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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”. “Entre contexto y educación
hay una relación dialéctica. Un con-
texto empuja o frena, crea posibilida-
des o impone límites, suscita ilusión o
desgana, engendra esperanza o deses-
peranza” (González de Cardedal,
2004, p. 11), pero nunca es neutral o
indiferente a la acción educativa. En
pedagogía hemos estado demasiado
tiempo dedicados a elaborar, en despa-
chos y laboratorios, estrategias que
facilitasen los procesos de enseñanza-
aprendizaje (casi siempre de conoci-
mientos) de nuestros alumnos al mar-
gen de sus contextos socio-familiares.
Y no es que hayamos alcanzado resul-
tados muy exitosos, pero hemos con-
seguido, al menos, sacar a la enseñan-
za de la rutina y de los niveles de la
sola experiencia heredada. Hoy empie-
za a verse que el problema en educa-
ción 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 fic-
ción o de una nostalgia humanista y
espiritualista” (Chalier, 2002, p. 7).
Encasillar el discurso pedagógico en
los moldes de las estrategias o proce-
dimientos significa mutilar y desnatu-
ralizar la acción educativa en aquello
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 conse-
cuencias graves tanto para las personas
como para el conjunto de la sociedad.
El tratamiento de los conflictos en las
aulas se ha perdido en la maraña de las
estrategias o recursos didácticos, per-
diendo de vista la cuestión central: qué
hombre y para qué sociedad se quiere
educar. 
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1. ¿DE QUÉ HABLAMOS? 

En el acalorado debate sobre “la
violencia” en las aulas se suele confun-
dir, con excesiva frecuencia, términos y
conceptos que nada tienen que ver
entre sí. Una cosa es violencia y otra
bien distinta es conflicto. Aquella con-
lleva el maltrato físico o verbal, la
exclusión o marginación del agredido y
“supone una perversión de las relacio-
nes 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 agre-
sor y la víctima” (Informe del Defensor
del Pueblo sobre la violencia escolar,
1999, p. 24). La violencia es versátil,
multiforme, se manifiesta de muchas
maneras y refleja muchas y muy distin-
tas tendencias y procesos de nuestra
sociedad; es ubicua, brota en todas par-
tes; es una fuente de poder y una mer-
cancía 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-alum-
nos, pero no daña gravemente la vida
del centro escolar, no genera inseguri-
dad 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 nece-
sariamente negativo. Responde a una
legítima discrepancia de ideas, valores,
estilos de vida, pautas de comporta-
miento, etc. que en una sociedad demo-
crática 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 preten-
dan ordenar la sociedad desde un
mismo proyecto político. El conflicto
se da y forma parte de la sociedad
democrática” (Ortega, Mínguez y
Saura, 2003, pp. 21-22). Por ello, sería
más adecuado hablar de gestión del
conflicto o de cómo resolver las situa-
ciones conflictivas, integrando el con-
flicto 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 des-educación donde se
adoctrina y se mutila el pensamiento y
la creatividad; donde la disensión es
vista como falta de disciplina y de obe-
diencia; es pensar en una escuela dise-
ñada para reproducir el orden social y
en la que la eficacia se convierte en el
dios al que se le rinde culto, no impor-
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tando 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, p.
18). La actuación educativa deberá ir
dirigida, entonces, no a ahogar los con-
flictos o a evitar que estos se manifies-
ten, sino a encontrar mediante la nego-
ciación y el diálogo vías razonables de
solución a los mismos. Como dice el
profesor Esteve: “Siempre educamos
en el conflicto, y cuando queremos
ahorrarnos los conflictos, utilizando la
inhibición, simplemente dejamos de
educar” (Esteve, 2003, p. 171).

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 “psicolo-
gicista” del fenómeno, a factores de
personalidad de los alumnos que expli-
carían las conductas disruptivas o vio-
lentas de estos en el recinto escolar.
Atribuir a un solo factor la conflictivi-
dad escolar es un error. Las caracterís-
ticas personales, la estructura organi-
zativa del centro y el medio socio-
familiar interactuan como elementos
facilitadores de los conflictos en el
centro escolar. Pero son los factores
socio-familiares los que aparecen más
estrechamente asociados con el com-

portamiento de los alumnos en clase.
“El problema de la violencia en los
centros escolares no puede solucionar-
se 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 entrete-
nimiento en los medios de comunica-
ción audiovisual” (Esteve, 2003, p.
184). Actuar de espaldas a lo que suce-
de 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 encon-
trar las claves que nos pongan en el
camino para una adecuada y pertinen-
te propuesta educativa. El contexto es
el humus inevitable en el que acontece
todo proceso educativo. En este traba-
jo reflexionamos: a) sobre el contexto
socio-moral en el que se está produ-
ciendo la socialización de nuestros
alumnos; b) ante esta situación, la
necesidad de hacerse una pregunta:
¿qué hacer?;  c) ¿Es necesaria otra
educación? La pedagogía de la sensi-
bilidad o deferencia como alternativa
a la pedagogía racional-tecnológica
para abordar los conflictos en las
aulas; d) ¿Cómo llevarla a la práctica?  

2. ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Si alguna palabra define ade-
cuadamente la situación de la sociedad
occidental en la que vivimos esta  es la
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palabra: crisis. Para una gran mayoría
de analistas se trata de una crisis glo-
bal 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 sen-
tido 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 “moderni-
dad occidental”. No hay ningún
sistema ni subsistema social que
no se vea implicado en él... Eso
significa que ahora todos los
puntos de referencia tradiciona-
les se muestran por igual “débi-
les” y, a menudo incluso, han
adquirido una enorme capacidad
de extravío de aquellos que aún
continúan confiando en ellos”
(Duch, 1997, p. 13). 

Una de las características de
nuestra sociedad occidental es la cre-
ciente anomía en que se desarrollan las
relaciones personales y sociales. O lo
que es lo mismo, la pérdida de referen-
tes que garanticen la socialización y la
educación en aquellos patrones de con-
ducta, costumbres, tradiciones y valo-
res que se consideran fundamentales
no sólo para la continuidad, sin ruptu-
ras traumáticas, del modelo de socie-
dad, sino para la interiorización o apro-
piación de modelos valiosos de vida
ética y moral. La sociedad occidental

está protagonizando un espectacular
desarrollo científico y tecnológico ini-
maginable 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 socie-
dad. Ello explica los profundos cam-
bios y desajustes en los que se encuen-
tra el hombre y la sociedad, atrapados
en sus propias contradicciones. Cuan-
do se producen estas circunstancias, la
violencia y el caos pueden surgir en
cualquier momento (Rodríguez Neira,
1999). Padecemos una crisis de “trans-
misiones” de enormes proporciones
(Duch, 2004). No hemos encontrado
aún los modos adecuados que nos per-
mitan transmitir a las jóvenes genera-
ciones las claves de interpretación de
los acontecimientos que han configura-
do nuestra historia personal y colecti-
va. 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 postmo-
derno; 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 cul-
turales de nuestros días. 

La imagen de la “persona efi-
caz” ha penetrado profundamente en
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las estructuras sociales y ha configura-
do un estilo de vida. Se constata un
debilitamiento de las tradiciones
comunes que en tiempos pasados ofre-
cían valores compartidos de referencia
en los que, de alguna manera, los indi-
viduos 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 pró-
ximos de socialización. Nos encontra-
mos metidos de lleno en “tierra de
nadie”: los antiguos criterios han per-
dido su originaria capacidad orienta-
dora, y los nuevos aún no se han acre-
ditado con fuerza suficiente para pro-
porcionar a los individuos y grupos
sociales la posibilidad de orientarse y
situarse en el entramado social. Haber-
mas, hace un juicio acertado de la
situación del hombre postmoderno en
la sociedad “racionalizada”, huérfano
de referentes para orientar su conduc-
ta: “En la medida en que la ciencia y la
técnica penetran en los ámbitos institu-
cionales de la sociedad, transformando
de este modo a las instituciones mis-
mas, empiezan a desmoronarse las vie-
jas legitimaciones. La secularización y
el desmoronamiemto de las cosmovi-
siones, con la pérdida que ello implica
de su capacidad de orientar la acción,
y de la tradición cultural en su conjun-

to, son la otra cara de la creciente
racionalidad de la acción social”
(Habermas, 2002, p. 54). A la pérdida
del sujeto se ha intentado darle dos
respuestas extremas: la técnica y la
ideológica. En un caso, se ha identifi-
cado el proceso de humanización con
el aprendizaje de unos saberes y des-
trezas 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 pri-
vadamente, como si el peso de la res-
ponsabilidad personal se disolviera en
un sistema de fórmulas de posibles sig-
nificados” (Musil, 2001, pp.155-156).
En un mundo así no hay hombres de
carne y hueso, ni dolor y tristeza, ni
gozo y alegría. Sólo estadísticas, buro-
cracia, razón fría. No hay lugar para la
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ética, para la amistad, para la gratuidad.
“El hombre sin atributos” parece domi-
narlo 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 cons-
truir el proyecto histórico, no los princi-
pios éticos, han adquirido una preemi-
nencia indiscutible. El fin justifica los
medios. Esto se traduce en el enfrenta-
miento de los pueblos que buscan ins-
taurar el “mapa mundi” a su propia
imagen y beneficio, y en la universali-
zación 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 bene-
ficio (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 utópi-
co no han desaparecido de Occidente, a
pesar de las fuertes presiones de la
razón “instrumental”. Pero se encuen-
tran inevitablemente desplazados y en
condiciones de inferioridad ante una
sociedad que se refugia en el utilitaris-
mo práctico y en la subjetividad indivi-
dual. “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, p. 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 “destradicionaliza-
ción” 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 per-
cibir 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 postmodernidad, sin embargo, la
contingencia y provisionalidad se con-
vierten en una categoría fundamental
para explicar la nueva situación del
hombre en el mundo. Éste ha de
“habérselas” en un medio de innumera-
bles dudas, fugacidades e inconsisten-
cias. Por otra parte, la sobreaceleración
del tiempo es un elemento añadido que
ha influido decisivamente en la socie-
dad 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
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imparable del curso del tiempo, del
tempo vital. Este hecho tiene unas enor-
mes repercusiones en la experiencia
ética, en la adopción de unos determi-
nados 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 desa-
parecen las innovaciones no tiene para-
lelismo en la historia pasada de las cul-
turas. Esta sobreaceleración del tiempo
debería obligar a los individuos a tomar
una posición moral con la misma velo-
cidad con la que irrumpen las innova-
ciones en nuestra sociedad. Pero curio-
samente acostumbra a producir, de un
lado, un “hipermercado de valores”
provisionales, frágiles y en competi-
ción; de otro, produce sujetos humanos
con una identidad exclusivamente ins-
tantánea, es decir, sin referencias a la
anticipación y al recuerdo, a la tradición
y a la utopía. Se trata, por tanto, de suje-
tos humanos descolocados respecto de
su propia trayectoria vital, bloqueados
y enajenados respecto de sí y de los
demás (Duch, 2002). La situación des-
crita está en el fondo de la desprotec-
ción y desarraigo en que se encuentran
niños y adolescentes que hace muy difí-
cil que estos puedan aprender los recur-
sos 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 apren-
dido nos  asegura que con tal bagaje se
pueden afrontar con éxito nuevas situa-
ciones (Ortega, Mínguez y Saura,
2003). Esta situación de “emergencia”
explica 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. 

3. ¿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, p.
9). Ello hace indispensable introducir
no pocos cambios en la estructura y
funcionamiento del sistema educativo y
en la mentalidad de la mayoría de nues-
tro profesorado; repensar lo que esta-
mos haciendo y superar las inercias de
un sistema excesivamente burocrático
más preocupado por la gestión que por
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la innovación y adaptación a la nueva
realidad de una sociedad en permanen-
te cambio (Escudero, 2001). Se hace
indispensable introducir nuevos conte-
nidos en la educación, como son los
problemas del ciudadano de hoy: vio-
lencia, intolerancia, drogadicción,
pobreza, exclusión social, inmigración,
hedonismo, etc., porque “todos los pro-
blemas sociales pendientes están hoy
dentro de nuestras escuelas” (Esteve,
2003, p. 112). Y pensar la escuela no
sólo como fase preparatoria para la
inserción laboral, institución transmi-
sora de “saberes”, sino como escuela
para la vida. “Aunque parezca contra-
dictorio, trabajar en la prevención de la
violencia nos ha enfrentado a la necesi-
dad, 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 conviven-
cia agradable” (Ortega, 2000, p. 11).
Pero ante todo es necesario, más aún,
urgente, plantear la educación desde
presupuestos antropológicos y éticos
distintos a los que, actualmente, inspi-
ran la reflexión y práctica educativas.
Hoy es necesaria una seria y detenida
reflexión sobre el modelo antropológi-
co y ético que sirve de apoyo o soporte
a la práctica educativa. Nos hemos ins-
talado en un modelo que ha entendido
la educación desde un marco concep-
tual que la ha reducido a una planifica-
ción tecnológica (Sarramona, 2003) en
la que lo prioritario han sido los resul-

tados académicos y el éxito profesio-
nal. Hasta ahora, hemos tenido sólo
instituciones de enseñanza, centradas
en la prioridad del aprendizaje de cono-
cimientos y destrezas. Y la educación
no se agota en sólo procesos de apren-
dizajes 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 pro-
puestas educativas. Estas no se dan
“porque sí”, al azar, sino que aparecen
directamente entroncadas con la posi-
ción antropológica que las inspira. Es
un axioma que no hay educación sin
antropología, que no hay educación sin
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una ética que la justifica. Pero ¿qué
antropología, qué ética? Las imágenes
y explicaciones del ser humano son
muchas, y las éticas también. El proble-
ma con el que se ha encontrado la peda-
gogía es que sólo ha tenido como refe-
rente 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 ale-
jarse 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, encar-
nada y que esta apertura al otro lo cons-
tituye y lo define (Buber, Ricoeur,
Lacroix, Mounier, Lévinas, etc.). Hay
otras explicaciones o interpretaciones
del ser humano que nos llevan, necesa-
riamente, a otra ética y a otra moral y,
por tanto, a otras propuestas educativas.
No debería sorprendernos, por tanto, si
desde otros presupuestos antropológi-
cos 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 con-
texto social e histórico (“lo que está
pasando”) en el que la acción y el dis-
curso 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 ocurrie-
ra fuera del recinto escolar, o hubiera
ocurrido en el inmediato pasado,
desde paradigmas inspirados en la
racionalidad tecnológica (Sarramona,
2003) que hoy se muestran claramen-
te insuficientes, ignorando las condi-
ciones 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 res-
ponde a la inercia de unos profesiona-
les que repiten sin cesar un discurso
que ya empieza a dar signos de agota-
miento. De otro modo, ¿a quién pre-
tenderíamos educar, para qué? Las cir-
cunstancias actuales exigen no sólo un
nuevo lenguaje, sino, además, que la
vida real del educando entre de lleno
como contenido material en el escena-
rio de la educación de la escuela, libe-
rando al educando del reduccionismo
psicológico que, hasta ahora, le ha
acompañado. 
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4. ¿OTRA EDUCACIÓN?

En el tratamiento de los conflic-
tos en las aulas se ha de partir de un
modelo distinto de entender la educa-
ción al hasta ahora imperante: la racio-
nalidad tecnológica y su soporte cogni-
tivo. La pedagogía cognitiva no está en
disposición de dar una respuesta ade-
cuada a dichos conflictos. Estos no se
producen sólo por un choque de ideas o
confrontación intelectual de valores y
principios entre individuos que discre-
pan legítimamente en una sociedad
democrática. En el conflicto, junto a la
discrepancia cognitiva (de ideas, creen-
cias, 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 quien se discrepa “intelec-
tualmente”. Las posiciones personales,
si se quiere vitales, no descansan últi-
mamente en razones intelectuales, sino
en creencias ancladas en valores que
orientan y dan sentido a la propia exis-
tencia. 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 indispensa-

ble para que se dé el acto de educar. No
defendemos, por supuesto, un irraciona-
lismo sentimental, ni formulamos nin-
guna amenaza a la racionalidad humana.
Pero sí reclamamos la “otra parte” del
ser humano tan frecuentemente olvida-
da en el discurso y la práctica educati-
vas: 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 preocupa-
ción educativa del profesor y se consti-
tuya en contenido educativo. Estoy con-
vencido de que el diálogo con el otro, la
búsqueda de la convivencia y la toleran-
cia, indispensables en una sociedad plu-
ral, 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 huma-
no “como animal que aprende, conoce y
piensa”, y conduce a una práctica edu-
cativa 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 suficien-
temente “justificado o explicado”. Con-
trolar, explicar, justificar constituyen
objetivos irrenunciables en esta pedago-
gía. 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 per-
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cibe? La respuesta que se dé a estas pre-
guntas 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 hace de nuestros
centros escolares: “Hay  muchos jóve-
nes, sobre todo en nuestros grandes cen-
tros 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 cono-
ce realmente, los niños de quienes los
profesores no pueden hablar. Algunos
profesores de grandes centros educati-
vos 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 pro-
fesor así es un sacerdote sin feligreses.
Muy pocos son los profesores que
entran de verdad en la “casa” del alum-
no” (Manen, 2003, p. 40).

Antes hemos formulado una pre-
gunta: ¿otra educación? Nos hemos
decantado por una pedagogía de la alte-
ridad, 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 situa-
ción 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 alum-
no 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 repeti-
ción de lo dado, en la clonación de un
modelo. El alumno, de este modo, se
convierte en un ser anónimo, descono-
cido, sin rostro, indiferente, lejos de
aquel ideal que para Steiner (1998, p.
155) debe impregnar la relación de pro-
fesor-alumno. “En la mejor de sus for-
mas, 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 pro-
fesor y alumno, en una situación educa-
tiva, sea una relación ética que se tra-
duce 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 estrate-
gias o conducción de procesos de
aprendizaje. Cuando se educa no se ve
al educando como simple objeto de
conocimiento, ni como sujeto que debo
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conocer en todas sus variables persona-
les 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, p. 149). Educar es llevar
a término la prohibición de reducir lo
Otro a lo Mismo, lo múltiple a la totali-
dad, en palabras de Lévinas (1993). Por
ello, la relación educativa entre educa-
dor y educando no es una relación con-
vencional 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 experi-
mento en el que la referencia a la ética
le venga “desde fuera”. La educación es
en sí misma un encuentro, una expe-
riencia singular, única con el otro en su
singularidad y originalidad irrepetible.
Van Manen  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 muer-
tas, ahogadas en la arena sucia bajo un

sol de justicia. Otras siguen intentando
separarse con sus brazos de la abrasa-
dora 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” (Manen,
2003, p. 16).  

En la relación educativa el pri-
mer 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 competen-
cias. Y esta relación ética es la que hay
que salvar, si se quiere educar y no
hacer “otra cosa”. Es una cuestión cen-
tral 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, p.
210); es ver el mundo desde la expe-
riencia del otro. Para eso hay que negar
cualquier forma de poder, porque el
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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, asu-
mir 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 adqui-
riendo 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 educa-
ción, 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 reco-
nocido como alguien con quien se quie-
re establecer una relación ética, singu-
lar, afectiva, como alguien que es aco-
gido y amado por lo que es y en todo lo
que es, no sólo por aquello 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 inca-
paz de alumbrar una nueva existencia;
b) el educador es un amante apasiona-
do de la vida que busca en los educan-
dos 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 confor-
mación al pensamiento único; d) edu-
car es ayudar a inventar o crear modos
“originales” de realización de la exis-
tencia, dentro del espacio de una cultu-
ra, 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 con-
tinuación 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 obje-
tivos 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” (Gonzá-
lez de Cardedal, 2004, pp. 14-15). Pro-
pugno, por tanto, un nuevo lenguaje y
una nueva praxis en la educación. Len-
guaje 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 deferen-
cia a la persona del educando, cuyo
soporte no es la moral idealista de la
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ética discursiva que contempla indivi-
duos 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 com-pasión, 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 res-
puesta al otro y del otro interpelante,
hasta el punto de llegar a una “descen-
tración radical del punto de vista pose-
sivo de “mis” derechos o “nuestros”
derechos y su sustitución por la pers-
pectiva de los derechos de “los otros”
(Bello, 2004, p. 105). Este modo distin-
to 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 estrate-
gia educativa, sino la actitud o disposi-

ción de respeto, la voluntad y el esfuer-
zo de acoger al otro en todo lo que el
otro es. El alumno aprende a acoger si
previamente se ha sentido acogido. 

5. ¿CÓMO ABORDAR LOS
CONFLICTOS EN LAS
AULAS?

Antes se ha afirmado que es
indispensable “otra educación”, una
pedagogía de la sensibilidad y la defe-
rencia que tenga como base la ética de
la alteridad y como objetivo prioritario
el reconocimiento y la acogida del otro,
hacerse cargo de él. Esta 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 cons-
trucción de una sociedad tolerante. Lle-
var 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 trabajo,
esbozar algunas propuestas:

a) 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 den-
tro y fuera de los centros escolares a
los alumnos. No ya sólo las imágenes
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y mensajes que se reciben a través de
los medios de comunicación confor-
man un modo de pensar y actuar de los
adolescentes y jóvenes, sino la refe-
rencia 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 apropia-
ción 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 con-
junto asuma un papel “protector” de
las jóvenes generaciones, responde a
una concepción seráfica de la socie-
dad, alejada de toda realidad. 

¿Cómo se cambian las actitu-
des? Nos limitamos al ámbito escolar y
familiar, porque incidir en el conjunto
de la sociedad es un objetivo que exce-
de nuestra posibilidad de una interven-
ción directa. 

a.1) En primer lugar, identifican-
do aquellos factores más directamente
asociados con la generación de la vio-
lencia y los conflictos negativos en los
centros escolares. No cabe duda de que
la creciente presencia de alumnos per-
tenecientes a culturas y etnias diferen-
tes es un factor generador de tensiones
y enfrentamientos en la escuela. Lo
“extraño” produce inseguridad, des-
confianza. 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 (Casto-
riadis, 1999). Tenemos necesidad de
movernos en un mundo manejable,
controlable que no nos depare sorpre-
sas. Necesitamos seguridad, y la pre-
sencia de lo extraño o extraños trastoca
nuestro habitat, nos perturba, y esto
produce problemas, tensiones o con-
flictos. ¿Qué hacer? Ante todo entender
que las diferencias culturales son tan
sólo “diferencias”, aspectos que enri-
quecen la vida personal, pero nada más
que diferencias. Sustantivar la diferen-
cia es convertir a los educandos, dentro
y fuera de la escuela, en títeres cultura-
les, 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 indivi-
duos la condición de agentes y creado-
res de su propia identidad cultural; se
estaría imponiendo a los educandos
una identidad cultural que se considera
inalterable, estática; se llegaría a actitu-
des 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 opera-
ción de limpieza étnica y cultural.
Desde la sustantivación de la diferen-
cia se pone en marcha un largo proceso
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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 alema-
nes la convicción de que por muy atro-
ces que fueran las cosas que les ocurrí-
an 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, p. 145). Sustan-
tivar la diferencia llevaría a centrar las
propuestas educativas en las diferen-
cias 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 inevita-
blemente conduce a una grave disgre-
gación social. Conduciría a levantar
fronteras culturales absurdas e ilusorias
porque el futuro del mundo es mestizo,
impuro en el que cada vez nos filtra-
mos más unos en otros. 

a.2) Pero este cambio de actitu-
des está estrechamente vinculado a un
cambio de modelo en la educación inter-
cultural. Es decir, no podemos seguir
haciendo recaer toda la acción educativa
en las variables culturales porque con
ello seguiríamos perpetuando la concep-
ción sustantiva de la cultura y aumen-
tando 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 conocimien-

to 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 pri-
mera mitad del siglo XX asistió enmu-
decida a los mayores crímenes que ha
conocido ese siglo. El holocausto judío,
el genocidio kurdo, la guerra de los Bal-
canes, el suicidio judío-palestino, etc.
son acontecimientos ocurridos en una
sociedad culta que ha olvidado que la
“cultura” es una barrera demasiado frá-
gil para librarnos de la barbarie. Los que
se deleitaban con la literatura, la música
y el arte de los autores judíos no tuvie-
ron reparo en mirar hacia otra parte,
adoptando una posición de “tristeza
objetiva” o de relativismo histórico.
Steiner denuncia esta “indiferencia” con
estas palabras: “Está comprobado, aun
cuando nuestras teorías sobre la educa-
ción 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” (Steiner, 2001, p.
49). 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 ins-
trucción y de cultura. La Shoah surgió
en un país altamente civilizado; el
Gulag fue el sucesor de las esperanzas
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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 religio-
sas, no impiden pactar con la inmorali-
dad y con la barbarie. En este siglo en
particular, muchos ejemplos atestiguan
la monstruosa alianza entre cualidades
intelectuales, gusto estético o preocupa-
ción espiritual, e inhumanidad” (Cha-
lier, 2002, p. 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 intere-
ses se ven en peligro. La exclusión y el
rechazo a los inmigrantes (al extranjero)
no se explican sólo desde el desconoci-
miento de su cultura, influyen, además,
sentimientos xenófobos enraizados en el
tejido social. Un extranjero, afirma Cas-
toriadis (1999, p. 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 “noso-
tros”, 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, 2001),
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, p. 15). Con ello no pretendo afir-
mar que el conocimiento que tenemos
de los otros y las imágenes que nos for-
mamos de ellos no tengan influencia
alguna en las relaciones afectivas (acep-
tación y rechazo) que se puedan estable-
cer. 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.

a.3) Antes hemos 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. Si
las experiencias de solidaridad, hospita-
lidad y reconocimiento de la dignidad
de toda persona son indispensables para
la convivencia de todos en el centro
escolar, la familia es el “habitat” privile-
giado para estas experiencias. El apren-
dizaje de los valores es de naturaleza
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distinta al de los conocimientos y sabe-
res. Exige la referencia inmediata a un
modelo. Es decir, la experiencia sufi-
cientemente estructurada, coherente y
continuada que permita la “exposición”
de un modelo de conducta no contradic-
toria o fragmentada. Y esto es difícil
encontrarlo fuera de la familia, a pesar
de las experiencias negativas (contrava-
lores) 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 inmedia-
ta en el ámbito de su familia. Este se
implanta en su conciencia con mucha
más fuerza que las experiencias siguien-
tes en socializaciones posteriores (Ber-
ger 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 experien-
cia del modelo, y su aprendizaje depen-
de tanto de la “bondad” de la experien-
cia cuanto de la aceptación-rechazo que
produce la persona misma del modelo.
Las relaciones positivas, afectivas entre
educador y educando se hacen indispen-
sables en el aprendizaje de los valores
(Ortega y Mínguez, 2001). En la apro-
piación del valor hay siempre un com-
ponente 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 sencilla-

mente una tarea imposible. Mientras
que en el ámbito de la transmisión de
saberes existe una amplia tradición y
una lógica disciplinar que otorga cohe-
rencia 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 suficien-
temente ricas para hacer posible en los
educandos el aprendizaje de los valores
y el desarrollo de una personalidad inte-
grada. 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. 

a.4) Abordar los conflictos en los
centros escolares y prevenir la violen-
cia exige una educación en la responsa-
bilidad, es decir, una educación moral.
Lamentablemente, hablar de “educa-
ción moral” no ha sido un discurso fre-
cuente, hasta hace muy pocos años,
entre nosotros. No “sonaba bien”. Tenía
connotaciones religiosas, moralizantes
y de adoctrinamiento. “Pese a la impor-
tancia que tiene en la formación ética y
social de la persona aprender a respon-
der de lo que uno hace o deja de hacer,
la llamada a la responsabilidad ha esta-
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do 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, p. 138). Aquí hablamos de
“otra moral”, la que nos hace responsa-
bles 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 pri-
vado, sino que tiene repercusiones ine-
vitables mientras sigamos viviendo en
sociedad, pues no hemos elegido vivir
con los que piensan igual que nosotros
o viven como nosotros. Por el contra-
rio, hemos venido a una sociedad muy
heterogénea con múltiples opciones en
las formas de pensar y vivir. Ello impli-
ca 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 indife-
rente, 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 afec-
tada 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 concier-
ne”, dice  Lévinas (2001, p. 181). 

b)  La prevención de la violen-
cia y la gestión de los conflictos impli-
ca el desarrollo de habilidades de diá-
logo 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 comuni-
cación humana también se transmiten
experiencias, sentimientos. Es el suje-
to 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, Mín-
guez y Saura, 2003). A la comunica-
ción humana se le ha dado, con fre-
cuencia, un carácter excesivamente
“racional”, con una finalidad priorita-
riamente 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 expre-
sar nuestros sentimientos de amor u
odio, de gozo o tristeza. Y así lo hace-
mos no sólo con palabras, sino tam-
bién con gestos, con silencios. 

Hablar de competencias o habi-
lidades de comunicación y diálogo no
es sinónimo de “saber hablar”, como
recurso o saber instrumental. No es
sólo una competencia o habilidad cog-
nitiva para intercambiar ideas y com-
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prender “intelectualmente” el punto del
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. Supo-
ne el reconocimiento de la “primacía”
del otro y de la disposición a dejarse
interpelar por la vulnerabilidad del otro
(Lévinas, 1993). Si la comunicación y
el diálogo es donación y entrega, estas
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 “instrumetalismo” de muy
corto recorrido y casi siempre ineficaz
para abordar el conflicto. “El plantea-
miento puramente técnico de los con-
flictos en las aulas corre el riesgo de
reducirse a una cuestión sobre la ges-
tión de las relaciones entre profesor-
alumnos, o de alumnos entre sí, y ten-
dría 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, p. 122). La preocupación por los
“medios” ha invadido la reflexión y
trabajo pedagógicos, y sin una orienta-
ción del “para qué” y “dónde” de la
actuación 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 cuida-
do o atención hacia el otro. Las aulas se
han convertido en pequeños laborato-
rios de la sociedad competitiva. La coo-
peración, 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 prepa-
ración 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 consi-
derada 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 pro-
cedimientos o recursos didácticos cuan-
to un nuevo modo de entender y hacer
la educación: que esta se fundamente en
la ética de la alteridad y tenga como
objetivo el reconocimiento y la acogida
del otro. Implica que el profesor res-
ponda 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. 

6.  BIBLIOGRAFÍA
Véase texto original en la ver-

sión gallega.
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1. INTRODUCCIÓN

Las medidas de atención a la
diversidad, en general, en la educación
secundaria obligatoria (ESO), en el
bachillerato, así como en el grado
medio de la formación profesional en
Galicia han sido, a nuestro juicio, más
bien escasas. Creemos que las tasas de
fracaso escolar existentes entre las dis-
tintas comunidades autónomas de
España son algunos de los argumentos
que aconsejan enfoques, propuestas o
tipos de intervención diferente de los
problemas de aprendizaje que se detec-
tan en el alumnado de educación
secundaria por parte de quienes tienen
la responsabilidad de afrontarlos y dar-
les una respuesta positiva que incida
realmente de una forma eficaz en su
posible neutralización o en su mejora.
Para ello disponemos de datos espe-
cialmente relevantes en Galicia que
nos proporcionan una idea bastante
exacta de lo que debemos entender por
los conceptos de fracaso escolar, enfo-
ques de aprendizaje, rendimiento aca-
démico, atención a la diversidad, moti-

vos, estrategias de aprendizaje y atribu-
ciones causales de alumnos de educa-
ción secundaria (ESO y bachillerato) y
formación profesional de grado medio.
De esta forma podemos configurar
todo un conjunto de elementos explica-
tivos que nos hagan comprender el
hecho de una mayor atención a la
diversidad de alumnos de educación
secundaria en España y especialmente
en Galicia.

Inicialmente hemos de decir
que, con ocasión de una revisión reali-
zada en el año 1986 sobre los procesos
de pensamiento del alumno, Wittrock,
quien en aquel momento era el presi-
dente de la APA americana, afirmaba
que existen suficientes datos como para
poder concluir que, aparte de las habili-
dades cognitivas y los conocimientos
previos de los alumnos, existen otros
procesos psicológicos que interactúan y
hacen de mediación entre los procesos
de la enseñanza y los resultados del
aprendizaje. Estos procesos, entre
otros, pueden resumirse en los siguien-
tes: la percepción que el alumno tiene

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE GALICIA:
PERFILES DEL ALUMNADO CON BAJO

RENDIMIENTO ESCOLAR Y PROPUESTAS
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de la escuela, de los profesores y de sus
actuaciones en el aula, sus propias
motivaciones, creencias, atribuciones y
actitudes, las estrategias de aprendizaje
que son capaces de utilizar, las valora-
ciones de su trabajo que repercuten en
su autoestima, etc. (Wittrock, 1986).
Pues bien, en este trabajo presentamos
algunos indicadores y codeterminantes
que, a nuestro juicio, nos aportarán
información valiosa para poder afirmar
con la máxima fiabilidad posible cuáles
son aquellos indicios válidos y espe-
cialmente relevantes que apuntan a la
determinación del aprendizaje de los
alumnos de educación secundaria y for-
mación profesional y a la obtención de
los resultados del mismo: el rendimien-
to académico, en la línea con lo que
afirma Wittrock.

En esta misma línea y por su
parte, C. Coll (1988) llega a conclusio-
nes semejantes cuando escribe que hay,
pues, todo un conjunto de factores, que
podriamos calificar como motivacio-
nes, relacionales o incluso afectivos,
que desempeñan un papel de primer
orden en la movilización de los conoci-
mientos previos del alumno y sin cuya
consideración es imposible entender
los significados que el alumno constru-
ye a propósito de los contenidos que se
le enseñan en la escuela. Por otra parte,
Miras (1996) confirma estas mismas
tesis y lo mismo hace González-Pienda
(2003). En definitiva, por nuestra parte,
veremos que intentamos buscar algu-
nos codeterminantes, elementos pre-

dictores, variables e indicadores fiables
que inciden en el aprendizaje escolar
especialmente en los niveles deficien-
tes del aprendizaje y el rendimiento
académico.

Se han considerado tradicional-
mente a las capacidades y procesos
cognitivos y a la motivación del alum-
nado como los factores responsables
principales y fundamentales del rendi-
miento y aprendizaje escolares. Así, los
modelos que hasta hace poco más de
una década dominaban como predicto-
res y los factores codeterminantes del
aprendizaje tenían un referente básica-
mente cognitivo y, apenas se asumía
que factores relacionados con variables
de tipo afectivo, emotivo y relacional
como son las atribuciones causales,
enfoques de aprendizaje (incluídos los
motivos y las estrategias de aprendiza-
je), aspectos relacionales familiares y
de iguales, percepciones del alumno
acerca de la conducta del profesor,
autoconcepto/autoestima, etc, tenían
un componente causal y originario que
incidían de forma decisiva en el rendi-
miento académico. Se entendía que las
variables más nítidamente cognitivas
(inteligencia y aptitudes) eran las res-
ponsables más importantes, determi-
nantes y trascendentes del rendimiento
académico del alumnado. 

Observaremos a partir de los
resultados y conclusiones obtenidas en
diferentes investigaciones realizadas
(Barca y Peralbo, 2002; Morán, 2004;
Brenlla, 2004) que estos modelos que
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diríamos que están basados preferente-
mente en el llamado paradigma cogni-
tivo están perdiendo cada vez más fuer-
za a favor de otros modelos centrados
en variables más de tipo relacional e
interaccional de los sujetos y más
decantados hacia aspectos afectivos y
emocionales, de modo que, de nuevo,
es preciso volver a la consideración de
la persona como un todo, una unidad
que funciona, se comporta y obtiene
resultados de aprendizaje a partir aque-
llas dimensiones ligadas más hacia la
interactividad y relacionalidad, de
modo que podríamos decir que se trata
de dimensiones personales y interac-
cionales, en definitiva, se trata más de
variables que explican el constructo
personal y único de las personas en
cuanto capacidad de ser ellas mismas.
De hecho, los procesos de aprendizaje
implican a las personas en todas sus
dimensiones, capacidades, habilidades
y competencias (González-Pienda, J.
A., Núñez Pérez, Álvarez, González-
Pumariega, Roces, González, Muñiz y
Bernardo, 2002). A nuestro juicio, este
hecho significa uno de los elementos
fundamentales en la consideración del
sujeto como responsable último de su
conducta, en nuestro caso, de su con-
ducta de estudio y aprendizaje. 

En este trabajo que hemos pre-
sentado, en parte, en el XIII Congreso
Nacional de Pedagogía celebrado en
Valencia en septiembre del año 2004,
exponemos los principales elementos
descriptivos que definen los perfiles

educacionales del alumnado de ense-
ñanza secundaria con rendimiento aca-
démico bajo y, por derivación, se trata
de conocer y exponer los principales
codeterminantes, predictores o condi-
cionantes del aprendizaje y del rendi-
miento escolar en la atención a la diver-
sidad de nuestro alumnado, a partir de
muestras representativas de alumnos de
educación secundaria y formación pro-
fesional de Galicia y, especialmente,
insistimos, de ese segmento de alumna-
do con rendimiento académico bajo que
viene a representar en torno al 25 por
ciento del total del alumnado de este
nivel educativo, alumnado que se ha
denominado con fracaso escolar, con
dificultades de aprendizaje o simple-
mente malos alumnos. Intentaremos
exponer sus principales indicadores y
codeterminantes para terminar señalan-
do unas propuestas de intervención psi-
coeducativa dirigidas a los diferentes
actores del contexto educativo: institu-
ción escolar/departamentos de orienta-
ción, grupo familiar, alumnos afectados
y profesorado.

2. MÉTODO

Como marco de referencia
vamos a utilizar en este trabajo una
parte de los datos de investigaciones
recientes realizadas en Galicia y que
nos proporcionan una información de
primera mano en el análisis que hace-
mos del tema que nos ocupa: la carac-
terización del alumnado de educación
secundaria en su segmento más débil



356 Alfonso Barca Lozano

Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 45 – Marzo 2005

que es aquel que obtiene un rendimien-
to académico pobre o deficiente. Para
ello disponemos de datos que reciente-
mente se han obtenido y han formado
parte de otros proyectos de investiga-
ción desarrollados en la Universidade
da Coruña (Barca y Peralbo, 2002;
Morán, 2004; Brenlla, 2004). En defi-
nitiva, tratamos de descubrir un poco
más los posibles enigmas existentes y
buscar luz sobre aquellos caracteres
dominantes y que más sobresalen de
los llamados malos alumnos, en el sen-
tido de la expresión de un título de un
libro muy notable sobre este tema que
se ha publicado recientemente (Mar-
chesi, 2004). 

2.1. Participantes

Siguiendo los criterios de repre-
sentatividad, aleatoriedad, estratifica-
ción y de secuenciación polietápica, se
han obtenido las muestras que respon-
den al alumnado de ESO, bachillerato y
formación profesional de grado medio
en Galicia. Creemos que se disponen
de unos datos actualizados (las mues-
tras fueron obtenidas todas ellas entre
los años 1999 y 2003) y, sobre todo, de
representación del alumnado de educa-
ción secundaria de Galicia. Hay que
hacer notar que en todas las muestras
los datos se presentan ya por niveles de
rendimiento escolar del total del alum-
nado por cada una de las muestras que
se exponen. A continuación señalamos
los datos más sobresalientes de las
muestras:

Muestra A: alumnado de 2º y 4º
cursos de la educación secundaria
Obligatoria (ESO)

Veamos unos datos significa-
tivos de la muestra A. Se trata de la
investigación realizada por Barca, A.;
Peralbo, M., García, Mª P., García, M,
Gómez-Durán, B. J., González, Mª P.,
Muñoz, Mª A., Porto, A. Mª, Risso,
A., Sánchez, J. Mª, Santorum, R.,
Brenlla, J. C., Santamaría, S. y Seijas,
S. y finalizada en el año 2002. Se
toman los dos cursos más representa-
tivos de la ESO: el 2º y el 4º por ser
los últimos de cada ciclo de la educa-
ción secundaria. En cuanto a la edad
de los sujetos, hay que decir que coin-
ciden el porcentaje de los sujetos de
13 años (30,3 por ciento), equivalen-
tes a 2º curso de ESO y los sujetos de
15 años (28,0 por ciento) y 16 años
(14,2 por ciento), equivalentes a 4º
curso de ESO. Por tanto, dominan
ambos cursos en esta muestra. Los
demás alumnos, sobre todo los de 17 y
18 años de edad y que suponen, res-
pectivamente, un 9,3 y 1,2 por ciento
del total, pueden considerarse como
alumnos con un año de retraso en rela-
ción con su edad. En total son 724 los
alumnos que integran la muestra de 2º
curso de ESO y 660 los alumnos de 4º
curso de ESO, lo que supone una
equivalencia proporcional con la rea-
lidad de la población matriculada en
ambos cursos en Galicia. 

Los centros educativos (institu-
tos de educación secundaria) de los
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que se ha obtenido la muestra, son
centros públicos, la mayoría, excepto
dos centros concertados de titularidad
privada. Con ello hemos querido man-
tener la proporción con la realidad de
Galicia: un 21,4 por ciento de los suje-
tos del total de la muestra provienen
de centros privados concertados. La
procedencia de los alumnos por pro-
vincias guarda una relación propor-
cional con la población escolar de las
cuatro provincias gallegas: de A Coru-
ña procede el 41,0 por ciento, de Lugo
el 13,3 por ciento, de Ourense el 13,9
y de Pontevedra el 31,7 por ciento del
total de la muestra. En lo que se refie-
re al sexo de los sujetos de la muestra,
observamos que un 48,5 por ciento
son mujeres y un 51,5 por ciento son
hombres.

En la tabla 1 y gráfico 1 que a
continuación se insertan, he resumido
los datos de la investigación de la que
se obtienen los datos para este trabajo,
señalando los más relevantes de la
misma. Es importante centrar la aten-
ción en los datos sobre del rendimien-
to académico. Para la obtención de los
tres grupos de rendimiento académico
(bajo, medio y alto) se ha tenido en
cuenta la proporción de aprobados en
las tres evaluaciones del curso acadé-
mico 1999-2000 (cuando el sujeto se
encuentra cursan 1º y 3º de ESO) y la
primera evaluación del curso 2000-
2001 (cuando los sujetos se encontra-
ban cursando 2º y 4º de ESO). A conti-
nuación se han considerado los per-

centiles que se le pueden asignar a
cada sujeto en función de la propor-
ción de aprobados de las cuatro eva-
luaciones. De esta forma y con el fin
de hacer operativos los análisis, se han
clasificado a los sujetos en los tres gru-
pos de rendimiento: grupo de rendi-
miento bajo (sujetos de percentil 25 o
inferior), grupo de rendimiento medio
(sujetos situados entre los percentiles
25 y 75) y grupo de rendimiento alto
sujetos de percentil 75 o superior). La
escala que hemos utilizado ha sido la
siguiente: 1–2 = Insuficiente; 3 = Sufi-
ciente; 4 = Bien; 5 = Notable; 6 =
Sobresaliente. 

Se puede considerar una tasa
elevada de alumnos que no obtienen
una nota media de suficiente en 2º
curso de ESO. Aunque sabemos que el
término fracaso escolar tiene un carác-
ter multidimensional y no puede redu-
cirse a las calificaciones escolares,
como tampoco a los alumnos que no
aprenden y mucho menos a variables
individuales de los sujetos, sin embar-
go, podemos observar como este por-
centaje de alumnado que no llega al
suficiente al final de la primera etapa
de la educación secundaria obligatoria
(2º de ESO) supone un tercio aproxi-
mado de la población escolarizada en
Galicia, siendo las materias de lengua
castellana y literatura y lengua extran-
jera (inglés), así como matemáticas y
lengua gallega y literatura gallega las
materias en las que peores calificacio-
nes se obtienen. 
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Estas cifras porcentuales de 2º
curso se reducen, sin embargo, notable-
mente en 4º curso de ESO. Vemos en la
Tabla 1 como el porcentaje de alumnos
que no llegan al suficiente en su nota
media de las materias comunes de la
ESO es del 17,3 por ciento, siendo un
total del doble aproximado de puntos
(en concreto, 15,2 por ciento) lo que
desciende el porcentaje de sujetos que
obtiene un mal rendimiento académico
a tenor de las calificaciones escolares
obtenidas y analizadas. Por lo tanto,
hay un 82,6 por ciento de alumnos de
4º de ESO que obtiene una calificación
media entre el suficiente y el sobresa-
liente. En concreto, el 62,3 por ciento
está entre el suficiente y el notable y el
20,3 por ciento se sitúa entre el notable
y el sobresaliente. Las materias en las
que peores calificaciones se obtienen
en 4º de ESO, coincidentes con las de
2º, son: lengua castellana y literatura,
lengua extranjera (inglés), matemáticas
y lengua gallega y literatura.

Si ahora consideramos la mues-
tra en su conjunto (2º curso y 4º curso
de ESO) y hacemos la media de estas
cifras porcentuales, tenemos que el
25,4 por ciento de alumnos se sitúa
entre el muy deficiente e insuficiente
(grupo de rendimiento bajo), 50 por
ciento está entre el suficiente y el nota-
ble (grupo de rendimiento medio) y el
24,6 por ciento se sitúa entre el notable
y el sobresaliente (grupo de rendimien-
to alto). En términos de calificaciones
escolares tenemos que la tasa de fraca-
so escolar o rendimiento deficiente en
Galicia en la ESO asciende, en la
actualidad, a un 25, 4 por ciento de los
alumnos de educación secundaria. 

b) Muestra B: Alumnado de for-
mación profesional (FP) de Grado
Medio

Aquí el total de la muestra que
utilizamos responde a n = 680, con los
mismos criterios que utilizamos para la
selección de la anterior. Las familias

Nota media en las materias comunes de 4º ESO en función del grupo de rendimiento

2º curso de ESO 4º curso de ESO muestra   total

grupo rendimiento bajo

grupo rendimiento medio

grupo rendimiento alto

total

 frecuencia           % frecuencia % frecuencia         %

  237             32,7 114              17,3 351 25,4

 280             38,7 412              62,3 692 50,0

 207             28,6 134              20,3 341 24,6

 724            100,0 660              100,0 1384           100,0

Tabla 1
Frecuencias y porcentajes de 2º y 4º cursos de ESO y total muestra en función

del grupo de rendimiento académico bajo, medio, alto



profesionales que seleccionamos son
las que, en principio, tienen un mayor
número de alumnos y que creemos, en
consecuencia, responden al interés y a
la demanda de la mayor parte del alum-
nado de este nivel educativo.  

Se puede comprobar en la Tabla
2 que el segmento poblacional resul-
tante de la consideración conjunta de
las cuatro familias profesionales, signi-
fica llevar en cuenta más de la mitad

(53,4 %) de la población total que
forma el alumnado gallego da F. P. de
grado medio. En consecuencia, en este
punto se ha valorado como suficiente y
satisfactoriamente alcanzado el objeti-
vo pretendido de facilitar el acceso a
esta población estructuralmente com-
pleja y de irregular distribución, redu-
ciendo el número de familias profesio-
nales a través de criterios ponderados
de representatividad.
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Tabla 2 
Segmento de la población total del alumnado de F.P. de grado medio, en función

de las familias profesionales seleccionadas (Morán, 2004)

Tabla 3
Distribución del alumnado de la muestra de FP según los grupos de (Morán, 2004)

FAMILIAS PROFESIONALES SELECCIONADAS % del total

Administración 1.484 13,7
Electricidad-Electrónica 2.141 19,8
Mantenimiento de vehículos autopropulsados 1.526 14,1
Sanidad 627 5,8

Totales 5778 53,4

Nº alumnos/as

frecuencia porcentaje porcentaje válido

  Nº % % válido

grupo de rendimiento bajo 170 25,0 25,0

grupo de rendimiento medio  349 51,3 51,3

grupo de rendimiento alto  161 23,7 23,7

total 680 100,0 100,0

La composición de los grupos de
rendimiento académico para el alumna-
do de formación profesional (curso aca-
démico 2001-2002) resultante es la que

se recoge en la Tabla 3, indicando para
cada uno de ellos la calificación media,
el número de alumnos y el porcentaje
válido correspondiente. 
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c) Muestra de educación secun-
daria: Alumnado de ESO y bachillera-
to (Brenlla, 2004)

Esta muestra está integrada por
sujetos de educación secundaria
(segundo ciclo de la ESO y bachillera-

to) de toda Galicia, siendo su distribu-
ción por cursos de 30,3 % de 3º de
ESO; 30,4 % de 4º ESO; 21,6 % de 1º
bachillerato y 17,7 % de 2º bachillera-
to de acuerdo con la Tabla 4 que a con-
tinuación se expone. 

Tabla 5
Distribución del total de la muestra del alumnado de educación secundaria 
(3º, 4º de ESO y bachillerato) de acuerdo con la investigación de Brenlla

(Brenlla, 2004)

frecuencia porcentaje porcentaje válido
A Coruña 729 52,6 52,6
Lugo 131 9,5 9,5
Ourense 168 12,1 12,1
Pontevedra 358 25,8 25,8

total 1386 100,0 100,0

El número de sujetos de la
muestra para la realización de la inves-
tigación es de n = 1386 estudiantes de
educación secundaria de toda Galicia,

siendo su distribución por provincias
del 52,6 % de A Coruña; 9,5 % de
Lugo, 12,1 % de Ourense y 25,8 % de
Pontevedra.

Tabla 4
Frecuencias y porcentajes de 3º y 4º cursos de ESO y bachillerato y total
muestra en función del grupo de rendimiento académico bajo, medio, alto 

frecuencia porcentaje porcentaje válido

  Nº % % válido

3º curso de ESO 420 30,3 30.3

4º curso de ESO  421 30,4 30,4

1º curso de bachillerato  299 21,6 21,6

2º curso de bachillerato  246 17,7 17,7

total muestra 1386 100,0 100,0
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En la muestra existe una predo-
minancia de sujetos del sexo femenino
con una representación del 61 % de la
muestra, mientras que el sexo masculi-
no es de un 39 %. Las edades de los
sujetos comprende desde los 14 años a

los 20, siendo su distribución de 14,1

% de 14 años; 27,3 % de 15 años; 26,6

% de 16 años; 21 % de 17 años; 8,3 %

de 18 años; 2,1 % de 19 años y 0,6 %

de 20 años.

Destacaremos finalmente en los
datos recogidos en las tres muestras
representativas del alumnado de educa-
ción secundaria, que la distribución
final de alumnos teniendo en cuenta la
media de los grupos de rendimiento
académico es la siguiente: grupo de
rendimiento bajo: 25.5; grupo de rendi-
miento medio: 49.7 y grupo de rendi-
miento alto: 24.7 (véase gráfico 1). 

Como puede observarse, el seg-
mento de alumnos a partir de los cuales
vamos a centrar nuestro trabajo, se
refiere a ese 25.5 por ciento de alumnos
de rendimiento bajo sobre los cuales se

han realizado múltiples trabajos de
investigación y se han propuesto un
buen número de medidas educativas de
cara a dar solución, dentro de las posi-
bilidades reales de que se puede dispo-
ner. Una vez más intentaremos dar
nuestra opinión al respecto y hacer las
propuestas que consideramos adecua-
das a la vista de los datos obtenidos en
estos trabajos objeto de nuestro análisis. 

Este es el segmento de alumnos
que, en teoría, están llamados al fraca-
so escolar, es el grupo de malos alum-
nos en el decir de otros investigadores
o se trata del grupo de alumnos con

Tabla 6
Distribución del  alumnado del total de la muestra de educación secundaria 

(3º y 4º de ESO y bachillerato) según los grupos de rendimiento (Brenlla, 2004)

frecuencia porcentaje porcentaje válido

         Nº % % válido

362 26,1 26,1

 664 47,9 47,9

 369 26,0 26,0

total muestra 1386 100,0 100,0

grupo de rendimiento bajo

grupo de rendimiento medio

grupo de rendimiento alto
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necesidades educativas especiales o
también llamado grupo de alumnos
con dificultades de aprendizaje. Sea
como fuere, esta realidad en Galicia
coincide con el número de alumnos
que a nivel medio del Estado español
responde a criterios semejantes en
cuanto a tasas de rendimiento escolar
bajo en educación secundaria o a nive-
les educativos con dificultades en el
aprendizaje. Aunque debemos elimi-
nar, siempre dentro de lo posible, todo
tipo de etiquetaje de alumnos para
pasar a centrarnos en su individualidad
y en el tratamiento personal ya que,
como dirían Ainscow y Tweddle, se
deben considerar vías de reconoci-
miento de la individualidad de cada
alumno ya que todos los niños que
experimentan dificultades de aprendi-

zaje, todos pueden experimentar éxito
(Ainscow y Tweddle, 1988)

Ahora bien, ¿qué ocurre real-
mente con estos alumnos, cómo son sus
estilos atribucionales, sus autoconcep-
tos y autoestima, sus estilos de aprendi-
zaje, sus metas, sus motivaciones, sus
características familiares, a qué tipo de
cosas suelen atribuir su rendimiento
académico, cuáles son sus problemas
atencionales, como son sus relaciones
con iguales, con los profesores, con sus
familias, cómo es su calidad de vida
familiar? En suma, intentaremos dar
una serie de respuestas detalladas a
estas preguntas, señalando los caracte-
res y perfiles educacionales de este
alumnado, siempre dentro de los límites
que impone un proceso de investiga-
ción de este carácter. 

Gráfico 1
Distribución del alumnado de las tres muestras representativas utilizadas en

este trabajo y del total de la muestra de Galicia de educación secundaria (ESO
y bachillerato) y formación profesional de grado medio (Barca y Peralbo, 2002;

Morán, 2004 y Brenlla, 2004)
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En relación con el tema del lla-
mado fracaso escolar, hemos de pensar
que, de acuerdo con el Informe del
Consello Escolar de Galicia del curso
1994-1995 (Consello Escolar de Gali-
cia, 1997), el alumno fracasa cuando
no adquiere el dominio suficiente de
una serie de conocimientos convertidos
en exigencias de la escuela. Por eso no
se puede considerar el tema del llamado
fracaso escolar desde una perspectiva
unilateral, desde la perspectiva única
del sujeto que fracasa, sino en un con-
texto más amplio, puesto que las raíces
se encuentran tanto dentro de la propia
institución educativa como fuera de
ella. No podemos convertir el fracaso
en la escuela en un fracaso en la vida.
Sería falso hacer este tipo de equivalen-
cia porque el rendimiento va siempre
ligado y muy estrechamente relaciona-
do con la calidad y con la eficacia del
sistema educativo y, de hecho, el rendi-
miento educativo se presenta general-
mente como un índice relevante para
valorar la calidad global del sistema. 

2.2. Procedimiento

Tanto en el Proyecto Feder
1998-2002 (Barca y Peralbo, 2002) que
hemos desarrollado durante esos años a
partir de datos obtenidos en toda Gali-
cia como en las dos tesis doctorales a
que hacemos referencia (Morán, 2004,
Brenlla, 2004), los datos se han obteni-
do directamente en los centros de ense-
ñanza media por el personal debida-
mente cualificado y entrenado y por los
autores de las tesis. Los centros de los

que se han obtenido los datos han sido
32, distribuidos por la geografía de toda
Galicia, de acuerdo con el criterio
polietápico, de forma proporcional al
número de alumnos reales en cada pro-
vincia o comarca, de modo aleatorio y
teniendo en cuenta los estratos, por cur-
sos, sexos y niveles escolares. Se des-
plazaba a los centros educativos el per-
sonal cualificado previa cita con la
dirección del centro o del Departamen-
to de Orientación correspondiente.
Todos estos datos se han obtenido entre
los años 2000 y 2003. Para la diferen-
ciación de los grupos de rendimiento
académico se han clasificado a los suje-
tos en los tres grupos de rendimiento:
grupo de rendimiento bajo (sujetos de
percentil 25 o inferior), grupo de rendi-
miento medio (sujetos situados entre
los percentiles 25 y 75) y grupo de ren-
dimiento alto: sujetos de percentil 75 o
superior). La escala que hemos utiliza-
do para determinar el rendimiento ha
sido la siguiente: 1–2 = Insuficiente; 3
= Suficiente; 4 = Bien; 5 = Notable; 6 =
Sobresaliente. Se ha diseñado un mode-
lo 3P de investigación que se basa en el
análisis e interacción de tres tipos de
variables: prestigio/contexto, proceso y
producto (Biggs, 1987a, 1987b, 1987c).

2.3. Instrumentación 

Los instrumentos utilizados han
consistido en Escalas de elaboración
propia o adaptación de otras existentes
para la obtención de datos personales,
familiares, académicos y ambientales
de los alumnos, así como de metas aca-
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démicas, expectativas y de rendimiento
académico (Escala CDPFA). Por otra
parte, se ha utilizado la Escala SIACE-
PA para la obtención de datos relativos
a los estilos atribucionales causales y a
los enfoques de aprendizaje (motivos y
estrategias de aprendizaje), una Escala
de Inteligencia, Escala de Comprensión
Lectora y Escalas evaluación del auto-
concepto, así como la Escala ECEA de
hábitos culturales y expectativas de
aprendizaje y otras Escalas destinadas a
la evaluación de usos y competencias
lingüísticas y a la autoevaluación de la
función docente de enseñanza y apren-
dizaje del profesorado (Escala CPEA). 

Todos estos cuestionarios y
escalas han sido analizados en cuanto a
su fiabilidad y validez, así como en
cuanto a su estructura dimensional a
través del análisis factorial de compo-
nentes principales y rotación varimax.
Se dispuso también para todas las
Escalas de la tipificación y de los bare-
mos correspondientes en función de las
muestras de sujetos utilizadas.  

2.4. Técnicas de análisis de
datos

Han sido tres las técnicas de
análisis estadístico que se han utilizado
en el tratamiento y análisis de datos.
Por una parte, se ha utilizado el Análi-
sis Factorial por cuanto nos permite
obtener las estructuras dimensionales a
partir de los factores rotados de cada
una de las escalas utilizadas y las res-
puestas emitidas por los alumnos de

educación secundaria. Con las solucio-
nes factoriales dimensionales obtenía-
mos la varianza explicada total y la
varianza explicada de cada factor, las
cargas o pesos factoriales, así como
pasábamos a obtener la fiabilidad de la
escala total y de cada factor utilizando
la técnica de análisis Alfa de Cronbach. 

Por otra parte, se ha utilizado el
análisis de varianza univariado
(ANOVA) con el fin de determinar la
posible relación existente entre variable
(s) dependiente y variable independien-
te o relaciones entre grupos de sujetos a
través de pruebas de diferencias de
medias. También se ha utilizado la prue-
ba Kruskal-Wallis con la finalidad de
analizar relaciones entre variables con
datos no paramétricos y con la variable
dependiente cuantitativa. Además, se
han llevado a cabo análisis lineales de
regresión múltiple de pasos sucesivos
con la finalidad de cuantificar el grado
de predicción y la varianza explicada de
una variable o grupo de variables inde-
pendientes sobre otra dependiente. 

3. RESULTADOS. PERFILES Y
CARACTERIZACIÓN PSICOE-
DUCATIVA DEL ALUMNADO
DE GALICIA DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA CON BAJO
NIVEL DE APRENDIZAJE Y
DEFICIENTE RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Como caracterización general
del alumnado de educación secundaria
de niveles de aprendizaje deficientes y
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rendimiento académico bajo, podemos
incluir los elementos, codeterminantes
o indicadores especialmente relevantes
que se señalan a continuación. Para ello
vamos a establecer sub-áreas específi-
cas, para poder concretar y detallar con
criterios objetivos, en función de los
datos obtenidos, aquellos elementos
significativos y diferenciadores que
creemos definen a dicho alumnado de
educación secundaria en Galicia. 

3.1. ¿Cómo son sus relacio-
nes familiares y sus percep-
ciones sobre su interacción
con sus padres o el grupo
familiar?

a) Es un alumnado con una per-
cepción de la valoración de su persona
en cuanto hijo o estudiante/aprendiz
por parte de su familia baja o muy baja
en relación con su trabajo escolar y las
expectativas de futuro sobre su trabajo.
Es decir: percibe que la familia no
valora suficientemente su trabajo,
careciendo de expectativas sobre su
futuro en el trabajo o, en general, en la
sociedad. 

El contenido de este factor se
centra en dos áreas básicas de relacio-
nes positivas familiares: la satisfacción
por las calificaciones que obtiene el
alumno y la concepción de la familia
sobre seguir estudiando el hijo, así
como la posibilidad de trabajar en un
futuro. En concreto los constructos de
los ítems: a/ mis padres o alguien de mi

familia están satisfechos de mis califi-
caciones escolares, b/ mis padres o
alguien de mi familia consideran que
mis calificaciones son de las mejores de
clase, c/ mis padres o alguien de mi
familia esperan que cuando termine la
ESO, estudie bachillerato para ir a la
Universidad, d/ mis padres o alguien de
mi familia piensan que seguir estudian-
do después de terminar la ESO no es
una pérdida de tiempo, e/ mis padres o
alguien de mi familia piensan que no
tendré problemas para trabajar una vez
que termine mis estudios. En general, se
trata de la percepción que el alumno
experimenta de la valoración positiva
de su familia en relación con su trabajo
escolar y con las expectativas de futuro
sobre su trabajo. Es el mejor predictor
sobre el rendimiento académico de
todas las variables sometidas a análisis
de regresión múltiple y de acuerdo con
el análisis discriminante realizado. Es,
en definitiva, muy importante el hecho
de que el alumno posea esta percepción
positiva de su valoración por parte de la
familia, en relación con su rendimiento
académico.

b) Percibe que las condiciones
materiales de estudio y trabajo en su
casa son deficientes; es decir: las con-
diciones en relación con el espacio,
luminosidad y comodidad, la inexisten-
cia en su casa de un lugar fijo de estu-
dio, la escasa disponibilidad de mate-
riales y recursos para su trabajo esco-
lar y la carencia de una planificación
adecuada de su trabajo, son otros tantos
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elementos que están condicionando
negativamente su proceso de aprendiza-
je, así como su rendimiento académico. 

Este factor posee importancia de
cara a los procesos de estudio y apren-
dizaje porque incide en aspectos sobre
las condiciones de estudio de los alum-
nos, en concreto, en relación con el
espacio, luminosidad y comodidad, la
existencia en casa de un lugar fijo de
estudio, disponibilidad de materiales y
la planificación adecuada de los estu-
dios. Los ítems que describen estos
constructos son: a/ el espacio que dis-
pongo es adecuado, b/ cuando me
pongo a estudiar tengo a mano todo lo
que necesito, c/ las condiciones de
luminosidad son buenas, d/ estudio en
un lugar fijo, distribuyo diariamente el
tiempo que dedico a cada materia, e/ en
mi casa dispongo de todo el material de
consulta necesario. En resumen: se
trata de un factor cuyo contenido incide
directamente en las condiciones mate-
riales de estudio de los alumnos. Debe-
mos considerarlo como un buen predic-
tor y determinante del rendimiento. Se
entiende que buenos niveles de disponi-
bilidad en este constructo factorial con-
dicionan un buen rendimiento académi-
co y, al revés, los niveles bajos se aso-
cian con rendimiento académico bajo.

c) Es un alumnado al que se le
refuerza extrínsecamente, es decir, se
observan influencias negativas cuando
su familia tan sólo le refuerza de una
forma material o cuando se le elogia y/o
se le recompensa por sus calificaciones

o cuando obtiene buenas notas; por lo
tanto se concluye que, en líneas genera-
les, el refuerzo extrínseco mantiene una
influencia negativa en relación con el
aprendizaje y el rendimiento.

En este factor se contempla la
existencia de recompensas o elogios por
parte de la familia hacia el alumno,
haciendo referencia tanto al esfuerzo
realizado como a las calificaciones con-
seguidas. Los elementos o ítems que
integran este factor son: a/ mis padres o
alguien de mi familia me recompensan o
elogian cuando me esfuerzo, aunque no
obtenga buenas notas, b/ mis padres o
alguien de mi familia me elogian cuan-
do obtengo buenas notas. Obsérvese
que se trata de un tipo de motivación
extrínseca cuya iniciativa parte de la
familia (externa al sujeto). La diferencia
es importante en relación con el primer
factor que consideramos (valoración
familiar de estudio). Allí se trata de la
percepción valorativa que el alumno
tiene de su familia en relación con su
trabajo escolar. Sin embargo, en este
otro factor que ahora consideramos, el
alumno se siente receptor de la recom-
pensa. Es por ello, quizás, que este fac-
tor es negativo. Si tenemos en cuenta los
datos obtenidos a través del análisis de
regresión múltiple, observamos que se
une a la ecuación de regresión con signo
negativo, es decir, incide en el rendi-
miento académico pero mantiene una
relación negativa con el mismo, aleján-
dose de él, en vez de contribuir con una
predicción positiva al rendimiento. 
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d) Por otra parte, este alumna-
do de educación secundaria de bajos
niveles de rendimiento escolar percibe
que su familia tiene una valoración
negativa de su capacidad. Considera
que por parte de la familia, no se le
valora suficientemente de cara a su
capacidad o su esfuerzo para llevar a
cabo con éxito las tareas escolares.

Este factor está muy relacionado
con el primero, el de la valoración fami-
liar del estudio. Es un constructo con-
creto que incide en la valoración que la
familia posee de la capacidad del alum-
no y, así, es percibido por él. Aquí radi-
ca la relevancia de estos constructos.
Posee dos variables o ítems: a/ mis
padres o alguien de mi familia creen
que tengo capacidad suficiente para
mejorar mis calificaciones (notas), b/
mis padres o alguien de mi familia
creen que con mi esfuerzo puedo mejo-
rar mis calificaciones. Se trata de la
percepción real que el alumno posee de
su familia en relación con su capacidad
para mejorar en su trabajo escolar. Se
entiende que siempre que ocurre este
hecho, el rendimiento es bueno y, en
orden inverso, en la medida que este
hecho no ocurra en la familia del alum-
no, el rendimiento tiende a ser bajo.

e) El uso de criterios compara-
tivos por parte de su entorno familiar
es negativo. En efecto, cuando la fami-
lia habitualmente trata de comparar
las notas de sus hijos con las notas de
los compañeros de clase, es un hecho
que se asocia a menudo con el rendi-

miento en el aprendizaje, pero con
signo negativo.

Se trata de un único ítem el
que explica este constructo: mis padres
o alguien de mi familia compara mis
notas con las de mis compañeros o
compañeras de clase. Cuando la fami-
lia habitualmente trata de comparar las
notas de sus hijos con las notas de los
compañeros de clase es un hecho que
se asocia a menudo con el rendimento
en el aprendizaje, pero con signo nega-
tivo. La ecuación de regresión, y lo
mismo ocurre en el análisis discrimi-
nante, señala esta direccionalidad
negativa, lo que implica que se asocia
con rendimiento bajo. Al contrario de
lo que ocurre en el anterior factor,
cuanto mayores y más intensas sean las
comparaciones, más se aleja de la pre-
dicción positiva de un buen rendimien-
to académico escolar.

En resumen, podemos decir que
el alumnado de educación secundaria
con rendimiento académico bajo, en
aquellas variables que dicen relación
con sus interacciones familiares y
calidad cultural y de recursos en casa,
percibe que: 

a) su familia le valora poco
como persona y en cuanto
estudiante o alumno; 

b) que la familia no valora sufi-
cientemente su trabajo, care-
ciendo de expectativas sobre
su futuro en el trabajo o, en
general, en su integración en
la sociedad;
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c) tiene escasez de recursos cul-
turales y escolares y bajos
niveles de comodidades en su
casa para realizar tareas de
estudio y aprendizaje;

d) se le suele motivar de modo
ex-trínseco: se le “prometen
cosas” de cara al incentivo
para su trabajo y dedicación
escolares;  

e) su familia tiene una valora-
ción negativa de su capaci-
dad y, en menor medida, de
su esfuerzo de cara al trabajo
escolar; 

f) se le suele comparar en casa
con otros compañeros, veci-
nos, colegas o algún familiar
quienes, en general, obtienen
mejor rendimiento escolar. 

3.2. ¿Cómo son las emocio-
nes, autoconcepto, afectivi-
dad, las metas o expectati-
vas académicas de este
alumnado de bajo rendimien-
to escolar?

a) Se trata de un alumnado con
niveles bajos de autoconcepto acadé-
mico general. El autoconcepto es la
representación que el alumno tiene de
si mismo en cuanto persona que a su
vez es un alumno, es decir, se refiere al
conocimiento que tiene la persona de
si misma en relación con otros estu-
diantes en situación de aprendices. En
líneas generales podemos calificar a
este indicador como una medida de

evaluación indicativa de cómo se per-
cibe el alumno a sí mismo como estu-
diante. Este indicador incluye una
valoración de si mismo en las áreas de
matemáticas, áreas verbales y resto de
asignaturas o materias. Este tipo de
autoconcepto se va construyendo no
sólo en función de los logros obtenidos,
sino como consecuencia de un proceso
de comparación social con sus compa-
ñeros y de las expectativas de sus pro-
fesores y sus padres. Es entonces,
cuando esta construcción del autocon-
cepto es débil, negativa o inconsistente
y, así, sus influencias en el rendimiento
y aprendizaje son también negativas.
En el alumnado de rendimiento escolar
bajo, este tipo de autoconcepto se
encuentra en niveles pobres o bajos. 

Profundizaremos algo más sobre
este tema debido a la trascendencia que
posee en los procesos de aprendizaje,
sobre todo en estos niveles educativos
(véanse: González y Tourón, 1992;
González-Pienda, Núñez, Álvarez,
González-Pumariega, Roces, Muñiz y
Bernardo, 2002).

Como afirmamos antes, el auto-
concepto integra el conjunto de repre-
sentaciones que las personas tienen de
sí mismas. Es pluridimensional y
engloba representaciones de diversos
aspectos de la persona. El autoconcep-
to académico se refiere a la idea que el
alumno tiene de sus habilidades para
llevar a cabo la tarea de aprender en un
contexto instruccional, en concreto, en
el contexto escolar. Este autoconcepto
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académico general se ha desarrollado
y derivadamente ha dado lugar a la
existencia de autoconceptos académi-
cos diferenciados. Así, en un nivel fac-
torial superior, nos encontramos con
tres dimensiones de modo que el Auto-
concepto Académico General se ha
obtenido mediante un sumatorio de los
tres componentes específicos académi-
cos: Autoconcepto/Área Matemática
(AM): indica la representación que el
alumnos tiene de sí mismo como estu-
diante en asignaturas relacionadas con
el área de las matemáticas; Autocon-
cepto/Área Verbal (AV): es la represen-
tación que el alumno tiene de sí mismo
como estudiante en el área de lengua y
afines y el Autoconcepto/Resto de
Asignaturas (RA) es un índice general
de como el alumno se percibe a sí
mismo como estudiante. Hay que tener
en cuenta que el autoconcepto acadé-
mico se construye no sólo en función
de los logros obtenidos, sino también
como consecuencia de un proceso de
comparación social (un alumno puede
tener un concepto académico de sí
mismo alto como consecuencia de que
es de los mejores en relación a sus
compañeros, aunque realmente su
desempeño sea de tipo medio), así
como las expectativas de los padres y/o
profesores. Estos tipos de autoconcep-
to son la forma más racional y cogniti-
va de la representación que las perso-
nas elaboran de sí mismas, a diferencia
de la autoestima que tiene carácter
valorativo global.

b) Es un alumno con bajos nive-
les de autoconcepto académico. A dife-
rencia de la anterior variable o deter-
minante, diremos que el autoconcepto
académico es la representación que el
alumno tiene de sí mismo como apren-
diz. En consecuencia, el autoconcepto
académico se refiere a la idea que el
alumno tiene de sus habilidades para
llevar a cabo la tarea de aprender y
afrontar el aprendizaje en un contexto
instruccional, en concreto, en el con-
texto escolar. Así se puede hablar de
varios tipos de autoconcepto: el mate-
mático, el físico (capacidad y aparien-
cia) y los niveles de estabilidad emo-
cional. Se sabe que cuando estos tipos
de autoconcepto están en sus niveles
bajos o deficitarios, este hecho afecta
negativamente al aprendizaje y, en con-
secuencia, al rendimiento académico.

Este tipo de autoconcepto es la
representación que el alumno tiene de
sí mismo como aprendiz. En conse-
cuencia, el autoconcepto académico
se refiere a la idea que el alumno tiene
de sus habilidades para llevar a cabo
la tarea de aprender y afrontar el
aprendizaje en un contexto instruccio-
nal, en concreto, en el contexto esco-
lar. Estudios recientes postulan la
existencia de autoconceptos diferen-
ciados vinculados a los autoconceptos
académicos básicos, tal y como se
recoge en esta investigación. Los aná-
lisis realizados a partir de los datos
señalan que se deben tener en cuenta
como indicadores y determinantes del
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aprendizaje, la existencia de autocon-
ceptos específicos como el matemáti-
co, autoconcepto físico/capacidad físi-
ca, autoconcepto de estabilidad emo-
cional y autoconcepto físico/aparien-
cia física, aunque éste de signo nega-
tivo en Beta. A continuación se pasan
a describir por su importancia en esta
investigación. Este tipo de autocon-
cepto sigue manteniendo una estructu-
ra racional y cognitiva a diferencia de
la autoestima. El Autoconcepto del
Área Matemática (AM). Indica el con-
cepto/representación que tiene de sí
mismo como estudiante en asignatu-
ras relacionadas con el área de las
matemáticas. Es un tipo de autocon-
cepto importante, al igual que el auto-
concepto lingüístico o el del resto de
asignaturas (RA). Sigue manteniendo
asociaciones ligadas a la estructura
racional y cognitiva de los sujetos, a
diferencia de la autoestima. 

c) Por su parte la autoestima
implica siempre una valoración de uno
mismo (me siento bien, me gusta jugar
al fútbol, me gusta cocinar…), no tanto
conocimiento sobre uno mismo, sino
una dimensión valorativa. Implica
afecto y emocionalidad. También la
autoestima tiene en este alumnado
indicadores pobres o bajos de valora-
ción personales.

Las personas, cuando se repre-
sentan a sí mismas, es decir cuando
elaboran el autoconcepto no lo hacen
de una manera distante o imparcial.
Insistimos: el autoconcepto hace refe-

rencia al conocimiento que la persona
tiene de sí misma (soy fuerte, soy hábil
en geometría, historia, en fútbol, en
juegos de ordenador, etc.), mientras
que la autoestima implica una evalua-
ción afectiva y emocional del propio
yo, lo que es lo mismo: es la forma de
cómo se valora y se siente la persona
en relación a las características particu-
lares que se autoatribuye (me gusta mi
aspecto, me gusta como me valoran los
demás, me siento feliz tal como soy,
me siento a gusto con mi imagen, me
siento mal cuando hablo en público,
etc.). La principal diferencia es que el
autoconcepto tiene un carácter analíti-
co y pluridimensional y la autoestima
tiende a conceptualizarse en términos
generales y globales. Así distinguimos
en estos tres factores determinantes del
aprendizaje un carácter de autoestima,
frente a la consideración de autocon-
cepto que hemos asignado a las tres
variables anteriores que, también, man-
tienen una importancia capital a la hora
de condicionar, incidir y codeterminar
el rendimiento académico en educa-
ción secundaria. Describimos breve-
mente estos tres tipos de autoestima: 

- Autoestima/Capacidad Física
(CF), evalúa el concepto de sí mismo en
relación a la competencia para sobresa-
lir en el terreno de los deportes, etc. (p.
ej: “soy bueno en actividades como los
deportes o la gimnasia”). Sobre todo en
los chicos, esta dimensión tendría los
mismos correlatos que en el caso de la
dimensión “apariencia física”.
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- Autoestima/Estabilidad Emo-
cional (EM). Nos ofrece información
sobre el grado de estrés y preocupación
del estudiante como consecuencia de
los distintos problemas que tiene que
resolver en el proceso de construcción
de su yo. Cuando los niveles de esta
área son bajos suele también ser baja la
consideración que tiene de sí mismo en
general, aunque lo más importante
puede ser que este factor nos indica el
grado de importancia que los puntos
débiles de su perfíl tienen en la confi-
guración de su autoconcepto.

- Autoestima/Apariencia Física
(AF), que evalúa el concepto que tiene
de sí mismo el adolescente en relación a
su aspecto físico (por ejemplo: “los
demás piensan que soy guapo/a”, “soy
atractivo/a físicamente”). Los niveles de
esta dimensión a estas edades se
encuentran muy relacionados con los
niveles de autoimagen encontrados en
cuanto a las relaciones interpersonales.
Además, en un porcentaje alto de estu-
diantes, cuanto menor sea esta dimen-
sión, menor es también la imagen gene-
ral que tiene de sí mismo el estudiante.

d) Metas académicas: es un
indicador que trata de determinar
hacia qué metas o expectativas se
orienta la actividad del alumno y, como
consecuencia, qué clase de motivación
o esfuerzo es el que guía el proceso de
aprendizaje. Este factor hace referen-
cia, en concreto, al esfuerzo/trabajo
que realiza el alumno y la satisfacción
en los estudios. Niveles deficientes o
bajos en la capacidad de motivación o

esfuerzo del alumno en su proceso de
aprendizaje derivarán en un rendimien-
to académico deficiente. Podemos decir
que, en general, las metas existen para
este alumnado, pero son metas de tipo
de rendimiento y de refuerzo social.

Las metas académicas de apren-
dizaje tratan de determinar hacia qué
metas o expectativas se orienta la acti-
vidad del alumno y, como consecuen-
cia, qué clase de motivación es la que
guía el proceso de aprendizaje. Este
factor hace referencia, en concreto, al
esfuerzo/trabajo que realiza el alumno y
a la satisfacción en los estudios. Las
variables que definen este constructo
son, entre otras: a/ me esfuerzo mucho
cuando fracaso en algo, b/ para mí es
importante dominar personalmente las
asignaturas, c/ me esfuerzo en alcanzar
mis objetivos o metas, d/ trabajo duro
para mejorarme a mi mismo, e/ trabajo
duro, incluso cuando no me gusta una
materia, f/ en general estoy motivado
para aprender, g/ me siento satisfecho
cuando trabajé mucho para conseguir
algo. En definitiva, hace referencia a
las metas y a las expectativas, lo que
constituye un eslabón esencial para
comprender el tipo de relaciones que
establecen profesores y alumnos a par-
tir de sus representaciones mutuas. El
yo-posible o lo que es lo mismo, la
representación del alumno que posee de
sí mismo para el futuro, juega un papel
importante como determinante del
aprendizaje. En estas investigaciones,
al igual que ocurre con las variables
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precedentes, son éstos otros tantos fac-
tores especialmente relevantes de
carácter afectivo los que inciden en el
rendimiento académico.

Pero, en el alumnado con rendi-
miento académico bajo, hay otro tipo
de metas, las metas académicas de ren-
dimiento/refuerzo Social que son espe-
cialmente relevantes, frente a las de
aprendizaje que acabamos de ver. Las
metas de refuerzo social integran un
conjunto de variables relacionadas con
constructos psicológicos en los que
dominan aspectos dirigidos al esfuerzo
que realiza el alumno para que los
demás vean lo inteligente que es, por-
que quiere ser valorado por los compa-
ñeros, alabado por parte de la familia,
porque quiere obtener buenas notas y
porque quiere recompensas. Bien: en
este tipo de constructos/conceptos se
basan las metas denominadas de rendi-
miento/refuerzo social. Esta dimensión
implica una fuerte capacidad predictiva
sobre los Enfoques de Aprendizaje de
Orientación Superficial (EOR-SP) y, a
su vez, sobre el Rendimiento Académi-
co de tipo bajo (RA), en definitiva son
constructos típicos y característicos del
alumnado con bajo rendimiento escolar. 

3.3. En relación con los
patrones atribucionales cau-
sales: ¿cómo son sus estilos
atribucionales, a qué atribu-
yen su rendimiento?

a) Hay un primer determinante
o factor que es el de Atribución a la

Capacidad del Rendimiento académi-
co e indica que se trata de un tipo de
atribución en el que el lugar de causa-
lidad es interna, en la dimensión tem-
poral es estable y no controlable. Tiene
un efecto positivo sobre la motivación
de rendimiento, las expectativas de
éxito y la autoestima y, en consecuen-
cia, es un predictor importante del ren-
dimiento académico. En caso contra-
rio, la incidencia en el rendimiento es
negativa. El alumnado de educación
secundaria de rendimiento bajo no
suele atribuir preferentemente o de
manera significativa su rendimiento a
la capacidad, frente al alumnado de
rendimiento académico medio y
medio-alto.

Se debe tener en cuenta que
existe una tendencia general en las per-
sonas a percibir que los resultados de
sus acciones (de su conducta) depen-
den de factores personales (capacidad
o esfuerzo) o de factores o contextos
ambientales (suerte o dificultad de las
tareas). Por eso, un factor fundamental
en los procesos atribucionales es el
lugar de la causalidad o el locus de
control. De esta forma se considera que
hay unas causas que se localizan dentro
de la persona (causas internas/intrínse-
cas, personales) y otras causas están
fuera (causas externas o extrínsecas,
ambientales/contextuales). Las atribu-
ciones causales son los determinantes
primarios de la motivación, de la con-
ducta de rendimiento y de los logros
alcanzados. El éxito o fracaso ante una
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tarea dependería, en gran medida, de
cuáles son las causas a las cuales el
individuo haya atribuido sus éxitos y
fracasos previos. Al igual que en la
vida cotidiana, los estudiantes también
presentan estilos atribucionales propios
a la hora de explicar espontáneamente
su rendimiento académico o su
éxito/fracaso frente a una tarea, ya sean
las causas a las que lo atribuyan exter-
nas (azar, dificultad de la tarea,...) o
internas (capacidad, esfuerzo,...). Este
factor de Atribución a la capacidad del
rendimiento académico indica que se
trata de un tipo de atribución en el que
el lugar de causalidad es interna, en la
dimensión temporal es estable y no
controlable. Tiene un efecto positivo
sobre la motivación de rendimiento, las
expectativas de éxito y la autoestima y,
en consecuencia, es un predictor
importante del rendimiento académico. 

b) De igual modo que el estilo
atribucional causal anterior, el de Atri-
bución al Esfuerzo del rendimiento
académico tiene un efecto positivo
sobre la motivación de rendimiento, las
expectativas de éxito y la autoestima,
así como efectos y determinantes
importantes sobre el rendimiento y
aprendizaje escolares. Para el alumno
de educación secundaria con bajos
niveles de rendimiento, este tipo de
atribuciones (a la capacidad y al
esfuerzo) ocurre con muy poca fre-
cuencia, es muy débil este tipo de
repertorio atribucional causal en este
alumnado.

En relación con el factor de
Atribución al esfuerzo del rendimiento
académico hay que destacar que todos
los alumnos que mantienen que la atri-
bución al esfuerzo es el responsable
del rendimiento académico (éxito en el
aprendizaje) son aquellos que obtienen
rendimiento alto. Este tipo de atribu-
ción es interna, inestable y controla-
ble. De igual modo que el estilo atri-
bucional causal anterior, tiene un efec-
to positivo sobre la motivación de ren-
dimiento, las expectativas de éxito y la
autoestima, así como efectos y deter-
minantes importantes sobre el rendi-
miento y aprendizaje escolares.

c) Sin embargo, es frecuente el
tipo de atribuciones al azar/suerte, a la
facilidad/dificultad de las materias del
rendimiento académico y la atribución
al profesorado (no me entiende, es taca-
ño con las notas, no explica bien…, etc.)
entre el alumnado de educación secun-
daria de rendimiento bajo. Ello signifi-
ca que, en general, para aquellos alum-
nos con rendimiento académico bajo, la
facilidad de las materias es la responsa-
ble del rendimiento académico de los
alumnos. Insistimos que lo mismo ocu-
rre cuando en la atribución se hace res-
ponsable del bajo rendimiento al profe-
sorado. Son tipos de atribuciones exter-
nas en cuanto al lugar de la causalidad,
estables en la dimensión estable-inesta-
ble y no-controlables en la dimensión de
control/no-control. Tienen efectos nega-
tivos para la motivación de logro y la
formación positiva del autoconcepto y
autoestima de los alumnos. 
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La atribución a la facilidad de
las materias del alto rendimiento aca-
démico es un factor determinante del
rendimiento académico, pero en la
ecuación de regresión y en el análisis
discriminante su aportación es negati-
va, lo que significa que se asocia con
rendimiento bajo. Al mismo tiempo es
un factor que guarda una correlación
significativa negativa con el rendimien-
to académico de todas las materias que
se someten a correlación y que respon-
den al currículum de la ESO. Ello nos
indica que la facilidad de las materias
para aquellos alumnos con rendimiento
bajo tiene especial relevancia para ellos
en cuanto que viene a ser lo que hace
que los alumnos obtengan el buen ren-
dimiento académico. Ello significa que,
en general, para aquellos alumnos con
rendimiento académico bajo la facili-
dad de las materias es la responsable
del rendimiento académico de los
alumnos. Es un tipo de atribución exter-
na en cuanto al lugar de la causalidad,
es estable en la dimensión estable-ines-
table y es no-controlable en la dimen-
sión de control/no-control. Tiene efec-
tos negativos para la motivación de
logro y la formación positiva del auto-
concepto y autoestima de los alumnos.

3.4. ¿Cómo son los estilos y
enfoques de aprendizaje
(motivos y estrategias de
aprendizaje) del alumnado
de educación secundaria?

a) Los alumnos de educación
secundaria con bajo rendimiento esco-

lar, en su proceso de adopción y abor-
daje de sus tareas de  estudio y apren-
dizaje, asocian predominantemente los
motivos y estrategias de aprendizaje a
los Enfoques de Orientación Superfi-
cial (EOR-SP). Utilizan las estrategias
de memorización, retención de hechos y
procedimientos, sin buscar relaciones
internas entre los diferentes contenidos.
Esta adopción de enfoques superficia-
les o forma específica de afrontar las
tareas de estudio conducen a la obten-
ción de resultados académicos (rendi-
miento) negativos o bajos.

b) Al contrario, en muy pocos
casos, estos mismos alumnos adoptan
de una manera dominante, Enfoques de
Orientación al Significado (EOR-SG).

Los Estilos o Enfoques de
Aprendizaje son formas de abordar las
tareas de estudio y aprendizaje que un
estudiante, de niveles de educación
secundaria o universitaria, adopta y
afronta en su proceso particular de
aprendizaje. Podemos afirmar ya que
el aprendizaje en situaciones educati-
vas y contextos escolares es el pro-
ducto de la interrelación de tres ele-
mentos clave: la intención (motivo) de
quien aprende, las formas o procedi-
mientos que utiliza (estrategia) y los
logros que obtiene (rendimiento). En
definitiva, en la evaluación de estos
tres elementos, interrelacionados con
las atribuciones causales que los suje-
tos adoptan ante su rendimiento aca-
démico, radica el núcleo de todo pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje. Es



Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 45 – Marzo 2005

Atención a la diversidad en la educación secundaria de Galicia: perfiles del alumnado con bajo
rendimiento escolar y propuestas de intervención psicoeducativa 375

importante destacar que la adopción
de un determinado tipo de enfoque de
aprendizaje está condicionado por un
tipo determinado de creencias o atri-
buciones que un sujeto realiza ante los
resultados obtenidos o, en este caso,
los rendimientos escolares o académi-
cos. Hay que distinguir tres tipos de
enfoques. Brevemente pasamos a des-
cribirlos, debido a la trascendencia
que poseen como factores codetermi-
nantes del rendimiento académico.

A/ El enfoque profundo está
integrado por un motivo profundo y
una estrategia profunda. Tiene unos
vínculos más estrechos con los factores
de personalidad y está asociado con los
resultados de aprendizaje más comple-
jos y satisfactorios para el estudiante.
Requiere un menor grado de estructura
instruccional y menos apoyo de la
enseñanza formal. 

B/ El enfoque de logro está
menos relacionado con los factores
personológicos, sin embargo guarda
una mayor relación con los situaciona-
les. Está más relacionado con estructu-
ras de apoyo instruccional, particular-
mente con las que enfatizan la compe-
titividad. Sin embargo, el enfoque de
logro puede superponerse con el enfo-
que profundo para formar un enfoque
profundo-logro. Este compuesto se
encuentra presente siempre, tanto en
alumnos de enseñanza universitaria
como de educación secundaria. 

C/ El enfoque superficial es el
más moldeable y adaptable, muy poco

resistente al cambio sobre todo por las
presiones situacionales y del contexto
en el que se mueve el alumno que
adopta este tipo de enfoque. Está aso-
ciado con una enseñanza altamente
directiva y conduce a resultados espe-
cíficos que implican una simple memo-
rización, retención de hechos, de pro-
cedimientos, aunque no estén relacio-
nados y que, normalmente, están
demasiado asociados con efectos nega-
tivos debido a que este tipo de enfoque
sólo sirve, cuando se adopta por parte
del estudiante, para la reproducción,
sin más, de los contenidos de aprendi-
zaje. Aunque no es lo más común obte-
ner un compuesto de enfoque del tipo
superficial-logro, sin embargo, ha sido
posible hallar este compuesto en inves-
tigaciones realizadas por Biggs, sobre
todo con alumnado de educación
secundaria de Australia (Biggs, 1987,
1993 y 1999) y, en alumnos españoles,
por nosotros (Barca, 1999 y 2000).

Sin embargo, a partir de estos
tres tipos de Enfoques de Aprendizaje
que encuentra J. Biggs en el año 1987
y posteriormente en 1990, 1991 y
modificados en el año 2001, nosotros
hemos encontrado seis tipos básicos-
primarios y diferenciales de Enfoques
de Aprendizaje (Barca, Peralbo y Bren-
lla, 2004). 

Para los seis tipos de Enfoques
de Aprendizaje que hemos descubierto,
se ha obtenido una varianza explicada
de 61,1 por ciento, una vez que se ha
procedido a la realización de un análisis
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factorial de componentes principales de
segundo orden. El resultado final ha
sido que las cuatro primeras dimensio-
nes o factores (EPLE-ORSG; EMM1-
ORSG; EMM2-ORSG y EPP-ORSG)
poseen unas altas cargas factoriales en
el primer componente o factor al que
denominamos Enfoque de Orientación
al Significado (EOR-SG), con una
varianza explicada del 40.14 por ciento
del total y un segundo componente o
factor que está integrado por los dos
últimos factores que hemos considerado
en este trabajo (ESE-ORSP y EML-
ORSP) y que poseen unas altas cargas
factoriales en este segundo componente
al que hemos denominado Enfoque de
Orientación Superficial (EOR-SP) y
que explica el 20,95 por ciento del total
de la varianza. Con ello creemos confir-
mar la coherencia y fuerte consistencia
de la estructura original de los factores
primarios que se han analizado en otros
trabajos (Barca, Marcos, Núñez, Porto y
Santorum, 1997; Barca, González,
Brenlla,  Santamaría y Seijas, 2000 ).

3.4.1. MOTIVO PROFUNDO Y ES-
TRATEGIA PROFUNDA

Los estudiantes que adoptan un
motivo y estrategia profundos (enfoque
profundo de orientación al significado,
con predominancia de EP) en el apren-
dizaje mantienen la motivación intrín-
seca para comprender/relacionar los
diferentes contenidos y la expectativa
de disfrutar haciéndolo. En consecuen-
cia, adoptan estrategias que es probable

que lleven a satisfacer su curiosidad
por la búsqueda del significado propio
y asociado a las tareas. Estos alumnos
intentan relacionar el contenido a con-
textos personalmente significativos o
al conocimiento previo existente, teori-
zando sobre lo que se está aprendiendo,
relacionando otros conocimientos ante-
riores con las tareas que se deben
aprender y trabajar, formulando hipóte-
sis sobre cómo relacionarlo con lo
conocido o con temas de interés y deri-
vando extensiones y excepciones. Las
pautas de la conducta de estudio de este
tipo de alumnos está generalmente
condicionada por la ejecución de lectu-
ras en profundidad, su discusión y
debate con los profesores y/u otros
compañeros y compañeras. Tanto el
motivo profundo como la estrategia
profunda suelen mantener correlacio-
nes significativas con los estilos atribu-
cionales al esfuerzo y a la capacidad.

3.4.2. ESTRATEGIA DE APRENDI-
ZAJE DE LOGRO CON ENFOQUE
DE ORIENTACIÓN AL SIGNIFICADO
(EOR-SG)

Los estudiantes que adoptan un
enfoque de logro, preferentemente con
estrategias de logro, se basan en la
manifestación de la propia competencia
con respecto a sus compañeros y com-
pañeras, específicamente obteniendo
las más altas calificaciones; es decir, su
orientación hacia el aprendizaje, la
forma de abordar las tareas de aprendi-
zaje se fundamentan en una forma par-
ticular de motivación extrínseca: el
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incremento de la autovaloración (el yo)
manifestado a través de un logro visible
y, en particular, de las altas calificacio-
nes. El motivo de logro, por tanto,
implica la competición y la autovalora-
ción que se asocia a la obtención de las
mayores calificaciones o notas, en defi-
nitiva, en el buen rendimiento. En sín-
tesis: podemos afirmar que este tipo de
estudiantes que mantienen un enfoque
de logro buscan una concepción institu-
cional del aprendizaje; consideran muy
importante la obtención de las altas
calificaciones y la competitividad a la
hora de lograrlas y, al mismo tiempo, es
importante para ellos satisfacer todos
los requisitos formales como la presen-
tación ordenada y clara de los traba-
jos/tareas; la puntualidad en el tiempo
de realización, la interpretación correc-
ta de las tareas y, además, intentan eco-
nomizar esfuerzos dirigidos preferente-
mente hacia contextos instruccionales
altamente estructurados. En nuestros
datos, en concreto con alumnos de ren-
dimiento bajo, la direccionalidad en la
ecuación de regresión es negativa, por
lo que su incidencia es importante aun-
que de forma inversa. 

3.4.3 ENFOQUE MOTIVACIONAL
MIXTO CON ORIENTACIÓN AL SIG-
NIFICADO (EOR-SG)

Dentro de este enfoque se identi-
fican aquellos sujetos que presentan una
orientación mixta; fundamentalmente
superficial y, en menor medida, de logro
y profunda. Son sujetos que se guían
básicamente por su motivación/inten-

ción. Lo que caracteriza al sujeto es su
actitud hacia el estudio. Está motivado
por alcanzar una meta (no estrategias),
tiene buena intención, pero al final actú-
an dejándose llevar por las circunstan-
cias (cantidad de materia para estudiar,
estado de ánimo y actitud del sujeto, exi-
gencias del profesorado, etc.) y el resul-
tado no es siempre el esperado, aunque
su rendimiento suele ser de tipo medio.
En la ecuación de regresión ésta es una
variable importante predictora de rendi-
miento y aprendizaje. A nuestro juicio,
posee un alto valor esta variable en este
contexto porque las estrategias de ense-
ñanza que aún se siguen manteniendo
por parte de buena parte del profesorado
de educación secundaria y que sigue una
línea expositiva altamente estructurada
de los contenidos y, en consecuencia,
persiste en buena medida el verbalismo
frente a la acción y frente a la realización
de actividades prácticas necesarias y
experienciales de aprendizaje en las
aulas.

3.5. ¿Cómo son las capacida-
des cognitivas/inteligencia
ge-neral y cómo es la com-
prensión lectora?

a) Una buena dotación en Inte-
ligencia general proporciona en los
sujetos habilidades para la resolución
de problemas de diverso tipo, capaci-
dades cognitivas básicas, flexibilidad
intelectual para trabajar con conteni-
dos mentales diversos, capacidad para
la inducción y deducción lógicas, así
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como rapidez y agilidad mental para
captar relaciones y descubrir leyes y
principios. En definitiva, es la inteli-
gencia general un predictor y determi-
nante importante del rendimiento aca-
démico. En los alumnos de rendimien-
to bajo este tipo de capacidades se
encuentran en unos niveles medios o
bajos. Por lo tanto, existe una asocia-
ción entre ambos constructos. 

Se han evaluado las capacidades
cognitivas a través del test de Inteli-
gencia General y Factorial de Yuste. En
general, existe una correlación positiva
y significativa entre el nivel de inteli-
gencia, sea verbal o no verbal, general
o factorial, y el nivel de rendimiento
académico que obtienen los alumnos y
alumnas. Esta relación se verifica tanto
si se tiene en cuenta cada materia indi-
vidual como la media obtenida en
todas ellas. De lo cual se desprende que
el buen rendimiento académico guarda
también una relación directa y signifi-
cativa con el nivel aptitudinal de los
alumnos y alumnas. Sin embargo, no
debe inferirse que la relación entre
inteligencia y rendimiento es unidirec-
cional, es decir, no debemos entender
que la primera es la causa del segundo,
ya que las aptitudes obviamente se
desarrollan en contextos de enseñan-
za/aprendizaje, pero sí parece claro, en
todo caso, que quienes peor rendimien-
to obtienen son aquellos alumnos que
en este momento de su desarrollo pose-
en también el menor nivel intelectual.

Si tenemos en cuenta el nivel de

inteligencia, diremos que los ANOVA
realizados entre inteligencia y grupos
de rendimiento (bajo, medio y alto)
indican que las diferencias entre ellos,
exceptuando el caso del factor rapidez,
son altamente significativas (p< .01).
La prueba de Scheffé muestra que los
tres grupos son diferentes en todas las
variables a excepción de Rapidez: en la
que los tres grupos son homogéneos;
en Aptitud espacial donde sólo existen
diferencias entre el grupo de bajo ren-
dimiento y alto rendimiento. 

Tanto los datos aportados por el
análisis discriminante como por el aná-
lisis de regresión lineal múltiple coin-
ciden en aportar evidencia empírica de
la importancia y relevancia que posee
el Factor Inteligencia General como
predictor del rendimiento académico
en el alumnado de educación secunda-
ria. Es ésta una medida que pretende
acercarse a lo que tradicionalmente se
entiende por factor “g”. Es decir, se
integran en este factor la diversidad de
razonamientos lógicos, no verbales,
espaciales, verbales y numéricos. Una
buena dotación en inteligencia general
proporciona en los sujetos habilidades
para la resolución de problemas de
diverso tipo, buena dotación natural y
adquirida de capacidades cognitivas
básicas, flexibilidad intelectual para
trabajar con contenidos mentales diver-
sos, capacidad para la inducción y
deducción lógicas, así como rapidez y
agilidad mental para captar relaciones
y descubrir leyes y principios. En defi-
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nitiva, es la inteligencia general un pre-
dictor y determinante importante del
rendimiento académico.

b) Resulta determinante al
mismo tiempo el nivel de comprensión
lectora relacionada con el rendimien-
to académico. El nivel de comprensión
lectora se relaciona significativa y
positivamente con todas las materias
que cursan los alumnos de educación
secundaria y con la media global de
sus calificaciones. Un alumno o alum-
na con buen rendimiento escolar es, en
cualquier caso, aquél que tiene un
buen nivel de comprensión lectora, de
igual modo que alguien con mal rendi-
miento escolar tendrá, con gran pro-
babilidad, siempre un peor nivel de
comprensión lectora.  

Se han evaluado las capacidades
de comprensión en lectura a través de la
Prueba de Comprensión Lectora (CL)
de Lázaro. Los resultados de los análisis
correlacionales son claros y contunden-
tes en todos los grupos de educación
secundaria. El nivel de comprensión
lectora se relaciona significativa y posi-
tivamente con todas las materias de
todos los cursos de la ESO y con la
media global. de calificaciones. Un
alumno o alumna con buen rendimiento
escolar es en cualquier caso aquel que
tiene un buen nivel de comprensión lec-
tora, de igual modo que alguien con mal
rendimiento escolar tendrá con gran
probabilidad un peor nivel de compren-
sión. Es importante también hacer notar
que las correlaciones en ambos cursos

son altas y, en la mayor parte de los
casos altamente significativas. De hecho
es, en el contexto del proyecto de inves-
tigación, la prueba en la que la relación
con el rendimiento escolar es más fuer-
te. Por otra parte, los resultados obteni-
dos a través del análisis discriminante y
de regresión lineal múltiple nos infor-
man de la especial relevancia que tiene
la comprensión en la lectura como
determinante del rendimiento académi-
co del alumnado de educación secunda-
ria. En general, la correlación es positi-
va y altamente significativa (p< .01) con
el rendimiento académico y especial-
mente si las muestras se dividen en gru-
pos de rendimiento bajo, medio y alto.
Lo mismo se puede decir de las interco-
rrelaciones entre inteligencia y com-
prensión, todas altamente significativas
y positivas, exceptuando de la variable
rapidez.

Los ANOVA realizados en la
prueba de comprensión lectora mues-
tran diferencias altamente significati-
vas entre los tres grupos de rendimien-
to, lo que está confirmado por la prue-
ba de Scheffé que muestra diferencias
entre los tres grupos siempre favora-
bles a los más altos. La lectura en este
sentido se puede considerar como una
actividad en la que se condensan gran
cantidad de procesos cognitivos bási-
cos, pero también otros de carácter más
complejo o superior vinculados al len-
guaje y al pensamiento. Todo ello con-
textualizado en un escenario cultural y
en un sujeto que posee un conocimien-
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to previo que resulta indispensable
para que la comprensión se verifique,
el sentido se elabore y el aprendizaje
tenga lugar. 

Estimular la lectura en el con-
texto educativo tiene implicaciones
que van más allá de estimular el len-
guaje y su uso. Leer es inferir, es cons-
truir un modelo de la situación repre-
sentada en el texto, es evocar, es operar
simbólicamente, es aprender a gestio-
nar nuestros recursos de memoria, es
aprender a supervisar nuestra actividad
buscando recursos y estrategias para
subsanar errores o deficiencias. Leer,
en definitiva, es una actividad que
implica al individuo prácticamente en
su totalidad, por ello leer y trabajar la
lectura en todos los ámbitos disciplina-
res es, posiblemente, el mejor instru-
mento educativo al servicio de la mejo-
ra del rendimiento escolar.

3.6. Las variables relaciona-
das con la enseñanza y la
actividad del profesorado,
¿qué papel juegan?

En síntesis, hay que destacar los
siguientes aspectos en este apartado:

A) El proceso de enseñanza-
aprendizaje incide en el rendimiento
académico a través de una serie de acti-
vidades que realizan conjuntamente
profesores y alumnos y que hacen refe-
rencia a la aparición de las dimensiones
de Diversificación, Equidad y Evalua-
ción, Aprendizaje Mecánico y Activida-

des de Recuperación, con lo que se
confirma la relevancia que poseen en la
explicación de la varianza del rendi-
miento, aunque la intensidad con la que
explican el éxito o fracaso académico
es reducida. Es decir:

a) dar importancia a las activi-
dades de relación de los nue-
vos contenidos con los que ya
domina el alumno,

b) el hecho de que se realicen en
clase por parte de todos los
alumnos las mismas tareas y
al mismo tiempo,  

c) ajustar las calificaciones a los
conocimientos adquiridos, y 

d) tener posibilidad de conocer
los errores cometidos en los
exámenes, explicarlos y hacer
ver cuáles han sido los pasos
equivocados y cuáles han sido
los acertados y, en general,
ver la posibilidad de mejorar
la realización de exámenes,
son aspectos clave de la acti-
vidad académica en el aula y
que tienen un mayor poder
predictivo sobre el rendimien-
to escolar.

B) En cuanto al conocimiento de
las atribuciones y motivos por los que
los estudiantes de educación secunda-
ria consideran que se obtienen buenos
resultados en las distintas materias del
currículo se comprueba que:

a) el éxito escolar está caracteri-
zado por reconocer al alumno
como autor y principal ejecu-
tor del aprendizaje, esto es,
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partir del alumno y construir
conocimiento a partir de lo
que ya domina,

b) prestar atención a subsanar,
recuperar y reorientar las
lagunas y dificultades que se
presentan y estando acordes
los conocimientos adquiri-
dos con las calificaciones
recibidas,

c) además, el rendimiento no
sólo se justifica desde el tra-
bajo escolar, sino también
desde el trabajo en casa. La
relevancia de la complemen-
tación en ambos espacios del
trabajo escolar resulta positi-
va, si bien el carácter unifor-
mador disiente del actual
enfoque didáctico que atañe
al mismo.

C) En cuanto a la evaluación de
la enseñanza en las materias en las que
el estudiante obtiene peor nota y que,
por tanto, conllevan que repita curso,
aparece justificada por no prestar
ayuda individual cuando el estudiante
tiene dificultades y por asignarle las
mismas tareas que al resto de los com-
pañeros, no atendiendo a sus propias
necesidades. En este sentido podemos
poner de manifiesto que la asignación
de tareas iguales para todos los alum-
nos no siempre es el resultado de una
medida positiva, ya que no todos los
estudiantes tienen las mismas necesi-
dades académicas. En todo caso, debe-
rán diseñarse actividades de refuerzo y

actividades de ampliación/proacción y
recuperación para permitir, según las
características de cada estudiante, con-
tinuar construyendo los conocimientos
y alcanzar de manera satisfactoria los
objetivos propuestos.

D) Por lo que respecta a la reali-
zación de adaptaciones curriculares
individuales, encontramos que existe
cierta flexibilidad en relación a las
materias. Los estudiantes consideran
que se facilita el aprendizaje en aque-
llas materias en las que es importante
saberlas al pie de la letra y, sin embar-
go, consideran que no son precisas en
aquellas otras en las que les recomien-
dan hacer tareas extraescolares o traba-
jos académicos relacionados con las
mismas. 

4. PROPUESTAS DE INTER-
VENCIÓN PSICOEDUCATIVA
PARA UN ALUMNADO DE EDU-
CACION SECUNDARIA EN CRI-
SIS, CON DIFICULTADES

Acabamos de conocer Informe
sobre educación de la OCDE-2003, el
llamado Informe PISA-2003 (Progra-
ma Internacional de Evaluación de
Estudiantes) dirigido por el profesor
Andreas Schleicher, informe que a tra-
vés de unas 275.000 pruebas directas a
otros tantos estudiantes de educación
secundaria, compara los resultados
educativos de los países de la OCDE
(Diario El País, 7 de diciembre de
2004; La Voz de Galicia, 8 de diciem-
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bre de 2004). Según se revela en este
informe, existen tres grandes áreas o
materias importantes en las que nues-
tros alumnos obtienen un rendimiento
pobre y preocupante en relación con la
mayoría de los países de la OCDE:
comprensión lectora, matemáticas y
área de ciencias (química, biología,
física). Además, se señala que el 23 por
ciento de este alumnado no consigue
los conocimientos mínimos necesarios
en estas materias. Bien: son datos,
como se podrá observar, coincidentes
con los que acabamos de analizar a tra-
vés de este trabajo. 

Como propuesta de intervención
psicoeducativa de carácter general, hay
que decir que es preciso contar con una
serie de medidas que deben tenerse en
cuenta y ejecutarse de modo coordina-
do y sistémico por parte de la adminis-
tración educativa (cuerpo de inspecto-
res educativos), los departamentos de
orientación de los centros, profesora-
do/tutores, alumnado afectado, siempre
en relación con su familia y grupo/ami-
gos/compañeros de iguales y, en gene-
ral los medios de comunicación multi-
media, especialmente la televisión
pública y las televisiones privadas en
beneficio del cuidado y atención de
nuestros alumnos escolares de los pri-
meros años y de nuestros adolescentes
en edades críticas de desarrollo y edu-
cación. Las normas e incidencias que a
continuación se exponen, van dirigidas
a cada uno de estos sectores, pero debe-
rán entenderse que las medidas que se

proponen afectan por igual a todos y
cada uno de los elementos que forman e
integran el contexto educativo de nues-
tros alumnos, sobre todo, de aquellos
con pobres rendimientos escolares.

En concreto, como medidas
relevantes de atención a la diversidad,
habrá que: 

4.1. Instituciones educativas
y profesorado

a/ Establecer currículos más fle-
xibles y abiertos, de modo que se ten-
gan en cuenta los intereses y capacida-
des de los alumnos. 

b/ Ello permitirá contar con una
enseñanza más ceñida y ligada a la rea-
lidad y a la vida diaria del propio alum-
no, de manera que sus esfuerzos (sean
pocos o muchos) los considere como
algo positivo, próximo a sí mismo y les
dé un sentido. 

c/ Los departamentos de orienta-
ción de los centros deben de cumplir
unos objetivos y realizar unas activida-
des siempre en coordinación con el
profesorado y tutores de los propios
centros, por lo tanto se pide una mayor
actividad y refuerzo de su papel hacia
el profesorado, tutores y alumnos afec-
tados, potenciando la formación per-
manente del profesorado, incentivando
su interés por una enseñanza más indi-
vidualizada, proponiendo nuevos
recursos y medios técnicos, especial-
mente el acceso a la red internet y las
nuevas técnicas de información y la
comunicación. 
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d/ Tener en cuenta que el trabajo,
dedicación, cooperación, esfuerzo y
conocimientos adquiridos por el alumno
son otros tantos elementos convertidos
en valores que realmente cuentan a la
hora de valorar y evaluar las tareas esco-
lares, en consecuencia, hagamos que los
propios alumnos adquieran experiencia
de éxito sobre estas mismas tareas esco-
lares que se les proponen como su tra-
bajo diario escolar.

e/ Es preciso, por otra parte,
contar con profesionales que ayuden al
conjunto de profesores a guiar, dar pau-
tas de orientación, asesorar y ayudarles
en caso de situaciones conflictivas, de
convivencia, de adaptación o de con-
ductas no deseadas para el grupo esco-
lar, de manera que se puede contar con
psicopedagogos, educadores sociales,
psicólogos que faciliten la labor y ase-
soren en situaciones complejas o con-
flictivas. 

f/ En aquellos centros en los que
los alumnos que provienen de medios o
realidades de inmigración u otros con-
textos de marginación, es necesario
favorecer en la medida de lo posible los
programas intensivos de educación
intercultural, facilitando siempre la
adaptabilidad, inserción en el grupo y
la integración en la comunidad educati-
va del centro escolar. 

g/ Es necesario un mayor control
del trabajo del alumno en clase, un
mayor control de las normas a tener en
cuenta en el trabajo cooperativo, dando
libertades y exigiendo un mayor caudal

de responsabilidades al alumnado y a
las familias. Es decir, hay que evaluar de
un modo formativo, contínuo, analizan-
do donde están los fallos al no conseguir
los objetivos previstos y darlos a cono-
cer tanto a las familias como a las ins-
tancias superiores (inspecciones u otros
profesionales de la educación…) solici-
tando ayuda en la responsabilidad edu-
cativa de los alumnos implicados.

h/ Fomento de la lectura en nues-
tros jóvenes: a través de los diferentes
medios de comunicación. Se deberá
fomentar de una manera decisiva el
gusto, atracción, adicción por la lectura.
Es preciso concienciar a la administra-
ción educativa general y a la de las
Comunidades autónomas, particular-
mente, de que esta medida es imprescin-
dible para incrementar muy sensible-
mente a los lectores jóvenes. Los jóve-
nes leen poco y cada vez leen menos.
No hablamos de libros de literatura o
revistas más o menos científicas, no, nos
referimos ya la prensa diaria, a los dia-
rios deportivos, a los mass-media (revis-
tas, semanarios, comics). No se lee lo
mínimo que cabría esperar en España y
en Galicia. Son datos que periódicamen-
te se vienen dando a través de los dife-
rentes observatorios sociológicos. 

i/ Por el contrario, estamos en la
predominancia de la cultura de la ima-
gen en movimiento a través de la tele-
visión, vídeo, DVD o cine en diversos
formatos. Programas de televisión que
son absolutamente perjudiciales para la
salud y equilibrio personales de los



384 Alfonso Barca Lozano

Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 45 – Marzo 2005

adolescentes (15-18 años). Pensemos
que hay programas de televisión frente
a los cuales los alumnos de primaria y
secundaria pasan varias horas al día sin
otros objetivos que tragar todo aquello
que ven a través de la pequeña pantalla.
Decimos tragar porque son programas
no aptos para estas edades, y mucho
menos para pasar varias horas al día
con ellos. Y aquí llamamos a la colabo-
ración y responsabilidad de las fami-
lias. Hay que implicarse en este tema
de una manera decisiva e incontesta-
ble: no se puede perder más el tiempo
en este debate. Es urgente y necesario
el remedio. 

j/ Es preciso, de una vez por
todas, incrementar sensiblemente la
inversión económica en educación: se
debe dignificar el trabajo desarrollado
por todos los profesionales de la educa-
ción de todos los niveles educativos.
Insistimos mucho de que este es otro
hecho absolutamente incontestable:
proveer de mayores, mejores y signifi-
cativas retribuciones al profesorado,
dotarle de mayores y mejores recursos e
instrumentos que faciliten y no entor-
pezcan la labor del profesorado (acceso
a los multimedia, a las redes de internet,
mayores dotaciones de ordenadores,
etc.). El eje en torno al cual gira siem-
pre la mejora de la calidad en educación
pasa por la dignificación de la labor del
profesorado. Así ha ocurrido en todos
los países, así es y así será en el futuro.

k/ Se trata, en definitiva, de un
incremento significativo de la inver-

sión en educación, no se trata de un
gasto en educación, se trata de una
inversión. Mientras olvidemos este
principio, en nuestro país se darán los
desajustes educativos observados en la
actualidad… y, pensemos que se trata
de nuestro inmediato futuro como ciu-
dadanos libres y avanzados en una
sociedad que camina cada vez más
hacia altas cotas humanísticas, técnicas
y científicas. Preparémonos para hoy y
para mañana. No se puede exigir más
al profesorado. Sin duda, está haciendo
y desarrollando con absoluta responsa-
bilidad y profesionalidad, con los mim-
bres de que dispone, sus funciones edu-
cativas e instruccionales. 

4.2. Para el alumnado impli-
cado en el rendimiento aca-
démico bajo, para la familia
y grupo de iguales

Desde la perspectiva más perso-
nalizada, familiar y de grupo de iguales
y centrándonos en el alumno con fraca-
so escolar, con dificultades de aprendi-
zaje, de adaptación o integración en el
grupo, con problemas de conducta y/o
con niveles pobres de rendimiento esco-
lar habrá que establecer pautas por
parte del propio centro escolar, vía
departamento de orientación y vía de
tutores/familia, que vayan dirigidas a:

a) Fomento y mejora del auto-
concepto y autoestima positivas, facili-
tando lo máximo posibles técnicas y
estrategias aprendizaje y de estudio
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(subrayados, síntesis, resúmenes,
fomento diario e insistente de la lectura,
técnicas de instrucción directa, estudios
y trabajos dirigidos), pautas de asertivi-
dad y habilidades sociales.

b) Estableciendo la metodología
y la planificación y disciplina necesa-
rias en la realización del trabajo escolar
y tareas de estudio diario por parte del
alumno en casa.

c) Control de las horas de visio-
nado de TV en tiempos no adecuados
para la visión de programas que no
están dirigidos estrictamente a sus inte-
reses. No se puede permitir la cultura
televisiva como una pérdida de tiempo;
es preciso buscar alternativas deporti-
vas, de juegos al aire libre, de juegos de
grupo. Nunca se abandonará a los hijos
a un descontrol de visionado televisivo,
sin más. Es nuestra responsabilidad
importante como padres.

d) Se potenciarán las activida-
des de atención/concentración, las de
motivación, especialmente haciendo
ver la importancia de establecer metas
a corto y a medio plazo. 

e) Estimular siempre el interés,
superación y solidaridad ante las difi-
cultades, así como su interés por la
estabilidad emocional y afectiva. Es
necesario facilitar el diálogo y el inte-
rés por la comunicación entre los
miembros de la familia; con ello se
facilita el interés por la interacción con
el grupo y el gusto por la conversación,
la narración, el contar historias, favore-
cer y ayudar a otros a aprender: ese es
el verdadero sentido de la educación
tanto en la familia como en los niveles
de educación formal o escolar. 

f) Potenciar el trabajo en equipo,
el trabajo en grupo, la cooperación, la
solidaridad. Lo importante es conside-
rar que se está avanzando hacia un cre-
cimiento personal desde la óptica de la
triple dimensión conductual de la per-
sona: la cognitiva/competencial, afecti-
va/emocional y social/interaccional.

5. BIBLIOGRAFÍA

Véase texto original en la versión
gallega.
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1. PRESENTACIÓN

Sirvan mis primeras palabras de
justificación y de presentación de mi
intervención. De justificación, porque
debe quedar claro que mi intervención
aquí no es por otro título que el de ser
el Presidente del XIII Congreso Nacio-
nal y II Iberoamericano de Pedagogía,
y ello por desempeñar el de Presidente
de la Sociedad Española de Pedagogía.
Y de presentación, porque creo conve-
niente anticiparles el sentido de la
misma.

Y es que, en efecto, quien ahora
escribe no es un experto en el tema; es,
tan sólo, un pedagogo que cultiva
otros ámbitos, bastante alejados por
cierto del que ha sido objeto de aten-
ción en este congreso. Soy, un pedago-
go, no un experto en multi / pluri /
interculturalidad, lo que repercute en
el sentido y en el contenido mi pro-
puesta. Por tanto, no esperen Vds. otra
cosa que una reflexión de alguien pre-
ocupado por la educación y pasmado
ante la problemática que representa el
fenómeno de la inmigración para nues-

tra sociedad, para el sistema educativo
y para todos y cada uno de los centros
educativos de nuestro país, no sólo
para aquellos en los que se dé la pre-
sencia de alumnos procedentes de
diversas culturas. Por ello, esas refle-
xiones apenas trascenderán del ámbito
de los principios y no pretenden sino
dejar constancia de ciertas inquietudes
que deberían dar lugar a reflexiones,
investigaciones y debates de mayor
calado y profundidad.

Mi tesis, la anticipo, y con ello
desvelo lo que será el núcleo de mi
intervención, es que avanzar hacia la
interculturalidad tiene algo de nuevo,
porque la situación en la que nos move-
mos es bastante nueva para nosotros,
pero que la forma de abordar tal desa-
fío, a juicio de quien les habla / escribe,
en modo alguno lo es, o lo debe ser,
porque no debería consistir sino en una
educación auténtica, la educación, eso
si: 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.

SOCIEDADES MULTICULTURALES, INTERCULTURA-
LIDAD Y EDUCACIÓN INTEGRAL. LA RESPUESTA

DESDE LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Ramón Pérez Juste
Presidente de la Sociedad Española de Pedagogía
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2. EL CONTEXTO DE REFE-
RENCIA

Para comprender el fenómeno
de la multiculturalidad parece conve-
niente 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
XIII1. con ejemplar sentido de la con-
vivencia, 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, Occi-
dente viene adoleciendo de grandes
carencias en los últimos tiempos2 y que
la reciente Encuesta Europea de Valo-
res pone de relieve un notable cambio
en las últimas décadas hacia la indivi-
dualización y la secularización3, si
bien, a mi entender, eso no nos aleja
sustancialmente de tal tradición.

La notable monoculturalidad no
impide en nuestro país tensiones y con-
flictos, fundamentalmente relaciona-
dos con uno de los componentes bási-
cos de lo que denominamos cultura, el
idioma, estimulados, al menos en parte,
por factores políticos que, en este con-
texto, 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 intranacio-
nal, reconociendo a las comunidades
autónomas la capacidad para diseñar
y organizar una parte del currículo,
parte que en el caso de las que cuen-
tan con lengua propia, representa un
porcentaje mayor que en el resto. 

2.1. Aparición de la globali-
zación

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 cam-
bios de mayor trascendencia a escala
planetaria, el de la globalización.

La globalización, objeto de posi-
cionamientos enconados4, es un fenó-
meno probablemente en expansión,
que, en el marco que nos ocupa, está
dando lugar a dos realidades claramen-
te contrapuestas: de una parte, a un
mundo en el que es difícil poner barre-
ras como consecuencia de las facilida-
des para la comunicación (turismo,
comercio, economía, medios de masas,
internet), lo que induce a pensar en una
progresiva homogeneidad cultural5 si
bien el contenido, la dirección y el sen-
tido de la misma, como el de toda rea-
lidad viva, resulte muy difícil de prever
y, más todavía, de encauzar y controlar.
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De otra, y como reacción, a la
aparición y fortalecimiento de tenden-
cias a resaltar los elementos identita-
rios de grupos humanos más o menos
amplios, al hilo de las tensiones políti-
cas, que tratan de destacar sus elemen-
tos 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 superesta-
dos como la Unión Europea, sea en el
de la comunidad mundial.

2.2. Globalización, inmigra-
ción y multiculturalidad

Pero estos hechos, ya de por sí
de extraordinario relieve, se ven afecta-
dos por otra de las consecuencias de la
globalización: la imparable emigración
de grupos cada vez más numerosos de
personas que, conocedores de los dese-
ables 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 prolonga-
das 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 aten-
didos en sus necesidades y derechos
básicos, entre ellos el de la Educación.

Este hecho representa una situa-
ción 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 res-
ponsables políticos, encargados de
atender a tales necesidades y derechos
fundamentales, como para los educado-
res, en modo alguno formados para una
situación de tal naturaleza.

2.3. La sociedad ante el
fenómeno de la inmigración

La sociedad en general, no pre-
parada para el fenómeno, lo aprecia y
lo vive con una mezcla de ideas y sen-
timientos a veces en clara contradic-
ción. Por una parte, los medios y los
políticos, por lo general, hacen ver no
ya la justicia de atender a estas perso-
nas sino la necesidad que tenemos de
ellas y de sus aportaciones positivas:
aumentar la natalidad, atender traba-
jos que nosotros no cubrimos, asegu-
rar las pensiones... Pero, por otra
parte, esa sociedad asiste, entre rece-
losa y temerosa, a costumbres, formas
de vestir, modos de vida, episodios de
violencia que la prensa airea,... sur-
giendo así determinados sentimientos
y emociones contrarias, hasta llegar a
su consideración como amenaza (al
puesto de trabajo, a la remuneración
más elevada de actividades profesio-
nales, a “nuestro” modo de ser, a la
seguridad...).
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En una situación tal, la sociedad,
que en términos generales acepta inte-
lectualmente el fenómeno, se encuen-
tra emocionalmente dispuesta a pasarse
“al otro lado” (racismo, xenofobia,
exclusión) tan pronto como se dan epi-
sodios susceptibles de ser tratados
demagógicamente6.

2.4. 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 elabo-
rar 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 nece-
saria 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 solu-
ciones y respuestas, con buena volun-
tad y valiéndose de su formación gené-
rica y del intercambio de experiencias.
Responsabilidad de las autoridades es
ofrecer cuanto conocimiento científi-
co, cuantas experiencias y cuantos
medios y recursos –personal especiali-

zado, 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 per-
mitan en ese caso resolver la situación
sobre la marcha, pero, en el otro, dis-
poner de las herramientas –actitudes,
valores, organización, medios, recur-
sos, ... – para aplicarlos cada vez que
sea necesario. En este caso, la Pedago-
gía debe actuar preventivamente, anti-
cipándose a una situación que será
generalizada en poco tiempo.

Con ello, la Pedagogía hace su
contribución, limitada obviamente,
pero la suya, para ir creando, modifi-
cando y manteniendo las actitudes de
la sociedad ante una situación que,
cada vez en mayor medida, va a gene-
ralizarse no sólo a nuestro país sino a
todo el llamado Primer Mundo, a tra-
vés de la formación de las nuevas gene-
raciones de alumnos autóctonos e
inmigrantes.

El desafío que debemos afron-
tar es el de diseñar el tipo de respues-
ta educativa que debe darse a todo el
alumnado y no sólo a quienes vienen
de fuera. Ello no obsta para reconocer
que con estos aparece un factor que
complica la situación pues no siempre
está claro para qué situación se les
debe educar. En efecto: parece razo-
nable pensar que deben ser pertrecha-
dos de cuantas herramientas les per-
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mitan 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 iden-
tidad, esto es, que se les debe educar
sólo en los valores, creencias y cos-
tumbres de aquí, entre otras razones
porque, en la mayoría de los casos, no
es necesario ni imprescindible7; pero
también, porque tal situación significa-
ría 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 colonialismo8:
quedarse con lo mejor de aquellos paí-
ses supone, de hecho, su empobreci-
miento en lo fundamental, en lo que
algunos han dado en llamar capital
humano y otros prefieren denominar
fuerza social9.

Tal vez la solución vaya por la
vía de favorecer la primera opción10 a
la vez que, respetando las demás cultu-
ras, se crean elementos de acceso efec-
tivo a sus componentes nucleares, den-
tro de la Escuela y fuera de ella, de
forma que sean las personas, cada per-
sona, las que tome esa gran decisión11.

3. FUNDAMENTOS DE LA
RESPUESTA PEDAGÓGICA:
CULTURA, IDENTIDAD Y
PERTENENCIA. LA DIGNI-
DAD DEL SER HUMANO 

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

3.1. El importante papel de
la cultura

Entiendo que la cultura es un
importante elemento para la persona-
lidad madura. Permite el doble senti-
miento de identidad y de pertenen-
cia, tan importantes ambos, sobre
todo en las primeras etapas de la
vida, para la configuración de un sen-
timiento básico: el de seguridad, muy
relacionado con las necesidades bási-
cas de valía, estima y de amor12.

Por tanto, parece necesario que
los responsables de los sistemas educa-
tivos procuren la transmisión de los
valores culturales básicos que, de algu-
na manera, configuran el alma de cada
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pueblo, a fin de contribuir a esos senti-
mientos de identidad y pertenencia.

Sin embargo, preciso es reco-
nocer que la identidad de los pueblos
no es algo fijo e inmutable desde la
noche de los tiempos13. En el caso de
nuestro país, ni siquiera se ha mante-
nido inmutable desde la creación del
Estado moderno entre los siglos XV y
XVI. Esas señas de identidad han ido
evolucionando14, y seguirán hacién-
dolo, tal vez con mayor rapidez e
intensidad por las propias característi-
cas de nuestro tiempo, en el que la
comunicación y la difusión de la
información, así como de costumbres
y formas de vida, ha alcanzado nive-
les difícilmente imaginables apenas
hace unas décadas.

Es más, algunos especialistas
llegan a considerar como un grave ries-
go 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 esen-
cias” de nuestra cultura (lengua, cos-
tumbres, 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 “habi-
tat” de una tradición concreta”15.

Por tanto, y a la vez que se
garantiza la transmisión de esos valo-
res y la socialización en ellos, es nece-
sario dotar a las nuevas generaciones
de las herramientas intelectuales para
tomar postura ante ellos, de forma que
sólo se asuman desde una posición crí-
tica, tras el oportuno análisis y refle-
xión, para lo que será indispensable
una sólida formación intelectual16,
algo que supera con mucho la tradicio-
nal formación académica, con dema-
siada frecuencia desvinculada de este
tipo de preocupaciones y mucho más
volcada a la transmisión de saberes ya
hechos y acabados.

Esa mentalidad crítica debe per-
mitir 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, bus-
cando respuestas más adecuadas, posi-
tivas, justas y ajustadas a las caracterís-
ticas de cada tiempo.

Y es que la identidad, como bien
señala el profesor Altarejos17, 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 autono-
mía, del ejercicio de su libertad.
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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 hacerlo al avance, al pro-
greso, a la contribución personal al
desarrollo del ser humano18. En ese
sentido, el actual Pontífice, en su Encí-
clica Fides et ratio, llega a afirmar:

“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 cul-
tural, 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 pen-
samiento”.19

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
ético20. El texto de su artículo 4 no
admite dudas:

Artículo 4 – Los derechos huma-
nos, garantes de la diversidad cultural 

“La defensa de la diversidad
cultural es un imperativo ético, insepa-
rable del respeto de la dignidad de la
persona humana. Ella supone el com-
promiso de respetar los derechos
humanos y las libertades fundamenta-
les, 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 interna-
cional, ni para limitar su alcance”. 

Me interesa, no obstante, resaltar
algo que considero de gran importan-
cia: la necesidad de contar con una sóli-
da formación en los valores de la cultu-
ra de cada uno para poder abordar esa
apertura de una forma madura, sin
rechazos apriorísticos y sin relativismos
estériles y peligrosos21. Un sano senti-
miento de pertenencia a una determina-
da identidad lleva aparejado el respeto
inexcusable a otras identidades. Porque
si la citada formación intelectual permi-
te 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
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las culturas en relación del modo más
maduro y positivo: no subsumiendo o
absorbiendo las culturas minoritarias en
la mayoritaria sino dando a luz, afloran-
do, una nueva cultura, la resultante de
su interacción y de las decisiones de sus
miembros.

3.2. La persona por encima
de la cultura: dignidad radi-
cal del ser humano

Sin embargo, hay algo mucho
más importante y trascendente: por
encima de las culturas siempre deberí-
an estar las personas. Y la educación
siempre tiene como referencia y meta
la formación de la persona –un indivi-
duo en necesaria relación con los
demás–. Si la educación tiene este fun-
damento, la clave, el arco de toda edu-
cación, incluida la orientada a la for-
mación de ciudadanos en una sociedad
multicultural, no será otra que el pro-
fundo respeto a todos los seres huma-
nos, al margen de sus señas de identi-
dad –biológicas, antropológicas, socia-
les, culturales, políticas o religiosas–
por su primigenia dignidad personal22

y por los inalienables derechos23 que,
por el mero hecho de ser personas, les
corresponden24. Es más: podríamos
hablar de la formación en una identi-
dad básica, común a todos los seres
humanos, y del sentimiento de perte-
nencia al grupo más amplio, el de la
Humanidad.

Si esta actitud se configura en
esas primeras etapas de la vida en el

seno familiar, y si la Escuela la reafir-
ma, los problemas derivados de la mul-
ticulturalidad 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.

3.3. Corresponsabilidad de
las respuestas

Entiendo que la respuesta a la
problemática que representa la inmi-
gración 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 éticos25.

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 responsabili-
dad o de corresponsabilidad.
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3.4. Responsabilidades  de
los gobernantes

A mi juicio, las responsabilida-
des mayores corresponden a los
gobernantes: son ellos los que deben
regular los flujos, buscar salidas,
atender a las necesidades más peren-
torias, articular respuestas a los dere-
chos inalienables de las personas,
garantizar sus derechos, protegerles
de las agresiones...

No corresponde a este texto
analizar lo adecuado de las regulacio-
nes legales sobre el acceso de extran-
jeros a nuestro país. La política siem-
pre es el arte de lo posible, y le corres-
ponde 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 generaliza-
da– 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 situacio-
nes 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.

3.5. Responsabilidades de
los gobernantes en el ámbi-
to de la educación

Entre las responsabilidades de
los gobernantes referidas al ámbito de
la educación se encuentran las relacio-
nadas con la definición de los objetivos
fundamentales del sistema, el diseño de
los principios básicos de currículo
acordes y coherentes con aquellos, la
formación del profesorado para su fun-
ción esencialmente educadora y no de
meros “enseñantes”26, la dotación de
los recursos necesarios –personal,
materiales didácticos, recursos mate-
riales– 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 aquellos.

Obviamente, tanto esos gran-
des 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 con-
textos multiculturales así como la
convivencia pacífica de las propias
culturas.

Lo que parece evidente es que
en los tiempos que corren han queda-
do claramente superados los enfoques
meramente academicistas y técnicos;
la situación social y sus desafíos
demandan cada vez en mayor medida
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una transformación de la acción edu-
cativa, que ha quedado desfasada por
incompleta, insuficiente y sesgada.

La formación ofrecida, en efec-
to, viene siendo incompleta, y ello al
menos desde dos perspectivas: a) por-
que es manifiestamente intelectualista,
dejando de lado otra serie de dimen-
siones del ser humano. Si durante
mucho tiempo ello no ha sido un pro-
blema grave, ahora y –más en el futu-
ro– 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 b)
porque, dentro de esa dimensión inte-
lectual, se vuelca más en la transmi-
sión del saber académico que en la for-
mación para el futuro autoaprendizaje,
cuando esta es la formación necesaria
para lo que se viene denominando
sociedad del conocimiento, la socie-
dad de nuestro tiempo.

Este hecho resulta especialmen-
te 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 especializado27. 

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 pro-
blemas.

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 valo-
ración ni, por tanto, una demanda, de
formación integral. Como consecuen-
cia, determinados tipos de formación
no intelectiva quedan relegados a un
carácter marginal, añadido, comple-
mentario, y eso cuando se da.

Por último, la formación viene
siendo insuficiente en cuanto no permi-
te a las personas dar una respuesta ade-
cuada a los problemas que experimen-
tan. Es fácil constatar cómo se dan,
cada vez más, personas que recurren a
elementos supletorios –alcohol, drogas,
sectas– o que deben acudir a remedios
como las consultas psicológicas o psi-
quiátricas por carecer de las necesarias
herramientas para abordarlos.

3.6. Responsabilidades de la
sociedad

Junto a los gobernantes, es la
sociedad, a través de entidades compro-
metidas –iglesias, comunidades religio-
sas, ONG´s, fundaciones, entidades
culturales, sindicatos– la que puede y
debe ayudar decididamente en esta pri-
mera etapa en que el cuerpo social se ve
sorprendido por el fenómeno y sus
miembros no están preparados para res-
ponder adecuadamente.
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Quisiera resaltar en este punto el
importantísimo papel que deben jugar
los medios de comunicación y los líde-
res espirituales y culturales en la crea-
ción de un clima social propicio para el
dialogo 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 indefen-
sión o injusticia en que se encuentran
otros. Por el contrario, intervenciones
objetivas, ponderadas y mesuradas irán
en la adecuada dirección.

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 radicales28, sien-
do así que la aceptación del otro como
persona es una actitud que debe ser pro-
movida desde los primeros momentos
en los que el niño tenga conciencia de
sus actos en relación con los demás.

3.7. 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 Escue-
la –Educación vial, para la salud, con-
tra las drogas, contra la violencia “de
género” o doméstica...– no cabe espe-
rar 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 perti-
nencia social29, y ello implica dar res-
puestas a las necesidades y problemas
que afectan a la sociedad en cada
momento30. 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 ciudadanos31.

4. RESPUESTA DESDE LA
EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Esto supuesto, son los centros
educativos y su personal, en particular
su profesorado, los encargados de lle-
var a la práctica los planteamientos
anteriores32.

Admitiendo con el profesor Orte-
ga Ruiz33 la pertinencia de volver a la
raíz originaria de toda educación, que
no es sino la naturaleza ética de la rela-
ción entre educador y educando, entien-
do que la tarea fundamental de una edu-
cación intercultural no es sino la de toda
educación, de la Educación sin adjeti-
vos: la formación integral de la persona.

En tal sentido, analizaré tres
aspectos fundamentales: a) la importan-
cia del proyecto educativo; b) la nece-
saria coherencia en la vida de centros y
aulas; y c) la imprescindible colabora-
ción entre Escuela y Comunidad.
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4.1. Un principio básico: la
persona en el marco del Pro-
yecto educativo

Hace tiempo que vengo mante-
niendo, y desde la aparición de los
modelos y propuestas de la calidad
–Calidad total, EFQM, ISO, acredita-
ción, 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 aquellos tengan la
necesaria calidad –servir a la dignidad
del ser humano contribuyendo a capa-
citarle para que formule un proyecto
de vida autónomo socialmente valio-
so– y de que estos sean coherentes con
aquel 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 articular-
se en torno a la persona34, ese ser supe-
rior –sujeto, que no objeto– dotado de
una intrínseca dignidad y portador de
derechos inalienables35.

Esta referencia a la persona
como núcleo, esencia y fin de toda edu-
cación, nos conduce a un proyecto edu-
cativo que, por reconocer esa dignidad,
debe promover, estimular y favorecer
una educación en libertad para alcan-
zar las máximas cotas de autonomía,

primero en lo intelectual y, después,
como fruto maduro, en lo moral36. Pero
junto a ello, y en paralelo, el reconoci-
miento por parte de la persona que cada
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 reco-
nocimiento del otro como otro yo, por-
que sin el otro, yo no podría ser como
soy ni tener las oportunidades que
tengo. La apertura como nota distinti-
va 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 imprescin-
dibles para llegar a ser plenamente per-
sona –en ellos encuentro modelos, apo-
yos, ejemplos, oportunidades de reali-
zarme y realizar valores y opciones
personales–, y ellos me necesitan, por-
que yo cubro un tiempo y un espacio
que no pueden ser cubierto 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 realizar-
se. 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
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persona, toda la persona37, todas las
personas, lo de menos son sus diferen-
cias en relación conmigo. Aceptada la
persona diferente –y todas las personas
somos diferentes38– sus diferencias en
el modo de pensar, vestir, comer, vivir
en definitiva, deberían ser considera-
das como algo accidental e, incluso, en
muchos aspectos, enriquecedor. Con
un único límite: cuando esas diferen-
cias alcanzan unos ámbitos en los que
los diferentes no respetan mi dignidad
y mis inalienables derechos. “La justi-
cia 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 bie-
nes que tienen como objetivo la felici-
dad individual, pueden y deben ser
perseguidos en la medida en que sean
objeto del deseo o de la voluntad”
(Camps, 1993, p. 90). Viendo aquí el
primer criterio para combatir el relati-
vismo, aunque reconozca que es difícil
de aplicar. Y añade más adelante:
“...esos derechos fundamentales obli-
gan tanto a tolerar y respetar otras
ideas, otras costumbres y otras liberta-
des, como a castigar y reprimir las vio-
laciones de los mismos derechos”
(Camps, 1993, p. 93).

Pero, precisamente por ello,
mantengo que la aceptación profunda
de ese gran principio de la dignidad
es algo que predico para todas las per-
sonas: para mi en relación con los
demás, y para los demás en relación

conmigo, para el grupo al que perte-
nezco y con el que me identifico, y
para los demás grupos a los que no
pertenezco y con los que sólo com-
parto algunos elementos accidentales
–edad, o sexo, o clase social, o ideas
políticas, o idioma, o raza, o etnia, o
patria, o religión.

4.2. Dignidad intrínseca de
la persona, identidad y per-
tenencia

La dignidad de la persona está
antes y por encima de cualquier ele-
mento adjetivo, desde su edad y con-
dición sexual a su clase social, profe-
sión, ideas políticas, raza, etnia, patria
o religión. 

Sin embargo, el ser humano
necesita un anclaje que le dé seguri-
dad; ese anclaje, al menos en parte, se
lo da su pertenencia a diferentes gru-
pos 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 perso-
nas identificarse razonablemente bien
con tales señas, tener una concreta
identidad. Como afirmaba el Romano
Pontífice con motivo de la Jornada
Mundial de la Paz, celebrada en
diciembre de 200039:
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“La acogida de la propia cultura
como elemento configurador de la per-
sonalidad, especialmente en la primera
fase de crecimiento es un dato de expe-
riencia universal, cuya importancia no
se debe infravalorar. Sin este enraiza-
miento en un humus definido, la perso-
na correría el riesgo de verse expuesta,
en edad aún temprana, a un exceso de
estímulos contrastantes que no ayudarí-
an 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 apor-
tación puede llegar a ser negativa en
un doble supuesto: en primer lugar,
cuando la identidad se pone por enci-
ma de la dignidad de todo ser humano,
porque en tal caso, un elemento acci-
dental cobra mayor relieve que otro
sustancial; junto a ello, cuando la iden-
tidad sirve no ya como señas para
reconocerse junto a otros sino para
diferenciarse incluso en forma agresi-
va, 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, esta-
mos ante una manifiesta alteración del
orden de las cosas sin otra justificación
que el egoísmo (personal, corporativo,
político) para conseguir privilegios

frente a los demás40; 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:

“Ese es el hecho: la mayor parte
de los conflictos –más o menos violen-
tos– del final del siglo pasado, se han
planteado bajo la bandera de la identi-
dad, con el concurso de la diferencia.
El fin de las ideologías (tal vez prema-
turo) ha dado pábulo al comienzo de
las identidades: guerras de religión,
luchas de género, choques de civiliza-
ciones. Pareciera que, en terminología
de Hirschmann, las pasiones han vuel-
to a sustituir a los intereses o a sobre-
determinarlos... Y que categorías como
libertad y justicia, trabajosamente ela-
boradas 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 susti-
tuida por la particularidad del privile-
gio... que la universalidad del concepto
ha de ceder ante la flexión diferencia-
das de la palabra, idioma o dialecto”41

Así pues, a las diferencias sólo
debería reconocérseles el carácter de lo
distinto frente a lo semejante (que no
igual), pero no el de superior42 y, por
consiguiente, con más derechos, con lo
que la injusticia y sus consecuencias tie-
nen el camino franco43. En el fondo,
cuando se plantean así las cosas se ha
perdido el norte al que venimos refirién-
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donos: la persona, todas las personas,
cada una de las personas.

Pero si estas son las consecuen-
cias en las relaciones, personales o gru-
pales, 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 claramen-
te accidental y hasta azaroso– renun-
ciado así a su propia contribución per-
sonal al desarrollo del ser humano y de
su misma cultura.

4.3. Dignidad humana y valo-
res ¿absolutos? en el pro-
yecto educativo

Venimos manteniendo que el
respeto a la dignidad intrínseca del ser
humano es compatible con formas cul-
turales muy diversas, pues, en definiti-
va, el límite para tales formas cultura-
les se encuentra en el hecho de que
respeten o no tal dignidad, fundamen-
to de todos los derechos humanos44.

¿Se puede hablar de valores ínti-
mamente 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 res-
petuosa con la idea de interculturalidad
y, por ello, componente necesario del
Proyecto educativo45?

Particularmente pienso que sí46.
La profesora Adela Cortina, en un con-
texto próximo aunque diferente47, en
su ponencia El vigor de los valores

morales para la convivencia, habla de
cinco grandes valores: libertad, igual-
dad, solidaridad, respeto y diálogo,
tomando como criterio para su selec-
ción el de su necesidad para la ciuda-
danía, esto es, la capacidad para hacer
la propia vida, de forma libre y autóno-
ma, 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 inde-
pendencia, en cuanto participación y en
cuanto autonomía; el segundo, la igual-
dad, lo refiere a la dignidad, la econo-
mía y las competencias48; el tercero, la
solidaridad, ejerciéndola con los próxi-
mos 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
ganarse49; y, por último, el diálogo,
entendido no como negociación sino
como reconocimiento de que mi inter-
locutor es igual a mi en cuanto persona.

A la Educación le corresponde-
ría crear ocasiones para “experimen-
tarlos”, 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 Victo-
ria Camps50, 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. 
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En relación con ellos, la profeso-
ra 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, universa-
lizables: quien reniegue de ellos o pre-
tenda desarrollarse a sus espaldas lo
hace también a espaldas de la ética.”51

Particularmente creo que la
inclusión o no de alguno de tales valo-
res 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 natu-
raleza, en una educación orientada por
la interculturalidad, es el de respeto,
pues es él el que sustenta las relaciones
entre las culturas. 

4.4. Formación intelectual,
afectiva y volitiva. La forma-
ción integral

Señalábamos más arriba la
importancia de una auténtica formación
intelectual, necesaria para analizar refle-
xiva 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 utilizan-
do la autonomía en juicios y decisiones.

Reconocíamos que si se lograba
tal formación se abría camino el respe-
to a la persona y a su cultura, compati-

ble con la valoración crítica de ésta sin
desmerecer aquélla, lo que permitía
avanzar en la convivencia entre perso-
nas y culturas.

Ahora bien: esto que se dice con
tanta facilidad y en tan pocas líneas es
el mayor desafío que enfrenta la educa-
ción, 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 dificul-
tades52; pero la distancia de tal acepta-
ción 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 hacer-
se realidad en la vida de las personas y
de las comunidades, sean estas las gran-
des 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 mera-
mente cognitivos tienen pocas probabi-
lidades de llegar a hacerse realidad.
Hacen falta dos importantes componen-
tes, imprescindibles, en los que la
Escuela ha trabajado muy poco y hasta
diría, que ha tenido cierto rubor a traba-
jarlos: en el mundo de los afectos y los
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sentimientos –educación afectiva, emo-
cional– y en el de la voluntad. En este
último aspecto, puede que las pedago-
gías 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 sien-
te lleva a conmovernos y menos aún a
movernos. La acción, el comporta-
miento en una determinada dirección
puede ser el resultado de profundas
convicciones intelectuales –el deber
moral, la doctrina religiosa– pero tam-
bién 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 ese ser digno
y portador de derechos inalienables se
encarna en fulanita y menganito de tal,
en cada fulanito y menganita.

4.5. De los proyectos educa-
tivos 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 comuni-
dad educativa al compartir sus elemen-
tos 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 aca-
démica de todas y cada una de las mate-
rias, 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”53, lo que permite ir
más allá del puro 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 cultu-
ras, 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 ele-
mentos que le sirven de soporte.

Si un planteamiento de esta
naturaleza aúna los tradicionales enfo-
ques educativos de carácter cognosciti-
vo y cognitivo con los objetivos de
naturaleza afectiva, el ofrecimiento de
objetivos optativos y libres54 facilita la
educación de la libertad, dando oportu-
nidades para su ejercicio, y el cultivo
de la voluntad, siendo exigentes en el
cumplimiento de las decisiones perso-
nales y en la calidad de los trabajos55. 



404 Ramón Pérez Juste

Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 45 – Marzo 2005

La importancia de la incorpora-
ción del factor afectivo o afectividad es
muy elevada ya que sólo aquello que se
experimenta se puede apreciar y sólo
cuando se viven experiencias, profun-
das y ricas, las actitudes se configuran,
se refuerzan y se traducen en compor-
tamiento, en conducta.

En este punto, es preciso recono-
cer el importante papel que debe jugar,
que juega de hecho, el educador, inclu-
so 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, 

“El aprendizaje de las normas,
el desarrollo de competencias cívicas o
la adquisición de virtudes como la res-
ponsabilidad o la participación, son
más probables que se produzcan cuan-
do los jóvenes aprecian a los adultos
que las propone. Dada la relevancia
del factor afectivo en la educación cívi-
co-moral, esta debería prever y desti-
nar tiempo para favorecer la construc-
ción de lazos de afecto de los educado-
res con sus alumnos y alumnas”56

Junto a la actividad académica,
la vida de aulas y centros es una opor-
tunidad única para las relaciones
humanas, entre profesores, entre alum-
nos y entre unos y otros y, por tanto,
una ocasión para el logro de objetivos
del ámbito social –desarrollo de habili-
dades y competencias sociales– y para
la “degustación” y vivencia de los
valores.

4.6. Relaciones humanas y
resolución de conflictos

Un campo de especial relieve es
el relativo al aprendizaje de resolu-
ción de conflictos. La vida de relación
lleva aparejada la aparición de con-
flictos 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 apren-
der a convivir, para llevar a cabo una
convivencia pacífica entre personas y
culturas en un marco general de diver-
sidad. Se trata de ponerse en el lugar
del otro, de aprender a evitar los pre-
juicios, de saber escuchar, de respetar
su derecho a argumentar, de dialogar
en definitiva.57

En la tarea de conocer y apre-
ciar al otro, de comprender y respetar
sus tradiciones y costumbres, de convi-
vir, juega un extraordinario papel la
creación de un ambiente educativo de
carácter personalizado.

4.7. Coherencia en la vida
de relación: construcción de
un ambiente escolar perso-
nalizado

Hablo de construcción porque
el ambiente no debe ser el mero fruto
del azar, resultante de la mera concu-
rrencia de personas –profesores, espe-
cialistas y demás personal del centro,
alumnos de diversas edades, de dife-
rente sexo, de diversas culturas– sino
de la acción planificada y sistemática
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de los educadores y de los propios
alumnos, en particular de quienes tie-
nen la capacidad y las habilidades
necesarias para ello58.

El ambiente resultante puede lle-
gar a reunir las condiciones que
McLaughlin cita como constitutivas
del que denomina “personalizado”, y
que son las siguientes:

• Existencia de vínculos persona-
les 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, flexibili-

dad y autonomía entre profeso-
res 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 aquellos a los que
por sus características denominaba
García Hoz “creadores de ambiente”:

“La condición de creador o
receptor de ambiente es una conse-
cuencia del vigor personal de cada
uno. No sería un despropósito pensar
que una de las finalidades de la educa-
ción 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”59.

4.8. Colaboración entre los
centros y la comunidad

Un tercer y último apunte tiene
que ver con la necesidad de que el cen-
tro ocupe su auténtico lugar en la
sociedad. Cualquier concepción de este
como una realidad cerrada, sin más
conexión con el exterior que la repre-
sentada por las relaciones con la Fami-
lia –escasas, discontinuas y limitadas–
resulta manifiestamente insuficiente
para nuestra preocupación.

Es preciso establecer una rela-
ción 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 promo-
vidos en su seno sean reconocidos
socialmente, tratando de alcanzar que
se vivan en la familia y que ello inci-
da –impacte– en la Sociedad. La vin-
culación de la Escuela con ONG´s,
entidades sociales y religiosas, abre
un camino efectivo para que tal apren-
dizaje se haga vida.

Como puede apreciarse, las res-
puestas 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 pruden-
te: no se debe desmontar el conjunto de
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valores que han dado sentido e identi-
dad 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.

5. ALGUNOS PROBLEMAS

Señalaba más arriba que en
algunos de estos planteamientos se pre-
sentaban ciertos problemas no fáciles
de resolver.

A juicio de quien escribe, proba-
blemente 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 abordar-
lo en las primeras etapas de la vida, en
la que parece ser conveniente una
notable coherencia de los mensajes
educativos: objetivos, valores, ejem-
plos. El temor que expreso tiene que
ver con la posibilidad de que la caren-
cia de tal coherencia pueda derivar en
el para mí temido relativismo moral,
que sería un precio demasiado caro –a
mi juicio no debido– por una educa-
ción intercultural.

Habrá, por tanto, que estar aten-
tos y prevenidos contra este riesgo
porque si se evita, los frutos merecen
la pena.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

No cabe duda de que las caracte-
rísticas del mundo moderno, en especial
ese conjunto relacionado con el fenóme-
no 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 consecuen-
cias de los procesos migratorios, que
han introducido en los países del primer
mundo un nuevo elemento de compleji-
dad: la multiculturalidad de sus socie-
dades, 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 herra-
mientas tan potentes como internet.

Para el sistema educativo, este
nuevo elemento representa un gran
desafío: cómo hacer compatible la for-
mación en los valores básicos de la
propia cultura, componente fundamen-
tal de toda educación –la socialización
de las nuevas generaciones– con el
debido respeto y apertura hacia las per-
sonas 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,
integración de las que conviven, sin
que ello represente la disolución de los
elementos esenciales de la propia cul-
tura y el relativismo moral.
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La tesis defendida presenta cua-
tro aspectos concatenados:

a) Su fundamento: el reconoci-
miento de la primigenia dignidad del
ser humano, de la persona, y sus inalie-
nables derechos, reconocidos ya en el
Preámbulo de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos. Este reco-
nocimiento es la base para la conviven-
cia de las culturas y de las personas
educadas en esas culturas, pues si dese-
amos que se reconozcan nuestros dere-
chos y nuestra dignidad, la contraparti-
da es el respeto a la dignidad y dere-
chos 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 siem-
pre 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 configu-
ran la identidad del grupo al que se per-
tenece. Tal anclaje resulta especialmen-
te 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 for-
marse para analizar críticamente tales
componentes y para, en función de su
posición personal, contribuir a la evo-
lución, 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 aquellas 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 fundamen-
to, 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 educa-
ción sin más:

• Una educación en y para la
libertad, para alcanzar perso-
nas 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: forma-
ción  intelectual, afectiva y voliti-
va, 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 per-
sonal 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 currícu-
lo académico y en la vida de
comunidad de aulas y centros.
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• 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 pri-
mera magnitud, pero sus previsibles
resultados merecen la pena. Para tal
tarea, la formación y adecuada selec-
ción del profesorado es fundamental.
Gobernantes, sociedad, educadores
deben trabajar sin descanso para lograr-
los. A la Pedagogía, a los pedagogos,
nos incumbe alumbrar e iluminar el
camino; a los profesores y demás edu-
cadores, llevarlos a la práctica, contras-
tarlos en el diario hacer educativo y
contribuir a su mejora continua.
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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 segu-
ridad, posesividad y amor, estima y “self-
actualization”. MASLOW, A. H. (1963)
Motivación y personalidad. Barcelona,
Sagitario, pág. 92-96.

13 El carácter evolutivo de las culturas es
una nota generalmente reconocida por los
especialistas. Incluso en el caso de las cultu-
ras mayoritarias en un determinado Estado,
la evolución cultural es una necesidad para
la cultura. De no ser así, la cultura se anqui-
losa y termina por morir. En esos términos
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se expresa Habermas (HABERMAS, J.
(1999) La inclusión del otro. Estudios de
teoría política. Barcelona, Paidós, p. 211)
cuando afirma: “Incluso una cultura mayo-
ritaria, 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 pro-
pias tradiciones”. Tomado de ORTEGA
RUIZ, P. (2004) Cultura, valores  y educa-
ción: principios de integración. Ponencia
presentada al XIII Congreso Nacional y II
Iberoamericano de Pedagogía. Valencia.  

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 pro-
blemática y mal vertebrada, en la que coe-
xistirían, junto con la realidad nacional,
con la cultura común, culturas y realida-
des regionales particulares y privativas
más o menos acusadas. La identidad espa-
ñola nació, así, de una herencia histórica
compartida –Estado, religión, derecho,
literatura- de la continuidad desde aquel
momento, principios del XVI, de su comu-
nidad política. Pero se trató también de
una herencia plural y mixta (herencia
medieval, hegemonía imperial, contrarre-
formismo 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 armónicamen-

te”. Vid. FUSI, J. P. (2001) España. La
evolución de la identidad nacional. En F.
GARCÍA DE CORTÁZAR (Coord.) La
nación española: historia y presente.
Papeles de la Fundación, nº 63. Madrid,
FAES, págs. 93-107.

15 ORTEGA RUIZ, P. (2004) Ibidem,
p. 5.

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

17 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 liber-
tad. Ciertamente, si no hay un punto de
partida no se llega a ninguna parte; pero
quedándose en él, tampoco.” Vid. ALTA-
REJOS MASOTA, F. (2004) Globalidad y
Educación. Orientaciones de glocaliza-
ción. Ponencia presentada al XIII
Congreso Nacional y II Iberoamericano de
Pedagogía, págs. 13-15.

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

19 El subrayado es mío, p. 31.
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20 UNESCO (2002) Declaración Uni-
versal de la UNESCO sobre Diversidad
Cultural. De la Diversidad al Pluralismo.
Vid. en:  http://www.unesco.org/culture/plu-
ralism/diversity/html_sp/index_sp.shtml

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

22 El origen de la dignidad de la perso-
na 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 supe-
rior 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 enfer-
mos mentales, cualquier ser humano que
no actualizara su racionalidad, carecen de
valor personal, que no son personas”. Vid.
FORMENT, E. (1989) El ser personal, fun-
damento de la Educación. En V. GARCIA
HOZ El concepto de persona. Vol. 2 del
Tratado de Educación personalizada.
Madrid, Rialp, pgs. 55-91, 90s. En nuestro
contexto de análisis, podría añadirse: los
africanos, las mujeres (o los varones), los
analfabetos...

23 Recordemos el inicio de la Declara-
ción 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 igua-
les e inalienables de todos los miembros de
la familia humana”.

24 Sobre la fundamentación de los
Derechos Humanos se han planteado enfo-
ques diferentes. Para Navarro, tales enfo-

ques han sido: a) a partir de la Naturaleza
humana; b) considerándolos evidentes en
sí y por sí mismos ante una razón bien
constituida y, por tanto, cognoscibles por
intuición; y c) como resultado de consenso
en un período histórico dado. Vid. NAVA-
RRO NAVARRO, G. (1998) La funda-
mentación de los derechos humanos. En
X. ARBÓS y Otros (1998) Los fundamen-
tos de los Derechos Humanos desde la
Filosofía y el Derecho. Madrid, Editorial
Amnistía Internacional, págs. 23-33 (27).

25 Lo que no deja de ser un escándalo al
tratarse de países que tienen un cierto senti-
do de superioridad ética, que les ha llevado
a ser los artífices de determinadas declara-
ciones universales, merecedoras de todo
reconocimiento pero cuasi utópicas a pesar
del tiempo transcurrido.  

26 Es interesante reseñar la posición de
UNESCO, a pesar de referirse a la Uni-
versidad: “...dado que tiene que hacer
frente a imponentes desafíos, la propia
educación superior ha de emprender la
transformación y la renovación más radi-
cales 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 espi-
ritualidad más arraigadas” (Preámbulo).
UNESCO (1998) Declaración Mundial
sobre la Educación superior en el siglo
XXI: Visión y Acción. París, UNESCO.
Puede consultarse en:
www.unesco.org/education/educprog/wche
/declaration_spa.htm

27 “La velocidad de los avances cientí-
ficos está demostrada por los estudios
sociológicos. Ahora es diez veces mayor
que hace veinte años. La velocidad en la
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divulgación de los avances y descubrimien-
tos 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, p. 12.

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 abor-
dar 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 Edu-
cación 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 uni-
versidades 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. http://www.madrimasd.org/
globalidi/noticia.asp?id=18109 (Servicio
NotiWEB de madri+d, 5/11/2004)

30 Cosa diferente es cómo se abordan
estos temas. Nos parece poco adecuado
convertir cada uno de ellos, tal como algu-
nos 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
esta materia. Personalmente considero
más adecuado abordar una formación bási-

ca general en la que las actitudes adecua-
das, 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 socie-
dad, velando por inculcar en los jóvenes los
valores en que reposa la ciudadanía demo-
crática  y proporcionando perspectivas críti-
cas y objetivas a fin de propiciar el debate
sobre las opciones estratégicas y el fortale-
cimiento de los enfoques humanistas”. 

32 Hoy por hoy, el problema apenas ha
rozado a la universidad. En el documento
de conclusiones del Seminario Universi-
dad e Inmigración: Un paso hacia la socie-
dad multicultural”, organizado por la Cáte-
dra UNESCO de Gestión y Política Uni-
versitaria y celebrado en Madrid en mayo
de 2004, se afirma:  “Las políticas de inte-
gración multicultural tienen consecuencias
sobre el contenido de las políticas internas
y externas de las universidades. A su vez,
estas están interrelacionadas y se afectan
una a otra. En la política hacia el exte-
rior... se resalta la importancia de las redes
universitarias, así como otras estrategias
de acercamiento cultural, como la movili-
dad y la cooperación internacional. En
este campo, pese a que las universidades
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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 Ibidem, pág. 3
34 El profesor Alejandro Llano, en el

documento “Qué es la calidad de la Educa-
ción”, mantiene: “Todo lo que no sea apro-
ximarse a esta hondura de la persona –raíz
de su intimidad intocable y de su apertura a
la comunidad- reduce la educación a mane-
jo pragmatista, a manipulación retórica o a
engañosa satisfacción psicologista”.
(http://www.profesionalesetica.com/descar-
gas/downloads/downl_93_1.doc)

35 Conviene hacer notar que este gran
principio que sustenta esa hoy por hoy uto-
pía de los derechos humanos, encuentra en
algunas religiones, desde luego en el cris-
tianismo, 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 res-
paldo 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 com-
ponente esencial de una educación perso-
nalizada. Como afirma Medina Rubio, “La
clave última y esencial del concepto de
educación es la libertad y la decisión per-
sonal. 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 autogo-
bernarse o desplegar sus posibilidades de
proyectar y decidir, autónoma y responsa-
blemente, 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 situa-
ción social. En V. García Hoz: El concep-
to de persona. Vol. 2 del Tratado de Edu-
cación personalizada. Madrid, Rialp, pgs.
13-41, 19 s.

Y añade: “Lo que es tanto como reco-
nocer que el fundamento real de la educa-
ción 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 per-
feccionando en la tarea misma de la for-
mación personal.” (Idem, p. 20)

En la misma línea, el profesor M. Yela
afirmaba: “Sólo se educa cuando se libera,
y sólo se libera cuando se educa”. Vid.
YELA, M. (1989) La libertad en el proce-
so educativo. Madrid, Alger, p. 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 perso-
nalizada, junto a las notas de autonomía y
de apertura, García Hoz incluye la singu-
laridad. Por su parte, Allport habla de la
“individualidad configurada”. Vid. ALL-
PORT, G. W. (1975), La personalidad. Su
configuración y desarrollo. Barcelona,
Herder, págs. 24s.

39 Juan Pablo II (2000): Diálogo entre
culturas, condición para la paz. Mensaje
para la Jornada Mundial de la Paz, punto 6. 

40 Un egoísmo soportado por la fuerza
del mayor potencial económico, del poder
político, de las armas...
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41 LANCEROS, P. (2002). “Políticas
de la identidad, políticas de la diferencia”.
En F. GARCÍA DE CORTAZAR. Los
temas de nuestro tiempo. Papeles de la
Fundación, nº 70. Madrid, FAES, p. 28.

42 El único criterio que permitirá, en
cada caso, y nunca de modo global, decidir
sobre la superioridad de ciertas manifesta-
ciones o componentes culturales es el res-
peto a la dignidad de la persona. En esa
línea se manifiesta el actual Pontífice cuan-
do afirma: “La autenticidad de cada cultu-
ra 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 La guerra, la explotación de unos
por otros, la exclusión social...

44 Vernengo pone en guardia en rela-
ción con ciertas prácticas que pueden estar
reconocidas en documentos internaciona-
les a pesar de “que directamente se oponen
a derechos humanos ampliamente recono-
cidos”. Y hace notar que “el derecho a
desarrollar y fomentar esos elementos, en
un ámbito intercultural, provocará conflic-
tos casi inevitables...” (p. 163). Vid. VER-
NENGO, R. J. (1993) El relativismo cultu-
ral desde la moral y el derecho. En L.
OLIVÉ (Comp.) Ética y diversidad cultu-
ral. México, Fondo de Cultura Económica,
págs. 154-175.

45 Vernengo se plantea la cuestión de si
los bloqueos éticos derivados del relativis-
mo cultural pueden superarse con un rela-
tivismo moral de nivel normativo, y afir-
ma: “Estamos frente al problema de hoy y

de siempre: ¿somos los hombres lo sufi-
cientemente iguales como para pensar que
hay principios que a todos se nos deben
aplicar, y también lo suficientemente dife-
rentes como para pretender que cada uno
deba ser tratado como una excepción?
Ídem, pág. 175.

46 Para ello encuentro apoyos impor-
tantes, como los de UNESCO o las profe-
soras 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 Depor-
te en 2001. Su ponencia, El vigor de los
valores para la convivencia, aparece entre
las págs. 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,
págs. 50s).

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 perso-
na, persona digna o persona indigna”.
Vid. PALACIOS, L-E. (1989) La persona
humana. En El concepto de persona. Vol.
2, del Tratado de Educación Personaliza-
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da, dirigido por V. García Hoz. Madrid,
Rialp, págs. 42-53, 40s.

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

51 Idem, págs. 85s.
52 Si bien de todos son conocidas

excepciones flagrantes en determinadas
doctrinas y sistemas políticos, basados en
la superioridad de ciertos pueblos y razas.

53 La propuesta de estos autores es la
siguiente: Recepción. Atención: Cons-
ciencia. Disposición para recibir. Aten-
ción selectiva o controlada. Respuesta:
Consentimiento en la respuesta. Disposi-
ción para responder. Satisfacción en la
respuesta. Valoración: Aceptación de un
valor. Preferencia por un valor.  Compro-
miso. Organización: Concep-tualización
de un valor. Organización de un sistema
de valores. Caracterización por un valor
o complejo de valores: Inclinación gene-
ralizada. Caracterización. Vid. BLOOM,
B. S. y Otros (1981). Evaluación del
aprendizaje. Vol. 1, tercera edición, Bue-
nos Aires, Troquel, págs. 410-415.

54 García Hoz habla de “proyectos per-
sonales”. Vid. GARCÍA HOZ, V. (1998)
La práctica de la Educación personaliza-

da. Vol. 6 del Tratado de Educación Per-
sonalizada. Madrid, Rialp, págs. 116.

55 García Hoz habla de la “obra bien
hecha”, indicando que “Sólo lo bien hecho
educa”. Ídem, págs. 157 ss.

56 MARTÍN, X. y PUIG, J. En
MARTÍNEZ, M. (2003) Artículo citado en
Revista de Educación, nº extraordinario,
412-413.

57 Recordemos la idea de diálogo
expuesta por A. Cortina: no se trata de
“negociar” sino de reconocer al otro como
un igual, por ser persona. “El diálogo ético
no es una negociación, sino que tiene
como base el reconocimiento; el reconoci-
miento de que el otro es un igual... Si esto
es así, es cuando el diálogo es verdadera-
mente humano”. Ibidem, p. 52.

58 Como afirma McLaughlin, “Un
ambiente personalizado no aparece sin más.
Antes bien, es el producto de estrategias deli-
beradas que configuran las estructuras orga-
nizativas y las rutinas del centro”. Vid.
McLAUGHLIN, M.V. y Otros (1990). Cons-
tructing a Personalized School Environment.
Phi, Delta, Kappa, november, p. 232.

59 GARCIA HOZ, V. (1991) Ambiente,
organización y diseño educativo. Vol. 8 del
Tratado de Educación Personalizada.
Madrid: Rialp, pág. 28s.






