala que discurre entre el
placer y el dolor. Müller-Freienfels consideró que el fundamento del valor es siempre un fenómeno
emotivo. Y Perry, por su parte, nos adentra en la órbita de los estados afectivos cuando afirma que valor e
interés se identifican, definiendo éste como una actitud afectivo motora de deseo o rechazo, atracción o
repulsión, búsqueda o evitación, a favor o en contra de un objeto, siendo el valor la propiedad que el
objeto adquiere por el hecho de que alguien tome interés en él.
También en las interpretaciones objetivistas encontraremos tintes afectivos en la captación de los
valores, pues aunque ciertos objetivismos afirmen que éstos existen independientemente de los sujetos
valorantes y de sus vivencias, no faltan las voces de quienes consideran que el valor —aun siendo
objetivo— se capta por intuición emocional (Scheler), que su conocimiento es emocional e intuitivo
(Hartmann) (cfr. Frondizi, 1977: 514-516).

Es decir, cualquiera que sea la posición —subjetivista u objetivista— acerca de lo que son los valores,
éstos aparecen vinculados a lo afectivo: el primer grupo se decanta por identificar el valor con un
fenómeno subjetivo/emotivo. El segundo grupo nos indica que la captación del valor es emocional. Tal
como lo expresan Marina y López (1999):
Las operaciones evaluativas nos introducen en el mundo de lo valioso, del dinamismo, de las atracciones y
repulsiones, del agrado y del desagrado. Un adagio escolástico dice: “Ex luce color”. El color nace de la luz. Así
sucede con los valores: surgen de las operaciones evaluativos del sujeto.
La primera iluminación de los valores, sin precisar todavía si se trata de valores positivos o negativos, materiales
o espirituales, se da en el aprecio, la estima y otras palabras relacionadas (Marina y López, 1999: 53-54).

Críticas a ambas posiciones, como la realizada por Capitán (1979: 159), muestran una tensión
dialéctica entre la intuición emocional y el conocimiento sensible e intelectual cuando se trata de conocer
los valores; y aunque éstos no se pueden reducir a mera vivencia subjetiva ni es posible pensar en ellos
sin situarlos en una objetividad fuera del sujeto, parece verdadero que los valores se perciben desde
vivencias personales —sean de placer, deseo o interés— y que no hay valor sin valoración subjetiva de
alguien.

5.3.

Valores, afectividad y conducta

La conducta humana se explica, en parte, en relación a valores. Hablar de valores, en este caso, es hablar
de una estructura en la que entran en juego pensamiento y sentimiento como requisitos previos para
mover posteriormente la voluntad y la acción.
Los valores aparecen, en principio, como amalgama en la que están presentes estados afectivos y
aspectos cognitivos: La inteligencia y la emoción —conocer y sentir— son componentes del valor
(Gervilla, 2000a: 526). No obstante, antes de proseguir, hemos de destacar, en primer lugar, que el
dualismo entre cognición y emoción tiene tan poco sentido como pretender separar lo corporal y lo
mental; y, en segundo lugar, que las emociones contribuyen a la eficiencia de la racionalidad. En este
mismo sentido, la fuerza del vínculo y de las interconexiones entre ambas, e incluso el predominio
ocasional de las áreas en que se asientan las emociones, han sido expresados por Bernal (2005: 120)
cuando afirma que la región emocional es el sustrato sobre el que se desarrolló y evolucionó el cerebro
racional, y los centros emocionales inciden en el funcionamiento global del cerebro. No siempre la razón
controla los sentimientos y las pulsiones. Y continúa:
Nuestras emociones y sentimientos básicos forman parte de nuestra biología, aunque es el ambiente cultural el
que definitivamente modula las manifestaciones o inhibiciones emocionales, en función de los significados
culturales de los grupos concretos en los que el individuo crece y experimenta su desarrollo. La dimensión
emocional del sujeto está en función de su equipamiento biológico, de la estructura social y la cultura, así como
del desarrollo afectivo que experimente (Ibídem).

A tenor de lo dicho, cuando se considera que el proceso de valoración se desencadena con la
captación y la preferencia como primeros momentos, ya no podemos pensar que la captación es una
dimensión del proceso meramente cognoscitiva: la captación del valor está provocada por una
experiencia y depende de condicionamientos de orden biológico, afectivo y situacional —conviene tener
presente que la cultura mediatiza la afectividad y que ésta tiene sustratos genéticos, formando todo ello
un complejo entramado 1—. Del mismo modo, la preferencia supone discernir los valores en juego y
1
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realizar una opción en la que va implicado un juicio de valor en que intervienen elementos cognoscitivos
y afectivos, determinados, como en la fase anterior, por variables biológicas y socioculturales, mientras
que, en el ámbito ético, implica evaluación y sentido de la obligatoriedad.
Pero en este epígrafe queremos centrarnos específicamente en la conducta. Y es que no basta cubrir
las primeras etapas del proceso de valoración: mientras no suceda que en situaciones concretas haya una
realización estable de un valor supuestamente aprendido en las que ese valor sea percibido como la mejor
opción disponible, no puede afirmarse una integración plena del mismo por parte de la persona. A su vez,
la experiencia que proporciona esa realización desencadenará nuevas cogniciones y estados afectivos
hacia ese mismo valor... y vuelta a empezar. Es decir, por una parte, las respuestas y estados afectivos son
importantes en la integración de valores que determinan y explican la conducta; por otra parte, la
realización de éstos mediante la conducta genera experiencias que son, a su vez, desencadenantes de
nuevos estados cognitivo/afectivos que servirán —o no— como refuerzo de los valores en principio
elegidos, pudiendo ser —o no— por este motivo, suplidos por otros.
Desde un punto de vista pedagógico, la educación en valores ha de contemplar aspectos intelectuales,
afectivos, volitivos y de conducta, constituyendo un todo armónico: el proceso de valoración, como
hemos dicho, no se desencadena sin encuentro y conocimiento del valor en ese complejo entramado de
cognición y emoción; la preferencia participa de elementos cognitivos y afectivos; y no habrá adhesión
sin afectividad y sin volición, del mismo modo que, sin éstas, difícilmente tendrán lugar la realización ni
el compromiso estable de la persona con un valor, en suma, no se alcanzaría el comportamiento según
valores al que aspira la educación.
Diversas teorías, modelos y estrategias para la enseñanza/aprendizaje de los valores se fundamentarán
o enfatizarán más en unos u otros aspectos. Así, el análisis de valores, está centrado en aspectos
intelectuales; en este sentido, suponiendo que lo intelectual pudiera darse asilado, la persona quedaría en un
momento tan incipiente del proceso de valoración que, en principio, no habría garantías de que avanzara en
él alcanzando mayores niveles de logro. Es decir, una captación meramente intelectual resulta necesaria,
pero es insuficiente para completar el aprendizaje de valores. La integración de valores culmina con la
dirección de las acciones mediante valores conocidos que se han de ensayar y tantear para hacerlos —o no—
una norma propia con cierto sentido de persistencia en el tiempo. La teoría de Kohlberg ha sido criticada
precisamente porque atiende al desarrollo del razonamiento, pero descuida la acción moral (Jover y Ruiz,
2003: 130-135). Tratando de superar esta dificultad, la teoría de formación de hábitos y del carácter, considera
que la moralidad no depende únicamente de aspectos cognitivos: Lo más adecuado para formar el carácter
es realizar acciones de tal manera que la personalidad moral de una persona se vaya construyendo a partir
de cada uno de los actos voluntarios que, a lo largo de su vida, va realizando; actos que van dejando su
huella en ella y, cuando se repiten, generan hábitos o disposiciones arraigadas para actuar de determinada
manera. La conducta moral se tiene que aprender, practicar y, en última instancia, interiorizar como un
carácter o modo de ser de la persona (Escámez, 1998: 307).
En suma, lo que queremos destacar aquí es el intento actual de superar este tipo de limitaciones con un
sincretismo tanto de teorías como de técnicas y estrategias pedagógicas (vid. Jover y Ruiz, 2003: 141144). Como afirma el profesor Escámez (2003a: 26), la finalidad de la educación moral es la conducta
moral; dicha conducta puede aprenderse e interiorizarse, definiendo y consolidando así el carácter de la
persona, que se expresa en sus acciones públicas y privadas; el conocimiento de los valores es necesario a
la convivencia y a la dignidad humana; la persona moralmente madura ha de ser capaz de reflexionar
sobre problemas morales y de emitir juicios racionales sobre ellos; el panorama se completa con las
emociones sin las que no se explicarían por completo las acciones humanas. Se trata, por tanto, de
conjugar armónicamente conducta, carácter, conocimiento de los valores morales, razonamiento práctico
y emociones.

5.4.

Afectividad y valores en la construcción de la identidad

La identidad de los grupos humanos y de las personas está marcada por sistemas de valores que se
encuentran en la base de la socialización, interviniendo en la regulación de las emociones y de la

conducta de los individuos. Como se ha dicho, el animal humano no llegaría a ser tal en la carencia de
valores (Gervilla, 2000a: 526) o, en palabras de Pedro Ortega, si se quiere llegar a ser un individuo más
humano, no se puede relegar a un segundo plano la apropiación de los valores morales que hacen del
homo sapiens un ser humano (2004: 6), lo que viene a significar, en ambos casos, que los valores son
esenciales para definir la identidad del ser humano como tal. El ser humano es el único animal que ríe. Y
el único que sabe que va a morir, y busca —inmerso quizás en la esperanza o en la angustia o en la
necesidad de sentido— el significado de su propia vida y de su propia muerte. También es el único animal
que valora, y, en el acto de valorar, puede encontrar sentido y respuesta. Es posible que el acto de valorar
sea tan funcional a la especie humana como el propio lenguaje articulado.
Lo que queremos decir aquí, en primer lugar, es que valorar es exclusivo de la especie humana y, en
este sentido, es una característica diferenciadora respecto a otras especies. En segundo lugar, la
dirección que tome el acto de valorar, en qué valores y bienes se concrete y en qué jerarquías se
organicen éstos, identifica, por una parte, a cada sociedad, por otra parte, a cada persona. La
socialización supone integración de valores y los valores culturales, a su vez, determinan el sentimiento
de pertenencia al grupo y actúan como referentes mediante los que nos autoevaluamos y generamos
sentimientos de adecuación/inadecuación.
Cuando al preguntarnos por lo que mejor define a cada persona concreta se afirma la persona es lo
que hace, encontramos una respuesta hasta cierto punto válida, pero incompleta; tan insuficiente como lo
es la explicación conductista que ignora los procesos de la “caja negra”, para fijarse únicamente en lo
observable, lo que se ve. La persona es lo que hace, pero es también —y, posiblemente, “sobre todo”—
las razones por las que lo hace: la persona es su porqué. Y parte de su porqué se explica por necesidades,
emociones y deseos que el “yo” maduro ha de contestar —y aquí interviene la educación— desde la
perspectiva de los valores con los que se identifica o que le son válidos para buscarse y llegar a saber
quién es.
Plantear la cuestión de la identidad personal supone responder a la pregunta “¿qué soy ‘yo’?”. “Yo” es
individualidad corpórea y consciente, fuerza que piensa y siente; ser que valora y proyecta y hace. Un
núcleo histórico/biográfico —ser en el tiempo— y referencial —ser con los otros, ser social y cultural—.
Con expectativas y proyección de futuro, un núcleo autoconsciente, autohabitado, que sabe de sí mismo y
se sabe a sí mismo.
A la pregunta “¿qué soy yo?” se suma un nuevo interrogante: “¿quién soy yo?”. Ésta es una cuestión
de autoconcepto que, a su vez, es determinante de la autoestima o juicio autoevaluativo que, en buena
parte, basamos en valores 2 y predispone —o desencadena— determinados estados afectivos hacia uno
mismo en función del ajuste o desajuste a los valores de partida. Es decir, la autoestima es un sentimiento
derivado de la evaluación del propio yo tal y como la persona lo conoce 3. Y esta evaluación se realiza
basada en valores. Si en la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? (autoconcepto) la persona se percibe
competente y moral según el sistema de valores asumido, su autoestima será positiva. Pero la relación
causa/efecto entre valores y autoconcepto puede interpretarse, asimismo, de manera bien distinta:
Tanto las actitudes como los valores sirven, en última instancia, a la función de mantener y exaltar el
autoconcepto. Pretendemos con esto manifestar que las evaluaciones positivas o negativas del sujeto, sus
actitudes están en función de su autoestima; es decir, todo aquello que refuerza la convicción sobre el propi o
valor es considerado como positivo hacerlo, hay una predisposición positiva para su realización, o negativa
para aquello que amenaza la autoestima. El autoconcepto proviene en gran parte de las demandas de la
sociedad y se localiza sobre los resultados de competencia y moralidad, que son dos categorías exhaustivas. El
individuo tiene actitudes positivas hacia aquello que, en su convicción, se le presenta como manifestación, en

2

Respecto a la cuestión evaluación/valores/afectividad, leemos: Considerar que la “evaluación” de un suceso es una
operación cognitiva es una superficialidad. La evaluación ha de hacerse apelando a algún criterio, y ese criterio ha de
manejar “valores”, es decir, restos de una experiencia no cognitiva, sino afectiva (Marina, 1998: 264-265).
3

Según Marina y López (1999: 449), la autoestima se encuentra en la representación semántica básica que agrupa
actitudes, sentimientos y conductas producidos por la evaluación de la propia imagen, siendo uno de los sentimientos
correctos que surgen provocados por la evaluación positiva de uno mismo.

un sentido u otro, de su competencia personal y, además, se le presenta como lo más justo. Esto explica las
demandas de la sociedad sobre los individuos y las exigencias de los individuos consigo mismos. Un sistema
de valores y actitudes se mantiene mientras que es capaz de provocar en el individuo el autoconcepto como
competente y moral; cuando no lo es aparece un cambio en otra dirección que satisface más adecuadamente
esa autoconcepción (Escámez, 1986: 22).

Parecen perfilarse dos opciones para alcanzar un grado elevado de autoestima y mantener un estado
afectivo confortable hacia sí mismo: bien adecuar el autoconcepto a los valores previos, bien readaptar el
sistema de valores de modo que satisfaga la necesidad de autoestima. No es que piense que los sistemas
de valores personales han de ser inmutables —más bien al contrario—, pero considero que ambas
opciones tienen sus ventajas y sus riesgos. Desde un punto de vista educativo habría que meditar
detenidamente ambas alternativas para decantarse por una u otra según los casos —aunque, si he de
pronunciarme por una de ellas, tiendo más hacia la primera—. Se trata de optar entre valores sentidos o
valores pensados (Marina, 1998: 236-245, passim) 4, de decidir si permito que lo que siento acomode mis
valores o si he de acomodar a los valores lo que siento; la respuesta afecta directamente al fin de la
educación emocional que, por otra parte, no deja de ser una cuestión ética. Al decir de Marina:
A partir de nuestra vida afectiva hemos inventado valores y ahora queremos tener los sentimientos adecuados.
Sentimientos que son, por lo tanto, creaciones nuestras también. Esta inadecuación entre los sentimientos reales
que tenemos y los que nos parece adecuado tener, somete nuestra vida afectiva a una tensión que puede
enriquecernos o destruirnos.
Vamos a encargar a la educación que se esfuerce por adecuar la estructura afectiva personal a la estructura
objetiva de los valores. Se trata de convertir un valor pensado en un valor vivido (Marina, 1998: 241).

Al hilo del discurso, aún se nos presentan una tercera y cuarta preguntas —acaso más interesantes
que las anteriores, especialmente desde el punto de vista pedagógico—: ”¿quién puedo ser?”, “¿quién
deseo ser?” y “¿quién debo ser?”. No se trata de preguntas retóricas, sino de preguntas cuya respuesta
está abierta a un proyecto porque la construcción de la identidad personal es un proceso eminentemente
dinámico, puesto que en el curso de la vida misma los elementos de la identidad pueden modificarse
(Bernal, 2003: 131). La construcción de la personalidad como proceso permanentemente inacabado y
mejorable es una puerta abierta a la intervención educativa basada en modelos valiosos que se expresan
en los fines y objetivos de la educación. La pregunta “¿quién deseo ser?” está ligada a la tendencia del
ser humano hacia la autorrealización; los valores y la educación tienen gran parte de la respuesta. En
este sentido, desde la perspectiva de mejora del individuo que toda educación pretende, merece la pena
destacar que una autoestima correcta capacita a las personas para alcanzar mayores niveles de logro y
seguir avanzando hacia cotas más altas de realización.
Por último, antes de terminar este apartado quiero referirme a una idea novedosa de la que emerge un
gran potencial de desarrollo satisfactorio: situar el núcleo básico de la autoestima no tanto en las
cualidades, competencias y comportamientos, sino sobre todo —y por encima de aquéllos en el hecho, el
valor y la dignidad de ser persona— (vid. Ortega, Mínguez y Rodes, 2000; Rodes, 2005).

5.5.

Valores y motivación

Entre las claves de la motivación se encuentra la necesidad. El impulso motivador que tienen en sí las
necesidades no es ajeno al mundo de la neurología, ni tampoco al universo de los valores y de la
afectividad, más bien aparecen tan interrelacionados que resulta complicado diferenciar dónde empieza y
termina cada uno de ellos. En este sentido, el ser humano tiende a la satisfacción de necesidades, pero no
le basta con resolver las dirigidas a la supervivencia del individuo y la especie, sino que:
Sus niveles de supervivencia son más exigentes. No le basta con vivir; busca calidad de vida. Necesita sentir las
emociones de la satisfacción personal, del éxito, de la gratificación. Tales experiencias emocionales (...) le
4

La tensión entre valores pensados y vividos explica el dinamismo creador de los sentimientos, muchas de sus contradicciones
y algunos de sus problemas. Sus peripecias constituyen una de las páginas más apasionantes de la vida de las culturas y de la
vida de las personas (Marina, 1998: 242).

impulsan a realizar conductas dirigidas a asegurar y perpetuar en lo posible, dichas experiencias. Hay también,
pues, una necesidad interna que suscita la atracción hacia, o el deseo de, capaz de generar una conducta orientada
hacia la consecución del objetivo. Atracción y deseo se encuentran indisolublemente asociados al sentimiento de
la satisfacción, la complacencia, el placer o la gratificación que se sienten al conseguir el objeto de esa atracción.
El hecho de conseguirlo o asegurarlo promueve la repetición de esa conducta que ha ido acompañada del éxito.
Algo no muy distinto en definitiva de lo que el individuo ejecuta para satisfacer sus necesidades básicas. De ahí
que podamos llegar a la conclusión de que, en la base de unos y otros procesos, se encuentran mecanismos
neurales comunes o que, al menos, comparten algunos sistemas (Flórez, 1996: 172).

Se nos presentan aquí necesidades primarias —como las de supervivencia y autoestima— y
necesidades superiores —como la de autorrealización—. Todas ellas están en relación con valores y
ponen en juego una dinámica compleja necesidad/experiencia emocional/activación de conducta. Tales
tipos de necesidades no parecen tan lejanas de las ideas de necesidades de nivel inferior y superior que
describió Maslow, y cuya resolución está asociada a valores: en el principio de la vida, las valoraciones
están determinadas por la satisfacción y el bienestar físicos que proceden de los instintos satisfechos y
de la información que envían los interoceptores del buen estado interno del organismo; más adelante el
sistema se hace más complejo y se perfecciona con la experiencia y la asociación contextual
conectándose por añadidura en el momento oportuno la referencia intencional (“es bueno conseguir lo
que nos proponemos; fracasar es malo”) y el contexto social (“lo permitido”, “lo deseable”, “lo
bello”, etc. como elementos adicionales de la valoración (Puelles, 1996: 196).
De las numerosas direcciones en que puede tratarse la relación valores/motivación, en un contexto
educativo voy a referirme seguidamente a dos de ellas. En cualquiera de las dos posibilidades, los valores
poseen energía incentivadora para activar la conducta:
a. El valor como medio: educar de acuerdo con los valores de la persona; valores vividos o
valores/sentimiento que serán desencadenantes de la motivación actuando como valor afectivo
productor de cierta gratificación hedónica a lo largo del proceso.
Cuando las propuestas educativas son acordes con los valores que poseen las personas, no parece
descabellado pensar que, en cuanto que en ellos subyacen deseos, necesidades, intereses o
sensaciones de agrado, estimulan la acción de la persona hacia el objeto de deseo, agrado o
necesidad. En este sentido, cuando la educación se plantea en función de valores “poseídos” se
hace más funcional: si lo que me ofrece el desarrollo de la educación coincide con algo que, por
alguna razón, estimo valioso y me produce sentimientos de agrado a lo largo del proceso, la
conducta se activará hacia la consecución de la meta propuesta.
b. Los valores como metas a alcanzar: se trata aquí de valores pensados, valores que “pueden
enfrentarse al sentimiento” (Marina, 1998: 237), anticipando la persona, en este caso, que hallará
gratificación en el resultado.
Esta posibilidad se refiere al valor aún no alcanzado en mi proyecto vital: el valor que proyecto y
en el que resuelvo de una manera nueva, deseada y deseable, mi identidad, mi autoconcepto, mi
autoestima:
Los valores pensados pueden convertirse en motivos porque nos seducen desde lejos con una posibilidad que
cambia nuestras creencias, estimula deseos dormidos o dispersos, permite evaluar la realidad de otra manera,
o me permite comprenderme de forma distinta. Cambian, pues, las partidas de nuestro balance sentimental. O,
al menos, pueden hacerlo (Marina, 1998: 245).

En este sentido, satisfecha la previsión de mis posibilidades reales de alcanzar un valor, la motivación
estará impulsada por la evaluación de que algo (valor) es bueno para mí y exalta mi autoconcepto, y por
la anticipación del estado afectivo gratificante que el hecho de conseguirlo me va a producir, idea esta
última que, por otra parte, nos parece cercana a la de profundidad de la satisfacción que un valor
desencadena y que fue propuesta por Scheler entre los criterios para determinar qué valores son
superiores a otros.

No pretendemos decir que la atención a los valores resuelva por completo el tema de la motivación 5,
pero sí afirmamos que los valores y motivación están estrechamente relacionados, pues ésta puede
interpretarse como el resultado del descubrimiento del valor, es un modo de preferencia, el valor como
creencia prescriptiva (Bouché, 2005: 204).

4.5.1.

Evaluar valores para motivar: anotaciones de un análisis

Cuando se trata de motivar desde los valores, ya se planteen estos como medio o como meta, es evidente
que ha de haber una evaluación previa que arroje información acerca de cuáles son los valores de las
personas a las que se dirige la intervención educativa. Esto tiene un supuesto previo: la percepción de los
valores, su aprecio, su jerarquía, varían entre unas personas y otras y, siendo desconocidos y distintos, es
necesario identificarlos para poder tomar las decisiones educativas pertinentes. Únicamente a modo de
ejemplo y como colofón del presente trabajo, mostramos el uso de un instrumento de evaluación aplicable
a este fin y algunos resultados obtenidos de su aplicación. Se trata de un cuestionario ya existente
(Casares, 1995), actualizado por el grupo de investigación Valores emergentes y educación social (HUM580) de la Universidad de Granada. En dicho test, cuya validez viene dada por el acuerdo de expertos,
subyace un modelo antropológico integral que contempla diez categorías de valores:
Corporales
Morales
Intelectuales
Sociales
Afectivos
Ecológicos
Estéticos
Instrumentales
Individuales
Religiosos

La estructura formal del test está basada en las características del valor (vid. Casares, 1995: 518-521);
asimismo, contempla para cada ítem cinco posibilidades de respuesta, cada una de ellas con la respectiva
codificación numérica, que es la utilizada en la corrección, permitiendo obtener puntuaciones de cada
ítem
y
de
cada
categoría:
Muy
agradable
(MA
=
= 2), Agradable (A = 1), Indiferente (I = 0), Desagradable (D = –1) y Muy Desagradable (MD = –2).
Cada categoría consta de veinticinco ítems, de forma que la mayor puntuación de agrado posible es 50, y
la mayor puntuación de desagrado –50; las puntuaciones próximas a 0 indicarán indiferencia o dispersión
causada por puntuaciones extremas de signo contrario; es decir, una desviación típica alta. Trabajamos
con un grupo de 836 alumnos de la Universidad de Granada: 602 jóvenes estudiantes de Ciencias de la
Educación y 234 mayores matriculados en las respectivas sedes del Aula Permanente. Los análisis se
realizaron con SPSS 14.0 para Windows, siendo la fiabilidad, de acuerdo con el modelo alfa de Cronbach
de .972.
Tabla 5.1. Categorías de valor. Puntuaciones medias y
desviación típica por grupo de edad.
Valores
Corporales

Intelectuales

Afectivos
5

Grupo de edad

Media

Desv. típica

Adultos

28,58

9,151

Jóvenes

32,77

7,872

Adultos

29,24

10,750

Jóvenes

22,28

10,592

Adultos

35,65

10,393

El valor y la motivación han llegado incluso a ser identificados: Como realidades que poseen en sí mismas un alto
grado de significación respecto a las acciones experimentales y a los hechos vividos, los valores son por ello impulsos y
motivaciones que rigen y orientan la conducta (Bouché, 2005: 205).

Estéticos*

Individuales

Morales

Sociales

Ecológicos*

Instrumentales*

Religiosos

Jóvenes

40,70

8,595

Adultos

27,23

11,819

Jóvenes

26,90

10,519

Adultos

29,07

12,548

Jóvenes

34,09

10,504

Adultos

39,31

10,161

Jóvenes

37,69

9,484

Adultos

28,04

10,521

Jóvenes

25,40

9,858

Adultos

36,58

10,247

Jóvenes

36,46

9,947

Adultos

20,84

11,782

Jóvenes

20,21

11,776

Adultos

24,74

14,326

Jóvenes

7,89

16,845

Fuente: Elaboración propia.

Una primera vista de los resultados pone de manifiesto que, independientemente de la edad, los
alumnos otorgaron a todas las categorías puntuaciones que, en general, muestran agrado hacia los valores
propuestos, excepto en el caso de los valores religiosos en que la media de los jóvenes se aproxima a la
indiferencia. Además, los jóvenes aprecian con más fuerza los valores corporales, afectivos e
individuales, mientras que los mayores puntuaron más alto los valores intelectuales, sociales, morales y
religiosos: se diría que la juventud simpatiza más intensamente con los valores de la posmodernidad. Por
otra parte, las jerarquías axiológicas de jóvenes y mayores difieren, aunque el lugar que ocupan en la
escala unos valores y otros tiende a aproximarse entre sí, excepto en el caso de los valores intelectuales
que los jóvenes, aún valorándolos, sitúan en el octavo lugar, muy distantes del cuarto que ocupan en la
jerarquía de los mayores. La prueba t de Student mostró diferencias significativas entre ambos grupos de
sujetos en todas las categorías, salvo las señaladas en la tabla con un asterisco (valores estéticos,
ecológicos e instrumentales) cuya percepción global es semejante en jóvenes y mayores.
En la medida en que la desviación típica es más alta, parece más necesario profundizar en los ítems de
cada una de las categorías para tratarlos específicamente; asimismo, la atención a las respuestas de cada
uno de los participantes es una fuente de referencia para personalizar la educación.
Atendiendo a la variable sexo, de nuevo las puntuaciones medias son de agrado en todas las
categorías, encontrándose diferencias significativas únicamente en los valores corporales (más del agrado
de los hombres) y los valores religiosos (puntuados con más fuerza por las mujeres). Asimismo, la
variable sexo ofreció mayor variabilidad entre los jóvenes, encontrándose diferencias significativas en
cinco categorías de valor —corporales, afectivos, estéticos, morales y religiosos—, siendo siempre más
altas la puntuaciones medias de la chicas.
Aún mostrando únicamente estos datos, ya empieza a perfilarse qué valores pueden usarse en cada caso
como valores-medio, y cuáles de ellos podrían plantearse como valores-meta.
No es ésta la única aplicación posible de instrumentos de este tipo; en cualquier caso, la información
de que seamos capaces de disponer puede servir como una herramienta poderosa que nos ayude a dirigir
con mayor eficacia y sentido la acción educativa.

5.6.

Síntesis, reflexiones y propuestas

1. Las teorías filosóficas acerca de los valores los vinculan de un modo u otro a la afectividad, bien
sea conceptualmente —identificando el valor con fenómenos emotivos—, bien en el modo en que
se considera que el sujeto capta los valores.
2. Los valores están vinculados a fenómenos cognitivos y afectivos de forma inseparable y por
mecanismos diversos y complejos. El proceso de integración de valores participa de la vida
afectiva, pero, una vez integrados, serán los valores que asumimos y la realización de conductas —
coherentes o no con los mismos— lo que determine ciertas emociones y sentimientos, formando
una red compleja que determinará la consolidación, refuerzo o abandono de un valor determinado.
Las etapas más elevadas del proceso de valoración suponen, precisamente, acciones consecuentes
con los valores aprendidos y los estados afectivos consiguientes.
3. Una correcta educación en valores ha de contemplar aspectos cognitivos, afectivos, volitivos y
conductuales mediante un sincretismo de teorías y estrategias pedagógicas.
4. Valorar es común a la especie humana, pero la idiosincrasia de cada sociedad y de cada persona
viene dada, en buena medida, por los valores específicos en el que el hecho de valorar se concreta
en cada una de ellas.
5. Las variaciones culturales e individuales de emociones y valores indican que en ellos hay
componentes circunstanciales y aprendidos y, por lo tanto, unas y otros no proceden del puro
condicionamiento genético, sino que son educables, habiéndose constatado que la cultura no sólo
mediatiza la biología, sino más aún: el aprendizaje genera modificaciones biológicas.
6. Los valores que cada persona asuma definen en buena parte su personalidad y son elementos
evaluadores con los que construye su autoestima. Valorar es irrenunciable, pero los valores que se
asumen son aprendidos, por lo que pueden desarrollarse mediante intervenciones pedagógicas.
7. La personas tienden a mantener una autoestima elevada, y entre las funciones de los valores
está, precisamente, conseguirlo al actuar como elementos sobre los que cada cual mide su
moralidad y su competencia. Del mismo modo que los sentimientos y los valores, la autoestima
es modificable, puede ser aprendida y, por tanto, objeto de programas pedagógicos específicos.
En este sentido, desde un enfoque educativo —que también es siempre ético— debe meditarse
cuidadosamente la doble posibilidad para mantener una autoestima satisfactoria: adecuar el
comportamiento a los valores o reajustar el sistema de valores modificándolo para hacerlo
coherente con las acciones.
8. Los valores tienen componentes afectivo-emocionales, pero no siempre el mundo de la afectividad
se corresponde con valores. Una correcta educación de las emociones precisa un predominio de los
valores sobre aquéllas. Es decir, se trata de aprender a canalizar la vida afectiva dirigiéndola por
valores pensados; aprender a querer lo valioso; aprender a sentir de acuerdo con valores.
9. La necesidad de sentimientos y emociones relacionadas con la satisfacción personal, el placer, la
complacencia, etc. no es ajena al mundo de los valores. Y esto es interesante desde un punto de
vista pedagógico porque está en la base de la motivación. Al menos a nivel teórico, la previsión de
estados afectivos gratificantes derivados del logro de un valor —evaluado como fin o como medio
que sirve a la autorrealización, a la autoestima, a la satisfacción personal— predispone a activar
conductas para alcanzarlo. En este sentido, los valores propuestos como metas pueden ser útiles
para desencadenar la motivación necesaria a todo proceso educativo, de manera semejante a como
la activan los sentimientos de satisfacción y agrado relacionados con los valores puestos en juego
durante los procesos de aprendizaje.
10. El conocimiento y las reflexiones teóricas cobran su sentido más pleno cuando se aplican en la
práctica educativa para contribuir a su eficacia y calidad.

6.1.

Introducción

En Pedagogía es un axioma que no es posible educar “en tierra de nadie”. Si se hace difícil entender un
texto escrito sin su contexto, tampoco resulta fácil educar sin un “aquí y ahora”. Un contexto empuja o
frena, crea posibilidades o impone límites, suscita ilusión o desgana, engendra esperanza o
desesperanza, pero nunca es neutral o indiferente a la acción educativa. En Pedagogía hemos estado
demasiado tiempo dedicados a elaborar, en despachos y laboratorios, estrategias que facilitasen los
procesos de enseñanza-aprendizaje (casi siempre de conocimientos) de nuestros alumnos al margen de
sus contextos sociofamiliares. Y no es que hayamos alcanzado resultados muy exitosos, pero hemos
conseguido, al menos, sacar a la enseñanza de la rutina y de los niveles de la sola experiencia heredada.
Hoy empieza a verse que el problema en educación no es tanto saber “cómo enseñar” cuanto poner
nombre a “qué enseñar y para qué”. El problema al que se debe dar respuesta no es sólo “didáctico”, es
ante todo antropológico y ético. El enigma de la pregunta ¿Quién? parece haberse vuelto impertinente a
la vista del abismo abierto por la expansión de las ciencias humanas que eliminan del orden de sus
razones la idea misma de sujeto, como si se tratara de una ficción o de una nostalgia humanista y
espiritualista (Chalier, 2002: 7). Encasillar el discurso pedagógico en los moldes de las estrategias o
procedimientos significa mutilar y desnaturalizar la acción educativa en aquéllo que le es más esencial:
qué hombre y qué sociedad queremos construir, aquí y ahora. El tratamiento de los conflictos en las
aulas se ha perdido en la maraña de las estrategias o recursos didácticos, perdiendo de vista la cuestión
central: qué hombre y para qué sociedad se quiere educar.

6.2.

De qué hablamos

En el acalorado debate sobre “la violencia” en las aulas se suele confundir, con excesiva frecuencia,
términos y conceptos que nada tienen que ver entre sí. Una cosa es violencia y otra bien distinta es
conflicto. Aquélla conlleva el maltrato físico o verbal, la exclusión o marginación del agredido y supone
una perversión de las relaciones entre estos (iguales), al desaparecer el carácter horizontal de la
interacción; es decir, la relación de igualdad, que es sustituida por una relación jerárquica de
dominación-sumisión entre el agresor y la víctima (Informe del Defensor del Pueblo sobre la violencia
escolar, 1999: 24). La violencia es versátil, multiforme, se manifiesta de muchas maneras y refleja
muchas y muy distintas tendencias y procesos de nuestra sociedad; es ubicua, brota en todas partes; es
una fuente de poder y una mercancía que se compra y se vende en el mercado (Torrego y Moreno, 2003).
La violencia genera siempre un estado de ansiedad e inseguridad, a veces cuadros depresivos que
dificultan gravemente la actividad de enseñanza y aprendizaje de quienes la padecen. El conflicto, por el
contrario, visto como algo negativo, trastorna e interrumpe el clima de clase, altera las relaciones
interpersonales entre los alumnos y el profesor-alumnos, pero no daña gravemente la vida del centro
escolar, no genera inseguridad en las aulas ni crea alarma social. Así como la violencia es rechazable en

cualquiera de sus manifestaciones, el conflicto, por el contrario, no es necesariamente negativo. Responde
a una legítima discrepancia de ideas, valores, estilos de vida, pautas de comportamiento, etc. que en una
sociedad democrática que se rige por el diálogo y la tolerancia debe encontrar cauces y ámbitos de
expresión. No es esperable ni deseable que, en una sociedad plural, todos los ciudadanos se expresen
desde un mismo sistema de valores y pretendan ordenar la sociedad desde un mismo proyecto político. El
conflicto se da y forma parte de la sociedad democrática (Ortega, Mínguez y Saura, 2003: 21-22). Por
ello, sería más adecuado hablar de gestión del conflicto o de cómo resolver las situaciones conflictivas,
integrando el conflicto como una situación educativa. O lo que es lo mismo: habría que pensar más en
utilizar el conflicto como una situación normal en la enseñanza-aprendizaje y, entonces, educar desde el
conflicto, abandonando la tendencia a demonizarlo como algo rechazable, buscando, inconscientemente,
la paz de los cementerios. Pensar en una escuela donde no hay conflictos es adscribirse a un tipo de deseducación donde se adoctrina y se mutila el pensamiento y la creatividad; donde la disensión es vista
como falta de disciplina y de obediencia; es pensar en una escuela diseñada para reproducir el orden
social y en la que la eficacia se convierte en el dios al que se le rinde culto, no importando los medios
para conseguirla, ni los valores y principios que se pierdan en el camino (Ortega, Mínguez y Saura, 2003).
En realidad, la gran mayoría de los problemas y conflictos de convivencia que tienen lugar en las
escuelas no son de violencia en sentido estricto (Torrego y Moreno, 2003: 18). La actuación educativa
deberá ir dirigida, entonces, no a ahogar los conflictos o a evitar que éstos se manifiesten, sino a encontrar
mediante la negociación y el diálogo vías razonables de solución a los mismos. Siempre educamos en el
conflicto, escribe Esteve (2003: 171) y, cuando queremos ahorrarnos los conflictos, utilizando la
inhibición, simplemente dejamos de educar.
Entre los factores que estarían en la base de los conflictos negativos (para algunos habría que
llamarlos “violencia”) que se producen en los centros escolares, se hace referencia, sobre todo desde un
análisis “psicologicista” del fenómeno, a factores de personalidad de los alumnos que explicarían las
conductas disruptivas o violentas de estos en el recinto escolar. Atribuir a un único factor la conflictividad
escolar es un error. Las características personales, la estructura organizativa del centro y el medio
sociofamiliar interactúan como elementos facilitadores de los conflictos en el centro escolar. Pero son los
factores sociofamiliares los que aparecen más estrechamente asociados con el comportamiento de los
alumnos en clase. El problema de la violencia en los centros escolares no puede solucionarse, sino desde
una intervención que se plantee en serio sus raíces sociales y los esquemas de imitación que resultan de
su empleo como forma de entretenimiento en los medios de comunicación audiovisual (Esteve, 2003:
184). Actuar de espaldas a lo que sucede fuera de las aulas, o centrar todas las propuestas educativas en el
marco del centro escolar supone el anticipo de un seguro fracaso. Es indispensable que en Pedagogía nos
preguntemos alguna vez qué “está pasando” en la sociedad de nuestros días para encontrar las claves que
nos pongan en el camino para una adecuada y pertinente propuesta educativa. El contexto es el humus
inevitable en el que acontece todo proceso educativo. En este trabajo reflexionamos: sobre el contexto
sociomoral en el que se está produciendo la socialización de nuestros alumnos; ante esta situación, la
necesidad de hacerse una pregunta: ¿qué hacer?; ¿es necesaria otra educación? La Pedagogía de la
sensibilidad o deferencia como alternativa a la pedagogía racional-tecnológica para abordar los conflictos
en las aulas; ¿cómo llevarla a la práctica?

6.3.

Qué está pasando

Si alguna palabra define adecuadamente la situación de la sociedad occidental en la que vivimos ésta es la
palabra: crisis. Para una gran mayoría de analistas se trata de una crisis global que incide en todas las
relaciones fundamentales que los habitantes de nuestro espacio cultural mantienen con la naturaleza y
entre sí.
Parece harto evidente que nos encontramos de lleno, en el sentido más amplio del vocablo, ante un “final del
mundo”, que incide en todas las facetas de la existencia humana tal como ésta se ha desplegado en la
“modernidad occidental”. No hay ningún sistema ni subsistema social que no se vea implicado en él... Eso
significa que ahora todos los puntos de referencia tradicionales se muestran por igual “débiles” y, a menudo

incluso, han adquirido una enorme capacidad de extravío de aquéllos que aún continúan confiando en ellos
(Duch, 1997: 13).

Una de las características de nuestra sociedad occidental es la creciente anomia en que se desarrollan
las relaciones personales y sociales. O lo que es lo mismo, la pérdida de referentes que garanticen la
socialización y la educación en aquellos patrones de conducta, costumbres, tradiciones y valores que se
consideran fundamentales no sólo para la continuidad, sin rupturas traumáticas, del modelo de sociedad,
sino para la interiorización o apropiación de modelos valiosos de vida ética y moral. La sociedad
occidental está protagonizando un espectacular desarrollo científico y tecnológico inimaginable hace sólo
unas décadas, pero también una preocupante atrofia del saber moral que le impide usar ese conocimiento
a favor del hombre y de un ordenamiento más justo de la sociedad. Ello explica los profundos cambios y
desajustes en los que se encuentra el hombre y la sociedad, atrapados en sus propias contradicciones.
Cuando se producen estas circunstancias, la violencia y el caos pueden surgir en cualquier momento.
Padecemos una crisis de “transmisiones” de enormes proporciones (Duch, 2004). No hemos encontrado
aún los modos adecuados que nos permitan transmitir a las jóvenes generaciones las claves de
interpretación de los acontecimientos que han configurado nuestra historia personal y colectiva. Esta
fractura generacional y social produce desconcierto y orfandad. Ya nadie duda de que se ha producido
una quiebra en los grandes principios que durante años han vertebrado la vida individual y social del
hombre posmoderno; que las fundamentaciones antes válidas ya han dejado de tener sentido como puntos
de referencia en la vida de los individuos y grupos sociales, para convertirse en meras opciones que, a
menudo, poseen una muy pequeña influencia en los asuntos sociales y culturales de nuestros días.
La imagen de la “persona eficaz” ha penetrado profundamente en las estructuras sociales y ha
configurado un estilo de vida. Se constata un debilitamiento de las tradiciones comunes que en tiempos
pasados ofrecían valores compartidos de referencia en los que, de alguna manera, los individuos podían
participar. El problema de fondo es que, al desaparecer esas creencias fundamentales compartidas, resulta
muy difícil encontrar una nueva base general de orientación que constituya el punto de encuentro en la
convivencia social. No sólo a nivel social, también el individuo concreto ha quedado huérfano de modelos
próximos de socialización. Nos encontramos metidos de lleno en “tierra de nadie”: los antiguos criterios
han perdido su originaria capacidad orientadora, y los nuevos aún no se han acreditado con fuerza
suficiente para proporcionar a los individuos y grupos sociales la posibilidad de orientarse y situarse en el
entramado social. Habermas (2002: 54) hace un juicio acertado de la situación del hombre posmoderno en
la sociedad “racionalizada”, huérfano de referentes para orientar su conducta:
En la medida en que la ciencia y la técnica penetran en los ámbitos institucionales de la sociedad, transformando
de este modo a las instituciones mismas, empiezan a desmoronarse las viejas legitimaciones. La secularización y
el desmoronamiento de las cosmovisiones, con la pérdida que ello implica de su capacidad de orientar la acción, y
de la tradición cultural en su conjunto, son la otra cara de la creciente racionalidad de la acción social.

A la pérdida del sujeto se ha intentado darle dos respuestas extremas: la técnica y la ideológica. En un
caso, se ha identificado el proceso de humanización con el aprendizaje de unos saberes y destrezas con
los que dominar el mundo, en la convicción de que cualificación profesional y cualificación humana van
inseparablemente unidas. En cuanto a la ideología, se ha ofrecido a las nuevas generaciones un proyecto
de totalidad con cambio radical de la sociedad, en la convicción de que, tras el cambio social, vendrían
después la justicia y la felicidad, la libertad y la igualdad. Los resultados, después de esos experimentos,
es que ni la técnica ni la ideología ahorran al hombre la tarea de descubrir el sentido de su humanidad, el
descubrimiento del sujeto (González de Cardedal, 2004).
Asistimos, por otra parte, a una creciente “desvalorización” de la vida individual y social. Ha surgido
un mundo de atributos sin hombre, de experiencias sin que uno las viva, como si el hombre ideal no
pudiera vivir privadamente, como si el peso de la responsabilidad personal se disolviera en un sistema de
fórmulas de posibles significados (Musil, 2001: 155-156). En un mundo así no hay hombres de carne y
hueso, ni dolor y tristeza, ni gozo y alegría. Sólo estadísticas, burocracia, razón fría. No hay lugar para la
ética, para la amistad, para la gratuidad. “El hombre sin atributos” parece dominarlo todo en el único
lenguaje que le es posible: el lenguaje tecnocientífico. Se mira con indiferencia cualquier intento de

justificar la conducta personal y social desde criterios éticos o morales que orienten y limiten la conducta
humana; los “intereses” individuales y colectivos, desde los que hay que construir el proyecto histórico,
no los principios éticos, han adquirido una preeminencia indiscutible. El fin justifica los medios. Esto se
traduce en el enfrentamiento de los pueblos que buscan instaurar el “mapa mundi” a su propia imagen y
beneficio, y en la universalización del sufrimiento y de la miseria en las relaciones entre los pueblos, al
margen de toda ética, guiados por el principio de la máxima utilidad o beneficio (Singer, 2003). Es verdad
que existen movimientos orientados por la ética y la solidaridad que luchan por la dignidad humana y por
establecer unas relaciones entre todos fundamentadas en la justicia y la equidad. Las huellas del
humanismo ético, ilustrado y utópico no han desaparecido de Occidente, a pesar de las fuertes presiones
de la razón “instrumental”. Pero se encuentran inevitablemente desplazados y en condiciones de
inferioridad ante una sociedad que se refugia en el utilitarismo práctico y en la subjetividad individual:
El sujeto moderno, con mayor o menor intensidad, se encuentra inscrito dentro del ámbito de la “cultura del yo”,
lo cual, en la actualidad, significa que tanto el “principio esperanza”, para hablar como Ernst Bloch, como el
“principio de responsabilidad”, para hablar como Hans Jonas, ofrecen unas características más bien precarias y,
en algunos casos incluso, puede hablarse de inexistencia (Duch, 2004: 153).

No sólo asistimos perplejos a una crisis sin precedentes de valores, sino que los que decimos tener no
sabemos cómo enseñarlos. Padecemos una crisis de “transmisiones”, de “destradicionalización” en la que
resulta cada vez más difícil responder a la pregunta ¿quién soy? porque no nos reconocemos en una
comunidad en la que podamos percibir con claridad ¿quiénes somos?
En la sociedad premoderna, las transmisiones hechas desde y en las estructuras de acogida (familia,
grupos, instituciones, comunidad) resultaban más eficaces y menos problemáticas. En la posmodernidad,
sin embargo, la contingencia y provisionalidad se convierten en una categoría fundamental para explicar
la nueva situación del hombre en el mundo. Éste ha de “habérselas” en un medio de innumerables dudas,
fugacidades e inconsistencias. Por otra parte, la sobreaceleración del tiempo es un elemento añadido que
ha influido decisivamente en la sociedad actual. Puede afirmarse que la actual preeminencia del presente
en la experiencia de la secuencia temporal de los individuos y de las colectividades va unida a la
aceleración creciente e imparable del curso del tiempo, del tempo vital. Este hecho tiene unas enormes
repercusiones en la experiencia ética, en la adopción de unos determinados valores, en la configuración de
la conciencia moral de las personas y en las respuestas de los individuos y de los grupos humanos en la
vida de cada día. La velocidad con que aparecen y desaparecen las innovaciones no tiene paralelismo en
la historia pasada de las culturas. Esta sobreaceleración del tiempo debería obligar a los individuos a
tomar una posición moral con la misma velocidad con la que irrumpen las innovaciones en nuestra
sociedad. Pero curiosamente acostumbra a producir, de un lado, un “hipermercado de valores”
provisionales, frágiles y en competición; de otro, produce sujetos humanos con una identidad
exclusivamente instantánea; es decir, sin referencias a la anticipación y al recuerdo, a la tradición y a la
utopía. Se trata, por tanto, de sujetos humanos descolocados respecto de su propia trayectoria vital,
bloqueados y enajenados respecto de sí y de los demás (Duch, 2002). La situación descrita está en el
fondo de la desprotección y desarraigo en que se encuentran niños y adolescentes que hace muy difícil
que estos puedan aprender los recursos más elementales para sobrevivir en una sociedad tan compleja y
convulsa como la nuestra. Para sobrevivir en esta sociedad es preciso poner en juego todos los medios
disponibles y estar siempre vigilantes para afrontar los nuevos riesgos que una sociedad en permanente
cambio constantemente demanda. Nada de lo hasta ahora aprendido nos asegura que con tal bagaje se
pueden afrontar con éxito nuevas situaciones (Ortega, Mínguez y Saura, 2003).
Asistimos, por otra parte, a un fenómeno creciente de “desocialización”, como lo denomina
Touraine, caracterizado por la desaparición de los roles, normas y valores sociales a través de los cuales
se construía antes el mundo vivido. Con él, la familia agencia principal de socialización, habría perdido
la capacidad de marcar, en parte, las subjetividades, con la progresiva debilidad para regular u orientar
las conductas de los sujetos (Bolívar, 2007). La nueva situación de declive de la familia conlleva,
obviamente, graves dificultades para la educación de las nuevas generaciones. Si el proceso de
subjetivación o apropiación de las normas de conducta y valores ya no pasa, en gran medida, por la

propuesta de la familia, sino por la oferta indiscriminada del contexto social, la construcción moral del
sujeto dependerá entonces del arbitrio de un contexto, sin posibilidad de contrastar y evaluar las posibles
consecuencias de una determinada opción. La familia y la escuela (profesores), antes referentes
cualificados en la construcción moral de los hijos y alumnos, son puestos ahora en cuestión y entran en
competencia abierta con otros agentes socializadores. “Desocialización”, “desinstitucionalización” e
“individualización” son los modos de socialización de las jóvenes generaciones en la posmodernidad
que se realiza básicamente en la experiencia grupal, y no tanto en la familia, la escuela u otras
instituciones.
Estos fenómenos sociales explican suficientemente los conflictos y, a veces violencia, que marcan la
vida de nuestros centros escolares. Soslayar esta realidad es tanto como cerrar las puertas a propuestas
plausibles para abordar una situación que preocupa no sólo a los profesionales de la educación, sino
también al conjunto de la sociedad.

6.4.

Qué hacer

Pretender que la institución escolar resuelva por sí sola la situación conflictiva en que viven los centros
escolares constituye un brindis al sol. La escuela no es, ni lo va a ser nunca, la panacea para todos los
males que afectan a la sociedad, pero sí “es el espacio en el que es posible organizar un proceso
deliberado y sistemático, orientado a que el individuo adquiera las competencias que han de permitirle
transformar su mundo cultural y dar sentido a la historia” (Yurén, 1995: 9). Ello hace indispensable
introducir no pocos cambios en la estructura y funcionamiento del sistema educativo y en la mentalidad
de la mayoría de nuestro profesorado; repensar lo que estamos haciendo y superar las inercias de un
sistema excesivamente burocrático más preocupado por la gestión que por la innovación y adaptación a la
nueva realidad de una sociedad en permanente cambio (Escudero, 2001). Se hace indispensable introducir
nuevos contenidos en la educación, como son los problemas del ciudadano de hoy: violencia, intolerancia,
drogadicción, pobreza, exclusión social, inmigración, hedonismo, etc., porque todos los problemas
sociales pendientes están hoy dentro de nuestras escuelas (Esteve, 2003: 112). Y pensar la escuela no
sólo como fase preparatoria para la inserción laboral, institución transmisora de “saberes”, sino como
escuela para la vida.
Aunque parezca contradictorio, trabajar en la prevención de la violencia nos ha enfrentado a la necesidad,
ineludible, de que la educación asuma como objetivo central no sólo que los alumnos/as sepan más, sino que
profesores y escolares sean más felices y aprendan a disfrutar de una convivencia agradable (Ortega, 2000: 11).

Pero ante todo es necesario, más aún, urgente, plantear la educación desde presupuestos
antropológicos y éticos distintos a los que, actualmente, inspiran la reflexión y práctica educativas. Hoy
es necesaria una seria y detenida reflexión sobre el modelo antropológico y ético que sirve de apoyo o
soporte a la práctica educativa. Nos hemos instalado en un modelo que ha entendido la educación desde
un marco conceptual que la ha reducido a una planificación tecnológica (Sarramona, 2003) en la que lo
prioritario han sido los resultados académicos y el éxito profesional. Hasta ahora, hemos tenido sólo
instituciones de enseñanza, centradas en la prioridad del aprendizaje de conocimientos y destrezas. Y la
educación no se agota en sólo procesos de aprendizajes académicos o competencias profesionales; por el
contrario, trastoca y afecta a todas las dimensiones de la persona. Es la totalidad de ésta la que se ve
comprometida en un proceso de transformación positiva, de modo que permita “un nuevo nacimiento”, el
alumbramiento de “algo nuevo”, no repetido, como dice H. Arendt (1996).
La Pedagogía ha sido deudora, hasta ahora, del pensamiento kantiano que ha condicionado la
reflexión y la práctica educativas, impregnándola de una visión idealista, cognitivista del ser humano. En
la práctica, se ha ignorado la existencia de otras antropologías que explican al hombre no en sí y desde sí,
en la autonomía o autoconciencia, sino como una realidad abierta al otro, con el otro y para el otro; no
sólo como el ser que piensa o razona, sino, además, como el individuo concreto que ama, siente, goza y
sufre. Es evidente que cualquier opción antropológica que se adopte tiene repercusiones necesarias en la
ética y, por supuesto, en las propuestas educativas. Estas no se dan “porque sí”, al azar, sino que aparecen
directamente entroncadas con la posición antropológica que las inspira. Es un axioma que no hay

educación sin antropología, que no hay educación sin una ética que la justifica. Pero, ¿qué antropología,
qué ética? Las imágenes y explicaciones del ser humano son muchas, y las éticas también. El problema
con el que se ha encontrado la Pedagogía es que sólo ha tenido como referente o soporte antropológico y
ético la explicación individualista y cognitiva del ser humano, más concretamente la imagen que se
fraguó en la Ilustración y que la filosofía kantiana recoge en todas sus versiones. La hegemonía del
pensamiento kantiano no ha hecho posible otra interpretación del ser humano. La afirmación de éste en su
autonomía, en su condición de fin en sí mismo, la necesidad de establecer la incondicionalidad de la
moral para alejarse de toda contingencia ha hecho del ser humano un ente abstracto, ideal, sin entorno,
ahistórico. Y la necesidad de afirmar unos principios ha acabado por negar una realidad: que el hombre
no se explica sin los otros, sin el otro; que aquél es una realidad dialógica, encarnada y que esta apertura
al otro lo constituye y lo define (Buber, Ricoeur, Lacroix, Mounier, Lévinas, etc.). Hay otras
explicaciones o interpretaciones del ser humano que nos llevan, necesariamente, a otra ética y a otra
moral y, por tanto, a otras propuestas educativas. No debería sorprendernos, por tanto, si desde otros
presupuestos antropológicos y éticos se hacen nuevas propuestas educativas que responden, de otra
manera, a modos distintos de entender al ser humano (Ortega, 2004).
La Pedagogía todavía no ha desarrollado una reflexión profunda no sólo sobre la vida en las aulas,
sino también sobre lo que sucede en el contexto social e histórico (“lo que está pasando”) en el que la
acción y el discurso pedagógico necesariamente se insertan para que la realidad de la vida entre en las
aulas. Hoy es necesaria una Pedagogía que se base más en la importancia del otro, que comience en el
otro, en su existencia histórica; que se pregunte por el otro. No es posible seguir educando como si nada
ocurriera fuera del recinto escolar, o hubiera ocurrido en el inmediato pasado, desde paradigmas
inspirados en la racionalidad tecnológica (Sarramona, 2003) que hoy se muestran claramente
insuficientes, ignorando las condiciones sociales que están afectando a los educandos. Volver la espalda a
esta realidad es tanto como renunciar a educar, instalarse en un mundo irreal que a nadie interesa y que
sólo responde a la inercia de unos profesionales que repiten sin cesar un discurso que ya empieza a dar
signos de agotamiento. De otro modo, ¿a quién pretenderíamos educar, para qué? Las circunstancias
actuales exigen no sólo un nuevo lenguaje, sino, además, que la vida real del educando entre de lleno
como contenido material en el escenario de la educación de la escuela, liberando al educando del
reduccionismo psicológico que, hasta ahora, le ha acompañado.

6.5.

Otra educación

En el tratamiento de los conflictos en las aulas se ha de partir de un modelo distinto de entender la
educación al hasta ahora imperante: la racionalidad tecnológica y su soporte cognitivo. La Pedagogía
cognitiva no está en disposición de dar una respuesta adecuada a dichos conflictos. Estos no se producen
sólo por un choque de ideas o confrontación intelectual de valores y principios entre individuos que
discrepan legítimamente en una sociedad democrática. En el conflicto, junto a la discrepancia cognitiva
(de ideas, creencias, opiniones, etc.) se da también, con frecuencia, una actitud de indiferencia cuando
no de rechazo, un sentimiento larvado de hostilidad hacia la persona misma de la que se discrepa
“intelectualmente”. Las posiciones personales, si se quiere vitales, no descansan últimamente en razones
intelectuales, sino en creencias ancladas en valores que orientan y dan sentido a la propia existencia. Por
ello, el diálogo, si es algo más que comunicación con el otro de lo que “se piensa”, es donación o
entrega de mi “verdad” como experiencia de vida. Es encuentro con el otro con quien queremos
compartir no sólo ideas, sino parcelas de la misma vida (Ortega y Mínguez, 2001). Reivindico, por
tanto, una Pedagogía de la alteridad (Ortega, 2004) que sitúe el reconocimiento y la aceptación, mejor
dicho, la acogida del otro en el centro mismo de la acción educativa, como condición indispensable para
que se dé el acto de educar. No defendemos, por supuesto, un irracionalismo sentimental, ni formulamos
ninguna amenaza a la racionalidad humana. Pero sí reclamamos la “otra parte” del ser humano tan
frecuentemente olvidada en el discurso y la práctica educativas: su dimensión afectiva. Mejor dicho,
queremos contemplar al ser humano concreto, real e histórico que teje su vida en la incertidumbre e
inseguridad, en la precariedad de “su” verdad; hacer que la urdimbre de sentimientos que constituye la

vida de un aula entre en la preocupación educativa del profesor y se constituya en contenido educativo.
Estoy convencido de que el diálogo con el otro, la búsqueda de la convivencia y la tolerancia,
indispensables en una sociedad plural, no son posibles sin el esfuerzo de acoger al otro en “su” realidad,
que no significa necesariamente compartir sus ideas o estilos de vida. La Pedagogía cognitiva supone,
necesariamente, una concepción reduccionista del ser humano “como animal que aprende, conoce y
piensa”, y conduce a una práctica educativa planificada-tecnificada en la que la incertidumbre de los
resultados es una variable a controlar en todo el proceso. Nada debe ocurrir que no esté suficientemente
“justificado o explicado”. Controlar, explicar, justificar constituyen objetivos irrenunciables en esta
Pedagogía. Estimo necesario otro modo de “ver” al alumno, una manera distinta de “situarse” ante él.
¿Quién es el alumno para mí como profesor? ¿Cómo me percibe? La respuesta que se dé a estas
preguntas condiciona toda su actividad docente y educadora. Y estas preguntas no forman parte, de
ordinario, de las preocupaciones del profesorado. Me estremece leer y tener que compartir el juicio que
van Manen (2003: 40) hace de nuestros centros escolares:
Hay muchos jóvenes, sobre todo en nuestros grandes centros de secundaria, que pasan de una clase a otra, de un
curso a otro, sin que los profesores ni siquiera les “vean”. Son los niños que ningún profesor conoce realmente,
los niños de quienes los profesores no pueden hablar. Algunos profesores de grandes centros educativos son
responsables de cientos de niños y jóvenes todos los días, una situación propicia para actuaciones tecnócratas.
Incluso los que intentan interesarse por los alumnos y estimularles raramente tienen ocasión de descubrir cómo
estos experimentan y viven el interés. Un profesor así es un sacerdote sin feligreses. Muy pocos son los
profesores que entran de verdad en la “casa” del alumno.

Antes he formulado una pregunta: ¿otra educación? Me he decantado por una Pedagogía de la
alteridad, de la deferencia, que permita el descubrimiento de la singularidad de cada alumno, de cada
situación y de las vidas individuales. Si no hay dos niños iguales, ni que experimenten una situación de
la misma manera, entonces, la solicitud y el tacto, la atención y la escucha singulares, en una situación
educativa, se hacen indispensables. Es un modo de conocer y de ver que surge tanto del corazón como
de la cabeza. Para “ver” de esta manera a cada alumno en su singularidad hacen falta algo más que ojos.
Es indispensable amar. Y entonces educar se convierte en un acto de amor a todo lo que el educando es.
Sin amor se cae inevitablemente en la imposición y el dominio, en la repetición de lo dado, en la
clonación de un modelo. El alumno, de este modo, se convierte en un ser anónimo, desconocido, sin
rostro, indiferente, lejos de aquel ideal que para Steiner (1998: 155) debe impregnar la relación de
profesor-alumno. “En la mejor de sus formas, la relación maestro-alumno es una alegoría del amor
desinteresado”. Si educar es un acto de amor, este implica para ser auténtico el hacerse cargo del otro.
De ahí que la relación más radical y originaria que se establece entre profesor y alumno, en una
situación educativa, sea una relación ética que se traduce en una actitud de acogida y un compromiso
con el educando, hacerse cargo de él. En el núcleo mismo de la acción educativa no está, por tanto, la
relación profesoral-técnica del experto en la enseñanza, sino la relación ética que la define y la
constituye como tal acción educativa. Educar es y supone algo más que la aplicación de estrategias o
conducción de procesos de aprendizaje. Cuando se educa no se ve al educando como simple objeto de
conocimiento, ni como sujeto que debo conocer en todas sus variables personales y sociales para
garantizar el éxito de la actuación profesoral, ni como un espacio vacío que se ha de llenar de saberes, ni
como prolongación de mi yo. Entre educador y educando no hay poder. El poder convierte la asimetría
en posesión y opresión, al educador en amo y al educando en esclavo (Mèlich, 1998: 149). Educar es
llevar a término la prohibición de reducir lo Otro a lo Mismo, lo múltiple a la totalidad, en palabras de
Lévinas (1993). Por ello, la relación educativa entre educador y educando no es una relación
convencional que se puede encerrar en un lenguaje en el que todos los problemas, transformados en
cuestiones técnicas, pueden ser resueltos, controlados y dominados. Por eso la educación es, en sí
misma, un acontecimiento ético, una experiencia ética singular, no un experimento en el que la
referencia a la ética le venga “desde fuera”. La educación es en sí misma un encuentro, una experiencia
singular, única con el otro en su singularidad y originalidad irrepetible. Van Manen (2003: 16) lo
expresa de un modo admirable:

Todo niño tiene un rostro único del que nos podemos percatar cuando vemos esa particularidad. Pero no todos se
percatan de lo singular. Dos personas están paseando por la orilla del mar cuando observan un extraño fenómeno.
Montones de estrellas de mar han sido arrastradas por las olas hasta la playa. Muchas están ya muertas, ahogadas
en la arena sucia bajo un sol de justicia. Otras siguen intentando separarse con sus brazos de la abrasadora arena
para posponer un tanto una muerte segura. “Es horrible, dice uno, pero así es la naturaleza”. Entretanto, su
compañero se ha inclinado y examina con detenimiento una estrella concreta y la levanta de la arena. “¿Qué
haces?”, pregunta el primero. “¿No ves que con esto no puedes solucionar nada? De nada sirve que ayudes a
una”. “Le sirve a ésta”, se limita a decir su compañero, y devuelve la estrella al mar.

En la relación educativa el primer movimiento que se da es el de la acogida, de la aceptación de la
persona del otro en su realidad concreta, en su tradición y cultura, no del individuo en abstracto; es el
reconocimiento del otro como alguien, valorado en su dignidad inalienable de persona, y no sólo el
aprendiz de conocimientos y competencias. Y esta relación ética es la que hay que salvar, si se quiere
educar y no hacer “otra cosa”. Es una cuestión central en cualquier educación (Todd, 2003). Pocas veces
los educadores y pedagogos nos damos verdadera cuenta de lo que es y supone situarse ante un educando
como alguien que demanda ser reconocido como tal. Educar exige, en primer lugar, salir de sí mismo, “es
hacerlo desde el otro lado, cruzando la frontera” (Bárcena y Mèlich, 2003: 210); es ver el mundo desde la
experiencia del otro. Para eso hay que negar cualquier forma de poder, porque el otro (educando) nunca
puede ser objeto de dominio, de posesión o de conquista intelectual. Y en segundo lugar, exige la
respuesta responsable, es decir ética a la presencia del otro. En una palabra, educar es hacerse cargo del
otro, asumir la responsabilidad de ayudar al nacimiento de una “nueva realidad”, a través de la cual el
mundo se renueva sin cesar (Arendt, 1996). Si la acogida y el reconocimiento son imprescindibles para
que el recién nacido vaya adquiriendo una fisonomía auténticamente humana (Duch, 2002), la acogida y
el hacerse cargo del otro es una condición indispensable para que podamos hablar de educación. Por eso
decíamos antes que educar es un acto de amor. Y aquí está toda la razón de ser de la educación, su
sentido originario y radical. No es posible educar sin el reconocimiento del otro (alumno), sin la
voluntad de acogida. Y tampoco es posible educar (alumbrar algo nuevo) si el educando no percibe en
el educador que es reconocido como alguien con quien se quiere establecer una relación ética,
singular, afectiva, como alguien que es acogido y amado por lo que es y en todo lo que es, no sólo por
aquéllo que hace o produce (Ortega, 2004).
Esta posición intelectual implica un nuevo modelo de entender y realizar los procesos educativos: la
Pedagogía de la alteridad que hunde sus raíces en la ética levinasiana. De lo dicho, parece concluirse
que: (a) no se puede educar sin amar porque quien sólo se busca a sí mismo o se centra en su yo, es
incapaz de alumbrar una nueva existencia; (b) el educador es un amante apasionado de la vida que busca
en los educandos la pluralidad de formas singulares en las que ésta se puede construir; (c) el educador es
un escrutador incesante de la originalidad, de todo aquello que puede liberar al educando de la
conformación al pensamiento único; (d) educar es ayudar a inventar o crear modos “originales” de
realización de la existencia, dentro del espacio de una cultura, no la repetición o clonación de modelos
preestablecidos que han de ser miméticamente reproducidos y que sólo sirven a intereses inconfesables; y
(e) educar es ayudar al nacimiento de algo nuevo, singular, a la vez que continuación de una tradición que
ha de ser necesariamente reinterpretada (Ortega, 2004). La tarea educativa (es) a la vez sencilla y
compleja; siempre idéntica y siempre nueva; hecha de saberes objetivos y de atención personal al sujeto
que los recibe; conocida siempre de antemano y teniendo que ser rehecha ante cada nueva situación
histórica y ante cada vida que comienza (González de Cardedal, 2004: 14-15). Propugno, por tanto, un
nuevo lenguaje y una nueva praxis en la educación. Lenguaje y discurso que están centrados en el
carácter ético, deferente de la acción educativa, traducida en una actitud y en una respuesta de acogida y
de deferencia a la persona del educando, cuyo soporte no es la moral idealista de la ética discursiva que
contempla individuos abstractos e intemporales, la ética del individualismo posesivo (Bello, 2004), sino
la ética de la alteridad y de la hospitalidad, “la ética del rostro, del huérfano y la viuda”, en expresión de
Lévinas; la ética de la compasión, es decir, la ética del hacerse cargo del otro. Se fundamenta en una
concepción del sujeto que no se comprende como cuidado-de-sí (autonomía), sino como cuidado-del-otro;
es decir, como salida de sí en la gratuidad y responsabilidad. Considero necesario deconstruir el sujeto

moderno para comprobar en qué medida es posible concebir otro modo de subjetividad que no se defina
como relación del yo consigo mismo, como autoposesión e in-diferencia, sino como relación con el otro,
como respuesta al otro y del otro interpelante, hasta el punto de llegar a una “descentración radical del
punto de vista posesivo de “mis” derechos o “nuestros” derechos y su sustitución por la perspectiva de los
derechos de “los otros” (Bello, 2004: 105). Este modo distinto de entender y hacer la educación por parte
del profesor crea necesariamente en el aula un clima o atmósfera moral que hace posible la comprensión
no sólo intelectual de las ideas y creencias de los otros, sino también la aceptación y acogida de la
persona. No es sólo la discusión o confrontación de las ideas y estilos de vida de unos y otros lo que nos
hace más tolerantes, como estrategia educativa, sino la actitud o disposición de respeto, la voluntad y el
esfuerzo de acoger al otro en todo lo que el otro es. El alumno aprende a acoger si previamente se ha
sentido acogido.

6.6.

Cómo abordar los conflictos en las aulas

Antes se ha afirmado que es indispensable “otra educación”, una Pedagogía de la sensibilidad y la
deferencia que tenga como base la ética de la alteridad y como objetivo prioritario el reconocimiento y la
acogida del otro, hacerse cargo de él... Ésta es condición básica para abordar adecuadamente los
conflictos inevitables en los centros escolares y preparar así a los alumnos no sólo para una convivencia
pacífica en las aulas, sino, además, para la construcción de una sociedad tolerante. Llevar esto a la
práctica implica introducir cambios no sólo en el lenguaje, sino en la praxis y en la reflexión pedagógicas.
Tan sólo me es posible, en este capítulo, esbozar algunas propuestas, a continuación.

6.6.1.

Cambio de actitudes

La prevención de la violencia y la gestión adecuada de los conflictos en las aulas demandan, ante todo, un
cambio de actitudes entre profesores-alumnos y de alumnos entre sí. Pero las actitudes, que suelen estar
en la raíz de las conductas, se forman y cambian por mensajes y comportamientos que a diario se
transmiten y se exhiben dentro y fuera de los centros escolares a los alumnos. No ya sólo las imágenes y
mensajes que se reciben a través de los medios de comunicación conforman un modo de pensar y actuar
de los adolescentes y jóvenes, sino la referencia a modelos de conducta en las personas más significativas
(padres, profesores) para ellos. Los modelos de vida que, inevitablemente, se ofrecen en la familia y en la
escuela nunca son indiferentes para los hijos y alumnos. Producen siempre unos determinados efectos,
induciendo al aprendizaje de actitudes y posibilitando la apropiación de valores. Es aquí donde se debe
actuar. Esperar a que los medios de comunicación cambien (a mejor) sus mensajes, o que la sociedad en
su conjunto asuma un papel “protector” de las jóvenes generaciones, responde a una concepción seráfica
de la sociedad, alejada de toda realidad.
¿Cómo se cambian las actitudes? Nos limitamos al ámbito escolar y familiar, porque incidir en el
conjunto de la sociedad es un objetivo que excede nuestra posibilidad de una intervención directa.
En primer lugar, identificando aquellos factores más directamente asociados con la generación de la
violencia y los conflictos negativos en los centros escolares. No cabe duda de que la creciente presencia
de alumnos pertenecientes a culturas y etnias diferentes es un factor generador de tensiones y
enfrentamientos en la escuela. Lo “extraño” produce inseguridad, desconfianza. Hay en el sujeto humano
una tendencia natural de “clausura”, de enclaustramiento ante la presencia de aquello o aquellos que no
forman parte de “nuestro” mundo conocido (Castoriadis, 1999). Tenemos necesidad de movernos en un
mundo manejable, controlable que no nos depare sorpresas. Necesitamos seguridad, y la presencia de lo
extraño o extraños trastoca nuestro hábitat, nos perturba, y esto produce problemas, tensiones o
conflictos. ¿Qué hacer? Ante todo entender que las diferencias culturales son tan sólo “diferencias”,
aspectos que enriquecen la vida personal, pero nada más que diferencias. Sustantivar la diferencia es
convertir a los educandos, dentro y fuera de la escuela, en títeres culturales, supuestos representantes de
una cultura con la que necesariamente se deben identificar; con ello se acabaría prescribiendo
determinados códigos de conducta acordes con las normas de cada cultura, anulando en los individuos la
condición de agentes y creadores de su propia identidad cultural; se estaría imponiendo a los educandos

una identidad cultural que se considera inalterable, estática; se llegaría a actitudes xenófobas y racistas
que conducen a ver al diferente como un “invasor”, como alguien que pone en peligro la supervivencia de
nuestra cultura y nuestra propia identidad cultural frente al cual el único remedio es una operación de
limpieza étnica y cultural. Desde la sustantivación de la diferencia se pone en marcha un largo proceso de
producción social de la distancia, condición previa para la producción social de la indiferencia moral y,
acaso, el exterminio del diferente. Sólo así fue posible generalizar entre los alemanes la convicción de
que por muy atroces que fueran las cosas que les ocurrían a los judíos, nada tenían que ver con el resto
de la población y, por eso, no debían preocupar a nadie más que a los judíos (Zubero, 2003: 145).
Sustantivar la diferencia llevaría a centrar las propuestas educativas en las diferencias étnico-culturales,
dando lugar a tantos textos curriculares o actuaciones educativas como comunidades étnico-culturales y
tantos tipos de escuelas como culturas y etnias, lo que inevitablemente conduce a una grave disgregación
social. Conduciría a levantar fronteras culturales absurdas e ilusorias porque el futuro del mundo es
mestizo, impuro en el que cada vez nos filtramos más unos en otros.

6.6.2.

Cambio de modelo intercultural

Pero este cambio de actitudes está estrechamente vinculado a un cambio de modelo en la educación
intercultural. Es decir, no podemos seguir haciendo recaer toda la acción educativa en las variables
culturales porque con ello seguiríamos perpetuando la concepción sustantiva de la cultura y aumentando
el espacio que nos separa. Sólo cuando las diferencias culturales se vean como “accidentes” que nos
acompañan se podrán crear espacios de encuentro que permitan el reconocimiento del “otro” en todo lo
que es. El conocimiento y valoración de la cultura de los otros (tradiciones, costumbres, lengua, etc.)
facilitan, pero no necesariamente llevan a la convivencia entre los individuos, a la aceptación de la
persona del diferente cultural. La sociedad ilustrada de la primera mitad del siglo XX asistió enmudecida
a los mayores crímenes que ha conocido ese siglo. El holocausto judío, el genocidio kurdo, la Guerra de
los Balcanes, el suicidio judío-palestino, etc. son acontecimientos ocurridos en una sociedad culta que ha
olvidado que la “cultura” es una barrera demasiado frágil para librarnos de la barbarie. Los que se
deleitaban con la literatura, la música y el arte de los autores judíos no tuvieron reparo en mirar hacia otra
parte, adoptando una posición de “tristeza objetiva” o de relativismo histórico. Steiner (2001: 49)
denuncia esta “indiferencia” con estas palabras:
Está comprobado, aun cuando nuestras teorías sobre la educación y nuestros ideales humanísticos y liberales no lo
hayan comprendido, que un hombre puede tocar las obras de Bach por la tarde, y tocarlas bien o leer y entender
perfectamente a Pushkin, y a la mañana siguiente ir a cumplir con sus obligaciones en Auschwitz y en los sótanos de
la policía.

Las terribles tragedias de este siglo no se han debido a la barbarie ni a la brutalidad de hombres
burdos, presos de instintos incontrolados, carentes de instrucción y de cultura. La shoah surgió en un país
altamente civilizado; el gulag fue el sucesor de las esperanzas puestas en una sociedad fraterna y justa.
El amor por las artes, por la literatura, por la filosofía o por la ciencia, lo mismo que las preocupaciones
religiosas, no impiden pactar con la inmoralidad y con la barbarie. En este siglo en particular, muchos ejemplos
atestiguan la monstruosa alianza entre cualidades intelectuales, gusto estético o preocupación espiritual, e
inhumanidad (Chalier, 2002: 17).

La cultura europea y sus instituciones no supieron oponerse a la barbarie nazi. Las ideas, aún las más
hermosas, sucumben tan pronto como los hombres consideran que sus intereses se ven en peligro. La
exclusión y el rechazo a los inmigrantes (al extranjero) no se explican sólo desde el desconocimiento de
su cultura, influyen, además, sentimientos xenófobos enraizados en el tejido social. Un extranjero —
afirma Castoriadis (1999: 184)— es tal porque las significaciones de las que está imbuido son
extranjeras, lo que quiere decir que necesariamente son siempre extrañas. La extrañeza no es ninguna
propiedad natural que acompaña a los individuos o grupos. Es una atribución socialmente construida (y
por lo mismo se podría haber construido de otra manera) que divide a los individuos y grupos, dentro de
una sociedad, entre “ellos” y “nosotros”, y lleva, necesariamente, a una percepción distorsionada de la
realidad social, generando conflictos de difícil solución. Seríamos, por tanto, ingenuos si nos dejásemos

llevar por los cantos a la comprensión universal presumiendo un vehículo o cordón umbilical que une
civilización y civilidad, humanismo y lo humano (Ortega y Mínguez, 2001b), entre conocimiento de lo
que son los “otros” y la aceptación y acogida de los mismos. Cierto es que los hombres se instruyen en
los libros de historia, saben del mal que prevalece en esta tierra, pero este conocimiento no los cambia,
no parece que despierte en ellos el deseo y la fuerza de hacerse mejores (Chalier, 2002: 15). Con ello no
pretendo afirmar que el conocimiento que tenemos de los otros y las imágenes que nos formamos de
ellos no tengan influencia alguna en las relaciones afectivas (aceptación y rechazo) que se puedan
establecer. Éstas no se establecen directamente con los objetos y las personas, sino con las imágenes que
nos construimos de ellos. Pero la respuesta de acogida al otro, de hacerse cargo de él; es decir, hacerse
responsable del otro, no es cuestión sólo del conocimiento es, ante todo, una cuestión de sentimiento
moral “cargado de razón”, de compasión.

6.6.3.

La sociedad como agente moral

Antes he afirmado que la formación y cambio de actitudes, en la prevención de la violencia y la gestión
de los conflictos, debe hacerse tanto en la escuela como en el ámbito familiar, más aún, en el conjunto
de la sociedad de tal modo que ésta se convierta en un agente moral (Touriñán, 2003). Si las
experiencias de solidaridad, hospitalidad y reconocimiento de la dignidad de toda persona son
indispensables para la convivencia de todos en el centro escolar, la familia es el “hábitat” privilegiado
para estas experiencias. El aprendizaje de los valores es de naturaleza distinta al de los conocimientos y
saberes. Exige la referencia inmediata a un modelo. Es decir, la experiencia suficientemente
estructurada, coherente y continuada que permita la “exposición” de un modelo de conducta no
contradictoria o fragmentada. Y esto es difícil encontrarlo fuera de la familia, a pesar de las experiencias
negativas (contravalores) que ésta ofrece con frecuencia. El niño no internaliza los valores como uno de
otros tantos mundos posibles, sino como el único mundo posible, aquél del que tiene experiencia
inmediata en el ámbito de su familia. Éste se implanta en su conciencia con mucha más fuerza que las
experiencias siguientes en socializaciones posteriores (Berger y Luckman, 2001). El aprendizaje de los
valores exige, además, un clima de afecto, de comprensión y acogida. El valor se “aprende”, es decir,
uno lo hace suyo, se lo apropia, cuando aparece estrechamente vinculado a la experiencia del modelo, y
su aprendizaje depende tanto de la “bondad” de la experiencia cuanto de la aceptación-rechazo que
produce la persona misma del modelo. Las relaciones positivas, afectivas entre educador y educando se
hacen indispensables en el aprendizaje de los valores (Ortega y Mínguez, 2001b). En la apropiación del
valor hay siempre un componente de amor, de pasión. Por ello la familia es el medio privilegiado para
aprender valores. Pretender educar en la solidaridad, hospitalidad y acogida, al margen del medio
familiar, es sencillamente una tarea imposible. Mientras que en el ámbito de la transmisión de saberes
existe una amplia tradición y una lógica disciplinar que otorga coherencia a la acción instructiva de la
escuela, en la esfera de la formación moral, por el contrario, hay un bagaje mucho más reducido y una
menor influencia en comparación con otros entornos sociales como puede ser la familia (Marchesi,
2000). Hace sólo unas décadas se confiaba en el poder configurador del sistema educativo capaz de
ofrecer experiencias suficientemente ricas para hacer posible en los educandos el aprendizaje de los
valores y el desarrollo de una personalidad integrada. Hoy tal espejismo ha saltado por los aires. Ni
siquiera en los llamados aprendizajes cognitivos la escuela es autosuficiente. Escuela y familia se
entienden, y deben ser, instituciones necesariamente complementarias en la educación de las jóvenes
generaciones. “Ver” de otra manera y “situarse” ante los otros de otra manera nos introduce en la ética
de la mirada, aquélla que sabe mirar con unos ojos que protegen, que cuidan y respetan la dignidad del
otro. Y este aprendizaje encuentra su lugar más adecuado en la familia.

6.6.4.

Inculcar sentido de responsabilidad

Abordar los conflictos en los centros escolares y prevenir la violencia exige una educación para convivir
en y desde la responsabilidad, es decir, una educación moral. Lamentablemente, hablar de “educación
moral” no ha sido un discurso frecuente, hasta hace muy pocos años, entre nosotros. No “sonaba bien”.
Tenía connotaciones religiosas, moralizantes y de adoctrinamiento.

Pese a la importancia que tiene en la formación ética y social de la persona aprender a responder de lo que uno
hace o deja de hacer, la llamada a la responsabilidad ha estado ausente del discurso ético y político de los últimos
tiempos. La ética hace tiempo que está más centrada en los derechos que en los deberes (Camps y Giner, 1998:
138).

Aquí hablamos de “otra moral”, la que nos hace responsables de los otros y de los asuntos que nos
conciernen como miembros de una comunidad, empezando por la nuestra. Interiorizar la relación de
dependencia o responsabilidad para con los otros, aun con los desconocidos, significa descubrir que vivir
no es un asunto privado, sino que tiene repercusiones inevitables mientras sigamos viviendo en sociedad,
pues no hemos elegido vivir con los que piensan igual que nosotros o viven como nosotros. Por el
contrario, hemos venido a una sociedad muy heterogénea con múltiples opciones en las formas de pensar
y vivir. Ello implica tener que aprender a convivir con otras personas de diferentes ideologías, creencias y
estilos de vida. Y vivir con los otros genera una responsabilidad. O lo que es lo mismo, nadie me es ajeno
ni extraño, nadie me puede ser indiferente, y menos el que está junto a mí. El otro forma parte de mí
como pregunta y como respuesta. Frente al otro he adquirido una responsabilidad de la que no me puedo
desprender, de la que debo dar cuenta. El otro, cualquier otro siempre está presente como parte afectada
por mi conducta en la que se pueda ver afectado, sin más argumento que la “vulnerabilidad de su rostro”.
No puedo abdicar de mi responsabilidad hacia él. El rostro del otro me concierne, dice Lévinas (2001:
181).
Pero la responsabilidad hacia el otro no se limita a “dar cuenta” de aquéllo que hacemos u omitimos
porque alguien nos lo demanda en una relación estrictamente ética. Comprende, además, el ámbito del
cuidado, de la atención y solicitud hacia la vulnerabilidad del otro. Manen (1998: 151) lo expresa de este
modo:
El hecho fascinante es que la posibilidad que tengo de experimentar la alteridad del otro reside en mi experiencia
de su vulnerabilidad. Es justo cuando veo que el otro es una persona que puede ser herida, dañada, que puede
sufrir, angustiarse, ser débil, lamentarse o desesperarse, cuando puedo abrirme al ser esencial del otro. La
vulnerabilidad del otro es el punto débil en el blindaje del mundo centralizado en mí mismo.

Esta moral de la atención y del cuidado (care) hacia el otro se traduce en el desarrollo de la empatía
como capacidad de imaginar el dolor y la degradación causados a otro como si lo fueran a sí (mismo)
(Hoffman, 2002: 242), y facilita: (a) ponerse en el lugar del otro, comprenderlo y reconocerlo; (b) el
desarrollo de la conciencia de pertenencia a una comunidad frente a la cual se tienen unas obligaciones
que no se pueden eludir sin producir un daño a los demás; (c) el desarrollo de la capacidad de escucha,
acogida y atención al otro como condición primera de una relación moral (responsable) con los demás;
(d) la capacidad de analizar críticamente la realidad del entorno desde parámetros que responden a la
dignidad de la persona. Ser responsable es poder responder del otro, cuidar y atender al otro. No es, por
tanto, una educación moralizante que empieza y acaba en un elenco interminable de consejos para
orientar la vida de los alumnos (y de nuestros hijos). Es una propuesta de modelos de cómo responder a
las demandas de los demás.

6.6.5.

Desarrollar habilidades de diálogo y comunicación

La prevención de la violencia y la gestión de los conflictos implica el desarrollo de habilidades de diálogo
y comunicación. Con frecuencia se entiende la comunicación como mera transmisión de ideas o
pensamientos con la única finalidad de persuadir o convencer al otro de “mi” verdad, como un acto de
imposición y dominio. En la comunicación humana también se transmiten experiencias, sentimientos. Es
el sujeto el que se da al otro desde lo que este es. Toda comunicación humana es en su base una donación
y una entrega; en ella algo se da a alguien o ambos mutuamente se donan (Ortega, Mínguez y Saura,
2003). A la comunicación humana se le ha dado, con frecuencia, un carácter excesivamente “racional”,
con una finalidad prioritariamente esclarecedora de las ideas y opiniones del otro, como búsqueda de la
verdad. Y no necesariamente es así. Nos comunicamos, muchas veces, no para saber o conocer, sino para
expresar nuestros sentimientos de amor u odio, de gozo o tristeza. Y así lo hacemos no sólo con palabras,
sino también con gestos, con silencios.

Hablar de competencias o habilidades de comunicación y diálogo no es sinónimo de “saber hablar”,
como recurso o saber instrumental. No es sólo una competencia o habilidad cognitiva para intercambiar
ideas y comprender “intelectualmente” el punto de vista del otro, como recoge la mayoría de la
bibliografía al uso. Es ante todo ponerse en el lugar del otro, acoger al otro en toda su realidad para que
no sea “mi” verdad la que se imponga. Supone el reconocimiento de la “primacía” del otro y de la
disposición a dejarse interpelar por la vulnerabilidad del otro (Levinas, 1993). Si la comunicación y el
diálogo es donación y entrega, éstas no son posibles si no es desde una base ética que reconoce en el
otro a alguien que demanda ser reconocido como tal. Cuando el diálogo y la comunicación se entienden
como meras herramientas para resolver los conflictos en las aulas se cae en un “instrumentalismo” de
muy corto recorrido y casi siempre ineficaz para abordar el conflicto.
El planteamiento puramente técnico de los conflictos en las aulas corre el riesgo de reducirse a una cuestión sobre
la gestión de las relaciones entre profesor-alumnos, o de alumnos entre sí, y tendría como resultado una especie
de tecnificación de la vida de los centros escolares. Y el problema no radica sólo en la falta de recursos para
abordar el conflicto, es ante todo una cuestión de sentido, de alteridad. Es un problema ético (Ortega, Mínguez y
Saura, 2003: 122).

La preocupación por los “medios” ha invadido la reflexión y trabajo pedagógicos, y sin una
orientación del “para qué” y “dónde” de la acción educativa, la praxis carece de sentido y dirección.
Se echa de menos una educación de los sentimientos que desarrolle en los alumnos la empatía, el
afecto y el cuidado o atención hacia el otro. Las aulas se han convertido en pequeños laboratorios de la
sociedad competitiva. La cooperación, el trabajo en común, la ayuda desinteresada, la preocupación por
los asuntos comunes son percibidas como estrategias inadecuadas para el objetivo que debe conseguirse:
una sólida preparación intelectual para el ejercicio de una futura profesión. La educación que haga del
sujeto un buen ciudadano, una persona responsable no sólo de sus asuntos, sino de lo que afecta a los
otros, de los problemas de los otros es considerada como una utopía alejada de toda realidad. Y lo que la
escuela quiere no es más que lo que la sociedad le transmite.
Abordar los conflictos en la escuela no demanda tanto nuevos procedimientos o recursos didácticos
cuanto un nuevo modo de entender y hacer la educación: que ésta se fundamente en la ética de la alteridad
y tenga como objetivo el reconocimiento y la acogida del otro. Implica que el profesor responda
adecuadamente a esta pregunta: ¿Quién es el alumno para mí? Este nuevo enfoque hará posible un ethos
en las aulas que facilitará la convivencia y el respeto a las creencias y estilos de vida plurales en una
sociedad compleja como la nuestra.

7.1.

Introducción: el aprendizaje de la convivencia como objetivo estratégico ante los
cambios sociales

Uno de los objetivos fundamentales para los años venideros será el de aprender a convivir pacíficamente
compartiendo proyectos comunes con otras personas en un mundo diverso y plural, en el que el derecho a
la diferencia ha de ir unido a la necesidad de algunas normas mínimas relacionadas con la idea de la
dignidad y de los derechos humanos. La carencia de recursos para convivir en un mundo plural y
cambiante, que nos somete a procesos de socialización divergente, puede provocar un desfase humano en
aquellas personas que no aprendan a adaptarse a esta dimensión del mundo actual.
El informe elaborado por James W. Botkin (1979) para el Club de Roma, titulado Aprender, horizonte
sin límites, hacía un repaso a los elementos de cambio social que han pasado a formar parte del clima
cultural de nuestra sociedad. Allí se empleaba un concepto muy interesante por la forma en que expresa el
lugar que ocupa el desarrollo humano con relación a los problemas de su entorno. Es el concepto de
desfase humano, definido como la distancia que media entre la creciente complejidad y nuestra
capacidad para hacerle frente (26). Si nos atenemos a las conclusiones de este informe, probablemente
no exista nadie en la actualidad capaz de aprender al nivel, intensidad y velocidad requeridos para hacer
frente a las complejidades de la vida moderna (Id.), y esa es la razón por la que el aprendizaje se ha
convertido en el arma estratégica a nivel mundial para la adaptación a una sociedad compleja y
cambiante.
Otro clásico entre los estudios de los procesos actuales de cambio, es la obra de A. Toffler, titulada El
shock del futuro, en la que se insiste en la misma idea. El shock se produce cuando los cambios en el
medio suceden a una velocidad mayor que la capacidad del hombre de reaccionar ante ellos. Las reglas,
los esquemas y las rutinas que les habían servido a las personas para adaptarse a la realidad comienzan a
ser inservibles a una velocidad cada vez mayor, por lo que a menos que el hombre aprenda rápidamente a
dominar el ritmo del cambio en sus asuntos personales, y también en la sociedad en general, nos veremos
condenados a un fracaso masivo de adaptación (Toffler, 1976: 8).
El Libro Blanco para la reforma del sistema educativo de 1989 reconocía una grave divergencia entre
el tipo de capacitación que tenía la población española en aquel momento y la necesidad de adquirir
nuevos aprendizajes ante los cambios sociales, culturales, económicos, científicos y tecnológicos,
acontecidos en la sociedad. Era una forma de justificar la necesidad de una nueva ley.
Una década después, el Documento de Bases para la Ley de Calidad de la Educación, volvió a
justificar la necesidad de una reforma en la adaptación al cambio social, si bien, esta vez de una forma
más restrictiva por cuanto el acento recayó en la nueva sociedad del conocimiento; de hecho, el título del

preámbulo del documento de bases es Los retos educativos de la sociedad del conocimiento. Aunque
resulta insuficiente caracterizar la sociedad actual como sociedad del conocimiento, lo que no cabe
ninguna duda es que este tipo de sociedad va a tener enormes repercusiones en la educación, entre las que
se vislumbran tanto oportunidades como riesgos (Touriñán, 2005).
En el momento actual, la LOE (2006) se apoya en el lema de “una educación de calidad para todos
y entre todos” para evidenciar el desafío que se habían propuesto en 1990 los ministros de educación
de la OCDE, reiterado en 2004 por la 47º Conferencia Internacional de la UNESCO. Bajo este lema,
aunque ya no se alude explícitamente a los desafíos del cambio social, sí se insiste en varios objetivos
importantes relacionados con la sociedad del conocimiento y los desafíos que de ella se derivan. Entre
ellos, la necesidad de proseguir el proceso de construcción europea, prevenir las nuevas vías de
exclusión que esto va a representar, si no se garantiza a todos el acceso a las nuevas tecnologías o el
aprendizaje de idiomas; así como la atención a la diversidad, la capacidad de gestionar el propio
aprendizaje a lo largo de toda la vida, el logro de la cohesión social y el aprendizaje de la ciudadanía
democrática.
En el análisis del mundo de hoy encontraremos algunas de las demandas educativas que el sistema
educativo habrá de tener en cuenta si no quiere condenar a una gran parte de la población a fenómenos de
desfase humano, choque con la realidad o exclusión social. Una de esas demandas es la necesidad de
educar para la convivencia democrática, basada en una paz justa y en el respeto a los derechos humanos.
En efecto, educar en y para la convivencia se ha convertido en un objetivo estratégico de primera
magnitud, ante la incertidumbre a la que nos somete la aceleración del cambio, en todos los ámbitos de la
vida y la pluralidad desordenada de esquemas axiológicos desde los que podemos orientar nuestras vidas.
El diálogo, la participación en la toma de decisiones, la enseñanza en equipo, el aprendizaje cooperativo
se convierten en herramientas fundamentales, para aprender a vivir con y para los demás, en un momento
en el que disponemos de abundancia de técnicas pero confusión de finalidades.

7.1.1.

La globalización: la exclusión y el extrañamiento

Una de las características de la sociedad actual es la globalización o mundialización de todas las
actividades humanas. Aunque el término suele utilizarse generalmente en el terreno económico, la
difusión internacional de los procesos culturales es, por lo menos, tan importante como la de los
procesos económicos. A ello han contribuido poderosamente los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías de la información, que han posibilitado el conocimiento y las relaciones entre personas
independientemente su localización espacial (Muñoz-Repiso, 2000: 20).
La globalización económica significa una nueva redistribución del papel de cada país en la producción
mundial de la riqueza y su reparto desigual. Mientras los países más ricos aportan el capital financiero y
tecnológico, otros aportan mano de obra a bajo coste y otros, apenas las materias primas, dando lugar a
una reproducción a escala mundial de la estratificación social que se superpone a la propia de cada país y,
dentro de éstos, de cada región.
Las grandes empresas que operan en todo el mundo, llegan a acaparar un poder suficiente como para
condicionar las decisiones políticas de los gobiernos de muchos países. Así las 15 mayores empresas
tienen un ingreso bruto mayor que 120 países y las 500 mayores multinacionales generan el 25% de PIB
mundial, pero sólo ocupan al 1,25% de la población activa global (Arnanz y Ardid, 1996: 76-77). De
igual manera, en EE.UU., el 25% de la población concentra el 65% de la riqueza y el 20 % más pobre
sólo recibe el 4,5% (Tedesco, 1998: 23). Esta forma de regulación económica funciona como un
mecanismo estructural de exclusión social para millones de personas en el ámbito internacional y una
merma de la cohesión social necesaria para el funcionamiento de la democracia.
Algunas de las disfunciones que se observan en este proceso provienen de la falta de controles
democráticos suficientemente fuertes, como para orientar los beneficios del desarrollo económico al
servicio del desarrollo de la comunidad humana. Esos controles, cuyos cimientos ya existen, debieran
basarse en un sistema jurídico internacional de protección de los derechos humanos. Sin éstos, la idea de
democracia queda reducida a un conjunto de resortes formales para elegir a los gobernantes.

El aumento de las telecomunicaciones, el desarrollo de los medios de transporte, los viajes, la
actividad económica internacional, la actividad de los foros internacionales de acción política, etc.,
generan ya un alto grado de intercambios culturales, que se ven potenciados con fenómenos como el de la
inmigración provocada por la pobreza, las catástrofes naturales, las guerras y las persecuciones políticas.
La interculturalidad se constituye en un ingrediente fundamental de la globalización, ya sea como
consecuencia del aumento de las posibilidades de acercamiento entre las personas, como de las
injusticias, catástrofes y guerras. En cualquier caso, lo cierto es que en el ámbito educativo no es posible
ignorar la necesidad de aprender a convivir en sociedades donde lo habitual es y será el encuentro entre
valores y formas de vida diferentes, que inevitablemente plantearán conflictos que habrá que aprender a
resolver pacíficamente. Como señala Colom, la democracia, en tal contexto, tendrá que escorarse hacia
valores de respeto, integración, participación, solidaridad y multiculturalidad compartida (Colom, 2000:
100). La educación deberá enfrentarse a esas situaciones nuevas, profundizando el sentido democrático de
la sociedad del futuro.
Por otra parte, teniendo en cuenta que vivimos en sociedades profundamente desiguales y que la
tendencia neoliberal actual no se orienta a compensar las desigualdades, los profesores tendrán que
trabajar con niños de una procedencia social absolutamente divergente y no estaremos legitimados para
educar en la convivencia, si estructuralmente la sociedad genera la exclusión de millones personas en el
mundo. Todavía lo estaremos menos si el propio sistema educativo se configura como una suerte de
filtros sucesivos de una precoz selección social.
Asociado al fenómeno de la globalización, aparece también una crisis de las pertenencias y las
identidades nacionales y culturales que tiene que ver con el cambio de las estructuras políticas basadas en
la idea del Estado-nación. Los estados nacionales que, desde el siglo XIX, han sido el modelo de
organización política en todo el mundo, están siendo removidos por dos tendencias contrapuestas: la
constitución de entidades supranacionales y el repliegue hacia el comunitarismo local de los
nacionalismos dentro de los estados. Estos dos hechos que no pretendemos analizar aquí, suponen un
cambio complejo en el proceso de construcción de las identidades culturales a través del cual, las
personas se socializan y desarrollan. Como señala Muñoz-Repiso (2000: 34) hoy, cualquier ciudadano
tiene multitud de pertenencias, entre las que a menudo se sentirá dividido: su comunidad local y regional,
su país, los entes supranacionales, e incluso, el mundo entero. En cada uno de esos niveles coexisten, a su
vez, lenguas, religiones, tradiciones, valores y normas diferentes. Todo ello pone en riesgo las formas
tradicionales de cohesión social y aumenta las posibilidades de nuevas formas de intolerancia, exclusión
social y marginalidad.
Por todo ello, la educación debe trabajar desde un concepto de ciudadanía mundial, basado en la idea
de la solidaridad con el género humano y no con una de sus formas particulares. Pero esa integración en
una unidad mayor sólo será posible a partir de una sólida y segura identidad cultural propia (Tedesco,
1995 y 1998). Este sentido de pertenencia al género humano o a una ciudadanía mundial, que parece tan
lejano, sólo puede aprenderse desde la experiencia de la convivencia cotidiana con el otro en un marco de
participación y colaboración como el que puede darse en las escuelas, donde la diversidad cultural ha de
verse como una ocasión para el enriquecimiento mutuo.

7.1.2.

Los procesos de socialización divergente y la borrosidad
de los objetivos

Hace unas décadas vivíamos en unas sociedades más homogéneas, en las que la educación se entendía
como un proceso de socialización convergente, en torno a un grupo de valores de la cultura mayoritaria,
que apenas eran discutidos. En el momento actual, la educación ha asumido procesos de socialización
divergentes, al reconocer las diferencias propias de unas sociedades pluralistas en las que se acepta el
respeto a los valores de las minorías, y en las que la convivencia de ciudadanos de distintas procedencias
culturales y lingüísticas configura, cada vez más, unos entornos sociales multiculturales y multilingües.
En estos entornos, distintos grupos defienden diferentes valores educativos, que, en ocasiones, plantean
conflictos y contradicciones al profesor (Esteve, Franco y Vera, 1995).

Mientras tanto, por efecto de la emigración y de la libre circulación de ciudadanos, la población se
diversifica cada vez más; y, por si esto fuera poco, los más variados movimientos culturales crean y
desarrollan subculturas y formas de vida en torno a valores divergentes. El conflicto de valores se ha
instalado en la sociedad pluralista, multicultural y multilingüe, que comienza a preguntarse, preocupada,
cómo mantener una mínima cohesión social. Y en este conflicto, por oficio, los profesores están
obligados a tomar decisiones que siempre pueden estar expuestas a crítica.
La crisis actual de la educación es el reflejo de la crisis del conjunto de las instituciones sociales.
Tedesco (1995: 15) habla de un déficit de socialización y, para describir la crisis actual de la educación,
señala que ya no se trata sólo de que haya un desfase entre las demandas sociales y la adecuación del
sistema educativo para responder a ellas con eficacia. Se trata de algo más grave aún, no sabemos qué
finalidades debe cumplir entre una amalgama de propuestas. El problema ahora es que del pluralismo
social, inscrito en un escenario de cambios en todos los niveles, no ha surgido todavía un mínimo
consenso, asumido por la mayoría, capaz de definir unos objetivos educativos que aglutinen el esfuerzo
de las instituciones encargadas de la socialización de los ciudadanos. Desde mi punto de vista, ese
mínimo consenso debe estar basado en los valores de la democracia, como el pluralismo, la solidaridad, la
empatía y la justicia, que son los que hacen posible el derecho a la diversidad, a la singularidad, en
definitiva, a modelos alternativos de felicidad. La convivencia democrática no es sólo un “estar con los
demás”; es también un “vivir para los demás”, un proyecto común en permanente evolución que exige de
cada persona los compromisos, las obligaciones y las responsabilidades que hacen posible la conquista de
los derechos.
El desencanto producido por la incapacidad de la modernidad para alcanzar un desarrollo humano
equitativo y sostenible (Gervilla, 1993; Pérez Gómez, 1998), ha producido una multiplicidad de
aproximaciones a la realidad y un auge del pragmatismo. Una de las consecuencias, no deseables, de este
fenómeno es el debilitamiento en los procesos de transmisión de valores, normas y pautas culturales de
cohesión social. Del debilitamiento de los dogmatismos no ha surgido un pensamiento democrático
asentado en valores claros, sino la inseguridad respecto a los referentes que impliquen dotar de sentido
los proyectos humanos. Cuando hablo de valores claros no me refiero a valores impuestos por la
fuerza, sino a la necesidad de que por medios democráticos se clarifiquen los valores mínimos que, en
cada momento, hacen posible la convivencia pacífica entre posturas diferentes y la beligerancia de
todos contra la injusticia: pobreza, analfabetismo, exclusión, intolerancia, etc.
Paralelo a estos procesos, se registra en las últimas décadas un proceso de inhibición en las
responsabilidades educativas de otros agentes de socialización. Fundamentalmente de la familia, por la
incorporación masiva de la mujer al trabajo, la reducción en el número de sus miembros y la
consiguiente reducción en el número de horas de convivencia. Por todo ello, cada vez se extiende más
la idea de que toda la labor educativa debe hacerse en la escuela, produciéndose auténticas lagunas si la
institución escolar descuida un campo educativo, aunque se trate de valores básicos, tradicionalmente
transmitidos en el ámbito familiar (Esteve, Franco, y Vera, 1995).
La familia, que es la primera instancia de socialización, aculturación e integración del sujeto, posee
una alta eficacia educativa, precisamente por su incidencia simultánea en todos los planos de la
personalidad en etapas del desarrollo de máxima plasticidad, por la constancia de su influencia, por la
multitud de interacciones entre sus miembros, etc. Eficacia que se demuestra tanto por los buenos
resultados en las familias normalizadas, como por los efectos devastadores en las que tienen grandes
déficits (Vázquez, Sarramona, y Vera, 2004).
Su importancia se deja sentir fundamentalmente en aquellos aspectos de la educación de los hijos que
son vertebradores de su personalidad, responsables de su equilibrio emocional y de su integración social.
Ni que decir tiene que cuando su funcionamiento es inapropiado, es una fuente de desajustes personales,
aprendizajes perniciosos, carencias, malas influencias, e incluso malos tratos psíquicos o físicos dirigidos,
sobre todo, a la mujer y a los menores.
Así, por ejemplo, los niños agresivos son educados, en muchos casos, con modelos punitivos, basados
en el castigo frecuente y el maltrato, pero a la vez sin patrones claros de referencia, o lo que es peor, con

patrones contradictorios. Muchos padres carecen de un número suficiente de estrategias educativas que
les permitan adecuarse a cada situación planteada por los hijos, por lo que reaccionan repitiendo los
mismos patrones autoritarios que heredaron de sus padres y que, inconscientemente, transmiten a la
siguiente generación. De esa manera se va reproduciendo un aprendizaje nefasto de pautas de
comportamiento violento que en nada favorece la adquisición de criterios morales y habilidades para la
convivencia (Vera, 1998a).
Las relaciones dentro de las familias son hoy, en general, más equitativas y hay más confianza y
autenticidad en las relaciones entre padres e hijos, pero es igualmente cierto, que ha disminuido el tiempo
para las relaciones intrafamiliares así como el número de miembros de la unidad familiar y que su
estructura es más diversa e inestable. Hace unas pocas décadas el hombre era el cabeza de familia y en
torno a su figura giraba la vida familiar. Su autoridad era indiscutible. Ahora las relaciones son más
igualitarias, pero tampoco parece que haya habido una transición razonable desde el modelo autoritario de
convivencia familiar a otro basado en la corresponsabilidad en los derechos y deberes.
Por último, en la escuela se observa igualmente un cambio en las relaciones interpersonales (Esteve,
Franco, y Vera, 1995). Hace algunas décadas, el profesor tenía todos los derechos y el alumno sólo tenía
deberes. Con toda justicia, este modelo de relaciones interpersonales ha sido barrido de nuestras
instituciones escolares; pero el concepto de disciplina se ha convertido en un tabú, cuya discusión levanta
rubores entre quienes hubieron de luchar contra el modelo autoritario. En muchas ocasiones, los
profesores se encuentran desprotegidos e impotentes frente a determinados alumnos, que, reiteradamente,
adoptan conductas agresivas contra sus compañeros y contra los mismos profesores. En pocos centros
educativos se han sabido arbitrar mecanismos eficaces para responder de una forma ágil y justa a los
inevitables problemas de convivencia de las comunidades educativas.
La convivencia en los centros escolares es una de las cuestiones que la nueva ley de educación (LOE,
2006) pretende mejorar, como ya lo hicieron las anteriores. Nadie discute que los alumnos han de
aprender a convivir aceptando que han de cumplir con ciertas obligaciones, porque no se puede garantizar
ningún derecho para nadie si no es porque todos cumplimos ciertos deberes. Pero esto se ha de aprender
fomentando y practicando valores democráticos, y subsidiariamente, acordando normas. Para ello, la ley
establece que los centros deberán establecer un plan de convivencia integrado en el proyecto educativo,
así como unas normas de organización y funcionamiento que garanticen su cumplimiento (art. 124). Todo
ello enmarcado en los principios recogidos en el preámbulo que consideran la educación como el medio
de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la
solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión
social, y fijando también la atención en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los
mismos.
Parece que los antiguos criterios han perdido su originaria capacidad orientativa, y los nuevos aún no
se han acreditado con fuerza suficiente para proporcionar a los individuos y grupos sociales orientación y
colocación en el entramado social. Esta crisis, que lo es también de transmisiones, está rompiendo todos
los vínculos que le unen al hombre moderno, no sólo con su pasado, sino con la situación presente. Con
todo conviene dejar claro que no hay crisis de valores en sentido de ausencia de los mismos. Lo que hay
es exceso, mezcla, mixtura de valores. No hay tampoco crisis de valores en el sentido de ausencia de
orientación. Lo que hay es exceso de orientaciones, direcciones y fines. (Ortega, 2001: 16). En la
sociedad, como en las escuelas o en las familias, la diversidad, la singularidad, el pluralismo, la
diferencia, sólo son posibles cuando se acuerdan y se defienden aquellos valores en los que se sustenta la
igual dignidad de todas las personas tales como la justicia, la solidaridad, la empatía, el pluralismo o el
reconocimiento del otro como aquél que yo mismo podría haber sido. Para resumirlo en forma de
eslogan, podríamos decir que si la singularidad y la dignidad son la unidad mínima de persona; el
consenso y la justicia son la unidad mínima de grupo.

7.1.3.

La sobreabundancia de información y el predominio
de la razón instrumental

Otra característica de la situación actual es la poderosa influencia de los medios de comunicación de
masas, con todas sus virtualidades, con la multitud de expectativas y posibilidades que abren y también
con todas las restricciones y con todas las dificultades que provocan. Los medios de comunicación son
vehículos esenciales para la provisión de información, la participación de los ciudadanos en la política, la
formación de la opinión pública, el reforzamiento del sistema educativo y la promoción de la cultura.
Las diferencias cualitativas entre el mecanismo escolar y el mecanismo mediático en el proceso de
aprendizaje son serias. En la escuela los saberes, destrezas, valores o actitudes se adquieren en el espacio
social del grupo y a través de una comunicación personal y, además, hay una jerarquización en las tareas
y valores que se asignan a ellas. Por el contrario, los medios conforman las conciencias difundiendo
conocimientos sobre casi todo, de forma fragmentaria, dispersa, parcial y en condiciones que no permiten
la asimilación y la reflexión crítica. Puesto que los medios anteponen los aspectos comerciales, se
sustituyen los criterios educativos por el entretenimiento, la diversión, quedando desterrados aquellos
contenidos que siendo esenciales para la formación de un ciudadano responsable, suponen esfuerzo o van
en contra de la gratificación inmediata de los deseos personales. Esto potencia un modelo de disfrute
desligado del mínimo sentido de la responsabilidad que todos debemos tener con nosotros mismos y con
los demás.
La sobreabundancia de información de la que hoy disponemos junto a la reducción de los ciclos
temporales de su renovación, exige la adquisición de nuevos aprendizajes que no eran necesarios en
otras épocas históricas. Entre esos aprendizajes se encuentra la habilidad para seleccionar, filtrar,
ordenar, valorar y asimilar la información, de manera que se convierta en conocimiento manejable
cotidianamente. Esto, es así, porque, como señala Rodríguez Neira, en el pasado, en el presente, y así
ocurrirá con mayor intensidad en el futuro, habrá instituciones poderosas empeñadas en inculcar
determinadas informaciones en beneficio de sus propios intereses, de manera que las personas
desprovistas de juicio crítico serán víctimas de todas las dominaciones (Rodríguez Neira, 2000). El uso
de las técnicas de persuasión que intentan burlar el sentido crítico de los ciudadanos, o que presentan
una imagen torcida de la realidad, o que provocan confusión, o que pretenden contrarrestar el efecto de
otras noticias, puede afectar derechos tan fundamentales como la libertad ideológica, la libertad de
expresión e información o la participación política. Por ello, los medios de comunicación, los
publicistas, las empresas, y los políticos, son también responsables de buena parte de los procesos
informativos, formativos y recreativos en los que están inmersos los ciudadanos; es decir, son
copartícipes de la responsabilidad educativa de toda la sociedad.
Además, hay que tener en cuenta que la información no es conocimiento. El conocimiento implica la
organización personal de la información mediante la relación de unos conceptos con otros, lo que nos
permite interpretar y explicar la realidad otorgándole un significado. Y ésta no es una tarea
exclusivamente cognitiva, lo es también afectiva y valorativa, porque otorgar significado a algo es, a la
vez, añadirle connotaciones acerca de su valor y del grado de simpatía que nos produce. Por tanto, la
misión de la escuela no es, sin más, trasmitir el conocimiento considerando que ya está hecho y
terminado, sino crearlo y construirlo permanentemente e insertarlo en una comunidad de significados
(Rodríguez Neira, 1999: 9). El conocimiento no es neutro ni aséptico, por ello, el sentido que se le dé al
mismo hecho de aprender cambia por completo su significado. Así, por ejemplo, la idea de la convivencia
no será la misma si se aprende en un ambiente competitivo que en otro cooperativo. Éste precisamente es
un criterio muy importante para valorar la idoneidad de las propuestas educativas de las leyes que regulan
el sistema educativo.
En definitiva, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías han de ser contemplados en los
planes de enseñanza, en su triple dimensión de contenidos, recursos para la enseñanza y como medios de
expresión y aprendizaje, para evitar que sean instrumentos de manipulación y exclusión social. Su
comprensión y dominio los convierte en poderosos instrumentos de relación humana, de desarrollo
personal y participación social. Por último deben ser contemplados como parte de un proyecto
humanizador basado en valores.

De otro lado, la primacía de la razón instrumental nos ha hecho creer que la solución a todos nuestros
problemas radica en el avance de la ciencia y la tecnología, aun cuando de lo que estemos más
necesitados es de una reorientación ético moral de los principios que regulan las relaciones entre los
hombres, y las relaciones de éstos con su entorno natural. La razón instrumental se ha convertido para el
hombre moderno en el criterio principal, cuando no el único, que decide y justifica, en la práctica, los
comportamientos sociales.
La sociedad occidental está protagonizando un espectacular desarrollo científico y tecnológico
inimaginable hace sólo unas décadas, pero también una atrofia preocupante del saber moral que le impide
usar ese conocimiento en favor del hombre y de un ordenamiento más justo de la sociedad. La educación
no puede contentarse con responder a los retos de la sociedad del conocimiento porque sus implicaciones
no sólo son tecnológicas, ni cabe expresarlas en términos de competitividad económica. Los saberes
tecnológicos han de estar al servicio de proyectos de convivencia sustentados en una base moral que
integre a todos.
Si uno de los rasgos que caracteriza la situación actual es la yuxtaposición de modelos de vida, a
veces contrapuestos; y tenemos en cuenta el innegable papel que juegan los valores en la orientación de
la conducta personal, no podemos esperar que la experiencia cotidiana, en la que reina la confusión,
aporte a los individuos los recursos necesarios para su integración a una sociedad compleja y haga de
ellos ciudadanos responsables. Por ello, capacitar a todos los alumnos para participar en el debate social
acerca de los valores que han de regular la convivencia en sociedades plurales es una de las tareas más
urgentes. Es evidente que plantear este objetivo supone aceptar como punto de partida la defensa de
aquellos valores mínimos sin los cuales es imposible expresar las diferencias: la dignidad de todas las
personas, la defensa de los derechos humanos, la tolerancia, la solidaridad, etc.
La convivencia, sea cual sea la forma concreta en que se formule, si quiere ser pacífica ha de consistir
en articular las diferencias desde el compromiso con unos principios compartidos. Ésa es la idea que
defiende Adela Cortina, cuando habla de garantizar unos mínimos principios de justicia que hagan posible
los proyectos personales de felicidad en los que cabe una discrepancia mucho mayor (Cortina, 1995).

7.2.

La educación para la convivencia como objetivo educativo

Un objetivo prioritario de la educación es formar en la convivencia pacífica y en aquellos valores que
permitan a los jóvenes integrarse responsablemente en esta nueva sociedad y responder a los retos que los
profundos cambios sociales están planteando. Colom considera necesario formular un nuevo paradigma
educativo que responda a los cambios económicos, políticos, culturales y axiológicos que acabamos de
analizar (Colom, 2000: 100). Su propuesta queda formulada en los términos de una educación para el
desarrollo dirigida a lograr una visión sistémica y global del hombre, de la naturaleza y del universo, que
implica desarrollar una conciencia local pero, a la vez planetaria, como partes de un mismo proceso. En
coherencia con esto, la educación cívica no sólo debe contemplar las normas morales de convivencia
comunitaria, sino también las normas de convivencia internacional y entre los pueblos. Esa nueva ética
debe estar asentada en el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos y los hombres, en la
diversidad y el respeto cultural, en la justicia social, en la economía y en la naturaleza (Colom, 2000:
102).
Como vemos la preocupación por responder desde la educación a los cambios sociales adopta
formulaciones diferentes pero muy coincidentes en lo sustancial. Educación cívico-social, educación para
la paz, educación intercultural, educación en los derechos humanos, educación moral, son caras de una
misma sensibilidad educativa. Cada una de ellas pone el acento en algún contenido específico con
relación a la sociedad actual y todas comparten el interés por desarrollar no sólo la dimensión cognitiva
de la personalidad, sino también la afectiva, la moral y la social. A la vez, todas implican enfoques
metodológicos que permitan favorecer esos aprendizajes. La propuesta de la educación para el desarrollo,
tiene la virtualidad de concentrar la atención en todas las dimensiones de la convivencia humana: el trato
con uno mismo, con las personas de nuestra comunidad, con las personas de cualquier parte del mundo,

con el entorno, con la herencia cultural diversa, con los recursos escasos que hay que administrar para
todos, etc.
Todos los sectores implicados en el sistema educativo tienen que asumir que un objetivo básico del
mismo es, junto a la instrucción, la educación en valores y el desarrollo afectivo y moral del alumnado.
En este sentido, en el preámbulo de la LOE (2006) considera la educación como un servicio esencial de la
comunidad y como segundo principio fundamental que preside la ley, el principio del esfuerzo, que debe
aplicarse a los centros, a los padres, a los profesores, a las administraciones educativas y, en definitiva, a
toda la sociedad, a fin de hacer realidad una educación de calidad entre todos y para todos.
La familia es la primera agencia educativa. Es en ella donde se adquieren los primeros modelos,
valores y habilidades para la convivencia, por eso su responsabilidad e importancia pedagógica son
grandes, pero la escuela tiene una función complementaria por ser un espacio idóneo para la reflexión y
también para el encuentro entre modelos culturales diferentes. La escuela es un lugar fundamental para
aprender a vivir juntos desde dos ejes fundamentales: lo común y la diferencia; la pertenencia a una
misma especie y a una misma comunidad y las diferencias individuales y culturales. Como indica
Rodríguez Neira (1999: 98), los centros tendrán que ser los lugares donde las relaciones interpersonales,
se construyan bajo estilos de convivencia destinados a la totalidad del género humano aunque no
podemos partir de otro mundo de significados que la comunidad y la cultura de origen de cada uno.
Si la educación y, en especial, la educación para la convivencia, debe ser un objetivo básico en los
centros escolares, la escuela debe ser una comunidad y un espacio de convivencia diseñado y constituido
para desarrollar valores como el autoconcepto, la autoestima personal, el conocimiento de los otros, el
conocimiento de los sistemas de valores de la sociedad, el aprendizaje de normas y pautas de convivencia.
Y es que:
[...] uno de los mayores retos de la escuela para este nuevo siglo continuará siendo el de cómo ayudar a
configurar sujetos humanos, personas en definitiva, que puedan llegar a vivir juntas, articulando en el proceso una
suerte de aprendizaje cívico, socialmente habilitador, en el que poder albergar más esperanzas sobre la condición
humana (Santos, 2001: 299).

Ya hemos indicado cómo los cambios sociales, a todos los niveles, han provocado el declive de la
socialización espontánea, natural y directamente relacionada con un modo de vida previsible para el que
teníamos las respuestas adecuadas heredadas de las generaciones anteriores. Todos los sistemas y
subsistemas sociales en los que, de un modo u otro, se integran los sujetos son ahora más abiertos,
flexibles, complejos e inciertos. Las culturas siempre han sido permeables unas con otras, pero nunca
tanto como en el presente. Para evitar la desintegración del sujeto individual y colectivo se necesita hacer
políticas socioeducativas expresamente pensadas para favorecer la cohesión social, el desarrollo
comunitario y la capacitación para vivir en esos entornos diversos, plurales y cambiantes.
Ni la escuela, ni ninguna otra institución social es capaz por sí misma de responder adecuadamente a
los retos que plantea la sociedad actual recorrida por múltiples influencias y caracterizada por la
diversidad, abierta a la mundialización, pero sometida a la vez a las demandas de recuperación y respeto
por las señas de identidad de las minorías. Por otro lado ya no hay certezas respecto a qué aprendizajes y
modelos de socialización serán los más adecuados para un mundo que es difícil anticipar. Por ello se hace
más necesario que nunca optimizar todos los servicios de la comunidad y hacerlo de tal manera que
tengan cabida en ellos la diversidad y el pluralismo social. La gestión democrática se hace imperativa
para vertebrar la diversidad y los derechos de la ciudadanía en sus múltiples expresiones (Touriñán,
2004b).
En lugar de abrir un debate público acerca de qué institución debe encargarse de los aspectos más
relevantes del proceso de educar, lo que hay que preguntarse es lo que cada institución puede hacer en ese
proceso. Un proceso cada vez más importante, a medida que el entorno en que han de vivir las personas,
se hace más complejo y cambiante, y en el que ya no es posible una adaptación convergente y
homogénea. Cada vez se hace más necesario el trabajo en red de aquellas instituciones implicadas en la
educación de los ciudadanos tales como la familia, la escuela, los servicios sociales o los ayuntamientos.

Como también lo es el trabajo cooperativo entre profesionales de la educación y del sistema educativo
(Touriñán, 1990; Sarramona, Noguera, y Vera, 1998).

7.3.

La dimensión educativa del conflicto como instrumento para educar en la
convivencia

Aprender a vivir en el conflicto para resolverlo o gestionarlo es una forma de prevenir la violencia, pero
aprender a convivir es mucho más que eso. Implica fundamentalmente un conjunto de acciones positivas
para construir un bien, más que para evitar el mal de la violencia: el bien que representa una sociedad en
búsqueda permanente de una convivencia pacífica entre todas las personas. En esa acción positiva hay
que incluir, muy especialmente, la educación para la paz y para los derechos humanos (Gil, Jover, y
Reyero, 2001; Jares, 1992).
Sin embargo, la preocupación actual por cómo formar a nuestros niños y jóvenes en los valores de la
convivencia se ha acrecentado enormemente a raíz de los datos, nacionales e internacionales, sobre los
casos de violencia escolar. Afortunadamente hoy existe una sensibilidad social mayor ante este tema y un
rechazo hacia las actitudes violentas entre los escolares. Una aproximación al estudio de la violencia entre
escolares realizado por Rosario Ortega revela que el número de chicos y chicas afectados nunca es
inferior al 5% ni muy superior al 15% de los escolares de Educación Primaria y Educación Secundaria.
Los datos de este estudio evidencian que los varones están más implicados en estos comportamientos y
actúan de forma más ruda; mientras que las chicas, menos agresoras, sufren victimización en igual
medida que estos (Ortega, y otros, 1998; Ortega, 2001). Pues bien, a pesar de la gravedad de las
conductas violentas, se habla de ellas de un modo indiscriminado cuando sólo estamos ante conflictos
que, aun rompiendo el clima normal de la clase o del centro, no representan manifestaciones que
deterioren gravemente la convivencia en el mismo.
Así como la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, es rechazable, el conflicto, por el
contrario, no es necesariamente negativo. Existe una demonización del mismo que lo asocia
indiscriminadamente a conductas no deseables, a veces delictivas; pero éste, en una sociedad
democrática, que se rige por el diálogo y la tolerancia, es también confrontación de ideas, creencias y
valores, opiniones, estilos de vida y pautas de comportamiento. No es esperable ni deseable que, en una
sociedad plural, todos los ciudadanos se expresen desde un mismo sistema de valores y pretendan ordenar
la sociedad desde un mismo proyecto político. El conflicto se da y forma parte de la sociedad
democrática, por lo que sería conveniente hablar más bien de gestión del mismo o de cómo resolver
situaciones conflictivas, integrándolo como una situación educativa; es decir, educar desde el conflicto
(Ortega, 1998: 10).
Como estamos acostumbrados a hacer esa interpretación negativa del conflicto, la respuesta en la
práctica educativa tradicional ha sido su represión y la imposición de normas sancionadoras. Ello ha
impedido que se valorara la importancia de su dimensión positiva y se trabajara la gestión del mismo
como un elemento de la educación de los niños y adolescentes, como una variable que puede mejorar la
vida comunitaria y como una dimensión del aprendizaje de la convivencia. Esto significa que la
respuesta ante el conflicto, no puede consistir en echar de la escuela a quienes más lo necesitan, porque
de esta forma se les impide mejorar y ser ciudadanos útiles para los demás. Tampoco que las normas se
elaboren para reprimir un conflicto que ya ha estallado, porque en esas situaciones no se dan las
condiciones para favorecer la participación de las partes implicadas (Ortega, 1998).
Podemos aprovechar esa dimensión educativa del conflicto en varias direcciones: (a) como lección
y advertencia de procesos a evitar en las dinámicas individuales o colectivas de cualquier instancia
comunitaria; (b) como marco de aprendizaje sobre los factores y condiciones que afectan o inciden en
la génesis y desarrollo del conflicto; (c) como vía para apreciar el valor de la paz y de una educación
para la paz; (d) como visión positiva del proceso de configuración humana, dentro del cual se producen
disonancias cognitivas y afectivo-emocionales; y (e) como motor de transformación social en un
mundo culturalmente diverso y plural. Paradójicamente, muchas veces es a través del conflicto por

donde accedemos al reconocimiento del otro y a aspirar a mayores cotas de justicia (Santos, 2001:
300).
La educación cívica implica el aprendizaje de habilidades de negociación como herramientas para
dirimir las discrepancias. Éste es un aprendizaje que reclama rigor para preparar la justificación de las
distintas posiciones, habilidades comunicativas para su exposición pública, la contrastación de
argumentos, la consideración de la perspectiva del oponente, así como la búsqueda de criterios que
permitan una síntesis que integre lo mejor de las posiciones previamente encontradas. Educar para la
convivencia es hacer educación moral, cívica y social y ello supone vencer muchas de las resistencias
tradicionales que impiden convertir las escuelas en lugares de educación y no sólo de instrucción. La
educación implica el desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones, también de aquéllas en las
que reside el acto de sentir, estimar, valorar, preferir y decidir, no sólo la del saber. Tampoco el
desarrollo del individuo puede considerarse pleno en su mismidad singular ajena a los demás. Hay que
ayudarle a participar y adquirir compromisos responsables con su entorno. Un entorno que hoy es más
amplio, plural y cambiante que en otras épocas históricas.

7.4.

Propuestas para favorecer el aprendizaje de la convivencia
desde la escuela

El problema de la convivencia consiste en encontrar unos principios, que nos permitan a todos participar
en proyectos comunes, no excluyentes, que den cabida a la divergencia y a la diversidad, de modo que
avancemos, como personas y como comunidad. Esto no es fácil en la sociedad actual, por los diferentes
factores de cambio social y educativo que analizamos al principio. Confiar ese aprendizaje a la mera
socialización espontánea, a la que se produce informalmente en el vivir cotidiano es una dejación de la
responsabilidad de educar. Por lo tanto es necesario hacerlo de manera consciente y planificada.
Para desarrollar un proyecto educativo convivencial y de carácter preventivo contra la violencia
escolar, es necesario partir de una concepción sistémica, que tenga en cuenta el amplio conjunto de
factores que inciden en la convivencia. Sólo cuando hay un buen entendimiento entre los valores
educativos que propone el centro, los que desarrolla la familia y los que están presentes en la opinión
pública, los chicos/as encuentran coherentes y aceptables las normas a las que deben someterse.
Ni la escuela debe estar de espaldas a la realidad social, ni la sociedad debe olvidarse de que la tarea
educativa no es sólo escolar. Al analizar los factores de cambio social hemos apuntado algunas tendencias
sociales que dificultan la consecución de los objetivos asignados a las instituciones educativas. Aquí
quisiera centrarme en señalar cosas que podemos hacer desde esas instituciones para favorecer los
aprendizajes que posibilitan una convivencia justa y democrática, a la vez que se utiliza el conflicto como
instrumento de prevención de la violencia.

7.4.1.

La participación y el diálogo como instrumentos para aprender
a convivir

El proceso educativo es una apuesta por el desarrollo autónomo del individuo. Es una apuesta por ofrecer
la oportunidad a los individuos de que se construyan cuestionando el valor de los influjos que han
recibido en su etapa de socialización. Por tanto, el objetivo fundamental, en la enseñanza obligatoria, no
es que los alumnos aprendan las disciplinas, sino que utilicen el conocimiento para reconstruir sus formas
de pensar, de sentir y de actuar, y para el análisis de los problemas de la vida cotidiana. Cuando el sistema
educativo no logra más que yuxtaponer dos esquemas de pensamiento, el cotidiano que lo utilizan para
interpretar los acontecimientos de la vida diaria, y el académico-científico que lo utilizan sólo para pasar
las pruebas de evaluación, no hemos conseguido el proceso de reconstrucción. Por eso, a veces, es tan
efímero el aprendizaje escolar, por eso hay más fracaso del deseable, y por eso se provoca el olvido tan
rápido del conocimiento académico; porque la enseñanza escolar no ha logrado traspasar la frontera de la
pura academia para convertirse en conocimiento significativo, útil y relevante (Vera y Esteve, 2001).
El siguiente paso es hacer de la escuela una comunidad que vaya más allá del inevitable componente
burocrático de toda institución, porque en ese espacio democrático es más fácil promover actitudes de

comprensión, tolerancia y cooperación; y los problemas de convivencia, de relaciones humanas o de
disciplina, adquieren un sentido distinto. El aprendizaje de conocimientos, procedimientos y actitudes
favorecedores de la convivencia no pueden desarrollarse transmitiendo conocimientos, normas o valores,
es necesario también ejercitar capacidades (Ortega y Mínguez, 2001: 53).
Generalmente la participación aumenta la motivación, la atención, y ejercita una serie de habilidades
sociales necesarias para la convivencia. El diálogo permite incidir no sólo en el conocimiento sino
también en las actitudes y valores y tiene la virtud de movilizar emocionalmente de una manera en la que
no lo puede lograr la sola transmisión de informaciones. Por lo tanto, es una valiosa herramienta para
favorecer la adquisición mutua de conocimientos, procedimientos, actitudes y valores. Cuando las
personas tenemos que expresar nuestras opiniones nos obligamos a reflexionar ordenado nuestras
creencias, nuestros valores, nuestros sentimientos y nuestros conocimientos. Las opiniones de los
alumnos ofrecen al educador la oportunidad de conocer al alumno y descubrir elementos a reforzar y
aspectos a mejorar. El propio sujeto al exteriorizar su discurso y confrontarlo con el de los demás se sitúa
en un entorno rico en estímulos para su propia reconstrucción.
No siempre los conflictos están producidos por alumnos “problemáticos” o “difíciles”. Hemos de
reconocer, que no pocos de los conflictos en las aulas están asociados a una determinada metodología de
enseñanza, así, la imposición y las posturas cerradas del profesor no generan sino desconfianza y rechazo
en los alumnos. La imposición del orden y de la disciplina, como muestra de la autoridad indiscutible del
docente, no es la mejor forma de asegurar la paz y la convivencia en la clase. En realidad, además de sus
muchas carencias pedagógicas, el modelo “obediencia-sumisión” está superado por la fuerza de los
hechos.
La cultura del diálogo, de la participación, del respeto al otro en todo lo que es el cultivo de un ethos
democrático, que genera en el aula una convivencia gratificante, permiten, por el contrario, relaciones
menos centradas en la figura del profesor y facilitan en los alumnos el mutuo conocimiento, el desarrollo
de la empatía y actitudes de aceptación y acogida del otro. Y es que la relación educativa no es una
relación de poder; es más bien una relación ética que hace del reconocimiento y afirmación del otro una
cuestión irrenunciable (Ortega y Mínguez, 2001: 51).
La forma de trabajar los profesores legitima la forma en la que proponen aprender a sus alumnos. En
este sentido, el trabajo en equipo de los unos, alienta el aprendizaje cooperativo de los otros. Por ello, la
pertenencia de todo profesor al equipo de ciclo o al departamento, por una parte, y al equipo educativo,
por otra, debe suponer la ruptura de la visión parcial de labor docente percibida exclusivamente desde su
ámbito de conocimiento, desde su área o desde su asignatura o materia, para considerarla como un
ejercicio profesional que incluye la toma de decisiones en el aula en el marco de una programación del
departamento, integrada, a su vez, en proyecto curricular del centro.
Indudablemente esta actitud del profesor que considera que su trabajo como docente no se agota en el
desarrollo de su clase, sino que forma parte de un proyecto común de centro, se traslada a los alumnos
como un modelo de respeto a las normas dadas por todos y como un modelo de trabajo cooperativo. En
este ámbito, no es lo mismo un aula cuya actividad instructiva se produzca de forma competitiva,
acentuando el éxito o el fracaso individual, que un aula en la que el trabajo académico se conciba como
cooperación y producción conjunta. En un clima competitivo, lo lógico es que florezca la rivalidad; en un
clima cooperativo, es razonable esperar la ayuda y la solidaridad. El aprendizaje cooperativo, cuando es
realmente tal, genera un sistema motivacional basado en la responsabilidad moral, frente al aprendizaje
individualista basado en el dominio de la tarea o el aprendizaje competitivo basado en la capacidad
(Santos, 2001: 304).

7.4.2.

La gestión democrática de la convivencia. La escuela
como comunidad

El centro educativo se configura como una compleja red de relaciones que actúan a distinto nivel e
inciden entre sí, formando una estructura social de participación; una estructura, más o menos implícita,
compuesta de las costumbres, normas, convenciones, hábitos y valores que encuadran las relaciones en un

marco de referencia útil, cuando está al servicio del desarrollo de los protagonistas —profesores, alumnos
y padres—.
El centro que tiene unos mínimos valores consensuados, unas señas de identidad, un proyecto, es un
centro que al final oferta mayor calidad, es un centro donde el clima escolar, donde las condiciones de
trabajo, se producen en mejor medida que aquel centro que aún no ha recorrido ese camino. Esto que
puede sonar a pura literatura, tiene a mi entender una importancia capital. Si en el marco de las leyes y de
las normas, los profesores/as, las familias y el alumnado construyen su proyecto y acuerdan en qué
valores se va a educar, se potenciará la convivencia y se generará el sentido de pertenencia. Este proyecto
educativo, elaborado con la participación de todos, tiene su expresión en las finalidades educativas, que a
su vez impregnan el proyecto curricular de centro y tienen su concreción en las programaciones de los
ciclos de enseñanza primaria y de los departamentos de enseñanza secundaria y en las programaciones de
aula.
Los episodios de violencia entre el alumnado no brotan en el vacío. En gran medida, suelen ser la
punta de un iceberg, que está compuesto por la compacta red de relaciones interpersonales que configura
la estructura social de la institución educativa. Cuando esta red se configura como un entramado social
cimentado en el respeto mutuo, la solidaridad y la conciencia clara de las normas de convivencia, es más
difícil que los conflictos, que siempre existen, terminen dando lugar a problemas de violencia, y aunque la
aparición esporádica de ellos no pueda evitarse en su totalidad, la existencia de un buen clima de
relaciones sociales disminuye ese riesgo. Contrariamente, cuando una institución se configura en
estructuras de participación que viven de espaldas a los valores de respeto, comprensión y solidaridad,
está mucho más expuesta a la aparición de problemas de violencia en sus distintas formas. De ahí que la
intervención preventiva; es decir, la que busca la creación de un buen clima de convivencia, sea la mejor
medida para evitar la aparición de abusos y malos tratos de todo tipo y, evidentemente, también de los
que tienen lugar entre el alumnado (Ortega, 1998: 79).
Podemos afirmar que la violencia tiene todas las posibilidades de aparecer en un clima donde las
normas sean arbitrarias, elaboradas al margen de la participación del alumnado, inconsistentes y poco
claras. Esto es así por dos razones básicas: el marco cultural no ofrece criterios de referencia para elaborar
pautas claras de convivencia y la inconsistencia en su aplicación impide saber qué será considerado como
correcto y qué como incorrecto. En definitiva no se está aprendiendo a convivir solidariamente con los
demás.

7.4.3.

Función tutorial, la función orientadora y los nuevos profesionales de la educación

La articulación entre la función docente, la función tutorial y la del orientador puede dar grandes
resultados en la generación de un clima de convivencia en los centros y de lucha contra la violencia
escolar. Por esto es importante que esta coordinación del profesorado, los tutores y el orientador se
plasme en un programa específico de trabajo directo con los alumnos.
En este sentido, no será igual una comunidad escolar en la que el orientador esté bien informado,
participe de la toma de decisiones, conozca bien los casos de los alumnos/as que estén en situación de
riesgo de padecer maltrato o ser ellos mismos los que maltraten a sus compañeros, sepa aconsejar
adecuadamente a los docentes y, él mismo, esté en condiciones de proponer intervenciones correctoras
concretas, si fuera necesario; que una comunidad en la que el orientador se considere ajeno a estos
problemas, esté mal informado y no establezca una relación coherente entre su trabajo como orientador y
la función tutorial de los docentes.
La incorporación de especialistas en Psicopedagogía es relativamente reciente. La dimensión
progresista de la educación, centrada en las necesidades individuales y en los aspectos psicológicos del
aprendizaje hizo surgir figuras y estructuras profesionales nuevas, entre las que cabe destacar las del
ámbito psicopedagógico, los departamentos de orientación, los equipos psicopedagógicos de apoyo, la
atención temprana y estimulación precoz, etc. Sin embargo, hoy emergen asuntos que afectan a colectivos
sociales o problemas de origen social como la diversidad cultural, la violencia en las aulas o la
convivencia democrática, etc. Todos ellos aconsejan la incorporación de educadores sociales porque
pueden ayudar a gestionar problemas de convivencia y favorecer las relaciones con el entorno

sociofamiliar de los alumnos. Así se ha entendido, por ejemplo, en el artículo 36 del Decreto 19/2007
Decreto de la Junta de Andalucía 19/2007, de 23 de enero, que establece la posibilidad de incorporar a los
equipos de orientación y a la plantilla de los institutos de Educación Secundaria, a personal funcionario
con titulación de educador social.

7.4.4.

Educar para promover la cultura de la paz

La cultura de paz constituye un objetivo básico de organismos internacionales como la UNESCO, desde
hace más de cincuenta años. Las Naciones Unidas proclamaron el año 2000 como Año Internacional de la
Cultura de la Paz, y el periodo 2001-2010 como Decenio Internacional de la promoción de una Cultura
de Paz y No Violencia en beneficio de los niños y niñas del mundo. La Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía aprobó en el año 2001 el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y
No Violencia. En 2005 las Cortes Generales españolas aprobaron la Ley 27/2005, de fomento de la
educación y la cultura de la paz; y en el año 2007, se publicó el Real Decreto 275/2007 del Ministerio de
Educación y Ciencia, por el que se crea el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.
La cultura de paz fue definida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, como un
conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida orientados a conseguir
metas en ocho esferas:
• Cultura de paz a través de la educación.
• Desarrollo económico y social sostenible.
• Respeto de todos los derechos humanos.
• Igualdad entre hombres y mujeres.
• Participación democrática.
• Comprensión, tolerancia y solidaridad.
• Comunicación participativa y libre circulación de información y conocimientos.
• Paz y seguridad internacionales.
La cultura de paz implica para la educación cuatro ámbitos de actuación: el aprendizaje de una
ciudadanía democrática, la educación para la paz y los derechos humanos, la mejora de la convivencia
escolar y la prevención de la violencia.
Cada uno de esos ámbitos ha de procurar aprendizajes en tres dimensiones de la personalidad: la
cognitiva, la social y la afectiva.
Como podemos ver, sólo el último de los cuatro ámbitos de actuación educativa implicados en la
cultura de paz, tiene que ver directamente con la violencia. Los otros tres representan esfuerzos positivos
a favor de la convivencia pacífica y de la profundización del desarrollo humano. Por lo tanto, educar para
la convivencia es más que prevenir la violencia, es sobre todo, promover una cultura de paz.
Hay muchas formas de tratar metodológicamente todos estos contenidos en el centro educativo, a
través de las diferentes etapas del sistema escolar. Para tener una amplia referencia, remito al lector a la
bibliografía que se ofrece al final de la obra.

7.4.5.

La adquisición de habilidades y estrategias de resolución
de conflictos

Existe una gran variedad de programas de aprendizaje social, destinados a reeducar los hábitos sociales, a
apoyar el desarrollo de capacidades nuevas y a adquirir recursos para enfrentarse a la gestión de la propia
vida. Sin embargo, el aprendizaje social es, posiblemente, la asignatura más difícil; no sólo en los años
escolares, sino a lo largo de la vida. Nunca basta con un entrenamiento concreto, es necesario ir
incorporando recursos nuevos cada día y armonizar los nuevos dominios con las viejas costumbres, hasta
que éstas se conviertan en una nueva forma de hacer las cosas.

7.4.5.1.

Las estrategias de los círculos de calidad

Las estrategias de círculos de calidad se han utilizado, con éxito, en varios proyectos preventivos de la
violencia. Estas estrategias no sólo están indicadas para mejorar el clima de relaciones interpersonales, sino

que parecen muy eficaces para cualquier actividad en la que sea importante la verdadera motivación de las
personas por conseguir objetivos concretos.
El círculo de calidad consiste en un grupo de personas, entre cinco y doce, que se reúnen
regularmente, porque están interesadas en identificar problemas comunes, analizarlos objetivamente y
resolverlos lo mejor posible (Ortega, 1998: 203)
Más concretamente, en un círculo de calidad se aprende a:
• Trabajar de forma cooperativa.
• Expresar ideas, opiniones y propuestas con claridad.
• Escuchar a los demás hasta haber comprendido sus propuestas.
• Criticar de forma constructiva opiniones ajenas que no se comparten.
• Analizar procesos y encontrar soluciones.
• Formular propuestas y justificarlas argumentalmente.
• Evaluar ventajas e inconvenientes de propuestas y sugerencias.
• Practicar la toma de decisiones y la implantación de soluciones.
Todo ello redunda en el desarrollo de las capacidades sociales, que son el resultado de trabajar juntos,
asumir responsabilidades y actuar con autonomía frente a los problemas, y en el desarrollo del
autoconcepto, la elevación del nivel de autoestima y el aprecio por los demás.

7.4.5.2.

Las estrategias de mediación de conflictos

Algunos chicos y chicas están en situación de riesgo social de ser victimizados por otros o de agredir a los
demás, porque tienen escasas habilidades para resolver conflictos o una gran capacidad para provocarlos.
Reeducar estas habilidades mediante un programa de mediación en la resolución de conflictos puede
resultar una buena idea, cuando la situación aún no es grave; es decir, cuando todavía hablamos de riesgo,
y no de estar atrapados en fenómenos de maltrato, en cualquiera de sus dos polos.
El mediador es alguien que ayuda a resolver conflictos negociando acuerdos integradores buscando el
mutuo beneficio. Para ello realiza funciones conjuntas y separadas con las partes a fin de: reducir la
hostilidad y establecer una comunicación eficaz; ayudar a las partes a comprender las necesidades y los
intereses del otro; formular preguntas que pongan de manifiesto los intereses de cada parte; plantear y
aclarar cuestiones que han sido pasadas por alto, o que no han recibido la suficiente atención; ayudar a las
personas a concebir y comunicar nuevas ideas; ayudar a reformular las propuestas en términos más
aceptables; moderar las exigencias que no son realistas; comprobar la receptividad a nuevas propuestas;
ayudar a formular acuerdos que resuelvan los problemas actuales, salvaguarden las relaciones y permitan
prever necesidades futuras (Santos, 2001: 304).

7.4.5.3.

Estrategias de ayuda entre iguales

Si los alumnos ya han sido iniciados en el modo de negociar y mediar, se pueden ensayar propuestas
como la de los programas Teaching Students to Be Pacemakers (Santos, 2001: 305). De acuerdo con estos
programas, en cada jornada se seleccionan dos miembros de la clase que sirven de mediadores oficiales, a
los cuales se remite todo conflicto que las partes no resuelvan por sí mismas. Se trata de una forma de
enseñarles la necesidad de contar con habilidades en los procedimientos de negociación y mediación.
Santos (2001: 303) al analizar la multitud de programas de resolución de conflictos y mediación
entre iguales que funcionan en las escuelas de los Estados Unidos, indica que se centran en varios
aspectos diferentes, todos ellos igualmente interesantes, porque todos representan una parte de la
solución: programas centrados en la formación de mediadores, o lo que es lo mismo, de estrategias de
mediación dirigidas a educadores; programas ligados al tratamiento curricular de habilidades y
destrezas sociales, autoestima, autorregulación, empatía, etc.; y programas orientados a la creaci ón de
entornos estimulantes para el trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo y la gestión del conflicto.

7.5.

Educar para participar con los otros en la construcción del futuro

Comencé diciendo que la educación es uno de los elementos estratégicos para evitar el desfase
humano y ayudar a las personas a enfrentarse a los retos de un futuro que dejamos atrás, cada vez, con

más rapidez. Cuando se producen cambios profundos en distintos niveles de la vida social en el ámbito
mundial, una reacción muy habitual es replegarse a lo conocido, porque aparentemente ofrece seguridad.
En educación, ante las nuevas demandas sociales, la tentación es sacar lo más educativo fuera del recinto
escolar, parapetarse en la transmisión de conocimientos, montar dispositivos de selección de los más
aptos y dictar normas estrictas. En política, también hemos observado un ascenso importante de grupos
totalitarios, en los procesos electorales europeos de la última década. Muchas personas se sienten
inseguras y temerosas ante los cambios sociales que parecen desestabilizar la realidad tal y como la
habíamos conocido. La solución no es negar los cambios ni refugiarse en el pasado. Tanto en el pasado
como en el futuro podemos encontrar elementos negativos, pero también la esperanza de solución para
muchos de los problemas que hoy nos preocupan.
La Comisión Internacional que elaboró el informe sobre la educación para el siglo XXI, tuvo el
acierto de titularlo La educación encierra un tesoro (Delors y otros, 1996). Es el tesoro que representa
la educación como instrumento para fomentar la voluntad de cohabitar pacíficamente en la aldea
planetaria, no sólo en beneficio nuestro, sino también de las generaciones venideras. La educación debe
ser, hoy más que nunca, una herramienta de desarrollo humano y no un mecanismo sutil de
discriminación, de intolerancia o de egoísmo. Que sea una cosa u otra dependerá de cada uno de
nosotros los ciudadanos: de los padres, de los alumnos, de los profesores, de las instituciones y de los
representantes políticos y sindicales.
Si nos atenemos a las propuestas contenidas en el informe aludido, la educación para el presente siglo
ha de basarse en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir con los demás y
aprender a ser (Delors y otros, 1996). No son metas independientes, son los pilares en los que se asienta
una propuesta educativa global. Todos, pues, se coimplican y se necesitan mutuamente. Uno de ellos, el
tercero es aprender a vivir con los demás, con los otros que no soy yo, pero sin los que no puedo llegar a
ser. Aprender a vivir, es aprender a vivir con los demás, entre los demás y también para los demás.
Este aprendizaje implica la enseñanza activa de la no violencia y de la tolerancia, el descubrimiento
del otro, cercano o lejano, y de sí mismo, y la adquisición del sentido de responsabilidad para la
participación social y el ejercicio de la ciudadanía (Muñoz-Repiso, 2000: 84). Evidentemente educar en
valores no es fácil, pero tampoco nadie nos asegura que lo fácil sea útil en términos de desarrollo
humano.
He apuntado algunas propuestas para favorecer el aprendizaje de la convivencia, desde la escuela,
en el mundo de hoy, convencido de que es un objetivo necesario para el desarrollo humano presente y
futuro. Hay muchas formas de alcanzar un mismo objetivo, pero también es cierto que no todas son
válidas incluso desde el punto de vista pedagógico. Las dificultades no restan validez a los objetivos y
por ello, cada instancia educativa debe asumir su responsabilidad en esta tarea q ue es de todos y para
todos.
El sistema educativo es la única esperanza cierta de acceder a una mejor calidad de vida para muchas
personas, pero debe cambiar sus planteamientos para potenciar ciertos objetivos que no son meramente
instructivos, aunque los presuponen. De forma prioritaria se debe reforzar la formación ético-moral en
las instituciones sociales, no sólo en las escolares, sino también en los servicios sociales, en la familia,
en las administraciones, en los medios de comunicación y en las empresas. Y se debe potenciar una
educación ciudadana que evite la ruptura de una cohesión mínima en un mundo plural, intercultural,
globalizado. Para ello hay que favorecer modelos de convivencia solidarios, no excluyentes, tolerantes y
pacifistas y una buena formación ética que acreciente la empatía y el compromiso con las demás
personas. La convivencia “con y para los otros” es un proyecto dinámico y cambiante, pero son los
proyectos los que hacen: de los valores, consistencias; de los sentimientos, hábitos; de los pensamientos,
ideas; de las conductas, compromisos; de la libertad, responsabilidad; de los deseos y las necesidades,
voluntad.
Desgraciadamente ha sido el fenómeno de la violencia escolar el que ha convertido este objetivo,
normal en una democracia, en algo excepcionalmente apreciado. Su interés se ha renovado como una
reacción defensiva ante el rechazo social de las conductas violentas en la escuela y en la sociedad. De la

misma manera, la incorporación creciente de personas de otros países a nuestra sociedad está
contribuyendo a que tomemos conciencia de una diversidad que es consustancial a la vida en
comunidad. Sin embargo su justificación más importante es la de promover cambios sociales que ayuden
a profundizar los derechos humanos, la paz y una convivencia democrática más justa. Ésa es una tarea
de construcción de futuro y es probablemente la mejor forma de prevenir la violencia en sus múltiples
formas.

*

8.1.

Introducción

El foco de este trabajo es analizar cómo los adolescentes estudiantes (45 chicos y 45 chicas) responden a
los dilemas morales de Bronfenbrenner y de Kohlberg. Se trabaja desde similares parámetros a los que
utilizó Maqsud (1979) con jóvenes nigerianos. Obviamente, aparecen diferencias entre ambos trabajos,
que son explicadas desde una distancia cultural (contexto musulmán y occidental) y cronológica en la
realización entre los dos estudios. No obstante, también es significativa la investigación en sí misma; es
decir, sin ninguna referencia comparativa. Si bien en la nuestra, los adolescentes resuelven los dilemas de
Bronfenbrenner con una orientación más cercana a los amigos, en la de Maqsud sucede lo contrario.
Igualmente ocurre con el razonamiento moral, que se sitúa en la mayoría en el estadio dos, y que es más
alto en los que están en régimen de residencia, mientras que en los resultados de Maqsud no es así.
El estudio que sigue se desarrolla en tres partes: la primera, una contextualización teórica del trabajo
de Maqsud (1979) y un análisis del estado actual de la cuestión; la segunda, la descripción empírica de la
investigación (hipótesis, método y resultados); y por último, unas conclusiones y reflexiones finales. Al
final del trabajo, se anexionan las pruebas pasadas a los alumnos.

8.2.

Contextualización del problema como problema
del desarrollo moral

En la trayectoria investigadora de Bronfenbrenner, el tema del desarrollo en valores surge en dos de sus
escritos fundamentalmente. En primer lugar, en el artículo “The role of age, sex, class and culture in
studies of moral development”, de 1962, que plantea el establecimiento del carácter moral desde el nivel
más bajo con una orientación egocéntrica hasta el más maduro basado en principios éticos que nacen de la
interacción interpersonal y del contexto. De esta manera, establece una sucesión progresiva en cuanto a la
orientación moral a lo largo de tres niveles, a saber, hacia sí mismo, hacia personas próximas a su
contexto o grupo y hacia unos principios éticos. Unos años más tarde, en 1967, creó la escala de dilemas
morales, The Bronfenbrenner Moral Dilemmas Scale (BMDS), que aplicó a un grupo de adolescentes,
comparando los resultados entre rusos y americanos, hallando diferencias en la interacción entre adulto y
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niño en cuanto al proceso de socialización estudiado, puesto que se documenta que los adolescentes del
primer contexto tienden a buscar más la aprobación en sus acciones por parte de los adultos.
Maqsud (1979) aplica esta escala de Bronfenbrenner en un trabajo en el que investiga las respuestas
de los adolescentes nigerianos, 60 chicos y 30 chicas, estudiantes de secundaria ante los dilemas de dicha
escala y los de Kolhberg. A dichos alumnos se les pasaron estas pruebas: una de ellas, The
Bronfenbrenner Moral Dilemmas Scale (BMDS), que consta de cinco dilemas, y la otra con dos dilemas
(III y IV) de Kohlberg´s Moral Dilemas (KMD). Los conflictos sociéticos de la primera escala versan
sobre cinco temas diferentes: llevar una visera original (the nice cap), portar unos zapatos (the high
heeled shoes), ver una película (the film), vestir una camiseta hacia atrás (the backwards sweater) y hablar
de una manera especial (the special way of talking). En todas estas situaciones, el encuestado debe
decidirse ante la pregunta: ¿qué es lo que realmente desea hacer?, en la que se proponen dos opciones, a
saber, bien comportarse como el resto de sus amigos o, por el contrario, actuar según lo que los padres
dicen, que suele ser antagónico a lo que los iguales proponen. Respecto a los dilemas de Kohlberg hubo
una modificación en el III que pasó a llamarse A sick woman and her husband, y en el conflicto IV,
puesto que éste toma el epígrafe de Abbas and the Doctor, en el que la persona enferma es una mujer
llamada Abbas, en vez de Heinz´s wife como lo denominó y tituló Kohlberg.
Los resultados muestran que los adolescentes musulmanes tienden a resolver los conflictos sociéticos
planteados por Bronfenbrenner buscando la aprobación de los adultos. Esta conclusión es acorde con los
valores, las exigencias culturales y religiosas de los musulmanes, puesto que además los adolescentes
deben adaptar su comportamiento social conforme a los dictados del libro sagrado del Corán, que
establece el de hacer bien a los padres. En cuanto a las diferencias entre sexos, tienden a contradecir las
conclusiones de otros investigadores que llevaron a cabo estudios similares, entre ellos uno en URSS y
EE.UU. de Bronfenbrenner (1967), ya que se espera que tanto los niños como las chicas sean obedientes
y acepten sus dictados sin hacer preguntas, y ello coincide con el aprendizaje moral que reciben los niños
nigerianos de sus padres y otros miembros de su familia.
Dado que la mayoría de los progenitores nigerianos esperan que se respete su autoridad, las
conclusiones de este estudio asimismo demuestran que no existe relación entre las puntuaciones del
historial socioeconómico de los sujetos y sus puntuaciones en los BMDS y los KMD. La media en el
KMD para los alumnos de la escuela ordinaria resulta ser bastante más elevada que la de los internos.
Estos resultados, según el autor del artículo, difieren un tanto de las ideas de Piaget (1932) y de Kohlberg
(1970) que afirman que la interacción entre coetáneos tiene efectos facilitadores sobre la madurez moral.
Maqsud (1978) en otro estudio suyo anterior averiguó que los alumnos de secundaria nigerianos que
tenían interacción tanto con coetáneos como con sus padres estaban más avanzados en su madurez moral,
que aquéllos sometidos sólo a la interacción entre iguales y con pocas oportunidades para la interacción
social con las figuras adultas de sus familias, como ocurre con los niños en internados.
Maqsud (1979) cree que los conflictos morales se generan en entornos sociales heterogéneos, tanto
horizontales como verticales, y que las resoluciones de los dilemas inducidos tienen como efecto la
progresión moral. La exposición de los niños a las figuras adultas de la familia (heterogeneidad social
vertical) es una de las fuentes que genera conflictos sociales y morales y su participación activa entre
coetáneos lleva a la resolución de estos conflictos en unos niveles más motivadores. Los padres y otros
miembros adultos de la familia no sólo provocan los dilemas morales y sociales, sino que también ayudan
a los niños a resolver sus conflictos causados por la interacción entre los de su edad. Los internos de este
estudio no estaban tan expuestos al entorno de la familia como los de la escuela de día y, por lo tanto, esta
fuente adicional de exposición de conflictos morales no quedaba a su alcance. De esta manera, también se
muestra que existe una fuerte correlación entre las puntuaciones de la BMDS y los KMD, ya que se
aprecia la influencia de los padres en el razonamiento del desarrollo moral.
Una vez expuesto el trabajo de referencia, se ha de señalar que actualmente en Nigeria la religión
musulmana sigue marcando las pautas sociales, políticas, culturales y educativas (Serpell, 1993; Stamer,
1995), por lo que podríamos sugerir que algunos de estos resultados serían similares si se efectuase con la
sociedad nigeriana adolescente contemporánea. Woodhouse (1985) reclama una educación separada de la

religión musulmana, pero ello se aleja de la realidad social, ya que en las escuelas nigerianas actualmente
persiste en el currículum (Abdurrahman y Gidado, 2000) contenidos íntimamente relacionados con la
religión musulmana, la instrucción moral y las normas sociales. Ello marca el carácter del joven, como es
la obediencia a los progenitores (Obidi, 1993), la no valoración de lo material, la importancia de los
extremismos religiosos y el rechazo a las mujeres. En un país en el que actualmente, según el balance de
2005 (Humarau, 2003 y 2005) y datos de la UNESCO 2, la población es de 113 millones
aproximadamente, siendo el porcentaje del analfabetismo muy alto (sobre todo femenino) con un 30%, en
el que existen revueltas religiosas (como las de Ossama riots de 2001), en el que la escolarización
obligatoria es del 32%, nación conocida también por sus lapidaciones a mujeres por razones de adulterio
(como es la de Hussaini que fue absuelta por un tribunal de apelación en 2002); estos y otros hechos dan
una visión de la Nigeria actual no muy diferente a la encontrada por Maqsud en 1979. Acaso dicho país
africano se irá transformando por el fuerte interés de los países occidentales, como Estados Unidos, por el
petróleo nigeriano, sobre todo después de la crisis de Irak.
En la presente investigación hemos adoptado las mismas hipótesis y diseño que el expuesto por
Maqsud, pero con jóvenes estudiantes españoles. Vamos a exponer a continuación las variables que
afectan a nuestro trabajo: valores de los jóvenes, relaciones paterno-filiales, panorama axiológico y social
que rodea al púber, religión y desarrollo moral del joven, escolaridad y género.
La mayor parte de estudios sobre el desarrollo moral, que por otra parte constituye en la actualidad
una cuestión relevante para la psicología evolutiva y educativa, se han realizado desde el enfoque
cognitivo-evolutivo de Kohlberg (1992). Así, en el nivel convencional se encuentran la mayoría de los
adolescentes y adultos; ésta es una perspectiva sociónoma, puesto que las personas aceptan como válidas
las expectativas y convenciones que establece la sociedad. De investigaciones hechas con adolescentes y
recogidas (Medrano, 1999; Cortés, 2001 y 2002), entresacamos este par de conclusiones comunes:
primera, las temáticas que más expresan los jóvenes están relacionadas con situaciones de amistad y de
autoridad, sobre todo con los padres, aunque la familia también ocupa un papel importante; y segunda, en
general el nivel de razonamiento moral está cercano al convencional. Por ejemplo, en los resultados con
60 adolescentes de secundaria (Cortés, 2002), la temática microsistémica más elicitada es la de la amistad
(42%), con dilemas en los que entran en conflicto los valores de presión del grupo de pares y la propia
coherencia personal. En segundo lugar, aparece el tema de la autoridad (15,5%), en el que se debate entre
seguir los referentes de potestad de sus padres o sus propios sentimientos o pensamientos. Los asuntos
relativos a situaciones macrosociales no surgen con tanta frecuencia como los dos anteriores, sobre todo
en comparación con el de la amistad. En cuanto al razonamiento moral, los adolescentes se sitúan en un
nivel convencional, y en concreto en un tercer estadio (55%).
Los contenidos de valor explicitados en las anteriores líneas pueden conexionarse con el incremento
de situaciones conflictivas paterno-filiales que surgen durante el periodo adolescente, ya que ambos
entienden de diferente manera las reglas y las expectativas del sistema familiar. Smetana (2000) apunta
que el adolescente demanda más autonomía, y en cambio los padres exigen respeto a unas normas para el
funcionamiento de la familia. En concreto, se señala que los conflictos brotan en relación a situaciones de
la cotidianeidad, como las tareas escolares y domésticas y horarios (Goñi, 2000; Arnett, 1999), aunque no
tanto ante situaciones de mayor carga sociomoral, como pueden ser el uso de las drogas, la política y la
religión. Parra y Oliva (2002), en un estudio con 513 adolescentes evalúan la comunicación familiar y los
conflictos entre los padres e hijos, y una de las conclusiones interesantes a la que llegan es ésta: la
relación inversa entre frecuencia e intensidad emocional de los conflictos; es decir, las situaciones más
intensas, como son la sexualidad, las drogas o la religión, son menos frecuentes entre los padres e hijos; y
al revés, los eventos más habituales, como las tareas domésticas o salir con los amigos, son más
reincidentes. Quizá exista una falta de comunicación entre progenitores y descendientes o como Elzo
(2000) denomina el silencio de los adolescentes. Por último, ambos autores apuntan a que las chicas
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tienden a discutir menos que sus compañeros varones. En la línea de esta diferenciación por género, los
chicos suelen presentar comportamientos problemáticos de tipo manifiesto y más agresivos, como pegar,
frente a conductas implícitas y verbales más propias de las chicas, como discutir o insultar (Kazdin y
Buela-Casal, 1996).
Desde un análisis sociológico, en el informe de 2003 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
los jóvenes señalan con igual porcentaje que la familia y la amistad les importan de manera significativa,
aunque les produce un poco más de satisfacción la familia que el grupo de coetáneos. Por otro lado,
opinan con mayor frecuencia que los padres son poco estrictos en los mandatos de deber que ejercen
sobre ellos, y cuando tienen algún problema suelen recurrir primero a un amigo, luego a la madre o a la
pareja, si bien no hay mucha distancia entre la primera opción y las dos últimas. También, se destaca que
los temas que más le preocupan por orden de intensidad son: el paro, la droga, la violencia, la falta de
perspectivas para los jóvenes, el racismo, el medio ambiente, la pobreza, la corrupción política y la
situación de los sujetos mayores. En el Informe de Juventud de España (INJUVE, 2006) se vuelve a
constatar que existe una prioridad por temas de su propia persona y contexto próximo.
En consonancia con este cuadro, Payá (1997) describe un panorama axiológico de la cultura
occidental, caracterizado por un fin hedonista a través del culto a la imagen y lo material. Quizá es lo
que se potencia desde los medios de comunicación social o las nuevas tecnologías, entre los que
convivimos, y que presentan un adolescente con este patrón. Ello revierte en un mayor individualismo,
donde lo particular adquiere mayor importancia que lo compartido y lo colectivo. Por el contrario,
también aparece el voluntariado como una forma de asociacionismo que emerge en la actualidad con
mucho auge. Posiblemente no diverjan tanto ambas posturas; es decir, individualismo frente a
solidaridad, porque es ese hedonismo a través de ambos posicionamientos el que incita a la persona a
actuar. Es un altruismo endocéntrico el que facilita y ejercita el hábito saludable de ayuda a los demás
porque nos hace sentirnos bien. Dos valores que también están muy arraigados son los de libertad e
igualdad, que se manifiestan en movimientos sociales diversos y en un plano político.
En verdad, toda esta realidad va construyendo progresivamente un estilo de vida del joven que es el
símbolo de la identidad social y, por ende, influye en la individual. Dichos datos están vinculados con los
que se encuentran en dos informes de juventud actuales como el de Jóvenes Españoles 2003 (Elzo y
otros, 2003) y en el de Informe de Juventud en España (INJUVE, 2006). Así, en el primero se aprecia que
los valores que predominan entre los jóvenes son, entre otros: el individualismo, la tolerancia, el
presentismo, antimilitarismo, inseguridad ante el futuro, concepción utilitaria del trabajo, ausencia de
límites, sobrevaloración de la emoción frente a la razón y escasa práctica religiosa (una cuarta parte no
creen en Dios). En los resultados de INJUVE se detecta la baja emancipación familiar y económica de los
jóvenes; son más tolerantes y menos xenófobos; usan intensamente las nuevas tecnologías, como los
móviles o Internet; presentan una preocupación relevante por su futuro profesional, además de por las
relaciones personales o su propio bienestar personal. Es decir, priorizan temas de su propio estado frente
al escaso interés por situaciones sociales colectivas. Además se aprecia el poco seguimiento y
participación de la religión cristiana. Al respecto, esto se traduce en que en las decisiones morales los
jóvenes prescinden de los principios religiosos.
Valga lo anterior para comprender el trabajo comparativo de Arroyo (2000), que realiza con jóvenes
islámicos y occidentales de 14-15 años de Melilla, en el que entre los de la primera cultura predominan
valores con una fuerte carga musulmana, como es la obediencia, al igual que los resultados de Maqsud
(1979), frente a los segundos, en los que se plasma una ideología con tintes posmodernos, como los que
ha descrito Payá (1997). Por lo tanto, entre estos últimos, se obvia cualquier referente religioso en sus
contenidos de valor. La explicación de ello puede ser que o bien, desde una razón evolutiva, los
adolescentes se alejan de cualquier referente religioso (Zunini, 1970; Papalia y Olds, 1997; Herrera,
2007), o bien, desde un planteamiento social, la religión en el entorno español no ejerce una gran
influencia entre los jóvenes.
Con todo, y desde una perspectiva diferente, nos interesa abordar ahora la relación que existe entre la
religiosidad y el juicio moral, ya que las religiones monoteístas, como el Islam o el Cristianismo,

proponen unas actitudes a modo de una guía moral (Pérez-Delgado y otros, 1999). En este sentido,
Kohlberg defiende que religión y moral son dos entidades diferentes, pero que se complementan
(Kohlberg y Nissan, 1992). Y ello cobra interés sobre todo cuando se vincula con el juicio moral, en el
siguiente sentido: la auténtica orientación moral es la posconvencional, que entra en conflicto con la
inclinación religiosa, puesto que ésta se mueve con parámetros de obediencia y autoridad, que difieren en
gran medida con dicho nivel; es decir, el más equilibrado de razonamiento moral. Este argumento ha
servido para realizar estudios de mayor profundidad, sobre todo mediante el DIT (Defining Issues Test)
como instrumento de recogida del juicio moral. Dicho método (Rest, 1979) permite obtener un índice P o
de moral de principios, al sumar los estadios más avanzados (quinto y sexto) y un índice D o de madurez
integrada, al adicionar todos los estadios, aunque se otorga de manera proporcional más peso a los
últimos. La mayor parte de los estudios sobre religiosidad analizados (Pérez-Delgado y otros, 1999a)
apuntan a que se relacionan de manera inversa y negativa el índice P con la moral posconvencional,
puesto que ésta entra en conflicto con la búsqueda del reconocimiento social, actitudes de autoridad y la
obediencia, más propias de lo convencional o una orientación religiosa. Aunque algunos otros trabajos
(Pérez-Delgado, 1995; Pérez-Delgado y otros, 1999b) correlacionan positivamente el parámetro D o
madurez moral con lo religioso.
Además, entre otras variables que se vinculan con el desarrollo moral y que son de nuestro interés
están la escolaridad y el género. Respecto a la primera, en concreto la educación en residencia y fuera de
residencia, no hemos hallado ningún estudio vinculante. Únicamente encontramos que Kohlberg apunta
que la interacción con los coetáneos estimula el razonamiento moral, por lo tanto, los adolescentes en
régimen de residencia están en dicha situación de forma más intensa. Por el contrario, Turiel (1983) o
Walker (1991) subrayan que el conflicto con adultos incita también al juicio moral, en este caso, los que
conviven con sus padres y estudian en modalidad “ordinaria” tienen más posibilidades de estimulación.
Sea la que sea la situación, según los datos que hemos venido exponiendo, en este periodo evolutivo es
con los amigos con quienes más se comparten las experiencias y asuntos, además de que con los padres se
omiten argumentos que pueden ser más motivadores para el equilibrio moral, como es la política, la
sexualidad, etc.
Respecto a la segunda variable aludida, esto es, el género, sí existen más estudios. Desde luego,
bien conocida y extensa es la tesis defendida por Gilligan (1986) como crítica a Kohlberg (1992),
aunque a su vez también dicha autora ha recibido sus matizaciones. No es el momento de detenernos en
este aspecto, pero sí destacamos a Walker (1991), que revisó investigaciones realizadas en función del
género siguiendo la teoría de Kohlberg, y halló que en la mayoría (86% de las muestras) no se aprecian
diferencias entre ambos sexos.
En resumen, el y la adolescente occidental de hoy parecen preocuparse significativa mente por
asuntos de su índole personal, motivados quizá por una sociedad posmoderna o competitiva, frente a
asuntos macrosistémicos, como la religión o la política. Tanto estos como otros temas, así el de la
droga o la sexualidad, son obviados en la comunicación entre padres e hijos y no causan conflicto entre
ambos. En cambio, sí existen más disputas en situaciones más cotidianas, como salir con los amigos,
que es, por otra parte, un ámbito esencial de crecimiento, madurez moral y socialización. Desde est e
marco psicosociológico también se acentúa la actitud tolerante del joven, a la vez que se define un
adolescente con escasa orientación religiosa. Si bien estos son los valores (contenidos) que caracterizan
a un adolescente, el juicio moral (estructura) parece situarse en un nivel convencional, aunque ya se ha
señalado cómo las variables sociales afectan en este sentido.

8.3.
8.3.1.

Un desarrollo empírico respecto de la resolución de dilemas morales
Hipótesis para la resolución de dilemas morales en adolescentes

Siguiendo el trabajo de Maqsud (1979) recogemos 5 de las seis hipótesis que planteó, y que son:
1. Los adolescentes resuelven los dilemas de Bronfenbrenner en una dirección más cercana a los
adultos que a los amigos.

2. Las chicas resuelven los dilemas de Bronfenbrenner en una dirección más cercana a los adultos
que a la que se orientan los chicos.
3. Los adolescentes que estudian en residencia resuelven los dilemas de Bronfenbrenner en una
dirección más cercana a los amigos que los que estudian sin residencia.
4. Los adolescentes en residencia tienen un razonamiento moral más avanzado que los que no
estudian en residencia.
5. Existe la misma asociación entre las puntuaciones de BMDS y KMD.

8.3.2.

Especificación de la Muestra

La muestra cuenta con 90 alumnos, 45 chicos y 45 chicas, de edades entre 14 y 19 años, que estudian
en dos tipos ámbitos de enseñanza: en residencia (45 alumnos) y en régimen ordinario (45 alumnos).
Así, hay igual número de chicas que de chicos en ambas formas de centro. Pertenecen a tres centros
diferentes de Zaragoza: uno de modalidad ordinaria, otro exclusivamente de residencia y el tercero que
combina los dos tipos. El régimen de residencia se define por la estancia del adolescente en el centro
fuera de sus casas de lunes a viernes, mientras que en el ordinario el estudiante vuelve a casa al
finalizar la jornada escolar.
Se ha utilizado la misma muestra de Maqsud (N = 90; 60 chicos y 30 chicas) a fin de igualar variables
de régimen de enseñanza y de sexo con dicho trabajo.

8.3.3.

Materiales y procedimiento de análisis

Se pasan las dos pruebas traducidas al castellano y que hemos explicado anteriormente: The
Bronfenbrenner Moral Dilemas Scale (BMDS) de Bronfenbrenner y Kohlberg’s Moral Dilemmas (KMD)
de Kohlberg, al igual que hizo el autor de referencia (véase Anexo).
En primer lugar, los niños contestan a la primera escala de Bronfenbrenner, y en un segundo
momento, a los dilemas de Kohlberg. Por último se les pide algunos datos personales: sexo, lugar de
nacimiento y residencia, curso, profesión de los padres y orientación religiosa. La media de realización de
ambas pruebas oscila entre 20 y 25 minutos.
En la escala de Bronfenbrenner se puntúa cada respuesta de –3 a +3, siendo los valores negativos
cercanos a una inclinación a favor del grupo de pares y los positivos están próximos a los padres. Así, el
resultado total va de –15 a +15. En el KMD, cada uno de los dos dilemas se evalúa de 1 a 6, según sea el
estadio de razonamiento moral, por lo tanto la puntuación máxima puede ser 12 y la mínima 2.

8.3.4.

Resultados de la investigación para cada hipótesis formulada
de resolución de dilemas morales

Se van a presentar los resultados en función de las hipótesis determinadas.
Hipótesis 1. Ésta no se ha confirmado, por lo tanto, los adolescentes resuelven los dilemas de
Bronfenbrenner en una dirección más cercana al grupo de pares que a los adultos.
A la vista de la Tabla 8.1, el 71,7% de los entrevistados resuelve sus dilemas en una orientación
próxima a los coetáneos, frente al 25% que lo hacen siguiendo a los padres. Y según el chi cuadrado, no
existen diferencias significativas entre las variables analizadas, ya que 0,325 es mayor que 0,05.
Al realizar la media en el BMDS sale –2,58, éste es un valor negativo, que recordemos que significa
que los adolescentes están cercanos a la orientación del grupo de amigos.
Tabla 8.1. Tabla de contingencia (frecuencias y porcentajes) del
régimen escolar por la inclinación en el BMDS.
BMDSG
Amigos
Régimen

En residencia

Recuento

24

Adultos
5

Total
Neutro
1

30

Sin residencia

Total

% de
Régimen

80,0%

16,7%

3,3%

Recuento

19

10

1

% de
Régimen

63,3%

33,3%

3,3%

Recuento

43

15

2

% de
Régimen

71,7%

25,0%

3,3%

100,0%
30
100,0%
60
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado.

Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

2,248

2

,325

Razón de verosimilitud

2,282

2

,320

Fuente: Elaboración propia.

Hipótesis 2. Esta hipótesis planteada no se cumple, ya que tanto las chicas como los chicos resuelven
los dilemas de Bronfenbrenner en una dirección más cercana a los amigos.
Al revisar la Tabla 8.2, se percibe que tanto los chicos como las chicas se inclinan mayoritariamente
por seguir la opinión de los amigos: un 63,3% y un 80%, respectivamente, incluso las segundas presentan
esta orientación de forma más acentuada que los chicos. Además no se hallan diferencias significativas,
puesto que 0,204 es mayor que 0,05.
Tabla 8.2. Tabla de contingencia del sexo por la inclinación en el BMDS.
BMDSG

Chicos
Sexo
Chicas
Total

Total

Recuento

Amigos
19

Adultos Neutro
9
2

% de Sexo

63,3%

30,0%

Recuento

24

% de Sexo

80,0%

20,0%

43

15

2

71,7%

25,0%

3,3%

Recuento
% de Sexo

6,7%

6

Pruebas de chi-cuadrado.

Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

3,181

2

,204

Razón de verosimilitud

3,959

2

,138

Fuente: Elaboración propia.

30
100,0%
30
100,0%
60
100,0%

Hipótesis 3. Está hipótesis no se cumple, ya que tanto los adolescentes que estudian en residencia
como los que no, resuelven los dilemas de Bronfenbrenner en una dirección más cercana a los amigos
(véase Tabla 8.1)
Hipótesis 4. Los resultados corroboran esta hipótesis sobre que los adolescentes en residencia tienen
un razonamiento moral más avanzado que los que no estudian en residencia.
Al observar las tablas 8.3 y 8.4, se aprecia que los educandos que pasan parte de su vida escolar en
residencia tienen un juicio moral un tanto más equilibrado. Por ejemplo (véase Tabla 8.3), en el estadio 3
se sitúan, respecto al porcentaje de ERM (estadio de razonamiento moral), el 70% de los que están en
residencia frente al 30% sin residencia.
Tabla 8.3. Tabla de contingencia del régimen escolar por la inclinación del estadio de
razonamiento moral.
ERM

Total

Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4
Recuento

En residencia

7

15

7

1

% de ERM

30,4%

57,7%

70,0%

% Régimen

23,3%

50%

23,3%

Recuento

16

11

% de ERM

69,6%

42,3%

% Régimen

53,3%

% de ERM
% Régimen

30

100%

50,0%

3,3%

100%

—

30

30,0%

—

50,0%

36,7%

10%

—

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

38,3%

43,3%

16,7%

1,7%

Régimen
Sin residencia

Total

3

100%
100,0%
100%

Pruebas de chi-cuadrado.

Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

6,737

3

,081

Razón de verosimilitud

7,267

3

,064

Fuente: Elaboración propia.

A la vista de estas pruebas de chi-cuadrado, se indica que existen diferencias significativas al 90%
entre las dos variables analizadas, ya que 0,081 es menor que 0,1.
Tabla 8.4. Tabla de contingencia del régimen por el KMD.
KMDD

Régimen

En
residencia

Recuento
% de
KMDD

Total

2

3

4

5

6

7

8

3

4

10

6

4

2

1

37,5%

26,7%

55,6%

66,7%

66,7%

66,7%

100%

30
50%

Sin
residencia

Recuento

5

% de
KMDD

62,5%

Recuento

Total

8

% de
KMDD

11

8

3

73,3%

44,4%

15

18

2

33,3%

1

33,3%

9

33,3%

6

3

—

30

—

5
0,%

1

60

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Pruebas de chi-cuadrado.

Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

6,989

6

,322

Razón de verosimilitud

7,550

6

,273

Fuente: Elaboración propia.

Según las pruebas anteriores no se hallan diferencias significativas, puesto que 0,322 es mayor que
0,05.
En la siguiente Tabla 8.5 podemos volver a verificar que la media en el KMD es más alta entre los
sujetos que están en residencia (4,47), que en los educandos que no están en este régimen de escolaridad
(3,63). Ello significa que mientras que los primeros alcanzan un estadio 2 (4,42/2= 2,235), los segundos
se sitúan en un primer estadio (3,63/2= 1,815). Recordemos que esta división entre 2 se realiza porque se
trata de dos dilemas, que se puntúan por separado, pero que se acaban sumando para la totalidad del
KMD.
Tabla 8.5. Media y desviación típica del KMD.
Régimen

Media

N

Desv. típ.

% de la suma total

En residencia

4,47

30

1,50

55,1

Sin residencia

3,63

30

1,27

44,9

Total

4,05

60

1,44

100,0

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, nos ha parecido interesante para comprender mejor los datos y una mejor discusión de
los mismos, el añadir esta sexta tabla que relaciona la religiosidad con el estadio de juicio moral
alcanzado. Así, 23 sujetos se consideraron religiosos, de orientación cristiana, y 37 no se identificaban
con ninguna religión. Se puede apreciar que los primeros presentan un razonamiento moral menos
equilibrado que los no religiosos. A la vista de los resultados de las tablas de contingencia, se indica cómo
existen diferencias significativas entre las dos variables analizadas, puesto que su p< 0,05
Tabla 8.6. Tabla de contingencia del estadio de razonamiento moral por la religión.
Religioso
Religioso
ERM

Estadio 1

22

Total

No religioso
1

23

1

25

26

Estadio 3

10

10

Estadio 4

1

1

37

60

Estadio 2

23

Total

Pruebas de chi-cuadrado.

Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

51,886

3

,000

Razón de verosimilitud

63,177

3

,000

Fuente: Elaboración propia.

Hipótesis 5.5. No existe la misma asociación entre las puntuaciones de BMDS y KMD.
Al correlacionar el BMDS y el KMD y según el coeficiente de Pearson no existe relación, ya que se
sitúa muy cerca de 0 y ello quiere decir que no se produce asociación lineal, como se aprecia en la Tabla
8.7.
Tabla 8.7. Correlaciones entre el BMDS y KMD.
BMDSD
Correlación de Pearson
BMDSD

KMDD

KMDD

1,000

–,040

,

,763

Sig. (bilateral)
N

60

60

Correlación de Pearson

–,040

1,000

,763

,

Sig. (bilateral)
N

60

60

Fuente: Elaboración propia.

Por último, creemos necesario añadir esta última tabla para ver las medias que, aunque ya se han
apuntado, aparecen del KMD y el BMDS, es decir, 4,05 y –2,58 respectivamente.
Tabla 8.8. Medias del KMD y el BMDS.
N

Media

Desv. típ.

KMD

60

4,05

1,44

BMDS

60

–2,58

5,69

N válido (según lista)

60

Fuente: Elaboración propia.

8.4.

Necesidad de convergencia teórica en educación en valores

Madsud, con su artículo publicado en 1979, ha sido el incitador de este trabajo. Creemos que es
interesante, sobre todo por la parte que toca a la recuperación de la línea estudiada por Bronfenbrenner
en cuanto al desarrollo moral, y en la que se está profundizando (Aierbe, Cortés y Medrano, 2001;
Cortés, 2001, 2002, 2004 y 2005). A continuación, pasaremos a realizar una discusión de los datos
hallados en sí mismos y en comparación con los del artículo “modelo”. Por último, señalaremos
algunas inferencias para el campo de la intervención.
Que las relaciones que establece el adolescente con el grupo de iguales y el debilitamiento del vínculo
con la familia son hechos normativos de la evolución psicosocial de la persona en esta etapa, constituyen
características ya bien investigadas, pero si algo se destaca en este trabajo es que no están exentas de
producirse sin problemas. La falta de una definición de la transición de la dependencia a la independencia y
la búsqueda de la identidad traen consigo que, además de un proceso de socialización e interiorización de
valores, aparezcan hechos conductuales típicos de la adolescencia, que aunque puedan ser un tanto
desviados, es necesario analizarlos como conductas de transición.
Las situaciones planteadas en el BMDS hacen alusión a situaciones cotidianas, más bien sencillas, no
demasiado transcendentales, que, como hemos expuesto, son las que más aparecen en las conversaciones
y conflictos paterno-filiales. En la decisión de estos dilemas influye más la opinión de los grupos de
amigos, al ser opciones sobre el presente, aunque por el contrario e hipotéticamente, si fuesen decisiones
que afectasen más al futuro, que no es el caso, se inclinarían más por el criterio de los padres (Smantana,
2000; Arnett, 1999). Esto, unido al marco sociológico descrito que rodea al adolescente en la actualidad,
le invita más a cualquier inclinación individual y de libertad, que se manifiesta, en primera instancia, con
esa oposición a los padres. De hecho, según los resultados, casi la tercera parte de la muestra haría lo que
dicen los amigos frente a lo que dicen los padres. Y esta opción se repite tanto en chicos como en chicas,
incluso más entre las segundas, quizá porque tienden a enfrentamientos verbales y conductas no
agresivas, como son los ejemplos que se plantean en el BMDS, que a conductuales de intensidad
antisocial, de mayor tendencia en los chicos (Kazdin y Buela-Casal, 1996). De igual forma, en nuestro
trabajo hemos hallado que no existe distinción entre los adolescentes en situación de residencia y los que
viven en sus domicilios.
Dichas igualdades en cuanto al sexo y situación escolar son similares al estudio de Maqsud (1979),
aunque no en lo relativo a la primera hipótesis, ya que se dan situaciones bien antagónicas. Recuérdese
que en el estudio del mencionado autor existe una orientación hacia los mandatos del padre, que se
justifica por la impronta de la religión musulmana y los dictados del Corán. Por el contrario, y tal y
como se ha presentado la realidad social actual española (CIS, 2003; Elzo, 2000; INJUVE, 2005), se
connota una escasa incidencia de la religión cristiana en nuestros días y en nuestros jóvenes, por lo
tanto, parece que ésta en el ámbito moral no influye significativamente.
Por otra parte, se es consciente de la lejanía entre el ejercicio de las dos investigaciones; la de Maqsud
y la que aquí se expone. No obstante, pensamos que a pesar de que se señala una diferencia cronológica,
1979 y 2003, en el caso hipotético de que se hubiese hecho el nuestro hace 24 años en el contexto
español, posiblemente no acontecería tampoco esa inclinación u orientación por los dictados de los
padres, aunque ahora sea más acentuada. Asimismo, hacia el 1979 no se apreciaba una fuerte influencia
cristiana— que aún es menor en la actualidad— y que podía influir en las decisiones axiológicas. De la
misma forma, como ya se ha expresado, si se repitiese la investigación en Nigeria, posiblemente los datos
no diferirían en demasía con los de Maqsud, tal y como se describe la sociedad nigeriana actualmente
(Serpell, 1993; Stamer, 1995). Desde aquí, creemos que sería muy interesante, y en ello estamos, la
posibilidad de realizar este trabajo en el contexto nigeriano.
El KMD muestra un adolescente que se sitúa en un estadio 2, es decir, inmerso en una perspectiva
hedonista y de intercambio instrumental en las decisiones morales. Dicho de otra manera, en lo
preconvencional. Por otra parte, se ha comprobado como los adolescentes que no estudian en
residencia presentan un estadio 1, rozando el 2 (media de 3,63), frente a los que sí que están en dicho
régimen, que alcanzan un segundo estadio (media de 4,47). Este resultado es aparentemente acorde con
los argumentos de Kohlberg (1970 y 1992), aunque los de nuestra muestra presentan un juicio moral

bastante bajo. En cambio, esta cuarta hipótesis difiere de los hallazgos del estudio de Maqsud (1979).
Quizá para entender el resultado de dicha hipótesis sea necesario analizar la relación entre contenido y
estructura moral. Al respecto, los argumentos macrosociales están más vinculados con un avance en el
juicio ético (Cortés, 2001 y 2002), como los que se narran en los dilemas del KMD pero, por otra parte,
justo son los que menos incidencia poseen en la comunicación con los padres. Por lo tanto, aunque el
conflicto con los adultos estimula el juicio moral, como exponen Turiel (1983) y Walter (1991), si
entre éstos y los adolescentes se obvian temas que propician un mayor equilibrio moral, será más difícil
conseguirlo. Y ello puede vincularse con los adolescentes que estudian en régimen ordinario. Quizá,
los que sí que lo hacen en residencia, al compartir durante más tiempo una relación con los coetáneos,
pueden estar más estimulados por esa interacción entre iguales (Kohlberg, 1992). De todas formas,
necesitaríamos más estudios de esta índole para realizar conclusiones más contundentes.
En este sentido, hemos pensado que es relevante establecer una relación entre juicio moral y
orientación religiosa. A la vista de los resultados, los adolescentes que se manifiestan cristianos presentan
un razonamiento moral más bajo que los que no se definen como tales. En nuestra opinión, esta
apreciación va en la línea de los trabajos de Pérez-Delgado y otros (1999a) cuando argumentan la relación
inversa entre postconvencionalidad y religiosidad. Pero, claro está, como no se ha pasado el DIT, no es
posible realizar una inferencia con el índice P o (postconvencionalidad) o el D (madurez moral). En un
futuro, creemos interesante que se realicen estas vinculaciones y se trabaje en este campo.
Por otro lado, además de todas las referencias que hemos sugerido para futuras investigaciones,
se pueden extraer algunos datos para la intervención educativa con adolescentes que van en dos sentidos:
la educación en el compromiso o interés por los hechos sociales y el desarrollo de la identidad personal.
Si bien es cierto que no se han recogido dilemas reales de los adolescentes, a pesar de la
significatividad que en ello estriba para trabajar desde un paradigma global, dialéctico y holístico (Hart
y Killen, 1995)— reflejo del papel compartido entre lo cognitivo, representado por Kohlberg, y lo
contextual, característico de Bronfenbrenner, en el binomio integrador cognitivocontextual— podemos
inferir, sobre todo a través de la revisión teórica, que los adolescentes aluden a temáticas personales y
omiten otras de rango más social. Ya sea esto por el momento evolutivo en el que se encuentran o
porque la sociedad les orienta en dicho sentido, estimamos importante que se intervenga en esta
limitación. Para este fin recurrimos al propio Bronfenbrenner, que sugiere que se aborden contenidos
éticos para trabajar en la práctica con un “currículum para el cuidado del otro” (1993). Con esta
propuesta se persigue la educación de los adolescentes como personas íntegras y morales a base de una
implicación y compromiso de estos con otros semejantes de la comunidad, como pueden ser enfermos o
personas mayores. Y es que esta participación activa, además de otras medidas educativas, como el
debate de temas de interés ético o la adopción de roles en diferentes situaciones, puede propiciar un
equilibrio en el razonamiento y conducta moral.
El otro tema a considerar es el desarrollo de la identidad personal, tan relevante para la definición de
la personalidad del joven. En la amalgama de imposiciones y valores que se trasmiten desde la sociedad,
los medios de comunicación social, el grupo de iguales, la familia o la escuela, se aprecia en ocasiones
una escasa coherencia en cuanto a planteamientos axiológicos. Y ante ello, el adolescente atisba un
panorama a veces confuso. El joven occidental español parece apartarse de un referente religioso claro
que le indique cómo comportarse éticamente, a diferencia de los jóvenes de otros ámbitos, por ejemplo,
según vimos, los nigerianos.
Pero ya procedan de la religión o de otros modelos personales o culturales, son necesarios unos
valores comunes, dicho de otra manera, una ética de mínimos (Cortina, 1996), como base para construir
una persona que aporte significativamente a favor de una sociedad democrática y basada en el respeto de
los derechos humanos. Puede parecer reiterativo y obvio este discurso, sin embargo y todavía en los
tiempos que vivimos, se requiere insistir en dicho campo. Así, en este trabajo se han realizado alusiones a
la religión musulmana y cristiana, y de aquí extraemos, a modo de ejemplo, que es capital la educación en
la comprensión y tolerancia sea cual sea la orientación religiosa que profese una persona, más aún en el
presente mundial en el que se aprecia un conflicto entre la cultura musulmana (oriente) y la occidental. Y

este aprendizaje se ha de ofrecer desde todos los anteriores ámbitos nombrados (familia, medios de
comunicación social...), sin ser algo antagónico con la definición y esculpimiento de la idiosincrasia de
cada sujeto. Por lo que toca a este artículo, los padres y profesores deben de educar en este sentido, a
saber, en el equilibrio entre inculcar valores universales y apoyar en la elaboración del yo de sus hijos.
Para finalizar, queremos volver al fondo de este trabajo: la necesidad de conjugar el marco teórico
kohlberiano y bronfenbreniano para analizar de manera holística el desarrollo, la investigación y la
educación de los valores de los sujetos. Desde aquí, invitamos a continuar en dicha línea.

Anexo
1. Escala de dilemas morales de Bronfenbrenner.
En la primera, se abordan cinco historias en las que debes optar por una sola solución de las 6
posibles.
1.1. Llevar una visera original.
Tú has comprado una visera nueva que tus amigos piensan que es realmente bonita. Tus padres
piensan que tú no puedes llevar esa visera porque no les gusta al ser tan original. Tus amigos
quieren que tú lleves esa visera tan original.
¿Qué es lo que realmente deseas hacer?
Continuar como el resto de mis amigos

Actuar según lo que los padres dicen

Absolutamente cierto

Absolutamente cierto

Bastante cierto

Bastante cierto

Yo creo que sí

Yo creo que sí

1.2. Portar unos zapatos.
Tú quieres llevar unos zapatos diferentes, con un tacón raro. Tus padres creen que no debes llevar
ese tipo de zapato, pero tus amigos te animan a que lo lleves.
¿Qué es lo que realmente deseas hacer?
Comportarse como el resto de sus amigos Actuar según lo que los padres dicen
Absolutamente cierto

Absolutamente cierto

Bastante cierto

Bastante cierto

Yo creo que sí

Yo creo que sí

1.3. Ver una película.
Se trata de una película que todos tus amigos quieren ver porque es una película muy buena. Tú y
el resto de tus amigos queréis ir a verla. Cuando tú se lo mencionas a tus padres, a ellos no les
hace muy felices porque no les gusta esa película en particular. Tus padres no te obligan a que no
veas la película, pero está claro que ellos piensan que lo mejor es que no la veas.
¿Qué es lo que realmente deseas hacer?
Comportarse como el resto de sus amigos Actuar según lo que los padres dicen
Absolutamente cierto

Absolutamente cierto

Bastante cierto

Bastante cierto

Yo creo que sí

Yo creo que sí

1.4. Vestir una camiseta hacia atrás.
Un día uno de tus amigos quiere que todo el mundo vaya a la escuela con la camiseta al revés.
Todos los amigos quieren hacerlo y que tú también lo hagas. Tus padres no creen que debas ir así,
porque ellos quieren lo mejor para ti y esto es que no lleves la camiseta al revés.
¿Qué es lo que realmente deseas hacer?
Comportarse como el resto de sus amigos

Actuar según lo que los padres dicen

Absolutamente cierto

Absolutamente cierto

Bastante cierto

Bastante cierto

Yo creo que sí

Yo creo que sí

1.5. Hablar de una manera especial.
Tus amigos tienen un estilo de hablar muy especial, pero a tus padres no les gusta realmente
nada. Ellos no quieren que hables como tus amigos, aunque tú puedes hacer lo que quieras. Tus
amigos no ven nada malo en hablar así y piensan que es una forma de divertirse.
¿Qué es lo que realmente deseas hacer?
Hablar como mis amigos lo hacen

Dejar de hablar como mis amigos lo hacen

Absolutamente cierto

Absolutamente cierto

Bastante cierto

Bastante cierto

Yo creo que sí

Yo creo que sí

2. Dilemas de Kohlberg.
En la segunda, se exponen dos relatos en los que hay que escribir la respuesta personal que poseas,
sobre todo el por qué opinas así. No escribas nada en los cuadros que hay al final de cada historia.
2.1. La mujer de Enrique. (Dilema III. Vida-Ley. Forma A).
En Europa, una mujer estaba a punto de morir de un tipo de cáncer muy especial. Había una
medicina que según los médicos podía salvarla. Era un tipo de medicina que el farmacéutico de la
misma ciudad había descubierto recientemente. La medicina era cara de producir, pero el
farmacéutico cobraba diez veces más de lo que a él le había costado elaborarla. El pagó 2.000
euros, pero cobraba 10.000 por una pequeña dosis. El marido de la enferma, Enrique, acudió a todo
el mundo que conocía para pedir el dinero prestado, e intentó por todos los medios legales, pero
sólo pudo conseguir 5.000 euros, la mitad de lo que costaba. Enrique le dijo al farmacéutico que su
mujer se estaba muriendo y le pidió que le vendiera el medicamento más barato o que se lo dejara
pagar más adelante. Pero el farmacéutico le dijo: “No, yo he descubierto la medicina y tengo que
ganar dinero con ella”. Entonces, Enrique entró desesperado en la farmacia y robó la medicina
para su mujer.
1. ¿Debería Enrique robar la medicina?
1a. ¿Por qué o por qué no?

2. ¿Está bien o mal que él robe la medicina?
2a. ¿Por qué está bien o mal?

No escribir nada en esta tabla
Estadio 1

Estadio 2

Estadio 3

Estadio 4

Estadio 5

Estadio 6

2.2. Abbas y el doctor (Dilema IV).
Abbas está sufriendo porque tiene una enfermedad muy seria y no hay una medicina conocida
para poder salvar a esta mujer. El doctor sabe que Abbas tiene seis meses de vida. Abbas tiene un
terrible sufrimiento y le dice al doctor si sabe de alguna cosa que la pueda matar rápidamente. Él
sabe que no puede tolerar el sufrimiento y que va a morir en pocos meses de todas las maneras.
¿Debería el doctor dejar que Abbas tome alguna cosa mortal?
¿Por qué?

No escribir nada en esta tabla
Estadio 1

Estadio 2

Estadio 3

Datos personales:
Lugar de nacimiento
Lugar de residencia
Edad
Curso
Sexo
Profesión de tus padres
Número de hermanos
Orientación religiosa
Hora de finalización de la prueba

Estadio 4

Estadio 5

Estadio 6

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN

Puntuación final (rellenar sólo por la investigadora).

Número
BMDS
(del –15 al +15)

Apunte

Sexo

Edad
KMD
(del 1 al 12)

9.1.

Introducción

La problemática de disciplina escolar se manifiesta por el tipo y grado de convivencialidad. Entendemos
por convivencia escolar la interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento
educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de
alumnos y alumnas. Esta concepción no se limita a la relación entre personas, sino que incluye las
formas de interacción entre los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo
que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los actores educativos sin
excepción 1.
Muchos grupos de investigación y organismos internacionales e instituciones muestran que hay
relación entre el incremento de violencias y la pérdida de valores humanos. El autor aduce datos que
concretan las variables relativas a los factores socioculturales de riesgo, y que concretan la afirmación
anterior con relación a los estudiantes propensos a cometer actos indisciplinados y violentos. También
relaciona estudios y experiencias sobre el modo de abordar esta problemática educacional, sacando los
valores de cada caso analizado. Luego efectúa una reflexión general sobre normatividad y axiología al
respecto. Para concluir, ofrece unas proposiciones pedagógicas para llevarlas a las acciones educativas.
En suma: los valores pueden atajar, neutralizar o aminorar los problemas de interacción social escolares.

9.2.

Delimitación de los hechos relativos a la indisciplina y
violencia escolares

Antes de reflexionar sobre la raíz de la cuestión, delimitaré la problemática. Ya son muchas las
investigaciones que señalan la incidencia que el mayor número de conductas violentas corresponde a la
ESO, pero desciende a medida que aumenta la edad escolar 2. La tipología de estos ataques ofrece la
siguiente distribución: un 40% de agresiones verbales, un 31% son psíquicas y un 21% físicas. Por otra
parte, un 63% del profesorado afirma que encuentra a veces dificultades en el momento de enseñar, y
otro 23% expresa que es constante 3.
1

Ministerio de Educación de Chile (2002). Política de convivencia escolar. Santiago, MINEDUC, p. 8

2

ANPE (2004), Ararteko (2006), Defensor del Pueblo (1999), DICTA-Gva. (2005), Escámez (2002), Ortega (1998);
Ortega y Mora-Merchán (1994, 1997); Peiró (1993, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004...), Vieira, M., Fernández, I y
Quevedo, G. (1989), Zabalza-Comunidad Autónoma Gallega (1999), etc.
3

PIÑUEL, I. (2006). Estudio Cisneros VIII Violencia contra profesores en la enseñanza pública de la Comunidad de
Madrid. Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo. Un resumen en: La violencia escolar, un problema en las
aulas, encuesta realizada por ANPE a 2.620 docentes. 26 de octubre de 2004, http://nuevo.diariomalaga.com.

Es conveniente relacionar los hechos con sus consecuencias sobre los docentes. El 25% de los
profesores de centros públicos de Madrid es víctima directa de violencia de sus alumnos y de los padres
de los mismos, se ha llegado a una situación insostenible que se ha acentuado sobre todo en los últimos
10 años. El 80% de los profesores sufren ansiedad o depresión y el 20% está de baja laboral. Estos datos
sitúan a la profesión docente como una de las más “tóxicas”. Lo extrapolable al resto de España y base
para distinguir las modalidades de violencia es: el 60% de los docentes afirma recibir agresiones verbales
de forma regular; uno de cada seis, haber sido intimidado, y uno de cada 10, haber recibido amenazas y
agresiones físicas 4.
La encuesta de ANPE (2006) menciona diez llamadas de atención, de las que conviene subrayar las
siguientes 5: (1) alarma por el incremento progresivo de la violencia en los diez últimos años; (6) violencia
de padres sobre profesores en las etapas de infantil y primaria; (7) violencia de alumnos sobre profesores
en ESO y Bachillerato; (8) incremento sustancial de la violencia en el paso de la Primaria a la Secundaria.
La conclusión general es que tanto las indisciplinas como la violencia va a más y no a menos. Sin
embargo, las aulas son los lugares más “sanos” para los menores.
En este contexto informativo sobre el mapa de la problemática, conviene prestar atención a la
actuación de los especialistas de los centros docentes. Las medidas educacionales usadas en tales casos
son y por su frecuencia aplicativa las siguientes: aviso a los padres, la expulsión de clase y la
separación temporal del centro (estas dos últimas poco/escasamente utilizadas) 6. Entre 2001 a 2003
encontramos (Peiró, 2005) que, junto a éstas se aplicaban otros como: “hablar a solas con el culpable”
o “hacer una tutoría” o” desarrollar una lección especial”. Ante las variables enunciadas y las
actuaciones constatadas, surge la pregunta: ¿se está promoviendo un proceso educativo en el sentido
pleno de la palabra?
Estos datos que aparecen de modo reiterado en los medios de comunicación social, reflejando
resultados de encuestas, que llevan a cabo tanto sindicatos como grupos de investigación. Para nosotros,
conocer esto es interesante, es un modo de objetivar lo que se sospecha o intuye subjetivamente. Pero,
desde el paradigma pedagógico debemos ir más allá. Nuestro modelo epistemológico es práctico, pero
racional. En consecuencia, hemos de pasar de la descripción a la explicación causal, a fin de proponer
soluciones a partir de la comprensión de los hechos.

9.3.

Propuestas ante la situación

Revisando las opiniones vertidas a la opinión pública, encontramos que hay propuestas dispares, cada
sector las formula según sus intereses, perspectivas, etc. según asociaciones, sindicatos y
administraciones. Dicen: (a) si fallan los equipos de mediación, recurrir a la disciplina tradicional; (b) la
última propuesta del Observatorio Valenciano, con su bicefálico modelo: introducción convivencial y
plan de actuación referente a lo emocional; (c) implicar a los padres, concienciarles sobre la génesis de las
indisciplinas en el seno de las familias, pero sin culpabilizarles, para que no se crispen ni se alejen en la
mencionada convergencia; (d) actuación de la Fiscalía de Menores, planteando que solicitarían prisiones
por agresiones; (e) Convocatoria de protestas y paros académicos (Directores de IESs) exigiendo medidas
tajantes contra la violencia escolar; (f) Un filósofo propone que no hay que tener fobia al cachete; (g) la
administración educativa sancionará a los padres que desatiendan la educación de sus hijos (retirando
ayudas, por ejemplo); (h) los padres deben respaldar las medidas contra los hijos agresores; (j) contratar
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más conserjes, otros especialistas y ubicar guardas jurados, vigilancia policial e instalar cámaras de
vigilancia; (k) que la UE tipifique el acoso escolar como delito. Y otras tantas más.
Pero, ante esto, debemos tener presente que los conflictos sociales se deben a que los grupos que
interactúan no ven los mismos significados ante las mismas fechorías. Incluso, cada sindicato, asociación
de padres, administración, alumnos, no miran los mismos sucesos fijándose en los mismas raíces,
consecuencias, responsabilidades y valores. Y esto es extensible a los diversos especialistas, quienes
suelen centrarse en técnicas elaboradas a partir de sus propias teorías perspectivistas. Lo cual hay que
reconocerlo como positivo, aunque no enteramente, por lo que debería suplementarse.
Para efectuar la complementación, lo relevante ya lo he escrito y subrayado, pues es la enésima vez
que lo decía en un periódico (años 2000, 2001, 2002, 2003... 2006), y lo vuelvo a reiterar aquí, pero con
otras palabras. La idea es la siguiente: no es lo mismo saber sobre cultura que sobre educación; tampoco
surte los mismos efectos positivos aplicar proposiciones dadas por teorías perspectivistas o parciales de
la globalidad del hecho educativo que las que se proponen desde la consideración molar de todo el
proceso 7. Por muy activas y vistosas que sean los ejercicios que se lleven a cabo, resulta al final que hay
un desenfoque del problema. Sí, los “expertos” sólo miran las perturbaciones escolares desde sus objetos
y métodos de la especialidad. Y, aquí, a fuerza de imitar lo foráneo, como se estila hablar de acoso y
mediación, parece que no ven otra cosa. Lo válido sería salir del círculo vicioso que restringe la mirada
ante los hechos. Recientemente, el Observatorio Francés y el Observatorio Europeo —ambos de
Violencia Escolar— señalan que en donde hay agresiones se da un alto grado de indisciplina. Esto no
significa que una traiga la otra, pero si sucede una, se da un clima antieducativo que es caldo de cultivo
para que la otra emerja.
Por ejemplo, no es lo mismo enseñar a los alumnos a ser obedientes a normas que tener criterios y
voluntad (valores-hábitos). Por tanto, tampoco se trata de pasar de una ausencia de pedagogía a un clima
escolar autoritario. La solución pasa por la globalidad de la institución educativa. Esto significa que
funcione el ideal formativo del establecimiento escolar. Es decir, que se sepa pasar de los valores que
caracterizan el estilo del plan de centro a la vida en las aulas, en el patio de recreo, lavabos, etc. Lo cual
expresa que los Proyectos Educativos de Centro (PEC) y Planes de Convivencia Escolar son dos caras de
un mismo ideario educativo. Esto es, ¡no habría que elaborar dos planes, sino uno sólo! Ante esto
tenemos que el 80% de los centros ya dispone de su propio plan de convivencia (interno). No obstante,
vista la experiencia, tengo mis dudas... ¡cómo suceda como con los PECs!, que en muchísimos casos sólo
es papel mojado...
Esto nos indica que padres y profesores deberían aprender modelos de educación a fin de mejorar sus
prácticas. Consecuentemente, ante tales circunstancias, hemos de analizar el marco académico de
formación de los maestros y docentes. ¿Qué competencias aprenden sobre el asunto? Aparte de las
asignaturas generales, que son altamente necesarias, por muy abstractas que parezcan, ¿qué técnicas y
modelos para educar en valores se les enseñan?, ¿qué consideran a la hora de desarrollar los
procedimientos, técnicas, etc.?, ¿qué sentido dan a la evaluación?
Una de las propuestas es: aplicar una formación de choque para los docentes en lo referente a temas
de convivencia. Esto, por lo dicho en el anterior párrafo, es difícil de aplicar, por la sencilla razón de que
convivir no es cuestión de saber temas. Y si, como otros lanzan, ¡qué se actúe con rapidez!, la
convivencia positiva está reñida con el estrés y la ansiedad que promovería la aceleración de... (tal vez)
cursillos y talleres para elaborar planes, o lo que fuere. Ambas cosas las digo porque hay un defecto de
base: por una parte se exige la voluntariedad del profesorado; por la otra, éstos no han recibido la
fundamentación pedagógica adecuada para digerir tal ración de nociones.
Por otra banda, los PECs deben ser sistemáticos. Esto significa que no han de ser distantes con la
realidad sociocultural. Por tanto, se deberían enseñar todas las materias que hay en la vida real de la
sociedad, incluyendo la educación moral y religiosa. Sobre todo con éstas, pues así se promovería la
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conciencia reflexiva de cada estudiante. Pues, sin formación de la conciencia, el abismo continuará, pues
en general las familias no educan para la responsabilidad. Entonces, ante cualquier deseo sentido por el
alumno-hijo, vendría su actuar para conseguirlo, sin contar qué tropelías puedan suceder, qué aspectos de
la dignidad de otros se conculcan... Y así, de la indisciplina se pasa a la violencia, con agresión física o
sin ella.
En estos casos no hay milagros. Corolariamente aconsejo a educar para posibilitar el autocontrol. Mas,
como esto son desideratas, veamos cómo demostramos tales proposiciones pedagógicas.

9.4.

Qué valores están en las prácticas

Exponemos de manera sucinta, la propuesta mínima que algunos estudios han elicitado con relación a las
problemáticas derivadas de la crisis de socialización. Mencionaremos los valores que han enfocado la
práctica.
1. Ajuste promovido por docentes 8: en este aspecto, se relacionan ciertas habilidades no-violentas
como equivalentes a conductas pro-sociales, a saber: escuchar, iniciar una conversación, mantener
una conversación... Desde la teoría de la inteligencia emocional, se formula como intelecto moral
los siguientes componentes mínimos: empatía, conciencia, autocontrol, respeto, bondad, tolerancia
y justicia.
2. Desarrollar las enseñanzas escolares promoviendo valores 9: en este sentido, en las aulas en donde
los profesores estimulan la participación del grupo para decidir, los alumnos sustentan los valores
morales de orientación adulta. En las clases con valores tradicionales, la perspectiva moral tiende a
ser la de los iguales.
3. Convivir es vivir 10: para el desarrollo de la convivencia y prevención de la violencia escolar es
concebido como un programa educativo, interinstitucional, abierto y preventivo. Mejorar los
niveles de convivencia en los centros educativos y en su entorno próximo mediante la
coordinación interinstitucional de actuaciones y recursos. Fomentar las actitudes de conocimiento,
respeto y tolerancia para prevenir la aparición de actos violentos dentro y fuera de la institución
escolar.
4. Educación para la tolerancia (Díaz Aguado, 1994 y ss) 11: cabe destacar las habilidades de
comunicación (para expresar la tensión, comunicar lo que se piensa o lo que se siente, pedir
ayuda...). Entre las principales habilidades de comunicación que los adolescentes deben y pueden
aprender para poder dialogar y discutir de forma constructiva cabe destacar las siguientes: (1)
prestar atención a lo que expresan los demás, escucharles con la intención de comprenderles; (2)
respetar los turnos de participación y distribuir el tiempo de comunicación; (3) expresar opiniones
y sentimientos; (4) hacer preguntas para facilitar la comunicación; (5) estructurar la información;
(6) captar la relación que existe entre distintos razonamientos (discrepancias y semejanzas); (7)
incluir en los razonamientos propios los argumentos esgrimidos por los demás.
5. Intervención educativa contra la violencia en el ámbito escolar: dirigida por el ICE de la
Universidad Autónoma de Barcelona y la Federación de Enseñanza de CC.OO. A través del
programa se hacen propuestas metodológicas para iniciar la intervención y fichas de observación,
así como una selección bibliográfica con referencias de publicaciones de carácter general desde
una perspectiva de género y de carácter didáctico 12.
8
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y

6. Campaña escolar contra la violencia, la explotación y el racismo: organizada por la Federación de
Enseñanza de CC.OO. y la Fundación Paz y Solidaridad y específicamente dirigida a estudiantes
de primaria y secundaria 13.
7. Contra la violencia, cultura: promovida por la Editorial Alfagüara y Jóvenes contra la
Intolerancia. Ofrece un Decálogo por la No Violencia, así como los puntos importantes de la
Declaración de Viena. La campaña cubre más de 6.000 colegios.
8. Programa educativo de prevención del maltrato entre compañeros: Organizado por la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía (modelo SAVE).
9. Educación para la convivencia: programa dirigido por Cruz Roja Juventud. Actuó para abordar el
problema de los comportamientos inadaptados, fomentar la convivencia y valores de tolerancia,
solidaridad y cooperación, que favorezcan el desarrollo integral de los/las niños/as y jóvenes,
prevenir el absentismo y abandono escolar y favorecer comportamientos y valores no sexistas, a
través de una especial metodología pedagógica.
10. Conflictividad y violencia en los centros escolares 14: dirigido por el Departamento de Psicología
del Desarrollo y de la Educación de la Universidad de Málaga. Se basa en trabajos sobre el clima
del aula, desarrollados por los valores humanistas, que insertan el trabajo en el día a día de la
actividad de clase, basándose en el profesor como modelo y agente de esta enseñanza. Se intenta
conseguir un clima acogedor y relacional.
11. Programa para trabajar la tolerancia y el respeto a la diversidad en Educación Secundaria
obligatoria: se desarrolló a propuesta de la Asociación Secretariado General Gitano (ASGG) y con
la colaboración y cofinanciación de la Comisión Europea y Unicef. Puede ser utilizado en distintas
áreas de conocimiento (música, lengua, historia, etc.) de manera transversal.
12. La resolución de conflictos en el aula: programa pedagógico: Plan de trabajo: (a) diagnóstico de
la situación; (b) taller de formación del profesorado; (c) diálogo y colaboración de los padres; (d)
diseño, aplicación y seguimiento del programa 15.
13. El Instituto de la Juventud (INJUVE): promueve acciones que están relacionadas con la
conflictividad escolar, como el Foro 2000 sobre absentismo y fracaso escolar 16.
14. Contamos con experiencias que analizan la alta calidad en materias fundamentales del currículo en
el estado de Alberta, Canadá mediante los siguientes valores: respeto, integridad, confianza,
apertura y cuidado. Sus principios pedagógicos son: centrarse en el aprendizaje, accesibilidad,
colaboración, evaluación cualitativa, responsabilidad, innovación y equidad 17.
15. Existen tablas de Ministerio del Interior relacionadas con el tema (“Víctimas” y recomienda la
democratización real de los centros 18.
16. Informe sobre el proceso de socialización en los/as jóvenes de Euskadi, 1994 del Gobierno Vasco:
ni la familia, ni la escuela, ni la iglesia podrán cumplir esta función pacificadora, si no se
evoluciona hacia formas de funcionamiento interno y de comunicación interpersonal que sean más
realistas, más flexibles, más participativas y más negociadoras. La negociación es necesaria para la
convivencia.
17. Proyectos de Innovación Educativa: llevados a cabo a través del servicio de renovación
pedagógica, desde 1984 hasta 1994 por la Comunidad de Madrid. Trabajan en las tutorías y en la
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planificación de reuniones con padres. Abren debates sobre conflictos entre profesor-profesor y
profesor-alumno.
18. Educar para la no-violencia (1986-87) Colegio Público Antonio Gala en Parla (Madrid): Para
ello se tratará de que los alumnos desarrollen un hábito de comportamiento no violento; es decir,
que aprendan a no pegarse entre sí, no reírse de otros compañeros, enseñarles a dialogar, escuchar
a los demás o esperar el turno de palabra. La metodología se basa en el juego en equipo y en
ejercicios de plástica y dinámica. Las actividades consisten en una campaña por un juguete
creativo no bélico, y la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Se elaboran
eslóganes, carteles y pegatinas.
19. Educar para la paz en un centro de integración (1988-89) Colegio Público Emilia Pardo Bazán en
Getafe (Madrid): los objetivos son entre otros conocer el mundo que rodea al alumno, analizarlo y
formar una alternativa personal; facilitar y desarrollar el diálogo, el respeto y la participación;
enseñar a extraer los aspectos positivos de una situación conflictiva para así poder aportar soluciones
constructivas; e implicar a las familias.
20. Programa escocés: llevado a cabo experimentalmente en más de 250 centros educativos. Se
emplean como valores curriculares trasversales los siguientes: verdad, paz, corrección, noviolencia, amor... También emplean otros valores de tipo prosocial relacionados con habilidades
sociales 19.
21. La Conferencia europea sobre iniciativas para combatir la intimidación en las escuelas 20: de la
interpretación de las metas y actividades sacamos la pretensión de practicar los valores de
comprensión, tolerancia, responsabilidad, amistad, ayuda a los compañeros, comunicación,
convivencia, compañerismo, etc.
22. Uno de los programas más recientes es el titulado Cuadernos de a bordo “educación para la
convivencia”. En primer lugar en la recuperación del discurso de los “deberes” y de las “normas de
comportamiento moral”; un discurso que no puede desvincularse, como a veces hacemos, del de
los “valores” y los “derechos humanos”. En segundo lugar, desarrollando el discurso de los
llamados “valores para la vida y para la convivencia”, incidiendo en los grandes y básicos valores
de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, de la justicia y de la paz; y, a la vez, en la
recuperación y en la defensa de “pequeños valores” que corren el riesgo de pasar a un segundo
orden de importancia; me refiero a valores como la responsabilidad, el esfuerzo, el sacrificio, la
ternura, la compasión, la generosidad, la voluntad, la sensibilidad o la esperanza; valores que en
realidad son los que hacen posible la realización y la vivencia de los “grandes valores”
democráticos 21.
23. Manejo de la conflictividad aplicando programas integrados dentro del Proyecto de Centro para
desarrollarlos, sobre todo, mediante los planes de acción tutorial 22: proponen valores como el
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diálogo, cooperación; así como señalan como antivalores la violencia como respuesta, o la
pasividad.
Contabilizando los valores propuestos, tabulándolos, se puede ofrecer junto a cada actitud, el
paréntesis con su frecuencia. En común, de manera acumulativa, encontramos la prescripción de los
siguientes valores como educativos: proceso global, currículo centrado en valores, solución de problemas,
valores fuertes, vida de familia, honestidad, autosuperación, perseverancia (8), responsabilidad (2),
comunidad (2), iniciativa, confianza, respeto, cooperación, participación, estar a gusto, eficacia, éticos,
sociales, religiosos o trascendentes, morales, humanísticos, tolerancia, cooperación (cada cual 2).

9.5.

Estudio de casos

Con el fin de explicar empíricamente lo razonado, presentamos los resultados de un estudio efectuado
sobre las instituciones educativas de una localidad en comparación con los datos provinciales de años
anteriores. El cuestionario número 4, objeto del estudio, consta de 62 preguntas referentes a diferentes
aspectos cotidianos de comportamiento. Estas preguntas luego se agrupaban por racimos de ítems para
medir 32 valores, a saber: alegría, optimismo, amistad, generosidad, respeto, socialidad, tolerancia,
armonía-belleza, pudor, audacia, humildad, paciencia, prudencia, cuidado, eficacia, obediencia,
perseverancia, fe, fortaleza, idiomas, intimidad, justicia, laboriosidad, orden, puntualidad,
responsabilidad, sobriedad, templanza, sencillez, sinceridad, solidaridad y ecología.
Figura 9.1. Benissa.

Fuente: Elaboración propia.

Al encuestado se le requería que contestara cada cuestión dos veces, una respuesta para un estudiante
considerado “Normal” y otra respuesta para misma pregunta respecto a un estudiante “Conflictivo”. Esta
dualidad nos servirá para comparar la escala de valores entre estos dos tipos de estudiantes. Para cada
cuestión, la respuesta podía variar entre Nunca, Rara Vez, A Veces, Casi Siempre y Siempre. Se le ha
asignado un valor numérico a cada respuesta para poder realizar medias y cálculos estadísticos. Además,
existe la posibilidad de contestar “No Sabe/No Contesta”, aunque esta respuesta no tiene asignado valor

programas integradados”. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 5(5). Disponible en
www.aufop.org/publica/reifp/02v5n5.asp.

numérico y no influye en medias y demás cálculos sobre los otros valores. En resumen, Cuestionario 4:
Escala de Actitudes sobre Valores Humanos. División de preguntas entre alumnos Normales y
Conflictivos. Respuestas posibles según Escala Lickert: 1-Nunca; 2-Rara Vez; 3-A Veces; 4-Casi
Siempre; 5-Siempre No Sabe/No Contesta.
El cuestionario consta de 62 preguntas, referentes a los diferentes valores que se desea medir. Estas
preguntas se agruparon luego en racimos de ítems, quedando reducidos a 32 valores a estudiar. Los
resultados de este cuestionario 4 en la ciudad los podemos ver representados en la Figura 9.1. Aspectos
destacables de los resultados (valores significativos):
• Estudiantes Normales:
– El valor más alto ha sido para la Obediencia (4,28), seguido de Cuidado, Alegría y
Responsabilidad.
– El valor más bajo ha sido la Templanza (3,2).
• Estudiantes Conflictivos:
– El valor más alto fue Alegría (3), seguido de cerca por Armonía-Belleza (2,83), Fe (2,77) y
Fortaleza (2,7).
– Los valores más bajos han sido la Paciencia (1,73) y la Responsabilidad (1,83).
• Diferencias Normales-Conflictivos:
– Las menores diferencias en valores entre alumnos Conflictivos y No conflictivos, las tenemos
en Fe y Fortaleza, con una diferencia de sólo 0,72 y 0,73, respectivamente.
– La mayor diferencia en valores la encontramos en Responsabilidad (2,29), seguida de
Obediencia (2,00), Respeto (1,91), Cuidado (1,84) y Generosidad (1,84).
Ahora veamos los resultados obtenidos en el mismo cuestionario en el estudio más amplio del año
2003 (véase la Figura 9.2).
Aspectos destacables de los resultados: (valores significativos):
• Estudiantes Normales:
– Los valores más altos fueron para Puntualidad, Cuidado, Obediencia y Armonía-Belleza, en
ese orden.
– Los valores más bajos fueron para Sobriedad, Templanza y Justicia.
• Estudiantes Conflictivos:
– El valor más alto fue Fortaleza (con un elevado 3,45), seguido de Sinceridad, Sencillez, Fe y
Alegría.
– Los valores más bajos han sido la Paciencia (1,65), Idiomas y Responsabilidad.
• Diferencias Normales-Conflictivos:
– Las menores diferencias en valores entre alumnos Conflictivos y No conflictivos, las tenemos
en Fortaleza (con un mínimo 0,25) y Sinceridad.
– La mayor diferencia en valores la encontramos en Responsabilidad, Paciencia, Obediencia y
Puntualidad.
Figura 9.2. Estudio 2003.

Fuente: Elaboración propia.

Se han remarcado en círculos aquellos valores que coinciden en ser significativos en ambos
estudios. Como se puede apreciar, se parecen en gran medida. Si comparamos la escala de valores de
los estudiantes clasificados como Normales, superponiendo los resultados de ambos estudios
obtenemos la Figura 9.3. En esta figura podemos observar cómo la escala de valores obtenida por los
estudiantes de Benissa es sensiblemente inferior. Siendo los valores superiores o iguales en el estudio
del año 2003 en todos los casos menos 2 (Alegría y Justicia), donde tiene mayor valor los estudiantes
de Benissa (según el estudio, claro).
En el caso de los alumnos Conflictivos (véase Figura 9.4) podemos ver cómo las líneas de ambos
estudios son más parecidas, trenzándose entre ellas (a veces mayor en Benissa y en ocasiones mayor en el
estudio 2003), pero sin alejarse mucho entre sí (excepto en los casos de Fe, Fortaleza, Sencillez y
Sinceridad). Como vemos, hay mayor uniformidad de criterios en los estudiantes Conflictivos que en los
Normales.
Figura 9.3. Alumnos Normales (Benissa, 2003).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9.4. Alumnos Conflictivos (Benissa, 2003).

Fuente: Elaboración propia.

Realizando una figura sobreel porcentaje de respuestas de No Sabe/No Contesta (NS/NC) en las
figuras 9.5 y 9.6, podemos comprobar cómo se va incrementando el porcentaje hacia el final del
cuestionario (recordamos que el cuestionario 4 consta de 62 preguntas), así que es posible que sea debido
a que el cuestionario sea demasiado largo (respecto a esto, ya se está rediseñando el cuestionario para
reducir las preguntas o hacerlo en dos partes).
Figura 9.5. Porcentaje de respuestas No Sabe/No Contesta, 2003.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9.6. Porcentaje de respuestas No Sabe/No Contesta, Benissa.

Fuente: Elaboración propia.

Además, se ha calculado el índice de respuestas NS/NC, no por pregunta, como anteriormente,
sino después de agrupar las preguntas por racimos de ítems y tenemos un porcentaje de NS/NC por cada
valor (véase la Figura 9.7). Vemos que sí puede sacar alguna conclusión.
Figura 9.7. No Sabe/No Contesta por racimos de ítems, Benissa.

Fuente: Elaboración propia.

Podemos ver que en los campos donde es mayor este porcentaje de NS/NC son Intimidad, Sobriedad y
Solidaridad. En el otro extremo, vemos que donde hay menos dudas al responder es en los valores de
Cuidado, Obediencia, Laboriosidad y Responsabilidad.
Realizados los cálculos correspondientes a esta prueba T sobre todos los valores de los alumnos
Normales, comparando los diferentes estudios, se han encontrado diferencias significativas entre las
medias en los siguientes valores:

Tabla 9.1. Diferencias para alumnos normales.
Normales

Localidad Benissa 2004

Provincia Alicante 2003

Amistad

3,33

3,78

Armonía-Belleza

3,66

4,18

Eficacia

3,34

3,77

Fe

3,33

3,78

Generosidad

3,77

4,08

Laboriosidad

3,75

4,14

Perseverancia

3,60

3,84

Pudor

3,16

3,84

Puntualidad

3,75

4,28

Sencillez

3,54

4,02

Solidaridad

3,18

3,66

Fuente: Elaboración propia.

Es decir, de un total de 32 valores, la diferencia es significativa en 11, más de una tercera parte.
Además, si comprobamos el valor numérico de las medias en esto campos, observamos que en todos los
casos, el valor es menor en Benissa, como ya apuntaba la observación ocular de la figura comparativa.
Para el caso de los alumnos Conflictivos, las diferencias son en mucha menor cuantía. Esta es la tabla de
los valores con diferencias significativas. Sólo en el campo Fortaleza tenemos una variación significativa y,
además, también es menor en Benissa (véase la Tabla 9.2):
Tabla 9.2. Diferencias para alumnos conflictivos.
Conflictivos
Fortaleza

Localidad Benissa 2004

Provincia Alicante 2003

2,70

3,46

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9.8. Comparación por tipo de usuario (alumnos Normales).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9.9. Comparación por tipo de usuario (alumnos Conflictivos).

Fuente: Elaboración propia.

Para los alumnos Conflictivos, sin embargo, volvemos a ver la “uniformidad” en la calificación en los
diferentes valores, ya que podemos observar cómo en el Estudio de 2003 aún para los diferentes tipos de
encuestados, las gráficas siguen una misma traza (véanse figuras 9.8 y 9.9).
Con el fin de evitar el adoctrinamiento, la acción educativa debe procurar no imponer los valores
propiamente interesados y subjetivistas del docente sobre los alumnos 23. Pero, hay que saber que la
acción educativa, al no pretender eliminar la agresividad 24 del yo, ni debe comentarla, ni tampoco

23

24

Recomendación del Consejo de Europa, R (85), 7.

La agresividad es una condición específica de la naturaleza humana, es del mismo orden que la educatividad, orientación de
sentido, etc. En sí es neutra, pero su formación o deformación conduce a situaciones positivas o negativas. Estas últimas pueden
ir desde la antipatía a actos coléricos, pasando por ira, etc. y desembocar en agresión.

inhibirse de las situaciones violentas. Conforme a las investigaciones antedichas, el docente, tutor o
educador elicitarían actuaciones para implicar el amor, la cooperación, la tolerancia... hasta lograr la
paz. Por consiguiente, intentar que nuestra agresividad se convierta en actitudes positivas, como ya he
explicado antes, nos llevará a ocuparnos en dar forma al temperamento. Así, la formación del carácter
es una de las misiones prioritarias de la educación, tarea que lleva implícitos unos procesos de
habituación actitudinal con respecto a unos valores humanos. Con en fin de llevar a cabo esta
proposición, se podría pensar en el modelo “valores mínimos”, “ética máxima” y, al modo de Turiel,
“ética intermedia”. La relación entre la mínima y la intermedia podría buscarse fenomenológicamente.
El esquema que adjuntamos en la Figura 9.10 sobre la educación por la paz, intenta ofrecer la red de
conexiones al respecto 25.
Ante el esquema mencionado surgen cuestiones, la más general consiste en ¿cómo aplicarlo? La
acción educativa es algo más que relaciones entre sujetos y materiales. Ha de proyectarse hacia lo
inmaterial, hacia la asunción de los valores por los protagonistas. No sólo cada alumno, también el
profesor. Si como tal acto de enseñanza-aprendizaje organizamos una manifestación, o una repulsa, o un
torbellino de ideas que propicie una descarga emocional (pensemos todos los calificativos que se nos
ocurriera decir), estaríamos organizando en nuestro yo unas pseudoactitudes. Es decir, posiciones
sentimentales ante los perpetradores de violencias y/o crímenes. Y esto de lo emotivo, en unas horas o
días tiende a borrase. Esto es lo que desconcierta a los educandos, pues están en fase de construcción de
su yo. Los mensajes ambivalentes bloquean la toma de decisiones, nos “paran”. En el contexto
sociocultural hay situaciones similares.
Figura 9.10. Esquema de valores
sobre educación para la paz.

Fuente: Elaboración propia.

La educación no puede tapar el conflicto mediante actuaciones emocionales. Hay que fomentar la
inteligencia de los hechos. El conflicto es un reto y estímulo para profundizar en los valores. En nuestro
caso, amenazar, maltratar, matar a un compañero, profesor, etc., significa intentar conculcar una de las
libertades negativas, las llamadas “de”, que son sociales. Esto nos dice también que un acto de violencia
siembra, por sí mismo y por las reacciones emotivas derivadas (temor, inseguridad, insultos, ansias de
25

Esta propuesta, consistente en integrar los valores humanos con los sociales, la mantuve en I Symposium Nacional
de Educación para la Tolerancia, como Ponente, con el tema: Concepto, características y finalidades de la educación
multicultural en el marco de la tolerancia. Universidad de Granada-UNESCO, 13 a 15 de marzo de 1996. También la
defendí en el XVII SITE de 1999. Asimismo leía mi aportación al XII Congreso Nacional y I Iberoamericano de
Pedagogía, con el título: Valores y educación en situaciones multiculturales. Sentido globalizante de educar en la
tolerancia, desarrollado en el año 2000.

venganzas) un clima o ethos violento. Esto implica cómo construir un cauce para que los educandos se
deslicen hacia la deseducación, pues se los amaestra, doma, independientemente de que haya
adoctrinamientos.
En educación lo interesante es que se efectúe un discernimiento ético y, luego, que cada cual saque
sus corolarios morales y, si acaso, religiosos. Uno de los mecanismos es tomar el suceso como objeto de
una lección, integrada en los temas de cada profesor y de la semana. Esto como crisis (krineo, en griego,
significa revisión), se trata de utilizar las ciencias para discernir la realidad. Mas, como las asignaturas no
pueden ser neutras, aprovechar sus valores intrínsecos para enfrentarse a la barbarie como problema.
Claro que, para considerar con los valores los hechos, se requiere anteponer bastantes valores más,
como vemos en el esquema de la Figura 9.10. Cada centro docente ha de hacer como vida propia un
ethos compuesto por hábitos, más o menos comunes, de humildad, de veracidad, de justicia, etc. Por
consiguiente, al analizar las situaciones, habrá que intentar comprender con equidad los hechos
diferenciales (cultura, lengua, instituciones, etc.) y los comunes. Y aquí es en donde observamos que,
educar para entender los conflictos se requiere educar en y para la paz, capacitando a los estudiantes a
que ejerzan la libertad global (la llamada “para”), que abre la puerta de la autorrealización y
autocontrol.
Habrá que tener muy en cuenta el talante de los restantes miembros del aula, sobre todo del ofendido
26
. Contando ya con las descripciones generales, habría que contar con aquellas que se refieren a la
integración de los casos especiales. Mi experiencia se centró en las actitudes del ofendido y sus amigos 27.
Estimaba positivamente las conductas reparadoras de asertividad, incluyendo la actitud del
arrepentimiento del individuo perpetrador, para lo cual hubo de confesar semipúblicamente la autoría del
hecho. Por separado, analizamos y desmontamos los mecanismos de justificación, de unos y el suyo,
evitando la etiqueta de “malo” para desresponsabilizarse todos. El centro del proceso estuvo en la petición
y otorgamiento del perdón y la reconciliación, así se privilegió la persona y la relación humana sobre el
reglamento duro.
Pues bien, la clave del proceso no se halla tanto en la mediación del docente, cuanto la del encuentro
interpersonal de éste con cada uno, y de ellos entre sí. La mediación es una conexión extrínseca entre los
sujetos, la reconciliación se basa en lo intrínseco de las subjetividades. Es la función tutorial,
complementaria a la de docencia, lo que cristaliza la actuación del educador. El sentido de la misma se
halla en el cuidado los vínculos de afecto (no emocionales) y de amor, que dan sentido a las habilidades
prosociales.
Pero, además, el núcleo de la intervención reside en las operaciones intrasubjetivas del sujeto
promotor de los hechos. Por lo que llevamos dicho, el modelo (parental, televisivo, amical...) que ha
“copiado” ha despertado e inclinado su agresividad negativamente. Como a los estudiantes en general,
también a éstos específicamente, habrá que educarles para evitar las “falsas admiraciones” 28. Para
esto se impone fomentar una postura crítica que parte del presupuesto de que los propuestos modelos
a seguir, no por serlos, son necesariamente buenos. Por consiguiente, primero han de aprender a
mirar, según el modo socrático; añadiendo a esto la formación para conculcar el despilfarro
existencial del aburrimiento; concienciar de que no todas las personas somos iguales, que cada cual ha
de realizarse cultivándose desde la proyección positiva de sus cualidades, virtudes, capacidades, etc.,
y refinar la sensibilidad, para que sepa delimitar la verdad de las cosas y, desde sus bienes, di scurra
por los valores, admirándose de los detalles hasta sus esencias.

26

El libro de Moreno y Pereyra (2000) es un manual de administración del Cuestionario de Actitudes sobre Situaciones de
Agravio (CASA), que nos vale para este cometido.
27

Se trata de un caso que utilizó —1976/77— arma blanca en situación extraescolar y que, responsabilizándome ante
el TTM, procedimos a aceptarle y reeducarle, cambiando las actitudes de los grupos de referencia.
28

35.

MARTÍ, M. A. (1997). La admiración. Saber mirar es saber vivir. Barcelona, Ediciones Internacionales Universitarias,

Y, ¿desde qué instancias efectuar esto? La tutoría es una vía, pero se requiere un soporte conceptual.
Las lecciones ex profeso no pueden ser dadas sino por una disciplina de formación cívica. Se trata de
educar la pasión política. Y es aquí en donde cabe considerar los sistemas que hubo para formación del
ciudadano libre griego, que en nuestro contexto, ciudadanos somos todos y todas. Sin embargo, mientras
tanto se puede actuar ya fomentando el diálogo, pero no la palabrería; transformando la visceralidad por
la tolerancia positiva, etc. Es la catarsis (o transformación interior) mediante la metanoia (cambio de
valores radicales del yo) lo que ocasionará la paz.
Esto lo explica la reflexión de Alvira 29 sobre la despersonalización y la tristeza anímica.
Generalmente se suele decir que se trata de una cierta muerte personal, una tristeza o tedio, pero aquí se
ve muy bien la socialidad del hombre y que, su muerte en cuanto persona, ni la física, es idéntica a la
muerte de la sociedad. De aquí que la crisis en el aula esté conectada con el vacuo existencial —
disvaloral— de alguien. Y la persona, en cuanto persona, muere de hecho exactamente por lo mismo que
muere la sociedad: por la desaparición del diálogo. Mas, este tipo de relación inteligente entre los sujetos
no es lo mismo que el parloteo o la verborrea, o el cinismo. Dialogar —dia/logos— es un arte difícil, es el
mismo realizarse filosofando. De aquí que, los anoréxicos de valor se aburren, no porque no dialoguen,
sino que ha decaído su conversación en razón de no filosofar, de no valorar los hechos, a los otros y a sí
mismos.
Y esto está en conexión con el nihilismo y el aburrimiento. Este término es del campo semántico de
ab-horrere, aborrecer, que en otras lenguas (ennui, noia, annoyance) da in-odiare, odiar. Esto va del no
practicar el inter-esse al rechazar negativamente al otro. Y en tanto que los rechazamos, más nos
aislamos, más fobias, etc.

9.6.

Para una acción educativa integradora de la personalidad

Se trata de englobar las teorías derivadas de modelos subalternados con las proposiciones propias de
la teoría substantiva de la educación (Touriñán, 1987). Por tanto, la intencionalidad reeducativa se
materializa en el cambio de valores (véase la Figura 9.11). De esta manera, clarifica sus valores y ve
claramente la discordancia de los hechos, afrontando la cuestión y analizando los problemas, en vez
de embargarse con la reacción emotiva. Estamos, pues, hablando de promover ciertas habilidades
prosociales 30.
Figura 9.11. Intervención integradora.

Fuente: Elaboración propia.

La asertividad es el talante a generar en los afectados. Se trata de un conjunto de hábitos, en situación
de relación interpersonal, suscitando la expresión de sentimientos, deseos, opiniones, reconocimiento y
exigencia de derechos. Es una situación de reciprocidad que, a la vez que demanda, requiere lo propio y
lo ajeno. La limitación es que tales expresiones —positivas y/o negativas— han de ser respetuosas con la
dignidad humana. Es una situación que pone en juego valores como el esfuerzo, la sinceridad, la apertura
29

ALVIRA, R. (1999). Filosofía de la vida cotidiana. Madrid, Rialp, 62-63.
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MICHELSON, L. y otros (1987). Las habilidades sociales en la infancia. Barcelona, Martínez Roca.

al otro, responsabilidad... en suma, dando peso a lo dialógico, racional, y controlando lo emotivo. Esto
significa que un proceso humano subsidiario es el dominio de la capacidad de autocontrol. Para llegar a
esto habrá que saberse competente en ciertas aptitudes, destrezas, actitudes axiológicas adquiridas, etc.
Con relación a la intervención pedagógica, en aras de una personalización educativa, debemos dejar de
centrarnos exclusivamente en las actitudes del caso crítico.
Desde este planteamiento, aunque la actual legislación no refiera ya la transversalidad curricular,
entendemos que, por disponer la enseñanza de valores, aquí es idóneo incluir el mencionado sentido
holista. La enseñanza modernista se regía por los criterios analíticos (saber en migajas), elaborado
desde el criterio de lo observable, medible, comprobable. Por tanto, era más dar información sobre
nociones (no-ética) que generar en los estudiantes formación de unos criterios, dejando de lado la
formación del carácter y el hecho de poseer personalidad. Hoy, la prolongación de este enfoque se
contenta con la enseñanza de conceptos sobre valores, y algunos intentan un razonamiento axiológico.
Pero, esto es claramente insuficiente, a tenor de los datos en materia de la subjetividad hum ana.
La determinación de los contenidos curriculares de etapa y de área que plantearon las sucesivas
reformas llega al estado actual que, junto a las materias clásicas (troncales) tenemos la oferta de optativas
y los valores transversales 31. Éstas no se han de enfocar como áreas de conocimientos aisladas, pues
podría ocasionar que los profesores las abordaran de forma compartimentada y durante un periodo
limitado de tiempo (MEC, DCB, 1989). Por esto, la idea del departamento en aquellas fechas era la de
impregnar la actividad educativa en su conjunto de esos contenidos. El procedimiento consistía en
introducirlas dentro de varios bloques de las distintas áreas (ibídem). Esto es, sus contenidos tienden a
interpelar a los estudiantes. Por esto ya no podemos percibirlos como no-éticos, sino con carga valoral. En
consecuencia, si lo deseamos, se puede sacar bastante de ellos para promover actitudes humanas.
En esta línea interpreto el Prólogo del MEC 32. Se trata de que impregnen toda la acción educativa, y
más aún constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa. Consecuentemente, han de
traspasar las nociones, para generar valores y actitudes. Pero, para que cada uno se comporte conforme a
propuestas positivas que den sentido a las materias troncales, optativas, noticias, tutorías, etc.
La manera de diseñar las lecciones ordinarias para que condujeran a tal buen fin podría seguir el
siguiente esquema:
1. Relacionar el tema del periodo lectivo con la actualidad circunstancial al estudiante.
2. Referir la sistemática del tema a explicar, según las asignaturas.
3. Diseñar experiencias que promuevan el aprendizaje de tales contendidos con relación a su
capacidad de explicar la realidad, a la vez que abran interrogantes axiológicos.
4. Plantear actividades tendentes a formar la conciencia, en concomitancia con los valores
educativos (normas, dilemas, clarificación, etc.), promoviendo la reflexividad.
5. Organizar situaciones que faciliten la toma de decisiones personal, sin coacciones. Se trata de
formar el carácter mediante la libre elicitación de intenciones-propósitos, a partir de su propio
análisis, así como considerar plazos y medios para efectuarse el autocontrol.
Veamos abajo un ejemplo, aplicable para una materia de 2º de Bachiller, pero cuyo modelo se halla en
mi libro de 2000 33:
Hechos

Conceptos

Experiencias

Valores

Actos

31

La LOGSE y su desarrollo legal las tipificaba como materias; con la actual Ley Orgánica de Educación, al mencionar
“valores”, estos pueden interpretarse en el sentido de que hablamos, pues ofrecen un carácter transdisciplinar (cfr. MARÍN,
R. (1976). Interdisciplinaridad y enseñanza en equipo).
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MEC (1992). Materiales para la reforma. Primaria. Transversales. Madrid, Ministerio de Educación y Cultura.

33

PEIRÓ, S. (2000). Educar en función de los valores. Alicante, Universidad de Alicante.

Recuerdan o
han visto sobre
el tema

Origen en didáctica:
– General
– Específicas

ACTIVIDADES
SOBRE
NOCIONES
DEL TEMA

Comprender
Categorizar
Evaluar ésa u
otra situación

En la ciudad

Los que
Trabajo en
correspondan
secuencialmente equipos
en el desarrollo
del PEC
VALORAR
LAS
Trabajo
CONSECUEN
cooperativo
CIAS DEL
TEMA
De clarificar
valores a
Elaborar
dilemas morales Autocontrol
intenciones
(personalmente)

Fuente: Elaboración propia.

TEMA: La I y II
Guerras Mundiales
Hechos

Conceptos

* Recortes de prensa
sobre actos en Balcanes 1. Crisis de los Balcanes.
y Oriente Medio
* Video-noticias:
2. Crisis de Marruecos.
atentados en
Marruecos.
3. Consecuencias
* Conflictos en IES

Parte de película que
relate episodios de la I
Guerra Mundial

4. Los hechos de la I
Guerra Mundial.
5. Causas políticas,
económicas y
armamentísticas.

PRINCIPIOS
Vida, Causalidad, Valor, Conexión...
Experiencias

1. Localizar sucesos
en mapas
2. Situarlos en línea
de tiempo
3. Lo que subyace en
los conflictos

ANALIZAR DATOS
a) Cantidad de fuerzas en los
ejércitos
b) Mapas de líneas fronterizas
y alineamientos
c) Fotos, carteles...
d) Un texto: Vida del soldado
en trincheras
e) Datos estadísticos sobre
muertes, alimentos, deudas
nacionales...

VAloraciones
3. Analizar el texto “Ultimátum
de Austria a Serbia” (23-VII1914)
* CLARIFICACIÓN DE
VALORES:
a) Verdad y propaganda
Límites de ésta
b) Veracidad y conflictos en
IES
RAZONAMIENTO
ÉTICOMORAL
Dividir la clase en cinco
equipos. Con las siguientes
preguntas, cada equipo discute
pros y contras, según los datos
proporcionados: ¿valía la pena?
¿por qué?, si no hubiera
sucedido la guerra, ¿qué? ¿cómo
se hubiera conseguido la paz si
hacer la guerra? En el conflicto
del IES, las mismas cuestiones..

Propósitos

Si miento, ¿es que soy
egoísta?
¿Qué hacer para ser veraz?

APLICACIÓN AL IES.
¿Qué haces tú para lograr la
paz?
¿Valdría la humildad?
¿Comprender lo positivo y
negativo tuyo y del otro?
¿Qué has de hacer, cuándo y
cómo?
Propóntelo en secreto, hazlo
en secreto y valoro si lo
consigues en secreto

TEMA: La I y II
Guerras Mundiales
Hechos

Conceptos

PRINCIPIOS
Vida, Causalidad, Valor, Conexión...
Experiencias

VAloraciones

Dividir la clase en 4 grupos.
* 2 gr. Leen el texto “Discurso
a) Analizar la pintura de
de Mozón, 1892”
William Orpen “El salón de
- Partirán de los
*
2 gr analizan otro texto: “El
los Espejos de Versalles”
conflictos que hayan
6. Consecuencias sociales y b) Comparar mapas antes/pos
declive de Europa” (Daman
sonado mucho en el
políticas. El sufragio y la
Geors, 1920)
Tratado de Versalles
IES. Enumerarán sus
dignidad de la mujer
DEBATE COMÚN
c) Apreciar pinturas
causas y consecuencias
Unos defenderán unos valores
expresionistas y
(democracia, comprensión,
surrealistas. Mediante
tolerancia) y los otros 2 equipos
torbellino de ideas anotar
los contradirán..
sus referencias

ANALIZAR UN
CONFLICTO DEL IES
NO RESUELTO

7. Distensión y Sociedad de Analizar el texto que
Naciones (SN).
institucionaliza la SN.

Fuente: Elaboración propia.

Sacar los valores que rigen la
institucionalización

Propósitos
PROPÓSITO.
Las discrepancias pueden
convertirse en conflictos.
Tú puede sufrir de soberbia,
falta de humildad, etc. y
suponer que yo no te puedo
enseñar nada (y viceversa);
también pudiera ocurrir que
sea simple pasotismo.
¿Qué harías para que las
discrepancias no se
compliquen en conflictos?
¿Cuándo? ¿Cómo evaluarte?
PROPÓSITOS EN
SECRETO. De un
cuestionario sobre actitudes
humanas, ¿cuáles son las 5
que deberías hacer tuyas ya?
¿cómo?, ¿cuándo?

10.1. Introducción
K. R. Popper dictó una conferencia en Bad Hombug, 1991, con el título La responsabilidad de vivir. En
ella defiende la tesis fundamental de que no sólo nos va mejor económicamente, sino que también somos
mejores moralmente. Sólo una cosa nos falla: que somos más necios que antes y acríticos frente a aquéllo
que, por creerlo, precisamente es moderno. Estoy de acuerdo con sus planteamientos.
Ciertamente la actualidad nos depara un mundo convulso de atentados terroristas, tensiones entre las
naciones y contactos, a veces conflictivos, con poblaciones migratorias. El deseo de seguridad de los
ciudadanos y las ciudadanas está siendo aprovechado, por los que detentan el poder, para la restricción de
las libertades políticas. Y debemos estar siempre preparados para luchar por la libertad política. La
libertad puede perderse siempre y no podemos cruzarnos de brazos en el convencimiento de que está
asegurada. Nuestra responsabilidad está en defenderla.
Es conveniente que tomemos conciencia crítica de los peligros que nos amenazan y de la tiranía
política que se nos pretende imponer. En esa tiranía está el mayor peligro. La libertad y la
responsabilidad son atributos humanos. Eximir a la persona humana de su libertad y responsabilidad
es reducirla a una centésima parte de ser humano. El futuro de nuestras vidas y de nuestras
comunidades políticas está en nuestras manos. Por ello descansa sobre nosotros una gran
responsabilidad. La reflexión pedagógica sobre ella es de suma importancia.
El presente trabajo sobre la responsabilidad está escrito desde determinadas convicciones del autor
referidas a la persona, a la ética y a la educación. La primera convicción es que toda persona, también los
jóvenes, tienen dignidad y no precio. Tal afirmación kantiana significa que toda persona es capaz de
autonomía o gobierno por sí misma y que es inmoral cuando se la trata como una cosa que tiene precio o
se la usa para conseguir un fin distinto a ella misma. La consecución de tal autonomía, sin embargo, no es
fácil tanto por las dificultades que están dentro de nosotros mismos como por las dificultades que se nos
imponen en los diversos ambientes en los que vivimos.
La autonomía o señorío sobre uno mismo se consigue cuando se tienen pensamientos propios,
aquéllos de los que se puede dar cuenta y no pensamientos impuestos; también cuando se toman las
decisiones que le afectan a uno según los proyectos de su vida personal, porque considera que son las
mejores para él, y tales decisiones no son tomadas por otras personas según otros intereses o proyectos,
aunque sean bienintencionados.
La responsabilidad consiste, en una primera aproximación, en la asunción de la propia autonomía, es
decir, en la aceptación de que soy capaz de alcanzar pensamientos que puedo justificar y tomar decisiones
de las que puedo dar cuenta a los demás y a mí mismo.
Algunas veces, parece que nuestras vidas y el futuro de nuestras comunidades está diseñado por
fuerzas que escapan a nuestro control, que nos arrastran y no sabemos bien a donde. Tal percepción se ha
ido extendiendo entre los ciudadanos en estos tiempos de globalización económica, política y cultural.

Parece como si las leyes del mercado o de la política o de la cultura marcaran al futuro un sentido o
dirección desconocido para nosotros, pero inevitable.
Mantengo, por el contrario, que tales fuerzas de la economía, la política o la cultura, que sin lugar a
dudas influyen en nuestras vidas y en la de nuestras comunidades, responden a intereses de individuos o
grupos muy concretos y poderosos que nos los quieren imponer y, de hecho, nos los imponen, pero que
podemos contrarrestar. El futuro de nuestra vida y el de nuestra comunidad no lo conocemos, está abierto
y hay miles de millones de posibilidades buenas y malas que pueden hacerse efectivas unas u otras. Nadie
puede arrogarse razonablemente el don de conocerlo. Nuestro futuro es incierto y el que tome una
dirección u otra depende de lo que nosotros vayamos haciendo.
La segunda convicción que mantengo se refiere a que no hay un futuro con un sentido
predeterminado. Nosotros somos, mediante nuestras acciones, quienes tenemos la posibilidad de
conferirle a tal futuro un sentido y significado concreto ¡Ésa es nuestra responsabilidad! Los hechos de
la economía, de la política o de la cultura no tienen sentido al margen de las personas que los producen.
Somos los humanos quienes introducimos sentido a esos hechos. Por ejemplo, las personas no somos
iguales unas a otras en riquezas, competencias intelectuales o modos de interpretar la vida, pero nosotros
podemos decidirnos a luchar por la igualdad en derechos básicos para todos los humanos. Asimismo, las
instituciones sociales, como el Estado, no son racionales necesariamente en sus estructuras y funciones,
pero podemos decidirnos a luchar por hacerlas racionales. Y, como último ejemplo, las relaciones
humanas manifiestan frecuentemente el dominio de los poderosos sobre los débiles, pero nosotros
podemos decidirnos a trabajar por unas relaciones basadas en el entendimiento y la justicia.
Por ello, la responsabilidad consiste también en echarnos nuestra vida a la espalda y decidir qué
camino tomamos y a dónde nos dirigimos. Realmente no sabemos si tendremos éxito en el camino
emprendido, ya que cualquier decisión que tomemos puede estar equivocada, pero, al menos, nuestro
comportamiento estará a la altura de la dignidad humana puesto que somos guionistas y actores del
proyecto de nuestra vida.
Como tercera convicción defiendo que de nuestras acciones se derivan efectos o consecuencias
positivas o negativas para nosotros y para los demás. Los beneficios o perjuicios a “los otros” confieren a
la responsabilidad una dimensión ética. La dignidad de cualquier persona clama por el reconocimiento de
sus derechos y por la satisfacción de sus necesidades hasta donde alcance nuestro poder de hacerlo. La
ética de la responsabilidad pone el acento en el compromiso vital con los otros, especialmente con los más
débiles y excluidos, y con la naturaleza, que hace posible la vida humana.
Tal compromiso ético exige la transformación de los escenarios sociales en los que se producen las
relaciones reales de las personas y las condiciones políticas y económicas que provocan la injusta
marginación y exclusión de muchas personas y de comunidades enteras. La ética de la responsabilidad
nos obliga a la acción, que es la única facultad que tenemos para producir los cambios sociales necesarios,
formando colectivos o participando en instituciones, para que nuestras decisiones tengan posibilidades de
éxito.
La cuarta convicción la concretamos así: hay que educar a nuestros estudiantes para que ejerzan la
responsabilidad. Lo que puede hacer la educación es hacer responsable a la gente. Durante demasiado
tiempo no se ha tenido claro que la infancia y la juventud son periodos transitorios, aunque hermosos y
valiosos, hacia la mayoría de edad o edad adulta, y se ha exaltado lo infantil degenerando, con
frecuencia, en el infantilismo. Y, como todos sabemos, la persona aquejada de infantilismo se niega a
ver las cosas como son y a distinguir lo que sabe de lo que cree, confunde sus deseos con la realidad, es
incapaz de abstraerse del presente y de asumir las consecuencias próximas, y sobre todo lejanas, de los
propios actos, es egocéntrica y dependiente de los demás.
La mayoría de edad, en sentido jurídico, es la edad legal a partir de la cual una persona es plenamente
responsable de sus actos. En sentido moral, la mayoría de edad es la decisión personal de ejercer la propia
responsabilidad, de pensar y decidir por uno mismo. Ser mayor moralmente consiste en ser libre o
autónomo Cuando decimos que la educación es el proceso por el que se camina hacia la edad adulta
queremos manifestar una idea muy concreta: el adulto es capaz de pensar por sí mismo, lo que equivale a

afirmar que ignoramos lo que pensará. Capaz de ser responsable, lo que quiere decir que ignoramos cuál
será su elección y si será la “buena”. La tentación que tenemos los educadores es querer fabricar adultos
de los que sepamos con seguridad lo que pensarán y querrán. En otras palabras, en formar no adultos. El
verdadero adulto, cuya formación tiene que ser el objetivo de los educadores, siempre se escapa.
Un supuesto anima las siguientes páginas: la responsabilidad puede ser enseñada y aprendida. Los
valores de la responsabilidad y de la dignidad humana tendrían que ocupar la primacía en las tareas
formativas del profesorado.

10.2. La responsabilidad, un reto a la educación de nuestro tiempo
10.2.1.

La dignidad de la persona en clave de autonomía

Entre los hechos más importantes, que se han producido en el siglo XX, está el reconocimiento a toda
persona de los derechos a decidir qué convicciones desea adoptar y qué opciones civiles, políticas y
sociales desea compartir o promover entre sus conciudadanos. Tales derechos han sido solemnemente
declarados por organismos de la Comunidad Internacional de Naciones y garantizados por los
ordenamientos jurídicos de los estados de las sociedades más avanzadas.
El fundamento de esos derechos está en la dignidad de la persona. Kant empleó el término “dignidad”
para designar la condición de agentes racionales, capaces de dirigir su vida por medio de principios
morales. Esa capacidad es compartida, al menos potencialmente, por todos los seres humanos 1. Tal
potencial, y no lo que cada persona haya hecho de él, es lo que merece respeto, aun en aquellas personas
que, debido a algunas circunstancias, son incapaces de gobernarse a sí mismas, como es el caso de los
bebés o de las personas con ciertas minusvalías o de los enfermos en estado de coma. Puede decirse que
la característica más acusada de la Modernidad, desde el punto de vista ético y político, ha sido el
reconocimiento a toda persona de los derechos a decidir sobre sí misma y sobre aquellos asuntos que le
afectan. A tal situación de señorío sobre sí misma es a lo que se ha denominado autonomía personal.
El concepto de dignidad, que se inició en la filosofía griega y en la tradición cristiana, ha alcanzado,
a partir de la Modernidad 2, una gran influencia en las teorías y prácticas tanto morales como políticas.
Con el desarrollo de ese concepto sobreviene la consideración de la persona como fin, no con un valor
de medio o instrumento, y la igualación de todas las personas en los derechos como ciudadanos. La
“dignidad” alcanza así el significado de una cualidad moral y política de la persona y se constituye en
el núcleo más definitorio de la misma; es decir, en su “valor central”. La “dignidad” ha jugado, por lo
tanto, un papel de primer orden en la percepción igualitaria de las personas y en la conformación de las
democracias modernas.
Como afirma el profesor Miguel Martínez 3, el reconocimiento a toda persona de la condición de fin
en sí misma implica la exigencia de respetar su conciencia, su intimidad y su diferencia respecto a los
demás 4, así como el rechazo a toda forma de violencia sobre ella y a su instrumentación. El respeto a la
humanidad, en cada persona, impone la obligación de respetar la integridad de su vida, al igual que su
autonomía moral y política.
Estoy de acuerdo con quienes consideran el reconocimiento universal de los derechos humanos como
el avance más importante del siglo XX y que, tal reconocimiento, se refiere a los derechos de cada
1

En toda la creación puede todo lo que se quiera y sobre lo que se tenga algún poder ser también empleado sólo como
medio; únicamente el hombre, y con él toda criatura racional, es fin en sí mismo. Él es efectivamente el sujeto de la ley
moral, que es santa gracias a la autonomía de su libertad, KANT, E. (1913). Crítica de la razón práctica. Madrid, Librería
de Victoriano Suárez, 168.
2

DÍAZ, C. (1994). Persona. CORTINA, A. (Dir.), 10 palabras claves en ética. Estella, Verbo Divino, 289-326.

3

MARTÍNEZ, M. (1998). “La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Compromisos y deberes”. Revista
Española de Pedagogía, n. 211, 492-493.
4

Es interesante la fundamentación del respeto a las diferentes culturas, a partir de la construcción de la identidad
personal, tal como la expone. TAYLOR, CH. (1993), El multiculturalismo y la “política del reconocimiento”. México,
FCE, 94-96.

persona considerada individualmente, y no sólo como parte de esta o aquella sociedad o de aquel u otro
Estado.

10.2.2.
Desde la autonomía de la persona al individualismo
de la contemporaneidad
El descubrimiento de la dignidad de cada una de las personas y del señorío deseable sobre sí mismas ha
ido deslizándose, especialmente en los últimos años, hacia la consideración de la libertad individual como
“el vivir independiente de los demás” y como el valor supremo, cuando no único, de la organización
social y política. Eso es lo que se entiende por individualismo: el sistema de pensamiento que considera al
individuo como fundamento y fin de todas las leyes y relaciones morales y políticas.
Las consecuencias de este fenómeno se producen en una triple dirección: la inflación de los derechos
individuales sin referencia alguna a los deberes, el predominio de los intereses placenteros y la pérdida
del sentido de pertenencia a una comunidad.
Las mujeres y los hombres de nuestra época se han apartado, como tendencia general, del esfuerzo por
cumplir los deberes individuales con la perfección de sí mismos y con los otros y la naturaleza. La cultura
de la obligación ha dado paso a la ocupación en la “gestión integral” de los propios intereses. Se habla de
los derechos civiles y políticos, los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna y a
un medio ambiente limpio..., pero no se habla de las obligaciones a la conservación de la naturaleza, al
trabajo bien hecho, al cuidado de aquellas personas que nos son más próximas, al ahorro de los recursos
naturales y al cultivo de nuestras capacidades.
Es cierto que el individualismo contemporáneo no excluye la ayuda a los otros, siempre que no
signifique la entrega total a los demás. Se ayuda a los otros, pero sin comprometerse demasiado, sin dar
demasiado de sí mismo. Está de moda ser voluntario social por horas. En unas pocas décadas, hemos
pasado de una exaltación del deber a la búsqueda de la felicidad subjetiva. El amor a uno mismo y el
bienestar personal son los principales motivos que impregnan nuestra vida cotidiana.
La consecuencia del individualismo más estudiada, por los pensadores morales y políticos de nuestros
días, es la pérdida del sentido de pertenencia a una comunidad concreta, tal como han puesto de
manifiesto los comunitaristas quienes constatan la disolución del nexo social, la erradicación de las
identidades colectivas y el incremento del egoísmo 5.
El desarraigo de la comunidad de pertenencia es cultivado especialmente entre aquellas pocas
personas que controlan verdaderamente el flujo internacional del dinero y la información, presiden las
instituciones de investigación y enseñanza superior, manejan los instrumentos de la producción cultural y
establecen las reglas de juego con las que se lleva a cabo la discusión sobre los asuntos públicos 6. Esas
élites, con los actuales medios de comunicación, forman grupos planetarios de presión y redes
internacionales, con un arraigo mayor entre ellos que con los vecinos de su ciudad o país de origen.

10.2.3. La ética de la responsabilidad y nuestro tiempo
Ante esa situación, desde diversos sectores de la sociedad se vienen postulando nuevos planteamientos
éticos y políticos que concilien los intereses comunes con los individuales, los derechos del individuo y
las necesidades de la comunidad. Los objetivos de tales planteamientos, según Lipovetsky 7, consisten en
la búsqueda de justos compromisos entre el desarrollo económico de hoy y el ahorro en recursos de
materias primas que serán necesarios para mañana, el bienestar de los ciudadanos y la salvaguarda de la
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naturaleza, el progreso científico y los derechos humanos, la libertad de prensa y el respeto a la intimidad
de las personas, la eficacia de las empresas y la justicia.
La cuestión de la responsabilidad se plantea cuando la acción de una persona, según sus convicciones
o principios morales, trae consecuencias claramente perjudiciales para ella misma o para sus próximos o
para su comunidad. El problema surge especialmente cuando la persona tiene que actuar en un contexto
social en el que el Estado de derecho no está presente o no funciona. ¿Debe renunciar, a costa de la
satisfacción de las necesidades de su familia, a defenderse ilegalmente cuando apenas nadie lo hace? ¿Ha
de pagar honradamente los impuestos cuando los demás no lo hacen? ¿Abandona un negocio rentable,
con la consiguiente ruina familiar, para no perjudicar el medio ambiente?
El individuo no puede hacer algo así sin fracasar como sujeto de la acción, ni debe tampoco hacerlo suponiendo
que se tiene que responsabilizar no sólo de sí mismo, sino también de un grupo que se le ha confiado: familia,
grupo de intereses, comunidad o Estado. Con otras palabras, no se le puede exigir moralmente a nadie que, sin
una ponderación responsable de los resultados y consecuencias de su acción, deba comportarse según un
principio moral incondicionalmente válido” (Apel, 1991: 172)8.

Tal planteamiento es conocido como el aspecto fundamental de la distinción entre la “ética de la
convicción” y la “ética de la responsabilidad”, que hizo valer Max Weber frente a la ética Kantiana de
principios. La ética de nuestro tiempo considera que la búsqueda de un correcto punto de vista moral
exige una reflexión profunda sobre las consecuencias de nuestras acciones en cuanto afectan a los
otros.
Si bien el ideal de autonomía de cada persona ha significado un progreso moral y político de primer
orden para la humanidad, es necesario hacer una reflexión sobre la tendencia de los ciudadanos a
emanciparse de cualquier obligación colectiva y ocuparse sólo de sus propios asuntos.
La responsabilidad, con lo que implica de libertad e iniciativa personal, traduce la convicción de
que la solución de los problemas individuales y colectivos depende del esfuerzo de cada una de las
personas, unido al esfuerzo de los demás, y que es una ingenuidad esperar tal solución de las fuerzas
deterministas de la historia o del mercado o de un Estado providente o de cualquier otra instancia
exterior a cada uno de nosotros. La calidad de nuestra vida no vendrá dada por situaciones que se nos
adscriban desde fuera, sino por las acciones que nosotros mismos seamos capaces de realizar y los
empeños que logremos o, al menos, intentemos lograr por nuestra cuenta o en libre asociació n con
otros ciudadanos.
La responsabilidad ha adquirido una importancia tal que es considerada por H. Jonas como “la nueva
ética”. Este pensador afirma que, cualquiera que fuera la forma y el contenido de las éticas anteriores,
todas compartían tres premisas básicas: la condición humana permanece en lo fundamental fija para
siempre, sobre esa base es posible determinar, con una cierta claridad, en qué consiste el bien humano y,
por último, el alcance de los efectos de la acción humana sobre la naturaleza y la humanidad es limitado 9.
Frente a esos supuestos de las éticas del pasado, estamos comprobando que el actual desarrollo de los
conocimientos científicos, y sus aplicaciones tecnológicas, confiere a la acción humana el poder inmenso
de modificar el patrimonio genético de la humanidad y aún de aniquilar la vida en nuestro planeta. Si la
acción humana tiene poder ”nada menos que sobre la entera biosfera del planeta“, de tal acción hemos de
responder. La naturaleza, en cuanto responsabilidad humana, es una novedad para la reflexión ética de
nuestro tiempo.
¿Qué es lo verdaderamente especial y distintivo de nuestra actual civilización occidental para que
necesitemos una nueva ética? “Aquéllo” que los hombres y las mujeres podemos hacer y de hecho
hacemos. La tecnología actual produce no sólo los instrumentos o medios de intervención en la naturaleza
y en las sociedades, sino también los objetos que proporcionan poder. Con conocimiento y tecnología se
pueden hacer bombardeos de precisión y destruir un país en dos horas o dos meses sin sufrir una baja.
8
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Conocimiento, información, tecnología, son fuentes directas de poder: ése es el cambio de paradigma del
mundo.
El poder humano no sólo ha cambiado cuantitativamente, sino también cualitativamente. Por ejemplo,
con el desarrollo actual de las comunicaciones no sólo se pueden hacer cosas mejor o con menos trabajo o
más deprisa, sino que se pueden hacer cosas completamente distintas a las que se podían hacer antes.
Internet no es sólo una tecnología, sino una forma de organización de la vida en sociedad; es algo virtual
pero, a la vez, una nueva realidad. Las relaciones interpersonales no van a desaparecer, sino que se
mezclarán con todo aquéllo que permite informarnos sin otros límites que nuestra educación y los precios
de las tarifas de servidores y teléfono. Otro ejemplo, que puede ilustrar esto, es la manipulación genética
que ha abierto una nueva dimensión al control humano (la clonación, los transgénicos, la eugenesia, etc.).
Los procesos abiertos por la ciencia en este ámbito influirán el futuro de todos los seres vivos, por
supuesto también el de las personas. De hecho, los ciudadanos, los poderes políticos, los científicos y los
éticos están profundamente preocupados por este tema.
¿En qué sentido la “responsabilidad” es el concepto ético que responde a esos desafíos? Las nuevas
formas de poder, que nos ha proporcionado el desarrollo de las ciencias y las tecnologías, exigen nuevos
planteamientos morales, puesto que la ética, a fin de cuentas, se dedica a regular nuestras acciones, que
están en función de aquéllo que podemos hacer 10. Tiene responsabilidad quien tiene poder de hacer, quien
no tiene poder de hacer no tiene responsabilidad. Se tiene responsabilidad por lo que se hace. Quien no
puede hacer nada, no tiene que responsabilizarse de nada.
La ética de la responsabilidad no reemplaza los principios morales que han venido planteándose en las
tradiciones éticas ni tampoco las excelencias o virtudes por las que se considera a una persona educada
moralmente (honrada, justa, sin crueldad, etc.), sino que añade nuevas obligaciones que nunca habían sido
tomadas en consideración, puesto que no había habido ocasión para ello.
El tipo de obligaciones, que la ética de la responsabilidad estimula a descubrir, no está referido sólo a
personas individuales, sino también a comunidades políticas y sociales ya que la mayoría de los grandes
problemas éticos, que plantea la moderna civilización técnica, se han vuelto asunto de política colectiva.
En las dos últimas décadas, ante viejos y nuevos problemas sociales y ecológicos, los ciudadanos
empiezan a tomar conciencia de la necesidad de asumir responsabilidades colectivas por lo que está
sucediendo a otras gentes y pueblos 11: la cooperación para el desarrollo del tercer mundo, el derecho de
injerencia en las políticas de otros países ante la vulneración de los derechos humanos de las minorías
culturales o étnicas, la defensa de los derechos del individuo frente al Estado y la creación de tribunales
internacionales, en el ámbito de lo penal, que salvaguarden tales derechos y juzguen a quienes los
pisotean, la búsqueda de soluciones colectivas al futuro del planeta y de la especie humana ante el
deterioro del medio ambiente, la promoción de la cultura de la sostenibilidad como alternativa a un
desarrollo económico depredador de la naturaleza que, a su vez, aumenta las injustas desigualdades entre
los países del Norte y del Sur.
La ética de la responsabilidad no promueve actitudes condenatorias del progreso científico y
tecnológico. El esfuerzo de este emergente planteamiento ético se centra en la vigilancia del inmenso
poder de la acción humana y en la dinamización moral de las comunidades para que todos sus miembros
se sientan comprometidos con normas justas que orienten sus conductas en la relación con las nuevas
circunstancias históricas, tecnológicas y sociales que viven.

10.3. Qué es la responsabilidad
El estudio de la responsabilidad tiene que enmarcarse dentro de una teoría de la acción que puede ser
filosófica o científica. Las categorías básicas de tal teoría, sin las cuales no sería posible darle a la acción
10
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un sentido, son: la intención, el fin, la razón de actuar, el motivo, el deseo, la preferencia, la elección del
agente y la responsabilidad 12. El análisis es filosófico y se centra en el concepto de responsabilidad,
aunque algunos otros elementos de la teoría de la acción irán apareciendo en las páginas siguientes.

10.3.1.

Una mirada antropológica

En la tradición ética española, desde X. Zubiri y J. L. López Aranguren 13, se ha considerado “la
racionalidad humana” como la capacidad de las personas para dar respuestas adecuadas a las necesidades
y deseos que sienten en un medio natural y cultural concreto.
En el caso de la persona, las respuestas que da a las estimulaciones que siente no le vienen
aseguradas de forma automática por su estructura biológica sino que, por la complejidad de su
organización nerviosa, a la hora de responder se abren, ante ella, diferentes posibilidades de respuesta.
Al elegir una respuesta entre las posibles, la persona ha de renunciar a las restantes, y por eso su
elección ha de ser justificada. Lo que en los animales es justeza automática, en la persona es
justificación activa, y esta necesidad de justificarse es a lo que López Aranguren llamó “la estructura
moral de la persona”.
Obligados a elegir entre diferentes cursos de acción, los hombres y las mujeres tienen la necesidad de
tomar decisiones y, si son razonables, elegir lo que consideran mejor. De ahí que deben justificar su
elección, dar razón de ella. La justificación de que tal elección se hace de forma moralmente correcta no
es un asunto privado de cada individuo, sino que ha de ser contrastada mediante el diálogo con quienes
puedan estar afectados por ella. En esta línea de argumentación se encuentra la llamada ética del discurso,
creada por K. O. Apel y J. Habermas quienes apelan al carácter dialógico de la razón para legitimar
moralmente las normas que deben regir las acciones.
La responsabilidad es aquella cualidad de la acción que hace posible que a las personas se les pueda
demandar que actúen moralmente. Puesto que los hombres y mujeres son responsables de sus actos, se les
puede pedir cuentas de por qué los hacen 14 y también de los efectos que de esas acciones se derivan para
las otras personas o para la naturaleza.

10.3.2.
Diferentes situaciones de responsabilidad.
Un análisis fenomenológico
Hay que distinguir cuatro diferentes situaciones en las que se presenta el fenómeno de la
responsabilidad. La primera es cuando alguien tiene la responsabilidad de algo o, dicho de otro modo,
es responsable de algo. La segunda, cuando alguien asume la responsabilidad de algo. La tercera,
cuando alguien es hecho responsable de algo. La cuarta, cuando alguien obra responsablemente.
La diferencia entre las tres primeras situaciones se manifiesta en el hecho de que son independientes
entre sí. Se puede ser responsable de algo y no ser hecho responsable ni tampoco asumir la
responsabilidad. A la inversa, alguien puede ser hecho responsable de algo sin ser en realidad responsable
de ello. Y, de hecho, puede alguien también asumir la responsabilidad de algo cuando puede
legítimamente no hacerlo.
A pesar de las diferencias entre las tres situaciones descritas, hay que decir que tan pronto como
alguien es responsable de algo, debe asimismo asumir la responsabilidad de ello y también ser hecho
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responsable. Cuando, a pesar del hecho de que se tiene la responsabilidad de algo, alguien no asume tal
responsabilidad o declina el hacerlo, se es entonces responsable de comportarse así 15.
Cuando se ha obrado responsablemente en una determinada ocasión, se tiene por ello mismo la
responsabilidad de la acción realizada y parece que lo único consecuente es asumir la responsabilidad de
ella, aunque esto no sucede de hecho siempre. Y otro tanto ocurre con la relación entre el obrar
responsable y el ser hecho responsable. Esto último constituye su natural consecuencia, aunque tampoco
sucede siempre que se le atribuya la responsabilidad a quien ha obrado de tal manera. Veamos con más
detenimiento cada una de las situaciones de la responsabilidad.

10.3.2.1. Alguien es responsable de algo
Si analizamos la proposición “alguien es responsable de algo”, lo primero que hay que decir es que este
alguien, o agente que tiene la responsabilidad de algo, sólo puede ser una persona; si, por ejemplo, un
gato cruza la calzada justo delante de un coche y el conductor frena en seco de manera que se produce un
accidente en cadena, el responsable de tal suceso es el conductor, no el gato, a pesar de que éste sea la
causa del accidente. Al gato no se le atribuye la comprensión de la situación ni la capacidad de juzgar el
significado de su conducta. Para que sea responsable, el agente tiene que ser consciente de lo que hace; es
decir, saber lo que hace, tener la capacidad de interpretar o comprender la situación o escenario en el que
se produce o deja de producir su acción, también poseer la capacidad de tomar la decisión de ejecutar o
no ejecutar la acción y, por último, la capacidad de controlar el inicio de la acción o el cese de la misma,
si así quiere. Cuando se cumplen todos estos requisitos podemos decir que una persona es responsable de
algo.
El grado de mayor o menor responsabilidad del agente depende de la fuerza o debilidad con la que
cada uno de los requisitos anteriores se presenta. Se puede ser más o menos consciente de lo que se hace
así como tener una comprensión mayor o menor del perjuicio que se puede producir a los otros.
Igualmente alguien puede tomar la decisión de hacer algo después de una profunda deliberación o, por el
contrario, tomar la decisión con una cierta precipitación. A veces, el dominio del inicio o cese de la
acción está bajo el control del agente mientras que, otras veces, tal control es muy limitado como sucede
cuando queremos dejar de fumar. Por tanto, entre la plena responsabilidad y la falta de responsabilidad
hay una variabilidad de grados que corresponde a las diversas maneras en las que puede decirse que una
decisión o acción es un acto propio de la persona.
Aquéllo de lo que es responsable el agente es una acción y sus consecuencias. La acción de la que ha
de responder el agente no tiene que ser siempre una acción simple, como golpear a otra persona. A veces,
la acción constituye un proceso complejo, compuesto de varios pasos diferentes, y abarca un largo
espacio de tiempo; así, por ejemplo, la estafa a la hacienda pública que el defraudador, después de
planificada, va ejecutando durante varios años mediante apuntes contables falsos. Además, para que
alguien sea responsable de algo, la acción y sus consecuencias tienen que ser portadoras de un perjuicio o
beneficio para alguien o algo. Así, por ejemplo, no decimos que alguien es responsable de pasear por la
mañana tomando el sol y, sin embargo, sí decimos que alguien es responsable cuando pasea tomando el
sol en horario de trabajo y no atiende a quienes debiera hacerlo por razón de la profesión que ejerce.
En conclusión, la responsabilidad de una persona sobre algo implica la consciencia de la acción, la
libertad y control sobre la misma y la evaluación de tal acción como portadora de beneficios o
perjuicios. Puede decirse que una persona es responsable cuando la acción es acometida y realizada de
modo consciente, con intención de promover o aniquilar un valor y con voluntariedad, aunque
cualquiera de estos requisitos pueden tenerse en mayor o menor grado. Y no se da responsabilidad
alguna cuando la conducta de la persona se produce de manera totalmente forzada y sin la menor huella
de consentimiento o cuando se produce con absoluta falta de consciencia o está ausente la comprensión
de su valor.
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10.3.2.2. Alguien es hecho responsable
Las consecuencias de las acciones u omisiones que realiza una persona repercuten en los demás, puesto
que las personas están necesariamente ligadas a la naturaleza que hace posible la vida, a las otras
personas, a la comunidad en la que viven, a la humanidad a la que pertenecen.
La responsabilidad tiene una característica de enorme interés: la referencia a los otros. El diccionario
de la Real Academia Española da dos acepciones de responsabilidad: “1. Deuda, obligación de reparar y
satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal. // 2. Cargo u
obligación moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto determinado”. Ambas
acepciones, recogidas por el derecho y la moral, destacan el significado de responsabilidad referido a la
existencia de un acto u omisión cometido por una persona, con consecuencias nocivas para otra u otras
personas.
Desde el planteamiento anterior, la responsabilidad de alguien significa, primero, que es “culpable” de
la realización de un estado de cosas de valor negativo y de la ejecución de una acción con consecuencias
negativas o nocivas, por lo que el agente carga con un demérito por su delito. Segundo, el agente tiene la
obligación de eliminar los daños ocasionados a los demás y ofrecer una indemnización, así como borrar el
delito con el acto del arrepentimiento. Y, tercero, el agente tiene que cumplir tal obligación. Si no la
cumple, se carga con una nueva culpa.
Cuando el agente realiza un estado de cosas de valor positivo y ejecuta así un acto “bueno”, adquiere
un mérito. En tal caso, tiene derecho al reconocimiento. Si esto no sucede, se produce una injusticia, de la
que son responsables quienes debieran reconocerlo.
Como puede deducirse de lo anterior, la afirmación “alguien es responsable de algo” carece de
sentido sin referencia al valor de la justicia que o bien tiene la función de restaurar, en la medida de lo
posible, el orden justo que se ha destruido por la acción injusta o bien dar al “otro” lo que le es debido
por su dignidad de persona o por su contribución al bien de la comunidad. Así se han entendido, en la
cultura occidental, las diversas acepciones de la justicia. La justicia correctiva tiene la función de
restaurar, en la medida de lo posible, el orden justo que se ha destruido por el acto o actos injustos. La
justicia distributiva se satisface cuando cada persona recibe en proporción a su contribución al bien de
la comunidad 16. La responsabilidad no puede reducirse a un asunto personal como se intenta por
quienes afirman: “soy responsable sólo ante mi conciencia”.

10.3.2.3. Alguien asume la responsabilidad de algo
Esto significa que la persona carga con su deber. En el caso de que haya perjudicado a otro en algo, le
reconoce el derecho a la reparación y comienza a dar los pasos para la indemnización por los perjuicios
que le ha ocasionado. La persona responsable de una acción tiene que asumir la responsabilidad de ella.
Si lo hace y cumple con las exigencias que tal responsabilidad comporta, el agente descarga su culpa.
Hay otro sentido de asumir la responsabilidad: cuando alguien defiende un valor que es discutido por
los demás o a una persona que no es suficientemente escuchada o respetada o a la naturaleza que es
amenazada de destrucción. La asunción de la responsabilidad toma, entonces, la forma de un responder
de ese valor o de la persona o de la naturaleza.
La responsabilidad, en estos casos, no está referida a la cuenta a pagar por algo que se ha hecho, sino a
lo que se está dispuesto a hacer porque así lo pide la realización de un valor 17 como, por ejemplo, la
dignidad de la persona o la conservación de la naturaleza.

10.3.2.4. Todos somos responsables de “lo otro”
En ese segundo sentido, la persona es responsable de aquéllo que está en el campo de acción de su poder,
de tal manera que la responsabilidad de cada uno está en proporción al poder que tiene 18. Aquéllo que
16
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mejora a las personas, a la naturaleza, a las instituciones o a las cosas (“el bien de la cosa”, en expresión
de Jonas) clama por ser realizado. Y después está el deber del sujeto de cuidar que tal bien se cumpla.
Cuando el mundo de “lo otro” depende de mi acción para su existencia, o para una existencia digna,
entonces la conciencia de mi poder tendría que generar el sentimiento vivo del deber de mi acción para
garantizar tal existencia y dignidad. A esa especie de responsabilidad viva por “lo otro” y de sentimiento
de responsabilidad es a lo que se llama ética de la responsabilidad: “el cuidado, reconocido como deber,
por otro ser que, dada la amenaza de su vulnerabilidad, se convierte en preocupación comprometida”.
La responsabilidad primaria y más radical es la que tenemos por las personas debido a su
precariedad y vulnerabilidad. El niño o la niña recién nacidos son los seres más inde fensos entre los
vivos y necesitan ser cuidados durante un periodo más largo de tiempo. La vulnerabilidad y
precariedad de todo lo vivo, que nos demanda el “cuidado”, se hace urgente apelación en las personas
que necesitan de nuestras acciones para garantizar su existencia, y una existencia digna, porque
tenemos la comunidad de lo humano con ellas. En cada persona individual está contenida la dignidad
de toda la humanidad (tal es el significado de la expresión kantiana “la persona es fin en sí misma y no
tiene un valor de cambio” para conseguir otra cosa), por lo que sus demandas a la existencia, en
condiciones justas, son derechos que, a su vez, constituyen exigencias concretas para nuestro deber y
nuestro sentimiento del deber. La ética de la responsabilidad es el deber comprometido para actuar
hasta donde alcanza nuestro poder de hacerlo.
J. C. Melich y Fernando Bárcena sitúan la responsabilidad en el centro de la ética que ...no comienza
con una pregunta sino como una respuesta a la demanda del otro hombre... Una responsabilidad que no
se fundamenta ni se justifica en ningún compromiso previo, sino que es la fuente de todo pacto y todo
contrato... La llamada y petición del otro genera una responsabilidad originaria... Soy responsable del
otro a mi pesar 19. Por eso, dicen estos profesores, hemos de dar la vuelta a los planteamientos kantianos y
decir que la fuente de nuestras responsabilidades morales emanan y están condicionadas, determinadas,
por la vulnerabilidad de cada uno de los otros, singulares, concretos, irrepetibles, con rostro. El principio
moral por excelencia no es el respeto a la ley que hay en mi conciencia (autonomía), sino la
responsabilidad por los otros (heteronomía).

10.3.2.5. Alguien obra responsablemente
Una persona puede entregarse a la acción sin preguntarse si es responsable o no de la misma ni plantearse
si los resultados de tal acción perjudican o no a los otros. Cuando así lo hace, puede parecer que tal
persona no es responsable. Tal cosa no es verdad; por ejemplo, cuando una persona conduce
temerariamente por la carretera actúa con ligereza en lo que a sí mismo se refiere, pero actúa
irresponsablemente cuando está poniendo en peligro la vida de los otros conductores o viandantes. De
nuestras acciones somos responsables en cuanto repercuten en el bienestar, en el interés o en futuro de los
otros. En cuanto los otros están bajo el influjo del poder de mi acción estoy obligado con ellos.
Otro caso distinto es cuando una persona quiere actuar atendiendo a su responsabilidad, pero no ve
claramente si su acción va a perjudicar o a beneficiar a los demás, a pesar de su interés en encontrar la
respuesta. Por ejemplo, algunos investigadores en el campo de la genética pueden no tener claro si los
efectos de sus trabajos serán positivos o negativos para el futuro de la humanidad. En tal caso, el
investigador sólo obra responsablemente si ha resuelto razonablemente sus dudas. En caso de no hacerlo
así, obra irresponsablemente y carga con la culpa de los males que de sus investigaciones se puedan
derivar para los otros.
Como tercer caso, tenemos a la persona que conoce la relación de su acción con los efectos positivos
que produce, y obra en consecuencia. Puede decirse entonces que la persona obra responsablemente y que
no carga con culpa alguna, sino que adquiere mérito.
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Vistas así las cosas, parece que la ética de la responsabilidad es una invitación a la prudencia y al
temor a meterse en aventuras de resultados inciertos para los demás y para la naturaleza. Y, en cierto
modo, es así. Aunque la ética de la responsabilidad es, ante todo, un compromiso con la acción para hacer
el mundo de los hombres y las mujeres más habitable. Y que tal ética nos demanda unir nuestra acción a
las acciones de los demás.
Como nos ha recordado Hannah Arend 20, la esfera de los asuntos humanos está formada por la trama
de relaciones que existe donde quiera que los hombres viven juntos. En esa trama, ya existente, cada
agente introduce su acción que afecta a los demás como la acción de los demás le afecta a él. Esa acción y
reacción entre las personas nunca se mueve en un círculo cerrado y nunca se limita a unos pocos
participantes, sino que se difunde al resto de miembros de la sociedad y a las personas que puedan
constituir la sociedad del futuro. El acto más pequeño en las circunstancias más limitadas lleva la simiente
de la misma ilimitación, ya que un acto, a veces, una palabra basta para cambiar la situación presente o la
dirección que se imprime a los acontecimientos futuros.
La responsabilidad ética se traduce en un compromiso auténtico por la mejora de las leyes y las
instituciones políticas. De hecho, la acción es la única facultad humana capaz de modificar los
acontecimientos que se presentan en la vida cotidiana y en las relaciones sociales. Una persona obra
responsablemente cuando toma en sus manos sus propios asuntos y hace lo que puede para la mejora de
los problemas públicos y de la vida democrática 21.

10.4. Propuesta educativa para la formación de la responsabilidad
Tal propuesta educativa consiste en trabajar la cultura de la responsabilidad 22 que nos pide dialogar y
entrar en la actividad social y política, participar, movilizarse cívicamente, muchas veces desde el
fomento de la asociación para los fines y esfuerzos comunes. Pero es que asumir la responsabilidad
significa confiar en que también nosotros somos realmente agentes de la democracia, encargados de
ciertas cosas y garantes de determinados funcionamientos de nuestra sociedad, que hemos de darnos
nuestros propios principios desde nuestra capacidad de autonomía, que hemos de rechazar aquéllo que
desvirtúa los modos de comportamiento democrático y que hemos de dar cuenta de nuestras decisiones y
acciones.
La propuesta educativa, que venimos formulando, se concreta para los estudiantes en el desarrollo de
su capacidad de deliberación. Como Fernando Bárcena ha puesto de manifiesto 23, analizando escritos de
autores clásicos como Aristóteles y Dewey entre otros, la deliberación consiste en la consideración de
los pros y los contras, ventajas e inconvenientes de un acto humano posible. La deliberación es una
simulación mental para averiguar cómo serían las diversas líneas de acción posibles y sus resultados
correspondientes o, dicho de otro modo, es un proceso cognitivo por el que se trata de anticipar los
resultados de las acciones posibles para resolver una situación.
Los principales rasgos que caracterizan el proceso de la deliberación son los siguientes: primero,
aquéllo sobre lo que se delibera u objeto de la deliberación pertenece al ámbito de lo contingente (de lo
que puede hacerse o no hacerse) e incierto (sobre los resultados de tal acción u omisión no estamos
totalmente seguros).
El segundo rasgo que caracteriza a la deliberación es la idea de consejo. En las cuestiones importantes
nos hacemos aconsejar de otras personas porque desconfiamos poseer toda la información. Ante las
cuestiones de naturaleza problemática e incierta, se incorpora la estrategia de la escucha activa o diálogo,
“saber dejarse decir algo”. Lo que yo sé y lo que otros me dicen es puesto en interacción para ponderar la
situación y tener elementos de juicio para tomar la decisión sobre la acción correcta entre aquéllas que
20
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son posibles. Para que haya un verdadero diálogo con los demás necesito tener conciencia de mí: la
interacción lingüística con los otros es diálogo si viene vivida como comparación entre las propuestas de
los otros y la conciencia de la propuesta que yo represento. El diálogo se origina en la medida de la
madurez de la propia conciencia.
La responsabilidad exige la lucidez que la deliberación proporciona. Como hemos dicho anteriormente,
una persona sólo es responsable de algo cuando es consciente de sí misma y de los “pros y contras” que se
derivan de su acción como portadora de valor. Las estrategias educativas para la formación de estudiantes
con capacidad de deliberar son varias. Especialmente adecuadas son aquellas estrategias que la
investigación y la práctica educativa han probado como válidas para mejorar la reflexión y el control de la
impulsividad, el pensamiento crítico y las habilidades para el diálogo 24.
La educación para la deliberación con ser tan importante, no es suficiente. El despertar de la
responsabilidad pública de los ciudadanos, como un hecho colectivo que afecte a la ciudadanía en
general, sólo será posible en la medida en que se diseñe y aplique un proceso de socialización política
desde la infancia. En otros términos, los diseñadores de las políticas educativas han de proponerse la
formación en los estudiantes de actitudes positivas hacia la participación en los asuntos de la comunidad y
de habilidades para actuar en los escenarios públicos. Y ni el despotismo ilustrado consideró al pueblo
como sujeto activo de la política ni tal educación ha sido una preocupación real, más allá de las
declaraciones retóricas, de los gobiernos democráticos.
Mientras que los detentadores del poder político se deciden, tomemos conciencia de que el progreso
de nuestras sociedades sólo podemos conseguirlo en la medida que defendamos y fortalezcamos aquellas
instituciones democráticas de las que depende la garantía del ejercicio de nuestras libertades políticas. Y
lo haremos mucho mejor una vez que hayamos reconocido el hecho de que salud democrática de esas
instituciones depende de nosotros, de nuestros desvelos, de nuestros esfuerzos y del realismo de nuestras
decisiones.

10.5. Las competencias de una persona responsable
De acuerdo a lo que venimos exponiendo, la educación de una persona responsable tiene que centrarse en
la adquisición de unas capacidades o competencias básicas.
En el ámbito cognitivo: la capacidad de deliberación, la capacidad de enjuiciar las propias acciones
atendiendo a las circunstancias concretas en las que se producen, la capacidad de analizar las
consecuencias de las acciones como portadoras de valores o contravalores y la capacidad de comprender
que las propias acciones repercuten en el mundo de las personas actuales y en el mundo de los que vienen
detrás de nosotros.
En el ámbito evaluativo-afectivo: la capacidad de autonomía o señorío sobre sí mismo para tomar las
propias decisiones, la capacidad de la fortaleza para resistir las presiones externas o internas, que se
oponen a las decisiones tomadas, y para asumir las consecuencias de las propias decisiones, y la
capacidad de estimar y comprometerse con la tarea de hacer un mundo más habitable.
En el ámbito del comportamiento: la capacidad de realizar, en la concreta comunidad política en la
que viven, las acciones que han decidido y de articular de modo eficaz los medios con las metas que se
desean alcanzar.
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11.1. Introducción
Cuando los pájaros negros del pesimismo surgen en el alma del educador es fácil que resuenen en su
mente las viejas palabras de Freud quien, a una madre primeriza y angustiada por cómo debía educar a su
hijo, le dijo que lo hiciera como le pareciera, pues, en todo caso, lo haría mal. Y, en esa misma línea de
pensamiento, el padre del psicoanálisis sostiene que hay tres tareas imposibles, que serían educar,
gobernar y psicoanalizar 1.
Naturalmente esta afirmación freudiana es, de modo indirecto un procedimiento para convertir en
indispensable su actividad, puesta al mismo nivel de otras ocupaciones que no cabe suprimir. Pero eso
no quita para que reconozcamos que hay en ella un punto de verdad. En efecto un examen de
conciencia elemental sobre la situación social del momento nos lleva a la indudable conclusión de que
los resultados educativos conseguidos, tras una movilización sin precedentes de recursos humanos y
económicos, son manifiestamente mejorables.
Más aún, si entramos en el análisis concreto de la educación moral de las jóvenes generaciones,
muchos afirmarán que los resultados no pueden ser más pobres y no pocos señalarán que en este ámbito
los profesores son parte del problema, por la extendida reacción de desasosiego, cuando no de rechazo,
que muestran cuando se aborda este asunto. Las causas de este tipo de reacción, por otra parte, son
distintas, estando algunas de ellas especialmente presentes en ciertos ámbitos culturales.
Mi propósito en este breve acercamiento a los criterios para la acción en el ámbito de la educación
moral es triple. Consiste, en primer lugar, en identificar algunos de los principales motivos de desasosiego
o rechazo ante la tarea de educar moralmente a la joven generación, señalando las limitaciones que en
ellos se descubren. En segundo lugar deseo reflexionar sobre cuáles sean las preguntas básicas a las que
un programa de educación moral ha de dar cabal respuesta, y, por último, trataré de cómo ha de
concebirse la escuela y la misión propia de los profesores, reflexión que no cabe separar del estudio sobre
los métodos más apropiados para la educación moral, pues hay entre ellos una relación transformativa, si
queremos usar la terminología de Stengel y Tom 2.
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Comencemos por el primero de los objetivos señalados.

11.2.

La educación moral cuestionada

Pienso que son tres los principales movimientos que cuestionan la educación moral, unos de carácter más
teórico y otro de condición más práctica.
Desde un punto de vista teórico sobresale lo que podríamos llamar el movimiento iluminista de
estricta observancia, para el cual la escuela es el templo de la ciencia y el lugar donde se trasmiten esos
conocimientos racionales que el Estado considera fundamentales para la ciudadanía. En la escuela,
reunión aleatoria y obligatoria de los jóvenes de los más diversas procedencias, sólo tendría sitio la
educación intelectual, educación que vence a la superstición con la Razón y que da al niño la posibilidad
de escapar de la ideología y de las particularistas tradiciones familiares. Arruinaría de este modo a la
escuela, si cediésemos a las pretensiones comunitaristas, si permitiéramos la promoción de una
homogeneidad de perspectivas morales o religiosas en la escuela, pues de lo que se trata es de que todos
se sientan aceptados, con independencia de su ideología —por naturaleza, divisiva—, y que a todos se les
dote de un pensamiento crítico e independiente, alcanzando una real autonomía, ajena a toda sumisión
heterónoma a autoridad alguna. Basta con leer algunas obras del interesante y discutido Meirieu 3 para ser
consciente de que este planteamiento continúa vivo, pudiéndose observar en nuestro país no pocas
medidas de política de la educación que de él son deudoras.
Desde una perspectiva más práctica, el desasosiego ante la educación moral se funda en la viva
conciencia de una situación social novedosamente plural, de tal manera que no pocos educadores son
movidos a afirmar la imposibilidad de educar en valor moral alguno, pues todos ellos es fácil que fueran
cuestionados por alguno de los diversos grupos sociales, con estilos de vida por completo diferentes.
Por último, más relacionado con los problemas de profesor, la educación moral es fuente de inquietud
por dos razones principales. La primera es que, como ya señalaba Aristóteles, la ética no tiene como fin el
conocimiento, sino la acción 4. Ahora bien, para algunos conseguir un cierto comportamiento ético en el
educando que sólo puede ser fruto de un amaestramiento ajeno a toda reflexión personal, a todo
compromiso interior, por lo que sería una finalidad impropia de un auténtico educador, aparte de que la
experiencia muestra que los resultados alcanzados de ese modo son de efímera duración. La segunda razón
no suele citarse, pero aunque se encuentre muchas veces soterrada, no por ello deja de tener influencia. En
efecto, de poco interesa al alumno conocer la vida privada de su profesor de matemáticas, mientras que
nada imposibilita más la eficacia de la educación moral que saber que el educador no practica lo que
predica. En su Carta al padre, Kafka escribe:
Se debía comer todo lo que ponían, no se permitía hacer comentarios sobre la calidad de la co mida, aunque tú,
en ocasiones, decías que no había quién la tragase calificándola de bazofia. No se nos permitía partir los
huesos con los dientes. Tú lo hacías... Compréndeme, padre, te lo ruego. En el fondo eran detalles
insignificantes, pero a mí me resultaban demoledores, por la sola razón de que tú mismo, el hombre tan
decisivo para mí, no observases las normas que me imponías 5.

secuencial, dominante, transformativa e integrada. Como ejemplo de una posición transformativa, en la que ambos
elementos se transforman, ponen el ejemplo de la propuesta de Nel Noddings, de entender la institución docente como una
caring community, una comunidad presidida por el cuidado.
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Cfr. sobre este asunto MEIRIEU, P. (2005). En la escuela hoy. Barcelona, Octaedro, especialmente las pp. 55-58, 74-76
y 262. Meirieu, que ha sido ampliamente editado en España, tiene entre sus colegas franceses una fuerte oposición, pues,
desde posiciones ideológicas muy diversas, se le acusa de ser el responsable de los males de la educación francesa, de los
que él mismo se queja, teniendo en cuenta la posición dominante en la estructuración de la educación y de la formación de
maestros que tuvo durante largos años. Cfr., entre otros trabajos, los de BRIGHELLI, Jean-Paul (2006). Une école sous
influence ou Tartuffe-Roi. París, Jean-Claude Gawsewitch; La Fabrique du Crétin. La mort programmée de l’école. París,
Jean-Claude Gawsewitch, 2006.
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Cfr. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco, 1095a5.
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KAFKA, F. (1976). Carta al padre. Madrid, Edaf, 870-871.

Ahora bien, todos estos movimientos que acabo de exponer, tienen importantes limitaciones.
En efecto, en primer término es necesario señalar que creer que cabe organizar una escuela
solamente dedicada a la promoción de la inteligencia, es desconocer la realidad de la institución docente,
surcada por valores morales, incluso en la misma elección del currículum, por no hablar del modo de
relacionarse en ella los distintos grupos de personas, las normas de convivencia o los criterios de
admisión, de evaluación y de sanción. Tal necesaria presencia de los valores morales en la escuela,
conduce a que, antes o después, los alumnos descubran que allí donde se afirma que los valores morales
no tienen sitio para que todos se sienta igualmente acogidos, lo que realmente ocurre es que se promueve
ocultamente una ideología laicista, cientificista y relativista, que no es objeto de escrutinio teórico con el
alumno o con sus padres y que, sin embargo, es la causa de que ellos sientan el menosprecio con cómo
allí se trata a sus creencias más profundas sobre el sentido de la vida.
El recurso al pluralismo social para inhibirse de toda educación moral, en el fondo no pasa de ser un
emotivismo moral disfrazado de Sociología de la inclusión. En efecto, si la moral no fuera otra cosa
que sentimientos esencialmente individuales, intransferibles e idiosincrásicos, tendría escaso sentido
convertirla en objeto de preocupación de los profesores. Pero la acción moral no está basada
simplemente en sentimientos singulares e impredecibles. La experiencia muestra que si, como decía
Galileo, la naturaleza está escrita con caracteres matemáticos, la vida moral se basa también en una
racionalidad moral, que mueve a los hombres de culturas muy diversas a poder considerar como buenas
o malas ciertas acciones, y a poder aprobar una declaración universal de los derechos humanos.
Naturalmente, una cosa es defender la existencia de esa racionalidad moral y otra muy distinta creer
que todos los seres humanos son capaces de captarla en su integridad. Tanto por esta razón como
porque no todos los valores morales han de ser igualmente buscados por todo el mundo, es lógico qu e
haya una cierta diversidad entre los objetivos morales propuestos por las distintas escuelas, del mismo
modo que la reciente experiencia inglesa muestra que hay un conjunto de valores morales que pueden
configurar el núcleo básico de la educación moral escolar por coincidir en ellos un importante conjunto
de representantes de grupos sociales muy diversos.
La última posición que expusimos exige una doble reflexión. La primera es que es necesario delimitar
con la mayor nitidez posible el campo del amaestramiento, en el que jamás debe moverse al educador
moral. No voy a repetir aquí lo que he escrito en otros lugares sobre este asunto ni lo que diré al final de
este trabajo. Baste decir que una cosa es desear que el educando se comprometa con los valores que el
educador considera más positivos y otra, muy distinta, olvidar que el educando es el sujeto de su propia
existencia, de la que en forma alguna podemos subrogarnos, siendo conscientes de que la primera tarea de
los adultos es proporcionar una luz para la inteligencia de los educandos. Pero la segunda reflexión es
que, efectivamente, tiene razón Aristóteles. Cuando hablamos de educación moral hemos de tener
presente el dicho inglés de que la prueba de la tarta está en comérsela; es decir, que la educación moral no
acaba en saber, sino en practicar. Ya decía Machado “y más que un hombre que sabe su doctrina/soy, en
el buen sentido de la palabra, bueno” 6. Cómo ayudar al otro a que sea bueno es algo que exige movilizar
todos los recursos motivacionales posibles, conscientes de que el ejemplo del profesor es condición
necesaria para conseguir el más mínimo progreso.

11.3. Los elementos básicos de un programa de educación moral
Hace pocos días, buscando en Internet programas de educación moral, me encontré con una institución
americana que convocaba para el 2008 un Symposium dedicado, decía, a promover un diálogo auténtico,
sin miedos ni intimidaciones, sobre los valores básicos del ser humano, diálogo que consideraba era
característico de toda comunidad intelectual vibrante y que cada vez se producía menos, habiendo crecido
un ambiente social en el que lo más importante se ha convertido en algo excesivamente caliente como
para abordarlo, cambiándose el compromiso por el silencio. Hoy, en efecto, parece que se ha olvidado la
recomendación platónica, cuando señalaba que ciertos asuntos exigen “repetidas conversaciones, muchos
6

MACHADO, A. (1982). “Retrato”. Incluido en Poesía. Barcelona, Orbis, 31-32.

días pasados en la mutua meditación (y es entonces)... cuando esta ciencia surge de repente, como la
chispa que sale de un foco ardiente y presentándose en el alma la sirve de alimento” 7.
Es indudable que los programas de educación moral se distinguen por tener unas características
propias, ya que desean favorecer el crecimiento de una existencia moral madura —y no producir una
determinada conducta—, sabiendo identificar los elementos básicos para alcanzar tal finalidad, que deben
ser objeto de análisis, reflexión y compromiso.
En este sentido, me abstendré de recomendar programa alguno en concreto, ya que este asunto
considero ha de ser objeto de decisión teniendo en cuenta otros factores situacionales que no por
secundarios dejan de ser importantes. Lo que deseo es señalar que un buen programa de educación moral
debe saber que hay cuatro preguntas esenciales que deben abordarse y a las que hay que dar la respuesta
pertinente.
Estas preguntas, sin duda difíciles y a las que los seres humanos respondemos de modos diversos, son
las siguientes. (1) ¿La vida moral tiene su referente básico en lo que promueve el bienestar psicológico?
¿Se trata de sentirse bien, de cultivar la autoestima? (2) ¿La vida moral tiene un referente básico en el
impulso a la integración social? ¿Se trata de evitar cualquier violencia, también la que se expresa
diferenciándose de lo que los demás dicen o hacen? (3) ¿La vida moral se relaciona con la búsqueda de un
ideal que se considera mayor que el yo? ¿Vale la pena sacrificarse por algo? ¿Hay un tipo de vida que
vale la pena vivir? (4) ¿La vida moral tiene alguna relación con la respuesta que demos a la cuestión de si
algo nos espera más allá de la existencia terrena? En otros términos, ¿toda la vida acaba con la muerte,
siendo en última instancia irrelevante el tipo de vida que se conduce?
Naturalmente, exponer el conjunto de razones en las que se apoyan las diversas respuestas
verdaderamente pertinentes a estas preguntas, sería una empresa excesiva para este trabajo. Pero no por
ello voy a dejar de apuntar mi posición.
Pienso que un programa de educación moral es insuficiente cuando sólo es capaz de aportar
planteamientos emotivistas, subjetivistas, como la conveniencia de tomar ciertas decisiones porque
gracias a ello “nos sentiremos bien” o “crecerá nuestra autoestima”. Claro está que sería un error creer
que la acción buena se descubre por el esfuerzo que lleva consigo o por el dolor que comporta. Todo lo
contrario. Lo cierto es que hacer el bien —también el que exige esfuerzo— produce indudable
satisfacción. Pero es más cierto que la educación no debe permanecer en el ámbito emotivista, lo que
exige el esfuerzo por descubrir las razones que muestran dónde se encuentra lo bueno,
independientemente de los sentimientos que despierten en nosotros.
En segundo término, es conveniente subrayar la importancia de superar el individualismo, de fomentar
la convivencia social amistosa y no violenta, de comprometerse en el servicio de los demás y en el respeto
a su dignidad. Muy acertadamente subrayaba hace unos años el Informe Delors la importancia de
“aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás” 8. Pero la vida moral no depende del Zeitgeist,
del espíritu del tiempo, ni del natural deseo de ser aceptado por el grupo. Un programa de educación
moral debe señalar claramente la diferencia entre socializar y educar y debe fortalecer la interioridad del
sujeto, de modo que su estructura personal refleje los principios sobre los que decidió construir su
existencia, sin que se vea determinada mecánicamente por las presiones sociales.
En tercer lugar, es indudable que a todos nos tienta instalarnos en las calas tibias del egoísmo. Más
aún, no faltan hoy día libros que promueven el arte de ser egoístas y de hacer lo que realmente se quiere
sin sentir remordimiento. Pero la conciencia moral requiere que descubramos cómo nuestros gustos no
son la regla suprema de la acción. Sin duda que estamos llamados a buscar la felicidad. Ahora bien, nada
más importante que acertar en el modo de conseguir la verdadera felicidad, pues ya declaraba John Stuart
Mill que era preferible ser Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Si la civilización occidental
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tiene alguna grandeza se debe, según decía Ortega y Gasset, a que ha defendido lo que ha entendido era la
mejor forma de ser hombre.
En cuarto lugar, un programa de educación moral debe enfrentarse con la pregunta de si algo nos
espera más allá de la existencia terrestre, pregunta necesaria según nos recuerdan los psicólogos, como
Erikson, y los filósofos como Marías, y pregunta de ininterrumpida formulación, pues ya la vemos en
Platón, que escribía que hay que hacer caso a los antiguos y santos dichos que nos indican que el alma es
inmortal, que pasa un juicio y que recibe con creces lo que ha merecido cuando se ve liberada del cuerpo
9
e igualmente está presente en dos libros que en el 2007 ha publicado la editorial Ariel, un libro de
Alejandro Llano En busca de la trascendencia. Encontrar a Dios en el mundo actual y otro de Fernando
Savater La vida eterna, en el que se mantiene la contraria idea de que ninguna de estas cosas existe. Es
indudable que todos carecemos de experiencia física acerca de la inmortalidad del alma y de la relación
entre esa vida futura y el modo como hemos conducido aquí nuestras acciones. Pero si tantas personas
han señalado que hay males que deben repelerse aunque sea jugándose la vida, en palabras de Cicerón 10
respecto a la esclavitud, es evidente que se basaban en el pensamiento de que la vida no concluye
definitivamente con la muerte, así como el modo absoluto con que se me presentan ciertos deberes ante
mi conciencia, es señal de que están escritos en ella por un ser también absoluto, que enjuiciará el uso que
hayamos hecho de nuestra libertad.
Sé bien que no son muchos los programas de educación moral que responden a los criterios que acabo
de enunciar, aunque estamos asistiendo al nacimiento de ideas y formas nuevas, de mucho interés 11. Sé
bien que a veces hay circunstancias sociales que impiden aplicar el mejor programa. Ello explica que
bastantes programas que se presentan como de educación moral, realmente de lo que tratan es de los
medios que deben ponerse para promover una convivencia civilizada y no violenta, medios que no
siempre son eficaces también porque, como advirtió Von Hildebrand, algunas personas tienen una
originaria y misteriosa “ceguera al valor” 12. Pero creo no debemos darnos por vencidos ante la primera
dificultad, y terminar ofreciendo gato por liebre. Más aún, la importancia de este asunto, me parece nos ha
de llevar a todos a sentir la responsabilidad de reflexionar sobre los criterios anteriores, de manera que
aumente el número de programas que estén verdaderamente capacitados para proporcionar la mejor ayuda
que los jóvenes esperan de nosotros.
Ahora bien, no basta con que tengamos programas que estén bien diseñados intelectualmente, para
conseguir que sean eficaces. Es preciso, además, que concurran algunas condiciones sobre el modo de
concebir la escuela, sobre la manera de entender la misión y sobre los métodos pedagógicos del
profesorado, si se quiere alcanzar la eficacia deseada, último punto que deseábamos abordar.

11.4.
Condiciones para la aplicación eficaz de un programa
de educación moral
¿Cuáles son esas condiciones sobre la forma de concebir la escuela y sobre el modo de conceptualizar la
figura del profesor, sin las que es difícil que un buen programa de educación moral pueda surtir los
efectos deseados? Pienso que, concretamente, hay dos. La primera es superar un planteamiento
burocrático de la escuela y de la docencia presidido por la rutina y por el desinterés en todo lo que no sea
alcanzar los standards de resultados fijados por las autoridades, y dirigido por una visión tecnológica de
9
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la educación, en la que al profesor sólo se le pide cumplir con el catálogo de trabajos acordado con los
sindicatos. La segunda es abandonar la ideología del profesionalismo individualista y enfrentarse con la
acción docente como una verdadera práctica vocacional, que se lleva a cabo en una comunidad de valores
compartidos. Ambos condiciones son difíciles de cumplirse porque se enfrentan a posiciones e intereses
ampliamente extendidos. Hagamos sobre ellas algunas breves observaciones.
Sobre la primera condición, comenzaré diciendo que no pretendo sumarme a las críticas levantadas en
los Estados Unidos contra su ley No child left behind, acusada de promover una obsesión por los
resultados y los tests, que impiden dedicarse a la auténtica acción educativa y que imposibilita atender
convenientemente las diferencias entre los alumnos. Quizá alguna de estas críticas sea objetiva, pero no
me parece me corresponda a mí, desde España, enjuiciar la legislación norteamericana. Ahora bien, la
cuestión básica, es que este modo de entender la escuela podrá ser eficaz en responder a algunos
problemas, pero se equivoca en lo fundamental, ya que hace del profesor un simple “trabajador de la
enseñanza”, al que se le exigen resultados cuantificables, y promueve una actividad sin alma, de la que
los alumnos se sienten alejados, al percibir que no hay en la escuela adulto alguno que se interese por
ellos o, incluso, que verdaderamente les conozca 13. En este caldo de cultivo es imposible que crezca la
educación moral, pues lo que realmente se fomenta es la falta de compromiso de los alumnos en las
finalidades de la escuela, a la que simplemente se acude “por imperativo legal” o porque no hay otra cosa
que hacer.
Indudablemente estas cuestiones se encuentran muy relacionadas con la segunda condición que
hemos señalado. Comencemos, sin embargo, señalando, que criticar al profesionalismo no significa
defender un tipo de profesor escasamente formado, reducido a la condición de técnico medio, llamado a
ejecutar lo que otros deciden, sin ninguna capacidad de iniciativa o de investigación. La
profesionalización del profesorado es completamente necesaria y se equivocan quienes descalifican a las
profesiones como si fueran una “conspiración contra la gente de la calle” usando las hirientes palabras
de Bernard Shaw. Pero el profesionalismo tiene muchas variantes. La más tradicional corresponde a la
imagen del profesional liberal, al que sus clientes acuden en la medida en que aprecian sus servicios.
Ahora bien, es obvio que no es ésa la situación del profesor funcionario del Estado, que se encuentra con
un público cautivo, que tiene muy escaso margen (en el mejor de los casos) de elección de centro
docente. Cuando ese profesional se ampara en un modelo de profesionalismo que no es el suyo,
queriendo así exigir su independencia respecto a todos los demás miembros de la comunidad educativa,
a quienes no se siente obligado a rendir cuenta alguna de su comportamiento, está falseando la realidad,
y causando un daño importante a la educación, y especialmente a la educación pública. En efecto, la
educación, y primeramente la educación moral de los menores de edad, exige un acuerdo entre todas las
partes que están implicadas en el desarrollo de cada alumno. De ahí que un centro docente necesita un
proyecto educativo, en el que todos se sientan comprometidos, pues si no caminan conjuntamente en la
misma dirección, la posibilidad de ser eficaces se difuminan con gran rapidez.
Más aún, el auténtico modelo de profesional se enfrenta con su trabajo desde la idea de la vocación, y
no desde la idea de puesto de trabajo, del mismo modo que el profesional docente debe conceptualizar su
actividad como una práctica y no como una técnica. Ambas cuestiones tienen considerable influencia en
los resultados de la educación moral. Por ello son muy interesantes las obras que sobre estos asuntos han
publicado, entre otros, David Hansen 14 y Alan Tom 15, cuya explicación no puedo abordar aquí, aunque sí
13
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debo decir que sólo será un buen profesor quien valore esas recompensas íntimas que tiene quien se
compromete a ayudar a los jóvenes no simplemente para que puedan encontrar un medio de vida en la
sociedad, sino sobre todo para que sepan encontrarse a sí mismos, siendo personas de bien 16.
Pasemos a la última condición señalada; es decir, a la determinación de aquellos métodos pedagógicos
especialmente significativos para alcanzar éxito en la tarea de la educación moral.
Comenzaré diciendo que no cabe presentar unos métodos concretos como si fueran los únicos que
pudieran tener éxito: pienso que el empeño por trabajar en la educación moral puede llevarse a buen fin
utilizando una pluralidad de métodos. Sin embargo, me parece que hay tres formas de actuación que
nunca pueden estar ausentes en un buen programa de educación moral. Estas formas son (a) tomar
conciencia de que la complejidad de la educación moral exige movilizar todos los recursos
motivacionales; (b) tener en primer plano la preocupación por facilitar al alumno la argumentación y la
reflexión, y (c) saber requerir al estudiante para que se descubra como sujeto de su propia existencia y se
ponga en condiciones de adquirir compromisos duraderos.
El primero de los modos citados se explica por el reconocimiento de la dificultad y de la importancia
de la educación moral. De ahí se deduce que en ninguna otra actividad docente habrá que usar más
imaginación e ilusión. Todo lo que sirva para captar la atención y promover el interés habrá que usarlo,
y así unas veces se recurrirá a recursos literarios (épicos, dramáticos, poéticos), otras a fuentes históricas
(héroes patrios, hazañas legendarias, ejemplos gloriosos), otras al mundo de la imagen o del sonido
(grandes películas, melodías vibrantes), y siempre se tendrá en cuenta que todo recurso usado ante el
conjunto de clase es conveniente que sea comentado individualmente, para que el alumno se sienta
conocido e instado personalmente. Naturalmente ello exige un reparto del trabajo entre los profesores,
de modo que cada uno se sepa responsable de ser el mentor de unos alumnos concretos, porque sin
diálogo personal desaparece la auténtica educación moral. No se olvide que el diálogo sólo es posible
cuando el estudiante se siente valorado: muy acertadamente observa Damon que es preciso ver a los
jóvenes como un recurso y no como un problema, destacar sus potencialidades y energías en vez de
detenerse en sus supuestas incapacidades 17.
En segundo lugar, el educador ha de ser consciente de que la educación moral no se preocupa tanto de
la “respuesta correcta” cuanto de la percepción de su verdad. A veces, algunos creen que los alumnos son
demasiado jóvenes y que ni atienden ni entienden las razones. La experiencia muestra que entienden
mucho antes de lo que uno cree, y que quien deja el diálogo y el razonamiento para más adelante suele
llegar tarde, cuando el educando ya ha desechado esas ideas que se le habían comunicado sin razonarlas,
por parecerle carentes de fundamento.
Por último, nunca se animará bastante al educando a que se sienta sujeto y responsable de su propia
existencia, comprometido con lo que ha descubierto ser la verdad humana. Quien educa moralmente no
ha de pretender conseguir papagayos de sus ideas, ni bueyes mansos que, uncidos al yugo de su educador,
lleven a la práctica, cansinamente, lo que se les pide. Termino así con unas palabras de Manjón, que
pienso deberían siempre presidir el trabajo de cualquier educador:
El principal agente de la educación es el educando, que no es tabla que se pinta, cera que se funde, barro que se
modela, ni fonógrafo que se graba, sino un ser activo, inteligente, moral, libre; con facultades propias, que Dios le
ha dado para que las use; con destino propio que nadie más que él puede cumplir; con genio, fisonomía y carácter
suyos que no permiten confundirle con los demás; y la educación (que no es obra de creación, sino de
cooperación) debe ayudar, dirigir, suplir y corregir al educando, pero no debe suplantarle ni sustituirle, sino
respetarle tal cual Dios le hizo y para los fines que Él sabe. Que piense con su pensamiento, que quiera con su
CARR, W. (2004). “Philosophy and Education”. Journal of Philosophy of Education, 38, 1, February, especialmente pp. 6471.
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Vid. DAMON, W. (2004). “What is Positive Youth Development?”. The Annals of the American Academy of
Political and Social Science, 591, January. En este sentido son también muy dignas de reflexión las acusaciones que
Kafka hace a su padre en la Carta citada.

voluntad, que sienta con su corazón, que hable con su estilo y que obre en todo como quien es, con
espontaneidad, con naturalidad, con carácter, no como un fonógrafo que repite ni como un mono que imita: sino
como un hombre más o menos perfecto, más o menos hecho que tiene su alma en su almario para sacarla a relucir
y hacerla funcionar (Manjón, 1948: 53-54).

11.1. Introducción
Cuando los pájaros negros del pesimismo surgen en el alma del educador es fácil que resuenen en su
mente las viejas palabras de Freud quien, a una madre primeriza y angustiada por cómo debía educar a su
hijo, le dijo que lo hiciera como le pareciera, pues, en todo caso, lo haría mal. Y, en esa misma línea de
pensamiento, el padre del psicoanálisis sostiene que hay tres tareas imposibles, que serían educar,
gobernar y psicoanalizar 1.
Naturalmente esta afirmación freudiana es, de modo indirecto un procedimiento para convertir en
indispensable su actividad, puesta al mismo nivel de otras ocupaciones que no cabe suprimir. Pero eso
no quita para que reconozcamos que hay en ella un punto de verdad. En efecto un examen de
conciencia elemental sobre la situación social del momento nos lleva a la indudable conclusión de que
los resultados educativos conseguidos, tras una movilización sin precedentes de recursos humanos y
económicos, son manifiestamente mejorables.
Más aún, si entramos en el análisis concreto de la educación moral de las jóvenes generaciones,
muchos afirmarán que los resultados no pueden ser más pobres y no pocos señalarán que en este ámbito
los profesores son parte del problema, por la extendida reacción de desasosiego, cuando no de rechazo,
que muestran cuando se aborda este asunto. Las causas de este tipo de reacción, por otra parte, son
distintas, estando algunas de ellas especialmente presentes en ciertos ámbitos culturales.
Mi propósito en este breve acercamiento a los criterios para la acción en el ámbito de la educación
moral es triple. Consiste, en primer lugar, en identificar algunos de los principales motivos de desasosiego
o rechazo ante la tarea de educar moralmente a la joven generación, señalando las limitaciones que en
ellos se descubren. En segundo lugar deseo reflexionar sobre cuáles sean las preguntas básicas a las que
un programa de educación moral ha de dar cabal respuesta, y, por último, trataré de cómo ha de
concebirse la escuela y la misión propia de los profesores, reflexión que no cabe separar del estudio sobre
los métodos más apropiados para la educación moral, pues hay entre ellos una relación transformativa, si
queremos usar la terminología de Stengel y Tom 2.
1

Cfr. S. Freud Prefacio, el libro de Augusto Aichhorn Juventud desamparada publicado en francés en 1973 y en español
en 2006, Barcelona, Gedisa.
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En su libro de 2006 Moral Matters: Five Ways to Develop the Moral Life of Schools, New York, Teachers College
Press, Barbara Stengel y Alan Tom advierten que es imposible pensar en una enseñanza académica ajena a toda educación
moral. Las relaciones entre ellas se conceptualizan en cinco posiciones distintas, que califican como de separación,

Comencemos por el primero de los objetivos señalados.

11.2.

La educación moral cuestionada

Pienso que son tres los principales movimientos que cuestionan la educación moral, unos de carácter más
teórico y otro de condición más práctica.
Desde un punto de vista teórico sobresale lo que podríamos llamar el movimiento iluminista de
estricta observancia, para el cual la escuela es el templo de la ciencia y el lugar donde se trasmiten esos
conocimientos racionales que el Estado considera fundamentales para la ciudadanía. En la escuela,
reunión aleatoria y obligatoria de los jóvenes de los más diversas procedencias, sólo tendría sitio la
educación intelectual, educación que vence a la superstición con la Razón y que da al niño la posibilidad
de escapar de la ideología y de las particularistas tradiciones familiares. Arruinaría de este modo a la
escuela, si cediésemos a las pretensiones comunitaristas, si permitiéramos la promoción de una
homogeneidad de perspectivas morales o religiosas en la escuela, pues de lo que se trata es de que todos
se sientan aceptados, con independencia de su ideología —por naturaleza, divisiva—, y que a todos se les
dote de un pensamiento crítico e independiente, alcanzando una real autonomía, ajena a toda sumisión
heterónoma a autoridad alguna. Basta con leer algunas obras del interesante y discutido Meirieu 3 para ser
consciente de que este planteamiento continúa vivo, pudiéndose observar en nuestro país no pocas
medidas de política de la educación que de él son deudoras.
Desde una perspectiva más práctica, el desasosiego ante la educación moral se funda en la viva
conciencia de una situación social novedosamente plural, de tal manera que no pocos educadores son
movidos a afirmar la imposibilidad de educar en valor moral alguno, pues todos ellos es fácil que fueran
cuestionados por alguno de los diversos grupos sociales, con estilos de vida por completo diferentes.
Por último, más relacionado con los problemas de profesor, la educación moral es fuente de inquietud
por dos razones principales. La primera es que, como ya señalaba Aristóteles, la ética no tiene como fin el
conocimiento, sino la acción 4. Ahora bien, para algunos conseguir un cierto comportamiento ético en el
educando que sólo puede ser fruto de un amaestramiento ajeno a toda reflexión personal, a todo
compromiso interior, por lo que sería una finalidad impropia de un auténtico educador, aparte de que la
experiencia muestra que los resultados alcanzados de ese modo son de efímera duración. La segunda razón
no suele citarse, pero aunque se encuentre muchas veces soterrada, no por ello deja de tener influencia. En
efecto, de poco interesa al alumno conocer la vida privada de su profesor de matemáticas, mientras que
nada imposibilita más la eficacia de la educación moral que saber que el educador no practica lo que
predica. En su Carta al padre, Kafka escribe:
Se debía comer todo lo que ponían, no se permitía hacer comentarios sobre la calidad de la co mida, aunque tú,
en ocasiones, decías que no había quién la tragase calificándola de bazofia. No se nos permitía partir los
huesos con los dientes. Tú lo hacías... Compréndeme, padre, te lo ruego. En el fondo eran detalles
insignificantes, pero a mí me resultaban demoledores, por la sola razón de que tú mismo, el hombre tan
decisivo para mí, no observases las normas que me imponías 5.

secuencial, dominante, transformativa e integrada. Como ejemplo de una posición transformativa, en la que ambos
elementos se transforman, ponen el ejemplo de la propuesta de Nel Noddings, de entender la institución docente como una
caring community, una comunidad presidida por el cuidado.
3

Cfr. sobre este asunto MEIRIEU, P. (2005). En la escuela hoy. Barcelona, Octaedro, especialmente las pp. 55-58, 74-76
y 262. Meirieu, que ha sido ampliamente editado en España, tiene entre sus colegas franceses una fuerte oposición, pues,
desde posiciones ideológicas muy diversas, se le acusa de ser el responsable de los males de la educación francesa, de los
que él mismo se queja, teniendo en cuenta la posición dominante en la estructuración de la educación y de la formación de
maestros que tuvo durante largos años. Cfr., entre otros trabajos, los de BRIGHELLI, Jean-Paul (2006). Une école sous
influence ou Tartuffe-Roi. París, Jean-Claude Gawsewitch; La Fabrique du Crétin. La mort programmée de l’école. París,
Jean-Claude Gawsewitch, 2006.
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Cfr. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco, 1095a5.
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KAFKA, F. (1976). Carta al padre. Madrid, Edaf, 870-871.

Ahora bien, todos estos movimientos que acabo de exponer, tienen importantes limitaciones.
En efecto, en primer término es necesario señalar que creer que cabe organizar una escuela
solamente dedicada a la promoción de la inteligencia, es desconocer la realidad de la institución docente,
surcada por valores morales, incluso en la misma elección del currículum, por no hablar del modo de
relacionarse en ella los distintos grupos de personas, las normas de convivencia o los criterios de
admisión, de evaluación y de sanción. Tal necesaria presencia de los valores morales en la escuela,
conduce a que, antes o después, los alumnos descubran que allí donde se afirma que los valores morales
no tienen sitio para que todos se sienta igualmente acogidos, lo que realmente ocurre es que se promueve
ocultamente una ideología laicista, cientificista y relativista, que no es objeto de escrutinio teórico con el
alumno o con sus padres y que, sin embargo, es la causa de que ellos sientan el menosprecio con cómo
allí se trata a sus creencias más profundas sobre el sentido de la vida.
El recurso al pluralismo social para inhibirse de toda educación moral, en el fondo no pasa de ser un
emotivismo moral disfrazado de Sociología de la inclusión. En efecto, si la moral no fuera otra cosa
que sentimientos esencialmente individuales, intransferibles e idiosincrásicos, tendría escaso sentido
convertirla en objeto de preocupación de los profesores. Pero la acción moral no está basada
simplemente en sentimientos singulares e impredecibles. La experiencia muestra que si, como decía
Galileo, la naturaleza está escrita con caracteres matemáticos, la vida moral se basa también en una
racionalidad moral, que mueve a los hombres de culturas muy diversas a poder considerar como buenas
o malas ciertas acciones, y a poder aprobar una declaración universal de los derechos humanos.
Naturalmente, una cosa es defender la existencia de esa racionalidad moral y otra muy distinta creer
que todos los seres humanos son capaces de captarla en su integridad. Tanto por esta razón como
porque no todos los valores morales han de ser igualmente buscados por todo el mundo, es lógico qu e
haya una cierta diversidad entre los objetivos morales propuestos por las distintas escuelas, del mismo
modo que la reciente experiencia inglesa muestra que hay un conjunto de valores morales que pueden
configurar el núcleo básico de la educación moral escolar por coincidir en ellos un importante conjunto
de representantes de grupos sociales muy diversos.
La última posición que expusimos exige una doble reflexión. La primera es que es necesario delimitar
con la mayor nitidez posible el campo del amaestramiento, en el que jamás debe moverse al educador
moral. No voy a repetir aquí lo que he escrito en otros lugares sobre este asunto ni lo que diré al final de
este trabajo. Baste decir que una cosa es desear que el educando se comprometa con los valores que el
educador considera más positivos y otra, muy distinta, olvidar que el educando es el sujeto de su propia
existencia, de la que en forma alguna podemos subrogarnos, siendo conscientes de que la primera tarea de
los adultos es proporcionar una luz para la inteligencia de los educandos. Pero la segunda reflexión es
que, efectivamente, tiene razón Aristóteles. Cuando hablamos de educación moral hemos de tener
presente el dicho inglés de que la prueba de la tarta está en comérsela; es decir, que la educación moral no
acaba en saber, sino en practicar. Ya decía Machado “y más que un hombre que sabe su doctrina/soy, en
el buen sentido de la palabra, bueno” 6. Cómo ayudar al otro a que sea bueno es algo que exige movilizar
todos los recursos motivacionales posibles, conscientes de que el ejemplo del profesor es condición
necesaria para conseguir el más mínimo progreso.

11.3. Los elementos básicos de un programa de educación moral
Hace pocos días, buscando en Internet programas de educación moral, me encontré con una institución
americana que convocaba para el 2008 un Symposium dedicado, decía, a promover un diálogo auténtico,
sin miedos ni intimidaciones, sobre los valores básicos del ser humano, diálogo que consideraba era
característico de toda comunidad intelectual vibrante y que cada vez se producía menos, habiendo crecido
un ambiente social en el que lo más importante se ha convertido en algo excesivamente caliente como
para abordarlo, cambiándose el compromiso por el silencio. Hoy, en efecto, parece que se ha olvidado la
recomendación platónica, cuando señalaba que ciertos asuntos exigen “repetidas conversaciones, muchos
6

MACHADO, A. (1982). “Retrato”. Incluido en Poesía. Barcelona, Orbis, 31-32.

días pasados en la mutua meditación (y es entonces)... cuando esta ciencia surge de repente, como la
chispa que sale de un foco ardiente y presentándose en el alma la sirve de alimento” 7.
Es indudable que los programas de educación moral se distinguen por tener unas características
propias, ya que desean favorecer el crecimiento de una existencia moral madura —y no producir una
determinada conducta—, sabiendo identificar los elementos básicos para alcanzar tal finalidad, que deben
ser objeto de análisis, reflexión y compromiso.
En este sentido, me abstendré de recomendar programa alguno en concreto, ya que este asunto
considero ha de ser objeto de decisión teniendo en cuenta otros factores situacionales que no por
secundarios dejan de ser importantes. Lo que deseo es señalar que un buen programa de educación moral
debe saber que hay cuatro preguntas esenciales que deben abordarse y a las que hay que dar la respuesta
pertinente.
Estas preguntas, sin duda difíciles y a las que los seres humanos respondemos de modos diversos, son
las siguientes. (1) ¿La vida moral tiene su referente básico en lo que promueve el bienestar psicológico?
¿Se trata de sentirse bien, de cultivar la autoestima? (2) ¿La vida moral tiene un referente básico en el
impulso a la integración social? ¿Se trata de evitar cualquier violencia, también la que se expresa
diferenciándose de lo que los demás dicen o hacen? (3) ¿La vida moral se relaciona con la búsqueda de un
ideal que se considera mayor que el yo? ¿Vale la pena sacrificarse por algo? ¿Hay un tipo de vida que
vale la pena vivir? (4) ¿La vida moral tiene alguna relación con la respuesta que demos a la cuestión de si
algo nos espera más allá de la existencia terrena? En otros términos, ¿toda la vida acaba con la muerte,
siendo en última instancia irrelevante el tipo de vida que se conduce?
Naturalmente, exponer el conjunto de razones en las que se apoyan las diversas respuestas
verdaderamente pertinentes a estas preguntas, sería una empresa excesiva para este trabajo. Pero no por
ello voy a dejar de apuntar mi posición.
Pienso que un programa de educación moral es insuficiente cuando sólo es capaz de aportar
planteamientos emotivistas, subjetivistas, como la conveniencia de tomar ciertas decisiones porque
gracias a ello “nos sentiremos bien” o “crecerá nuestra autoestima”. Claro está que sería un error creer
que la acción buena se descubre por el esfuerzo que lleva consigo o por el dolor que comporta. Todo lo
contrario. Lo cierto es que hacer el bien —también el que exige esfuerzo— produce indudable
satisfacción. Pero es más cierto que la educación no debe permanecer en el ámbito emotivista, lo que
exige el esfuerzo por descubrir las razones que muestran dónde se encuentra lo bueno,
independientemente de los sentimientos que despierten en nosotros.
En segundo término, es conveniente subrayar la importancia de superar el individualismo, de fomentar
la convivencia social amistosa y no violenta, de comprometerse en el servicio de los demás y en el respeto
a su dignidad. Muy acertadamente subrayaba hace unos años el Informe Delors la importancia de
“aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás” 8. Pero la vida moral no depende del Zeitgeist,
del espíritu del tiempo, ni del natural deseo de ser aceptado por el grupo. Un programa de educación
moral debe señalar claramente la diferencia entre socializar y educar y debe fortalecer la interioridad del
sujeto, de modo que su estructura personal refleje los principios sobre los que decidió construir su
existencia, sin que se vea determinada mecánicamente por las presiones sociales.
En tercer lugar, es indudable que a todos nos tienta instalarnos en las calas tibias del egoísmo. Más
aún, no faltan hoy día libros que promueven el arte de ser egoístas y de hacer lo que realmente se quiere
sin sentir remordimiento. Pero la conciencia moral requiere que descubramos cómo nuestros gustos no
son la regla suprema de la acción. Sin duda que estamos llamados a buscar la felicidad. Ahora bien, nada
más importante que acertar en el modo de conseguir la verdadera felicidad, pues ya declaraba John Stuart
Mill que era preferible ser Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Si la civilización occidental
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tiene alguna grandeza se debe, según decía Ortega y Gasset, a que ha defendido lo que ha entendido era la
mejor forma de ser hombre.
En cuarto lugar, un programa de educación moral debe enfrentarse con la pregunta de si algo nos
espera más allá de la existencia terrestre, pregunta necesaria según nos recuerdan los psicólogos, como
Erikson, y los filósofos como Marías, y pregunta de ininterrumpida formulación, pues ya la vemos en
Platón, que escribía que hay que hacer caso a los antiguos y santos dichos que nos indican que el alma es
inmortal, que pasa un juicio y que recibe con creces lo que ha merecido cuando se ve liberada del cuerpo
9
e igualmente está presente en dos libros que en el 2007 ha publicado la editorial Ariel, un libro de
Alejandro Llano En busca de la trascendencia. Encontrar a Dios en el mundo actual y otro de Fernando
Savater La vida eterna, en el que se mantiene la contraria idea de que ninguna de estas cosas existe. Es
indudable que todos carecemos de experiencia física acerca de la inmortalidad del alma y de la relación
entre esa vida futura y el modo como hemos conducido aquí nuestras acciones. Pero si tantas personas
han señalado que hay males que deben repelerse aunque sea jugándose la vida, en palabras de Cicerón 10
respecto a la esclavitud, es evidente que se basaban en el pensamiento de que la vida no concluye
definitivamente con la muerte, así como el modo absoluto con que se me presentan ciertos deberes ante
mi conciencia, es señal de que están escritos en ella por un ser también absoluto, que enjuiciará el uso que
hayamos hecho de nuestra libertad.
Sé bien que no son muchos los programas de educación moral que responden a los criterios que acabo
de enunciar, aunque estamos asistiendo al nacimiento de ideas y formas nuevas, de mucho interés 11. Sé
bien que a veces hay circunstancias sociales que impiden aplicar el mejor programa. Ello explica que
bastantes programas que se presentan como de educación moral, realmente de lo que tratan es de los
medios que deben ponerse para promover una convivencia civilizada y no violenta, medios que no
siempre son eficaces también porque, como advirtió Von Hildebrand, algunas personas tienen una
originaria y misteriosa “ceguera al valor” 12. Pero creo no debemos darnos por vencidos ante la primera
dificultad, y terminar ofreciendo gato por liebre. Más aún, la importancia de este asunto, me parece nos ha
de llevar a todos a sentir la responsabilidad de reflexionar sobre los criterios anteriores, de manera que
aumente el número de programas que estén verdaderamente capacitados para proporcionar la mejor ayuda
que los jóvenes esperan de nosotros.
Ahora bien, no basta con que tengamos programas que estén bien diseñados intelectualmente, para
conseguir que sean eficaces. Es preciso, además, que concurran algunas condiciones sobre el modo de
concebir la escuela, sobre la manera de entender la misión y sobre los métodos pedagógicos del
profesorado, si se quiere alcanzar la eficacia deseada, último punto que deseábamos abordar.

11.4.
Condiciones para la aplicación eficaz de un programa
de educación moral
¿Cuáles son esas condiciones sobre la forma de concebir la escuela y sobre el modo de conceptualizar la
figura del profesor, sin las que es difícil que un buen programa de educación moral pueda surtir los
efectos deseados? Pienso que, concretamente, hay dos. La primera es superar un planteamiento
burocrático de la escuela y de la docencia presidido por la rutina y por el desinterés en todo lo que no sea
alcanzar los standards de resultados fijados por las autoridades, y dirigido por una visión tecnológica de
9
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la educación, en la que al profesor sólo se le pide cumplir con el catálogo de trabajos acordado con los
sindicatos. La segunda es abandonar la ideología del profesionalismo individualista y enfrentarse con la
acción docente como una verdadera práctica vocacional, que se lleva a cabo en una comunidad de valores
compartidos. Ambos condiciones son difíciles de cumplirse porque se enfrentan a posiciones e intereses
ampliamente extendidos. Hagamos sobre ellas algunas breves observaciones.
Sobre la primera condición, comenzaré diciendo que no pretendo sumarme a las críticas levantadas en
los Estados Unidos contra su ley No child left behind, acusada de promover una obsesión por los
resultados y los tests, que impiden dedicarse a la auténtica acción educativa y que imposibilita atender
convenientemente las diferencias entre los alumnos. Quizá alguna de estas críticas sea objetiva, pero no
me parece me corresponda a mí, desde España, enjuiciar la legislación norteamericana. Ahora bien, la
cuestión básica, es que este modo de entender la escuela podrá ser eficaz en responder a algunos
problemas, pero se equivoca en lo fundamental, ya que hace del profesor un simple “trabajador de la
enseñanza”, al que se le exigen resultados cuantificables, y promueve una actividad sin alma, de la que
los alumnos se sienten alejados, al percibir que no hay en la escuela adulto alguno que se interese por
ellos o, incluso, que verdaderamente les conozca 13. En este caldo de cultivo es imposible que crezca la
educación moral, pues lo que realmente se fomenta es la falta de compromiso de los alumnos en las
finalidades de la escuela, a la que simplemente se acude “por imperativo legal” o porque no hay otra cosa
que hacer.
Indudablemente estas cuestiones se encuentran muy relacionadas con la segunda condición que
hemos señalado. Comencemos, sin embargo, señalando, que criticar al profesionalismo no significa
defender un tipo de profesor escasamente formado, reducido a la condición de técnico medio, llamado a
ejecutar lo que otros deciden, sin ninguna capacidad de iniciativa o de investigación. La
profesionalización del profesorado es completamente necesaria y se equivocan quienes descalifican a las
profesiones como si fueran una “conspiración contra la gente de la calle” usando las hirientes palabras
de Bernard Shaw. Pero el profesionalismo tiene muchas variantes. La más tradicional corresponde a la
imagen del profesional liberal, al que sus clientes acuden en la medida en que aprecian sus servicios.
Ahora bien, es obvio que no es ésa la situación del profesor funcionario del Estado, que se encuentra con
un público cautivo, que tiene muy escaso margen (en el mejor de los casos) de elección de centro
docente. Cuando ese profesional se ampara en un modelo de profesionalismo que no es el suyo,
queriendo así exigir su independencia respecto a todos los demás miembros de la comunidad educativa,
a quienes no se siente obligado a rendir cuenta alguna de su comportamiento, está falseando la realidad,
y causando un daño importante a la educación, y especialmente a la educación pública. En efecto, la
educación, y primeramente la educación moral de los menores de edad, exige un acuerdo entre todas las
partes que están implicadas en el desarrollo de cada alumno. De ahí que un centro docente necesita un
proyecto educativo, en el que todos se sientan comprometidos, pues si no caminan conjuntamente en la
misma dirección, la posibilidad de ser eficaces se difuminan con gran rapidez.
Más aún, el auténtico modelo de profesional se enfrenta con su trabajo desde la idea de la vocación, y
no desde la idea de puesto de trabajo, del mismo modo que el profesional docente debe conceptualizar su
actividad como una práctica y no como una técnica. Ambas cuestiones tienen considerable influencia en
los resultados de la educación moral. Por ello son muy interesantes las obras que sobre estos asuntos han
publicado, entre otros, David Hansen 14 y Alan Tom 15, cuya explicación no puedo abordar aquí, aunque sí
13

Cfr. sobre este asunto el muy interesante reportaje del National Report Council y del Institute of Medicine Board on
Children, Youth and Families (2003). Engaging Schools: Fostering High School Student´s Motivation to Learn.
Washington, National Academies Press, 2003. Es igualmente interesante en este sentido: HARGREAVES, A., EARL, L. y
RYAN, J. (1996). Schooling for change: Reinventing education for early adolescents. Philadelphia, Falmer Press, y A.
HARGREAVES (2003). Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of Insecurity, New York, Teachers
College Press.
14

Cfr. HANSEN, D. (2001). Llamados a enseñar. Barcelona, Paidós; y (1994). Teaching and the sense of vocation, en
Educational Theory, 44:3, Summer, 259-275.
15

Cfr. TOM, A. (1984). Teaching as a moral craft. London, Longman; STENGEL,B.y TOM, A. (1995). “Taking the
moral nature of teaching seriously”. The Educational Forum, Vol. 59, 154-163. Son muy interesantes las reflexiones de

debo decir que sólo será un buen profesor quien valore esas recompensas íntimas que tiene quien se
compromete a ayudar a los jóvenes no simplemente para que puedan encontrar un medio de vida en la
sociedad, sino sobre todo para que sepan encontrarse a sí mismos, siendo personas de bien 16.
Pasemos a la última condición señalada; es decir, a la determinación de aquellos métodos pedagógicos
especialmente significativos para alcanzar éxito en la tarea de la educación moral.
Comenzaré diciendo que no cabe presentar unos métodos concretos como si fueran los únicos que
pudieran tener éxito: pienso que el empeño por trabajar en la educación moral puede llevarse a buen fin
utilizando una pluralidad de métodos. Sin embargo, me parece que hay tres formas de actuación que
nunca pueden estar ausentes en un buen programa de educación moral. Estas formas son (a) tomar
conciencia de que la complejidad de la educación moral exige movilizar todos los recursos
motivacionales; (b) tener en primer plano la preocupación por facilitar al alumno la argumentación y la
reflexión, y (c) saber requerir al estudiante para que se descubra como sujeto de su propia existencia y se
ponga en condiciones de adquirir compromisos duraderos.
El primero de los modos citados se explica por el reconocimiento de la dificultad y de la importancia
de la educación moral. De ahí se deduce que en ninguna otra actividad docente habrá que usar más
imaginación e ilusión. Todo lo que sirva para captar la atención y promover el interés habrá que usarlo,
y así unas veces se recurrirá a recursos literarios (épicos, dramáticos, poéticos), otras a fuentes históricas
(héroes patrios, hazañas legendarias, ejemplos gloriosos), otras al mundo de la imagen o del sonido
(grandes películas, melodías vibrantes), y siempre se tendrá en cuenta que todo recurso usado ante el
conjunto de clase es conveniente que sea comentado individualmente, para que el alumno se sienta
conocido e instado personalmente. Naturalmente ello exige un reparto del trabajo entre los profesores,
de modo que cada uno se sepa responsable de ser el mentor de unos alumnos concretos, porque sin
diálogo personal desaparece la auténtica educación moral. No se olvide que el diálogo sólo es posible
cuando el estudiante se siente valorado: muy acertadamente observa Damon que es preciso ver a los
jóvenes como un recurso y no como un problema, destacar sus potencialidades y energías en vez de
detenerse en sus supuestas incapacidades 17.
En segundo lugar, el educador ha de ser consciente de que la educación moral no se preocupa tanto de
la “respuesta correcta” cuanto de la percepción de su verdad. A veces, algunos creen que los alumnos son
demasiado jóvenes y que ni atienden ni entienden las razones. La experiencia muestra que entienden
mucho antes de lo que uno cree, y que quien deja el diálogo y el razonamiento para más adelante suele
llegar tarde, cuando el educando ya ha desechado esas ideas que se le habían comunicado sin razonarlas,
por parecerle carentes de fundamento.
Por último, nunca se animará bastante al educando a que se sienta sujeto y responsable de su propia
existencia, comprometido con lo que ha descubierto ser la verdad humana. Quien educa moralmente no
ha de pretender conseguir papagayos de sus ideas, ni bueyes mansos que, uncidos al yugo de su educador,
lleven a la práctica, cansinamente, lo que se les pide. Termino así con unas palabras de Manjón, que
pienso deberían siempre presidir el trabajo de cualquier educador:
El principal agente de la educación es el educando, que no es tabla que se pinta, cera que se funde, barro que se
modela, ni fonógrafo que se graba, sino un ser activo, inteligente, moral, libre; con facultades propias, que Dios le
ha dado para que las use; con destino propio que nadie más que él puede cumplir; con genio, fisonomía y carácter
suyos que no permiten confundirle con los demás; y la educación (que no es obra de creación, sino de
cooperación) debe ayudar, dirigir, suplir y corregir al educando, pero no debe suplantarle ni sustituirle, sino
respetarle tal cual Dios le hizo y para los fines que Él sabe. Que piense con su pensamiento, que quiera con su
CARR, W. (2004). “Philosophy and Education”. Journal of Philosophy of Education, 38, 1, February, especialmente pp. 6471.
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Practice, Vol. 4:2, 317-330.
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Vid. DAMON, W. (2004). “What is Positive Youth Development?”. The Annals of the American Academy of
Political and Social Science, 591, January. En este sentido son también muy dignas de reflexión las acusaciones que
Kafka hace a su padre en la Carta citada.

voluntad, que sienta con su corazón, que hable con su estilo y que obre en todo como quien es, con
espontaneidad, con naturalidad, con carácter, no como un fonógrafo que repite ni como un mono que imita: sino
como un hombre más o menos perfecto, más o menos hecho que tiene su alma en su almario para sacarla a relucir
y hacerla funcionar (Manjón, 1948: 53-54).

12.1. Introducción
Vivimos en sociedad y en comunidad y, para que esto sea posible, necesitamos desarrollar y mantener
normas de convivencia; nos organizarnos políticamente y actuamos con relación a un patrón cultural
determinado, de manera tal que en nuestro entorno social pluralista y abierto, la positivación de los
derechos es una garantía de la organización de la sociedad para la vida en convivencia.
La descentralización educativa tiene su fundamento en las características sociopolíticas de la acción
educativa y en los resultados obtenibles. Se pretende que se mejore la gestión y que se produzca una
mayor implicación de los distintos sectores sociales, en el entendimiento de que esa acción dará lugar a
una mayor democratización y autonomía educativas. La participación genera responsabilidades en todos
los agentes educativos pues el círculo del diálogo se amplía.
El derecho a la educación está cada vez más avanzado, sin embargo todavía no está suficientemente
protegido. La educación, por su doble dimensión, pública y privada, es una responsabilidad compartida,
que genera responsabilidad social y jurídica de tipo civil, administrativo, laboral, penal, corporativo y
compartido.
La educación debe ser contemplada y, por ello, aprovechada como una experiencia de participación y
de aportación personales al conjunto de la sociedad. Los cauces de participación y de acción ciudadana,
desde el punto de vista de la intervención pedagógica y la legitimación de medidas exigen que se genere
una responsabilidad social y jurídica compartida hacia el uso y la construcción de experiencia axiológica
respecto de la convivencia pacífica y los valores derivados de los derechos humanos en el marco
constitucional que garantiza derechos y libertades.
Nuestra propuesta está orientada a entender que la educación para la convivencia, es una pieza clave
en la educación en valores y, en tanto que propuesta axiológica, la educación para la convivencia está
orientada al reconocimiento del otro.
Así las cosas, los valores derivados de los derechos humanos se consolidan como fundamento de la
educación para la convivencia pacífica, porque el reconocimiento del otro se funda en un compromiso de
voluntades basado en la aceptación del otro como ser digno e igual sujeto de derechos, con el que
interaccionamos en tanto que persona humana en nuestro entorno.

12.2.
Características básicas del derecho a la educación y su relación
con objetivos educativos fundamentales
Al hablar del derecho a la educación, a menudo los especialistas se refieren al mismo como un
“empowerment right”, un derecho posibilitador de otros derechos, un medio indispensable para realizar
otros derechos (Fernández, 2004: 265). La educación es de tal manera necesaria para el pleno desarrollo
de la persona humana, que su garantía resulta indispensable, si se quiere respetar y salvaguardar la
dignidad humana. Así queda expresado en las observaciones realizadas al artículo 13 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
La educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de
la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la
emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la
explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y
el control del crecimiento demográfico (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1999, pto. 1).

Con objeto de clarificar el contenido del derecho a la educación, Coomans distingue entre lo que sería
el contenido esencial (core content) y sus elementos periféricos (Coomans, 2004: 75). Este contenido
esencial es utilizado por las cámaras legislativas para proteger justificar el contenido básico de una
libertad concreta reconocida y es, además, el marco asumido como umbral por debajo del cual la
integridad de la dignidad humana ya no se considera respetada. El objetivo es que ese contenido sea
respetado por distintas culturas y posteriormente determinado por las necesidades de las personas y por
las oportunidades que cada Estado dispone, tal como hemos defendido en otros trabajos (Pollitzer, 2006;
Touriñán, 1979, 2005 y 1998a; Medina, 1998 y 2002; FESE, 2003 y 2004).
Por su parte, Hodgson nos dice que entre los objetivos de la educación, hay cuatro que pueden
considerarse básicos y comunes, más allá de las variaciones que puedan existir según el contexto
histórico, político, cultural, religioso o nacional, tal como puede verse en las prescripciones que
organismos internacionales y nacionales han realizado de forma frecuente y consistente. Es de destacar en
este sentido que todos los objetivos de la educación tienen la misma importancia, y ningún estado puede
elegir implementar sólo algunos de los objetivos incluidos en las convenciones que han firmado
(Hodgson, 1998: 74). Los cuatro objetivos básicos de la educación que reflejan el derecho a la educación
son (Touriñán, 2002; Hodgson, 1998; Medina Rubio, 2002):
• El completo desarrollo de la personalidad individual, de sus talentos y habilidades.
• El fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
• Preparar a las personas para que puedan participar de forma efectiva y responsable en una sociedad
libre.
• La promoción de la comprensión, tolerancia y amistad entre todas las naciones y grupos raciales,
étnicos o religiosos y el fomento de las actividades para el mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas.
Asimismo, Hodgson insiste, además, en la presencia de otros objetivos que tienen sentido básico, si
bien menor frecuencia, en la formulación general del derecho (Touriñán, 2004c; FESE, 2006; Hodgson,
1988: 79):
• La transmisión intergeneracional de la herencia cultural.
• El desarrollo de la conciencia socioidentitaria.
• La contribución al desarrollo económico y social de la comunidad.
• El desarrollo de un sentimiento de deber moral y de responsabilidad social.
• El desarrollo de la capacidad de crítica y de juicio individual.
• El desarrollo del respeto por el entorno natural.
• El desarrollo del sentido de la dignidad de la persona humana.
• La mejora del nivel de vida de los educandos.
• La habilidad para comunicarse con los demás.

•
•

El logro de la justicia social, la libertad y la paz.
La promoción del cuidado primario de la salud de los propios niños.

12.3.
Valores guía de los derechos humanos, hacia una sistemática axiológica de los
derechos
Los juristas serios mantienen que el elemento que nos permite juzgar el fundamento ético de un
determinado Estado es, en el fondo, la amplitud con que defiende los derechos del hombre; lo juzgamos
justo y conveniente, si fomenta y favorece el cumplimiento de las exigencias propias de la condición
humana; lo juzgamos improcedente y despersonalizador en caso contrario (Touriñán, 1979).
Apelando a este razonamiento, se explica que los elementos esenciales del derecho a la educación
sean comunes a cualquier manifestación de los derechos, en cualquier país dispuesto a cumplirlos, si bien
el desarrollo pertinente de los requisitos y la precisa materialización del grado de calidad de esos derechos
dependerá, en cada caso, de las condiciones propias de cada país. Esa precisión de matiz (derechoslibertades; formulación fundamental de derechos y materialización real de libertades) justifica la
distinción en nuestro caso entre derecho a la educación y derecho de la educación, respectivamente.
Al Estado en particular le compete un papel singular en la materialización de los derechos. En relación
con las obligaciones que el Estado tiene, F. Coomans, distingue tres niveles respecto del derecho a la
educación. El primer nivel se refiere a la obligación de respetar, prohibiendo la actuación del Estado en
contra de derechos y libertades reconocidos a los ciudadanos. Un segundo nivel estaría definido por la
obligación de proteger. En este sentido, el Estado debe dar pasos determinados (por medio de la
legislación u otros medios), para prevenir y prohibir la violación de estos derechos y libertades. Por
último, el tercer nivel se refiere a la obligación de cumplimiento (fulfil). Implica, entonces, la aplicación
programas de implementación y una visión a largo plazo en el cumplimiento del derecho a la educación
(Coomans, 2004: 94).
Éstas son las manifestaciones concretas de los avances realizados respecto de los conceptos clásicos
de libertad positiva y libertad negativa, de libertades formales y libertades reales, que en nuestros días
apuntan especialmente al desarrollo de “Terceras o Cuartas vías”; es decir al desarrollo de posiciones que
entiendan la libertad real como relación de respeto y no dominación o como propuesta de sociedad del
conocimiento y de respeto al desarrollo sostenido, que propugna hacer frente a la globalización y a la
transformación continua de la vida personal en el mundo moderno desde el triple objetivo del bienestar
económico, cohesión social y libertad (Giddens, 1999; Dahrendorf, 1995; Druker, 1993; Colom, 2000;
Colom y Rincón, 2007; Tubella y Vilaseca, 2005).
García Moriyón mantiene que, al hablar del desarrollo de los derechos humanos, hay que partir de la
base de que existe un núcleo duro [que consiste en el reconocimiento de la dignidad de la persona
humana] que se mantiene estable y que se puede detectar desde el momento mismo de la aparición de los
seres humanos, y una expansión o desarrollo de ese núcleo duro (García Moriyón, 2003: 15). Afirma,
asimismo, que el desarrollo de los derechos humanos tiene dos dimensiones derivadas del uso evolutivo
de los principios conceptuales de “extensión” e “intensidad”: una de tipo cualitativo (extensión), haciendo
referencia al contenido específico que en cada momento de la historia se reconoce como derecho humano,
y otra de tipo cuantitativo (intensidad), considerando el número de seres humanos que, a lo largo del
tiempo, han sido reconocidos como sujetos de estos derechos.
En el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se indica que el
reconocimiento de la dignidad humana y de sus derechos constituye la base para que existan la libertad,
la justicia y la paz, y que su desconocimiento y menosprecio es lo que ha originado terribles actos de
barbarie. Los derechos aquí establecidos en la Declaración promueven las relaciones armoniosas entre
las naciones, y deben ser protegidos y asegurados por estados de Derecho, y es a esto a lo que se
comprometen los Estados miembros.
La Declaración está compuesta por treinta artículos. El primero establece la igualdad de dignidad y
derechos de todas las personas, y en el segundo artículo se indica que esto es así sin distinción por

ningún tipo de condición. El derecho a la vida, la libertad y la seguridad merece un artículo específico
(el tercero). La Declaración también abarca la prohibición de la esclavitud y de las penas y tratos
crueles, el derecho al amparo de la ley y de la presunción de inocencia (artículos 4 al 11). Contempla, a
su vez, los derechos a la vida privada, a la libre circulación, residencia, asilo y nacionalidad. El casarse y
fundar una familia también constituye un derecho fundamental, que los estados y la sociedad deben
proteger. El artículo 17 establece el derecho a la propiedad. El derecho a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión queda expresado en el 18, así como la libertad de expresión y de opinión, de
reunión y asociación, y de participación en los gobiernos, son reconocidos por los artículos 19, 20 y 21.
Los derechos referentes a la seguridad social, al trabajo, al descanso y al nivel de vida se hallan
contemplados en los artículos 22, 23, 24 y 25. El artículo 26 se refiere al derecho a la educación, y el
que le sigue a la vida cultural. Finalmente, los últimos tres artículos establecen que los derechos
enumerados deben hacerse efectivos, y los responsables de hacerlo son las personas mismas respetando
los deberes que conllevan, y los estados, estableciendo un orden social internacional que los garanticen
(Maritain y otros, 1975; García de Enterría y otros, 1979).
Estas matizaciones hacen que tenga sentido en nuestros días distinguir derechos de primera, segunda,
tercera y, probablemente, cuarta generación:
• Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos (a la vida, a la integridad
psicofísica y moral, a la libertad, etc.) que se atribuyen a las personas, bien en cuanto personas en
sí mismas consideradas, bien en cuanto que ciudadanos pertenecientes a un Estado
(www.eurosur.org).
• Los derechos de segunda generación son los derechos económicos y sociales (a la salud, al trabajo,
a la vivienda digna, a la educación, etc.) que constituyen los derechos de prestación de cosas o
actividades en el ámbito económico y social (www.eurosur.org).
• Los derechos de tercera generación son los derechos de los pueblos o de la diversidad y la cultura
socioidentitaria (derecho a la libre determinación, al desarrollo cultural, a la convivencia pacífica,
a la paz, etc.); es decir, nuevos derechos humanos surgidos de la especificidad de las
circunstancias y condiciones socioidentitarias de los pueblos y grupos (www.eurosur.org).
Los llamados derechos de tercera generación, no han sido objeto generalizado de declaración
constitucional, aunque están presentes, cada vez con mayor sensibilidad, en la conciencia social (Medina
Rubio, R., 1998: 545). En contraposición con los derechos de la primera y segunda generación, que están
recogidos en las constituciones y cartas de gobierno de los diversos países, los derechos de tercera
generación siguen un camino inverso: gozan de reconocimiento en los textos internacionales, pero sólo de
manera muy aislada y particular están recogidos en aquellos textos constitucionales de países que han
reformado recientemente su carta fundamental de gobierno (Varios, 1991).
Los derechos de tercera generación afectan de manera especial a la educación y a la convivencia, pues
la ciencia y la tecnología y la sociedad de la información con su impronta de globalización hacen que el
sentido de la diversidad y la solidaridad se hagan más patentes. La cuestión clave es cómo crecer juntos,
aceptando la diversidad y no sólo bajo la forma de asimilación “extranjera”.
La orientación hacia la diversidad cultural y socioidentitaria consolida la tesis de la construcción
solidaria de derechos, pues en la consolidación de la diversidad no es el otro quien nos impone los límites
a nuestro desarrollo personal, sino que el otro es aquél con quien podremos lograr la vocación común de
ser personas. Precisamente por eso, en los derechos de tercera generación se desvanece el sentido de
territorialidad y subsidio de los derechos sociales, porque la transnacionalidad y la glocalización aparecen
como condiciones inherentes (Touriñán, 2004 y 2006).
En mi opinión, el reto es asumir las consecuencias de entender la transnacionalidad y la glocalización
como condiciones inherentes de los derechos de tercera generación. Ya no hablamos simplemente de
derechos sociales que requieren la subsidiación del Estado con unos medios que no pertenecen a ningún
individuo en particular; hablamos de derechos que reclaman la cooperación positiva de los estados y la
Sociedad Civil, más allá de las fronteras territoriales. Esto modifica el carácter de territorialidad del
Estado y el sentido del compromiso de la Sociedad Civil.

En el marco de los derechos de tercera generación, el juego del desarrollo no está en un equilibrio
pactado entre los estados para conjugar soberanía y subsidiariedad. Se ha cambiado el marco y el Estado
no está por encima de las reglas de juego. Son unas nuevas reglas de juego en las que Estado, Sociedad
Civil y el Mercado son corresponsables del desarrollo mundial (Touriñán, 2004d).
En los últimos años se ha comenzado a tomar conciencia de la importancia que tiene en los países del
tercer mundo el concepto de supervivencia y participación en los beneficios del desarrollo. Esta
conciencia ha generado el concepto de derecho al desarrollo económico como derecho a participar en ese
proceso y derecho a obtener una parte equitativa de sus beneficios (Touriñán, 1998a; Escámez, 2004).
Desde esta perspectiva, es posible referirse hoy en día a una nueva generación de derechos humanos,
los derechos de cuarta generación, como respuesta al nuevo marco caracterizado por las nuevas
necesidades y vínculos sociales surgidos, en relación con el desarrollo científico, de las nuevas
tecnologías y de la sociedad de la información, siendo la libertad de expresión en el ciberespacio uno de
estos derechos, el desarrollo sostenible y los derechos derivados de los avances del desarrollo científicotecnológico en el ámbito genético y en el entorno ambiental, los más significativos.
La confluencia de ámbitos de aplicación y tipología de derechos permite sistematizar en este trabajo lo
avanzado axilógicamente respecto de los derechos humanos en la siguiente Tabla 12.1 resumen.
Tabla 12.1. Sistemática axiológica de los derechos humanos.
Ámbito

Tipo

Valor guía

Cualidad

Humano
(Locus General)

Fundamental

Dignidad

Autonomía

Individual
(Locus Personal)

1ª Generación

Libertad

Responsabilidad

Social (económico-educativo-bienestar)
(Locus Territorial)

2ª Generación

Igualdad

Justicia

Cultural (socioidentitario)
(Locus Transnacional)

3ª Generación

Diversidad

Identidad

Científico-tecnológico de Progreso
del hombre y de la biosfera
(Locus Internacional
Bilateral-Multilateral)

4ª Generación

Desarrollo

Cooperación

Problemas emergentes
Civilidad
Convivencia pacífica
Interculturalidad
Mundo virtual
Nacionalidad
Profesionalidad

Religiosidad
Sentido bioético
Sociedad del conocimiento
Solidaridad
Tolerancia

Fuente: Elaboración propia.

12.4. Garantías jurídicas del derecho a la educación
La articulación jurídica del derecho a la educación como obligación estatal, lo convierte en un derechoobligación que se extiende a la población. De esto se desprende la consideración del derecho a la
educación como un derecho prestacional, puesto que sus titulares pueden exigir prestaciones positivas al
Estado para hacerlo efectivo. De ahí también que la educación se configura como un servicio público,

además de servicio social, en el que la Sociedad Civil tiene, cada vez más, un reconocimiento y
protagonismo singular.
Nuestra Constitución vigente (1978) recoge el derecho a la educación en el artículo 27. Sin
embargo, el contenido de este precepto es ciertamente complejo pues articula otros derechos educativos
distintos al derecho a la educación; así, por ejemplo, nos encontramos en el art. 27.1 con la libertad de
enseñanza, en el 27.6 con la libertad de creación de centros docentes o en el 27.10 con el
reconocimiento de la autonomía universitaria. Los apartados que afectan de forma directa al contenido
del derecho a la educación son, primeramente, el apartado 1, donde se enuncia el propio derecho
(“todos tienen derecho a la educación”), y, en segundo lugar, los apartados 4 y 5, los cuales establecen,
respectivamente, la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica y el compromiso por parte de los
poderes públicos de garantizar el derecho a la educación a través de una programación general que
cuente con la participación de todos los sectores implicados, además de la creación de centros
docentes. Estos dos últimos apartados, 4 y 5 (del art. 27), desarrollan aspectos determinados del
derecho a la educación, pues prevén determinadas condiciones que los poderes públicos deben
favorecer para posibilitar el acceso a toda la población.
Se trata, en definitiva, de cumplir las tres manifestaciones básicas de las libertades enunciadas en el
epígrafe anterior (libertad positiva, libertad negativa y libertad de respeto y no dominación). Y para ello,
las garantías son, en este caso, el complemento imprescindible de los derechos fundamentales, ya que su
reconocimiento, exclusivamente a nivel teórico, no es suficiente para que éstos se respeten en la práctica.
Se hace necesaria la puesta en marcha de unos instrumentos de protección que permitan la aplicación de
los citados derechos y, por ello, el traslado al plano de la realidad fáctica de las previsiones teóricas del
derecho positivo. De este modo, se justifica la previsión de un sistema de protección jurídica de los
derechos fundamentales y de las libertades que nuestra vigente Constitución recoge (FESE, 2004 y 2006).
Las garantías jurídicas son fórmulas de reacción destinadas a todas las personas víctimas de la
vulneración de sus derechos. Por medio de ellas podrán recurrir al Estado con la finalidad de conseguir la
restitución del derecho violado y la obtención de una compensación de ser el caso.
Nuestra Carta Magna prevé un sistema de protección jurídica para los derechos y libertades recogidos
en su Título I, articulado en el Capítulo IV “De las garantías de las libertades y derechos fundamentales”
del mismo Título. El art. 53 CE realiza una clasificación en 3 grupos de los derechos y libertades del
Título I:
• Grupo 1: los derechos contemplados en el Capítulo II del Título I, “Derechos y libertades”, arts.
14 al 38. Las garantías de este primer grupo son el principio de vinculatoriedad o eficacia directa,
la reserva de ley y el respeto al contenido esencial del derecho de que se trate.
• Grupo 2: referido sólo a los derechos correspondientes a la sección primera “De los derechos
fundamentales y de las libertades públicas” del Capítulo II del Título I, arts. 15 a 29, más el art.
14 o principio de igualdad. A este grupo de derechos la Constitución les otorga una protección
reforzada, ya que como vemos también se hallan integrados en el grupo 1. Las garantías en este
caso son las siguientes: le corresponden las mismas que a los derechos del grupo 1, más otras
específicas como el procedimiento judicial preferente y sumario ante los tribunales ordinarios, el
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y la reforma especialmente agravada.
• Grupo 3: se corresponde con los principios del Capítulo III del Título I “De los principios rectores
de la política social y económica”, arts. 39 a 52. La garantía es la genérica previsión de que tales
derechos informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos.
No tenemos la misma protección para todos los derechos. En función del grupo en el que se
encuentran, gozarán de un tipo de protección distinta. El derecho a la educación goza de una protección
reforzada, pues lo hayamos situado en los grupos 1 y 2 (Vázquez Pérez, 2005).
Por otra parte, en función de su pertenencia a uno o a otro grupo, variarán las garantías jurídicas que
pueden aplicársele. También, según el art. 53:

•

•

•

Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente título vinculan a todos los
poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá
regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en
el artículo 161,1. a).
Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo
14 y la Sección primera del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado
en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida
en el artículo 30.
El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios admitidos en el Capítulo III
informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo
podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los
desarrollen.

Para nosotros, está claro que las garantías jurídicas constituyen un entramado tan sólido y
fundamentante en nuestra Constitución como el derecho a la educación y la cultura, y parece obvio que, si
alguien, invocando cualquier idea “superior”, nos quiere imponer directa o indirectamente a través de los
mecanismos coactivos del Estado, un nivel de sacrificio colectivo que no consideramos adecuado, ese
alguien habría vuelto al vulgar y recurrente “fundamentalismo” desde su ámbito de competencia
(Touriñán, 2004). Los valores y las garantías constitucionales se convierten así en el fundamento del
valor educativo de la legislación que justifica la competencia del Estado para educar y proporcionar, en la
educación general, formación sobre los valores que legitima y legaliza la Constitución.
En las sociedades abiertas y pluralistas hay un límite a la elasticidad de la tolerancia que nos obliga a
definir y a decidir entre dos valores: el valor de la diversidad de la cultura y el valor de la igualdad de los
derechos de todos. La decisión pedagógica en este caso es clara. La escuela debe asumir su
responsabilidad cívica. Ya no basta con promover la adhesión al sistema y valores democráticos. Se
precisa, sobre todo, impulsar una ciudadanía activa que se sienta parte en la permanente construcción de
la sociedad democrática. El derecho a la educación se refiere, por tanto, a un ser situado, pero también a
un sujeto con capacidad de distanciamiento desde y sobre los condicionamientos culturales. Más allá de
ciertos significados históricos, el ethos de la subsidiariedad se configura hoy como un compuesto de
iniciativa y solidaridad. Es el ethos de una sociedad en la que se prima la iniciativa de abajo hacia arriba,
en la que el protagonismo lo adquieren los ciudadanos. Se confirma la importancia de la creación de un
sistema jurídico transnacional que ampara derechos que se establecen, haciendo abstracción del contexto
histórico y cultural de cada pueblo, bajo la bandera de los derechos universales del hombre. En este
contexto transnacional no me cabe duda de que la Sociedad Civil es un agente moral, porque tiene un
papel singular respecto de la salvaguarda del fundamento ético del Estado de derecho y del
cumplimiento del “código de conducta transnacional” o de “ética mínima” que acentúa y justifica la
“moral civil” para la defensa de los derechos, cualquiera que sea el territorio o la cosmovisión social,
religiosa, ideológica, o política (Touriñán, 2003).
El problema de la limitación legal afecta a la Sociedad Civil en su función de agente moral, porque la
legislación dictada para una sociedad tiene como función general regular el comportamiento de las
personas que integran la comunidad. En cuanto miembros de la comunidad, como ciudadanos, tenemos
cauces legales para apoyar u oponerse a una posible legislación. Al fin y al cabo, legalidad significa, en el
sentido más amplio y general, la existencia reconocida por el Estado para regular la vida de la comunidad
de las leyes que, se quiera o no, afectan a los individuos en la misma medida que sus decisiones y actos
quedan identificados en el contenido de las mismas.
Lo ideal sería que la legalidad y la educación coincidieran siempre con lo que es valioso para el
desarrollo del hombre, pero no menos cierto es que mantener la vigencia de ese principio en cada ocasión
equivale a olvidar que existe el error, que la sociedad no es homogénea y que podemos ocultar las razones
que, siendo correctas, se oponen a nuestros deseos para esgrimir aquellas otras que, con independencia de
su rigor lógico y justicia, los apoyan. Pero la ética y la ley no coinciden absolutamente en toda ocasión,

como lo demuestra, entre otras cosas, la existencia de leyes injustas, por un lado, y, por otro, la
incontestable experiencia de que las leyes de un Estado —que son humanas— no evitarían el problema
moral individual de tomar decisiones y realizar actos que están identificados en el contenido de la ley, a
menos que errónea y deshumanizadoramente las leyes anulen todo grado de libertad.
La encrucijada moral de la Sociedad Civil ante la ley es insoslayable, porque lo legal y lo moral
apuntan desde sus propios ámbitos —no siempre coincidentes— a la regulación de la libertad personal, y,
consiguientemente, una sociedad sin normas legales sería terrible porque, siendo la realidad interna y
externa limitada, la ausencia de normas haría imposible la convivencia y favorecería el choque de los
intereses de cada individuo con los de los demás; pero una sociedad sin más normas que las legales no
sería digna del hombre, porque el absoluto imperio de la legalidad implica que la ley decidiría en lugar de
los hombres. En una sociedad abierta y pluralista la encrucijada ante la legalidad supone básicamente
resaltar el fundamento ético de todo Estado de derecho, pues el progreso de la legalidad en un Estado de
derecho no excluye ni impide, empero, otro necesario progreso en el ámbito de la moralidad y de la
justicia.
Legalidad y moralidad no van necesariamente unidas, lo que está legalmente permitido no se
identifica absolutamente con legalmente obligado, porque la ley respeta la libertad personal. Tampoco se
identifica con moralmente obligado, porque, entre otras cosas, legal y moral no cubren el mismo ámbito.
Y tampoco —ya por manipulación, ya por el propio carácter participativo de la legislación pluralista— es
coincidente con moralmente permitido en todos aquellos casos en que “legal” y “moral” afectan al mismo
objeto.
Incluso existiendo coincidencia entre la legalidad y la moralidad en un tema concreto, el éxito no
queda establecido en ese caso cuando la legislación favorece una respuesta ciudadana legalmente
irreprochable, sino cuando, además, se respeta la libertad; es decir, el sujeto que da esa respuesta
comprende y acepta las razones que la justifican o lo que es lo mismo, cuando, desde el punto de vista
de la educación, se forma a la persona para que pueda conocer, estimar, elegir y realizar su repuesta
(Touriñán, 2003). Precisamente por eso, la manifestación más genuina de la acción de la Sociedad Civil
como agente moral, es la moral civil, que cumple una función identificadora, conformadora y
legitimadora de la vida social en convivencia (no la mera coexistencia), en función de lo que deben
hacer los ciudadanos para ser justos y consecuentes con una “ética cívica mínima” que defienda los
derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación y propicie la formación en los
valores que subyacen o emergen en el ejercicio de esos derechos (Touriñán, 2003).

12.5. Responsabilidad y derecho de la educación
Hemos de ser conscientes de que vivimos una época en la que hablar de derechos y libertades se ha
convertido en un hecho necesario, hecho que, entre otras cosas, ha contribuido a afianzar nuevas formas
más completas de justicia social.
Lo cierto es que, si bien la sociedad actual es partidaria de la afirmación más positiva de los derechos
y libertades, el abuso que se ha hecho con el significado de estos términos hace que, por contra, no
estemos muy lejos de fomentar una actitud recelosa ante todo programa que nos hable de ellos.
A todos nos asombra —aunque se pueda explicar— que, hablando de los mismos derechos y de las
mismas libertades, se pueda llegar a soluciones tan opuestas como las que se mantienen hoy en día en la
práctica. La explicación de estas disparidades se encuentra —querámoslo o no— en la utilización
capciosa de los términos y en el atractivo innegable de su significado (Touriñán, 1979).
Si se ha llegado a fomentar una actitud recelosa ante el tema de los derechos del hombre y las
libertades, no es, ciertamente, porque ambos puedan significar prebendas o privilegios, sino por el uso
indiscriminado de estos términos tal como si tuvieran la misma extensión, pues, aunque es verdad que,
técnicamente hablando, el término derechos hace referencia a las libertades reconocidas y garantizadas
por el Estado, también es verdad que se puede hablar de derechos del hombre en un sentido más
profundo; aquel sentido primario que considera los derechos como valores que especifican y reflejan el
sentido que atribuimos a la dignidad humana.

Libertades y derechos reconocidos se identifican en el marco concreto de cualquier Constitución y,
por eso, a veces se confunden; pero, si no nos engañamos, tenemos que comprender su diferente
extensión. Los derechos, además de ser poderes de obrar, libertades reconocidas en una constitución,
hacen referencia a una exigencia ética cuya raíz no es el Estado, sino la dignidad de la persona y,
precisamente a ellos, a los derechos en tanto que valores, nos remitimos cuando queremos que el Estado
nos reconozca un nuevo poder. De todos es sabido que las libertades nacieron históricamente como
privilegios que el poder público concedió a determinados señores en virtud, precisamente, de los derechos
que les respaldaban, atendiendo a la especial dignidad que los solicitantes creían poseer; es decir, las
libertades las garantiza el Estado en función de algo anterior y fundamental: los derechos del hombre, esto
es, lo propio, lo que los hombres consideraban como inalienablemente suyo.
Parece claro, entonces, que los hechos nos presentan las relaciones de un modo totalmente opuesto al
que se seguiría, si confundiéramos derechos y libertades. Confundir derechos y libertades es una manera
hábil de anular la condición de persona humana; como nada esencial justificaría la existencia de los
derechos y la garantía de las libertades, el hombre únicamente sería persona porque tiene los derechos que
el Estado le otorga. Pero, si realmente los derechos del hombre se reducen a las libertades de hacer que
concede el poder público, ¿con qué derecho se exigen más libertades de las que nos quiere dar?
Como decíamos antes, los juristas serios mantienen que el elemento que nos permite juzgar el
fundamento ético de un determinado Estado es, en el fondo, la amplitud con que defiende los derechos del
hombre; y, apelando a este razonamiento, se explica que, si bien los elementos esenciales del derecho a la
educación son posiblemente comunes a cualquier manifestación de los derechos, en cualquier país
dispuesto a cumplirlos, el desarrollo pertinente de los requisitos y la precisa materialización del grado de
calidad de esos derechos dependerá, en cada caso, de las condiciones propias de cada país. Como ya
sabemos, esa precisión de matiz (derechos-libertades; formulación fundamental de derechos y
materialización real de libertades) justifica la distinción en nuestro caso entre derecho a la educación y
derecho de la educación, respectivamente.
Otra cuestión directamente relacionada con la protección de los derechos es el tipo de organización
política que caracteriza a nuestro país, el estado autonómico, el cual se caracterizará por la
descentralización administrativa y política en ciertas materias. El modelo autonómico viene a
conformarse como un instrumento de búsqueda de equilibrio en cuanto a la distribución de poder del
Estado, y de una mayor identificación y participación, reivindicando el derecho a la propia identidad de
los territorios definidos por unas características históricas y culturales propias. Este modelo también va a
permitir la búsqueda de la resolución de los conflictos que pueden originarse, como es lógico, en un
territorio caracterizado por elementos tan heterogéneos, así como también un desarrollo socioeconómico
más armónico.
La educación es una de las materias que el Estado central comparte con las Comunidades autónomas,
de lo cual fácilmente se deduce la necesidad del traspaso de competencias por los beneficios que ello
puede reportarle al sistema educativo. Por su parte, el Estado se reserva aquellas competencias que le
permitan velar por los principios de unidad y autonomía recogidos en la Constitución.
El Diccionario de la Real Academia define el concepto de responsabilidad en las acepciones que nos
interesan, como:
2. Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de delito, de una culpa o de
otra causa legal. // 3. Cargo u obligación moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto
determinado. // 4. Der. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las
consecuencias de un hecho realizado libremente (DRAE, 1997: 1.784).

En estas definiciones, observamos que el término responsabilidad es polisémico y que implica una
dimensión no sólo jurídica, sino también sociológica. Sea como fuere, parece que, en todo caso, la idea de
responsabilidad se conecta con la de una obligación que asume quien incurre en dicha responsabilidad. La
naturaleza de esta obligación variará en función de la naturaleza misma de la responsabilidad.

En el ámbito educativo hablar de responsabilidad no es tarea sencilla. La evolución de las sociedades
se ha traducido, en el terreno de la educación, en una compleja reconceptualización no sólo de las
funciones de la propia educación, sino también de las funciones que se atribuyen a los agentes educativos.
A la luz de lo expuesto, una deducción obvia es que cuantas más funciones le correspondan al docente
mayor será su responsabilidad con relación a sus alumnos, así como también respecto a los padres o
tutores de aquél, a los demás agentes educativos y órganos directivos del centro, a la Administración, y,
cómo no, al Estado en cuanto garante de los intereses que trata de proteger el derecho penal. Lo cierto es
que, en la medida en que la responsabilidad docente ha ido superando y diversificando la localización
espacial y temporal de los procesos de enseñanza-aprendizaje (actividades escolares y extraescolares,
guardias, etc.), la obligación también se ha extendido a todos los que de forma directa o indirecta
participan en los procesos educativos.
Sin ir más lejos en esta cuestión, nos centraremos en lo que verdaderamente es objeto de estudio en
estos momentos, no en la responsabilidad o responsabilidades que se traducen de las funciones de la
educación, sino en la responsabilidad jurídica derivada de las obligaciones que comporta la acción
educativa para todos los agentes implicados y, más concretamente, aquélla que afecta al contenido del
derecho a la educación.
Por lo tanto, y ahora en un sentido jurídico, y de entre las numerosas definiciones de responsabilidad
existentes, recogemos la que nos ofrece la Enciclopedia Jurídica Básica, que la define como “la
obligación de justificar la propia actuación con respecto a ciertos criterios o reglas”, a lo que añade “la
concreta fiscalización de la misma y, en caso de un juicio negativo, el deber de soportar la
correspondiente sanción” (Enciclopedia Jurídica Básica, 1995: 5.935).
También en sentido jurídico la noción de responsabilidad es polisémica. De este modo, poco tiene que
ver la responsabilidad civil, por ejemplo, con la responsabilidad penal, laboral o administrativa. Es más,
dentro de cada uno de los cuatro tipos de responsabilidad que acabamos de mencionar hay subtipos (es el
supuesto, por ejemplo, de la responsabilidad civil, contractual o extracontractual).
En suma, el concepto de responsabilidad, como puede verse, es un concepto amplio y susceptible de
ser analizado desde diversas perspectivas. Sin embargo, nosotros nos ceñiremos a la visión que impone
del mismo, como ya hemos apuntado, el derecho a la educación. En este sentido no vamos a hablar, por
ejemplo, de temas como la responsabilidad de centros docentes y profesorado por daños causados por sus
alumnos, tema de amplio calado pero que, en este momento, no nos incumbe. Veamos ahora, en resumen,
esas responsabilidades, ateniéndonos a lo desarrollado en estudios anteriores (Vázquez Pérez, 2005a;
Touriñán, 1987a, 1990 y 1995).

12.5.1.

Responsabilidad civil

La responsabilidad civil es una responsabilidad derivada de las relaciones jurídicas entre particulares; es
el ámbito propio del Derecho civil. La responsabilidad civil es la obligación que nace para aquél que,
como consecuencia de su comportamiento, causa un daño ilegítimo en persona o patrimonio ajeno, y esa
obligación consiste en reparar ese daño, es decir, en dar satisfacción a la víctima de esa consecuencia
dañosa (Muñoz, 1999: 12).
En la responsabilidad civil se da una acción o comportamiento o una omisión del mismo, por parte de
una persona física o jurídica, que es el desencadenante del daño que, por ser considerado ilegítimo, crea
una obligación hacia su causante de restablecer la situación inicial o, de no ser posible, satisfacer a la
víctima o perjudicado por el daño en su persona o patrimonio a través de una indemnización.
Si bien se distingue en el Derecho entre responsabilidad civil contractual, derivada del incumplimiento
de las obligaciones impuestas por un contrato entre las partes contratantes, y responsabilidad civil
extracontractual, caracterizada por la generación de un daño a consecuencia de un comportamiento u
omisión del mismo, en ausencia de un contrato, en el ámbito del derecho a la educación interesan
especialmente los supuestos de responsabilidad civil extracontractual, pues los contratos que suelen
afectar al profesorado son o, bien de naturaleza administrativa (en los centros públicos), o bien de
naturaleza laboral (en los centros privados) y sus consecuencias estarían regidas respectivamente, por el
Derecho administrativo y por el Derecho laboral, y no por el Derecho civil.

La responsabilidad civil extracontractual está regulada y sancionada en los artículos 1.902 y 1903
del Código civil, que establecen responsabilidad derivada, no sólo de los daños derivados de la acción
de la persona obligada, sino también de los que provengan de otras personas que estén bajo su
vigilancia (responsabilidad extracontractual por actos ajenos). Así en su párrafo quinto, el artículo
1903, establece que la responsabilidad civil derivada de los daños causados por los alumnos menores
de edad —en centros de educación no superior—, en los periodos en los que se hallen bajo la vigilancia
del profesorado del centro, recaerá en los titulares del centro docente. La reforma del citado artículo
por la Ley 1/1991, de 7 de enero, le daba así un giro importante a su contenido trasladando la
titularidad de la responsabilidad que inicialmente recaía sobre el profesorado. Como se dijo más arriba,
no vamos a pararnos en esta cuestión ya que no afecta al derecho a la educación.
Una ampliación de la responsabilidad civil viene derivada, no del Derecho civil, sino del Derecho
penal. Existe el supuesto de la responsabilidad civil en el Derecho penal, porque toda persona
criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente, si del hecho se derivaran daños o
perjuicios (art. 116.1 del CP). En el mismo sentido se entiende la posibilidad de responsabilidad civil
subsidiaria para el titular del centro o de la Administración cuando el acto con daños ha sido realizado por
el profesor o funcionario, según el caso de enseñanza pública o privada, en el ejercicio de su cargo o
función (arts.120.3 y 121 CP).

12.5.2. Responsabilidad penal
La responsabilidad penal es aquélla que se deriva de la comisión de una infracción penal, sea delito o
falta; es la responsabilidad más grave, pues trata de proteger los bienes jurídicos más valiosos. La
referencia en este campo es, lógicamente, el Código Penal (Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
y en este sentido, sólo parece que algunos de los delitos contra la Administración Pública puedan
afectar al derecho a la educación (Título XIX CP).
En este orden de cosas, tenemos la prevaricación de funcionarios públicos, por dictar a sabiendas de
su injusticia, una resolución arbitraria en un asunto administrativo (art. 404 CP). También existe el delito
de desobediencia, tipificado como negación abierta a dar el debido cumplimiento a resoluciones jurídicas,
decisiones infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición
general u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y
revestidas de las formalidades legales, siempre que el mandato no constituya una (art. 410 CP).
En el campo de la educación existe además el delito de cohecho, tipificado como la solicitud o
percepción, en provecho propio o de un tercero, por sí o por dádiva o promesa, para realizar en el ejercicio
de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito (art. 419 CP).
Por último, existe el tráfico de influencias, entendido como influir en otro funcionario público o
autoridad, valiéndose del cargo, jerarquía o relación personal de, para conseguir una resolución que le
pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero (art. 428 CP).

12.5.3. Responsabilidad laboral
La responsabilidad laboral está vinculada en educación de manera singular a los contratos de índole
laboral de los centros privados y concertados. Son responsabilidades regidas por el derecho laboral o del
trabajo.
La responsabilidad laboral tiene tres ámbitos normativos: el ámbito legal (Ley 8/1980, de 10 de
marzo, del Estatuto de los trabajadores, y la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, cuyo texto
refundido fue aprobado por Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto); los convenios colectivos; y
el contrato de trabajo específico.
El art. 58 del Estatuto de los trabajadores alude a las faltas y sanciones y reconoce que los trabajadores
podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales. La
concreción de todo ello en el ámbito de la educación para la graduación de las faltas y sanciones se
somete a lo dispuesto por el específico convenio colectivo que rija al centro de que se trate (amonestación
verbal o escrita, suspensión de empleo y sueldo, imposibilidad de ascenso, etc.).

12.5.4. Responsabilidad administrativa
La responsabilidad administrativa puede entenderse, bien como responsabilidad de las administraciones
públicas, o bien como responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las autoridades
públicas.
La responsabilidad de las administraciones públicas es calificada por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (en adelante LRJAP), como responsabilidad patrimonial: tenemos derecho a ser indemnizados por
las administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que suframos en cualquiera de nuestros
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (art. 131 y ss.).
En la práctica no `parece viable poder probar que un daño valorable económicamente e
individualizado sea consecuencia de una acción de la Administración en una actuación educativa. Por el
momento no ha habido condenas a la Administración como responsable patrimonial por la mala
prestación del servicio público del derecho a la educación.
Como hemos dicho anteriormente, la responsabilidad administrativa también puede referirse a la
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas: los
particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones
por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio (art. 145 LRJAP).
Por último, conviene recordar que la responsabilidad administrativa del personal al servicio de la
Administración Pública puede derivarse de la legislación que regula a los funcionarios, como la Ley
109/1963 de Funcionarios Civiles del Estado (aprobada por el Decreto 315/1964), y por la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública. Esta responsabilidad se detalla además
en el Reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado.

12.5.5. Responsabilidad corporativa
La responsabilidad corporativa nos traslada del ámbito individual de responsabilidad a una perspectiva
más social y colectiva. La responsabilidad corporativa se fundamenta en el conocimiento del ámbit o de
realidad en el que se interviene. Cada gremio, atendiendo al conocimiento de su ámbito de
intervención, tiene responsabilidades corporativas para defender el trabajo individual de los
profesionales de ese colectivo en las consecuencias derivadas de sus decisiones técnicas (Touriñán,
1987a) La responsabilidad corporativa es un componente necesario de las funciones pedagógicas en las
sociedades avanzadas, ocupa un lugar específico, junto con la responsabilidad civil, penal, laboral y la
administrativa, en las profesiones de la educación (Pou, 1994).
La responsabilidad corporativa no es una categoría jurídica y adolece de la ausencia de una respuesta
por parte de la Sociedad Civil, pero no por ello deja de tener relevancia en cuanto a que se configura
como un instrumento de responsabilidad personal en el proceso educativo ante los demás profesionales de
la educación y ante nosotros mismos.
Las asociaciones que se permiten con carácter general en nuestro marco legal están previstas en el art.
22.1 CE, que reconoce el derecho de asociación. En desarrollo de este precepto se dictó la Ley orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Las asociaciones profesionales, como las
conformadas por profesionales de la educación, tienen su razón de ser fundamentada en un elemento
común derivado del ámbito profesional al que pertenecen; en nuestro caso, la función pedagógica, su
profesionalización y el profesionalismo (Touriñán, 1995).
Una forma peculiar de asociación la constituyen los sindicatos de trabajadores, opción prevista en el
art. 7 CE. Su creación, el ejercicio de su actividad, su estructura interna y funcionamiento, que deberán
ser democráticos, se desarrolla en la Ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical. El
sindicato es una asociación voluntaria de trabajadores cuya finalidad es velar por sus intereses. Su
fundamento lo encuentran en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la reivindicación de las
condiciones laborales.

Respecto de los trabajadores de la Administración del Estado, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de función pública, sentó las bases para una posible regulación posterior de los
derechos colectivos de los funcionarios. Los funcionarios carecen de lo que sería una asociación
profesional específica como colectivo. Tampoco se organizan a través de los denominados colegios, como
lo hacen otros cuerpos profesionales, sino que funcionan por medio de los sindicatos.
Los colegios profesionales, cuya estructura interna y funcionamiento tienen que ser democráticos, en
virtud del art. 36 CE, están regulados por Ley 2/1974, de 13 de febrero, modificada por Ley 74/1978, de
26 de diciembre, sin perjuicio de lo establecido con carácter general en la Constitución y, con carácter
particular, en uso de tienen atribuidas determinadas facultades exclusivas, atribuidas a las Comunidades
en sus Estatutos, que afectan a los colegios profesionales con sede en la comunidad autónoma. Igual que
al sindicato, lo que caracteriza al colegio es la defensa de los intereses de sus miembros, si bien, al estar
unificados éstos por una titulación que habilita para el ejercicio profesional, puede decirse que lo que
caracterizará a cada colegio profesional es la defensa relativa a profesión a la que representen.
Precisamente por eso, el desarrollo de la colegiación ha llevado a entender que en determinados casos
estar en posesión de un título académico que se corresponda con una profesión, no habilita para su
ejercicio profesional, sino que será imprescindible la pertenencia al colegio correspondiente.
Con todo, conviene señalar que los colegios profesionales son corporaciones sectoriales que se
constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, pero que también
atienden a finalidades de interés público, en razón de las cuales se constituyen como personas jurídicopúblicas o Corporaciones de Derecho Público (STC 20/1998, de 18 de febrero).

12.5.6. Responsabilidad compartida
La educación se configura como un factor de desarrollo sociomoral en el marco de la sociedad abierta
multicultural y pluralista, porque (Hallak, 2003):
• La educación es elemento fundamental para el éxito de la integración en un mundo que reclama
competencias específicas para “aprender a ser”, “aprender a hacer”, “aprender a aprender” y
“aprender a vivir juntos”.
• La educación es uno de los instrumentos más eficaces para promover y proteger la identidad
cultural.
• La educación es la vía adecuada para conseguir personas autónomas capaces de defender y
promover los derechos en un mundo globalizado.
Hay un fundamento moral en el sentido de lo social que nos hace comprender que la autonomía no se
pierde por hacer realidad lo social, a menos que lo social se rodee de notas improcedentes. La libertad y lo
social se reclaman, no sólo de un modo más o menos conveniente, sino de un modo esencial y de un
modo —también podemos decirlo así— libre. Tan cierto es que lo social está en el hombre y ante él
mismo, sin pedirle su consentimiento, como que lo social no se realiza plenamente en cada hombre, si él
no le da su libre aquiescencia (Touriñán, 1979).
Arendt nos dice que las esferas pública y privada existen como entidades diferenciadas y separadas al
menos desde el surgimiento de la antigua ciudad-estado en la cual dichas esferas se correspondían con el
campo político y familiar. Desde esa época, con mayor o menor rigor, se ha mantenido que lo privado
hace referencia a las personas en sí mismas o a sus bienes y lo público concierne a las misiones y
relaciones de las personas con el Estado o a las relaciones de los estados entre sí. Arendt viene a decirnos
que la dimensión social toma carácter jurídico con el Estado Moderno. El auge de lo social coincidió
históricamente con la transformación del interés privado por la propiedad privada en un interés público.
La sociedad adoptó el disfraz de una organización de propietarios que, en lugar de exigir el acceso a la
esfera pública debido a su riqueza, pidió protección para acumular más riqueza. O sea, que lo social
vendría a expresar un ámbito nuevo que no consistía en una situación puramente privada —que cada
hombre, por ejemplo, obtenga los frutos que sus medios le permiten—, ni en una situación puramente
pública —el modo de elegir el gobierno, por ejemplo—, sino en una situación especial: que cada hombre

alcance de manera más completa un bien privado con unos medios que no le pertenecen a él
exclusivamente (Arendt, 1974).
Y así las cosas, jurídicamente hablando, aunque sabemos que una actividad concreta puede pasar de
una de las esferas a las otras, también sabemos que, mientras la dimensión privada se refiere a las personas
y a sus bienes particulares, y la pública se refiere a las relaciones formales entre estados o de las personas
con el Estado, la dimensión social se refiere a aquellas situaciones que afectan al individuo, pero que no
podrían producirse más que en la sociedad organizada, pues se favorece el bien privado de cada uno con
unos medios que se alcanzan con la ayuda que, directa o indirectamente, nos proporcionan los demás.
Lo social, si no se tergiversa su sentido, hace referencia a aquellas situaciones de relación entre las
personas, a aquellas situaciones de reciprocidad en las cuales se pretende que cada hombre p ueda
alcanzar de modo más completo su bien privado con unos medios que no le pertenecen exclusivamente.
En estas situaciones, todos tenemos que ordenar intencionalmente nuestras disposiciones para cumplir
los derechos y obligaciones que nos atañen a fin de que lo social se realice correctamente (Touriñán,
1979).
Entendemos que en esta propuesta la familia, la escuela, el Estado y la Sociedad Civil son agentes que
integran y desarrollan la educación y entendemos, además, que, ahora, la Sociedad Civil puede reforzar a
la familia y a la escuela de un modo singular y distinto al del Estado para fortalecer el papel de los padres
en la educación de los hijos (Touriñán, 2004b y 2003).
Como todos sabemos, la educación tiene reservado un papel fundamental en el desarrollo personal del
individuo, al igual que lo tiene, en el desarrollo de las sociedades. Es decir, socializa y forma al ciudadano
para su incorporación más o menos mediata a la comunidad a la que pertenece, hecho en el cual resulta
fácilmente observable la importancia de la necesaria implicación de todos con miras a alcanzar la
sociedad deseable.
Este nuevo desafío tiene que asumir las consecuencias de entender la transnacionalidad y la
glocalización como condiciones inherentes de los derechos de tercera generación. Y en el marco de los
derechos de tercera generación, el juego del desarrollo no está en un equilibrio pactado entre los estados
para conjugar soberanía y subsidiariedad. Se ha cambiado el marco y el Estado no está por encima de las
reglas de juego. Son unas nuevas reglas de juego en las que Estado, Sociedad Civil y el Mercado son
corresponsables del desarrollo mundial (Touriñán, 2006).
Los mismos valores a los que antes aludíamos, inspiradores de la universalización de la educación,
ponen de manifiesto la falta de un modelo social más humano que requiere de la implicación de toda la
sociedad. El sistema educativo actual genera responsabilidades a todos los niveles, no sólo para los
agentes educativos, sino para los padres, la comunidad y la Sociedad Civil. Todos somos responsables de
la educación que reciben nuestros niños, por lo que también estamos directamente relacionados con el
futuro de esas generaciones, es decir, con el tipo de sociedad que conformen.
En consecuencia, es un objetivo básico de la Pedagogía hacer comprender que la educación, entendida
en su sentido pleno, no alcanza su objetivo con desarrollar un hombre capaz de valerse por sí mismo y
para sí mismo. Además, debe entenderse que este núcleo personal no estará conseguido mientras que la
educación no salvaguarde y cultive en cada educando el sentido de la relación con el otro; es decir, el
sentido social de la diversidad y la identidad en los espacios de convivencia, lo cual implica llegar a
asumir el compromiso con los principales derechos y obligaciones que como ciudadanos y como
miembros de la comunidad deben cumplirse en el marco legal territorializado.
La responsabilidad es un hecho y una cuestión de derecho que implica la existencia y convivencia de
valores y de modos de vida diversos; pero además es un ejercicio de voluntades y un compromiso moral,
porque los conocimientos de por sí, no mejoran necesariamente la comprensión del otro, ni la relación
(Touriñán, 2006).
Se trata de entender que se ha modificado de tal manera el marco del desarrollo humano que el reto
es hacer frente a la responsabilidad compartida corporativamente, sin renunciar a las competencias de
cada una de las instituciones implicadas. Ni los padres son los profesionales de la educación, ni la
escuela tiene que suplantar o sustituir la función de la familia, ni el educando debe dejar de ser agente de

su educación. Sociedad Civil, familia, Estado y escuela afrontan el reto de la formación, no sólo como
una cuestión de hecho, sino como un compromiso de voluntades hacia lo que es valioso en la educación:
el desarrollo personal y la convivencia pacífica en la sociedad abierta y pluralista. De tal manera que, la
solución en la educación no está en elegir en lugar del educando su modo de vida, sino en elegir aquellos
modos de intervención pedagógica que garantizan la capacitación del educando para elegir, aprendiendo
a construir y usar experiencia para responder a las exigencias en cada situación, de acuerdo con las
oportunidades (Touriñán, 2004c y 2006b).
La educación debe ser contemplada y, por ello, aprovechada como una experiencia de participación y
de aportación personales al conjunto de la sociedad. Los cauces de participación y de acción ciudadana,
desde el punto de vista de la intervención pedagógica y la legitimación de medidas exigen que se genere
una responsabilidad social y jurídica compartida hacia el uso y la construcción de experiencia axiológica
respecto de la convivencia pacífica y los valores derivados de los derechos humanos en el marco
constitucional que garantiza derechos y libertades.
Y si esto es así, parece razonable afirmar que en las sociedades abiertas, pluralistas y
constitucionalmente aconfesionales, se evidencia la necesidad de modelos de intervención que propicien
el interculturalismo desde una visión integral de la educación. Vivimos en sociedad y en comunidad y,
para que esto sea posible, necesitamos desarrollar y mantener normas de convivencia; nos organizarnos
políticamente y actuamos con relación a un patrón cultural determinado, de manera tal que en nuestro
entorno social pluralista y abierto, la positivación de los derechos es una garantía de la organización de la
sociedad para la vida en convivencia, una manifestación institucional del sentido social de la diversidad y
un claro indicador del desarrollo cívico.

12.6. Educación para la convivencia, especificación y cualificación
En las sociedades abiertas occidentales, la ciudadanía y la convivencia se han convertido en ejes
fundamentales de la educación, porque representan de manera genuina los ámbitos externo e interno de la
educación de la responsabilidad con sentido democrático (Popper, 1981; Romay, 2002; Escámez, 2003).
El sesgo propio de la mundialización, la civilización científico-técnica y la sociedad de la
información, junto con el sentido democrático de las sociedades abiertas que se manifiesta en la
participación, la autonomía y el reconocimiento y respeto al otro, configuran el nuevo marco de
pensamiento que justifica el sentido de la educación en valores en nuestro mundo (Touriñán, 2003 y
2004b; SEP, 2004).
Familia, escuela, Estado y Sociedad Civil se encuentran en una nueva encrucijada de responsabilidad
social compartida respecto de la educación que nos obliga a reformular el sentido de la educación en
valores en el ámbito de la convivencia. Los derechos de tercera generación, la identidad localizada y la
transnacionalidad, propia del mundo globalizado, exigen de las instituciones una respuesta
comprometida con los retos de la educación de manera compartida (Touriñán, 2004b; SITE, 2004). Unos
retos que se enfatizan de manera singular, atendiendo a tres condiciones que están especialmente
significadas en nuestro entorno:
• La problemática generada en los últimos años en diversos ámbitos debido a los cambios sociales en
general en las sociedades avanzadas y sus repercusiones en la consideración de la educación como
factor de desarrollo social y, viceversa, en la consideración de la sociedad como factor de desarrollo
educativo.
• La existencia de una especial sensibilidad hacia la cultura de la diversidad que se manifiesta en los
conceptos de identidad, ciudadanía, autonomía y educación para la convivencia pacífica,
especialmente en la sociedad occidental abierta, pluralista y económicamente desarrollada.
• Los actuales cambios de legislación que establecen, amparados en la tendencia social hacia la
democratización entendida, no sólo como extensión de los derechos a todos, sino también como
organización democrática de las instituciones y como transmisión de ideales democráticos, pautas
para garantizar la permanencia y pervivencia de ideales fundados en el Estado de derecho, el
respeto de los derechos humanos y la formación para la vida en democracia.

Se trata de entender que se ha modificado de tal manera el marco del desarrollo humano que el reto es
hacer frente a la responsabilidad compartida individual y corporativamente, sin renunciar a las
competencias de cada una de las instituciones implicadas. Ni los padres son los profesionales de la
educación, ni la escuela tiene que suplantar o sustituir la función de la familia. Estado, Sociedad Civil,
familia y escuela afrontan el reto de la formación para la convivencia no sólo como una cuestión de
hecho, sino como un compromiso de voluntades hacia lo que es valioso en la educación: el desarrollo
personal y la convivencia pacífica en la sociedad abierta y pluralista.
Hoy estamos en condiciones de afirmar que la condición de ciudadanía y la convivencia pacífica
permiten a los humanos hacer valer su humanidad, porque una Sociedad Civil es deseable si sus
miembros promueven y gestionan valores y propician líneas de cooperación entre las personas (SEP,
2004; Vázquez, 2001; Escámez y otros, 1998; Cortina y otros, 1996; Ortega, Mínguez y Saura, 2003;
Naval y otros, 2002; Ibáñez-Martín, 2004; Pérez Serrano y Pérez de Guzmán, 2004).
El sentido de lo social se ha enriquecido en nuestros días, debido al carácter transnacional de las
acciones globales. Ya no hablamos simplemente de derechos sociales que requieren la subsidiación del
Estado con unos medios que no pertenecen a ningún individuo en particular; hablamos de derechos que
reclaman la cooperación positiva de los estados y la Sociedad Civil, más allá de las fronteras territoriales.
Esto modifica el carácter de territorialidad del Estado y el sentido del compromiso de la Sociedad Civil
(Kymlicka, 2003; Lévinas, 1993; Cortina, 1997).
Como decíamos en epígrafes anteriores, este nuevo desafío tiene que asumir las consecuencias de
entender la transnacionalidad y la glocalización como condiciones inherentes de los derechos de tercera
generación. Y en el marco de los derechos de tercera generación, el juego del desarrollo no está en un
equilibrio pactado entre los estados para conjugar soberanía y subsidiariedad. Se ha cambiado el marco y
el Estado no está por encima de las reglas de juego. Son unas nuevas reglas de juego en las que Estado,
Sociedad Civil y el Mercado son corresponsables del desarrollo mundial (Touriñán, 2004).
Es un reto ineludible afrontar estrategias de encuentro a través de la educación. Y el encuentro se
favorece si se propician principios de intervención a favor del reconocimiento del otro, a través de la
educación, desde una ética que asume la realidad del otro y está elaborada a partir de la singularidad de
las situaciones y la vigencia de los valores fundada en su carácter relacional (Touriñán, 2003; Ortega,
2004 y 2004d; Gervilla, 1997 y 2000).
Atendiendo a estos cambios, no debemos olvidar que avanzamos hacia una situación bastante nueva
para todos, pero la forma de abordar tal desafío, como dice Pérez Juste, en modo alguno lo es, o lo debe
ser, porque no debería consistir sino en una educación auténtica, la educación; eso sí, acomodada a las
peculiaridades de todos los cambios de los tiempos que nos ha tocado vivir. La propuesta pedagógica que
sustenta su tesis se fundamenta en tres ideas básicas: (a) el valor del sentimiento de pertenencia a una
determinada identidad para contar con una personalidad madura; (b) la primacía del respeto, sin
condiciones, a la dignidad de la persona, de todas las personas, de cada persona; y (c) la
corresponsabilidad de la sociedad y de sus instituciones en el desafío que representa la pluriculturalidad:
la escuela no puede estar sola frente a tal realidad. Y esto es así, porque la tarea fundamental de toda
educación, de la educación sin adjetivos, es la formación integral de la persona (Pérez Juste, 2005).
El sentido axiológico de la educación nos aboca necesariamente a la defensa de la educación integral
y personal con sentido patrimonial (Ortega, 2005; Pérez Juste, 2005; Touriñán, 2006a). La educación
integral quiere decir formación intelectual, afectiva y volitiva, para ser capaz de afrontar con libertad y
posibilidades de éxito las situaciones que se nos plantean en todos los ámbitos de la vida: personal,
familiar, social, profesional, etc. La educación personal quiere decir que se ayuda al educando a inventar
o crear modos “originales-singulares” de realización de la existencia con autonomía y responsabilidad,
dentro del espacio de una cultura, apartándose de la repetición o clonación de modelos preestablecidos.
La educación patrimonial quiere decir, respecto del sujeto educando como persona, que intervenimos
pedagógicamente y trabajamos del mismo modo para que el educando aprenda a hacer uso patrimonial de
la formación, de tal manera que lo aprendido pase a formar parte de su experiencia personal y construya
con ella su proyecto de vida y su formación (Touriñán, 2006b).

Este nuevo desafío exige replantear los problemas en la Sociedad Civil. Las propuestas de
glocalización (que implican pensar globalmente y actuar localmente) no buscan la confrontación, sino
la sinergia y la convergencia de líneas de trabajo que identifiquen los sistemas educativos y las
comunidades como instrumentos de desarrollo, identidad y diversificación.
El sentido transnacional de la cultura y la cooperación en el mundo globalizado cambia el marco
territorial restringido de la acción educativa en la sociedad pluralista y multiétnica. La convivencia se
convierte entonces en una cuestión de derechos y un compromiso de voluntades respecto de la educación,
que nos obliga a formular propuestas de integración territorial de las diferencias culturales y propuestas
de inclusión transnacional de la diversidad, en orden a la concreta formulación y reconocimiento de
libertades como ejercicio específico de respeto al límite de elasticidad de la tolerancia.
El desafío del siglo XXI es el desafío de la mundialización, una “tierra-patria” de todos los humanos
en la que las instancias de nivel internacional sean capaces de luchar contra los más graves peligros,
sean estos peligros derivados de la globalización o del exacerbado sentido de localidad (Morín, 2002).
Tan cierta es esta reflexión que el “sesgo radical”, en palabras de Víctor Pérez Díaz, es la defensa de la
libertad de las personas, que es el reto de la tradición occidental para todas las civilizaciones, para que se
reformen y evolucionen en esa dirección garantizando la oportunidad de salir del propio marco; es decir,
promover un marco orientado a facilitar la creación de un mundo de “emigrantes potenciales” y,
precisamente gracias a ello, un mundo de gentes capaces de resistir las formas despóticas de la autoridad
pública de su propio país, sean estas autoridades políticas, sociales, económicas o culturales (Pérez Díaz,
2002; Valcárcel, 2002; Romay, 2002; Dehesa, 2002; Stiglitz, 2002 y 2006).
Estamos convencidos de que formar para la convivencia es un reto ineludible que debemos abordar
desde las estrategias de encuentro a través de la educación, porque, como hemos dicho anteriormente, la
globalización, el pluralismo y los flujos migratorios constituyen el entramado desde el que hay que buscar
la convergencia entre diversidad, interculturalidad e identidad localizada. Esto es así porque la tensión
entre la defensa de la propia comunidad y el imperativo de mundialización fuerza a los individuos a
enfrentarse a la vez con una alteridad reducida y una alteridad que crece exponencialmente (AbdallahPretceille, 2001). El encuentro se favorece a través de la educación, si se propician orientaciones de
glocalización, principios de integración e inclusión y propuestas de cooperación (Touriñán, 2004; SEP,
2004).
La encrucijada, en palabras de Gonzalo Vázquez, exige abrazar tres niveles de referencia existencial
para el hombre —su propia identidad personal, su tierra y su horizonte interrogativo e interpretativo del
sentido de la realidad y de la existencia—, y, así las cosas, cada individuo afronta como reto la
convergencia de pensamiento, palabra y acción, de manera que se puedan salvar en la educación
intercultural los límites de lo universal, de lo próximo-ambiental y de lo singularmente personal
(Vázquez, 1994).
En perspectiva evolutiva de la búsqueda constante, al entorno social le corresponde asumir que el
diálogo entre culturas plantea problemas de convivencia, que nacen del contacto entre grupos étnicos
distintos, y problemas de supervivencia, que se acentúan con la distancia entre el Norte y el Sur (Puig,
1992). Conviene no olvidar en este sentido que la centralidad de Internet en muchas áreas de la actividad
social, económica y política se convierte en marginalidad para los que no tienen o tienen acceso limitado
a la Red, así como para los que no son capaces de sacarle partido, acrecentándose, de este modo, la
divisoria digital desde una perspectiva global (Castells, 2001; García Carrasco, 2002). Pero, además,
como dice el profesor Escámez, el diálogo entre culturas produce problemas morales, porque las personas
en conflicto cultural son capaces del menosprecio, la xenofobia y el racismo. Hay un compromiso
obligado de aunar voluntades para no desestructurar la comunicación, como consecuencia de obviar el
triple reconocimiento que se le debe al individuo en el marco social (ético-personal, étnico-cultural y
cívico-jurídico), que nos obliga a defender la interculturalidad como proyecto ético (Escámez, 1992 y
1999; Martínez y Puig, 1991; Roma, 2001).
El reto intercultural es pensar en el individuo como ser capaz de combinar la cultura universalizada y la
circundante, realizando “desplazamientos” de una a otra sin problemas, porque su yo multifacético está

inevitablemente abierto a influencias procedentes de fuera de su contorno. La cuestión no es el derecho a
una cultura universal, sino el derecho a combinar libremente la experiencia personal y colectiva bajo la
garantía de reservarse el derecho de entrar y salir en cada oportunidad cultural (Pérez Díaz, 2002;
Dahrendorf, 2002; Gimeno, 2001; Touriñán, 2004 y 2006).
El conflicto y las confrontaciones pueden surgir, cuando se produce un choque cultural entre dos o
más culturas en contexto local. Es un hecho que la educación debe formar para la convivencia y educar
para el conflicto (Ortega, Mínguez y Saura, 2003; Consejo Escolar del Estado, 2001; SITE, 2001). Sin
embargo, la carga a favor del problema como problema de voluntades no debe hacernos olvidar que el
problema analizado es, de manera prioritaria, también un problema de legitimidad. Hoy en día se
mantiene que el siglo XXI no será el siglo del poder ejecutivo ni del poder legislativo; será,
preferentemente, el siglo del poder judicial. Si esto es así, es legítimo preguntarse, frente a la inmigración
o a la invasión cultural: ¿con qué derecho se exige un derecho nuevo de una minoría cultural en un
territorio de acogida que puede conculcar derechos reconocidos constitucionalmente en ese territorio?
(SITE, 2002; Touriñán, 2006; Valcárcel, 2002). La propuesta formativa afecta a cada individuo y la
decisión del sujeto aparece, de este modo, como una cuestión de derechos y como una cuestión axiológica
y de compromiso ético con la dignidad, la libertad, la igualdad, la diversidad, el desarrollo, la autonomía,
la responsabilidad, la justicia, la identidad y la cooperación, que son valores y cualidades derivadas de los
derechos humanos (Touriñán, 2006; Touriñán, Ortega y Escámez, 2006).
En estas situaciones de enseñanza y aprendizaje, los fundamentos que aparecen implícitos o explícitos
para el fortalecimiento de la formación individual y del grupo son (Touriñán, 2006):
• El respeto a las demás nacionalidades y al sentido de territorialidad.
• La consideración de la diversidad creativa de las culturas.
• El respeto a las diferentes estructuras de convivencia.
• El derecho de todos a la comunicación y al desarrollo de las mentalidades (en igualdad de
condiciones).
• El derecho a participar, a identificarse local y globalmente en la vida social, política, etc.
• El derecho a combinar la cultura universalizada y la circundante, realizando “desplazamientos” de
una a otra sin problemas, porque el yo, multifacético, está inevitablemente abierto a influencias
procedentes incluso de fuera de su contorno.
• El derecho a una cultura transnacional que supera el marco territorializado y capacita a las
personas para combinar libremente la experiencia personal y colectiva bajo la garantía de
reservarse el derecho de entrar y salir en cada oportunidad cultural.
Si nuestras reflexiones son correctas, se sigue que la educación, consecuentemente con su sentido
axiológico, tiene que a ir más allá de los modelos interculturales de integración territorial de las
diferencias culturales y aproximarse a la creación de modelos interculturales de inclusión transnacional
de la diversidad, es decir, modelos que aúnen la diversidad cultural y la inclusión como forma genuina
de fortalecimiento personal y de grupo, que no es lo mismo que fortalecimiento de mi grupo (Touriñán,
2006).
Atendiendo a las reflexiones realizadas, tendría sentido orientar la innovación hacia los siguientes
ámbitos, desde la perspectiva de la educación para la convivencia:
• La posibilidad de cambios estructurales en el sistema educativo y del sistema de enseñanza.
• La posibilidad de propiciar la integración territorial de las diferencias culturales desde los
establecimientos escolares.
• La posibilidad de contemplar la cobertura de los objetivos de la educación intercultural, desde los
programas escolares, atendiendo a consideraciones generales de:
– Flexibilidad en los planes de estudios.
– Oportunidad de organización de actividades de diversidad cultural que impliquen a las familias de
los alumnos de las distintas minorías culturales.
– Orientación hacia el sentido patrimonial de la educación, como forma de respetar el entorno y
la condición personal de modificador libre de su proyecto cultural en cada educando.

•

La necesidad de transmitir, por medio de la educación intercultural, la idea de que podemos y
debemos respetar la diversidad como un derecho nuevo de tercera generación que va más allá de
los límites de un territorio concreto.

En todos estos ámbitos, el papel de los responsables de la actividad educativa es fundamental y las
acciones básicas de apoyo a la innovación se identifican con (Touriñán, 2004b):
• Enfatizar los procesos informativos.
• Promover y facilitar la participación.
• Propiciar la dotación de recursos.
• Favorecer la negociación.
• Facilitar el consenso de las personas clave.
• Consolidar la credibilidad.
• Justificar la necesidad de formación.
• Generar procedimientos de pequeños pasos.
• Potenciar la planificación del proceso de implantación de las innovaciones.
• Fomentar la autonomía institucional y el compromiso de los padres.
En nuestros días, el choque de civilizaciones, que es un hecho provocado por fundamentalismos
enfrentados, puede ser transformado, mediante un compromiso de voluntades personales e institucionales
orientado a la alianza de “civilización” para vivir juntos y en paz en un mundo mejor en el que la
educación es, cada vez más, el instrumento eficaz de transformación y adaptación del hombre como
ciudadano del mundo, pero localizado, que es capaz de solucionar conflictos reales sin convertirlos en
guerras de religión y/o identitarias (Touriñán, 2003, 2004 y 2006b). Como dice Morín, se plantea a las
sociedades conocidas como democráticas la necesidad de regenerar la democracia, mientras que, en una
gran parte del mundo, se plantea el problema de generar democracia, al mismo tiempo que las
necesidades planetarias nos piden engendrar a su nivel una nueva posibilidad democrática: la
regeneración democrática supone la regeneración del civismo; la regeneración del civismo supone la
regeneración de la solidaridad y la responsabilidad (Morín, 2000: 120).
Es preciso poner de manifiesto los “límites” pedagógicos del concepto de educación para la
convivencia, de manera tal que podamos hablar con sentido en educación de interculturalidad, de
crecimiento personal y de respeto al otro, sin reducir la formación a un problema de convivencia, ni
atribuir a la formación para la convivencia más extensión de ámbito que la que le corresponde dentro del
sentido integral, personal y patrimonial de la educación.
Esto exige, en primer lugar, especificar los ámbitos de convivencia, pues en el lenguaje común hay
una aproximación semántica entre “convivencia” y “vivir con” que no oculta las diferencias profundas en
el uso de ambos términos; unas diferencias que se ponen de manifiesto en la pregunta ¿Con quién vives?
En efecto, yo convivo con mis parientes, con el grupo de amigos, con los miembros del club o
asociación, con los ciudadanos, con mis vecinos, etc. En cada uno de esos grupos con los que convivo
hago unas cosas y no otras. Por eso puedo prestarle una chaqueta a un amigo, pero no se la presto sin más
a cualquier ciudadano. Pero realmente “vivo con” mis padres o con mi esposa o con mi esposa e hijos,
etc., según sea el caso. Yo convivo en muchos ámbitos y hay, desde el punto de vista de la educación,
niveles de convivencia. Hay convivencia ciudadana, hay convivencia social, hay convivencia familiar,
etc. Sólo una de ellas responde en cada caso a la pregunta ¿con quién vives?, y, desde luego, hay algún
ámbito de convivencia que nunca responderá adecuadamente a la pregunta. Desde la implicación en cada
caso de la inteligencia, la voluntad y la afectividad, resulta fuera de lugar responder a esa pregunta,
diciendo, vivo con todo el mundo o vivo con los ciudadanos. “Vivir con” no es exactamente lo mismo
que “convivir” y desde el punto de vista de la educación, es preciso que la Pedagogía se interrogue sobre
esas diferencias y forme en los diversos niveles de convivencia, atendiendo a la especificidad de los
espacios convivenciales, con objeto de atribuir a la formación para la convivencia el lugar que le
corresponde dentro de la educación en general.
Pero, además, hay que cualificar la convivencia, porque la clave en la formación para la convivencia es
lo que estamos dispuestos a asumir. Como ya sabemos, la existencia y convivencia de valores y de modos

de vida diversos hacen de la interculturalidad un hecho y una cuestión de derecho que implica, además, un
ejercicio de voluntades y un compromiso moral, porque los conocimientos culturales, de por sí, no mejoran
necesariamente la comprensión del otro, ni la relación entre personas (Olveira, Rodríguez y Touriñán,
2006). Tenemos que cualificar la convivencia, porque de no hacerlo, derivamos para la educación
estrategias equivocadas, como la que se derivaría de la relación inversa entre convivencia y violencia.
Entender que la convivencia como concepto, y sin ningún tipo de cualificación, mantiene una relación
inversa con el concepto de violencia, como si tuvieran las mismas causas, pero en sentido inverso, implica
atribuir erróneamente a una conexión empírica entre dos conceptos el rango de conexión conceptual. Es
cierto que la violencia se produce en los espacios propios de o apropiados para la práctica y el ejercicio de
la convivencia; ésa es la evidencia de conexión empírica entre ambos conceptos. Pero no hay, a partir de
ahí, conexión conceptual, porque tenemos también la evidencia incontestable de que grupos identificados
étnica, ideológica o socialmente, según el caso, manifiestan fuertes lazos y prácticas de convivencia y
solidaridad entre ellos y al mismo tiempo se comportan en entornos compartidos con otros miembros o
colectivos de manera violenta. Todos tenemos pruebas de este tipo de conexión empírica “convivenciaviolencia” y evidencias de la no conexión conceptual entre ambos conceptos en los comportamientos
violentos entre grupos de amigos, entre familias, en sucesos que afectan a grupos fundamentalistas
religiosos, étnicos, deportivos, políticos, pandilleros, etc., o entre grupos de “hinchas” en eventos
deportivos En todos estos casos se detecta que hay convivencia dentro del grupo y fuerte solidaridad entre
los miembros del mismo, motivada por el sentido de pertenencia al grupo o por las metas que comparten.
Hay convivencia y hay violencia. Hay convivencia en el grupo que se manifiesta violentamente y hay
fuerte sentido de solidaridad entre los miembros del mismo. Pero esa solidaridad no implica igualdad, ni
valor compartido extragrupo.
En este sentido, nos dice Reboul que la buena educación, ya sea de las maneras, de la mente o del
corazón (voluntad, inteligencia y afectividad), tiene valor de símbolo y lo que simboliza es la realidad
social; pues la buena educación es de esencia democrática; ser bien educado con alguien es tratarlo
como a un igual (Reboul, 1999: 207). Y en ese mismo sentido, pero desde la perspectiva del valor de la
igualdad y la conducta ética frente a la solidaridad como concepto formal, nos dice Gustavo Bueno: nada
de dibujar la conveniencia de ser solidarios en todo momento. (...) hay que proclamar el valor de la
insolidaridad contra la solidaridad sectaria (...) de situaciones en las que la solidaridad envuelve
hipocresía, maldad, conculcación de valores irrenunciables, ambigüedad o tolerancia cómplice ante lo
intolerable (Bueno, 2006: 206).
Se trata de entender que se ha modificado de tal manera el marco del desarrollo humano, que el reto es
hacer frente a la responsabilidad compartida corporativamente, sin renunciar a las competencias de cada
una de las instituciones implicadas. Ni los padres son los profesionales de la educación, ni la escuela tiene
que suplantar o sustituir la función de la familia. Estado, Sociedad Civil, familia y escuela afrontan el reto
de la formación para la convivencia, no sólo como una cuestión de hecho, sino como un compromiso de
voluntades hacia lo que es valioso en la educación y debe ser asumido: el desarrollo personal y la
convivencia pacífica en la sociedad abierta y pluralista (Touriñán, 2004d).
Para nosotros, y frente a los fundamentalismos, esta propuesta exige, entre otras cosas, el respeto a la
diversidad y la inclusión como derechos de tercera generación. Se comprende, desde esta perspectiva, que
la UNESCO, en su estudio detallado y programático acerca de la diversidad creativa que fue realizado por
la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, proponga las siguientes claves conceptuales para la
formulación y orientación de las misiones y metas de las instituciones que promuevan actividades
culturales (UNESCO, 1997):
• Aceptar la diversidad creativa.
• Favorecer el capital humano.
• Fomentar la innovación productiva.
• Impulsar la cooperación al desarrollo.
• Respetar la identidad cultural y la multiculturalidad.
• Promover la interculturalidad y la integración cultural.

• Apoyar los canales tecnológicos de comunicación e información para el crecimiento de la cultura.
• Generar redes culturales.
• Promover la creación de futuro en los diversos ámbitos de actividad creativa.
• Destacar la singularidad de cada una de las acciones creativas.
Así las cosas, la propuesta de interculturalidad para la convivencia nos obliga a estructurar las metas
generales de la educación para la convivencia en tres grandes grupos (Touriñán, Ortega y Escámez,
2006):
• Aceptar que la idea de que la diversidad cultural es un elemento positivo para todos los ciudadanos
y, por consiguiente, habrá que promover un cambio de actitudes hacia el diferente cultural en los
centros escolares y en el conjunto de la sociedad.
• Promocionar y respetar los aspectos culturales de procedencia diversa y plural más allá incluso del
propio territorio, lo cual implica propiciar un cambio de modelo en la educación intercultural.
• Mantener actitudes y destrezas intelectuales, sociales y emocionales que permitan situarse con el
otro en una sociedad multicultural, pluralista y abierta.
Para nosotros queda claro que la comunicación intercultural prepara para la convivencia pacífica,
porque aquélla nos lleva al reconocimiento y aceptación del otro y la educación para la convivencia es
un ejercicio de educación en valores orientado al reconocimiento y aceptación del otro. Y así las cosas,
los valores derivados de los derechos humanos se consolidan como fundamento de la educación para la
convivencia, porque el reconocimiento del otro se funda en un compromiso de voluntades basado en la
aceptación del otro como ser digno e igual sujeto de derechos con el que interacciono, en tanto que es
persona humana en mi entorno, como puede verse de manera resumida en la Figura 12.1 siguiente:
Figura 12.1.

Fuente: Elaboración propia.

12.7. Educación para la convivencia pacífica, claves definitorias
Hoy estamos en condiciones de afirmar que la condición de ciudadanía y la convivencia pacífica permiten
a los humanos hacer valer su humanidad, porque una Sociedad Civil es deseable, si sus miembros
promueven y gestionan valores y propician líneas de cooperación entre las personas.
La Sociedad Civil, el desarrollo, la interculturalidad, la ciudadanía, el trabajo, la identidad y los
derechos de primera, segunda y tercera generación son cuestiones actuales impregnadas de valores y su
aprendizaje y la manera de asumirlos y comprometerse con ellos marca el contenido de la educación en su
sentido axiológico, que es el sentido más profundo de la educación; es decir, la educación en cuanto

cuestión axiológica. En las sociedades abiertas, pluralistas y constitucionalmente aconfesionales, se
evidencia la necesidad de modelos de intervención que propicien el interculturalismo desde una visión
integral de la educación.
La educación intercultural prepara para la convivencia pacífica, porque aquélla nos lleva al
reconocimiento y aceptación del otro y es un ejercicio de educación en valores. Así las cosas, podemos
justificar que la comunicación intercultural y la educación en valores son objetivos de la formación para
la convivencia pacífica.
La propuesta intercultural afecta a cada individuo y la decisión del sujeto aparece, de este modo, como
una cuestión de derechos y como una cuestión axiológica y de compromiso ético fundado en la dignidad,
la libertad, la igualdad, la identidad, el desarrollo, la autonomía, la responsabilidad, la justicia, la
diversidad y la cooperación. Un compromiso ético de voluntades personales e institucionales orientado a
la alianza de “civilización” (desarrollo cívico) para convivir en un mundo mejor en el que la educación
es, cada vez más, el instrumento eficaz de transformación y adaptación del hombre como ciudadano del
mundo, pero localizado. Precisamente por eso, la comunicación intercultural es un ejercicio de elección
de valores; en la comunicación intercultural, necesariamente, tenemos que elegir valores.
Nuestra propuesta está orientada a entender que la educación para la convivencia, bien como cuestión
transversal, bien como cuestión disciplinar, es una pieza clave en la educación en valores y en el
compromiso profesional debido a las exigencias del sentido axiológico en general. Y, en tanto que
propuesta axiológica, la educación para la convivencia está orientada al reconocimiento del otro.
La formación para la convivencia se configura como un ejercicio de educación en valores
singularizado por la intervención pedagógica orientada a construir y usar experiencia axiológica para
actuar pacíficamente en relación con el otro en los diversos espacios convivenciales.
Y así las cosas, los valores derivados de los derechos humanos se consolidan como fundamento de la
educación para la convivencia pacífica; podemos mantener que no hay nada en esos derechos de la
persona humana que se oponga al reconocimiento y aceptación del otro y todo lo que reflejan los
derechos de la persona humana contribuye a afianzar el sentido de los social y el reconocimiento y
aceptación del otro. Los valores derivados de los derechos humanos se consolidan como fundamento de la
educación para la convivencia pacífica, porque el reconocimiento del otro se funda en un compromiso de
voluntades basado en la aceptación del otro como ser digno e igual sujeto de derechos, con el que
interacciono, en tanto que persona en mi entorno.
Esta propuesta, para ser efectiva, tiene que ser asumida con libertad, innovación y compromiso desde
la educación. Libertad, porque hay que garantizar social y jurídicamente la condición de agentes libres
con derechos y libertades; innovación, porque hay que afrontar pedagógicamente con nuevas propuestas
el reto intercultural; compromiso, porque la convivencia tiene que cualificarse y es una cuestión, no sólo
de derechos, sino de voluntades respecto de lo que estamos dispuestos a asumir en el espacio
convivencial. En nuestra opinión esto exige:
• Entender la formación para la convivencia pacífica como un nivel de ámbito social de formación
de la persona que prepara para la participación y el reconocimiento del otro y como un modo de
promoción de la responsabilidad social y de ejercitación de la tolerancia fundamentado en
actitudes democráticas construidas desde la autonomía, la responsabilidad, la justicia, la identidad
y la cooperación.
• Entender la formación para la convivencia pacífica como una responsabilidad compartida, que es
parte de la educación integral, personal y patrimonial del individuo, y orientada a la comprensión y
uso de las claves de funcionamiento de las sociedades complejas, abiertas, democráticas y
pluralistas y al uso de las mismas en nuestras decisiones.
• Entender la formación para la convivencia pacífica como un ejercicio de educación en valores,
fundamentada en los valores derivados de los derechos humanos de la persona, tanto
fundamentales, como de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y, a su vez, orientada al
desarrollo de las personas, individual e institucionalmente consideradas.

•

Entender la formación para la convivencia pacífica como un ejercicio de educación en valores
construido en y para la relación con el otro, y, por consiguiente, como un valor construido desde la
dignidad, la libertad, la igualdad, la diversidad, y el respeto al desarrollo, que no excluye, ni
contradice los demás valores educativos, de manera que, como los demás valores, debe ser
conocido, estimado, enseñado, elegido y realizado.

Desde esta perspectiva de aproximación al tema entendemos la formación para la convivencia pacífica
como un ejercicio de educación en valores, fundamentado en los valores derivados de los derechos
humanos de la persona, tanto fundamentales, como de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y, a
su vez, orientada al uso y construcción de experiencia axiológica respecto del sentido de lo social en las
personas, individual e institucionalmente consideradas, desde la perspectiva de la socialización, el
reconocimiento, la aceptación y la interacción con el otro.
Nuestro postulado final es que la formación para la convivencia pacífica tiene que realizarse como
ejercicio de educación en valores; es un ejercicio de elección de valores, nos lleva al reconocimiento del
otro y nos ejercita en uso y construcción de experiencia axiológica sobre la identidad y la diferencia,
para construirse a uno mismo y reconocerse con el otro en un entorno cultural diverso de interacción. Y
dado que los valores son cognoscibles y estimables, son enseñables y son elegibles y realizables, la
educación en valores y la comunicación intercultural se convierten en referentes de la formación para la
convivencia pacífica, con sentido interdisciplinar que afecta de manera compartida a familia, escuela y
Sociedad Civil y coloca a los profesionales de la educación y al Estado en un nuevo reto de arquitectura
curricular ante la condición de experto en educación en valores y la real oportunidad de asistir a centros
pedagógicamente programados.
Como venimos diciendo desde el principio de este trabajo, hay que entender que se ha modificado
de tal manera el marco del desarrollo humano que el reto es hacer frente a la responsabilidad
compartida individual y corporativamente, sin renunciar a las competencias de cada una de las
instituciones implicadas. Ni los padres son los profesionales de la educación, ni la escuela tiene que
suplantar o sustituir la función de la familia o de la iglesia. Estado, Sociedad Civil, familia y escuela
afrontan el reto de la formación para la convivencia no sólo como una cuestión de hecho, sino como un
compromiso de voluntades hacia lo que es valioso en la educación: el desarrollo personal y la
convivencia pacífica en la sociedad abierta y pluralista. La inclusión de la fo rmación para la
convivencia, como educación en valores de la cultura de identidad, diversidad y del reconocimiento del
otro dentro de la educación general, no anula, ni suple, la responsabilidad compartida en el tema de
educación en valores, ni puede ocultar la importancia de que todo profesor de educación general esté
preparado para educar en valores, con independencia de que haya formación especializada de algunos
profesores en el ámbito particular de la experiencia axiológica del espacio convivencial. Y así las
cosas, debemos estar atentos para que la focalización disciplinar del problema no nos lleve a
minimizar, ni la importancia de la formación profesional de todo profesor de educación general para
educar en valores (que es un problema de contenido de la profesionalización del profesor), ni el
compromiso con la educación en valores como responsabilidad corporativa (que es un problema de
profesionalismo), ni la importancia de la responsabilidad compartida de los diversos agentes de la
educación en el tema de la formación en valores.
El sentido de la educación en valores, fundado en la naturaleza misma del valor, justifica esta
propuesta y reclama la formación para la convivencia pacífica como competencia general de educación en
valores de todos los profesores y como competencia especializada de algunos por razones curriculares.
Pero, además de responsabilidad profesional propia, es una responsabilidad compartida con la familia y la
Sociedad Civil y el Estado, cuya obligación, en la sociedad abierta y pluralista, es desarrollar el sistema
educativo, delimitando su competencia constitucional en educación en valores, de manera tal que se
propicie y garantice el ejercicio de las funciones propias de la Sociedad Civil, los padres y la escuela en la
formación en valores.

ABDALLAH-PRETCEILLE, M. (2001). La educación intercultural. Barcelona, Idea-Books.
ABDURRAHMAN, U. y GIDADO, T. (2000). “Researching nomadic education: a nigerian perspective”.
International Journal of Educational Research (33:3), 231-240.
ACEVEDO, M. J. (1999). “Violencia y convivencia”. Novedades Educativas (Argentina) (11:98), 16-17.
ADELL, J. (1998). “Redes y educación”. En J. De PABLOS y J. JIMÉNEZ (Eds.), Nuevas tecnologías,
comunicación audiovisual y educación. Barcelona, Cedecs, 117-211.
AICHHORN, A. (2006). Juventud desamparada. Barcelona, Gedisa (edición francesa, 1973).
AIERBE, A., CORTÉS, A. y MEDRANO, C. (2001). “Una visión integradora de la teoría kohlberiana a
partir de las críticas contextuales: propuestas de investigación”. Cultura y Educación (13:2), 147-177.
ALONSO ESCONTRELA, M. L., PEREIRA DOMÍNGUEZ, M. C. y SOTO CARBALLO, J. (2003).
“La educación en valores a través de la música. Marco teórico y estrategias de intervención”. M. C.
BENSO y M. C. PEREIRA (Coords.), El profesorado de enseñanza secundaria. Retos ante el nuevo
milenio. Concello de Ourense, Fundación Santa María y Universidad de Vigo. Ourense, Aurea, 136203.
ALTAREJOS MASOTA, F. (2004). “Globalidad y educación. Orientaciones de glocalización”. Actas del
XIII Congreso Nacional y II Iberoamericano de Pedagogía. Valencia.
ALTAREJOS, F. y otros (2003). Retos educativos de la globalización. Hacia una sociedad solidaria.
Pamplona, EUNSA.
ÁLVAREZ, L., RODRÍGUEZ NEIRA, T. y otros (2002). “El manejo de la conflictividad en los centros
mediante la aplicación de programas integrados”. Revista Electrónica Interuniversitaria de
Formación del Profesorado (5:5).
APEL, K. O. (1991). Teoría de la verdad y ética del discurso. Barcelona, Paidós.
ARANGUREN, J. L. (1958). Ética. Madrid, Revista de Occidente.
ARBÓS, J. y otros (1998). Los fundamentos de los derechos humanos desde la filosofía y el derecho.
Madrid, Editorial Amnistía Internacional.
ARENDT, H. (1974). La condición humana. Barcelona, Seix Barral.
ARENDT, H. (1996). Entre el pasado y el futuro. Barcelona, Península.
ARENDT, H. (1996a). La condición humana. Barcelona, Paidós.
ARFUCH, C. (Comp.) (2006). Pensar este tiempo. Espacios, afectos pertenencias. Barcelona, Paidós.
ARNANZ, E. y ARDID, M. (1996). La pobreza en el mundo. Madrid, Aguilar.
ARNETT, J. J. (1999). “Adolescent storm and stress, reconsidered”. American Psychologist (54), 317-326.
ARROYO GONZÁLEZ, R. (2000). “Estudio comparativo de valores en jóvenes islámicos occidentales
en educación intercultural”. Revista de Ciencias de la Educación (182), 129-149.
ASENSIO, J. M., GARCÍA, J., NÚÑEZ, L. y LARROSA, J. (Coords.) (2006). La vida emocional. Las
emociones y la formación de la identidad humana. Barcelona, Ariel.

ATTINÀ, F. (2001). El sistema político global. Introducción a las relaciones internacionales. Barcelona,
Paidós.
BADÍA, P. (1998). “Violencia escolar”. Escuela Española (58:3371), 2.
BÁRCENA, F. (1994). La práctica reflexiva en educación. Madrid, Editorial Complutense.
BÁRCENA, F. y MÈLICH, J. C. (2003). “La mirada excéntrica. Una educación desde la mirada de la
víctima”. J. M. MARDONES y R. MATE (Eds.), La ética ante las víctimas. Barcelona, Anthropos,
195-218.
BÁRCENA, F., GIL, F. y JOVER, G. (1999). La escuela de la ciudadanía. Bilbao, Desclée.
BARTOLOMÉ, M. (2001). “Identidad y ciudadanía en adolescentes. Nuevos enfoques desde la
educación intercultural”. E. SORIANO, Identidad cultural y ciudadanía intercultural. Madrid, La
Muralla, 75-107.
BARTOLOMÉ, M. (Coord.) (1997). Diagnóstico de la escuela multicultural. Barcelona, Cedecs.
BELLO, G. (2004). “Ética contra la ética. Derechos humanos y derechos de los otros”. M. BARROSO y
D. PÉREZ (Eds.), Un libro de huellas. Aproximaciones al pensamiento de Emmanuel Lévinas.
Madrid, Trotta, 83-110.
BENSO, C. y PEREIRA, M. C. (Coords.) (2003). El profesorado de enseñanza secundaria. Retos ante el
nuevo milenio. Ourense, Auria. Fundación Santa María.
BERGER, P. y LUCKMAN, TH. (2001). La construcción social de la realidad. Buenos Aires,
Amorrortu.
BERNAL, A. (2003). “La construcción de la identidad personal como proyecto de educación moral.
Supuestos teóricos y delimitación de competencias”. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria
(15), 129-160.
BERNAL, A. (2005). “Reconceptualización de la Identidad personal y educación para la
autodeterminación posible”. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria (17), 97-128.
BOLÍVAR, A. (2007). Educación para la ciudadanía. Algo más que una asignatura. Barcelona, Graó.
BOLLNOW, O. F. (1960). Esencia y cambio de las virtudes. Madrid, Revista de Occidente.
BOTKIN, J. W. (1979). Aprender. Horizonte sin límites. Madrid, Santillana.
BOTKIN, J. W. y otros (1979). Aprender, horizonte sin límites. Madrid, Siglo XXI-Santillana.
BOUCHÉ, H. (2005). “Educar para la motivación”. VVAA, Cultivar los sentimientos. Propuestas desde
la Filosofía de la Educación. Madrid, Dykinson.
BRIGHELLI, J.-P. (2005). La Fabrique du Crétin. La mort programmée de l’école. París, J-C.
Gawsewitch editeur.
BRIGHELLI, J-P. (2006). Une école sous influence ou Tartuffe-Roi. París, J-C. Gawsewitch editeur.
BRONFENBRENNER, U. (1962). “The role of age, sex, class and culture in studies of moral
development”. Religious Education (57), 3-17.
BRONFENBRENNER, U. (1967). “Response to pressure from peers versus adults among Soviet and
American school children”. Internacional Journal of Psychology (2), 199-207.
BRONFENBRENNER, U. (1993). Educación de los niños en dos culturas: comparaciones entre los
Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Madrid, Aprendizaje Visor.
BRUNKHORST, H. (1995). Del estado nacional a la sociedad civil: ¿una perspectiva europea?
Valencia, Episteme.
BUENO, G. (2006). Zapatero y el pensamiento Alicia. Madrid, Ediciones Temas de Hoy.
BUNGE, M. (1976). Etica y ciencia. Buenos Aires, Siglo XX.
BURNLEY, J. (1993). Conflicto. Madrid, Morata.
BUXARRAIS, M. R. y MARTÍNEZ, M. (Coords.) (1995). Educación en valores y desarrollo moral.
Barcelona, ICE. Universitat de Barcelona.
CAMPS, V. (1993). “El derecho a la diferencia”. L. OLIVÉ (Comp.), Ética y diversidad cultural.
México, Fondo de Cultura Económica, 85-100.

CAMPS, V. (1994). Los valores de la Educación. Madrid, Anaya.
CAMPS, V. y GINER, S. (1998). Manual de civismo. Barcelona, Ariel.
CAPITÁN DÍAZ, A. (1979). Teoría de la Educación. Zaragoza, Luis Vives.
CARR, D. (1991). Educating the virtues. London, Routledge.
CARR, W. (2004). “Philosophy and Education”. Journal of Philosophy of Education (38:1), 64-71.
CASAMAYOR, G. (1998) (Coord.). Cómo dar respuesta a los conflictos. La disciplina en la enseñanza
secundaria. Barcelona, Graó.
CASARES, P. M. (1995). “Test de valores. Un instrumento para la evaluación”. Revista Española de
Pedagogía (202), 513-537.
CASARES, P. M. (2006). “Valores y currículo: Una propuesta para educadores”. A. HIRSCH (Coord.),
Educación, valores y desarrollo moral. México, Gernika, 359-390.
CASTELLS, M. (2001). La era de la información. La sociedad red. Madrid, Alianza Editorial, 2ª ed., 1ª
reimp. .
CASTILLEJO J. L. y otros (1994). Teoría de la Educación. Madrid, Taurus.
CASTORIADIS, C. (1999). Figuras de lo pensable. Madrid, Cátedra.
CEMBRANOS, C. y BARTOLOMÉ, M. (1981). Estudios y experiencias sobre educación en valores.
Madrid, Narcea.
CEREZO RAMÍREZ, F. (1997). Conductas agresivas en la edad escolar. Madrid, Pirámide.
CHALIER, C. (2002). Por una moral más allá del saber. Kant y Levitas. Madrid, Caparrós.
CIS (2003). Los jóvenes de hoy. Boletín 19. Madrid, Centro de investigaciones sociológicas.
CITE (2005). Nuevos espacios y nuevos entornos de educación. X Congreso Interuniversitario de Teoría
de la Educación. Alicante, Club Universitario. Coordinador de edición: Salvador Peiró i Gregori.
COLOM, A. J. (2000). “Cuestiones curriculares: problemas y perspectivas II)”. T. RODRÍGUEZ NEIRA,
J. V. PEÑA CALVO y J. HERNÁNDEZ GARCÍA (Coords.) (2000), Cambio educativo: presente y
futuro. Oviedo, Universidad de Oviedo, 97-108.
COLOM, A. J. (2000). Desarrollo sostenible y educación para el desarrollo. Barcelona, Octaedro.
COLOM, A. J. y RINCÓN, J. C. (2007). Educación, república y nueva ciudadanía. Valencia, Tirant Lo
Blanch.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2001). Plan Andaluz de Educación para la Cultura de
Paz y No Violencia. Sevilla, Junta de Andalucía.
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (2001). La convivencia en los centros escolares como factor de
calidad. Construir la convivencia. Madrid, MEC.
COOMANS, F. (2004). “Exploring the normative Content of the Right to Education as a Human Right:
Recent Approaches”. Persona y Derecho (50).
CORTÉS PASCUAL, P. A. (2001). Hacia un modelo de comprensión del desarrollo moral desde
Kohlberg y Bronfenbrenner: Un estudio comparativo e intergeneracional. Bilbao, Servicio de
Publicaciones de la UPV.
CORTÉS PASCUAL, P. A. (2002). “La contribución de la psicología ecológica al desarrollo moral. Un
estudio con adolescentes”. Anales de Psicología (8:2), 111-134.
CORTÉS PASCUAL, P. A. (2004). “La herencia de la teoría ecológica de Bronfenbrenner”. Innovación
Educativa (14), 51-65.
CORTÉS PASCUAL, P. A. (2005). Un marco psicoecológico para la educación. Valencia, Promolibro.
CORTINA ORTS, R. (2003). “El vigor de los valores morales para la convivencia”. CONSEJO
ESCOLAR DEL ESTADO, La convivencia en los centros escolares como factor de calidad.
Construir la convivencia. Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 39-52.
CORTINA, A. (1994). 10 palabras claves en ética. Estella, Verbo Divino.
CORTINA, A. (1995). La ética de la sociedad civil. Madrid, Anaya, 2ª ed.

CORTINA, A. (1996). “Qué son els valors y Els valors morals. ¿Qué fa moral un valor?”. A. CORTINA,
J. ESCÁMEZ y E. PÉREZ-DELGADO, Un món de valors. Generalitat Valenciana, Valencia, 1-28.
CORTINA, A. (1997). Ciudadanos del mundo. Madrid, Alianza.
CORTINA, A. (1998). Hasta un pueblo de demonios. Ética pública y sociedad. Madrid, Taurus.
CORTINA, A., ESCÁMEZ, J. y PÉREZ-DELGADO, E. (1996). Un mundo de valores. Valencia,
Consellería de Cultura. Generalitat Valenciana.
CURWIN, R. L. y MENDLER, A. N. (1987). La disciplina en clase. Organización del centro y del aula.
Madrid, Narcea.
DAHRENDORF, R. (2002). Después de la democracia. Barcelona, Crítica.
DAMON, W. (2002). Bringing in a new era in character education. Stanford, Hoover Institution Press.
DAMON, W. (2004). “What is Positive Youth Development?”. The Annals of the American Academy of
Political and Social Science (591), January.
DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de
Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos. BOJA
nº 25 de 2 de febrero de 2007.
DEFENSOR DEL PUEBLO (2000). Violencia escolar: El maltrato entre iguales en la ESO. Elaborado por
C. del Barrio, E. Martín, I. Fernández, L. Hierro, I. Montero, H. Gutiérrez y E. Ochaíta, por encargo del
Comité Español de UNICEF. Madrid, Publicaciones de la Oficina del Defensor del Pueblo. Disponible
en www.defensordepueblo.es/informes/espec99/maininfoa1.
DEFIS, O. y CASALS, E. (1999). “Educar en valores en la escuela infantil”. Aula de Innovación
Educativa (79), 6-8.
DEHESA, G. (2002). Comprender la globalización. Madrid, Alianza Editorial.
DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco de la Comisión Internacional
sobre la Educación para el siglo XXI. Madrid, Santillana-UNESCO.
DÍAZ AGUADO, M. J. (2005). “Por qué se produce la violencia escolar y cómo prevenirla”. REVISTA
IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN (37).
DOMINGUEZ, T. y otros (1996). Comportamientos no violentos. Propuestas interdisciplinares para
construir la paz. Madrid, Narcea.
DRUCKER, P. (1993). La sociedad poscapitalista. Barcelona, Apóstrofe.
DUCH, LL. (1997). La educación y la crisis de la modernidad. Barcelona, Paidós.
DUCH, LL. (2002). La substancia de l´efimer. Assaigs d´antropología. Barcelona, Publications de
l´Abadía de Montserrat.
DUCH, LL. (2004). Estaciones del laberinto. Barcelona, Herder.
ECHEVERRÍA, J. (2001). “Educación y nuevas tecnologías: el plan europeo E-Learning”. Revista de
Educación (Número extraordinario de 2001), 201-210.
ELVÍN, H. L. (1973). La educación y la sociedad contemporánea. Barcelona, Labor.
ELZO, J. (2000). El silencio de los adolescentes. Madrid, Ediciones Temas de Hoy.
ELZO, J., ANDRÉS, F., GONZÁLEZ-ANLEO, J., GONZÁLEZ BLASCO, L., LAESPADA, M. T. y
SALAZAR, L. (2003). Jóvenes españoles 2003. Madrid, Fundación Santa María.
ESCÁMEZ, J. (2000). “Nuevas orientaciones axiológicas en educación”. T. RODRÍGUEZ NEIRA, J. V.
PEÑA CALVO y J. HERNÁNDEZ GARCÍA (Coords.), Cambio educativo: presente y futuro.
Oviedo, Universidad de Oviedo, 163-176.
ESCÁMEZ, J. (1981). La formación de hábitos como objetivos educativos. Universidad de Murcia.
ESCÁMEZ, J. (1986). “La educación en actitudes y valores: Una exigencia para el hombre de hoy”. J.
ESCÁMEZ y P. ORTEGA, La enseñanza de actitudes y valores. Valencia, Nau Llibres, 11-28.
ESCÁMEZ, J. (1987). “La relación del conocimiento moral con la acción moral: la educación para la
conducta moral”. J. A. JORDÁN y F. F. SANTOLARIA (Eds.), La educación moral hoy. Cuestiones
y perspectivas. Barcelona, PPU, 207-240.

ESCÁMEZ, J. (1992). “Estructuración y desestructuración de la comunicación interpersonal en contextos
interculturales”. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA, Educación Intercultural en la
Perspectiva de la Europa Unida. X Congreso Nacional de Pedagogía, vol. 1. Salamanca, Diputación
Provincial de Salamanca, 87-102.
ESCÁMEZ, J. (1998). “Valores emergentes y derechos humanos de la tercera generación”. Revista
Española de Pedagogía (211), 437-456.
ESCÁMEZ, J. (1998a). Educar en la autonomía moral. Valencia, Generalitat.
ESCÁMEZ, J. (1999). “Interculturalidad y fomento de actitudes interculturales”. J. M. TOURIÑÁN y M.
A. SANTOS (Eds.), Interculturidad y educación para el desarrollo. Santiago de Compostela, Instituto
de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela, 247-262.
ESCÁMEZ, J. (2003). “Los valores y la educación en España: 1975-2001”. P. ORTEGA (Ed.), Teoría de
la educación, ayer y hoy. Murcia, Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación, 205-237.
ESCÁMEZ, J. (2003a). “Pensar y hacer hoy educación moral”. Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria (15), 21-31.
ESCÁMEZ, J. y GIL, R. (2001). La responsabilidad en la educación. Barcelona, Paidós.
ESCÁMEZ, J. y ORTEGA, P. (1986). La enseñanza de actitudes y valores. Valencia, Nau Llibres.
ESCÁMEZ, J. y ORTEGA, P. (2006). “Los sentimientos en la educación moral”. Teoría de la Educación.
Revista Interuniversitaria (18), 109-134.
ESCÁMEZ, J. y otros (1998). Educar en la autonomía moral. Valencia, Generalitat Valenciana.
ESCUDERO, J. M. (2001). “Prólogo”. L. DARLING-HAMMOND, El derecho de aprender. Barcelona,
Ariel.
ESTEVE, J. M. (2003). La tercera revolución educativa. Barcelona, Paidós.
ESTEVE, J. M., FRANCO, S. y VERA, J. (1995). Los profesores ante el cambio social. Barcelona,
Anthropos.
ESTLER, S. E. (1988). “Decision Making”. N. J. BOYAN (Ed.), Handbook of research on educational
administration. Nueva York, Longman, 305-320.
ETXEBERRIA, X. (1997). Perspectivas de la tolerancia. Bilbao, Universidad de Deusto.
FAURE, E. (1973). Aprender a ser. Madrid, Alianza.
FERGUSON, A. (1974). Un ensayo sobre la historia de la sociedad civil. Madrid, Centro de estudios
constitucionales.
FERNÁNDEZ, A. (2004). “La educación como derecho cultural”. Persona y Derecho (50).
FESE (2003). Libertad, igualdad y pluralismo en educación. I Encuentro sobre educación en El Escorial.
Madrid, Fundación Europea Sociedad y Educación.
FESE (2004). Educación y democracia. II Encuentro sobre educación en El Escorial. Madrid, Fundación
Europea Sociedad y Educación.
FESE (2006). La escolarización del alumnado en el sistema educativo español: cuestiones jurídicas. I
Encuentro sobre estudios jurídico-políticos en educación. Madrid, Fundación Europea Sociedad y
Educación.
FESE (2007). Nuevos retos para convivir en las aulas: construyendo la escuela cívica. Madrid,
Fundación Europea Sociedad y Educación.
FLÓREZ, J. (1996). “Cerebro El mundo de las emociones y la motivación”. F. MORA (Ed.), El cerebro
íntimo. Ensayos sobre neurociencia. Barcelona, Ariel, 165-185.
FORMENT, E. (1989). “El ser personal, fundamento de la educación”. V. GARCÍA HOZ, El concepto de
persona. Tratado de educación personalizada, vol. 2. Madrid, Rialp.
FROMM, E. (1984). Sobre la desobediencia y otros ensayos. Barcelona, Paidós.
FRONDIZI, R. (1972). ¿Qué son los valores? México, FCE.
FRONDIZI, R. (1977). Introducción a los problemas fundamentales del hombre. México, FCE.
FUNK, W. (1997). “Violencia escolar en Alemania. Estado del Arte”. Revista de Educación (313), 53-78.

GAIRÍN, J. (2004). “Organizar la escuela intercultural: una exigencia de futuro”. SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA, La Educación en contextos multiculturales: Diversidad e identidad.
Actas del XIII Congreso Nacional y II Iberoamericano de Pedagogía. Valencia, SEP, 274-328.
GALINO, A. y ESCRIBANO, A. (1990). La educación intercultural en el enfoque y desarrollo del
currículum. Madrid, Narcea e Instituto de Estudios Pedagógicos Somosaguas.
GARCÍA AMILBURU, M. (Ed.) (2003). Claves de la filosofía de la educación. Madrid, Dykinson.
GARCÍA CARRASCO, J. (1992). Bases sociales y antropológicas de la educación intercultural.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA, Educación Intercultural en la Perspectiva de la Europa
Unida. X Congreso Nacional de Pedagogía, vol. 1, (15-37). Salamanca, Diputación Provincial de
Salamanca.
GARCÍA CARRASCO, J. (2002). “Sociedad-Red, educación e identidad”. E. GERVILLA (Coord.),
Globalización, inmigración y educación. Granada, SITE, 13-92.
GARCÍA CARRASCO, J. y GARCÍA DEL DUJO, A. (1996). Teoría de la educación. Educación y
acción pedagógica. Salamanca, Universidad de Salamanca.
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y otros (1979). El sistema europeo de protección de los derechos humanos.
Madrid, Editorial Cívitas.
GARCÍA DEL DUJO, A. (2004). Educación y ciudadanía: reconstrucción del problema en términos de
relación. J. M. TOURIÑÁN (2004b) (Coord.), Proyecto Educación en valores
(www.ateiamerica.com/pages/eduvalores.htm).
GARCÍA HOZ, V. (1989). El concepto de persona. Tratado de educación personalizada, vol. 2. Madrid,
Rialp.
GARCÍA HOZ, V. (1991). Ambiente, organización y diseño educativo. Tratado de educación
personalizada, vol. 8. Madrid, Rialp.
GARCÍA HOZ, V. (1998). La práctica de la educación personalizada. Tratado de educación
personalizada, vol. 6. Madrid, Rialp.
GARCÍA MORIYÓN, F. (2003). “Los Derechos Humanos y la Educación del ciudadano”. Revista de
Educación (Número extraordinario).
GARCÍA PASTOR, C. (2003). “Segregación, integración e inclusión”. Bordón (55:1), 9-26.
GAZÏEL, H., WARNET, M. y CANTÓN, I. (2000). La calidad en los centros docentes del siglo XXI.
Propuestas y experiencias prácticas. Madrid, La Muralla.
GEHLEN, A. (1980). El hombre. Salamanca, Sígueme.
GENTO PALACIOS, S. (1998). La implantación de la calidad total en instituciones educativas. Madrid,
UNED.
GERVILLA CASTILLO, E. (2000). “Valores de la educación integral”. Bordón (52:4), 523-536.
GERVILLA, E. (1997). Postmodernidad y educación. Valores y cultura de los jóvenes. Madrid,
Dykinson, 3ª ed.
GERVILLA, E. (2000). “Valores de la educación integral”. Bordón (52:4), 523-535.
GERVILLA, E. (2000). Valores del cuerpo educando. Antropología del cuerpo y educación. Barcelona,
Herder.
GERVILLA, E. (2000a). “Valores de la educación integral”. Bordón (52:4), 523-535.
GERVILLA, E. (2001). “El esfuerzo en la carrera de la educación cívica”. Orientamenti Pedagogici (3),
487-508.
GERVILLA, E. (2004). “Buscando valores. El análisis de contenido axiológico”. Perfiles Educativos
(26:103), 95-111. Universidad Nacional Autónoma de México.
GERVILLA, E. (Coord.) (2002). Globalización, inmigración y educación. Seminario Interuniversitario de
Teoría de la educación. Disponible en: www.ucm.es/info/site/site21.html.
GIDDENS, A. (1999). La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia. Madrid, Taurus.
GIL, F. (2000). La educación cívico-social en el segundo ciclo de la Educación Infantil. Bilbao, Desclée.

GIL, F., JOVER, G. y REYERO, D. (2001). La enseñanza de los derechos humanos. Barcelona. PaidósCuadernos de Pedagogía.
GILLIGAN, C. (1986). “On ‘In a different voice: an interdisciplinary forum’. A Reply”. Signs (11), 324333.
GIMENO SACRISTÁN, J. (2001). Educar y convivir en la cultural global. Madrid, Morata.
GÓMEZ DACAL, G. (2003). “Educación en contextos multiculturales”. Revista de Ciencias de la
Educación (193), 7-28.
GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O. (2004). Educación y educadores. El primer problema moral de
Europa. Madrid, PPC.
GOÑI, A. (2000). Adolescencia y discusiones familiares. Madrid, EOS.
GORDILLO, M. V. (1992). Desarrollo moral y educación. Pamplona, EUNSA.
GRACIA, D. (1988). Fundamentos de bioética. Madrid, Eudema.
GUIDDENS, A. (1998). Un mundo desbocado. Textos de sociología (5: Noviembre). Madrid, UNED.
GUILLOTTE, A. (2003). Violencia y educación. Incidentes, incivilidades y autoridad en el contexto
escolar. Buenos Aires, Amorrortu.
HABERMAS, J. (1999). La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Barcelona, Paidós.
HABERMAS, J. (2002). Ciencia y tecnología como “ideología”. Madrid, Tecnos. 4ª ed., 2ª reimp.
HALLAK, J. (2003). “Globalización, derechos humanos y educación”. L. NÚÑEZ y C. ROMERO (Eds.),
Evaluación de políticas educativas. Actas del VIII Nacional de Teoría de la Educación, 127-142.
HANSEN, D. (1994). “Teaching and the sense of vocation”. Educational Theory (44:3), 259-275.
HANSEN, D. (2001). Llamados a enseñar. Barcelona, Paidós.
HARCOURT, W. (2003). “The changing face of migration”. Development (46:3), 3-6.
HARGREAVES, A. (2003). Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of Insecurity. New
York, Teachers College Press.
HARGREAVES, A., EARL, L. y RYAN, J. (1996). Schooling for change: Reinventing education for
early adolescents. Philadelphia, Falmer Press.
HART, D. y KILLEN, M. (1995). “Introduction: perspectives on morality in everyday life”. M KILLEN
y D. HART, Morality in everyday life. Cambrigde, Cambrigde University Press, 1-19.
HERRERA, I. (2007). “Los valores de los adolescentes de un centro de educación secundaria en el
extranjero”.
Revista
Iberoamericana
(42:3).
Disponible
en:
www.rieoei.
org/deloslectores/1628Herrera.pdf.
HILDEBRAND, D. Von (2006). Moralidad y conocimiento ético de los valores. Madrid, Ediciones
Cristiandad.
HODGSON, D. (1998). The Human Right to Education. Aldershot, Ashgate Dartmouth.
HOFFMAN, M. L. (2002). Desarrollo moral y empatía. Barcelona, Idea-Books.
HUDSON, W. D. (1974). Filosofía moral contemporánea. Madrid, Alianza Universidad.
HUDSON, W. D. (Ed.) (1983). The is ought question. A collection of pappers on the central problems in
moral philosophy. Londres, The MacMillan Press.
HUMARAU, B. (2003). “Nigeria”. VVAA, El estado del Mundo. Madrid, Akal, 132-136.
HUMARAU, B. (2005). “Nigeria”. VVAA, El estado del Mundo. Madrid, Akal, 132-136.
HUNTINGTON, S. (2001). El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial.
Buenos Aires, Paidós, 6ª ed.
HUSSÉN, T. (1978). La sociedad educativa. Madrid, Anaya.
HUSSÉN, T. (1985). Nuevo análisis de la sociedad del aprendizaje. Barcelona, Paidós.
IBÁÑEZ-MARTÍN, J. A. (1975). Hacia una formación humanística. Objetivos de la educación en la
civilización científico-técnica. Barcelona, Herder.

IBÁÑEZ-MARTÍN, J. A. (1984). Tolerancia y educación. Conferencia presentada en el VIII Congreso
Nacional de Pedagogía. Sociedad Española de Pedagogía. Universidad de Santiago de Compostela.
IGNATIEFF, M. (2003). Los derechos humanos como política e idolatría. Barcelona, Paidós.
INGARDEN, R. (1980). Sobre la responsabilidad. Sus fundamentos ópticos. Madrid, Dorcas-Verbo
Divino.
JARES, X. R. (1992). Educación para la paz. Madrid, MEC.
JONAS, H. (1995). El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica.
Madrid, Herder.
JONAS, H. (1996). Técnica, medicina y ética. La práctica del principio de responsabilidad. Barcelona,
Paidós.
JORDAN, J. A., ORTEGA, P. y MÍNGUEZ, R. (2002). “Educación, interculturalidad y sociedad plural”.
Teoría de la Educación. Revista Interuniverstaria (14), 93-119.
JOVER OLMEDA, G. (2004). “Civilización, desarrollo y derechos humanos: propuestas de
cooperación”. Ponencia del XIII Congreso Nacional y II Iberoamericano de Pedagogía.
JOVER, G. (2001). “Educación y ciudadanía: el compromiso cívico de los jóvenes españoles”. Revista
electrónica Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información , 2.
Disponible en: www3.usal.es/~teoriaeducacion/DEFAULT.HTM.
JOVER, G. (2002). “Rethinking subsidiarity as a principle of educational policy in the European Union”.
J. A. IBÁÑEZ-MARTÍN y G. JOVER (Eds.), Education in Europe: Policies and Politics. Dordrecht,
Kluwer Academic, 3-22.
JOVER, G. y RUIZ, M. (2003). “Teorías, modelos y estrategias en educación moral”. M. RUIZ
(Coord.), Educación Moral: aprender a ser, aprender a convivir. Barcelona, Ariel, 117-144.
JUAN PABLO II (1998). Carta Encíclica: Fides et Ratio sobre las relaciones entre fe y razón. Ciudad
del Vaticano.
JUAN PABLO II (2000). Diálogo entre culturas, condición para la paz. Mensaje par la Jornada mundial
de la Paz.
JUNTA DE ANDALUCÍA (2001). Plan andaluz de educación para la cultura de paz y no violencia.
Sevilla, Consejería de Educación y Ciencia.
KAFKA, F. (1976). Carta al padre. Madrid, Edaf.
KANT, E. (1913). Crítica de la razón práctica. Madrid, Librería de Victoriano Suárez.
KAZDIN, A. E. y BUELA-CASAL, G. (1996). Conducta antisocial. Evaluación, tratamiento y
prevención en la infancia y adolescencia. Madrid, Pirámide.
KLEINWÄCHTER, W. (2003). “Global governance in the information age”. Development (46:1), 17-25.
KOHLBERG, L. (1992). La psicología del desarrollo moral. Bilbao, Desclée de Brouwer, vol. 2, (orig.
1984).
KOHLBERG, L. y NISAN, M. (1992). “Universalidad cultural de los estadios de juicio moral: un estudio
longitudinal en Turquía”. L. KOHLBERG, La psicología del desarrollo moral. Bilbao, Desclée de
Brouwer, vol. 2, 535-546.
KYMLICKA, W. (2003). La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía.
Barcelona, Paidós.
LACROIX, J. (1968). Les sentiments et la vie morale. París, PUF.
LADRIERE, J. (1977). El reto de la racionalidad. Salamanca, Sígueme.
LANCEROS, P. (2002). “Políticas de la identidad, políticas de la diferencia”. F. GARCÍA DE CORTÁZAR
(Coord.), Los temas de nuestro tiempo. Papeles de la Fundación. Madrid, FAES, 70.
LASH, CH. (1996). La rebelión de las élites y la traición a la democracia. Barcelona, Paidós.
LEE, C. D. (2003). “Why we need to re-think race and ethnicity in educational research”. Educational
Researcher (32:5), 3-5.
LÉVINAS, E. (1993). Humanismo del Otro Hombre. Madrid, Caparrós.

LÉVINAS, E. (2001). Entre nosotros. Valencia, Pre-Textos.
LEY 27/2005, de 30 de noviembre, de Fomento de la educación y la cultura de la paz. BOE nº 287 de 1
de diciembre de 2005.
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE 106 de 4 de mayo.
LIPOVETSKY, G. (1995). El crepúsculo del deber. La ética indolora de los nuevos tiempos
democráticos. Barcelona, Anagrama.
LUFT, J. (1976). La interacción humana. Marova. Madrid.
MAJÓ, J. (2000). “Educación, ciencia y tecnología”. T. RODRÍGUEZ NEIRA, J. V. PEÑA CALVO y J.
HERNÁNDEZ GARCÍA (Coords.), Cambio educativo: presente y futuro. Oviedo, Universidad de
Oviedo, 75-83.
MANEN, M. Van (1998). El tacto en la enseñanza: el significado de la sensibilidad pedagógica.
Barcelona, Paidós.
MANEN, M. Van (2003). El tono en la enseñanza. Barcelona, Paidós.
MANJÓN, A. (1948). El pensamiento del Ave-María o lo que son las Escuelas del Ave-María: modos de
enseñar. Madrid, Patronato del Ave María.
MANTOVANI, J. (1972). Educación y plenitud humana. Buenos Aires, El Ateneo, 9ª ed.
MANTOVANI, J. (1972a). La educación y sus tres problemas. Buenos Aires, El Ateneo, 9ª ed.
MAQSUD, M. (1978). “Social interaction and moral judgment in Northerm Nigerian adolescents”.
Journal of social psychology (105), 3-10.
MAQSUD, M. (1979). “Resolutions of moral dilemmas by nigerian secondary school pupils”. Journal of
moral educations (9:1), 36-44.
MARASSO, A. (1986). Aggressivitá e violenza. Torino, Gruppo Abele.
MARCHESI, A. (2000). Controversias en la educación española. Madrid, Alianza.
MARCHESI, A. y MARTÍN, E. (2000). Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio. Madrid, Alianza
Editorial.
MARÍN IBÁÑEZ, R. (1976). Valores, objetivos y actitudes en la educación. Valladolid, Miñón.
MARÍN IBÁÑEZ, R. (1983). “La educación como optimización del hombre”. VVAA, Teoría de la
educación I (El problema de la educación). Murcia, Límites, 108-123.
MARINA, A. (1998). El laberinto sentimental. Barcelona, Anagrama, 8ª ed.
MARINA, J. A. (1997). El misterio de la voluntad perdida. Barcelona, Anagrama.
MARINA, J. A. y LÓPEZ PENAS, M. (1999). Diccionario de los sentimientos. Barcelona, Anagrama.
MARITAIN, J. y otros (1975). Los derechos del hombre. Barcelona, Laia, 3ª ed. (Edición original
inglesa de la UNESCO: Human rights. Coments and interpretations. A Symposium. Introduction by
J. Maritain).
MARTÍNEZ, M. (1998). El contrato moral del profesorado. Condiciones para una nueva escuela.
Bilbao, Desclée.
MARTÍNEZ, M. (1998). “La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Compromisos y deberes”.
Revista Española de Pedagogía (211), 492-493.
MARTÍNEZ, M. (2000). “Construcción de valores y proceso educativo”. M. SANTOS (Ed.), A Pedagoxía
dos valores en Galicia. Santiago de Compostela, ICE da USC, 39-69.
MARTÍNEZ, M. (2003). “Educación en valores en la formación del profesorado”. C. BENSO y M. C.
PEREIRA (Coords.), El profesorado de enseñanza secundaria. Retos ante el nuevo milenio. Ourense,
Auria. Fundación Santa María, 105-116.
MARTÍNEZ, M. y PUIG, J. M. (1991). La educación moral. Perspectivas de futuro y técnicas de trabajo.
Barcelona, Graó.
MARTÍNEZ, M., BUXARRAIS, M. R., MARTÍN, X., PAYÀ, M., PUIG, J. y TRILLA, J. (2003). Seis
preguntas sobre ciudadanía y educación para la ciudadanía en España. Disponible en:
www.atei.es/doc/puigarticulos.pdf.

MASLOW, A. H. (1963). Motivación y personalidad. Barcelona, Sagitario.
MAYOR ZARAGOZA, F. (1993). Papel de las fundaciones en el desarrollo de la sociedad civil.
Santander, Fundación Marcelino Botín.
MAYORDOMO, A. (1999). El aprendizaje cívico. Ariel, Barcelona.
McLAUGLIN, M. V. y otros (1990). “Constructing a Personalized School Environment”. Phi, Delta,
Kappa, november, 232.
MEC (1989). Libro blanco para la reforma del sistema educativo. Madrid, Ministerio de Educación y
Ciencia (España).
MECD (2002). Documento de Bases para una Ley de Calidad de la Educación, 11 de Marzo de 2002.
Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, Madrid.
MEDINA RUBIO, R. (1989). “La Educación como un proceso de personalización en una situación
social”. V. GARCÍA HOZ, El concepto de persona. Tratado de educación personalizada. Madrid,
Rialp, vol. 2.
MEDINA RUBIO, R. (1998). “Los Derechos Humanos y la Educación en los valores de una ciudadanía
universal”. Revista Española de Pedagogía (LVI:211), 529-560.
MEDINA RUBIO, R. (2002). La formación en los valores de los derechos humanos, fundamento de la
convivencia y de la paz. Madrid, Real Academia de Doctores.
MEDRANO, C. (1998). “Los dilemas contextualizados: Un estudio en el País Vasco”. Cultura y
educación (11-12), 183-195.
MEDRANO, C. (1999). “Panorámica general de la crítica al modelo estructural de L. Kohlberg”. E.
PÉREZ-DELGADO y M. V. MESTRE ESCRIVÁ (Eds.), Psicología moral y crecimiento persona.
Barcelona, Ariel, 69-80.
MEIRIEU, P. (2005). En la escuela hoy. Barcelona, Octaedro.
MÈLICH, J. C. (1998). Totalitarismo y fecundidad. Barcelona, Anthropos.
MÈLICH, J. C. (2001). La ausencia del testimonio. Barcelona, Anthropos.
MELICH, J. C y BÁRCENA, F. (1999). “La palabra del otro. Una crítica del principio de autonomía en
educación”. Revista Española de Pedagogía (214), 465-483.
MICHELSON, L. y otros (1987). Las habilidades sociales. Barcelona, Martínez Roca.
MILLÁN-PUELLES, A. (1995). El valor de la libertad. Madrid, Rialp.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2002). Política de convivencia escolar. Santiago de Chile,
MINEDUC.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (1997). Modelo Europeo de Gestión de Calidad.
Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Cultura.
MORÍN, E. (2000). Los siete saberes necesarios a la educación del futuro. Caracas, UNESCO-IESALC.
MORÍN, E. (2002). “¿Una segunda mundialización?”. E. MORÍN, R. PETRELLA, S., GEORGE, S. NAÏR,
V. PÉREZ-DÍAZ, I. RAMONA y E. TRÍAS, Desafíos de la Mundialización. Colección Ciencias
Sociales; Cuadernos (2), 25-39. Madrid, Fundación M. Botín.
MUÑOZ NARANJO, A. (1999). Responsabilidad civil de los docentes. Régimen jurídico y
jurisprudencia. Barcelona, Praxis.
MUÑOZ-REPISO, M. (2000). Educar en positivo para un mundo en cambio. Madrid, PPC.
MUSIL, R. (2001). El hombre sin atributos. Barcelona, Seix Barral, vol. 1.
NASSIF, R. (1980). Teoría de la educación. Problemática pedagógica contemporánea. Madrid, Cincel.
NAVAL, C. (1999). “La interpretación comunitarista de la sociedad civil”. R. ALVIRA, N.
GRIMALDI y M. HERRERO, Sociedad civil. La democracia y su destino. Pamplona, EUNSA.
NAVAL, C. (2003). “Democracia y participación en la escuela”. Anuario Filosófico (36:1), 183-204.
NAVAL, C., PRINT, M. y VELDHUIS, R. (2002). “Education for democratic citizenship in the new
Europe: context and reform”. European Journal of Education (37:2), 107-128.

OBIDI, S. S. (1993). “A study of the reactions of secondary grammar school students to indigenous moral
values in Nigeria”. Journal of Black Education (62), 82-90.
OCDE (2003). Los desafíos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación.
Madrid, MECD-OCDE.
OCDE (2004). Informe Pisa 2003. OCDE-UNESCO. División de Indicadores y Análisis Educativos.
(Pueden verse los resultados de España comentados en MEC-INECSE (Instituto nacional de
evaluación y calidad del sistema educativo).
OHSAKO, T. (1998). Violence at school. Global issues and interventions. París, UNESCO.
OLEWUS, D. (2005). “Bullying en la escuela: datos e intervención”. Violencia y escuela. Valencia,
Centro reina Sofía para el estudio de la violencia.
OLGUIN, R. (1991). ¿Qué hacemos con la “Disciplina”? Buenos Aires, La Obra.
OLVEIRA, E., RODRÍGUEZ, A. y TOURIÑÁN, J. M. (2003). “Emigración, interculturalismo y
legitimación cultural. Las sociedades gallegas en el exterior”. Revista Galego-Portuguesa de
Psicoloxía e Educación (10:8), 9-20.
OLVEIRA, E., RODRÍGUEZ, A. y TOURIÑÁN, J. M. (2006). “Educación para la ciudadanía y
dimensión afectiva”. J. M. TOURIÑÁN (Coord.), Proyecto Educación en valores. ATEI. Proyectos
(www.ateiamerica.com/pages/eduvalores.htm.).
ORDEN, A. de la (1992). “Diversidad cultural y educación”. Sociedad Española de Pedagogía, Educación
Intercultural en la Perspectiva de la Europa Unida. X Congreso Nacional de Pedagogía, vol. 1.
Salamanca, Diputación Provincial de Salamanca, 9-12.
ORTEGA, P. (1996). La tolerancia en la escuela. Barcelona, Ariel.
ORTEGA, P. (Coord.) (1997). Educación moral. Murcia, Cajamurcia.
ORTEGA, P. (Coord.) (2000). Educación para la paz. Murcia, Cajamurcia.
ORTEGA, P. (Coord.) (2001). Conflicto, violencia y educación. Murcia, Cajamurcia.
ORTEGA, P. (2001a). La educación moral del ciudadano de hoy. Barcelona, Paidós.
ORTEGA, P. (Coord.) (2001b). “Conflicto, violencia y educación”. Actas del XX Seminario
Interuniversitario de Teoría de la Educación. Murcia, Obra Cultural de Caja Murcia.
ORTEGA, P. (2004). “La educación moral como Pedagogía de la alteridad”. Revista Española de
Pedagogía (LVII:227), 5-30.
ORTEGA, P. (2004a). “Cultura, Valores y educación: principios de integración”. SEP, La educación en
contextos multiculturales: diversidad e identidad. Valencia, Congreso Nacional de Pedagogía,
Sociedad Española de Pedagogía, 47-80.
ORTEGA, P. (2004b). “La educación moral como Pedagogía de la alteridad”. Revista Española de
Pedagogía (227), 5-30.
ORTEGA, P. (2005). “Educación y conflicto”. Revista Galega do Ensino (13:45), 27-44.
ORTEGA, P. y MÍNGUEZ, R. (2001). Los valores en la educación. Barcelona, Ariel.
ORTEGA, P. y MÍNGUEZ, R. (2001a). La educación moral del ciudadano de hoy. Barcelona, Paidós.
ORTEGA, P. y MÍNGUEZ, R. (2001). Los valores en la educación. Barcelona, Ariel.
ORTEGA, P. y MÍNGUEZ, R. (2003). “Familia y transmisión de valores”. Teoría de la Educación.
Revista Interuniversitaria (15), 33-56.
ORTEGA, P. y SÁEZ, J. (Coords.) (1993). Educación y Democracia. Murcia, Cajamurcia.
ORTEGA, P., MÍNGUEZ, R. y RODES, M. L. (2000). “Autoestima: un nuevo concepto y su medida”.
Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria (12), 45-66.
ORTEGA, P., MÍNGUEZ, R. y SAURA, P. (2003). Conflicto en las aulas. Barcelona, Ariel.
ORTEGA, R. (1998). La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla. Sevilla, Consejería de Educación
y Ciencia. Junta de Andalucía.
ORTEGA, R. (2000). Educar la convivencia para prevenir la violencia. Madrid, A. Machado Libros.

ORTEGA, R. y MORA-MERCHÁN, J. A. (2000). Violencia escolar: Mito o Realidad. Sevilla,
Mergablum, Edición y Comunicación.
ORTEGA, R. y otros (1998). La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla. Sevilla, Consejería de
Educación y Ciencia.
OTERO NOVAS, J. M. (2001). Fundamentalismos enmascarados. Los extremismos de hoy. Barcelona,
Ariel.
PALACIOS, E. (1989). “La persona humana”. V. GARCÍA HOZ, El concepto de persona. Tratado de
educación personalizada. Madrid, Rialp, vol. 2.
PAPALIA, D. y OLDS, S. (1997). Desarrollo Humano. Bogotá, McGraw-Hill.
PARRA, A. y OLIVA, D. (2002). “Comunicación y conflicto familiar durante la adolescencia”. Anales de
Psicología (18:2), 215-231.
PAYÁ SÁNCHEZ, M. (1997). Educación en valores para una sociedad abierta y plural: aproximación
conceptual. Barcelona, Desclée de Brouwer.
PEIRÓ, S. (2001). Violencia en el aula, currículum y valores. Alicante, ECU.
PEIRÓ, S. (2002). II Jornadas sobre violencia en educación: problemas desde la perspectiva del centro
docente. Alicante, ECU.
PEIRÓ, S. (2005). Indisciplina y violencia escolar. Alicante, Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil
Albert”.
PEIRÓ, S. (2005a). Terceras Jornadas sobre Violencia en Educación: perspectivas interdisciplinares de
explicación e intervención pedagógica. Alicante, ECU.
PÉREZ ALONSO-GETA, P. M. (2007). El brillante aprendiz. Antropología de la educación. Barcelona,
Ariel.
PÉREZ DÍAZ, V. (1993). La primacía de la sociedad civil. Madrid, Alianza.
PÉREZ DÍAZ, V. (1996). “Sociedad civil: una interpretación y una trayectoria”. Isegoria. Revista de
Filosofía Moral y Política (13), 19-38.
PÉREZ DÍAZ, V. (1997). La esfera pública y la sociedad civil. Madrid, Taurus.
PÉREZ DÍAZ, V. (2002). “Globalización y libertad”. E. MORÍN, R. PETRELLA, S. GEORGE, S.
NAÏR, V. PÉREZ-DÍAZ, I. RAMONA y E. TRÍAS, Desafíos de la Mundialización. Colección
Ciencias Sociales; Cuadernos (2), 119-137. Madrid, Fundación M. Botín.
PÉREZ GÓMEZ, A. (1998). La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Madrid, Morata.
PÉREZ JUSTE, R. (2001). “Calidad de la educación. Personalización y pertinencia social”. Conferencia
inaugural de la Décima Conferencia Mundial Trianual del World Council for Currículum and
Instruction: Pedagogía de la Diversidad. Creando una cultura de Paz. CD editado por la UNED.
PÉREZ JUSTE, R. (2001a). “La convivencia en los centros escolares como factor de calidad: construir la
convivencia”. CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO, La convivencia en los centros escolares como
factor de calidad. Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 19-30.
PÉREZ JUSTE, R. (2003). “Inmigración y Educación desde una perspectiva pedagógica”. CONSEJO
ESCOLAR DEL ESTADO, Inmigración y Educación: la intervención de la comunidad educativa.
Madrid, Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, 27-48.
PÉREZ JUSTE, R. (2005). “Sociedades multiculturales, interculturalidad y educación integral. La
respuesta desde la educación personalizada”. Revista Galega do Ensino (13:45), 387-415.
PÉREZ JUSTE, R., LÓPEZ RUIPÉREZ, F., PERALTA, M. D. y MUNICIO, P. (2000). Hacia una
educación de calidad. Gestión, instrumentos y evaluación. Madrid, Nancea.
PÉREZ SERRANO, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Madrid, La Muralla.
PÉREZ SERRANO, G. (1999). “Educación para la ciudadanía. Exigencias de la sociedad civil”. Revista
Española de Pedagogía (213), 245-278.
PÉREZ SERRANO, G. y PÉREZ DE GUZMÁN, V. (2004). Valores y juventud. Pautas educativas.
Proyecto Educación en valores (www.ateiamerica.com/pages/eduvalores.htm.).

PÉREZ-DELGADO, E. (1995). “La religiosidad de los jóvenes de hoy”. J. A. TUDELA, La religión y lo
religioso, hoy. Salamanca, Editorial San Esteban, 89-122.
PERÉZ-DELGADO, E., MESTRE ESCRIVÁ, V. y SAMPER GARCÍA, P. (1999b). “Educación
religiosa y desarrollo del razonamiento moral”. E. PÉREZ-DELGADO y V. MESTRE ESCRIVÁ
(Coords.), Psicología moral y crecimiento personal. Barcelona, Ariel, 343-367.
PERÉZ-DELGADO, E., MESTRE ESCRIVÁ, V., SAMPER GARCÍA, P. y FUENTES PALANCA, E.
(1999). “Moral y religión en la psicología actual. Principales orientaciones”. E. PÉREZ-DELGADO y
V. MESTRE ESCRIVÁ (Coords.), Psicología moral y crecimiento personal. Barcelona, Ariel, 319366.
PETRUS, A. (1998). “La violencia como nuevo espacio de educación”. L. PANTOJA, Nuevos espacios
de la Educación Social. Bilbao, Universidad de Deusto, 19-48.
POLLITZER, C. (2006). Educación para una ciudadanía democrática y participativa: un estudio del
caso europeo. Trabajo de investigación tutelado por R. MEDINA RUBIO Y J. M. TOURIÑÁN,
presentado para la obtención de acreditación del periodo de investigación en el Programa de
Doctorado del Departamento de Educación de la UNED.
POPPER, K. (1994). En busca de un mundo mejor. Barcelona, Paidós.
POPPER, K. R. (1977). La lógica de la investigación científica. Madrid, Tecnos.
POPPER, K. R. (1981). La sociedad abierta y sus enemigos. Buenos Aires, Paidós.
POPPER, K. R. (1974). Conocimiento objetivo. Madrid, Tecnos.
POU GONZÁLEZ, F. (1994). La función pedagógica, competencias profesionales y responsabilidad
corporativa de los pedagogos. Tese doutoral. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de
Compostela, Facultade de Ciencias da Educación (Inédita).
PUELLES, L. (1996). “El desarrollo de la mente como fenómeno material”. F. MORA (Ed.), El cerebro
íntimo. Ensayos sobre neurociencia. Barcelona, Ariel, 186-201.
PUIG, J. M. (1993). “Minorías étnicas y educación democrática: hacia el interculturalismo”. P. ORTEGA
RUIZ y J. SÁEZ (Coords.), Educación y democracia. Murcia, Obra Cultural de la Caja de Ahorros de
Murcia, 117-134.
PUIG J. M. (1993a). Toma de conciencia de las habilidades para el diálogo. Madrid, Aprendizaje.
PUIG, J. M. (2003). Prácticas morales. Una aproximación a la educación moral. Barcelona, Paidós.
PUIG, J. M. y MARTÍN, X. (1998). La educación moral. Teoría y práctica. Barcelona, Edebé.
PUIG, J. M. y otros (2004). Seis preguntas sobre ciudadanía y educación para la ciudadanía en España.
Proyecto Educación en valores (www.ateiamerica.com/pages/eduvalores.htm).
REAL DECRETO 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la
Convivencia Escolar. BOE nº 64 de 15 de marzo de 2007.
REBOUL, O. (1972). ¿Transformar la sociedad? ¿Transformar la educación? Madrid, Narcea.
REBOUL, O. (1999). Los valores de la educación. Barcelona, Idea Books.
REST, J. R. (1979). Development in judging moral issues. Minneapolis, University of Minnesota Press.
REY, M. (1992). “La perspectiva interculturelle du point de vue de l’éducation comparée”. X Congreso
Nacional de Pedagogía: Educación intercultural en la perspectiva de la Europa Unida . Salamanca,
Sociedad Española de Pedagogía-Grupo Anaya, 1327-1336.
RICOEUR, P. (1988). El discurso de la acción. Madrid, Cátedra.
RODES, M. L. (2005). Desarrollo de la autoestima en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y
Garantía Social: Programa Pedagógico. Tesis Doctoral inédita. Universidad de Murcia.
RODRÍGUEZ NEIRA, T. (1999). La cultura contra la escuela. Barcelona, Ariel.
RODRÍGUEZ NEIRA, T. (2000). “Cambio tecnológico y educación”. T. RODRÍGUEZ NEIRA, J. V.
PEÑA CALVO y J. HERNÁNDEZ GARCÍA (Coords.), Cambio educativo: presente y futuro.
Oviedo, Universidad de Oviedo, 1-21.

RODRÍGUEZ NEIRA, T. (2004). “Leyes, normas y reglas. El planteamiento moral y ético de Hegel”.
TOURIÑÁN,
J.
M.
(2004b)
(Coord.),
Proyecto
Educación
en
valores
(www.ateiamerica.com/pages/eduvalores.htm).
ROMA, J. (2001). Jaque a la globalización. Barcelona, Grijalbo.
ROMAY BECARÍA, J. M. (2002). Lecturas para estos tiempos. Sociedad abierta, globalización,
inmigración, multiculturalismo. Santiago, Fundación Caixa Galicia.
RUIZ ROMÁN, C. (2003). Educación intercultural. Una visión crítica. Barcelona, Octaedro.
SABARIEGO, M. (2002). La educación intercultural. Ante los retos del siglo XXI. Bilbao, Desclée de
Brouwer.
SALAMON, L. M., ANHEIER, H. K., LIST, R., TOEPLER, S. y SOKOLOWSKI, S. W. (2001). La
sociedad civil global. Las dimensiones del sector no lucrativo. Madrid, Fundación BBVA.
SÁNCHEZ TORRADO, S. (1998). Ciudadanía sin fronteras. Cómo pensar y aplicar una educación en
valores. Bilbao, Desclée.
SANTOS, M. (2005). “Antecedentes del valor educativo ‘tolerancia’”. Revista Española de Pedagogía
(LXIII:228), 223-238.
SANTOS, M. A. (2001). “La habilitación Mediacional y la mejora de la convivencia en la escuela”.
Bordón (53:2), 299-309.
SARRAMONA, J. (1999). “O desafío da educación intercultural para las minorías históricas”. Revista
Galega do Ensino (24), 247-268.
SARRAMONA, J. (2000). “El futuro de la escuela”. T. RODRÍGUEZ NEIRA, J. V. PEÑA CALVO y J.
HERNÁNDEZ GARCÍA (Coords.) (2000). Cambio educativo: presente y futuro. Oviedo,
Universidad de Oviedo, 23-32.
SARRAMONA, J. (2002). Desafíos a la escuela del siglo XXI. Barcelona, Octaedro.
SARRAMONA, J. (2003). “La perspectiva tecnológica en la acción educativa”. P. ORTEGA (Ed.),
Teoría de la Educación, ayer y hoy. Murcia, SITE, 159-201.
SARRAMONA, J., NOGUERA, J. y VERA, J. (1998). “¿Qué es ser profesional docente?”. Teoría de la
Educación (10), 95-144.
SARTORI, G. (2001). La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Madrid,
Taurus.
SAVATER, F. (2002). El valor de educar. Barcelona, Ariel, 16ª ed.
SEGURA, C. y MARQUINA, A. (Coords.) (1999). Hacia la no violencia. Una cuestión de educación.
Madrid, Sanz y Torres.
SEN, A. (2000). Desarrollo y libertad. Barcelona, Planeta.
SEP (2004). “La educación en contextos multiculturales. Diversidad e identidad”. Actas del XIII
Congreso Nacional de Pedagogía. Valencia, Sociedad Española de Pedagogía.
SEP (1992). Educación intercultural en la perspectiva de la Europa Unida. X Congreso Nacional de
Pedagogía. Salamanca, Diputación Provincial de Salamanca.
SEP (2004). “La educación en contextos multiculturales: diversidad e identidad”. XIII Congreso Nacional
y II Iberoamericano de Pedagogía. Bordón (56:1).
SERPELL, R. (1993). The significance of schooling. Cambridge, Cambridge University Press.
SINGER, P. (2003). Un solo mundo. La ética de la globalización. Barcelona, Paidós.
SITE (2001). Conflicto, violencia y educación. Actas del XX Seminario Interuniversitario de Teoría de la
Educación. Murcia, Cajamurcia.
SITE (2004). Familia, educación y sociedad civil. Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación.
Lugo (véanse ponencias en Colección Informes e Propostas (14) Santiago de Compostela, ICE de la
Universidad de Santiago de Compostela).

SMENTANA, J. G. (2000). “Middle-class African-american adolescents´ conceptions of parental
authority and parenting practices: a longitudinal investigation”. Child Development (71:6), 16721686.
STAMER, J. (1995). El Islam en África. Madrid, Estella.
STEINER, G. (1998). Errata. El examen de una vida. Madrid, Siruela.
STEINER, G. (2001). Extraterritorialidad. Madrid, Siruela.
STENGEL, B y TOM, A. (2006). Moral Matters: Five Ways to Develop the Moral Life of Schools. New
York, Teachers College Press.
STENGEL, B. y TOM, A. (1995). “Taking the moral nature of teaching seriously”. The Educational
Forum (59), 154-163.
STIGLITZ, J. (2002). El malestar de la globalización. Madrid, Taurus.
STIGLITZ, J. (2006). Cómo hacer que funcione la globalización. Madrid, Taurus.
STIGLITZ, J. E. (2006). Cómo hacer que funcione la globalización. Madrid, Taurus-Santillana.
TAYLOR, CH. (1976). “La neutralidad de la ciencia política”. A. RYAN, La filosofía de la explicación
social. México, Fondo de Cultura Económica, 218-166.
TAYLOR, CH. (1993). El multiculturalismo y la “política del reconocimiento”. México, FCE.
TEDESCO, J. C. (1995). El nuevo pacto educativo. Educación, competitividad y sociedad moderna.
Madrid, Anaya.
TEDESCO, J. C. (1998). “Los grandes retos del nuevo siglo. Aldea global y desarrollo local”. En PÉREZ
SERRANO, G., Contexto cultural y socioeducativo de la educación social. Sevilla, Universidad de
Sevilla-Diputación de Sevilla.
THIEBAUT, C. (1998). Vindicación del ciudadano. Barcelona, Paidós.
THOMAS, R. M. (1985). “Multicultural Education”. En T. HUSÉN y T. N. POSTLETHWAITE (Eds.), The
International Encyclopedia of Education. Research and studies (6), 3.440-3.442. Oxford, Pergamon.
TODD, S. (2003). Learning from the other. New York, State University.
TOFFLER, A. (1976). El shock del futuro. Barcelona, Plaza y Janés.
TOFFLER, A. (1990). El cambio del poder. Barcelona, Plaza y Janés.
TOM, A. (1984). Teaching as a moral craft. London, Longman,
TOMLINSON, J. (1998). “How Schools Can Create a Moral Curriculum”. Teachers and Teaching:
Theory and Practice (4:2), 317-330.
TORREGO, J. C. y MORENO, J. M. (2003). Convivencia y disciplina en la escuela. El aprendizaje de la
democracia. Madrid, Alianza.
TOURIÑÁN, J. M. (1977). “La estimación personal del valor y su sentido pedagógico”. Revista de
Ciencias de la Educación (90), 271-282.
TOURIÑÁN, J. M. (1979). El sentido de la libertad en la educación. Madrid, Magisterio Español.
TOURIÑÁN, J. M. (1987). Teoría de la Educación. Madrid, Anaya.
TOURIÑÁN, J. M. (1981). “Calidad de la educación e investigación pedagógica”. En VARIOS, La
calidad de la educación. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de
Pedagogía San José de Calasanz, 37-42.
TOURIÑÁN, J. M. (1987a). Estatuto del profesorado. Función pedagógica y alternativas de formación.
Madrid, Escuela Española.
TOURIÑÁN, J. M. (1989). “Las finalidades de la educación: análisis teórico”. En J. M. ESTEVE (Ed.),
Objetivos y contenidos de la educación para los años noventa. Málaga, Universidad de Málaga, 1536.
TOURIÑÁN, J. M. (1990). “La profesionalización como principio del Sistema Educativo y la función
pedagógica”. Revista de Ciencias de la Educación (141), 9-23.
TOURIÑÁN, J. M. (1995). “Exigencias de la Profesionalización como principio del sistema educativo”.
Revista de Ciencias de la Educación (164), 411-437.

TOURIÑÁN, J. M. (1996). “Análisis conceptual de los procesos educativos formales, no formales e
informales”. Teoría de la educación. Revista Interuniversitaria (8), 55-80.
TOURIÑÁN, J. M. (1997). “La racionalidad de la intervención pedagógica: explicación y comprensión”.
Revista de Educación (314), 157-186.
TOURIÑÁN, J. M. (1998). “Fines, valores, sistemas educativos y redes. Problemas de la planificación
desde la perspectiva de la sociedad de la información”. Aula Abierta (72), 97-131.
TOURIÑÁN, J. M. (1998a). “Derechos humanos y educación para el desarrollo”. Revista Española de
Pedagogía (LVI: 211), 415-436.
TOURIÑÁN, J. M. (1999). “Fines, valores, sistemas educativos y redes. Problemas de diversidad desde la
perspectiva de la sociedad de la información”. J. M. TOURIÑÁN (Dir.), Educación y sociedad de la
información: Cuestiones estratégicas para el desarrollo de propuestas pedagógicas. Santiago de
Compostela, Instituto de Ciencias da Educación da Universidad de Santiago de Compostela, 39-69.
TOURIÑÁN, J. M. (1999a). “Políticas universitarias regionales y desarrollo estratégico de aprendizaje
flexible y a distancia”. Revista de Ciencias de la Educación (180), 431-453.
TOURIÑÁN, J. M. (2001). “Acción educativa familiar e intervención técnica”. VVAA, Familia, juventud
y nuestros mayores: la actitud preactiva. Santiago de Compostela, Fundación Caixa Galicia, 55-78.
TOURIÑÁN, J. M. (2001a). “Tecnología digital y sistema educativo: el reto de la globalización”. Revista
de Educación. (Número extraordinario de 2001), 217-230.
TOURIÑÁN, J. M. (2002). “Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica”. Revista
de Educación. Número extraordinario de 2002, 179-198.
TOURIÑÁN, J. M. (2003). “Sociedad civil y educación de la conciencia moral”. Teoría de la Educación.
Revista interuniversitaria (15), 213-234.
TOURIÑÁN, J. M. (2003a). “Mismo espacio y tiempo virtual. Una propuesta para la investigación de la
intervención pedagógica”. Revista de Educación (332), 213-232.
TOURIÑÁN, J. M. (2004). “Interculturalismo, globalidad y localidad: estrategias de encuentro para la
educación”. Bordón (56:1), 25-47.
TOURIÑÁN, J. M. (2004a). “Familia educación y sociedad civil)”. M. SANTOS y J. M. TOURIÑAN
(Eds.), Familia, educación y sociedad civil. Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación.
Santiago de Compostela, ICE de la USC, 7-14.
TOURIÑÁN, J. M. (Coord.) (2004b). Proyecto
www.ateiamerica.com/pages/eduvalores.htm.

Educación

en

valores.

Disponible

en:

TOURIÑÁN, J. M. (2004c). “La educación electrónica: un reto de la sociedad digital en la escuela”.
Revista Española de Pedagogía (LXII:227), 31-56.
TOURIÑÁN, J. M. (2004d). “Educación en valores, educación intercultural y formación para la
convivencia pacífica: el reto de la responsabilidad corporativa”. C. BENSO y C. PEREIRA (Coords.),
Conversas pedagóxicas 2004-2005. Ourense, Universidad de Vigo (Publicación en 2007 en la obra
conjunta Familia y escuela. El reto de educar en el siglo XXI. Concello de Ourense, Fundación S. M.
y Universidad de Vigo, 145-224).
TOURIÑÁN, J. M. (Dir.) (2005). Educación electrónica. El reto de la sociedad digital en la escuela.
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.
TOURIÑÁN, J. M. (2005a). “Posibilidade e necesidade da educación en valores”. Revista Galega do
Ensino. Segunda época (13:46), 513-538.
TOURIÑÁN, J. M. (2005b). “Educación en valores, educación intercultural e formación para a
convivencia pacífica”. Revista Galega do Ensino. Segunda época (13:47), 1041-1100.
TOURIÑÁN, J. M. (2006). “La educación intercultural como ejercicio de educación en valores”. Estudios
sobre Educación (10: Junio), 9-36.

TOURIÑÁN, J. M. (2006a). “Conocer, estimar, enseñar, elegir y realizar valores: retos epistemológicos
de la investigación pedagógica”. Universitas Tarraconensis Revista de Ciencies de l’eduació (30:
Juny), 173-212.
TOURIÑÁN, J. M. (2006b). “Educación en valores y experiencia axiológica: el sentido patrimonial de la
educación”. Revista Española de Pedagogía (64:234), 227-248.
TOURIÑÁN, J. M. y ALONSO, M. L. (1999). “La generación de contenidos de instrucción. Propuestas
que inciden en la selección y organización”. Revista de Educación (319), 331-350.
TOURIÑÁN, J. M. y OLVEIRA, E. (2007). “Interculturalidad, emigración e inclusión transnacional de la
diversidad”. J. HERNÁNDEZ y D. GONZÁLEZ (Coords.), Pasado e presente do fenómeno
migratorio galego en Europa. Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 233-254.
TOURIÑÁN, J. M. y POLLITZER, C. (2005). “Educar para el encuentro: integración territorial de las
diferencias culturales e inclusión de la diversidad como retos pedagógicos”. Aula Abierta (86), 141154. Número publicado en 2007.
TOURIÑÁN, J. M. y RODRÍGUEZ, A. (1993). “Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas y
decisiones de política educativa”. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria (5), 33-58.
TOURIÑÁN, J. M. y RODRÍGUEZ, A. (2000). “Sociedad de la información y cooperación al desarrollo:
una posición de valor en los sistemas educativos”. M. SANTOS (Ed.), A Pedagoxía dos valores en
Galicia. Santiago de Compostela, ICE de la USC, 183-214.
TOURIÑÁN, J. M., ORTEGA, P. y ESCÁMEZ, J. (2006). “La educación para la ciudadanía,
interculturalidad y convivencia en las sociedades pluralistas y abiertas”. J. M. TOURIÑÁN (Coord.),
Proyecto Educación en valores (www.ateiamerica.com/pages/eduvalores.htm). Puede verse una versión
reducida en el mismo año en Revista Portuguesa de Pedagogía (40:2), 7-36.
TRILLA, J. (1992). El profesor y los valores controvertidos. Barcelona, Paidós.
TUBELLA, I. y VILASECA, J. (Coords.) (2005). Sociedad del conocimiento. Cómo cambia el mundo
ante nuestros ojos. Barcelona, Universitat Oberta de Cataluña.
TURIEL, E. (1983). “Interaction and development in social cognition”. E. T. HIGGINS, D. N. RUBLE y
W. W. HARTUP (Eds.), Social cognition and social development. A social sociocultural perspective.
New York, Cambridge University Press.
TURIEL, E. (1984). El desarrollo del conocimiento social. Moralidad y convención. Madrid, Debate.
TUVILLA, J. (Comp.) (1994). La escuela: Instrumento de Paz y Solidaridad. Colección Cuadernos de
Cooperación Educativa, Sevilla, MECP.
ÚCAR, X. (2000). “Un análisis educativo de los informes mundiales sobre la cultura”. Bordón (52:4),
605-617.
UHL, S. (1997). Los medios de educación moral y su eficacia. Barcelona, Herder.
UNESCO (1997). Nuestra diversidad creativa. Informe de la Comisión mundial de Cultura y desarrollo.
Madrid, Unesco-SM, Fundación Santa María.
UNESCO (1998). Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción.
París, UNESCO. Disponible en: www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm.
UNESCO (2002). Declaración universal de la UNESCO sobre diversidad cultural. De la diversidad al
pluralismo.
UNESCO.
Disponible
en:
www.unesco.org/culture/pluralism/diversity/html_sp/index_sp.shtml.
VALCÁRCEL, A. (2002). Ética para un mundo global. Una apuesta por el humanismo frente al
fanatismo. Madrid, Temas de Hoy.
VVAA (1983). Teoría de la Educación I (El problema de la educación). Murcia, Límites.
VVAA (1999). “¿Qué pasa en la Enseñanza Secundaria?”. Cuadernos de Pedagogía (261), 83-88.
VVAA (1999). Enciclopedia Jurídica Básica. Madrid, Cívitas.
VVAA (2001). “Violencia en las aulas”. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado (41).
Número monográfico.

VVAA (2003). “Ciudadanía y educación”. Revista de Educación. Número Extraordinario.
VVAA (2003). Engaging Schools: Fostering High School Student´s Motivation to Learn. National Report
Council e Institute of Medicine Board on Children, Youth and Families. Washington, National
Academies Press.
VVAA (2004). “Corporate Social Responsability”. Development (47:3).
VVAA (2005). Informe de juventud en España, 2006. Madrid, Instituto de la Juventud, Unidad de
Publicaciones.
VVAA (2006). “Pisa. Programa para la evaluación internacional de alumnos”. Revista de Educación.
Número extraordinario.
VVAA (1997). Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Madrid, Espasa Calpe, 21ª
Ed.
VÁZQUEZ PÉREZ, S. (2005). El derecho a la educación: fundamentos, protección jurídica y sentido
corporativo de la responsabilidad. Trabajo de investigación tutelado por J. M. TOURIÑÁN (TIT),
presentado para la obtención de acreditación del periodo de investigación en el Programa de
Doctorado del Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Universidad de Santiago de
Compostela.
VÁZQUEZ PÉREZ, S. (2005a). “Responsabilidade e dereito á educación: aproximación desde a
Comunidade Autónoma de Galicia”. Revista Galega do Ensino (13:46), 589-612.
VÁZQUEZ, G. (1981). “N=1: Un nuevo paradigma de investigación pedagógica”. Revista Española de
Pedagogía (39:151), 3-14.
VÁZQUEZ, G. (1994). “¿Es posible una teoría de la educación intercultural?”. M. SANTOS (Ed.),
Teoría y práctica de la educación intercultural. Barcelona, PPU, 25-42.
VÁZQUEZ, G. (2000). “Cuestiones curriculares: problemas y perspectivas”. T. RODRÍGUEZ NEIRA, J.
V. PEÑA CALVO y J. HERNÁNDEZ GARCÍA (Coords.), Cambio educativo: presente y futuro.
Oviedo, Universidad de Oviedo, 85-96.
VÁZQUEZ, G. (Ed.) (2001). Educación y calidad de vida. Madrid, Editorial Complutense.
VÁZQUEZ, G., SARRAMONA, J. y VERA, J. (2004). “Familia, educación y desarrollo cognitivo”.
SITE, Familia, educación y sociedad civil, 29-87. Lugo (véanse ponencias en Colección Informes e
Propostas (14) Santiago de Compostela, ICE de la Universidad de Santiago de Compostela).
VEGA, A. (2001). Los centros escolares ante la inadaptación social. Madrid, Ediciones Aljibe.
VENTURA, M. (1992). Actitudes, valores y normas en el currículum escolar. Madrid, Editorial Escuela
Española.
VERA, J. (1994). “Educación multicultural e inmigración en Europa”. Revista Española de Pedagogía
(197), 96-113.
VERA, J. (1995). “El profesor ante los modelos culturales de la sociedad contemporánea”. Revista Teoría
de la Educación (7), 73-93.
VERA, J. (1998a). “Agentes de educación social y prevención de la violencia”. PANTOJA, L., Nuevos
espacios de la Educación Social. Bilbao, Universidad de Deusto, 141-158.
VERA, J. (1998b). “Educación social e impacto educativo de los medios persuasivos: publicidad y
propaganda”. Revista de Educación (316), 193-213.
VERA, J. (1999). “Cultura, diseño curricular y aprendizaje significativo”. T. RODRÍGUEZ NEIRA y otros,
Cambio educativo: presente y futuro. Comunicaciones. Oviedo, Universidad de Oviedo.
VERA, J. y ESTEVE, J. M. (2001). Un examen a la cultura escolar. Barcelona, Octaedro.
VERA, J., GARCÍA, A., PEÑA, J. V. y GARGALLO, B. (1999). “Criterios de selección de los
contenidos del currículum”. Revista Teoría de la Educación (11), 13-52.
VERA, J., MUÑOZ, A, BUXARRAIS, R. y MERINO, D. (2002). “Inmigración y educación en España”.
E. GERVILLA (Coord.), Globalización, Inmigración y Educación. Granada, Diputación de Granada,
135-204.

VERNENGO, R. J. (1993). “El relativismo cultural desde la moral y el derecho”. L. OLIVÉ (Comp.),
Ética y diversidad cultural. México, Fondo de Cultura Económica, 154-175.
VIDAL, M. (1984). Moral de actitudes. Madrid, PS.
VILLORO, L. V. (1993). “Aproximaciones a una ética de la cultura”. L. OLIVÉ. (Comp.), Ética y
diversidad cultural. México, Fondo de Cultura Económica, 131-154.
VINYAMATA, E. (2003). Aprender del conflicto: conflictología y educación. Barcelona, Graó.
WAISMAN, L. M. y VERNIERI, M. J. (1996). “Agresividad y violencia en la escuela”. Novedades
Educativas (Argentina) (8:61), 42-43.
WALKER, L. J. (1991). “Sex differences in the development of moral reasoning”. L. GEWIRTZ (Ed.),
Handbook of moral behavior and development. Research. Hillsdale, New Jersey, LEA. Vol. 2, 333364.
WOODHOUSE, H. R. (1985). “Moral and religious education for Nigeria”. Journal of moral education
(14:2), 130-131.
YELA, M. (1989). La libertad en el proceso educativo. Madrid, Alger.
YURÉN, M. T. (1995). Eticidad, valores sociales y educación. México, UPN.
ZAITEGUI, N. (1998). Algunas reflexiones sobre la convivencia. Ponencia presentada en las Jornadas
sobre Convivencia en Positivo. Bilbao, junio de 1998.
ZUBERO, I. (2003). “El reto de la inmigración: acoger al otro y ampliar el nosotros”. J. A. ZAMORA
(Coord.), Ciudadanía, multiculturalidad e inmigración. Estella-Navarra, Verbo Divino, 135-163.
ZUBIRI, X. (1986). Sobre el hombre. Madrid, Alianza.
ZUNINI, G. (1970). Homo religious. Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires.

