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1. OTROS FUNDAMENTOS
DE LA TEORÍA

La teoría es la sistemática que
el hombre propicia para narrar la reali-
dad. Narración que, en el caso de la
ciencia físico-natural, se ha planteado
desde la analítica experimental, lo que
ha hecho que las ciencias sociales se
tuviesen que adscribir a otro tipo de
narratividad (no científica), que acepta
la subjetividad en sus planteamientos.
Si la teoría (científica) es el lugar desde
donde opera la racionalidad, no cabe
duda de que, de una forma u otra, la
racionalidad impone un orden, un
modo pensante, del cual, el método
científico y, en definitiva, la ciencia, no
es más que una de las causalidades de
la propia racionalidad. Es decir, pode-
mos llegar a la conclusión de que el
orden es el lugar desde el que ha ope-
rado la racionalidad en la modernidad,
y por eso, la ciencia ha entendido siem-
pre la verdad en razón inversa a la
incertidumbre. El orden era, en conse-
cuencia, fruto de la certeza, y vicever-
sa. Ciencia y orden han sido dos caras
de la misma moneda: la ciencia nos
propiciaba un mundo ordenado –racio-
nalidad– y el mundo ordenado lo era

gracias a la actividad que la ciencia
generaba1.

En cambio, tras la modernidad
se va evidenciando una crisis de inter-
pretación, o si se quiere, se cambian las
narraciones e incluso las gramáticas
que las sustentan. Esta crisis de inter-
pretación se nos presenta mucho más
aguda en el seno de las ciencias socia-
les, ya que pretenden explicar y dar
razón de los cambios sociales produci-
dos por la explosión de las actuales tec-
nologías mediante metodologías del
siglo XIX: el experimentalismo; crisis
de interpretación que se evidencia exa-
geradamente a la hora de explicar la
innovación, el movimiento y la com-
plejidad, exactamente las cualidades de
la sociedad de la que pretenden dar
cuenta, si bien pretenden hacerlo desde
la narratividad establecida por el orden
entendido como certidumbre. 

Indudablemente, en una reali-
dad social contingente, en donde el
cambio, la innovación, la evolución
constante, forma parte integrante de su
propia mismidad, se nos aparenta al
menos contradictorio, que las ciencias
sociales pretendan, desde la atalaya
que les propició el análisis experimen-
tal del XIX, seguir intentando dar
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cuenta de los cambios habidos y de la
comprensión de una sociedad funda-
mentada en el cambio. Se llega, pues, a
la paradoja de intentar explicar la con-
tingencia, la innovación desde el
orden, cuando se sabe que lo cambian-
te, lo contingente, exactamente, lo que
produce es incertidumbre, esto es, la
categoría contraria al orden2. Es decir,
por estos mismos motivos, aun hoy en
día en las ciencias humano-sociales:
• no se especifica la innovación, porque

produce inestabilidad;
• no se especifica el movimiento, por-

que es portador de la incerti-
dumbre, es; en definitiva, el
antiorden, por lo que G. Balan-
dier (1996, p. 231) nos dice
que trastoca a las ciencias
humanas porque desplaza las
fronteras que delimitan sus
territorios de especialización.
Desordena el orden constituido
que les sirve de definición y de
seguridad;

• se niega la complejidad, porque es
indefinida, por lo que no se
puede abordar con los criterios
analíticos propios de la racio-
nalidad moderna.
Abordar el conocimiento

social, y también el educativo, signifi-
ca, hoy en día, dar cuenta de la innova-
ción, del movimiento y de la compleji-
dad, aunque, por lo general, la posición
de la intelectualidad educativa es total-
mente contraria a tales postulados; se
estudian las cuestiones, se analizan los

fenómenos, se postulan verdades, desde
la racionalidad especulativa, atendien-
do, por lo general, a otros autores y
corrientes de la modernidad clásica, o
desde la fortaleza de la experimenta-
ción, generalizando y proyectando con-
clusiones y resultados, sin tener en
cuenta las diferencias, los flujos o
corrientes de cambio social que concu-
rren entre nosotros de forma permanen-
te. Por otra parte, se esquematizan
situaciones, se propician explicaciones
y planteamientos como si el mundo
educativo fuese una estructura simple,
definible, ordenada y lineal donde unos
mismos efectos producen unas mismas
causas. Claro que, cuando se pretende
estudiar el caso del fracaso escolar, por
ejemplo, así como otras muchas situa-
ciones educativas esquivas (la violencia
escolar), se concibe, por lo general,
como una anomalía del cliente, es decir,
del alumno, o de los padres –del
ambiente familiar o social, en suma–,
pero muy pocas veces se involucra al
proceso educativo o a la educación
misma como mediatizadora del fracaso.
Simplemente, porque así la linealidad
de la teoría escolar carecería de sentido:
si el educar educa, si la escuela enseña,
el fracaso o la violencia, debe ser siem-
pre entendido como una excepción de
origen externo. Estamos, pues, creando
una pedagogía que entiende la realidad
educativa desde supuestos pre-pensa-
dos y que no son, ni por asomo, supues-
tos actuales que tengan que ver con la
realidad educativa de hoy. 

1326 Antonio J. Colom Cañellas



Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 47 – Novembro 2005

Hoy de la educación se preci-
sa, fundamentalmente, capacidad para
enfrentarse a realidades complejas,
relacionadas incluso por redes de siste-
mas, por un reticulado inextricable,
complejo y dinámico que forma la
sociedad actual que, no se olvide, es la
sociedad de la globalización, de la
mundialización y de las nuevas tecno-
logías. Estamos convencidos de que se
necesitan formas nuevas de pensar la
educación en un mundo asimismo
nuevo, que nada tiene que ver con el de
la modernidad. Nos enfrentamos a los
sistemas complejos con herramientas
intelectuales y heurísticas de otros
tiempos, bajo una mentalidad evoluti-
vo-lineal que contempla un mundo
homogéneo, estable, en el que las mis-
mas causas producen, más o menos, los
mismos efectos. 

Hoy conocer es reconocer la
complejidad de las cosas, por lo que
cuanto mayor es el conocimiento de la
complejidad, más alto es el nivel de
desorden y de incertidumbre. La episte-
mología propia de las ciencias humanas
y sociales y, por tanto, el discurso acer-
ca de la educación, tras la modernidad,
debe conjugar complejidad y desorden,
es decir, debe prescindir ya de la sim-
plicidad (la paranoia analítica de la
modernidad), y del orden como porta-
dor de certezas, que siguen siendo cua-
lidades propias de la ciencia del XIX. 

Ahora bien, lo curioso del caso
es que la complejidad nace de interac-
ciones muy sencillas y simples, y el

desorden, de la incertidumbre funcio-
nal de tales interacciones (G. Nicolis y
I. Prigogine, 1997), de tal manera que a
mayor complejidad se acrecientan los
niveles de incertidumbre. Pues bien,
cuando esta complejidad alcanza pará-
metros que no permiten su control fun-
cional, y por tanto, es imposible ya
conocer sus variables y componentes,
se dice que estamos ante una situación
caótica, de tal manera que podríamos
decir, junto a H. Cohn (1995) que el
caos es o surge ante una situación com-
pleja incontrolada.

Pues bien, el caos, de alguna
forma, como sinónimo de lo complejo,
se nos presenta como otro nuevo fun-
damento de la teoría, ya que la teoría
del caos se opone también a la lógica
de la ciencia de la modernidad –la
especialización y el orden–, ya que se
presenta a modo de epistemología
compartida, al no diferenciar las cien-
cias naturales de las sociales. Además,
la teoría del caos –o de las situaciones
hipercomplejas– se opone a los supues-
tos de la razón de la modernidad, ya
que hace de la complejidad, del desor-
den, de la entropía, etcétera, sus esce-
narios de fundamentación.

El contexto natural de ubica-
ción de la teoría del caos es la comple-
jidad –los sistemas complejos –de tal
manera que sin situaciones complejas
no se daría el caos; por tanto, hablar de
teoría del caos supone aceptar el desor-
den, la  innovación y el movimiento
como aspectos inherentes a cualquier
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situación caótica, por lo que la teoría
del caos, indudablemente, se nos pre-
senta como otro fundamento para la
teoría social y, por ende, educativa. Por
tanto, aporta un cambio de paradigma
en referencia al concepto de ciencia
que en educación se  viene utilizando
habitualmente.

La teoría del caos se nos pre-
senta como epistemología contrasta-
da, aunque no experimental (ya que, si
así fuese, estaríamos aun implicados
en la “otra” teoría). La teoría del caos
procura una aproximación a la com-
prensión de la realidad más acorde con
las características de la realidad a la
que se aplica (o realidad social desor-
denada, compleja, contingente, incier-
ta, dinámica, cambiable, etcétera), por
lo que se conformaría como la gramá-
tica de una nueva narración acerca de
la realidad, fundamentalmente de la
realidad compleja3.

2. ACERCA DE LAS FORMU-
LACIONES CAÓTICAS Y LA
EDUCACIÓN

El caos se da en la naturaleza y
en el hombre; la atmósfera o el ritmo
cardíaco, las ondas cerebrales o el
comportamiento de los electrones, los
sistemas económicos o los procesos
celulares, etcétera, son ejemplos caóti-
cos. Además, cabe entender la creativi-
dad como el caos de la inteligencia, es
decir, como la consecuencia de la no
linealidad del cerebro. El caos pretende
estudiar el lado irregular, desajustado y

errático de la naturaleza. Una aproxi-
mación a tal teoría puede realizarse
explicando sus conceptos fundamenta-
les (A. J. Colom, 2002 y 2002a), que
aquí seleccionamos sólo a modo de
ejemplo:
- Estructuras disipativas. Los sistemas

caóticos son entrópicos, es
decir, disipan energía o infor-
mación; desde el desorden
entrópico crean orden, que, a
su vez, genera disipación, o
sea, nueva entropía o desorden.

- Bifurcaciones o situaciones azarosas
en las que los sistemas cambian
arbitrariamente. La autopoiesis
como teoría explicativa de la
aparición de la vida (H. Matu-
rana y F. Varela, 1990) sería un
ejemplo de tal fenómeno, al
igual que las consecuencias del
aleteo de la mariposa.

- Atractores. El caos es irreversible e
irrepetible; los sistemas caóti-
cos son diferentes, por tanto,
sus conductas son imprevistas.
Se dice que es debido a “atrac-
tores extraños”, o puntos, o
regiones, que atraen hacia si a
los sistemas, desvirtuándolos
del comportamiento previsi-
ble. Los atractores son, pues,
los organizadores del caos. Es
lo que ocurre con el vuelo de
los estorninos.

- Fractales. Son estructuras similares a
sí mismas, independientemen-
te del nivel desde las que se
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observa, y que se repiten hacia
el infinito (los átomos simila-
res al universo, una roca a una
isla, cualquier cerebro en rela-
ción al del hombre...). La reali-
dad es autosemejante, la sim-
plicidad es compleja y la com-
plejidad simple.
Castells (1999) afirma que lo

social está establecido en lo inacabado
y se acoge a fenómenos distorsionado-
res y caóticos (la bolsa, la violencia, el
SIDA, el terrorismo, las sectas...). Lo
social es, pues, contingente y disconti-
nuo, por lo que la ciencia social debie-
ra ser una teoría de los sistemas caóti-
cos que, desde el orden, generan desor-
den, y viceversa. La educación, al ser
parte de lo social, debiera fundamen-
tarse en tal perspectiva. Además:
- La educación integra al niño, pero, al

mismo tiempo, le da nuevas
informaciones que lo reestruc-
tura, lo cambia; o sea, lo orde-
na y lo desordena (típica situa-
ción caótica).

- El desarrollo es imprevisible, la evo-
lución es caótica. Unos mis-
mos ambientes familiares, edu-
cativos... logran evoluciones
diferentes.

- El punto de partida es diferente para
cada educando y, además, se
da la misma educación para
sujetos diferentes (situaciones
caóticas).

- Los trastornos mentales aparecen
cuando las imágenes del yo se

vuelven rígidas, cerradas,
repetitivas, limitando las posi-
bilidades de respuestas abier-
tas, por lo que el caos es men-
talmente saludable.

- El currículum sirve para ordenar la
enseñanza y el aprendizaje; sin
embargo, una misma concep-
ción curricular da lugar a prác-
ticas diversas. El orden educa-
tivo da lugar al desorden, a la
diferenciación. Pensemos tam-
bién en las consecuencias del
currículum oculto.

- El fracaso escolar es otra consecuencia
del caos educativo; en todo
caso, nos evidencia que el siste-
ma educativo no es tan ordena-
do ni previsible como parece.

3. TEORÍA DE LA COMPLEJI-
DAD EDUCATIVA Y PRÁCTI-
CA EDUCATIVA DE LA COM-
PLEJIDAD

Hasta ahora, la teoría educati-
va se ha caracterizado por ser “sistemá-
tica”, “fundamental”, “general”, y, en
consecuencia, siempre ha tenido en el
orden y en la estructura, en los elemen-
tos de la acción y en las acciones este-
reotipadas su razón de ser y las bases
sobre las cuales presentar un discurso
coherente, cerrado, asentado, por lo
general, en subjetivismos morales o
filosóficos, propios de algunas escuelas
de pensamiento, que eran quienes apor-
taban autoridad a la teoría. En educa-
ción, la teoría jamás ha dado cuenta de
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los “ruidos” educativos, es decir, de las
cuestiones que no se adaptan a esta
estructura lógica, coherente y ordena-
da, de tal modo que, para explicar la
realidad de aula, se obvian realidades
que no pueden ser atendidas o contem-
pladas desde la perspectiva teórica cre-
ada, simplemente porque se escapan a
su lógica –caso del fracaso escolar, de
la violencia, de la indisciplina, del
currículum oculto, etcétera–4.

Además, y esto creemos que es
importante, la teoría del caos nos pro-
porciona una consecuencia de innega-
ble interés; me refiero a que una misma
base de fundamentación –la teoría caó-
tica– puede servir para explicar la teo-
ría y la práctica educativa, es decir, nos
plantea un modelo en el que la educa-
ción se piensa y se realiza coherente-
mente y, por tanto, bajo unos mismos
postulados. Sin embargo, hasta ahora,
casi siempre, teoría y práctica educati-
va seguían dos caminos sin punto de
encuentro. Desde su misma génesis, la
teoría y la práctica se desvirtúan; así,
hay quien sólo contempla los posicio-
namientos teóricos de la educación,
obviando cualquier referencia a la prác-
tica educativa, de la misma forma que
hay notables investigadores de la reali-
dad del aula que no poseen el más
mínimo interés por posicionar o pensar
sus aportaciones en contextos teóricos5.

En cambio, la teoría del caos
incide positivamente sobre tal cues-
tión, ya que nos ofrece una plataforma
teórica y una práctica educativa cuyo

objetivo –como el de toda práctica
educativa que se precie– se centra en
la construcción del conocimiento en el
alumno. Es decir, la teoría del caos nos
posibilita la construcción del conoci-
miento educativo, de la misma forma
que logra la construcción del conoci-
miento en el niño.

De esta forma, tendríamos
asentada una teoría educativa –cons-
trucción del conocimiento educativo–
asentada en bases caóticas, que, al
mismo tiempo, poseería estas mismas
bases para construir el conocimiento
del alumno. Creo que la teoría del caos,
de acuerdo con lo mencionado, nos
ofrece una coherencia entre teoría y
práctica educativa, evidenciando nexos
y puntos de unión, es decir, desarrollan-
do paralelamente la forma de construir
el conocimiento en el campo de la cien-
cia y la forma de construirlo en el niño.

La construcción del conoci-
miento y la realización de la práctica
educativa deben obedecer a un mismo
planteamiento, es decir, deben asentar-
se en unas mismas bases a fin de lograr
el ensamblaje entre teoría y práctica
educativa. En nuestro caso particular,
todo ello se retraduciría diciendo que
un enfoque caótico del conocimiento
educativo requiere y debe exigir una
práctica caótica de la educación y, por
el contrario, una práctica caótica de la
educación debe corresponderse con un
constructo caótico de la teoría educati-
va, de tal manera que pensamiento y
acción, teoría y práctica, sean conse-
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cuencia una de la otra. El conocimien-
to se extrae de la práctica y la práctica
es fuente de conocimiento.

Creemos que este debe ser el
único postulado epistemológico en el
que se debe asentar el conocimiento
acerca de la educación y creemos que
la teoría del caos nos lo posibilita,
acaso porque, por primera vez, nos
descubra verazmente la verdadera rea-
lidad de la educación, una realidad que
no nos viene dada como nos han expli-
cado hasta ahora los libros, los profe-
sores y los manuales; una realidad que
no tiene nada de sistemática, que no
evidencia fundamentaciones inamovi-
bles, que carece de leyes y de contras-
tación, que no sirve para la generalidad
de los alumnos, en la que los casos
específicos resulta que engloban a
todos los alumnos de una clase, en la
que se rompe la lógica evolutiva de los
alumnos, en la que surgen problemas e
inestabilidades de situaciones aparen-
temente estables. De hecho, era muy
difícil, por no decir imposible, poseer
una adecuada teoría educativa, porque
no teníamos una radiografía cierta de
lo que era la realidad educativa.

La teoría del caos creo que
cumple con esta misión, la de mostrar-
nos, tal cual es, la realidad de la educa-
ción: fenómeno irreversible en lo tem-
poral, de alta complejidad, en absoluto
lineal, con diferencias significativas en
su punto de partida, (la diversidad
genética y social, biológica y psicoló-
gica, cultural y de clase, que ya se da

entre los niños de las escuelas infanti-
les), impredecible, de alta contingen-
cia, continuamente estructurante y por
estructurar, dinámico y, en definitiva,
caótico. Es lógico que viendo, acaso
por primera vez, la realidad educativa
tal cual es, se pueda ahora construir el
conocimiento acerca de la educación,
de idéntica forma a cómo debe cons-
truir el conocimiento mediante la prác-
tica educativa. La teoría del caos nos
aporta el nexo de unión entre teoría y
práctica, independientemente de los
ámbitos de la ideología6.

Además, la teoría del caos, al
estar comprobada matemáticamente y
al no ofertar diferencias entre la natura-
leza y lo social, introduce un nexo de
unión entre las ciencias de la naturale-
za y las ciencias sociales, que, sin
duda, aporta a estas últimas mayor
rigor epistemológico y mayor enverga-
dura teórica, a pesar del imposibilismo
de la contrastación. Aquí el empirismo
comprobado sustituye a la comproba-
ción empírica.

A partir de aquí, se tratará de
demostrar como la teoría del caos nos
sirve de nexo de unión entre teoría y
práctica, y que, por tanto, se alza como
razón de confluencia entre el pensar y
el obrar. En definitiva, intentaremos
evidenciar como a una teoría caótica de
la educación le corresponde una prácti-
ca educativa, asimismo, caótica; o, si
se quiere, una teoría de la complejidad
educativa nos aporta una práctica edu-
cativa asentada en la complejidad, que
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es lo mismo que construir el conoci-
miento del niño sobre la base de meto-
dologías de la complejidad.

4. ALGUNAS METODOLOGÍAS
DE LA COMPLEJIDAD

Se tratará, pues, de realizar
adaptaciones de la teoría del caos al
campo de la práctica educativa. De esta
forma, y como la práctica educativa
incide sobre el alumno, la construcción
que él haga del conocimiento será
idéntica a como la teoría construye el
conocimiento acerca de la educación.
Para ello, sólo será necesario encontrar
metodologías caóticas que serán las
que conectarán, por una parte, la prác-
tica con el alumno, y por la otra, esta
situación educativa con la teoría.

Una situación caótica –com-
pleja– en el mundo de la educación
supone que el alumno debe aprender a
través de un enmarañado número de
posibilidades, actividades, lecturas,
ejercicios que le son presentados sin
orden alguno, pero a partir de los cua-
les, debe ir seleccionando las informa-
ciones e ir construyendo su conoci-
miento de acuerdo con los objetivos
que se le hayan planteado. En este sen-
tido, el proceso de aprendizaje es un
proceso paralelo al del salir del laberin-
to, de manera que es uno mismo quien
realiza el itinerario y quien va apren-
diendo el camino que le conduce al
objetivo deseado.

Teniendo en cuenta estos plan-
teamientos, consideraremos a conti-

nuación algunas estrategias, ya conoci-
das y aplicadas en el campo educativo,
que, no obstante, pueden ayudar a
construir el conocimiento en el alumno
de forma compleja o caótica, pues
incluyen el azar, la complejidad, las
secuencias orden y desorden, y, en
definitiva, utilizan la complejidad para
entenderla.

4.1. El aprendizaje en
laberinto

En este sentido, cabría citar de
forma genérica los procesos de apren-
dizaje de acuerdo con el que bien
podríamos denominar modelo de labe-
rinto; a partir del libro de J. Attali
(1998), si bien orientado en otro senti-
do, podemos intuir una manera de
aprender a modo de adecuada práctica
congruente con las posibilidades teóri-
co-caóticas de la educación.

La propuesta del aprendizaje
en laberinto implica introducir al alum-
no en una situación no clarificada ni
simplificada, sino todo lo contrario.
Para iniciar su aprendizaje, debemos
conducir al niño a una situación deses-
tructurada, compleja, de tal manera que
sea él mismo, con su esfuerzo y con la
ayuda de los materiales pertinentes,
quien, indagando, buscando, trabajan-
do, en suma, sea capaz de clarificar la
cuestión o cuestiones propuestas.

El aprendizaje por laberinto
sería la búsqueda de sentido, de donde
se deduce la importancia que en este
contexto deben tener los ejercicios her-
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menéuticos –búsqueda de sentido o de
significación– y la memoria –para no
olvidar el camino–. De esa manera el
aprender sería recuerdo y hermenéuti-
ca, es decir, dar sentido a la memoria y
comunicar los resultados de su indaga-
ción y de sus actividades junto con sus
propios deseos y experiencias.

No hay duda de que el libro de
J. Attali (1998), si bien lejos y ajeno a
los problemas del aprendizaje, permiten
una retraducción muy válida de sus tesis
al campo educativo. Siguiendo con este
intento de retraducción, diríamos que el
aprendizaje debe partir de ideas pertur-
badoras, de situaciones absurdas o com-
plejas, incluso carentes de sentido para
el niño, a fin de que sea, mediante su
indagación y su deseo o voluntad de rea-
lización, quien pueda, a través de ejerci-
cios hermenéuticos y activos o expe-
rienciales, plantear en términos explica-
tivos la cuestión objeto de aprendizaje.

Por tanto, la escuela del caos
(en tanto que asentada en la teoría del
caos) debe huir de la cultura, o, como
decía Epicuro, debe huir de la paideia;
el niño no debe aprender contenidos
culturales ya manifestados y sistemati-
zados, sino que debe reconstruir la cul-
tura, lo que significa que el profesor
debe presentar siempre situaciones
deconstructoras culturalmente hablan-
do, o, lo que es lo mismo, huir del aná-
lisis, de las sistemáticas, de las eviden-
cias y de las linealidades, de la cadena
de causas y efectos y de los órdenes
pre-establecidos. 

Con ello se deconstruye la cul-
tura escolar, con ello se huye de las sim-
plificaciones de la paideia y también
–no se olvide– de las morales pre-con-
cebidas. Porque la paideia siempre se
ha visto como un proyecto moral7. Es el
niño, manifestando su individualidad,
su deseo, quien debe iniciar la construc-
ción de su cultura. El proceso de apren-
der debe basarse en aquello que ya dije-
se Comenio, a saber: el laberinto del
mundo y la pasión del corazón.

La sustitución de la moral no
debe hacerse por la no moral, sino a
través de la moral del deseo, es decir,
de la emancipación y autoconstruc-
ción. Hoy la verdadera construcción de
la moral en el niño debe seguir los mis-
mos caminos que hemos ido constitu-
yendo y construyendo –para construir,
hay que constituir–, pues el ethos del
deseo se mueve entre el impulso pro-
yectivo y las morales históricas; sólo
mediante el deseo, el desarrollo auto-
constructivo del niño formará parte de
su propia emancipación, lo que, junto
con la actividad crítica y creativa, nos
dará pie para encauzar su moralización. 

Información y formación
–aprendizaje y moralización– deben
seguir caminos paralelos que desde el
desorden y el placer, o deseo, conduz-
can a la creación del conocimiento y
de su propio yo. La emancipación
debe verse como el logro de un nuevo
desorden, de una situación caótica
–como es toda situación de libertad–
que el niño tendrá que ir solucionando
y construyendo.
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4.2. El aprendizaje
interpretativo

Denominado Enactivist The-
ory of Learning, por Davis y Sumara
(1997), no hay duda que se aproxima a
una teoría caótica del aprendizaje,
máxime, cuando también sus autores la
presentan dentro del contexto caótico
aplicado a la educación. Presupone una
enseñanza de la complejidad a través
de la complejidad misma, a fin de que
sea el sujeto quien ordene el conoci-
miento adquirido. Es, por tanto, una
adaptación de la teoría del caos para
propiciar un modelo de aprendizaje
que debe incidir en la transformación
del currículo.

Esta teoría implica que sea el
alumno quien interprete que es lo que
debe aprender a través de un enmara-
ñado número de posibilidades, activi-
dades, lecturas, ejercicios, consultas,
etcétera, que le son presentados sin
orden alguno, pero a partir de ellas,
debe ir seleccionando la información e
ir construyendo su conocimiento de
acuerdo con los objetivos que se le
hayan planteado. En este sentido, el
proceso de aprendizaje es un proceso
paralelo al del salir del laberinto, de tal
manera que es uno mismo quien reali-
za el itinerario y quien va aprendiendo
el camino que le conduce a la salida, al
objetivo deseado8.

Si bien no con una retraducción
tan precisa, encontramos en la historia
de la educación algún precedente que se
movería entre la teoría interpretativa y

la teoría del deseo, propia del laberinto
–no se olvide que de un laberinto siem-
pre se da el deseo de salida–. Nos refe-
rimos a uno de los aspectos de la obra
de Vasil Sujomlinski (1918-1970), el
gran pedagogo de la Unión Soviética
tras la Segunda Guerra Mundial.

Sujomlinski (1975), creador de
la “escuela de la alegría”, reinventó
una práctica educativa romántica y
naturalista, de desarrollo de la indivi-
dualidad dentro del grupo, pero que, al
mismo tiempo, presentaba una particu-
laridad que, al menos en comparación
con las otras prácticas educativas cono-
cidas, podía igualarse o parecerse a una
situación caótica. Efectivamente, una
de las características de la “escuela de
la alegría”, sobre todo a partir de su ter-
cer grado, era la emergencia de lo que
su autor denominaba campos de ten-
sión. Estos campos de tensión consistí-
an en la necesidad de realizar, median-
te la actividad cotidiana escolar, no lo
más fácil o idóneo para el niño sino lo
más difícil.

Es decir, cuando toda escuela
pretende facilitar el aprendizaje,
mediante análisis, explicaciones, orien-
taciones, etcétera, Sujomlinski plantea-
ba e introducía un elemento caótico tal,
como desarrollar la actividad escolar a
partir de tareas de enorme dificultad,
de manera que aquí lo difícil se con-
vertía en motivación, o, parafraseando
a Attali, en deseo; se promovía, pues,
la tensión en los niños, de tal manera
que la clase se convertía en un verda-
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dero campo de tensiones que obligaba
al niño a superarse a sí mismo. Pronto
se dio cuenta Sujomlinski que las difi-
cultades motivaban más a los alumnos
que las facilidades, y que la compleji-
dad de las tareas conllevaba mayores
niveles de éxito escolar9.

4.3. La autogestión educativa

Cualquier situación autoges-
tionada de carácter educativo puede
también compararse a una situación
caótica. Recordemos como la autoges-
tión –caso de la pedagogía institucio-
nal (A. J. Colom, 2000), o de muchas
formas anarco-escolares de entender la
educación– parte de la idea de que el
orden de la clase lo deben establecer
los alumnos por sí mismos, sin ayuda
o intervención del profesorado. Es
decir, el docente no normativiza al
grupo, no impone un horario ni un pro-
grama, ni tan siquiera un proyecto de
convivencia. La clase, entonces, apa-
rece desordenada, sin estructuración
de ningún tipo a los ojos de los propios
alumnos, por lo que bien podemos
decir que se parte de una situación
caótica que deberá reestructurarse y
ordenarse en función de los deseos de
los niños. Son ellos y sólo ellos quie-
nes protagonizarán la solución al
desorden establecido creando sus pro-
pias normativas o, como dicen los
pedagogos institucionalistas, generan-
do sus propias instituciones o normas
de funcionamiento instituidas por el
propio grupo.

La autogestión representa,
pues, un proceso continuado de instau-
ración de instituciones o formatos orga-
nizativos, que, sin embargo, no son per-
durables, ya que se van suprimiendo y
creando a lo largo del curso, por lo que,
en el fondo, la dinámica de la clase es
una sucesiva aparición de órdenes y
desórdenes que van determinando, ade-
más, los deseos de los escolares así
como toda su actividad curricular. En
este sentido, no hay duda de que la
pedagogía institucional, al menos en el
ámbito organizativo de la clase, es un
claro ejemplo de aplicación de la teoría
del caos, que si se hiciese compatible
con los tipos de aprendizaje hasta aquí
explicitados, conformaría un buen
ejemplo de práctica educativa adaptada
a la teoría caótica de la educación.

4.4. La investigación-acción

Dentro de la tradición pedagó-
gica históricamente considerada, no hay
duda de que las tareas propias de la
investigación-acción (que no se olvide
que beben de la inspiración de J. Dewey,
más que ser originales de la denomina-
da pedagogía crítica) pueden ser enten-
didas bajo correlatos caóticos. Obvia-
mente nos referimos aquí al papel que
en tales procesos, juegan los alumnos y
no tanto el profesor, que previamente
sabe –sino, no podría hacer– como apli-
car y dirigir una experiencia de este tipo.

Ahora bien, para el alumno, no
hay duda de que un proceso de investi-
gación-acción o de investigación en el

Teoría del caos y práctica educativa 1335



Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 47 – Novembro 2005

aula, presupone un giro significativo de
la situación de orden, de sistematici-
dad, de gradiente de dificultad que
siempre se da en la actividad escolar.
De principio, la práctica de tales mode-
los escolares supone una ruptura del
orden establecido en el aula y, de algu-
na forma, se inicia un proceso desco-
nocido –desordenado y, por ello
mismo, caótico– que se acoge a formu-
las motivantes –se implica el deseo una
vez más– y del cual no se conoce con
claridad el final o resultado.

Por tanto, y lo volvemos a rei-
terar, para el alumno, los procesos de
investigación-acción suponen una rup-
tura de la rutina y del orden escolar,
para iniciar un proceso incierto, o del
cual, al menos, no conoce ni el final ni
los procedimientos a utilizar, ya que
estos, por lo general, se van manifes-
tando en función de las necesidades del
proyecto, de sus etapas o de los descu-
brimientos que se van realizando10.

4.5. La educación ambiental

Efectivamente, consideramos
que la educación ambiental aporta una
perspectiva interesante para la consti-
tución de una práctica adecuada a la
teoría caótica de la educación. No se
trata de defender todas las posibilida-
des educativas del ambiente dentro del
contexto de la práctica caótico-educati-
va que pretendemos evidenciar, sino
sólo de hacer hincapié en una de sus
aportaciones que nos parece, por otro
lado, básica y fundamental.

Nos referimos al hecho de que
la educación ambiental presenta al
alumno problemas complejos, entrela-
zados, centrados en ecosistemas, lo
que obliga al niño a pensar en térmi-
nos de complejidad; téngase en cuen-
ta que la educación ambiental enseña
una visión sistémica del mundo en
orden a elementos en interrelación,
por lo que apreciar los problemas o
handicaps de la naturaleza es una
forma de practicar el que bien podría-
mos denominar pensamiento comple-
jo de orden sistémico, lo que, como
hemos visto, se adapta perfectamente
a las situaciones caóticas.

4.6. La creatividad

No es nuestra intención pre-
sentar aquí, desde una perspectiva
pedagógica, el tema de la creatividad.
Si traemos a colación la creatividad es
por el mero hecho de que las manifes-
taciones caóticas de la inteligencia se
evidencian a través de la misma, por lo
que es normal que incidamos sobre la
necesidad del aprendizaje creativo, y
aun sobre la creatividad misma, para
evidenciar, no obstante, que se trata del
sesgo más caótico de la mente.

En el contexto de la elabora-
ción de una práctica educativa que se
adecue a los enunciados que se des-
prenden de la teoría del caos para que
así se de una verdadera coherencia
entre teoría y práctica de la educación,
no hay duda de que el desarrollo de la
creatividad ha de jugar un papel pri-
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mordial, ya que, como decíamos, la
creatividad es el lado errático de la
razón, es la variable azarosa de la
mente, no controlada por la concepción
del orden racional y que, en conse-
cuencia, se manifiesta libre y espontá-
neamente como verdadero desorden de
la mente, capaz de romper las estructu-
ras de la normalidad y de hallar una
nueva lógica. Es decir, la creatividad es
la cualidad de la inteligencia humana
capaz de crear desorden del que luego
pueden coligarse nuevos órdenes; es,
en definitiva, una versión caótica de la
inteligencia, por lo que su desarrollo se
concibe como válido en el seno de una
práctica educativa que pretenda la
construcción del conocimiento en el
niño, de acuerdo con la construcción de
una teoría caótica acerca de la educa-
ción, a fin de que teoría y práctica de la
educación estén asentadas coherente-
mente una en la otra.

Téngase en cuenta que hablar
de creatividad supone afrontar tal con-
cepto en un doble sentido: en su signi-
ficación más estricta, la creatividad se
coordinaría con lo que entendemos por
creación, en el plano artístico, o por
descubrimiento, en el terreno de la
ciencia y la tecnología. Es decir, com-
prendería y abarcaría las nuevas apor-
taciones estéticas, artísticas, teóricas,
así como los nuevos productos e inven-
ción de objetos, artefactos, medicinas,
etcétera. En definitiva, la creatividad
abarcaría todo lo que en un momento
dado fue nuevo para la humanidad y

que, de alguna forma, hizo evolucionar
las sociedades hacia nuevos horizontes,
que tal vez jamás se hubiesen intuido,
de no mediar el talante creativo de
estos hombres y mujeres, creadores y
generadores, a su vez, de tales avances.

En un sentido más amplio, lo
creativo es todo aquello que de una
forma u otra posea originalidad, o
como se ha dicho en más de una oca-
sión, aquellos aportes que sobrepasan
el nivel de la información. Planteada
así la cuestión, cualquier persona es
creativa, pues cualquier persona tiene
la posibilidad de manifestar ante cual-
quier situación, o incluso ante la vida
misma, rasgos originales, propios, sur-
gidos de su idiosincrasia o forma de
ser, por lo que, desde tal perspectiva, la
creatividad se considera como una
manifestación universal, y, por tanto,
propia de cualquier ser humano. La
espontaneidad sería, por ejemplo, un
caso generalizado de creatividad, pues
quien es espontáneo no imita, sino que
crea una acción, ya que ni tan siquiera
la piensa11.

Lo que interesa evidenciar es
que el acto creativo, bien en su sentido
de creación emergente o estricta, o bien
entendida como originalidad o espon-
taneidad, representa una ruptura con el
orden pre-establecido de la mente, por
lo que podemos manifestar que la crea-
tividad supone la elaboración de un
nuevo orden de pensamiento o de una
nueva línea de actuación o de elabora-
ción. De algún modo, es creativo, es
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original, lo que rompe con lo normal,
lo que trastoca la situación poseída
para plantear una nueva dinámica, un
nuevo escorzo, de alguna forma, no
advertido. De ahí que, desde la psicolo-
gía, se diga que la creatividad es la
manifestación de la inteligencia diver-
gente; es decir, el hombre posee capa-
cidad de divergencia, de sesgar u orien-
tar sus acciones y pensamientos rotu-
rando las líneas normales y lógica de la
convergencia.

La creatividad supone, pues,
cambio, es decir, desorden, improbabi-
lidad, pues perturba el orden lógico o de
pensamiento establecido, para plantear
un nuevo formato de análisis o de reali-
zación. La creatividad es el producto
caótico de la mente, es la situación de
turbulencia, que se instala sobre la
información del sistema para crear un
nuevo sistema de información12.

Ahora bien, todos tenemos la
capacidad de la creatividad, de la ima-
ginación y de la originalidad, por lo
que todos somos, en ciernes, elementos
caóticos, antidogmáticos y anormati-
vos; prueba de ello es que el sistema
escolar se encarga de establecer un
orden y de integrarnos en él en el
menor tiempo posible a través de un
conglomerado de refuerzos, de pre-
mios y castigos, de motivaciones e
intereses, que hacen que con mayor o
menor fortuna nos vayamos adaptando
a la norma requerida.

La nueva construcción de la
teoría educativa, de acuerdo con los

modelos caóticos, exigiría un cambio
escolar en este sentido, ya que se ten-
dría que apostar por una escuela caóti-
ca, es decir, por una escuela que desa-
rrollase la posibilidad creativa, la origi-
nalidad, la imaginación y la esponta-
neidad. Una escuela que debe educar
para una sociedad cambiante y contin-
gente, en donde el orden y desorden se
suceden acumulativamente y sucesiva-
mente, requiere de una escuela que
eduque para el cambio, para la adapta-
ción continuada a nuevos planteamien-
tos y perspectivas; debiera ser, pues,
una escuela formulada desde el caos y
que desarrollase las capacidades caóti-
cas de sus alumnos, porque sólo así se
educaría para el cambio. Téngase en
cuenta, que la creatividad implica cam-
biar, supone, de alguna forma, implan-
tar nuevos órdenes que pueden ser
superados por nuevas acciones creati-
vas, por lo que, de esa manera, la con-
tingencia forma parte también de la
educación.

4.7. El hipertexto

Apoyamos la utilización hiper-
textual en la escuela, no como método
único, pero sí como elemento auxiliar
para el desarrollo de las tareas escola-
res. Conscientes de sus limitaciones y
de las críticas que su aplicación ha des-
pertado en la comunidad escolar (R.
Campbell, 1998, pp. 24-31), no hay
duda de que, como medio auxiliar al
servicio de los alumnos, bien para bus-
car información, bien como comple-
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mento de otras actividades, el hipertex-
to tiene una importante funcionalidad
cognitiva que no podemos despreciar.
Además, la situación hipertextual pre-
supone una situación caótica, desorde-
nada, sin la lógica lineal propia del
libro, por lo que es el alumno quien, a
través de la simultaneidad, la interco-
nectividad, etcétera, deberá buscar y
encontrar las informaciones que
requiera.

Es decir, estamos de nuevo
ante la metáfora del laberinto, del sin
sentido o del caos. El alumno en un
medio desordenado tendrá que conse-
guir un nuevo orden, por lo que no nos
extrañe que se diga que, trabajando
sobre la base del hipertexto, se logra
unas mayores cotas de autorregulación
en los estudiantes, lo que, a su vez,
comporta mayores niveles de desarro-
llo de habilidades meta cognitivas, así
como disminución de sus niveles de
ansiedad. (A. Balcytiene, 1999).

Asimismo, parece ser que
aumentan los niveles de motivación
hacia las tareas, junto con el autodomi-
nio y la habilidad lectora. Curiosamen-
te, y como vamos viendo, ante una
situación caótica, el alumno alcanza
mayores cotas de regulación, de segu-
ridad en sí mismo, por el mero hecho
de sentirse protagonista de su propio
aprendizaje. Es decir, consideramos
positivamente la desorientación o
desubicación que de principio propicia
el hipertexto, pues, en el fondo, es
incluir al alumno en una situación caó-

tica, desordenada, compleja –y por
tanto laberíntica– de la que debe salir
por si mismo encontrando las solucio-
nes requeridas, la información deseada,
a fin de que pueda cumplimentar sus
obligaciones o ejercicios escolares, y
sea, por tanto, él mismo, quien cree o
recree el nuevo orden que la tarea
encomendada implica.

Es decir, el niño elabora su
teoría, construye su conocimiento
desde el caos que le supone la comple-
jidad hipertextual; al igual que en los
procesos creativos, él es el protagonis-
ta de su propio desarrollo, por lo que
no hay duda de que el aprendizaje
desde situaciones caóticas propicia la
construcción del conocimiento en el
alumno. Es lo que S. Hoffman (1997,
pp. 57-64) refiere como la elaboración
de la teoría.

Para elaborar una teoría, con-
trariamente a lo que se realiza en la
escuela, la información con propósitos
educativos debe organizarse en una
secuencia que vaya de lo general a lo
específico –es decir, lo complejo como
punto de partida– e insertarla en una
red de conocimientos en donde se rela-
cionen muchos elementos propios de la
materia de estudio de la que se trate. En
consecuencia, la estrategia de la teoría
elaborada es propia de una macrositua-
ción que se centra en la organización y
secuenciación de la información, lo
que obliga al sujeto a desarrollar cogni-
tividad para seleccionar, secuenciar,
sintetizar y resumir.
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Normalmente, los tipos de
información a los que se debe acceder
en el desarrollo de la estrategia de la
teoría elaborada son de carácter con-
ceptual (sobre qué), procedimental (el
cómo) y teorético (el por qué), todo
ello sobre la base de diseños modulares
presentados de forma hipertextual. Es
decir, en el fondo, el trabajo del alum-
no ante una situación caótica o propia
de hipertexto le obliga a desarrollar una
tarea hermenéutica, de clarificación y
de donación de sentido a su propia acti-
vidad. De la deconstrucción de signifi-
cados y referencias, el alumno debe
recorrer el camino que lo conduzca a la
construcción o elaboración de sus con-
tenidos de aprendizaje.

Por otra parte, y al igual que
ocurría con el desarrollo y potencia-
ción de la creatividad, la hipertextua-
lidad entendida como estrategia edu-
cativa aporta también altas cotas de
libertad, ya que su estructura organi-
zativa, a la hora de presentar la infor-
mación, es  descentralizada, multino-
dal y horizontal (Mena, 2000, p. 43),
lo que garantiza la democratización de
la propia información, así como la
libertad de producción y de intercam-
bio comunicativo13.

5. RECAPITULACIÓN

La teoría del caos presupone
un nuevo apoyo epistemológico para
las ciencias de la educación en general
y para la Teoría de la Educación, en
particular, al adaptar el conocimiento

pedagógico a la visión que de la reali-
dad social se tiene hoy en día, en tanto
que realidad compleja, cambiante, evo-
lutiva y contingente. Por otra parte, la
teoría del caos aproxima las ciencias
sociales a los fundamentos de las cien-
cias de la naturaleza, o viceversa, pre-
sentando, entonces, una unidad con-
ceptual del conocimiento digna de
tenerse en cuenta.

Es evidente que, además de
todo lo mencionado, esta nueva plata-
forma epistemológica concibe a la edu-
cación de diferente manera a como ha
sido concebida hasta ahora, pues la sis-
tematicidad, generalidad y el sentido
del orden como propio del conocimien-
to pedagógico de antaño pasan a una
concepción del fenómeno educativo
mucho más flexible y realista, en donde
la complejidad, la particularidad y  un
sentido abierto e imprevisible de la edu-
cación nos parecen más próximos a los
fenómenos que realmente se dan y con-
curren en los procesos formativos.

Por último, no podemos olvi-
dar una nueva perspectiva de la teoría
caótica, que es la coherencia que gra-
cias a ella podemos descubrir entre teo-
ría educativa y práctica educativa. Efec-
tivamente, la teoría del caos como teo-
ría explicativa de la complejidad nos
descubre la posibilidad de fundamentar
una teoría a propósito de la complejidad
educativa y, al mismo tiempo, nos ofre-
ce los instrumentos necesarios para
desarrollar una práctica educativa asen-
tada en la propia complejidad. Cree-
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mos, entonces, que tales aportaciones
deben hacernos reflexionar acerca de la
necesidad de un verdadero corte episte-
mológico en el conocimiento educati-
vo, al mismo tiempo que desarrollar
procesos prácticos acordes con estas
nuevas perspectivas. No hay duda de
que si estamos en una sociedad cada
vez más compleja, global, cambiante,
abierta y contingente, el sistema educa-
tivo debe propiciar una formación que
deba adecuarse a las nuevas caracterís-
ticas de esta sociedad. Pues bien, cree-
mos que el enfoque caótico de la edu-
cación propicia un modelo teórico y
una plataforma práctica que nos ilustra
respecto al camino a seguir.
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7. NOTAS

1 El caso de la educación es, en este senti-
do, paradigmático: el filosofismo
de la pedagogía, o tradición asen-
tada, por una parte, en el intelec-
tualismo herbartiano y, por otra,
en el neokantianismo de la escue-
la de Marburgo, sufrió dos duros
ataques; en primer lugar, por parte
del experimentalismo que, a fina-
les del siglo XIX y principios del
XX, iba conquistando metodoló-
gicamente las ciencias humano-
sociales, y, en segundo lugar, por
la especialización que le aportan
las diversas ciencias de la educa-
ción, que, no se olvide, se presen-

tan ante la Pedagogía como teorí-
as específicas acerca de la educa-
ción formulada desde sus propios
ámbitos de procedencia. Es decir,
se impone en los estudios pedagó-
gicos un modelo de racionalidad,
de implantación del concepto de
orden de la modernidad –o anula-
ción de la incertidumbre– de
manos del modelo analítico de la
ciencia, análisis que encontramos
en la propia esencia del método
experimental y en la disgregación
que sufre el cuerpo único de
conocimiento que representaba la
pedagogía en aras de la diversi-
dad y pluralidad, asimismo analí-
tica, que viene propiciada por las
diversas ciencias de la educación.
En efecto, el acto educativo tiene
ahora posibilidades de ser anali-
zado desde la psicología, la socio-
logía, la filosofía, la antropología,
la biología, la economía, etcétera,
de la educación. Es decir, las
ciencias de la educación se con-
vierten en las células del organis-
mo pedagógico.

2 Ante tal situación, la ciencia se encierra
en sus seguridades, en las fortale-
zas que le aporta la contrastabili-
dad experimental, despreciando o
marginando lo que no se ajusta a
sus cánones. No nos extrañe,
entonces, que se huya de cual-
quier intento de comprensión de
lo cambiable, de la innovación o
de otras categorías que forman
parte consolidada de la realidad
social de nuestros días, como
pueda ser el dinamismo, el movi-
miento o la misma complejidad,
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tan fáciles de intuir, todas ellas, en
las instituciones, en la globalidad
de la economía, en la interacción
social que los movimientos socia-
les han propiciado o en los cam-
bios increíbles que la sociedad
sufre en su configuración a partir
de las nuevas tecnologías, que
incluso diseñan nuevas formas de
cotidianeidad.

3 En todo caso, la teoría del caos se nos pre-
senta como un instrumento para
denunciar las limitaciones de la
razón de la modernidad, por lo que
ya consideraríamos suficientes,
útiles y necesarios sus servicios.

4 Ante tal situación, la teoría del caos des-
teoriza a la educación, al mismo
tiempo que, paradójicamente
–caóticamente–, le ofrece la posi-
bilidad de reconstruir su propio
conocimiento. La teoría del caos
critica a la teoría, pero le ofrece en
paralelo la posibilidad de una
nueva teoría, ahora si adaptada a
las características propias de la
realidad educativa; es decir, de
una educación entendida desde la
improbabilidad, el desorden, el
azar, la complejidad y la dialécti-
ca continuada orden-desorden.

5 Increíble pero cierto; en educación, la
teoría está separada de la práctica,
de tal manera que tenemos teóri-
cos que no practican y prácticos
que no teorizan. No es posible
mantener por más tiempo esta
desvirtuación pedagógica antina-
tura que sin embargo se va reite-
rando y reproduciendo en nuestra
mismísima cotidianeidad.

6 Decimos esto porque el marxismo siem-
pre tuvo como objetivo hacer pra-
xis de la teoría y de la teoría, pra-
xis, aunque la realidad es que los
marxismos decodificados en regí-
menes políticos ciertamente no lo
consiguieron. No es, en cambio,
el caso de P. Freire, pues dos de
sus títulos más importantes nos
obvian de todo comentario, ya
que articulan una razón (ideológi-
ca) que aúna teoría y práctica;
efectivamente, no puede haber
educación como práctica de
libertad, si al mismo tiempo no
hemos realizado una pedagogía
del oprimido. La opresión sólo es
superable en un contexto de liber-
tad y la libertad sólo tiene sentido
si se dan situaciones de opresión.

7 Hoy, la moralidad en la escuela sólo podrá
llegar a través del deseo; no existe
la ética, únicamente la memoria de
la ética, por lo que su logro deberá
ser siempre recuperación. No sea-
mos ingenuos, la paideia  está
olvidada; no hay proyecto moral
en la globalización, sólo excusas
morales para globalizar, por lo que
el deseo se reconvierte en la virtud
necesaria después de la virtud
–parafraseando a Alasdair Macyn-
tire– y, acaso, en el punto de la
necesaria inflexión moral que
requieren los tiempos.

8 Una vez más, el aprendizaje se procesa
desde la deconstrucción del cono-
cimiento y de la cultura –desde el
caos– a fin de que sea el niño o el
alumno quien adquiera un orden
que debe servir en su proceso de
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formación como una nueva plata-
forma caótica o desordenada para
así conseguir órdenes superiores.

9 Es un simple ejemplo de una práctica
educativa reconocida y bibliogra-
fiada (A. J. Colom, 1980, pp. 27-
31), que también incita a la activi-
dad escolar desde la complejidad
y desde la dificultad, por lo que
posee un cierto parangón con la
teoría caótica del aprendizaje y, a
nivel pulsional, con el deseo que
se despierta desde la deconstruc-
ción laberíntica.

10 De hecho, toda actividad que rompa la
normatividad del aula y se mani-
fieste por los caminos de la inda-
gación, de lo desconocido –pienso
ahora por ejemplo en el clásico
método de proyectos de W. Kilpa-
trick– pueden ser entendidos bajo
perspectivas del aprendizaje caó-
tico, y, por tanto, constructores del
conocimiento en el niño siguien-
do los dictados teóricos hasta
ahora propiciados.

11 Téngase en cuenta que todos presenta-
mos rasgos propios, originales;
todos, además, tenemos la capaci-
dad de la espontaneidad, de vivir
específicamente nuestra, por lo
que, mediante una adecuada edu-
cación, el posibilismo de la origi-
nalidad se puede desarrollar hacia
niveles mayores colindantes con
la creatividad entendida en su sen-
tido más estricto, es decir, en tanto
que aportación de creaciones nue-
vas y originales.

12 En relación al sistema escolar, cabe
decir que muchas veces los niños

creativos son reconvertidos en fra-
casados escolares, ya que nuestros
centros de enseñanza, al igual que
la teoría pedagógica, premian la
inteligencia convergente, es decir,
la integración normativa, el orden
y lo sistemático. Es inteligente
quien hace bien y pronto los ejer-
cicios mandados por el profesor,
quien obedece sus planteamien-
tos, quien se acopla a sus exigen-
cias; en definitiva, quien converge
con los demás, quien se adapta a
lo que se espera de un alumno
dentro del sistema educativo. Es
evidente que con tales plantea-
mientos, el niño original, el creati-
vo, pronto se reconvierte en el
niño problema del profesor, por-
que él está fuera de la norma; su
pensamiento, su forma de ver la
realidad, es divergente de lo que el
sistema escolar espera de él. Sería
pues, en este sentido, un elemento
caótico dentro del sistema.

13 Por otra parte, la utilización del hiper-
texto no rehuye la enseñanza ni las
actividades de grupo, en cuyo
caso, la complejidad de la situa-
ción aumenta, así como los cami-
nos de clarificación y selección de
la información, que debe ser ahora
sometida a la voluntad del equipo
de trabajo, por lo que la no lineali-
dad se acrecienta mucho más. Es
decir, el alumno deberá hacer y
rehacer elecciones, discutirlas y
valorarlas, lo que, por otra parte,
supone pensar relacionalmente, es
decir, en función de un todo y no
de acuerdo con el pensamiento de
la linealidad analítica.
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1. INTRODUCCIÓN

El vocablo reducción, del latín
reductio,-onis, significa acción o efecto
de reducir o reducirse, y reducir hace
referencia a disminuir o aminorar, pero
también a volver algo al lugar donde
antes estaba o al estado que tenía.

El presente artículo recoge
ciertas reflexiones y datos sobre la
socialización actual de la infancia que
muestran como se disminuye, se ami-
nora, se reduce la infancia. Pero, ade-
más, pretende, en línea con la segunda
acepción del término (“volver al estado
que tenía”), quizás mirando a la utopía,
desde el conocimiento de la realidad,
señalar que deben mejorarse los con-
textos donde nuestros niños se sociali-
zan y educan, porque el problema de la
reducción de la infancia transciende el
ámbito de lo privado e implica a la
sociedad entera.

La especie humana ha evolu-
cionado reteniendo hasta la edad adul-
ta los rasgos juveniles originales de
nuestros ancestros, que tenían mandí-
bulas prognatas, cráneos de bóvedas
bajas, etc. (Gould, 1983). Tenemos un
período de gestación muy largo, una

infancia notablemente extensa y una
esperanza de vida que crece continua-
mente. Seguimos el sendero de la eter-
na juventud. El rejuvenecimiento pro-
gresivo es un fenómeno evolutivo lla-
mado neotenia, que nos permite per-
manecer en estado de desarrollo aun-
que envejezcamos. Este rejuveneci-
miento es, en palabras de K. Lorenz
“La característica que resulta tan vital
para la peculiaridad humana”, “Es con
seguridad un don que debemos a la
naturaleza neoténica de la humanidad”
(Lorenz, 1971).

Las características morfológi-
cas de la eterna juventud nos han hecho
un buen servicio. Nuestra larga infan-
cia permite alargar en el tiempo, por
medio de la educación, el aprendizaje
de la cultura, modos de conducta, etc.
Sin embargo, estas posibilidades bioló-
gicas maravillosas se ven hoy aminora-
das socialmente por la reducción de la
infancia a la que asistimos a causa de
las condiciones de vida de la sociedad
occidental.

Efectivamente, los estilos de
vida han cambiado mucho en la socie-
dad de la información y sabemos que
las condiciones sociales hacen los
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comportamientos humanos, y más los
infantiles, posibles o incluso inevita-
bles (Aguinaga y Comas, 1997; Cas-
tells, 2001; Marín, 2000). Las condi-
ciones socioeconómicas actuales
(descenso de la natalidad, insularidad
de la vida, competitividad, individua-
lismo, desarrollo urbano, riesgos en
las calles de nuestras ciudades,
medios de comunicación, etc.) mar-
can, desde el comienzo, la vida de
nuestra infancia, transformando pro-
fundamente los contextos donde los
niños se socializan y educan (Pérez y
otros, 1996).

En general, tienen pocos her-
manos, no conocen a sus vecinos y la
insularización de la vida urbana hace
que vivan en compartimentos estan-
cos, como en islas (casa, colegio,
lugares de ocio, etc.), sin solución de
continuidad frente al continuum que
tradicionalmente representaba la casa,
la calle, el barrio, la escuela, el lugar
de juego. Han desaparecido los espa-
cios terciarios, lugares de juego como
la calle, el almacén abandonado, etc.,
donde podían jugar cuanto querían sin
la mediación del adulto. Los medios
de comunicación tienen efectos demo-
ledores en su socialización, al permi-
tirles apropiarse prematuramente de
modelos adultos, no pensados para
enseñar a los niños lo que cabe espe-
rar de la conducta adulta, sino para dar
fuerza a un guión. Como consecuen-
cia, muchos niños tienen fuertes
carencias emocionales y sociales.

Muchos animales exhiben fle-
xibilidad y juegan en el período de
inmadurez, pero, acabado el mismo,
siguen esquemas rígidamente progra-
mados al llegar a adultos que les impi-
de aprender y seguir desarrollándose.
Contrariamente, la limitación a nuestra
infancia llega hoy por causas sociales,
por sus estilos de vida, que impiden a
nuestros niños vivir adecuadamente el
período de inmadurez, a la vez que
posibilita una socialización anticipato-
ria, mediada por el tiempo que pasan
con los adultos y viendo los modelos
adultos de la televisión. La edad de
juego se acorta, a la vez que surgen
otros espacios, como las discotecas
para menores, para cubrir las demandas
de los “nuevos niños” (bailar, conduc-
tas de flirteo), truncando el curso de su
naturaleza neoténica, que les permitiera
vivir un período de inmadurez cada vez
más dilatado y mejores posibilidades
de desarrollo. Se reduce el tiempo de la
infancia, que es el tiempo del juego, la
imaginación, la fantasía y la ilusión.

2. EL EFECTO MODULADOR
DEL ENTORNO SOCIAL EN LA
INFANCIA

El bebé está dotado de grandes
posibilidades para la relación social, el
altruismo, la competencia emocional o
para la violencia y agresividad, los cua-
les activa en contacto y dependencia
con los modelos de su entorno. En
medios sociales donde se fomenta la
amistad y la cooperación, como es el
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caso de los Tasaday de Mindanao, los
Ifaluks del Pacífico o los Pigmeos del
bosque Ituri, la conducta agresiva es
rechazada y se encuentra básicamente
bajo control. Es una conducta tan rara
que, cuando aparece, se considera
como un signo de anormalidad y es
reprimida. Podemos decir que las
potencialidades genéticas que compar-
ten con el resto de la humanidad no han
recibido los estímulos necesarios para
el desarrollo de la conducta agresiva.
Las sanciones sociales, formales e
informales que han recibido desde
niños han sido tan fuertes que han
aprendido a no ser agresivos. De igual
forma, la conducta agresiva es poten-
ciada y aparece con fuerza en otros
grupos humanos (Montagu, 1983).

Las capacidades cognitivas y
emocionales básicas forman parte del
equipamiento biológico en nuestra
naturaleza. Sin embargo, es la cultura
la que suministra el vínculo entre lo
que los seres humanos tienen posibili-
dad de llegar a ser en el campo emo-
cional y lo que realmente llegamos a
ser como miembros de ese grupo cultu-
ral. En el seno de una determinada cul-
tura se aprende a manifestar o controlar
sentimientos y emociones de acuerdo a
los significados, valores y pautas cultu-
rales del grupo. Nuestro equipamiento
biológico nos permitirá vivir en los
diferentes entornos sociales, pero nace-
mos en una cultura y acabamos vivien-
do una determinada forma de vida cul-
tural. Sin embargo, ser humano es ser

algo más que sentir y actuar como
miembro de un grupo cultural. Hay
diferentes modos “individuales” de
sentir y ser de ese grupo (edad, estatus,
género, etc.). Este proceso de indivi-
dualización personal se desarrolla a
través del proceso de socialización y
educación. El ambiente social modula
el comportamiento de los individuos
por medio del aprendizaje.

El comportamiento se estruc-
tura mediante los principios de diferen-
ciación y de integración (Delval,
1994). Tiende a especificarse en el
tiempo mediante actividades cada vez
más articuladas y conductas más glo-
balizadas y comprensivas. En este pro-
ceso, los contextos de socialización, la
familia, la escuela, el grupo de iguales
y los medios de comunicación ofrecen
la información y experiencias necesa-
rias para que mediante la observación
y experimentación se puedan llevar a
cabo los distintos aprendizajes. La
necesidad de crecer y dominar su
entorno es tan fuerte para él que pone
en ello todo su empeño, energía y vita-
lidad. Por eso se aprende más, y a
mayor velocidad en la infancia que en
ningún otro periodo de la vida.

A través del aprendizaje se
adquieren los contenidos necesarios
para la supervivencia y para poder
desenvolverse en el medio físico y
social con seguridad y eficacia. Pero,
aunque el aprendizaje del medio natu-
ral es muy importante, es mucho más
relevante para el ser humano el apren-
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dizaje social, la adquisición de las
capacidades sociales y las normas de
un determinado grupo humano. 

La adquisición por los niños de
patrones de comportamiento, conoci-
mientos y actitudes, así como sus posi-
bles modificaciones, se realizan en
gran parte por aprendizaje vicario a
través de la observación de los adultos
y del grupo de iguales en situaciones
reales o representadas. Para Bandura,
la mayor parte de la conducta humana
se aprende por observación mediante
modelado (Bandura, 1990). Este apren-
dizaje por observación, para Rivière,
acelera y facilita el desarrollo de los
mecanismos cognitivos complejos y
las pautas de acción social (Rivière,
1977). Este aprendizaje es la forma
característica que ofrece la TV y otros
medios de comunicación.

El aprendizaje infantil se ha
llevado a cabo tradicionalmente, tam-
bién, participando en el juego y
mediante las narraciones, relatos y
cuentos. Este modo de aprendizaje se
ha empleado desde antiguo con efica-
cia en la educación infantil para la
inculcación de valores sociales y las
costumbres del grupo. En ellos se rela-
tan las hazañas del héroe, del fundador
de la estirpe orlado de valores y virtu-
des. Las narraciones sirven a la com-
presión de la realidad social y nutren la
imaginación infantil. Los cuentos y
relatos sirven a los niños para liberarse
de miedos y complejos, para aprender a
comportarse e imaginar (Pérez, 1996).

La imaginación se sitúa en ese
lugar propio de pensamientos y enso-
ñaciones donde es posible el reconoci-
miento de las emociones, sentimientos
y motivos propios. Su desarrollo per-
mite manejarse y controlar imaginati-
vamente la situación. La imaginación
permite adoptar la perspectiva del otro,
comprender sus sentimientos y emo-
ciones, así como los motivos de su con-
ducta. La imaginación y la capacidad
de simular permiten también al niño
concebir las posibles emociones que
otras personas sienten. Es la llave que
les introduce en los sentimientos, mie-
dos y esperanzas de los demás. Sirve a
la competencia social, ya que el que se
pone en el lugar de la víctima no agre-
de. La comprensión imaginativa no
supone, sin más, una transmisión con-
tagiosa de lo que se ha observado o
escuchado al observador o lector. Por
el contrario, se genera una emoción
“como si” o simulada. Imaginamos su
estado de ánimo, no sólo lo que el otro
siente, sino lo que cree y desea. Se pue-
den imaginar todas esas sensaciones
sin experimentarlas en realidad. 

La imaginación es el terreno
en el que habitan las ideas, las imáge-
nes y los símbolos. Sócrates ya advirtió
que los cuentos infantiles dan forma a
la mente de los niños. Pero los millones
de niños y niñas que miran la TV en la
actualidad tienen las vías de acceso a
su imaginación congestionadas por las
imágenes e ideas que llegan a través de
la pequeña pantalla.
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Contrariamente, la capacidad
imaginativa que se pone en marcha de
forma natural en el juego, desempeña
un papel fundamental en el desarrollo
de la comprensión de la realidad social.
Sirve, por ejemplo, para la compren-
sión infantil de la complejidad de los
sentimientos contradictorios, la com-
prensión del engaño o la importancia
de las reglas culturales en un contexto
social (Pérez, 1994).

El juego es un campo abonado
para el aprendizaje infantil; por medio
del juego el individuo se construye,
aprende a ser. En la vida del niño, la
principal función es el juego: aprende a
vivir y ensaya la forma de actuar en el
mundo. Mediante el juego, desarrolla
el equilibrio, controla y coordina senti-
dos y miembros; explora el mundo
material, resuelve sus problemas emo-
cionales y empieza a controlar sus inci-
pientes sentimientos. Se convierte en
un ser social y adaptado, aprende a
ocupar un lugar en su familia y la
comunidad a la que pertenece. El juego
es un instrumento de endoculturación y
adaptación social. Actitudes y acciones
fundamentales como la adaptación al
medio, como la curiosidad y experi-
mentación, la aceptación de normas y
límites, la superación de la agresividad,
la frustración, la dilatación de la grati-
ficación (competencia emocional),
encuentran en el juego y el juguete un
campo privilegiado para su desarrollo
y educación. Las relaciones sociales
que en torno al juego se establecen no

sólo con otros niños, sino también con
el adulto (intercambios, compras, pre-
mios, etc.), les ayudan a establecer
límites, canalizar sentimientos y hacer
palpables los estímulos y apoyos reci-
bidos. Sin embargo, hoy las posibilida-
des de juego son escasas para muchos
niños en la sociedad actual, y, con ello,
la posibilidad de imaginar, de aprender,
de experimentar sin riesgo, de vivir
adecuadamente la infancia (Pérez y
otros, 1992).

Por otra parte, las experiencias
y aprendizajes básicos infantiles se lle-
van a cabo en los distintos entornos
(facultad, escuela, TV, etc.) donde
desarrollan su vida, que ejercen su
efecto modulador sobre el desarrollo
infantil.

2.1. El entorno familiar

El ser humano se desarrolla en
contacto con el grupo social en que
vive y, en virtud de los modelos y las
condiciones de vida a que se ve
expuesto, organizan su conducta. Por
ello, la familia tiene una importancia
capital, ya que precede en el tiempo a
cualquier otro entorno social. Así,
cuando en el grupo familiar la conduc-
ta agresiva es reprimida, acaba por
desaparecer, de igual forma que, cuan-
do constituye una forma eficaz de
manejar la situación, se potencia y es
cada vez más frecuente. Las tendencias
altruistas de los niños (conductas de
consuelo, etc.) parecen estar en conso-
nancia con el ambiente del hogar en
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que se crían. El comportamiento y acti-
tud de los padres y cuidadores son
modelos que influyen de forma decisi-
va. La base del comportamiento adulto
se estructura a partir de los modelos de
las relaciones sociales y la satisfacción
de las necesidades básicas en la infan-
cia (Finkelhor, 1995).

En espacios no agresivos, el
niño, desde muy pequeño, aprende que
es más eficaz expresar lo que quiere a
través del lenguaje que agrediendo;
desde ese momento habla y no agrede.
La agresión continua es, en la mayoría
de los casos, una respuesta a la expe-
riencia de aislamiento, rechazo o frus-
tración que proporciona al individuo
un medio hostil. Experiencias pasadas,
junto a modelos sociales, enseñan a los
niños que la violencia y agresión cons-
tituyen medios eficaces o no de mane-
jar la situación. Se ha comprobado que
la agresividad de los niños surge con
frecuencia de sus interacciones con
padres y hermanos. Los padres de
niños agresivos suelen utilizar un estilo
familiar coercitivo, una disciplina de
afirmación de poder, con castigos físi-
cos y ausencia de explicaciones verba-
les y razonamientos. Para los teóricos
del aprendizaje social, estos datos
sugieren que los padres sirven de
modelo de conductas agresivas para
sus hijos, los cuales imitan lo que ven.
Estas familias suelen caracterizarse por
adoptar en su conducta la censura, la
riña y la amenaza. Sus relaciones son
poco amistosas y cooperativas y alta-

mente hostiles y negativas. Los niños,
a su vez, suelen desobedecer, importu-
nar y molestar a los padres. Se frustran
unos a otros y los hermanos regañan y
se agreden entre sí. De esta forma,
tanto padres como niños terminan utili-
zando la agresión para controlarse unos
a otros y para intentar conseguir lo que
quieren. Los niños que aprenden esta
forma de interacción en casa y no tie-
nen otras posibilidades de aprender
conductas y habilidades más positivas
transfieren y muestran esa agresividad
en otras situaciones y, con frecuencia,
acaban manteniendo formas graves de
conducta antisocial (Wolak y Finkel-
hor, 1998).

Los padres y cuidadores, en los
espacios donde no se fomenta la com-
petencia social, según la evidencia
investigadora, suelen tener creencias
sesgadas negativas acerca de las carac-
terísticas de sus niños, tienden a verlos
menos inteligentes, más problemáticos,
agresivos y desobedientes. Compren-
den mal las necesidades afectivas y
motivaciones de los niños, reconocen
mal sus expresiones emocionales, res-
ponsabilizan más a los niños por su
conducta negativa y les atribuyen fre-
cuentemente intenciones de comportar-
se negativamente. Tienen una mala
comunicación y escasa cohesión gru-
pal. Asimismo, despliegan una menor
empatía, no se ponen en lugar de los
niños, manifiestan poca compasión y,
en términos generales, les conmueve
poco el llanto infantil. Estos comporta-
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mientos familiares tienen consecuen-
cias profundas en los niños (Pérez y
Cánovas, 2002).

El ser humano se caracteriza
por la inmadurez con la que nace, ha de
aprender unos modos de conducta que
le permitan la adaptación al medio. Los
niños necesitan aprender a expresarse
en los términos agresivos o afectivos
del contexto, aprenden a sobrevivir en
ese medio, a tener un lugar y a que se
les considere como integrantes del
grupo. Aprenden también si la acción
violenta tiene ventajas y es eficaz para
manejar la situación. Así, por imita-
ción, tienden a resolver los conflictos
por medio de la violencia, ya que no
disponen de modelos de comporta-
miento constructivo para poder mane-
jar su indignación. Sus propias expe-
riencias les confirman que utilizando la
violencia se alcanza el objetivo. Los
acontecimientos frustrantes desencade-
nan en ellos la necesidad de pegar o
golpear a otros más indefensos, porque
no han aprendido a superar la frustra-
ción de forma socialmente positiva. Al
no experimentar, en la primera infan-
cia, amor y protección, suelen tener
problemas de autoestima. Su confianza
en sí mismos y en los demás es escasa,
lo que les impide, además de enfrentar-
se a la vida con valor, establecer lazos
sociales y afectivos estables y construir
de forma adecuada su espacio emocio-
nal y social (Wolak y Finkelhor, 1998).

En este sentido, se configura
un hábitat familiar que significativa-

mente parece alejarse de las pautas más
favorables de crianza (Pérez y Cáno-
vas, 2002). Obviamente, no podemos
desarrollar aquí todo el significado de
tal hábitat, aunque apuntaremos que se
trata de las llamadas poblaciones dor-
mitorio, que frecuentemente han tenido
un crecimiento muy rápido y descon-
trolado, con una fuerte movilidad y en
las que, consecuentemente, el grado de
equipamiento, en todos los órdenes,
suele ser muy deficiente, a la vez que se
que se observa un menor arraigo social.

Ocurre también que en este
intervalo de hábitat, los padres son más
propensos a decir que los niños “les
hacen perder los nervios e incluso ser
agresivos”, y parece que les importan
mucho menos los contenidos, “los
modelos y valores” que reciben los
niños a través de la televisión. Son,
además, los que, en mayor proporción,
consideran el abuso sexual como uno
de los tres problemas más importantes
que aquejan a la infancia. Asimismo,
dicen contar en menor medida con la
ayuda de los mayores (abuelos, sue-
gros) en la crianza de los niños. 

En este hábitat, la mayor per-
misividad ante los contenidos de la
televisión se asocia con ambientes más
proclives al nerviosismo y a la agresi-
vidad. El hecho no deja de ser preocu-
pante. Desde una perspectiva ecológi-
ca, los niños y niñas se encuentran inte-
grados simultáneamente en varios con-
textos y sistemas (micro, macro, etc.)
que les conforman y de los que partici-
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pan, porque en ellos desarrollan su vida
(familia, escuela, grupo de iguales,
medios de comunicación, etc.) (Pérez y
Cánovas, 2004).

Por ello, es necesario generar
un ambiente familiar en el que se les
enseñe competencia emocional y social
donde se fomenta la participación y
cooperación; donde los niños y adoles-
centes perciban los necesarios apoyos
instrumentales, sociales y afectivos;
donde se les permita explorar y creer
en sí mismos. Donde la comunicación
y el diálogo sean la forma de solucio-
nar los conflictos. Donde, en definitiva,
se genere un clima de prevención de la
conducta asocial.

2.2. El contexto escolar

Ante la auténtica crueldad de
que son autores algunos niños en el
aula, cabe preguntarse, ¿qué es lo que
ha ido mal en el desarrollo de los niños
que actúan con violencia? El problema
es complejo. La pérdida de valores, la
deprivación social y afectiva en el con-
texto familiar, la influencia de modelos
violentos a través de la TV y otros
ámbitos de socialización, no hay duda
de que suponen una carga para el desa-
rrollo del individuo, generan miedo al
fracaso y frustración, soledad y baja
autoestima, decepción, rabia y agresi-
vidad. Componentes básicos, todos
ellos, del comportamiento violento
(Pérez, 2003).

Pero esto no significa que los
afectados se conviertan, sin más, en

agresivos y violentos. Aquellos que han
aprendido a manejar las frustraciones, a
tener compasión y, en definitiva, a ser
competentes emocionalmente, no utili-
zarán la violencia para manejarse, ni
siquiera cuando experimenten grandes
fracasos o agresiones. En nuestra cultu-
ra Europea está demasiado presente,
todavía, la mentalidad del filósofo
Hobbes en el Leviathan: “El hombre es
un lobo para el hombre”, haciendo refe-
rencia al componente innato del com-
portamiento violento (Hobbes, 1946).
Sin embargo, la evidencia investigado-
ra muestra, cada vez con más contun-
dencia, que el comportamiento humano
es un reflejo de lo que acontece y no
una consecuencia de sus impulsos inna-
tos. El comportamiento violento y
agresivo se aprende (Pérez, 2003).

El ser humano, contando con
sus potencialidades de ser agresivo,
amar o hablar, se desarrolla en contac-
to con el grupo social en que vive, y, en
virtud de los modelos y las condiciones
de vida a que se ve expuesto, organiza
su conducta.

En el año 1997 realizamos una
investigación sobre la cultura de la
norma de los escolares en España que
permite someter a consideración algu-
nos datos significativos (Pérez, 1999).

La mayor parte de los escola-
res rechazan las conductas violentas. Y
así, el 58,2% de los niños se muestran
disconformes con el hecho de que “la
violencia pueda ser justa para solucio-
nar algún problema”. Sin embargo, el
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22% se muestra conforme con la pro-
posición. En la misma línea, 26,8%
afirma que hay que pegar cuando se lo
merecen, siendo los escolares más
mayores (27,5%) y los chicos (33,8%)
frente a las chicas (20,0%) los que
manifiestan la conducta más violenta.
Asimismo, cruzados estos ítems con
las variable tipo de “hábitat” de los
colegios en los que se ubican los esco-
lares con conductas más agresivas, se
vinculan como en otras investigaciones
a los hábitats más deprivados.

Los niños y niñas, cuando
empiezan la escolarización obligatoria,
deben disponer de la competencia
emocional y social necesaria para que
el aprendizaje sea posible. La sociali-
zación primaria que proporciona la
familia y el juego socializado es, en
este sentido, fundamental. Por su parte,
la socialización en el aula debe también
proporcionar un clima en el que sea
posible el desarrollo de la misma. El
profesor/a tiene un papel activo y bási-
co en la creación de ese ambiente en el
aula y en el desarrollo de la práctica
educativa.

La formación del profesorado
es más fundamental, si cabe, en esta
sociedad de la información en la que el
profesor ha dejado de ser el referente
único del conocimiento. La experien-
cia investigadora muestra, que el profe-
sor tiene gran importancia como facili-
tador o inhibidor de las relaciones
sociales dentro del aula. La forma de
enseñar, la forma de tratar a los alum-

nos, su actitud ante y con ellos influye
poderosamente en el clima del aula y,
por tanto, en el desarrollo personal de
cada uno de los alumnos y en las rela-
ciones entre ellos. En este sentido, es
fundamental que el aula constituya un
contexto social adecuado, donde, fren-
te a la exclusión, el alumno pueda
experimentar acogida y apoyo y perci-
bir que las acciones socialmente com-
petentes son acciones eficaces, a la vez
que permita inhibir los comportamien-
tos no deseados.

Por su parte, la formación del
profesorado debe contar con el desa-
rrollo de su propia competencia perso-
nal y social. En este sentido, conviene
tener en cuenta que el profesor ha de
disponer de madurez, equilibrio, sensi-
bilidad y apertura. Perfil muy alejado
del docente inseguro, dogmático o
autoritario; debe tener un autoconcepto
positivo y realista para no percibir las
acciones indeseadas de los alumnos
como ataques personales. Si se cuenta
con la motivación del profesorado, el
hecho de poner en marcha el mismo
programa produce importantes cam-
bios personales y actitudes más favora-
bles a la hora de relacionarse con los
alumnos, que redundan en el clima
educativo y, en definitiva, en su desa-
rrollo personal (Pérez, 1988).

Sin embargo, si los alumnos no
cooperan, si cuestionan la labor del
profesor, si generan conflicto, no es
posible llevar a cabo la labor educativa
en el aula.
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2.3. Los efectos socializa-
dores de los medios de
comunicación

La TV está, hoy, omnipresente
en la vida de los niños y adolescentes1

desde que nacen, pero ofrece una
visión panorámica, no experiencial, de
la realidad. Los modelos y la represen-
tación que se ofrecen desde la TV están
presentes, pero no son palpables. Son
imágenes ficticias, parcial o totalmen-
te, pero llegan a actuar como reales en
la medida en que se las cree reales. En
ocasiones, puede ser la única fuente de
información de que disponen los más
pequeños para establecer juicios y
extraer consecuencias de la vida social.
Ofertan una visión nueva de la realidad
que les permite saltar las barreras del
espacio y del tiempo, ver y oír todo,
aunque no experimenten nada. Esta
visión panorámica no experiencial de
la realidad, les hace vivir, en ocasiones,
simultáneamente en dos mundos, el de
la realidad y la ficción, entre los que
mantienen un intercambio activo, aun-
que se desarrollen en planos distintos.
La TV les ofrece ambientes que les sir-
ven para conocer y aprender (Pérez y
Cánovas, 2003).

Las imágenes ponen en mar-
cha, de forma natural en los niños, pro-
cesos que desempeñan un papel funda-
mental en el desarrollo de la “compren-
sión” de la realidad social, en general, y
de su construcción, en particular. Sir-
ven, por ejemplo, a la comprensión
infantil de la complejidad de los senti-

mientos, la comprensión del engaño o
la importancia de las reglas culturales.
La forma como se construye está
influenciada por los acontecimientos
sociales, los estímulos culturales y el
contexto concreto en el que se desarro-
llan. Tiene que ver con las respuestas
que han ido dando a las experiencias
que van teniendo día a día en la familia,
la clase, el grupo de iguales, y lo que
ven a través de los medios de comuni-
cación. Los relatos y las imágenes de
los medios les permiten aprender más
que los argumentos teóricos. Les ense-
ñan a comportarse y lo que cabe esperar
de la conducta adulta. Lo adecuado de
este aprendizaje depende del contenido
que ofrecen (Pérez y Cánovas, 2002).

Buena parte de la magia de la
TV consiste en que, a través de su pan-
talla, se viven emociones. De hecho,
gran parte de los programas de alta
audiencia que ven frecuentemente los
niños y adolescentes tiene fuertes con-
tenidos emocionales, servidos en for-
mato narrativo o en forma de progra-
mas de realismo social (pueden con-
templar las emociones reales de perso-
nas en vivo y en directo).

Los seres humanos comunican
sus emociones mediante cambios pos-
turales y expresiones lingüísticas y
faciales. Estas expresiones ejercen fun-
ciones sociales; indican a otros como
nos sentimos y, aún más importante, lo
que es probable que hagamos (que
estamos airados, o que nos sentimos
tristes y agradeceríamos que alguien
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nos ofreciera consuelo). Los sentimien-
tos y emociones se reconocen median-
te la visión y la audición.

La TV y otros medios logran
emocionar utilizando un lenguaje que
acerca la expresión emocional, la enfa-
tiza y recrea con una intensidad extra-
ordinaria. Este lenguaje de los medios
es entendido por los niños desde eda-
des muy tempranas, sin especial
esfuerzo, lo que hace a estos medios
muy eficaces como productores de
emociones. Sin embargo, el encuentro
emocional no se establece con perso-
nas cercanas, familiares, amigos, sino
con personajes representados, lejanos y
mediados por un lenguaje mediático.
Esta capacidad de emocionarse con lo
ajeno es un fenómeno social relativa-
mente nuevo, producto de los nuevos
medios de comunicación de masas,
aunque ya sea habitual para los niños.
El atractivo que ejercen sobre ellos
estos programas, que les permiten
observar los sentimientos ajenos, va
más allá del momento puntual de la
observación y constituyen un tema
cotidiano de conversación entre ellos
en las escuelas y en la calle.

Los medios son una escuela de
emociones, en la que niños y adoles-
centes aprenden cuándo, cómo y por
qué los seres humanos se emocionan
unos con otros. Ofrecen pautas de
cómo se da salida a las distintas emo-
ciones, como la alegría, la satisfacción
o la frustración y el enfado. Sin embar-
go, los medios no suelen presentar

modelos de cómo conseguir algo tan
básico para el desarrollo social como
es la autorregulación emocional (Pérez
y Cánovas, 2003).

La autorregulación emocional
es un aspecto esencial que permite al
ser humano controlar la situación y no
estar a merced de las demandas del
entorno. Nos enseña a “esperar” cuan-
do las cosas no pueden obtenerse inme-
diatamente, “variar” las estrategias
cuando estas no funcionan y “evitar”
comportamientos inadecuados (ira,
agresiones, etc.). Emociones básicas,
como el miedo, la ira, etc., son también
mecanismos de supervivencia que no
se pueden desconectar o evitar, pero se
pueden conducir y canalizar de forma
socialmente adaptada. El componente
biológico emocional puede ser canali-
zado por formas de comportamiento
aprendidas y culturalmente aceptadas.
Controlar el impulso, superar la frus-
tración sin derivarla en agresividad,
etc., es fundamental para el desarrollo
de la vida social. Los medios configu-
ran la respuesta emocional de los niños
y niñas.

La TV y otras pantallas tam-
bién tienen efectos comportamentales.
Los medios audiovisuales constituyen
hoy uno de los dominios del conoci-
miento social, que niños y jóvenes
deben construir, al igual que lo hacen
con la cultura de lo impreso (Pérez,
2004a).

Gran parte de los efectos posi-
tivos y negativos tienen que ver con el
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nivel de alfabetización que los niños
han alcanzado en los medios audiovi-
suales. Estos tienen una importancia
fundamental en la construcción social
de la realidad de niños y adolescentes.
Contribuyen, de una parte, a modular
la forma de entender la realidad y, de
otra, a construir el conocimiento de la
misma.

Los medios de comunicación
introducen a los niños en una actividad
social vicaria, porque están, casi cons-
tantemente, confrontando sus viven-
cias con las representaciones de otras
personas, que actúan y realizan varios
tipos de interacciones, muchas veces
nuevas para ellos. Les introducen en la
comprensión del mundo social. Apren-
den, a través de los medios, que las per-
sonas tienen motivos e intenciones que
pueden llevarles a elegir una conducta
u otra y que las personas interactúan, es
decir, responden cuando se actúa sobre
ellas (Pérez, 2004a). 

La TV y otros medios son
transmisores de una realidad social a la
que contribuyen a construir, ofrecen
importantes modelos de identificación
social. Sin embargo, aunque todos los
niños adolescentes se vieran expuestos
a los mismos modelos, no todos resul-
tarían afectados, ni sus efectos serían
los mismos individualmente. Niños y
adolescentes no reproducen de forma
mimética los modos de conducta que
les oferta. La imitación y seguimiento
de los modelos depende de lo adecua-
do o no de la conducta que se ofrece en

su grupo de pertenencia y de la proxi-
midad y eficacia que el actuar confor-
me a ese modelo conlleve para ellos en
su contexto social. La diferente forma
en que vive la violencia y agresividad
en su entorno influye poderosamente
en como procesa la violencia televisiva
(Pérez, 2004a).

La televisión y otras pantallas
ejercen mayor influencia que otros
medios de comunicación, ya que no se
necesita traducir el lenguaje a esque-
mas mentales como ocurre con los
medios auditivos o impresos (textos,
relatos, etc.). Por otra parte, las imáge-
nes que aparecen en la TV, aunque se
elaboran al margen de su experiencia,
cuando son ambientes cercanos y
atractivos, por aprendizaje vicario, a
través de la repetición, pueden interio-
rizarlas como propias.

Por el tiempo de exposición, es
lógico que la TV actúe para niños y
adolescentes como agente de socializa-
ción y contribuya, para bien o para mal,
a potenciar y regular conductas, actitu-
des y valores que antes mayoritaria-
mente recibían de la familia, la escuela,
el grupo de iguales, etc. Esto la con-
vierte en una fuente de información de
las conductas más convenientes, valo-
res y normas adecuadas, como también
de las conductas inadecuadas. Por ello,
es necesario que los modelos que se
ofertan sean respetuosos con los dere-
chos humanos y los valores de nuestro
entorno democrático de justicia, igual-
dad, libertad, solidaridad. 
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Los diferentes contextos socia-
les (familia, escuela, TV, etc.) les ense-
ñan creencias, actitudes, valores y nor-
mas, toda una serie de signos y símbo-
los que los identifican como pertene-
cientes a los grupos en cuestión y como
sus representantes. No en vano la mayor
parte del comportamiento humano,
según revelan las investigaciones, se
define como un comportamiento apren-
dido en un determinado contexto social.

Los niños y niñas se enfrentan
con modelos que tienen una significa-
ción en su cultura, en la que padres,
escuela, grupo de iguales, medios de
comunicación, son agentes conjunta-
mente transmisores. Tienen que enfren-
tarse con procesos de construcción de
su propia identidad personal, de la que
ellos mismos son agentes, contando con
la información de su contexto social
(Pérez y otros, 1992).

3. LA INFANCIA DE LA SOCIE-
DAD DE LA INFORMACIÓN

En sentido estricto, la infancia
comprende el periodo de la vida huma-
na que se inicia con el nacimiento y
finaliza a los siete años, en los que se
inicia la niñez o puericia, que, a su vez,
finaliza hacia los doce o trece años. Sin
embargo, semánticamente, hoy enten-
demos por infancia el periodo de la
vida humana que va desde el nacimien-
to hasta la pubertad, aunque paralela-
mente se mantenga la denominación de
“infante” para el que no ha cumplido la
edad de siete años.

La niñez, para los que vivimos en las
sociedades modernas, es un estadio
diferenciado y relevante de la vida. No
así en las sociedades tradicionales, en
las que se pasaba directamente de la
infancia a realizar trabajos dentro de la
familia o la comunidad. Dependiendo
de la consideración histórica “de la
infancia”, se ha estructurado en la his-
toria su condición social, los estilos de
vida de los niños, etc.

El concepto de niñez, como
otros conceptos de nuestra vida social
actual, no surgió hasta hace dos o tres
siglos. El historiador P. Aries mantiene
que la “niñez” como una etapa separa-
da del desarrollo no existía en la Edad
Media (Aries, 1973). En las pinturas de
la Europa medieval, los niños aparecen
en los retratos como “pequeños adul-
tos”, con el mismo estilo de representa-
ción e indumentaria que los adultos. En
el siglo XIX trabajaban al inicio de la
niñez, en jornada completa y circuns-
tancias físicas de gran dureza: campo,
minas de carbón (UNICEF, 1987). En
nuestras sociedades, la consideración
de que el empleo de mano de obra
infantil es moralmente detestable cons-
tituye un logro relativamente reciente.

Los niños tenían la considera-
ción de aprendices de adultos en unas
auténticas “comunidades de prácticas”
donde aprendían por inmersión a traba-
jar y comportarse. No es de extrañar
que su indumentaria y representación,
como nos enseñan los grabados (cuen-
tos, escenas familiares, etc.) de la
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época, muestren los mismos paráme-
tros que los adultos, con formas y acti-
vidades muy diferenciadas por sexo
(Pérez, 2004b).

Preparar las fibras textiles,
hilar o tejer eran actividades en las que
se iniciaban tempranamente las niñas,
mientras que los niños ayudaban en las
tareas consideradas típicamente mas-
culinas. Subyacía la idea de que los
niños y niñas tenían valor por su condi-
ción de futuros adultos. Aunque no por
ello en todas las épocas dejaron de
existir tolerancias, juegos, enseñanzas,
cuentos y nanas que den cuenta de cier-
ta atención y protección a la infancia,
quizás porque, como K. Lorenz señala
en uno de sus artículos más famosos,
biológicamente los humanos utiliza-
mos las diferencias morfológicas entre
los bebés y los adultos como importan-
tes claves para la protección. Argumen-
ta que las características del infantilis-
mo (cabeza y ojos grandes, extremida-
des cortas y gruesas, etc.) disparan
mecanismos innatos en los adultos para
el afecto y la protección de los niños.
Producen en nosotros respuestas emo-
cionales, que tienen un valor adaptati-
vo incuestionable, ya que tenemos que
criar y proteger a nuestros niños, si
bien su interés y visibilidad no va más
allá del ámbito familiar o, en su caso,
escolar. Este concepto de niñez tradi-
cional ha dado paso, en el momento
actual a un nuevo concepto de infancia,
a la vez que se observan nuevos modos
en la socialización infantil.

En la época actual, nuestra
sociedad está cambiando profunda-
mente. Estamos dejando atrás la socie-
dad industrial y entrando rápidamente
en la sociedad del conocimiento y la
información. En ella, la infancia y la
niñez se cristalizan como una realidad
social con sentido propio, que implica
una revalorización y redefinición de lo
infantil, dentro y fuera de la familia. 

La pedagogía, la psicología
evolutiva (Piaget, 1984; Vigotsky,
1964; Mead, 1967) y la investigación
actual nos describen un niño y adoles-
cente con características afectivas y
cognitivas propias y no simplemente
una copia reducida de la adultez. Niños
y niñas auténticos protagonistas de su
desarrollo y activos constructores de la
realidad que les rodea. Niños y niñas
que no son meros receptores de los
mensajes que reciben de los medios de
comunicación, sino que los reconstru-
yen de acuerdo con sus capacidades,
posibilidades, etc. Niños y niñas que
participan de diferentes contextos
sociales, la familia, la escuela, el grupo
de iguales o los medios de comunica-
ción y que, en relación a estos contex-
tos, construyen sus experiencias y
comportamientos. Todo ello, sin que
podamos perder de vista que los niños,
por su inmadurez, son personas depen-
dientes, con un proceso de desarrollo y
maduración cognitiva y emocional que
debe ser tutelado (Pérez y otros, 1992).

Dentro de este cambio de pers-
pectiva sobre la infancia, hay que seña-
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lar la aparición de cambios legales y
políticos que ponen cada vez más de
relieve los derechos específicos de la
infancia, especialmente desde la Con-
vención de los Derechos del Niño de
1989 (Naciones Unidas, 1989). Efecti-
vamente, los tres principios básicos de
esta Convención sobre los derechos del
niño son los de protección, provisión y
participación. Por primera vez, se reco-
noce a los niños y niñas el ejercicio de
la ciudadanía como sujetos de dere-
chos. A partir de aquí, la consideración
y relevancia social de la infancia es un
hecho, ya que por primera vez en la
historia, se obliga a respetar sus dere-
chos con un texto que no es una simple
recomendación, sino que tiene mucho
de ley. 

No obstante, al considerar a la
infancia como grupo social, no pode-
mos olvidar que no se trata de un grupo
homogéneo, ni siquiera para los niños
que participan de la sociedad de la
información en las sociedades occiden-
tales. No existe un solo tipo de infan-
cia, sino niños y niñas con característi-
cas biográficas y desarrollos individua-
lizados cultural y personalmente den-
tro, eso sí, de unos parámetros comu-
nes básicos (Pérez, 2004b).

Las nuevas tecnologías en
materia de comunicación han supuesto
grandes logros para la ciudadanía. Per-
miten atender servicios de alto nivel
para la comunicación humana, el acce-
so a la información y el ocio. La utili-
zación, las capacidades y los precios de

estas tecnologías, se han acercado a
sectores cada vez más amplios de la
sociedad. Forman parte de la vida coti-
diana y no sólo han traspasado el nivel
productivo, sino que instrumentan lo
privado e introducen cambios en los
estilos de vida. Poco a poco, la imagen
de la TV que unía a la familia en torno
a ella ha dado paso a televisores en los
dormitorios de niños y adultos que
potencian la individualidad. De igual
forma, del teléfono unifamiliar hemos
pasado a teléfonos móviles personales,
cuyo uso llega, en estos momentos,
también a la infancia (Pérez, 2004a).

Conviene insistir que no existe
una sola infancia, ni siquiera cuando
los niños participan del mismo contex-
to cultural. Por ello, cuando hablamos
de los “nuevos niños” no estamos pen-
sando que estos no tengan nada en
común con los niños de generaciones
precedentes ni con los que comparten
tiempo generacional, pero se mueven
dentro de los cánones más clásicos y
cercanos al concepto de niñez de hace
tan sólo pocos años, aunque si pode-
mos hablar de que se observan ciertas
tendencias diferenciadoras.

Tenemos unos “nuevos niños”
de la época de la información cuyos
parámetros básicos podemos concretar
en:

• Estandarización del comporta-
miento
Necesitan ser como los demás,

hacer lo que hacen otros de su grupo de
referencia, compartir formas de ser y
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estar. Esta forma de ser y estar se cons-
truye, en gran parte,a través de las pan-
tallas (TV, internet, etc.) con valores,
creencias y actitudes compartidas que
dan homogeneidad. Estas creencias
incluyen modelos ideales de comporta-
miento, de ocio, de familia, de cómo
deben ser las cosas. Esta estandariza-
ción es, al mismo tiempo, para ellos,
fuente de integración e identidad
(Pérez, 1997).

El gusto singular, el pensa-
miento divergente, lo viven como des-
valorizado y raro, como factor de
exclusión. En la sociedad postmoder-
na, las identidades de las personas son
más inestables y fragmentadas. Las
identidades modernas son mucho mas
móviles, múltiples, personales y auto-
rreflexivas que antiguamente (Certeau,
1984). Ha aumentado no sólo el núme-
ro de componentes de identidad libre-
mente elegidos personalmente, sino
también el número de elementos que la
constituyen. En definitiva, el hombre
moderno se enfrenta al problema de
cómo construir una identidad sólida y
estable en el tiempo.

• Construcción identitaria
En este contexto, la copia de

identidades de los más jóvenes, sugeri-
das por el grupo de iguales y, en último
término, por los medios de comunica-
ción, se convierte en una manera relati-
vamente sencilla de construir la identi-
dad personal. Por ello, les gusta com-
prar y consumir los productos que fue-
ron empleados en la creación de tales

imágenes. La identidad se genera de
forma natural desde la posesión de las
marcas o los productos, la moda tiene
en la creación de identidad un signifi-
cativo papel. De esta forma, la moda
ayuda a los niños que la consumen al
construir su identidad y proveerlos de
un sentido de sí mismos (Pérez,
2004b).

En nuestra sociedad es induda-
ble que el consumo de moda contribu-
ye a la construcción de las identidades
personales y del mundo social, máxime
cuando se trata de estos “nuevos niños-
adolescentes” para los que la necesidad
de encontrar la propia identidad se con-
vierte en un elemento central. En este
contexto, el uso de productos “de
moda” como expresión de una identi-
dad, que se refuerza, a su vez, por el
grupo de iguales y por agentes externos
poderosos con los que están familiari-
zados, como es la publicidad, suele
resultar habitual. 

Una identidad que se constitu-
ye también en relación a la indumenta-
ria y al culto y cuidado del cuerpo, que
comparten como una estandarización
más del comportamiento. Una estanda-
rización para la que la integración en el
grupo tiene también que ver con parti-
cipar de los cánones de juventud, talla
y formas.

A su vez, esta construcción de
la identidad puede canalizar una estra-
tegia de oposición frente a los padres
en la forma de vestirse, pintarse, pei-
narse o adornarse. La moda no sólo
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diferencia e identifica a los “nuevos-
niños” entre sí, sino que, si quieres que
te consideren del grupo, tienes que
comportarte así. Los adultos son para
ellos “los diferentes”, de los que no
siempre cabe esperar comprensión.

• Los “nuevos niños” quieren
vivir en grupo
El grupo en el colegio es el

espacio en el que te reconocen y te
reconoces. El grupo nunca es toda la
clase para los niños actuales, sino una
parte muy pequeña de ella. Pero, ante
todo, el grupo que cuenta es el del fin
de semana. Este es mucho más sociali-
zador, es el espacio lúdico de las disco-
tecas para menores, del “botellón”, etc.
Son los nuevos espacios de “interac-
ción social”, ya que los espacios tercia-
rios de juego han desaparecido. 

El tiempo de ocio es el tiempo
en torno al cual intentan reorganizar su
vida. Hay una ruptura del tiempo entre
el tiempo vivido en el fin de semana y
el del colegio y las actividades extraes-
colares del resto de la semana. El tiem-
po del fin de semana gira en torno al
ocio y al grupo, y es definitorio de sus
estilos de vida. En la interacción entre
iguales del fin de semana, la auténtica
amistad es un valor muy deseable y, en
muchos casos, poco alcanzable.

• Los “nuevos niños” reprodu-
cen los estereotipos de género
Asumen muy claramente los

estereotipos y las diferencias entre chi-
cos y chicas, los roles diferenciados
que han de jugar en las interacciones

sociales en el colegio, el deporte, las
relaciones de pareja que empiezan a
configurar desde muy pronto.

• Los “nuevos niños” también
tienen valores
Los valores de los nuevos

niños y de los adultos tienen muchas
similitudes, los valores prosociales son
para ellos deseables, pero inalcanza-
bles individualmente, aunque lleven a
cabo acciones prosociales puntuales.
Consideran que el mundo tiene que
funcionar bien y son las instituciones
sociales quienes tienen, en última ins-
tancia, la responsabilidad de que así
sea. Priorizan las exigencias del “bie-
nestar personal” y el relativismo moral,
a la vez que muestran indiferencia
hacia el comportamiento de los demás.
“Mientras no me interpeles yo respeto
tu diferencia”. Lo diferente, si se me
opone directamente, me provoca, y
entonces no se puede ser tolerante. 

El valor de un cuerpo light es
una imagen que perciben como valor y
deseabilidad social en la construcción
social que hacen de “sí mismos”. Esta
imagen genera en los niños obesos o
simplemente gorditos menor autoesti-
ma y, con ello, mayor ansiedad y ten-
dencia a la depresión, ya que social-
mente se sienten minusvalorados o
incluso rechazados.

Niños y niñas tienen también
pasión por la novedad y la sorpresa,
con el asombro propio del que tiene
mucho por descubrir. 
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3.1. El mundo lúdico de las
muñecas

Los valores de los nuevos
niños de hoy se pueden ver reflejados
en el mundo lúdico de las muñecas.
Muy lejos sus preferencias de la Mari-
quita Pérez, con su formas regordetas y
vestidos aniñados, las nuevas y famo-
sas muñecas como Barbie y Bratz
representan, al mismo tiempo, los valo-
res sociales y la evolución de los gus-
tos infantiles y la moda.

La Barbie de siempre, con sus
trajes relucientes, sus cabellos largos y
sedosos y su cuerpo light inverosímil y
adulto, representa a la vez a la top-
model, la experta decoradora, la depor-
tista de la fama, la princesa y el hada
fantasía.

Barbie empezó siendo excesi-
vamente blanca, rubia, envuelta en pie-
les, perfecta norteamericana, pero ha
ido evolucionando y reflejando los
“nuevos valores sociales”: hay una
Barbie nativa americana y con distintos
nombres, una Barbie negra, jamaicana
o chicana, etc., todas vestidas de Uni-
ted Colors of Benetton asumiendo los
valores de la interculturalidad. Una
Barbie ecologista: “Barbie no lleva
abrigos de piel porque ama a los ani-
males”; esta celebre frase de uno de los
directivos de Mattel dejaba atrás un
pasado de abrigos y accesorios de pie-
les preciosas para empeñarse en la
defensa de los valores ecológicos.

Pero la evolución de Barbie va
recorriendo también el deseado camino

de la eterna juventud, al igual que Mic-
key Mouse. Efectivamente, Mickey,
que ha cumplido ya cincuenta años,
empezó siendo un ratón adulto; paula-
tinamente ha ido adquiriendo un aspec-
to más juvenil, en un rejuvenecimiento
imperceptible y progresivo con un
mayor tamaño relativo de la cabeza,
unos ojos más grandes y un cráneo
agrandado. Características todas ellas
de inmadurez y juventud.

El ya eternamente joven Mic-
key de hoy, con apariencia de niño,
“revive” en las tendencias de moda
“elle” para jóvenes en forma de cami-
seta, desdibujando las fronteras del
ciclo vital.

De igual forma, Barbie, imper-
ceptiblemente, ha ido cambiando en el
tiempo acorde con el imaginario social
de eterna juventud: de “señora” en sus
primeras apariciones y cada vez más
explosiva, se ha convertido en una New
Age, con su botas, su minifalda y su
móvil para intercambiar mensajes con
la niña que la posea. Se introduce así
Barbie en la fiebre de la movilmanía.
Móviles que, en sus últimas propues-
tas, incluyen entre sus funciones con-
vertidores de tallas de ropa y calzado.

Pero Barbie, a pesar de sus
esfuerzos de acomodación a los nuevos
tiempos, está siendo destronada de los
sueños lúdicos de las niñas con la lle-
gada de Bratz.

Las Bratz representan por
excelencia el “valor de lo fashion y
exclusivo”. Las Bratz “Arrasan la ciu-
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dad con la moda más exclusiva, feroz y
atrevida”. Las Bratz adolescentes con
cuerpos curvilíneos y lights, ojos ras-
gados, labios gruesos, melenas largas y
sedosas con multitud de extensiones
colores y trenzas, van al “centro de
moda Bratz”, el lugar más exclusivo de
las Bratz (según usa la propaganda). Se
relajan en su jacuzzi, hacen gimnasia
para mantenerse en forma, se ponen
guapas en su salón de belleza y luego,
a la cafetería o a recorrer la ciudad
junto a un chico Bratz, en el coche más
fashion y chic de la ciudad. Sus acce-
sorios nos hablan, entre otras cosas, de
la “agenda Bratz”, que, según se infor-
ma en el catálogo, “puedes utilizarla
para ver la compatibilidad con tu
chico, analizar tu personalidad y orga-
nizar tu vida”; o del teléfono “labios
Bratz” con el que puedes tener “las
conversaciones más fashion”. Suéter y
tops ajustados, minifaldas, pantalones
de campana y anudados a media pier-
na, tacones con plataformas, su trolley
de viaje, completan la estética de esta
nueva reina de los sueños infantiles,
que dispone de un maletín “con diseño
tan exclusivo” e innovador “que atrae-
rá todas la miradas” (Catálogo Bratz,
1994-95).

3.2. El universo simbólico de
la moda infantil

En su nueva apariencia, la
moda infantil es una forma cultural,
que, como toda forma cultural, tiene
una función social y, ambas, forma y

función, se hacen presentes por medio
del reconocimiento y valoración que de
ellos hace un grupo social determina-
do. En este sentido, el sistema de valo-
res de los “nuevos niños” en torno a la
moda es muy importante, pues el senti-
do de estos valores puede considerarse
como los contenidos simbólicos que
rigen los aspectos normativos específi-
cos de la moda infantil, dando sentido
a esta actividad humana individual y
colectiva.

Los niños y niñas de la socie-
dad de la información son muy norma-
tivos, les gusta que la gente siga y cum-
pla las normas. Les gustan los compor-
tamientos estandarizados, que les dan
seguridad y les sirven como amalgama
del grupo, aunque les parezca divertida
la trasgresión en determinadas ocasio-
nes (Pérez, 1997).

La moda infantil participa de la
misma estructura normativa que carac-
teriza al fenómeno moda entendido de
forma global. Enraizado en los valores
sociales de la infancia de hoy, no es de
extrañar la simbiosis moda-infancia
que vivimos en el momento actual, en
el que ya no es que haya modas en el
juego, sino que el juego gira en torno a
lo fashion, al fenómeno moda.

Cumple también la misma fun-
ción que la moda en general de servir a
la distinción y a la uniformidad del
grupo. Distinción personal, uniformi-
dad y amalgama del “nosotros”, a la
vez que fuente de exclusión del otro,
del que está fuera del universo simbóli-
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co de moda reconocido por el grupo. El
signo establecido de este universo
identitario son las marcas.

Los niños aprenden a identifi-
car inmediatamente el sentido de las
marcas que a ellos se dirigen. La marca
Polo Ralph Lauren recrea el ambiente
anglosajón, deportivo, tradicional y
exclusivo de un club inglés con los
logos visibles en todo tipo de prendas.
Kenzo (Jungle), con los colores y los
dibujos característicos de la casa.
Agata Ruiz de la Prada, con su moda
para niños en la que domina el color,
las flores, las medias lunas y su símbo-
lo fetiche: el corazón. Dona Karajan,
Nova York, recrea la estética de lo
urbano, diseño moderno dominante
con gris, blanco, etc. Las extensiones
de moda para niños son legión: Elle,
Timberland, Burberrys... Junto a ellas
marcas de gran consumo, ya que el
perímetro competitivo de las marcas
infantiles incluye también, por ejem-
plo, mezclar en el armario Ralph Lau-
ren con Zara. Las marcas, independien-
temente de la gama, están en compe-
tencia, pues los pequeños consumido-
res o sus padres las integran en su ves-
tuarios al tomar sus opciones de consu-
mo (Pérez, 2004b).

La marca se define también
para los niños, por su capacidad para
comunicar en el tiempo un imaginario
coherente, fuerte, reconocible y único.
Suponen una identidad clara y legible
proyectada de manera creativa en el
espacio y el tiempo. El elemento clave

de este imaginario simbólico es la
identidad.

Lipovestsky, tomando el con-
cepto de identidad personal de P. Rico-
eur, en su estudio sobre “la identidad
personal y la identidad narrativa”,
entiende que lo constitutivo de la iden-
tidad es la permanencia frente a los
cambios, las rupturas, la innovación y,
por tanto, la invariancia frente a las
variaciones (Lipovestky y Roux, 2004). 

Trabajar sobre la identidad de
una marca que llegue a los niños supo-
ne buscar la permanencia bajo lo diver-
so, con el fin de que pueda captarse el
mismo sentido de la marca; ser fiel a
los mismos valores bajo formas diver-
sas, pero manteniendo el sentido que
hace inmediatamente sensible dicha
unión. Pero, a la vez, ha de integrar los
valores, los comportamientos y las
aspiraciones de los niños y niñas, los
consumidores-clientes y el pensamien-
to y deseo de los padres. Deben orques-
tar, desde el respeto a la identidad y los
valores de la marca, los deseos infanti-
les de sorpresa, el gusto por lo nuevo,
el asombro, la promesa de satisfacer el
deseo e incluso cierta dosis de trans-
gresión que permita tejer relaciones de
identidad entre los nuevos clientes y la
marca.

4. CONCLUSIÓN

Los niños de la sociedad de la
información, como todos los niños,
aprenden y modulan sus experiencias
en el entorno que les toca vivir. En el

1364 Petra Mª Pérez Alonso-Geta



Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 47 – Novembro 2005

momento actual, los medios de comu-
nicación tienen un importante papel
socializador. Los niños utilizan profu-
samente los canales de la información,
son usuarios de las distintas pantallas,
cuya información les sirve para apro-
piarse del mundo. Niños que están en
contacto con la publicidad comparten
sus argumentos, a la vez que ven
aumentadas sus necesidades y motiva-
ciones ante situaciones deseables. Los
niños, hoy en día, son clientes de la
moda, compradores que actúan desde
muy pronto como consumidores. Son
pequeños con más confianza en sí mis-
mos, más consentidos y pragmatistas,
más informados como consumidores y
con dinero propio para ciertos gastos.
Niños que saben pronto lo que quieren,
y como insistir para conseguirlo. Dis-
ponen de un gran abanico de posibili-
dades e información a su alrededor, que
provocan en ellos el deseo de poseer
determinados artículos de moda, pero
tienen escasa posibilidad de juego
socializado entre iguales. En ocasio-
nes, muestran una pobre competencia
emocional y social y pueden presentar
conductas conflictivas en la familia y
escuela.

De hecho, los cambios en los
contextos en los que los niños se socia-
lizan y educan, fruto de las transforma-
ciones económicas y sociales asociadas
a esta sociedad del conocimiento, están
motivando cambios en sus valores y

estilos de vida de forma, que cabe que
podamos hablar de la reducción de la
infancia. Los niños de hoy se apropian
tan rápidamente de los modelos adultos
que el rango separado “de la niñez”
está disminuyendo, cuando, paradóji-
camente, desde un punto de vista bio-
lógico, la esperanza de vida se resuelve
en un periodo de inmadurez (infancia y
adolescencia) cada vez más dilatado.
Nada que se relacione con la infancia
escapa a este fenómeno social. Las
consecuencias trascienden el ámbito de
lo privado e implican a la sociedad
entera. Es importante arbitrar nuevas
formas de actuación que permitan a la
infancia una socialización y educación
adecuadas.

5. BIBLIOGRAFÍA

Véase texto original en la ver-
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6. NOTAS

1 Según un estudio para el C. RTVE sobre
el impacto socializador de la TV
en niños y adolescentes en la
Comunidad Valenciana, en 2003,
el 39% poseen TV en su propio
dormitorio.

2 En este artículo se recogen parte de los
datos de la citada investigación
subvencionada por la Fundación
Santa María (Madrid) y llevada a
cabo en el INCIE. Universidad de
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1. INTRODUCCIÓN

El sentido de lo social se ha
enriquecido en nuestros días, debido
al carácter transnacional de las accio-
nes globales. Ya no hablamos simple-
mente de derechos sociales que
requieren la subsidiación del Estado
con unos medios que no pertenecen a
ningún individuo en particular; habla-
mos de derechos que reclaman la coo-
peración positiva de los estados y la
sociedad civil, más allá de las fronte-
ras territoriales. Esto modifica el
carácter de territorialidad del Estado
y el sentido del compromiso de la
Sociedad civil. 

La sociedad civil, el desarro-
llo, la interculturalidad, la ciudadanía,
el trabajo, la identidad y los derechos
de primera, segunda y tercera genera-
ción son cuestiones actuales impregna-
das de valores y su aprendizaje y la
manera de asumirlos y comprometerse
con ellos marca el contenido de la edu-
cación en su sentido axiológico, que es
el sentido más profundo de la educa-
ción; es decir, la educación en cuanto
cuestión axiológica. 

La educación intercultural
prepara para la convivencia pacífica,
porque aquella nos lleva al reconoci-
miento del otro y es un ejercicio de
educación en valores. Así las cosas,
podemos justificar que la educación
intercultural y la educación en valores
son objetivos de la formación para la
convivencia pacífica. 

2. EL SENTIDO DE LA EDU-
CACIÓN EN VALORES EN
LAS SOCIEDADES ABIERTAS

En las sociedades abiertas
occidentales, la ciudadanía y la convi-
vencia se han convertido en ejes funda-
mentales de la educación, porque
representan de manera genuina los
ámbitos externo e interno de la educa-
ción de la responsabilidad con sentido
democrático (Popper, 1981; Romay,
2002; Escámez, 2003).

El sesgo propio de la mundiali-
zación, la civilización científico-técni-
ca y la sociedad de la información,
junto con el sentido democrático de las
sociedades abiertas que se manifiesta
en la participación, la autonomía y el

EDUCACIÓN EN VALORES, EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL Y FORMACIÓN PARA LA 

CONVIVENCIA PACÍFICA 
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reconocimiento y respeto al otro, confi-
guran el nuevo marco de pensamiento
que justifica el sentido de la educación
en valores en nuestro mundo (Touri-
ñán, 2003 y 2004; SEP, 2004).

Familia, escuela y sociedad
civil se encuentran en una nueva
encrucijada de responsabilidad social
compartida respecto de la educación
que nos obliga a reformular el sentido
de la educación en valores. Los dere-
chos de tercera generación, la identi-
dad localizada y la transnacionalidad,
propia del mundo globalizado, exigen
de las instituciones una responsablili-
dad social corpoprativa para afrontar
los retos de la educación desde la
familia, la escuela y la sociedad civil
de manera compartida (Varios, 2004a;
SITE, 2004).

Se trata de entender que se ha
modificado de tal manera el marco del
desarrollo humano que el reto es hacer
frente a la responsabilidad compartida
individual y corporativamente, sin
renunciar a las competencias de cada
una de las instituciones implicadas. Ni
los padres son los profesionales de la
educación, ni la escuela tiene que
suplantar o sustituir la función de la
familia. Sociedad civil, familia y
escuela afrontan el reto de la formación
para la convivencia no sólo como una
cuestión de hecho, sino como un com-
promiso de voluntades hacia lo que es
valioso en la educación: el desarrollo
personal y la convivencia pacífica en la
sociedad abierta y pluralista.

Hoy estamos en condiciones
de afirmar que la condición de ciuda-
danía y la convivencia pacífica permi-
ten a los humanos hacer valer su huma-
nidad, porque una sociedad civil es
deseable si sus miembros promueven y
gestionan valores y propician líneas de
cooperación entre las personas (Varios,
2003; Vázquez, 2001; Escámez y
otros, 1998; Cortina y otros, 1996;
Ortega, Mínguez y Saura, 2003; Naval
y otros, 2002; Ibáñez-Martín, 2004;
Pérez Serrano y Pérez de Guzmán,
2004).

La ciencia, la tecnología y la
sociedad de la información con su
impronta de globalización hacen que
las palabras desarrollo, progreso y
occidentalización se equiparen inten-
cionalmente, corriendo el riesgo de
generar propuestas de desarrollo que
impongan las soluciones particulares
de occidente a cualquier país en cual-
quiera de sus circunstancias. La cues-
tión clave es –como ha definido la
Sociedad para el Desarrollo Internacio-
nal en su Congreso Mundial celebrado
en Santiago de Compostela en 1997–
qué tipo de globalización queremos,
porque la globalización debe ser un
instrumento para reforzar el compro-
miso cívico a favor de las identidades
culturales regionales (SID, 1997).

El tópico de la occidentaliza-
ción resumiría el conjunto de las cuali-
dades propias de la actitud globalista
homogeneizante. Por el contrario, la
orientación hacia el desarrollo consoli-
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da la tesis de la construcción solidaria
de los derechos, pues en la consolida-
ción de los derechos sociales, no es el
otro quien les impone los límites a
nuestro desarrollo, sino que el otro es
aquel con quien podremos lograr la
vocación común de progresar (Varios,
1999; Touriñán, 1998a).

A diferencia del término mun-
dialización y de sus diversas formas en
las lenguas latinas, que siempre signifi-
can la dimensión geográfico-espacial
de un acontecimiento, el término “glo-
bal” mantiene un significado sinónimo
de holístico en el mundo anglosajón, de
donde procede. Global expresa la idea
de unidad totalizadora y sistémica. Una
empresa global es una estructura orgá-
nica en la que cada parte sirve al todo,
de manera que cualquier fallo de inte-
roperabilidad u obstáculo al libre cam-
bio de los flujos, tiene como resultado
el riesgo de colapsar el sistema. En los
acontecimientos globales, la comuni-
cación ha de mantenerse omnipresente
(SID, 1999).

La sociedad global genera un
conjunto de oportunidades de acción y
de poder para las empresas en el ámbi-
to de la sociedad mundial que van más
allá del Gobierno, el Parlamento, la
opinión pública y los jueces. En la pro-
ducción global, hoy ya es posible sepa-
rar territorialmente lugar de inversión,
lugar de producción, lugar de declara-
ción fiscal y lugar de residencia. Se
pueden exportar puestos de trabajo
donde son más bajos los costes labora-

les y las cargas fiscales. Se pueden des-
menuzar los productos y las prestacio-
nes de servicios, repartiendo la fabrica-
ción de los componentes entre diversos
lugares del mundo. En esta sociedad
global, la educación, la investigación,
el desarrollo tecnológico, la innovación
y las redes de información y comunica-
ción juegan un papel especialmente
significativo (Mattelart, 1998; Dehesa,
2002; Browning y otros, 2000).

Globalidad, globalización y
globalismo son tres términos asociados
al debate de la sociedad mundial sopor-
tada por las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones en sus
diversos planos cultural, político, eco-
nómico y socio-educativo (Beck, 1998;
Roma, 2001; Gray, 2000; Dehesa,
2002).

Es un sentir común que existe
una afinidad entre las distintas globali-
zaciones (económica, política, cultural
y socioeducativa). Pero existe también
la convicción de que esa pluralidad sin
unidad de las globalizaciones hace que
no sean reductibles unas a las otras, ni
explicables unas por las otras (Berger y
Huntington, 2002). Todas ellas deben
entenderse y resolverse a la vez en sí
mismas y en mutua interdependencia,
de tal manera que, en el entorno de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones, cada vez cobra más
fuerza la propuesta de defender la exis-
tencia de sociedades del conocimiento
en el mundo globalizado, frente a la
existencia de la sociedad del conoci-
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miento en ese mundo, pues parece evi-
dente que la implantación de un mode-
lo uniforme a escala planetaria no res-
ponde a la verdadera historia de nues-
tros tiempos, ni al sentido de la diversi-
dad (SID, 2000; Gray, 2000). En pala-
bras de Drucker, lo que sabemos hoy, o
por lo menos intuimos, es que los paí-
ses desarrollados están abandonando
también cualquier cosa que pudiera lla-
marse “capitalismo”. El mercado
seguirá siendo el integrador efectivo de
la actividad económica, pero, en tanto
que sociedad, los países desarrollados
se han desplazado ya al postcapitalis-
mo. En estos, el factor de producción
absolutamente decisivo ha dejado de
ser el capital o el suelo o la mano de
obra; ahora es el saber. El valor en la
nueva sociedad se crea mediante la
innovación y la productividad; ambas
son aplicaciones del saber al trabajo y
esa relación con el conocimiento favo-
rece el carácter abierto de la sociedad
del conocimiento (Drucker, 1993;
Lessnoff, 2001; Popper, 1981; Dahren-
dorf, 2002).

Asumiendo con Stiglitz que la
globalización puede ser una gran opor-
tunidad, siempre que esté enmarcada
por reglas que sean justas y equitativas,
pues ese es el alegato central de su obra
El malestar de la globalización que
denuncia la política antisocial del
Fondo Monetario Internacional (Sti-
glitz, 2002), conviene insistir en que,
desde la perspectiva pedagógica, se des-
tacan cuatro rasgos en la globalización:

• Es un proceso de interpenetración
cultural, rasgo que lo diferen-
cia de las relaciones interna-
cionales.

• Es un hecho inevitable que, en tanto
que proceso histórico, se orien-
ta hacia el futuro.

• Es un fenómeno que se singulariza
por su extensión, su ritmo ace-
lerado de crecimiento, la pro-
fundidad de su impacto y su
carácter multidimensional.

• Es un sistema complejo con dimen-
siones interconectadas en el
que las redes de información,
los flujos migratorios y finan-
cieros y las corrientes cultura-
les tienen un lugar específico. 
En palabras de F. Altarejos,

estas últimas –las corrientes cultura-
les–, bullen tanto como los intercam-
bios comerciales y los flujos financie-
ros, no sólo en lo que se refiere a los
movimientos migratorios que ponen el
interculturalismo en el primer plano de
la dinámica social. También se va desa-
rrollando, sutil y discretamente, pero de
modo constante y creciente, un proceso
interno de revisión cultural –que es de
verdadera inculturación en muchos paí-
ses–, proceso en el que se ponen de
manifiesto y se acentúan las notas pro-
pias de las comunidades, al tiempo que
se perciben más vívidamente las
influencias ajenas en la configuración
de la sociedad. Precisamente por eso,
mantiene el profesor Altarejos que “la
globalización puede definirse también,
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y no de modo secundario y derivado,
como el proceso de creciente interco-
municación de las culturas. De este
modo, al impregnar todas las dimensio-
nes de la sociedad, tanto en su dinámi-
ca interna como en su proyección
externa a las relaciones internacionales,
la globalización es el fenómeno que
mejor caracteriza el mundo actual. Se
puede ser más o menos consciente de
ello, se puede estar razonablemente
orientado o torpemente confundido res-
pecto de su sentido, pero es imposible
ignorar el nuevo rumbo que marca al
futuro del mundo” (Altarejos y otros,
2003, p. 16).

El año 1996 fue declarado en
Europa el Año de la Educación y de la
Formación permanente. El 20 de
noviembre de 1995, Mdme. Cresson
presentó el informe de la Comisión XII
de las Comunidades Europeas (Comi-
sión de la Educación, Formación y
Juventud), conocido coloquialmente
como Libro Blanco de la Educación y
la Formación y cuyo título es Enseñar
y aprender: hacia una sociedad cogni-
tiva (Comisión de las Comunidades
Europeas, 1995).

Lo genuino de este libro no es
el hecho de hablar de la sociedad cog-
nitiva; muy diversos autores, que ya
son clásicos en la literatura pedagógica,
han hablado de esta cuestión hace ya
más de un cuarto de siglo (Gusdorf,
1973; Reboul, 1972; T. Hussén, 1978 y
1985; Faure, 1973; Botkin, 1979; Gar-
cía Amilburu, 2003; Elvin, 1973). Lo

genuino del libro es plantear el valor
educativo de la inversión en capital
humano y el valor de la educación en
un momento de crisis socio-económica.

Partiendo de tres aconteci-
mientos que impactan en nuestro
mundo de hoy –la sociedad de la infor-
mación, la mundialización y la civiliza-
ción científico-técnica–, el Libro Blan-
co propone dos objetivos (Comisión de
las Comunidades Europeas, 1995):
• Valorar la cultura general para cual-

quier tipo de formación.
• Valorar el desarrollo de la aptitud para

el empleo en todos los niveles
de formación.
En este mismo contexto, el de

la sociedad del conocimiento y de la
información, se hace necesario, como
dice E. Fontela, un rediseño de la vida
humana que haga desaparecer las
barreras que existen en el tiempo entre
educación, trabajo y ocio, de tal mane-
ra que la estructura de la organización
de la vida en el siglo XXI se aproxima-
rá paulatinamente a una interacción
permanente entre educación-forma-
ción, empleo-trabajo y ocio-consumo-
participación social (Fontela, 2001;
Unesco, 1995; Varios, 1994; Touriñán,
2000 y 2003a; Tedesco, 1995).

La Cumbre de Ministros de
Cultura de la Unión Europea, celebra-
da en Salamanca en marzo de 2002, ha
reforzado esta preocupación comparti-
da en la universidad, insistiendo en la
necesidad de la creación de estrategias
comunes para potenciar el papel de la
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cultura en cada país y con carácter
general, de manera tal que se atienda a
las oportunidades que ofrece la Red
para difundir programas culturales,
porque el apoyo a la cultura es elemen-
to fundamental en el desarrollo euro-
peo, tanto desde el punto de vista del
florecimiento de la diversidad nacional
y regional de las culturas de los estados
miembros, como de la importancia del
patrimonio cultural común (Tratado
Constitutivo de la Comunidad Euro-
pea, art. 151).

Todos estos elementos entron-
can de modo singular con la educación
en valores, pues en su desarrollo se
asume, a modo de postulado, que la
formación en el compromiso axiológi-
co no es sólo una cuestión de derechos,
sino también de voluntades, porque
supone una comunidad de metas y la
viabilidad armónica entre hombres y
culturas (Colom, 1992; Touriñán,
2004).

En contraposición a este desa-
rrollo orientado en un compromiso de
voluntades, es un hecho que la evalua-
ción de la preparación de los jóvenes
realizada en el “Informe Pisa 2003”
nos hace pensar que los jóvenes de hoy
no comprenden el mundo mejor que
los de hace una o dos décadas. La sen-
sación de fracaso en nuestro sistema
educativo, al estar situados por debajo
de la media europea, parece indicar que
la excelencia ya no es una virtud en las
aulas, frente a la mediocridad, a pesar
de que la actitud positiva y favorable

de nuestros adolescentes hacia la
escuela sea mejor que la manifestada
en dos tercios de los 40 países encues-
tados (OCDE, 2004). 

Tal parece que las infraestruc-
turas deficientes en los centros, las
leyes educativas que se han ido apli-
cando de manera experimental, el
retraso histórico y la falta de objetivos
compartidos profesional y familiar-
mente, la formación del profesorado
–pendiente de actualización–, la escasa
dotación de recursos, la ausencia de
adaptación entre horarios escolares y
exigencias familiares y laborales, la no
mejora de las condiciones del aula,
junto con el reparto desequilibrado
entre tareas y motivación estudiantil,
han sido causas de esta situación, y es
evidente que ante ella el papel de los
directivos es fundamental para vencer
las resistencias a las innovaciones,
tanto si se trata de promover innova-
ción y calidad , como si se trata de
favorecer su arraigo. 

Entendemos que, en esta pro-
puesta temática la familia, la escuela y
la sociedad civil son agentes que inte-
gran y desarrollan la educación, y
entendemos, además, que, ahora, la
sociedad civil puede reforzar a la fami-
lia y a la escuela de un modo singular y
distinto al del Estado para fortalecer el
papel de los padres en la educación de
los hijos (Touriñán, 2004; Ortega y
Mínguez, 2003).

El sentido de lo social se ha
enriquecido en nuestros días debido al
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carácter transnacional de las acciones
globales. Ya no hablamos simplemente
de derechos sociales que requieren la
subsidiación del Estado con unos
medios que no pertenecen a ningún
individuo en particular; hablamos de
derechos que reclaman la cooperación
positiva de los estados y la sociedad
civil, más allá de las fronteras territo-
riales. Esto modifica el carácter de
territorialidad del Estado y el sentido
del compromiso de la Sociedad civil.

Este nuevo desafío tiene que
asumir las consecuencias de entender
la transnacionalidad y la glocalización
como condiciones inherentes de los
derechos de tercera generación. Y en el
marco de los derechos de tercera gene-
ración, el juego del desarrollo no está
en un equilibrio pactado entre los esta-
dos para conjugar soberanía y subsidia-
riedad. Se ha cambiado el marco y el
Estado no está por encima de las reglas
de juego. Son unas nuevas reglas de
juego en las que Estado, sociedad civil
y el mercado son corresponsables del
desarrollo mundial (Touriñán, 2004).

Es un reto ineludible afrontar
estrategias de encuentro a través de la
educación, porque la brecha radical
estriba en que no se asume en su senti-
do pleno el nuevo papel de la sociedad
civil que en su mayoría de edad hace
valer su fuerza transnacional en los
foros mundiales con el apoyo de las
redes digitalizadas. El encuentro se
favorece si se propician principios de
cooperación a favor de la justicia y del

reconocimiento del otro, a través de la
educación, desde una ética que asume
la realidad del otro y está elaborada a
partir de la singularidad de las situacio-
nes y la universalidad de los valores
(Touriñán, 2003).

Es verdad que el conocimiento
especializado es condición necesaria
en la función pedagógica, pero también
es verdad que hay educación en la que
no intervienen especialistas. Es innega-
ble que los padres educan y que, ade-
más, en determinadas ocasiones, los
padres son al mismo tiempo padres y
profesionales de la educación. Es inne-
gable, por otra parte, que hay procesos
de educación informal, que hay autoe-
ducación, e incluso, como dicen algu-
nos, educación espontánea. Ahora
bien, que el conocimiento especializa-
do sea necesario para la función peda-
gógica, no significa que cualquier tipo
de intervención educativa requiera el
mismo nivel de competencia técnica. 

Un padre de familia, no experto
en pedagogía, sabe que, obrando de un
modo especial –que ha visto, o que han
utilizado con él–, que consigue un cier-
to efecto educativo. Pero el conocimien-
to de las razones por las cuales, obrando
de ese modo, se consigue ese efecto, es
una competencia teórica que requiere
estudio especializado. Sólo en la medida
que dominamos esa competencia, esta-
mos en condiciones de controlar el pro-
ceso y mejorar la intervención.

La función pedagógica
requiere conocimiento especializado,
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pero la realización de una acción edu-
cativa no exige más nivel especializa-
do de competencia técnica que el
requerido para hacer efectiva la meta
propuesta. Y esto quiere decir que
existen muy diversas intervenciones
que no pueden ser resueltas sin alto
nivel de competencia técnica y que
existen otras intervenciones cuya
generalización y repetición las con-
vierten en conocimientos especializa-
dos de uso común.

Cabe afirmar, en principio,
que, si bien no con el grado de elabora-
ción que tiene en las acciones de los
profesionales de la educación, el cono-
cimiento especializado está presente en
los procesos de intervención educativa,
personal y familiar, sean estos no for-
males o informales. Y precisamente
porque las áreas de intervención educa-
tiva familiar tienen su propia compleji-
dad, tiene sentido hablar de educación
de padres, de educación familiar y de
formación de especialistas (Touriñán,
2001). 

En términos clásicos del papel
de la familia en el desarrollo, hay una
urdimbre afectiva que, desde la vida de
familia, repercute en nuestro desarro-
llo, y hay un diálogo recuperable en la
vida de familia que requiere nuevas
respuestas y nuevas formas de actua-
ción para desarrollar nuestras destrezas
de educación familiar, porque la urgen-
cia e importancia de su influencia con-
diciona nuestra vida futura (Ortega y
Mínguez, 2003).

La relación directa es el típico
modo de influencia familiar. Y resulta
de especial interés enfatizar que, en el
ámbito de la educación familiar, la
imputabilidad absoluta de las acciones
y la responsabilidad compartida de las
consecuencias establecen un carácter
peculiar distintivo respecto de lo que es
propio de la sociedad competitiva. En
la vida familiar, cualquier hecho puede
ser imputado normalmente a quien lo
ha ejecutado, pero también es verdad
que la familia (padres y hermanos), en
la mayor parte de las ocasiones, no
tiene ningún inconveniente en confor-
marse con imputar a cada miembro su
acción, sin tener interés en que sufra
individualmente las consecuencias de
ella; el perdón, el sentimiento, la afec-
tividad y la empatía forman parte del
normal modo de crecimiento y madu-
ración en el ámbito familiar.

La educación es factor de desa-
rrollo social y la familia, la escuela y la
sociedad civil son factores de desarro-
llo educativo; y esto no debe hacernos
relegar a un segundo plano el hecho de
que, con la modernización social, se
produce una disminución significativa
del tiempo real que los adultos pasan
con sus hijos, y ese tiempo es ocupado
ahora por otras instituciones como las
guarderías, los clubs sociales, o por la
exposición a los medios de comunica-
ción, en especial la televisión y las
redes. Lo más significativo es que, con
la reducción de ese tiempo, también se
limitan las oportunidades de reiterar e
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insistir en y con los mismos estímulos,
que es lo propio también de la educa-
ción familiar (pocas cosas y reiterada-
mente) frente a la acción escolar. 

En nuestros días, a la familia
se le exige suplir con eficacia y calidad
la merma de oportunidades de compar-
tir el tiempo con los hijos. Pero, por
otra parte, tampoco debemos olvidar
que la escuela sigue manteniendo una
estructura tradicional, mientras que la
familia se ha modificado muy signifi-
cativamente en los últimos treinta años,
y esa diferencia incrementa la patente
evidencia de la oportunidad y necesi-
dad de reforzar la educación en su sen-
tido axiológico (Consejo Escolar del
Estado, 2001; Touriñán, 2001 y 2003a;
Gairín 2004).

En efecto, en nuestros días,
hay cuatro ideas que han modificado el
contexto de trabajo y de pensamiento: 
• La idea de tercer sector (sociedad

civil, sector no lucrativo) que,
junto con el Estado y el merca-
do, contribuye a regir los desti-
nos del mundo desde sus agru-
paciones como formas de
organización (Salamon y otros,
2001). 

• La idea de tercer entorno (la socie-
dad-red), que, junto con el
entorno rural y el entorno ciu-
dad, configura nuevas posibili-
dades para la sociedad (Eche-
verría, 1999). Estas posibilida-
des han sido analizadas ya
desde muy diversos conceptos:

como tercera comunicación (la
audiovisual-virtual, frente a la
gestual y verbal), como tercera
revolución (la del lenguaje de
hipertexto-multimedia-digital,
frente a la del lenguaje oral y
escrito), como tercer espacio
(el de la pantalla interactiva –la
interficie–, frente al del ence-
rado de la escuela y al del
libro). Este nuevo “Entorno”
genera condiciones icónicas y
simbólicas singulares que
afectan al lenguaje, la comuni-
cación y la forma de vida
(OCDE, 2003; Varios, 2001;
García Carrasco y García
Peñalvo, 2002; García del
Dujo, 2004; Touriñán, 2004b).

• La idea de mundialización, que, a
partir del 11 de septiembre
2001 con el atentado a las
torres gemelas, ha empezado a
modificar el sentido de la
transnacionalidad, porque la
seguridad ciudadana, el terro-
rismo internacional y la inse-
guridad jurídica alcanzan nue-
vas formas y consecuencias
generales para la vida en el
planeta (Castells, Giddens y
Touraine, 2002). 

• La idea de tercera o cuarta vía, que,
bajo la propuesta de sociedad
del conocimiento y de respeto
al desarrollo sostenido, pro-
pugnan hacer frente a la globa-
lización y a la transformación
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continua de la vida personal en
el mundo moderno desde el tri-
ple objetivo del bienestar eco-
nómico, cohesión social y
libertad (Giddens, 1999; Dah-
rendorf, 1995; Drucker, 1993;
Colom, 2000).
Las circunstancias actuales no

son las del siglo pasado. En nuestros
días, se está creando un espacio mun-
dial en el que las fronteras se hacen
transparentes para los intercambios
socio-económicos y científico-cultura-
les y se crean las condiciones necesa-
rias para (Gómez Dacal, 2003):
• El resurgimiento de flujos migratorios

atraídos por las posibilidades
que ofrecen mercados laborales
más ricos y desarrollados.

• La aparición de una nueva clase
social marginal, el cognitaria-
do, voz con la que se nombra a
quienes carecen de los recur-
sos cognitivos necesarios para
el éxito en la sociedad del país
de acogida.

• La posibilidad de creación de un sis-
tema jurídico transnacional
que ampara derechos que se
establecen, haciendo abstrac-
ción del contexto histórico y
cultural de cada pueblo, bajo la
bandera de los derechos uni-
versales del hombre. 
Como decíamos más arriba, el

sentido de lo social se ha enriquecido
en nuestros días, debido al carácter
transnacional de las acciones globales.

Ya no hablamos simplemente de dere-
chos sociales que requieren la subsidia-
ción del Estado con unos medios que
no pertenecen a ningún individuo en
particular; hablamos de derechos que
reclaman la cooperación positiva de los
estados y la sociedad civil, más allá de
las fronteras territoriales. Esto modifi-
ca el carácter de territorialidad del
Estado y el sentido del compromiso de
la sociedad civil (Kymlicka, 2003;
Lévinas, 1993; Cortina, 1997). 

En este contexto, la escuela, la
familia y la sociedad civil tienen que
propìciar por ellas mismas la posibili-
dad de preparar a los individuos para la
innovación. La función educadora
requiere la utilización del pensamiento
y de la experiencia personal enriqueci-
da por la propia comunidad humana.
Esto es así porque se favorece una acti-
vidad socialmente organizada en un
marco de relaciones inter e intra perso-
nales que ayudan a la construcción
individual de cada sujeto. 

Inteligencia, voluntad y afecti-
vidad se organizan a través de la edu-
cación en procesos orientados desde
esas tres dimensiones generales a desa-
rrollar personas, que son sujetos de
derechos de primera, segunda y tercera
generación, que contemplan ya, de
manera inequívoca, la diversidad y la
inclusión como formas genuinas de
estos últimos. 

Espacio, tiempo y persona son
ejes-fundamento de la intervención
pedagógica. La educación tiene que
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estar a la altura de los tiempos y propi-
ciar el tránsito desde determinantes
externos de conducta a determinantes
internos con sentido personal y patri-
monial en el resultado de la educación,
realizando una intervención de calidad,
desde las tres dimensiones generales de
intervención, en todas las áreas del
currículum.

El currículo escolar de la edu-
cación tiene que dar respuesta a los
ámbitos de educación general que con-
figuran al humano actual, proporcio-
nando respuestas de contenido propio
de las áreas de expresión (plástica,
dinámica, matemática, lingüística) y
experiencia (histórico-social, natural,
trascendental, geográfico-ambiental,
audio-visual-virtual), atendiendo al
carácter axiológico de la educación que
impregna la intervención, las finalida-
des y la selección y organización de
contenidos de la educación (Touriñán,
2004c).

Atendiendo a estos cambios,
no debemos olvidar que avanzamos
hacia una situación bastante nueva para
todos, pero la forma de abordar tal
desafío, como dice Pérez Juste, en
modo alguno lo es, o lo debe ser, por-
que no debería consistir sino en una
educación auténtica, la educación; eso
si, acomodada a las peculiaridades de
todos los cambios de los tiempos que
nos ha tocado vivir. La propuesta peda-
gógica que sustenta su tesis se funda-
menta en tres ideas básicas: a) el valor
del sentimiento de pertenencia a una

determinada identidad para contar con
una personalidad madura; b) la prima-
cía del respeto, sin condiciones, a la
dignidad de la persona, de todas las
personas, de cada persona; y c) la
corresponsabilidad de la sociedad y de
sus instituciones en el desafío que
representa la pluriculturalidad: la
escuela no puede estar sola frente a tal
realidad. Y esto es así, porque la tarea
fundamental de toda educación, de la
educación sin adjetivos, es la forma-
ción integral de la persona (Pérez
Juste, 2005).

Si nuestras reflexiones son
correctas, podemos afirmar, respecto
del sentido de la educación en valores
en la sociedad abierta, que la educa-
ción en valores sigue siendo una nece-
sidad inexorable: tenemos que orien-
tarnos y aprender a elegir, hay que estar
capacitado para optar, porque nuestro
proyecto de vida, individual y social-
mente, es, de hecho, una cuestión
abierta y, de derecho, un compromiso
de voluntades, axiológicamente orien-
tado hacia un mundo personal y social
mejor. 

La educación es, por tanto, un
valor y, además, desarrolla valores. El
sentido axiológico y su permanencia en
la educación nos lleva a defender que
la educación desempeña un papel deci-
sivo en el desarrollo (Hallak, 2003;
Ortega, 2004; Touriñán, 2003; Escá-
mez, 2003; Martínez, 2000; Touriñán y
Rodríguez, 2000; Morín, 2000; Sava-
ter, 2002):
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• La educación es elemento fundamen-
tal para el éxito de la integra-
ción en un mundo que reclama
competencias específicas para
“aprender a ser”, “aprender a
hacer”, “aprender a aprender”
y “aprender a vivir juntos”. 

• La educación es uno de los instru-
mentos más eficaces para pro-
mover y proteger la identidad
cultural.

• La educación es la vía adecuada para
conseguir personas autónomas
capaces de defender y promo-
ver los derechos en un mundo
globalizado.
Estamos convencidos de que la

propuesta “Educación en valores como
objetivo de formación para la conviven-
cia pacífica” es un reto ineludible que
debemos abordar desde las estrategias
del encuentro, profesional y personal.
Esto es así porque la globalización, el
pluralismo y los flujos migratorios cons-
tituyen el entramado desde el que hay
que buscar la convergencia entre diver-
sidad, interculturalidad e identidad loca-
lizada, pues la tensión entre la defensa
de la propia identidad, la comunidad y
el imperativo de mundialización fuerza
a los individuos a enfrentarse a los pro-
blemas con sentido axiológico.

Todos estos elementos confi-
guran un contexto de innovación en el
ámbito de la propuesta que va más allá
de los modelos interculturales de inte-
gración territorial de las diferencias
culturales, para aproximarse a la crea-

ción de modelos interculturales de
inclusión transnacional de la identidad
y la diversidad cultural. La propuesta
se convierte, de este modo, en una pro-
puesta orientada a la innovación y en
una vía de fortalecimiento personal y
de grupo (Touriñán, 2004c; SEP, 2004;
SITE, 2004).

La sociedad civil, el desarro-
llo, la interculturalidad, la ciudadanía,
el trabajo, la identidad y los derechos
de primera, segunda y tercera genera-
ción son cuestiones actuales impregna-
das de valores, y su aprendizaje y la
manera de asumirlos y comprometerse
con ellos marca el contenido de la edu-
cación en su sentido axiológico, que es
el sentido más profundo de la educa-
ción; es decir, la educación en cuanto
cuestión axiológica (Ortega y Mín-
guez, 2001; Escámez, 2003 y 1987)

Ahora bien, tan cierto es que
la educación en valores es una necesi-
dad inexorable, porque tenemos que
orientarnos y aprender a decidir nues-
tro proyecto de vida, como que las cir-
cunstancias del mundo actual han
modificado la urgencia y oportunidad
de las finalidades, de los procedimien-
tos y de las condiciones de los agentes
de la educación en valores en un senti-
do definido:
• Desde el punto de vista de los dere-

chos reconocidos, el énfasis en
los conceptos de ciudadanía y
convivencia ha propiciado una
perspectiva nueva en la educa-
ción en valores que coloca en
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el primer plano a finalidades
orientadas a optimizar el senti-
do más básico de la alteridad,
del respeto al otro, de lo social,
de la democratización, del res-
peto a la diversidad y de la rea-
lización de los derechos de ter-
cera generación.

• Desde el punto de vista de las condi-
ciones de los agentes, familia,
escuela y sociedad civil afron-
tan la tarea de la educación en
valores con sentido cooperati-
vo ante una responsabilidad
compartida en la que el volun-
tarismo es matizado por el
reconocimiento de hecho de
las responsabilidades sociales
corporativas en la educación
en valores, de manera que cada
agente institucional conozca
públicamente cual es la res-
ponsabilidad de cada uno.

• Desde el punto de vista de los proce-
dimientos, parece razonable
afirmar que las condiciones de
la sociedad actual, marcadas
por la globalización, la identi-
dad localizada, la transnacio-
nalidad, la sociedad del cono-
cimiento y las nuevas tecnolo-
gías que favorecen la socie-
dad-red y la comunicación vir-
tual, apuntan al desarrollo de
estrategias de encuentro, prin-
cipios de integración y pro-
puestas de cooperación que
favorezcan modelos intercultu-

rales para el ejercicio de la
educación en valores.
Así las cosas, podemos afirmar

que algo ha cambiado y algo permane-
ce en el debate pedagógico respecto del
sentido axiológico. Lo que permanece
es la urgencia de educar en valores.
Pero algo ha cambiado de manera muy
significativa en el resultado. Las cir-
cunstancias actuales no son las del siglo
pasado. El reto del sentido axiológico
en la educación es pensar en el indivi-
duo como ser capaz de combinar la cul-
tura universalizada y la circundante. La
cuestión no es el derecho a una cultura
universal, sino el derecho a combinar
libremente la experiencia personal y
colectiva bajo la garantía de reservarse
el derecho de entrar y salir en cada
oportunidad cultural. En coherencia
con estas reflexiones, puede decirse,
por una parte, que el objetivo funda-
mental de la educación en valores,
como tarea, es el desarrollo de destre-
zas, hábitos, actitudes y conocimientos
que capacitan a las personas para estar,
moverse, intervenir, actuar, aprender e
interrelacionarse con los valores, por-
que de lo que se trata en la tarea es de
construir experiencia axiológica, y tam-
bién podemos afirmar, por otra parte,
que el objetivo fundamental de la edu-
cación en valores, como rendimiento,
es la adquisición en el proceso educati-
vo de un conjunto de conductas que
capacitan al educando para decidir y
realizar su proyecto, utilizando la expe-
riencia axiológica (Touriñán, 2005a). 
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3. POSIBILIDAD DE LA EDU-
CACIÓN EN VALORES

Hablar de la posibilidad de la
educación en valores implica, en el sen-
tido más básico, reconocer la posibili-
dad de la educación que corresponde a
una especificación o parte, respecto del
todo. Ahora bien, dado que pudiera
haber posiciones controvertidas que
defienden la posibilidad de la educa-
ción y niegan la posibilidad de la edu-
cación en valores, conviene mantener,
desde el punto de partida, como hemos
dicho en el apartado anterior, que la
educación es doblemente axiológica: la
educación es un valor y desarrolla valo-
res. Si esto es así, incurriríamos en con-
tradicción al defender la posibilidad de
la educación, negando al mismo tiempo
la de la educación en valores. Para
nosotros es posible la educación y es
posible la educación en valores, por-
que, de manera radical, no hay educa-
ción si no se educa en valores.

Con todo, y antes de probar la
posibilidad de la educación en valores,
procede recordar las argumentaciones
más características de la posibilidad de
la educación, que siempre se han movi-
do entre el autoritarismo y el no inter-
vencionismo en posiciones antinómi-
cas (Touriñán, 1979; Nassif, 1980;
Mantovani, 1972a y 1972). 

3.1. Posibilidad general de la
educación

En el ámbito educativo, se
esgrimen frecuentemente tres lemas

como argumentos para manifiestar el
carácter de necesidad social de la edu-
cación de calidad:

a) La “explosión escolar”,
lema que preside las reflexiones del
Informe Faure «Aprender a ser», hace
referencia a una característica peculiar
de la sociedad actual: existe un interés
generalizado por recibir educación; la
educación se extiende a todos los suje-
tos en la misma medida en la que se
reconoce aquélla como un derecho per-
sonal y social. La calidad de educación
se pone de manifiesto, en este caso, en
tanto en cuanto se exige hacer compa-
tible una enseñanza individualizada
con la atención a grupos numerosos de
alumnos (Faure, 1973).

b) La “sociedad del saber” es
también un lema caracterizador de la
sociedad moderna. Nuestra sociedad es,
en efecto, una sociedad del conocimien-
to en la que la información desborda los
canales tradicionales de transmisión y
exige educación de calidad: no sólo se
demandan nuevos modos de comunica-
ción, sino nuevos modos de enfrentarse
a la información que permitan, con cri-
terio adecuado, estar al día en nuestro
ámbito. El problema es aprender crítica-
mente, es decir, no sólo adquirir infor-
mación, sino saber desprenderse o dar
un tratamiento adecuado a la que queda
obsoleta (Hussén, 1985).

c) La “sociedad educativa”.
Este lema, que es el título en castellano
de un libro de T. Hussén, pone de
manifiesto los aspectos más importan-
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tes de la necesidad social de calidad de
educación que han sido recogidos por
diversos autores. De un lado, advierte
que educación de calidad y escolariza-
ción no se identifican de forma absolu-
ta y, por consiguiente, la escuela tiene
que adecuarse a las demandas actuales.
De otro, hace especial hincapié en el
reto que la virtualidad educativa de los
sistemas no formales e informales
supone para la calidad de la educación
(Hussén, 1978).

La educación de calidad es una
necesidad social, porque a la educación
se le pide que organice y seleccione sus
recursos, técnicas y procedimientos
para estar a la altura de las exigencias
que las circunstancias actuales marcan.

La calidad en la educación no
es un objetivo imposible; más bien es
un objetivo relacional, relativo a las
circunstancias reales en las que se pre-
tende lograrlo. Pero, a todas luces, es
un objetivo posible y necesario (Touri-
ñán, 2001). Y así las cosas, vaya por
delante la afirmación de que hoy no se
duda de la posibilidad de educar, sino
que, más bien, se desconfía de la indis-
criminada generalización de la influen-
cia educativa por las posibilidades que
existen de manipular la relación educa-
tiva y de impedir las oportunidades
educativas (Touriñán, 1997). 

La educación es posible desde
el punto de vista social, porque se ha
reconocido como un derecho social, es
decir, como una tarea cuyo éxito
depende de la cooperaci6n positiva de

los demás, incluido el Estado, que asig-
na buena parte del erario público para
esa tarea. Por su parte, la psicología ha
permitido comprobar que el proceso de
desenvolvimiento humano es un proce-
so no sólo de maduración, sino de
desarrollo y aprendizaje de hábitos,
destrezas y competencias dentro de los
grupos humanos. La biología, además,
muestra que el desarrollo humano es
un complejo resultado de interacciones
de herencia y ambiente. Y la antropolo-
gía, a su vez, confirma que el hombre
es un ser inacabado; su respuesta no
está determinada por su estructura uní-
vocamente; antes bien, el hombre tiene
posibilidad de transformar los estímu-
los en eventos mentales sin consecuen-
cias ejecutivas necesarias, de tal mane-
ra que necesariamente se convierte en
un ser activo que participa en su propio
desarrollo, transformando sus caren-
cias en recursos para su existencia y
perfeccionamiento (Touriñán, 2001 y
1997; Gehlen, 1980; García Carrasco y
García del Dujo, 1996; Marín, 1983).

La educación es necesaria,
porque el hombre es incompleto en un
doble sentido: no nace en condiciones
de utilizar sus disposiciones con luci-
dez, ni aprende por sí solo con una total
desconsideración a la ayuda que le
prestan los demás (Touriñán, 1979).

La calidad de educación es
posible, porque, al ser inacabado, el
hombre tiene en su haber unas exigen-
cias que no le marcan de forma incon-
dicionalmente eficaz el modo de satis-
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facerlas. Para satisfacerlas, tiene que
marcarse fines y aprender a lograrlos,
porque cualquier objeto no satisface
igualmente cada exigencia, ya que cada
objeto tiene unas propiedades y, según
ellas son, así afectan a las propiedades
de la exigencia que queremos satisfa-
cer. El conocimiento de esas relaciones
y la oportunidad real de lograrlas es la
marca de la posibilidad real de calidad
de educación y del carácter axiológico
de la acción educativa. 

Por otra parte, la calidad de
educación es necesaria, porque cual-
quier tipo de influencia no es educati-
vo. Obviamente, cualquier proceso de
influencia puede transformarse en un
proceso de influencia educativa, pero
esto no contradice la afirmación ante-
rior. Cualquier tipo de influencia no es
educativa, porque, en caso contrario,
deberíamos defender erróneamente que
influir en una persona para que deje de
hacer lo que tiene que hacer para edu-
carse es educación (Touriñán, 1996).

La calidad de educación es, por
consiguiente, una necesidad social y se
configura como un objetivo posible y
necesario. Pero, además, como el hom-
bre es limitado (la respuesta humana no
sólo produce los efectos que él quiere,
sino los que tienen que producirse, por-
que la respuesta afecta en cada circuns-
tancia, y de acuerdo con las oportunida-
des, a su realidad interna y externa), la
posibilidad y la necesidad se convierten
en un objetivo moral (Puig, 2003; Ibá-
ñez-Martín, 2004; Escámez, 2004).

3.2. Posibilidad específica
de la educación en valores

Es un dato de la experiencia
que el hombre, ni nace perfecto, ni
nace determinado a una forma concre-
ta de realizarse, ya que, a lo largo de su
existencia y al tiempo que se va reali-
zando en la forma elegida de entre
todas las posibles, mejora sus disposi-
ciones naturales. Pero, asimismo, tam-
bién es otro dato de la experiencia que
el hombre no se realiza de modo huma-
no por el simple desarrollo espontáneo
de sus disposiciones. La madurez del
adulto no es un puro crecimiento físi-
co; es una forma de perfección que
exige la disposición intencional de los
medios apropiados para realizarse del
modo específicamente deseado.

La educación transforma la ani-
malidad en humanidad. Un animal es,
por su mismo instinto, todo lo que puede
ser; una razón que le es ajena ha tomado
por él todas las medidas. Pero el hombre
debe usar necesariamente su propia
razón. No tiene el instinto del animal y
es preciso que él se cree a sí mismo su
plan de conducta. Mas, como no es
inmediatamente capaz de hacerlo, sino
que llega al mundo en estado inmaduro,
tiene necesidad de la ayuda de los otros.

Los dos principios que subya-
cen a estos datos de la experiencia –la
ausencia de una determinación unívoca
preestablecida en el hombre y la necesi-
dad de intervención de un agente inten-
cional para realizarnos de modo perfec-
tivo– son los pilares lógicos del reco-
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nocimiento incuestionable de los valo-
res como fundamento de la educación.

La educación carece de toda
justificación inteligible cuando se
rechaza el carácter fundamentante de
los valores: si el hombre no tiene una
inserción preestablecida en una forma
concreta de hacerse hecho incontrover-
tible porque no todos tenemos que ser
lo mismo en la vida necesariamente se
infiere que sólo decidirá realizarse de
un modo concreto, cuando le sea posi-
ble desvelar el valor de esa forma espe-
cífica de llevarse a cabo, con su capa-
cidad y con la ayuda de los demás.

Pero, además, como el hombre
no nace perfecto, ni alcanza la perfec-
ción que le es propia de modo espontá-
neo, no entenderá correctamente el valor
de tal forma concreta de realizarse,
mientras que la educación no ponga los
medios adecuados para que él pueda for-
jarse una capacidad de elección lúcida.

En consecuencia, desde el
punto de vista de la lógica, los valores
son fundamento de la educación y puede
decirse que es falsa toda proposición que
pretenda negar la necesidad de presupo-
ner un modelo de persona al cual se
orienta y en el cual se realiza cada per-
sona, si lo aprehende y estima como
deseable y posible (Touriñán, 1977).

Por consiguiente, aceptando el
modo imperfecto que tiene el hombre
de captar la verdad, podemos afirmar
que podemos hacer estimaciones inco-
rrectas, y, en consecuencia, la educa-
ción deberá esforzarse para poner los

medios pertinentes, a fin de que nues-
tras estimaciones se adecuen al carác-
ter propio del valor y sean siempre ese
intento honesto de manifestar la verdad
en cada conducta práctica.

Podemos decir, por tanto, que
lo valioso en sí, tiene en educación un
sentido metafísico y epistemológico: es
una cualidad de las cosas, aquello que
las hace excelentes una vez que hemos
hecho abstracción de las necesidades y
conveniencias del momento. No en
vano, cuando nosotros decimos que
algo es valioso, estamos afirmando que
estimamos ese algo, porque hemos rea-
lizado un juicio sobre la naturaleza y
cantidad de la excelencia de sus cuali-
dades, aunque no pueda elegirlo en
mis circunstancias actuales, teniendo
en cuenta las oportunidades de obrar.

Para que el valor alcance real-
mente carácter pedagógico, debe cum-
plir unas condiciones que le permitan
adaptarse al modo humano de perfeccio-
narse; de tal manera que, si el hombre es
movido a realizarse únicamente por
aquello que conoce como valioso –caso
de que ese conocimiento sea erróneo–
pueda aprehender de nuevo ese valor y
decidir modos más lúcidos de realizarse.

En nuestra opinión, los valores
tienen carácter pedagógico y la educa-
ción en valores, se adecua al modo
humano de perfeccionarse, permitiendo
que la educación se muestre siempre
como esa ayuda que beneficia al hombre
en cada conducta práctica. En definitiva,
es posible la educación en valores, por-
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que los valores son cognoscibles, son
enseñables y son realizables. Veamos el
fundamento de esta afirmación.

3.2.A. POSIBILIDAD DE CONOCER
EL VALOR

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

3.2.A.1. El carácter axiológico de
los hechos

En un sentido primario es cier-
to que “hecho” es todo lo que sucede o
acontece. Ahora bien, en un sentido
técnico, los hechos tienen una signifi-
cación más precisa; los hechos científi-

cos son construcciones organizadas
que garantizan la credibilidad del con-
tenido de las proposiciones que hace-
mos acerca de los acontecimientos.

Esto es así porque la imagen
que nos hacemos de las cosas no es, en
absoluto, reduplicativa; toda imagen
selecciona necesariamente ciertos
aspectos del original. Es obvio que esto
no quiere decir que no podamos ver
distintas personas la misma cosa; por
una parte, el argumento nos sirve como
prueba de que la imagen que nos hace-
mos de las cosas no es reduplicativa, y,
por otra, nos sirve para comprender
que los hechos científicos están elabo-
rados, porque nuestras experiencias
directas e inmediatas no son la garantía
de credibilidad del contenido de las
proposiciones que hacemos acerca de
los acontecimientos.

Popper –creador de los princi-
pios defendidos por el racionalismo
crítico– mantiene dos tesis básicas que
sostienen el carácter elaborado de los
hechos científicos:
• La improcedencia de confiar en las

experiencias observacionales
directas e inmediatas.

• La defensa de los hechos científicos
como construcciones afectadas
de carga teórica.
Respecto de la primera tesis,

nos dice Popper que hemos de rechazar
como totalmente infundada toda episte-
mología subjetivista que pretenda elegir
como punto de partida eso que a ella no
le parece, en absoluto, problemático; es
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decir, “nuestras experiencias observa-
cionales ‘directas’ o ‘inmediatas’. Hay
que admitir que, en general, estas expe-
riencias son perfectamente ‘buenas’ y
‘eficaces’, pero no son ni directas, ni
inmediatas, ni mucho menos fiables”
(Popper, 1974, p. 75).

Respecto de la segunda tesis,
Popper mantiene que las observacio-
nes, es decir, lo que nosotros referimos
de los acontecimientos en los enuncia-
dos básicos –que son los que constitu-
yen la base de credibilidad de la cien-
cia–, no son hechos puros, es decir,
cosas sucedidas o acontecimientos,
sino aspectos significativos y seleccio-
nados de los mismos. “Las observacio-
nes son siempre interpretaciones de
hechos observados, no hechos puros;
es decir, son interpretaciones a la luz
de teorías” (Popper, 1977, p. 103).

Cabe afirmar, por tanto, que en
la investigación científica, desde las
tesis del racionalismo crítico, los
hechos científicos están afectados de
carga teórica, es decir, están valorados
como adecuados para explicar los
acontecimientos. Por consiguiente, si
no hay una certeza absoluta en la base
empírica de la ciencia y nuestras obser-
vaciones son interpretaciones a la luz
de teorías, se sigue que los hechos no
son ‘aproblemáticos’, sino afectados de
carga teórica. Esa afectación de carga
teórica es el fundamento del carácter
axiológico de los hechos.

El carácter axiológico de los
hechos científicos permite entender sin

dificultad que cada científico en su
ámbito establece objetivamente las rela-
ciones pertinentes. Un hecho biológico
no es cualquier tipo de hecho científico,
porque el biólogo se ha ocupado en deli-
mitar y contrastar los enunciados que le
permiten afirmar la pertinencia de deter-
minados hechos en su ámbito. En la
misma medida que su conocimiento
avanza, no sólo puede atribuir valor bio-
lógico a más cosas, sino que, además,
cabe la posibilidad de que lo biológico
se defina de otra manera más ajustada a
la posible explicación de la realidad. El
conocimiento no tiene, como hemos
visto, garantía absoluta de certeza. En
este sentido, el valor de los datos se
mejora. No se trata de que elijamos
cosas distintas en momentos históricos
distintos (hoy no es frecuente elegir el
carro como transporte, aunque no nega-
mos su valor), se trata más bien de reco-
nocer que, al redefinir el ámbito de per-
tenencia, los objetos que en un momen-
to se valoraban –se eligiesen o no– pue-
den perder su significación. Es en ese
sentido, y no en otro, en el que me pare-
ce que debe entenderse con Taylor que
“el marco teórico restringe las posicio-
nes de valor que justificadamente pue-
dan defenderse” (Taylor, 1976, p. 165).

Entre hechos científicos y
acontecimientos hay una relación que
acabamos de ver. Y, si no olvidamos
que la organización intelectual del
ámbito condiciona los hechos científi-
cos de ese ámbito, es posible afirmar
que, de acuerdo con la exposición reali-
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zada, el acontecimiento se convierte en
hecho pedagógico significativo a la luz
de la teoría. Es el propio marco teórico
el que nos dice qué es lo que debe ser
explicado, porque existe el carácter
axiológico de los hechos. Pero, además,
los hechos tienen que contrastarse.
Representamos el acontecimiento en
conceptos, pero no consideramos acep-
table esa representación si no supera las
condiciones de prueba. Desde el punto
de vista del descubrimiento, la teoría
presupone el conocimiento de ciertos
acontecimientos. Desde el punto de
vista de la justificación, la teoría prece-
de a los hechos y dirige su producción.

3.2.A.2. La condición fáctica del valor

La condición fáctica del valor
tiene su fundamento en la afirmación
verdadera de que los valores tienen
carácter relacional y no se identifican
con las propiedades de las cosas, por-
que, si se identificaran con ellas, la luz
más valiosa sería la que más ilumina,
aunque nos ciegue, y el calor más valio-
so seria el más intenso, aunque nos
queme. Las investigaciones actuales
confirman que el valor no es una esen-
cia inmutable y “a priori”, antes al con-
trario, hoy se reconoce que los valores
no son absolutamente independientes de
los bienes. Los valores, ni son “a priori”,
ni subjetivos; tienen carácter relacional
(Frondizi, 1972, p. 194; Touriñán, 1987,
pp. 142-148; Escámez, 2003).

No son “a priori”, porque no
existe la absoluta independencia respec-

to de los bienes: si todo fuera indestruc-
tible e imperecedero, no cabría la posi-
bilidad de hablar de valor vital para las
cosas; si todo fuera inmune a las enfer-
medades, no se hablaría de valor curati-
vo; si en cada circunstancia las cosas
que usamos se nos dieran de modo natu-
ral y sin limitación, no hablaríamos de
su valor económico; si la respuesta
humana estuviera determinada unívoca-
mente por la estructura del hombre, no
hablaríamos de valor educativo, y así
sucesivamente, según el caso.

Frente a toda posición “a prio-
ri”, hay que reconocer que el hecho de
que el valor de la amistad no se merme,
porque un amigo traicione la amistad,
no es prueba de “apriorismo”; lo que
prueba no es la independencia absoluta
de bienes y valores, sino la existencia
de una valoración incorrecta o el des-
cubrimiento de que el presunto amigo
ha dejado de elegir la amistad. En efec-
to, cuando un amigo traiciona la rela-
ción de amistad, no cumple lo que de la
amistad se espera, se produce, en pri-
mer lugar, un sentimiento negativo
hacia el presunto amigo –que, como ya
sabemos, no altera el valor de la amis-
tad–, y, en segundo lugar, la traición de
la relación de amistad exige que el pre-
sunto amigo haya decidido otro tipo de
meta distinta a la relación de amistad, y
esto quiere decir que elige abandonar
esa relación, que no la va a cultivar ya
con el que se siente traicionado. Las
razones del abandono pueden ser muy
diversas, pero ninguna de ellas supone
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que no se valore ya la amistad, a menos
que se confunda valoración y elección.

Valorar la amistad a pesar de la
traición del amigo no exige recurrir al
“a priori” del valor, sino más sencilla-
mente a:
• una falsa expectativa con respecto a

una persona, que se comprueba
al observar que sus actos no
responden a lo que esa relación
de amistad exige; 

• un desacuerdo respecto de lo que la
relación de amistad exige, que
da pie a considerar que el otro
traiciona la relación; 

• una decisión de abandonar la relación
de amistad que trae consigo la
desaparición de las conductas
que permitían hablar de amis-
tad en ese caso.
Si a pesar de nuestras expe-

riencias negativas respecto de la amis-
tad, la seguimos valorando, ello no se
debe a un “a priori” del valor, sino a
que reconocemos, o bien a que había-
mos hecho una estimación errónea de
la amistad, exigiéndole más de lo que
da de sí, o bien a que consideramos que
es realizable esa relación de amistad, a
pesar de nuestras experiencias negati-
vas. Lo que no tiene sentido es decir
“apriorísticamente” que la amistad es
como es, y, por tanto, es valiosa aunque
sea imposible de realizar de ese modo
entre los hombres.

Por otra parte, los estudios
actuales acerca del valor permiten des-
cartar la tesis subjetivista del valor,

porque sus presupuestos son falsos en
diversos aspectos:
• E1 valor no es un sentimiento, aunque

ambos se relacionan a través de
la valoración. Las experiencias
crecientes de manipulación de
la propaganda permiten com-
probar que podemos variar el
sentimiento de una persona
hacia otra persona o cosa sin
alterar el valor del objeto; es
suficiente que confundamos su
proceso de valoración para
variar su sentimiento.

• E1 valor no se identifica con la valo-
ración. La valoración es el pro-
ceso de conocimiento del valor,
y sólo a través de la valoración
los valores existen para noso-
tros, pero del hecho de que yo
no conozca un valor, no se
sigue que no exista.

• E1 valor no se identifica con la elec-
ción. Es obvio que elegimos lo
que valoramos, pero no es ver-
dad que sólo tenga valor lo que
yo elijo. Las cosas siguen con-
servando su valor, aunque no
las elija. Yo elijo pedagogía,
pero eso no quiere decir que no
sea valiosa la carrera de arqui-
tectura. Mi elección supone
relacionar mis necesidades
actuales con las cosas valiosas.
Pero el valor de algo sigue exis-
tiendo sin relacionarse lógica-
mente con mis necesidades
actuales.
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• Valoración y elección no se identifican,
porque realizamos valoraciones
que no implican decisión. Si
identificamos valoración y elec-
ción, afirmamos que toda valo-
ración exige la elección de lo
valorado, y esto no es realista.
Valor, valoración, elección y

sentimiento no se confunden. Los valo-
res no se identifican con las propiedades
de las cosas, pero no son absolutamente
independientes de los bienes, porque las
propiedades que valoramos están real-
mente en el objeto o es posible desarro-
llárselas; no son, en absoluto, proyec-
ción de estados psicológicos personales.

Así las cosas, el valor, ni es
subjetivo, ni es “a priori”, es relacional.
El valor es una cualidad relacional que
captamos en la relación valoral, que es
el encuentro intencional del hombre
con los objetos para descubrir qué pro-
piedades tienen y en qué medida afec-
tan a las propiedades de otros objetos
(Marín, 1976; Touriñán, 1987; Escá-
mez, 2003; Martínez, 2000).

La relación valoral puede esta-
blecerse entre dos objetos, y, así, deci-
mos que el cianuro tiene valor nutritivo
para las plantas, porque con sus propie-
dades favorece el crecimiento de éstas.
También puede ser el hombre uno de los
elementos de la relación valorar, y así se
dice que el cianuro es un disvalor vital
para el hombre, porque sus propiedades
destruyen en determinadas dosis la vida
humana. O también puede establecerse
la relación valoral entre una cosa con-

creta y las propiedades del ámbito del
que se habla y, en este caso, se dice, por
ejemplo, que determinadas acciones tie-
nen valor científico, porque mantienen
las condiciones que se consideran pro-
pias de la investigación científica.

El valor es relacional, es decir,
supone incidencia de las propiedades
de un objeto en las propiedades de otro
objeto en un ámbito o dimensión que
afecta al objeto. Como hemos visto ya,
si las plantas no tuvieran que nutrirse,
el cianuro no tendría valor nutritivo
para ellas; si el hombre no pudiera edu-
carse, no tendríamos valores educati-
vos respecto del género humano.

El grado de conocimiento de
esos ámbitos o dimensiones, así como
de las propiedades que pueden relacio-
narse, marca nuestro conocimiento del
valor. Un médico nos dice qué cosas tie-
nen valor curativo con respecto a las
propiedades de un sujeto; un economis-
ta nos dice qué formas de actividad tie-
nen valor económico; un biólogo nos
dice qué acontecimientos tienen valor
biológico y qué diferencia hay entre lo
físico y lo biológico. Cada científico, en
su ámbito, establece objetivamente las
relaciones de valor. Un hecho biológico
no es cualquier tipo de hecho, pues el
biólogo se ha ocupado en delimitar y
contrastar los enunciados que le permi-
ten afirmar la pertinencia de determina-
dos hechos en su ámbito. En la misma
medida que su conocimiento avanza, no
sólo puede determinar el valor biológico
de más cosas, sino que, además, cabe la
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posibilidad de que lo biológico se defi-
na de otra manera más ajustada a la
posible explicación de la realidad. El
conocimiento no tiene, como hemos
visto, garantía absoluta de certeza. En
este sentido, los valores cambian tam-
bién. No se trata de que elijamos cosas
distintas en momentos históricos distin-
tos (hoy no es frecuente elegir el carro
como transporte, aunque no negamos su
valor), se trata más bien de reconocer
que, al redefinir el ámbito de pertenen-
cia, los objetos que en un momento se
valoraban –se eligiesen o no– pueden
perder su significación: se crean nuevos
valores o se reformulan los que ya exis-
tían (Bollnow, 1960). La ciencia tiene
valor como forma de conocimiento,
pero su valor ha variado desde la con-
cepción heredada hasta las corrientes
historiográficas; es valiosa la ciencia,
pero ni es infalible, ni es sólo un discur-
so lógico, como hemos defendido en
otras investigaciones (Touriñán, 1987).

Así pues, frente al neutralismo
axiológico, hay que decir, no sólo que
los hechos están valorados; además del
carácter axiológico de los hechos, la
critica del subjetivismo axiológico nos
permite afirmar la condición fáctica del
valor. Cuando afirmamos que un traba-
jo determinado es de calidad científica,
no sólo estamos afirmando el carácter
axiológico de los hechos, sino también
la condición fáctica del valor, o lo que es
lo mismo, la posibilidad de su conoci-
miento, porque tiene carácter relacional.
Se puede fundamentar, por tanto, la

posibilidad de conocer el valor, apelan-
do al carácter axiológico de los hechos y
a la condición fáctica del valor. 

3.2.B. POSIBILIDAD DE ENSEÑAR
EL VALOR

La posibilidad de enseñar el
valor se fundamenta en la introspec-
ción y evidencia de modificación de
nuestras posibilidades de desarrollo,
gracias a la ayuda que nos prestan los
demás. Si el hombre no pudiese contar
con la ayuda de otros hombres que le
presentan simplificadas muchas expe-
riencias, esto abocaría, indudablemente
–por el carácter inacabado, incompleto
y limitado de sus capacidades–, al
infradesarrollo humano.

Forma parte de la experiencia
de que se puede enseñar el valor la con-
vicción personal de que, a menos que
nos consideremos satisfechos con
afianzar meramente la estabilidad o
eficiencia social de un código, no esti-
maremos del mismo modo el compor-
tamiento de aquel hombre que hace lo
correcto, porque ha sido tan condicio-
nado que apenas puede hacer otra cosa
que la que hace, y el de aquel otro que
elige lo correcto sabiendo que es libre
de elegir lo contrario.

Los valores son enseñables,
porque es posible integrar lo fáctico y lo
normativo, orientando la acción de las
personas. Veamos, pues, el fundamento
de la tesis, a la que le hemos dedicado
espacio específico en otros trabajos
(Touriñán, 1987a, 1996 y 1998).
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3.2.B.1. La integración de lo fácti-
co y lo normativo en el ámbito del
conocimiento de la educación

En el ámbito del conocimiento
de la educación, la integración de lo
fáctico y lo normativo es una necesidad
inexorable, porque (Touriñán, 1996):
• Cualquier tipo de influencia no es

educación, porque en caso
contrario, influir en una perso-
na para que deje de hacer lo
que tiene que hacer para edu-
carse, sería también educación.

• El hecho de que cualquier tipo de
influencia no sea educación,
no anula ni invalida la posibili-
dad de transformar cualquier
tipo de influencia en un proce-
so educativo. Nada impide
lógicamente que el educando,
por sí mismo y a partir de la
experiencia que otros le comu-
nican (proceso de autoeduca-
ción), o por medio de las expe-
riencias que otros le comuni-
can (procesos de heteroeduca-
ción), pueda analizar con crite-
rio fundado en el conocimiento
de la educación esa influencia
negativa y transformarla en un
proceso de influencia educati-
va. No es educativo transmitir
como verdadero un conoci-
miento de un área cultural que
la investigación teórica del
área prueba como falso. Sin
embargo, sí es educativo utili-
zar ese conocimiento para pro-

bar su error y ejercitar las des-
trezas en el uso de los criterios
de prueba teóricos de ese área.

• El hecho de que cualquier tipo de
influencia no sea educación,
pero pueda transformarse en
un proceso de influencia edu-
cativa, no anula ni invalida la
posibilidad de obtener resulta-
dos educativos por medio de
procesos de influencia no
orientados exclusivamente a
finalidades educativas (proce-
sos informales).
Distinguir cualquier otro tipo

de influencia e influencias educativas;
distinguir influencias de heteroeduca-
ción e influencias de autoeducación;
distinguir procesos formales, no-forma-
les o informales e influencias no educa-
tivas, exige la valoración pedagógica de
diversos modos de conducta. No basta
con exponer acontecimientos, hay que
decir por qué unos son hechos educati-
vos y otros no, para darles el tratamien-
to adecuado. Y esto requiere la integra-
ción de lo fáctico y lo normativo.

Desde el punto de vista de la
investigación pedagógica, la integra-
ción de lo fáctico y lo normativo, es
posible (Touriñán, 1998): 
• No existe un hiato insalvable científi-

camente entre hechos y valo-
res. Los hechos científicos no
se “ven” simplemente; son
interpretaciones a la luz de teo-
rías que convierten a determi-
nados acontecimientos en sig-
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nificativos para la investiga-
ción; existe una condición
axiológica en los hechos cien-
tíficos. Los valores no son sub-
jetivos ni “a priori” son cuali-
dades relacionales, responden
a la relación entre las propieda-
des de dos objetos en un ámbi-
to o a las cualidades propias
del ámbito en que está el obje-
to. Hablamos del valor nutriti-
vo del cianuro para las plantas,
del valor científico de un traba-
jo y del valor educativo de una
determinada influencia, por-
que existe la condición fáctica
en el valor. La condición fácti-
ca del valor y el carácter axio-
lógico de los hechos explican
por qué la ciencia crea valores
en su ámbito.

• No existe un hiato insalvable, a nivel
pragmático, entre hechos y
decisiones técnicas. Existe
efectivamente un salto 1ógico
entre cuestiones descriptivas y
cuestiones prescriptivas. Pero,
en la práctica, la ciencia y la
tecnología hacen reglas y nor-
mas. Orientan la acción en el
sentido de que la propia cons-
trucción científica no es tal si
se separa de su contrastación. A
la ciencia le corresponde, en la
práctica, decidir con funda-
mento de elección técnica cual
es su marco teórico. A la tecno-
logía le corresponde prescribir,

las reglas de acción pertinentes
para producir en el sistema los
cambios legitimados por el
marco teórico. La integración
de lo fáctico con lo normativo
exige el reconocimiento de la
investigación como una posibi-
lidad de análisis de fines y
medios subsidiarios que están
1ógicamente implicados en la
tarea; y, por la misma razón,
como una posibilidad de censu-
ra para todas aquellas metas o
submetas sociales que quieran
proponerse como objetivos del
ámbito y no sean coherentes
con la representación teórica
del ámbito.

• No toda prescripción es científico-
tecnológica. Existen prescrip-
ciones morales o práxicas. La
ciencia no es suficiente para
resolver los problemas práxi-
cos, pero es necesaria para des-
cubrir su fundamento teórico.
La integración de lo fáctico y

lo normativo en la investigación peda-
gógica exige el reconocimiento de una
responsabilidad peculiar en el profesio-
nal: ni decide las metas sociales, ni
elige en lugar del educando su modo de
vida, pero conoce la coherencia y com-
patibilidad de esas metas en su ámbito
y sabe capacitar al educando para que
pueda alcanzarlas. Esa es la cuestión de
encrucijada para la orientación de la
acción desde los hechos (Touriñán,
1987a).
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3.2.B.2. La orientación de la acción
desde los hechos 

Desde el punto de vista lógico,
todos los tratadistas reconocen que es
imposible derivar una norma (debe) de
una afirmación factual (es). Deducir
quiere decir etimológicamente “sacar
de”; y, en la conclusión de un argu-
mento deductivo, no puede haber nada
que no se halle previamente en las pre-
misas. Por esta razón si las premisas
expresan relaciones fácticas, no hay
modo de concluir proposiciones nor-
mativas. Asimismo, tampoco puede
apelarse a la inducción, como mantiene
el naturalismo clásico, pues afirmar
que debe hacerse “X”, porque produce
las consecuencias “Y”, supone incurrir
en la falacia naturalista del argumento
de la pregunta abierta, es decir, siempre
cabe preguntar si deben elegirse las
consecuencias “Y”. El salto lógico
entre es y debe existe (Hudson, 1974 y
1983). 

Como dice Popper, la decisión
de luchar contra la esclavitud, por
ejemplo, no depende del hecho de que
todos los hombres nazcan libres e igua-
les y de que nadie nazca encadenado.
Aun cuando todos naciesen libres,
podría suceder que algunos hombres
intentasen encadenar a otros o que lle-
gasen a creer, incluso, que es su obli-
gación ponerles cadenas. Precisamente
por eso, puede afirmarse que ante un
hecho cualquiera podemos adoptar
diversas decisiones como, por ejemplo,
alterarlo, protegerlo de quienes quieren

modificarlo, abstenernos de intervenir,
etcétera (Popper, 1977, pp. 94-97).

Por las razones anteriores,
hechos y decisiones no se confunden.
La deliberación y la formulación de
una decisión son hechos, pero lo que se
ha decidido que debe hacerse no es un
hecho.

Es sabido que este plantea-
miento no necesita revisión. Entre
hechos y decisiones morales hay un
salto lógico. Pero, al mismo tiempo,
mantenemos que necesita suplementa-
ción, porque, como es sabido, aconteci-
mientos intencionales y acontecimien-
tos morales no se identifican necesaria-
mente. Frente a ese planteamiento,
deben tenerse en cuenta los siguientes
argumentos (Touriñán, 1987 y 1987a):
• Junto con el rigor sintáctico, debe

reconocerse que, a nivel semán-
tico, las significaciones de
nuestros enunciados declarati-
vos están afectadas por valora-
ciones y nuestros valores están
apoyados en el significado que
damos a los enunciados decla-
rativos. Como hemos visto ya,
hay un carácter axiológico en
los hechos. Justamente por eso,
cuando afirmamos que un tra-
bajo tiene valor científico, esta-
mos afirmando que ese trabajo
cumple todo aquello que cuida-
dosamente hemos podido signi-
ficar como científico.

• El carácter orientador de la acción no
viene dado siempre o sólo por
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frases que contienen el término
debe. Por una parte, existen
comunidades primitivas que no
disponen del término debe y
orientan su acción por medio de
condicionales de la forma ‘si
haces X, te ocurrirá Y’. Por otra
parte, la diferencia entre ‘no
debes hacer X’ y ‘si haces X, te
ocurrirá Y’ es primordialmente
lógica, no pragmática. Unica-
mente, si al ‘debes’ le atribui-
mos carácter absoluto e incon-
dicional, la diferencia es de otro
tipo, pero ello equivaldría irra-
cionalmente a afirmar que esta
norma tiene vigencia, cuales-
quiera que sean las necesidades
y circunstancias del sujeto que
la elige: “En cuanto adverti-
mos que en el nivel pragmáti-
co se disuelven las barreras
entre lo fáctico y lo normativo,
empezamos a sospechar que el
lenguaje ha estado pensando
por nosotros (...). Un análisis
incompleto –puramente sintác-
tico– nos ha hecho olvidar que
una expresión puede poseer un
contenido o efecto orientado-
res de la acción sin que en ella
aparezcan términos ostensible-
mente normativos” (Bunge,
1976, p. 18).

• Es un hecho que los enunciados
nomológicos (no hay máqui-
nas de movimiento continuo)
justifican enunciados normati-

vos tales como ‘no intentarás
construir el móvil perpetuo’
(Bunge, 1976, p. 22). La pro-
pia ciencia sería incapaz de
progresar si, ante la diversidad
de aparatos técnicos y de teorí-
as de un ámbito de conoci-
miento, no pudiese establecer
normas frente a ellos, que
orientasen la acción del inves-
tigador (Bunge, 1976, p. 24).

• El paso de una proposición científica
nomológica, a un enunciado
pragmático, orientador de la
acción en un ámbito no consti-
tuye en modo alguno una infe-
rencia lógica, representa un
salto a nivel sintáctico, pero es
“un paso inevitable del “es” al
“debe” fundamentado en el
conocimiento que se tiene de
las condiciones del funciona-
miento del sistema en cues-
tión” (Ladrière, 1977, p. 108).
Por consiguiente, podemos

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

3 2.C. POSIBILIDAD DE REALIZAR
LOS VALORES

El carácter pedagógico del
valor no queda consumado, porque el
hombre pueda conocer los valores, por
sí mismo o por medio de la enseñanza;
y, más aún, no basta tampoco con que
éste pueda perfeccionar su conoci-
miento del valor hasta hacerlo irrefuta-
ble. Si abandonamos la educación en el
conocimiento, caemos en un intelec-
tualismo desfasado, porque todos sabe-
mos que no basta conocer el bien para
obrar bien: conocer el valor no implica
elegir el valor. El carácter pedagógico
íntegro de los valores exige que puedan
ser realizados.

Los valores colman su aptitud
pedagógica porque, además de ser cog-
noscibles y enseñables, pueden ser rea-
lizados; pueden convertirse en la
norma que da excelencia a nuestras
conductas. Y en este caso, hay que
decir que el modo adecuado para lograr
que un educando acepte el valor de
algo y lo realice de modo personal no
consiste en hacerle consideraciones
retóricas sobre los beneficios de un va-
lor, sino en hacerle descubrir que el
buen resultado de aquello que está inte-

resado en lograr, depende de su capaci-
dad para aceptar ese valor específico y
de poner los medios adecuados para
reiterar y afianzar la conducta de logro
(Escámez, 1987; Martínez, 2000). 

Que los valores pueden ser
realizados forma parte de la experien-
cia introspectiva de cada uno, porque
es obvio que la pregunta “¿Qué quiero
llegar a ser?” es un signo real del modo
en que cada hombre lleva a cabo los
valores. Según la respuesta que dé a la
misma y los medios que elija para
cumplirla, nos muestra hasta qué punto
está hipotecando su vida o hasta qué
punto está dispuesto a perfeccionarse
moralmente, realizando los valores.
Los valores son realizables, porque nos
marcamos fines, que son siempre valo-
res elegidos, y los alcanzamos. Veamos
el fundamento de esta tesis a la que
también le hemos dedicado espacio
específico en otros trabajos (Touriñán,
1977, 1989, 1997 y 2002; Touriñán y
Rodríguez, 1993).

3.2.C.1. Las finalidades como valo-
res elegidos 

La experiencia de que nos
marcamos fines viene derivada de
nuestra experiencia de que tomamos
decisiones de diverso tipo. La decisión
es un acto por el que se responde, de
acuerdo con las oportunidades, a una
realidad interna y externa que modifi-
ca la premiosidad de las necesidades
en cada circunstancia (Touriñán y
Rodríguez, 1993). En general, la deci-
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sión identifica un curso de acción, por
eso se dice que la teoría de la decisión
trata del problema de la elección entre
dos o más cursos de acción, que son
decisiones posibles, en orden a encon-
trar el óptimo, según las preferencias
del decisor. En este sentido, tomar una
decisión es elegir, entre varias alterna-
tivas posibles, una de ellas. Precisa-
mente por eso se puede afirmar que
tomar una decisión es realizar un jui-
cio sobre esas alternativas y elegir la
que se considere mejor. Y esto, en el
fondo, no es más que afirmar un valor
que se elige (Touriñán, 1989 y 1998).

Otro modo de acercarse a la
decisión es considerarla como proceso.
En este caso la decisión es el proceso
mediante el cual se llega a la elección
de un curso de acción entre un conjunto
de cursos alternativos. Precisamente
por eso nos dice el profesor Martínez
que educar en valores es promover con-
diciones para aprender a construir nues-
tros singulares sistemas de valores y
crear condiciones que afectan a los pro-
cesos educativos (Martínez, 2000, p. 39) 

Cuando se habla de toma de
decisiones en la educación, debemos
tener muy en cuenta que suelen entre-
cruzarse tres tipos genéricos de deci-
sión, que se fundamentan en conoci-
mientos y variables diferentes. En el
proceso de planificación confluyen
decisiones técnicas, decisiones morales
y decisiones políticas (Touriñán, 2002).

Puede afirmarse que la decisión
técnica se identifica con reglas y normas

derivadas del propio proceso, en fun-
ción del conocimiento que se tiene del
ámbito específico y a partir de la elec-
ción primaria de trabajar en ese ámbito.
A su vez, la elección moral no es elec-
ción dentro de un ámbito, sino confron-
tación de ámbitos diversos respecto de
la propia vida y proyecto personal; es la
ordenación que hace el hombre de sus
exigencias de acuerdo con las relaciones
que se dan en la realidad en cada ámbi-
to de su existencia. Por su parte, la elec-
ción política es, con propiedad, ordena-
ción de metas y alternativas de acción
para lograrlas, pero no respecto de la
propia vida personal, sino respecto del
bien común vinculante en la sociedad.

La elección técnica no es una
elección de medios para fines dados.
Nos pueden proponer fines, pero es una
competencia definir qué objetivos pue-
den fundarse como objetivos de un
ámbito, basándose en el conocimiento
científico de ese ámbito. La elección
técnica es una elección de fines y
medios subsidiarios que están lógica-
mente implicados en la tarea; es elec-
ción de fines y medios subsidiarios con
fundamento en el conocimiento de la
actividad a realizar (Touriñán, 1987).
La decisión es técnica, en primer lugar,
porque es una elección dentro de un
ámbito determinado de necesidad y, en
segundo lugar, porque el criterio de
decisión se basa, estrictamente, en el
conocimiento del funcionamiento del
ámbito en el que se actúa para alcanzar
el objetivo.
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Las elecciones morales genui-
nas nos van a plantear opciones para
orientar nuestros personales objetivos
de acción: ¿Debo ir a la escuela hoy?
¿Debo cumplir las promesas hechas?
¿Debo respetar la vida de mi enemigo?
En todos estos casos, la elección que
orienta nuestra vida no tiene un objeti-
vo previo, sino la simple y complicada
afirmación de que el valor de cada una
de esas cosas se elige como meta últi-
ma, aquí y ahora, con carácter de
opción fundamental y sin un objetivo
previo elegido. Cuando nos pregunta-
mos si debemos ir a la escuela hoy, no
estamos haciendo una pregunta de
elección técnica; si elegimos educar,
debemos ir al lugar en que lo hacemos.
Nos estamos planteando un problema
moral: ¿Existe un deber más funda-
mental hoy para nosotros que ir a la
escuela? Por ejemplo: ¿Debemos ir a la
escuela o debemos atender a nuestra
madre enferma? Ambas opciones son
igualmente urgentes; las dos son reque-
ridas por la situación. Pero tenemos
que decidir cuál es la más fundamental.

Las elecciones de la ciencia
son técnicas, porque se hacen a partir de
un objetivo previamente elegido. Es
decir, un médico decide que no debe
decir la verdad porque eso es condición
necesaria para curar a un paciente (que
es su ámbito de actividad), pero la cien-
cia no puede decirnos lo que es bueno
moralmente hablando. Preguntas tales
como: ¿Debemos ir a la escuela hoy? o
¿Debemos elegir la educación?, no se

responden desde la ciencia. Desde la
ciencia sabemos qué cosas son de valor
educativo, cómo lograrlas y qué debe-
mos hacer una vez que hemos decidido
educar, pero la ciencia no nos da la res-
puesta al problema de si debemos edu-
car o hacer otra cosa, porque esa res-
puesta exige una comparación entre
valores de carácter relativo a las nece-
sidades de cada persona para orientar
su propia vida. No se trata de afirmar
que, cuando elegimos uno de esos valo-
res, los demás no sean valiosos. Valor y
elección son distintos. Se trata más bien
de resolver la cuestión de si hay un
deber más fundamental que otro, aquí y
ahora. Cuando el médico dice que debe
mentir o que no debe decir la verdad a
su paciente, lo hace con fundamento de
elección técnica. No es que sea valioso
mentir, sino que hay un deber más fun-
damental que decir la verdad, porque si
lo que ha decidido es curar, esa relega-
ción se impone como condición necesa-
ria. Pero, cuando estamos centrados en
el objetivo prioritario de la acción, no
está claro cuál es el patrón por el que
decido. Si decimos que debemos sacri-
ficar nuestra vida para mantener un
secreto, estamos haciendo un juicio
moral que supone comparación entre
valores: el valor de la vida y el valor de
la promesa. Si decimos que debemos
sacrificar nuestra vida para mantener un
secreto cuyo desvelamiento implicaría
desastres para el que nos lo ha confiado,
elegimos por las consecuencias. No hay
duplicado de experiencia, porque el
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argumento inductivo, como hemos
dicho al estudiar la decisión pedagógi-
ca, deja siempre abierta la posibilidad
de preguntarse si debemos elegir las
consecuencias “Y”, que son las que se
producen al elegir nuestra vida, a pesar
de los desastres que le ocasione al que
me ha confiado el secreto. Tampoco nos
basta la elección técnica con su paso del
“es” al “debe”, porque sólo sirve para
fundamentar elecciones dentro del sis-
tema, es decir, una vez que uno ha ele-
gido ya respetar la promesa.

Por su parte, la elección política
es, con propiedad, ordenación y elec-
ción entre metas y sus correspondientes
alternativas de acción para lograrlas
oportunamente respecto del bien
común. El objetivo previo a la decisión
política es determinar cuáles son las
necesidades que demanda la sociedad
en un ámbito y cómo se pueden satisfa-
cer, para establecer, con racionalidad
económico-financiera, cuáles son las
prioridades que se pueden alcanzar. 

La decisión política fija la
prioridad de una expectativa sobre otra
desde el punto de vista de la institución
que soporta la decisión, basándose en
variables de coherencia ideológica ins-
titucional, pertinencia socio-cultural y
oportunidad organizativa, básicamente,
y asume una expectativa y un modo de
lograrla.

El postulado básico de la deci-
sión política es que ésta es correcta,
siempre que no se contradiga lo demos-
trado por el conocimiento propio del

ámbito de la realidad sobre el que se
decide (en nuestro caso, la educación).
Se entiende, por tanto, que la decisión
política parta casi siempre de alternati-
vas y soluciones que le presentan los
técnicos de cada ámbito (informes de
expertos). En este sentido, el político no
tiene que decidirse necesariamente a
favor de un determinado problema, pero
en el problema que elija como priorita-
rio, ha de adoptar la solución satisfacto-
ria avalada por el conocimiento técnico
del ámbito al que pertenece el problema. 

La experiencia de la decisión,
como vemos, nos confirma la experien-
cia de que nos marcamos fines y esta
experiencia, junto con la experiencia de
logro de lo decidido, es el fundamento
de la realización de las finalidades, que
está condicionada como la decisión
misma, tanto por la realidad interna y
externa, como por las oportunidades
que tenemos y las circunstancias en las
que nos encontramos. Y esto quiere
decir que, en cada situación concreta de
acción, se determina la presencia o
ausencia de oportunidades para ejercer
la competencia profesional y la realiza-
ción de una finalidad, lo cual no invali-
da o anula, en modo alguno, la valiosi-
dad educativa de lo que se decide como
fin, ni la condición de experto en el
conocimiento de la educación para el
profesional de la educación, ni el carác-
ter personal y autoformativo de la edu-
cación en valores (Touriñán, 2005).

La posibilidad de realizar el
valor nos coloca en situación de postu-
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lar el sentido patrimonial de la elección
de las metas. La cuestión primordial no
es cuantos contenidos socialmente dese-
ables aprendo y cuantas finalidades
intrínsecas pone en marcha el profesio-
nal de la educación para formar al edu-
cando; la cuestión principal es cuantas
de esas finalidades extrínsecas e intrín-
secas pasan a formar parte de mi pro-
yecto de vida personal. Dicho de otro
modo, no es la clave cuánta Historia sé,
sino cómo enriquece y ayuda a la cons-
trucción de mi proyecto de vida la expe-
riencia histórica adquirida. Y quien
dice esto respecto de la Historia, lo dice
también respecto de cualquier área de
expresión y experiencia que forme parte
del contenido de la educación en la
sociedad actual (Touriñán, 2005a).

4. LA COMUNICACIÓN IN-
TERCULTURAL COMO EJER-
CICIO DE ELECCIÓN DE
VALORES 

En el encuentro entre dos o
más culturas, pueden surgir diversos
tipos de ajuste (Thomas, 1985; Váz-
quez, 1994; Pérez Díaz, 2002; Gimeno,
2001; Touriñán y Olveira, 2004):

ELIMINACIÓN-DOMINA-
CIÓN, total o parcial, de los elementos
de una de las culturas sobre la otra, o de
alguno de sus elementos culturales res-
pectivos. Este ajuste, conduce, en
general, a la puesta en marcha de
modelos segregacionistas, asimilacio-
nistas y compensatorios de deficiencias
de la cultura sometida.

ACOMODACIÓN-PARALE-
LISMO entre grupos culturales que
defienden la integración política, practi-
can la tolerancia y aceptan la identidad
cultural de minorías étnicas consolida-
das. Este ajuste genera los llamados, con
propiedad, modelos multiculturales.

I N T E R P E N E T R A C I Ó N -
FUSIÓN de culturas que, partiendo del
principio de integración política, cultu-
ral y cívica respecto de las minorías
culturales, da lugar al nacimiento de
una nueva cultura “intercultura”. Este
tercer tipo de ajuste es el que origina
ordinariamente a modelos intercultura-
les propiamente dichos.

Esta tipología se ha venido
manteniendo en los debates en torno a la
interculturalidad, debido a su utilidad
explicativa, y, recientemente, con afán
de precisar más el papel protagonista de
la cultura en los encuentros entre grupos
culturales distintos, se está consolidan-
do en el ámbito de la interpretación
pedagógica el concepto de enfoque para
hacer referencia a los tipos de ajustes
culturales. En este sentido, M. Bartolo-
mé distingue tres enfoques, básicamente
en el ámbito de la interacción entre cul-
turas en las aulas (Bartolomé, 1997): 
• Propensión a la afirmación hegemóni-

ca de la cultura del país de aco-
gida. Este enfoque genera mo-
delos asimilacionistas, segrega-
cionistas y compensatorios.

• Propensión al reconocimiento de la
pluralidad total o parcial res-
pecto de los elementos cultura-
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les. Este enfoque genera los
modelos multiculturales.

• Propensión a la convivencia intercul-
tural global, que favorece la
integración cultural y política
de las diferencias. Este enfo-
que genera los modelos inter-
culturales.
El repaso general de la literatu-

ra en el tema permite afirmar que, bajo
el consenso general, subyace un
supuesto que debe ser explicitado. En
nuestra opinión, la cuestión clave de los
enfoques y ajustes en el encuentro entre
culturas está en cómo se tratan las dife-
rencias, y, si esto es así, es posible agru-
par los enfoques respecto de esa varia-
ble en dos grandes grupos de modelos:
• Propuestas que tratan asimétricamen-

te las diferencias culturales.
Este tipo de propuestas generan
modelos de asimilación, segre-
gación, compensación, contra-
culturalidad y radicalismo
identitario y fundamentalista.

• Propuestas que tratan simétricamente
las diferencias culturales. Este
tipo de enfoque genera modelos
multiculturales de acomoda-
ción paralela de culturas, mode-
los interculturales de integra-
ción territorial de las diferen-
cias culturales y modelos inter-
culturales de inclusión transna-
cional de la diversidad cultural.
Ajustes, enfoques y modelos

derivados constituyen un entramado
conceptual que afecta a nuestras propo-

siciones en el ámbito de la intercultura-
lidad, sin que ello oculte el sentido
básico de la relación intercultural como
comunicación. 

En términos generales, la
comunicación intercultural se identifi-
ca con procesos de interacción, tanto
verbales como no verbales, que se dan
entre los miembros que pertenecen a
grupos culturales diferentes en situa-
ciones de diversidad. Las variables
culturales que identifican singularida-
des en la comunicación intercultural,
desde una perspectiva centrada en esta,
son (Touriñán y Olveira, 2004):
• Las diferencias y las semejanzas entre

culturas, porque los paradig-
mas de interpretación son dife-
rentes dependiendo de las cul-
turas (la idea de comunicación
y educación no es la misma en
Occidente que en Oriente).

• Los conflictos que surgen simultáne-
amente entre comunicación y
cultura, porque la disparidad
de niveles sociales y educati-
vos de los sujetos que partici-
pan en los intercambios de
información obligan a los par-
ticipantes a intentar llegar a un
consenso para superarlos.

• El control de la comunicación de la
cultura, que se ve reforzada
por el status de los interlocuto-
res y por el contexto de la
comunicación, en la misma
medida que una información
transmitida por un teórico o un
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experto en una materia deter-
minada, propicia la aprobación
inmediata de un sujeto no
especializado en el tema.

• El impacto ejercido en la comunica-
ción por el desarrollo tecnoló-
gico, pues la globalización
tiende a favorecer el uso de la
tecnología de la comunicación
como sinónimo de cultura e
instrumento de poder.

• La necesidad de introducir mecanis-
mos de cambio que favorezcan
el reconocimiento de la diversi-
dad y la inclusión en el ámbito
de los derechos de tercera gene-
ración, que siempre están afec-
tando, por cuestiones de trans-
nacionalidad y glocalización, al
valor de la territorialidad.
Desde el punto de vista de la

comunicación intercultural, conviene
recordar que las bases sociales y antro-
pológicas de la educación intercultural
permiten afirmar la permanencia de
cinco fenómenos esenciales para la
construcción de estrategias en la
comunicación intercultural (García
Carrasco, 1992):
• La intercomunicación de los grupos

humanos propiciada por la
expansión de los nuevos
medios de comunicación.

• El resquebrajamiento de los patrones
de identificación grupal y de
referencia cultural como con-
secuencia de los movimientos
interterritoriales.

• La inutilidad de la transferencia de
modelos organizativos y
estructurales de unos espacios a
otros como garantía de progre-
so o de sostenimiento de nivel.

• La inexorable relatividad de los
patrones de comportamiento
de los grupos para alcanzar
felicidad, coherencia y concor-
dancia grupal.

• El papel de la heterogeneidad cultural
en la identificación con grupos
sociales de referencia.
Cuando pensamos en la comu-

nicación intercultural, estamos presu-
poniendo y dando por aceptada la posi-
bilidad de interacción y de cohabitación
de las personas que pertenecen a uni-
versos culturales diferentes, basándo-
nos en el ejercicio de la solidaridad,
ejercicio nunca terminado y en constan-
te evolución. Precisamente por eso,
defendemos que estas consideraciones
conceptuales, de interés para el desarro-
llo de estrategias de intervención,
refuerzan la comunicación intercultural
en un cuádruple sentido axiológico que
permite singularizar la comunicación
intercultural como ejercicio de elección
de valores (Touriñán y Olveira, 2004):
• El interculturalismo como ejercicio

de tolerancia. 
• La educación intercultural como forta-

lecimiento personal y de grupo.
• La educación intercultural como pro-

motora de innovación.
• La interculturalidad como propuesta

axiológica.
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4.1. El interculturalismo
como ejercicio de tolerancia

La multiculturalidad es una
característica del contexto que rodea a la
interculturalidad como una meta acorde
con los nuevos tiempos en que vivimos
(Sarramona, 1999 y 2002). Esto es un
postulado que se mantiene como conse-
cuencia de la mundialización, de la
transnacionalización y de las posibilida-
des de defensa de la diversidad cultural
en un mundo globalizado que entiende
el papel del conocimiento en el desarro-
llo. Ahora bien, ni el multiculturalismo
ni el interculturalismo constituyen una
mera constatación de la enorme multi-
plicidad de etnias, lenguas y culturas y
de los estilos a seguir en ese contexto
ideológico. El multiculturalismo y el
interculturalismo son proyectos con
carga ideológica, pues se trata de lo que
queremos fomentar y defender. En este
sentido, mientras que el interculturalis-
mo profundiza en la idea de la convi-
vencia y el avance de la penetración cul-
tural, el multiculturalismo, en palabras
de Sartori, se contrapone al pluralismo y
hace prevalecer el efecto de la separa-
ción sobre la integración o la inclusión,
porque entiende que las diferencias
deben ser discriminadas positivamente,
no por su valor, sino por el simple hecho
de existir, lo cual quiere decir, desafor-
tunadamente, que el multiculturalismo
debe aceptar proteger y fomentar la
deferencias, con independencia de su
valor intrínseco, y evitar la evolución
natural del choque de civilizaciones o

culturas (Sartori, 2001; Ortega, 1996 y
2004a; SEP, 2004; Touriñán, 2004). 

Hay un límite a la elasticidad
de la tolerancia en las sociedades abier-
tas y pluralistas que nos obliga a definir
y a decidir entre dos valores: el valor de
la diversidad de la cultura y el valor de
la igualdad de los derechos de todos. La
decisión pedagógica en este caso es
clara. La escuela debe asumir su res-
ponsabilidad cívica. Ya no basta con
promover la adhesión al sistema y valo-
res democráticos. Se precisa, sobre
todo, impulsar una ciudadanía activa
que se sienta parte en la permanente
construcción de la sociedad democráti-
ca (Jover, 2000). El derecho a la educa-
ción se refiere, por tanto, a un ser situa-
do, pero también a un sujeto con capa-
cidad de distanciamento desde y sobre
los condicionamientos culturales. “Más
allá de ciertos significados históricos, el
ethos de la subsidariedad se configura
hoy como un compuesto de iniciativa y
solidaridad. Es el ethos de una sociedad
en la que se prima la iniciativa de abajo
hacia arriba, en la que el protagonismo
lo adquieren los ciudadanos. Pero es
también el ethos de una sociedad para
la que resulta una condición necesaria
el apoyo a los más débiles y desfavore-
cidos” (Jover, 2002, p. 19). 

El desafío del siglo XXI es el
desafío de la mundialización, una “tie-
rra-patria” de todos los humanos en la
que las instancias de nivel internacional
sean capaces de luchar contra los más
graves peligros, sean estos peligros
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derivados de la globalización o del exa-
cerbado sentido de localidad (Morín,
2002). Tan cierta es esta reflexión que
el “sesgo radical”, en palabras de Víc-
tor Pérez Díaz, es la defensa de la liber-
tad de las personas, que es el reto de la
tradición occidental para todas las civi-
lizaciones, para que se reformen y evo-
lucionen en esa dirección garantizando
la oportunidad de salir del propio
marco; es decir, promover un marco
orientado a facilitar la creación de un
mundo de “emigrantes potenciales” y,
precisamente gracias a ello, un mundo
de gentes capaces de resistir las formas
despóticas de la autoridad pública de su
propio país, sean estas autoridades polí-
ticas, sociales, económicas o culturales
(Pérez Díaz, 2002; Valcárcel, 2002;
Romay, 2002; Dehesa, 2002).

Estamos convencidos de que
repensar el interculturalismo es un reto
ineludible que debemos abordar desde
las estrategias de encuentro a través de
la educación, porque, como hemos
dicho anteriormente, la globalización,
el pluralismo y los flujos migratorios
constituyen el entramado desde el que
hay que buscar la convergencia entre
diversidad, interculturalidad e identidad
localizada. Esto es así porque la tensión
entre la defensa de la propia comunidad
y el imperativo de mundialización fuer-
za a los individuos a enfrentarse a la vez
con una alteridad reducida y una alteri-
dad que crece exponencialmente, y esto
exige replantear los problemas desde
una ética elaborada a partir de la singu-

laridad de las situaciones y la universa-
lidad de los valores (Abdallah-Pretcei-
lle, 2001). El encuentro se favorece a
través de la educación, si se propician
orientaciones de glocalización, princi-
pios de integración e inclusión y pro-
puestas de cooperación (Touriñán,
2004; SEP, 2004).

La encrucijada, en palabras de
Gonzalo Vázquez, exige abrazar tres
niveles de referencia existencial para el
hombre –su propia identidad personal,
su tierra y su horizonte interrogativo e
interpretativo del sentido de la realidad
y de la existencia–, y, así las cosas,
cada individuo afronta como reto la
convergencia de pensamiento, palabra
y acción, de manera que se puedan sal-
var en la educación intercultural los
límites de lo universal, de lo próximo
ambiental y de lo singularmente perso-
nal (Vázquez, 1994).

En perspectiva evolutiva de la
búsqueda constante, al entorno social le
corresponde asumir que el diálogo entre
culturas plantea problemas de conviven-
cia, que nacen del contacto entre grupos
étnicos distintos, y problemas de super-
vivencia, que se acentúan con la distan-
cia entre el norte y el sur (Puig, 1992).
Conviene no olvidar en este sentido que
la centralidad de internet en muchas
áreas de la actividad social, económica
y política se convierte en marginalidad
para los que no tienen o tienen acceso
limitado a la red, así como para los que
no son capaces de sacarle partido, acre-
centándose, de este modo, la divisoria
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digital desde una perspectiva global
(Castells, 2001; García Carrasco, 2002).
Pero, además, como dice el profesor
Escámez, el diálogo entre culturas pro-
duce problemas morales, porque las per-
sonas en conflicto cultural son capaces
del menosprecio, la xenofobia y el racis-
mo. Hay un compromiso obligado de
aunar voluntades para no desestructurar
la comunicación, como consecuencia de
obviar el triple reconocimiento que se le
debe al individuo en el marco social
(ético-personal, étnico-cultural y cívico-
jurídico), que nos obliga a defender la
interculturalidad como proyecto ético
(Escámez, 1992 y 1999; Martínez y
Puig, 1991; Roma, 2001).

El reto intercultural es pensar
en el individuo como ser capaz de com-
binar la cultura universalizada y la cir-
cundante, realizando “desplazamien-
tos” de una a otra sin problemas, por-
que su yo multifacético está inevitable-
mente abierto a influencias procedentes
de fuera de su contorno. La cuestión no
es el derecho a una cultura universal,
sino el derecho a combinar libremente
la experiencia personal y colectiva bajo
la garantía de reservarse el derecho de
entrar y salir en cada oportunidad cul-
tural (Pérez Díaz, 2002; Dahrendorf,
2002; Gimeno, 2001). 

El conflicto y las confrontacio-
nes pueden surgir, cuando se produce
un choque cultural entre dos o más cul-
turas en contexto local. Es un hecho que
la educación debe formar para la convi-
vencia y educar para el conflicto (Orte-

ga, Mínguez y Saura, 2003; Consejo
Escolar del Estado, 2001; SITE, 2001).
Sin embargo, la carga a favor del pro-
blema como problema de voluntades no
debe hacernos olvidar que el problema
analizado es, de manera prioritaria,
también un problema de legitimidad.
Hoy en día se mantiene que el siglo
XXI no será el siglo del poder ejecutivo
ni del poder legislativo; será, preferen-
temente, el siglo del poder judicial. Si
esto es así, es legítimo preguntarse,
frente a la inmigración o a la invasión
cultural: ¿con qué derecho se exige un
derecho nuevo de una minoría cultural
en un territorio de acogida que puede
conculcar derechos reconocidos consti-
tucionalmente en ese territorio? (SITE,
2002; Olveira, Rodríguez y Touriñán,
2003; Valcárcel, 2002). La propuesta
intercultural afecta a cada individuo y
la decisión del sujeto aparece, de este
modo, como una cuestión de derechos y
como una cuestión axiológica y de
compromiso ético con la dignidad, las
libertades, la igualdad, la transparencia,
la solidaridad, la justicia, la ciudadanía
y la diversidad (Touriñán, 2003).

El sentido de lo social se ha
enriquecido en nuestros días, debido al
carácter transnacional de las acciones
globales. Ya no hablamos simplemente
de derechos sociales que requieren la
subsidiación del Estado con unos
medios que no pertenecen a ningún
individuo en particular; hablamos de
derechos que reclaman la cooperación
positiva de los estados y la sociedad
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civil, más allá de las fronteras territoria-
les. Esto modifica el carácter de territo-
rialidad del Estado y el sentido del com-
promiso de la sociedad civil (Kymlicka,
2003; Lévinas, 1993; Cortina, 1997). 

Este nuevo desafío tiene que
asumir las consecuencias de entender
la transnacionalidad y la glocalización
como condiciones inherentes de los
derechos de tercera generación, y esto
exige replantear los problemas en la
sociedad civil desde una ética que
asume la realidad del otro y que está
elaborada a partir de la singularidad de
las situaciones y la universalidad de los
valores. Las propuestas de glocaliza-
ción (que implican pensar globalmente
y actuar localmente) no buscan la con-
frontación, sino la sinergia y la conver-
gencia de líneas de trabajo que identifi-
quen los sistemas educativos y las
comunidades como instrumentos de
desarrollo, identidad y diversificación.

El sentido transnacional de la
cultura y la cooperación en el mundo
globalizado cambia el marco territorial
restringido de la acción educativa en la
sociedad pluralista y multiétnica. El
interculturalismo es una cuestión de
derechos y un compromiso de volunta-
des respecto de la educación, que nos
obliga a formular propuestas de inte-
gración territorial de las diferencias
culturales y propuestas de inclusión
transnacional de la diversidad, en
orden a la concreta formulación y reco-
nocimiento de libertades como ejerci-
cio específico de tolerancia.

4.2. La educación intercultu-
ral como fortalecimiento
personal y de grupo

La educación intercultural ha
alcanzado, en el ámbito de la educación,
carta de identidad, y, de modo genérico,
se acepta que tiene dos significados
básicos que enfatizan específicamente
el carácter de programa o el carácter de
modalidad. El profesor Gonzalo Váz-
quez señala esas dos significaciones,
que siguen vigentes y se dan al concep-
to de educación intercultural, destacan-
do, en cada una de ellas, el carácter de
programa o de modalidad, y utilizando
las fuentes de la APA y del ERIC para
fundamentarlas (Vázquez, 1994, p. 26): 
• Programa educativo que implica a

dos o más grupos étnicos o cul-
turales, diseñado para ayudar a
los participantes a definir su
propia identidad cultural para
apreciar la de otros. Sus propó-
sitos principales son reducir
prejuicios y estereotipos y pro-
mover el pluralismo cultural. 

• Educación que implica a dos o más
grupos étnicos y que se diseña
para ayudar a los participantes
a clarificar su propia identidad
cultural y para apreciar la de
otros, reducir los prejuicios y
estereotipos y promover el plu-
ralismo cultural y la participa-
ción por igual.
Asimismo, el profesor Gonzalo

Vázquez, en ese mismo trabajo, identi-
fica las condiciones básicas que deben
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confluir para que se dé la educación
intercultural (Vázquez, 1994, p. 30):
• Identificar el sujeto de la educación

intercultural,
• Establecer la meta de la educación,
• Determinar los procesos y recursos a

través de los cuales se logra
esa meta,

• Proyectar tales procesos en un marco
curricular y de programas
específicos adecuados. 
En el mismo afán de sistemati-

zar las aportaciones estructurales de la
investigación, el profesor Gonzalo
Vázquez identifica las fases y procesos
de la educación intercultural del
siguiente modo (Vázquez, 1994, p. 33):
• Reconocimiento y expresión de la

propia identidad.
• Apertura a la identidad del otro.
• Reconocimiento y “jerarquización”

de los elementos comunes y
diferenciales de las diversas
culturas.

• Búsqueda de impulso de la homoge-
neidad.

• Respeto de los valores pluri e inter-
culturales conformes con unos
principios básicos admitidos.
La primera consideración de la

que hay que partir para comprender la
entidad de los destinatarios de la edu-
cación intercultural es que, por defini-
ción, estos son la sociedad en su con-
junto, es decir, todos los ciudadanos.
La educación intercultural es una cues-
tión de interés público y uno de los
contenidos esenciales para la forma-

ción de la conciencia cívica y la cons-
trucción de una sociedad democrática,
tolerante, abierta, pluralista y justa.

Desde la óptica intercultural,
en la que el derecho a la diferencia se
debe ejercer de manera paralela al de la
igualdad, la operativización de la edu-
cación intercultural exige definir como
destinatarios, tanto a los miembros de
las culturas mayoritarias, como a los de
las minoritarias.

Aún siendo todos los indivi-
duos destinatarios por igual de la edu-
cación intercultural, es determinante en
su caracterización la pertenencia a una
u otra cultura, así como el significado y
el poder que esta tiene para el resto de
la sociedad. De ahí que el programa de
educación intercultural tenga que tener
en cuenta los diversos marcos cultura-
les implicados en cada caso. La diver-
sidad es una referencia esencial para
mantener la igualdad.

Los individuos y los grupos
son los intermediarios de las diversas
manifestaciones culturales, y tras ellas
surge el arraigo de la cultura en un
“aquí y ahora”, porque entre cultura
(de acogida y de origen) y espacio se
da una relación bidireccional. Lo cultu-
ral no lo explica todo, y sus dimensio-
nes, diacrónica y sincrónica, le confie-
ren un valor plural que no puede ser
reducido a un esquema de explicación
causal (García del Dujo, 2004). 

El mundo de cada sujeto está
condicionado por la percepción que
tiene de la realidad, y esta viene mar-
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cada por su cultura y formación, per-
mitiendo que los alumnos profundicen
en el conocimiento que tienen de la
representación de las cosas y de nues-
tros puntos de vista.

Como ya hemos dicho, la ten-
sión entre la defensa de la propia comu-
nidad y el imperativo de mundializa-
ción fuerza a los individuos a enfrentar-
se a la vez con una alteridad reducida y
una alteridad que crece exponencial-
mente y esto exige replantear los pro-
blemas desde una ética que asume la
realidad del “otro” y está elaborada a
partir de la singularidad de las situacio-
nes y la universalidad de los valores
(Abdallah-Pretceille, 2001). Así pues,
la educación intercultural no puede ni
debe entenderse, teórica o prácticamen-
te, como un hermoso pero pasajero
ideal pedagógico de tintes humanistas,
porque la situación, desde este fondo,
podría oscurecer el alcance de la exclu-
sión y negación de los “otros” (Jordán,
Ortega y Mínguez, 2002).

Es necesario repensar la inter-
culturalidad, porque, como dice el pro-
fesor Ortega: “la escolarización ha
situado a la educación intercultural en
el ámbito de lo cognitivo, como si se
tratara de conocer, comprender y res-
petar las ideas, creencias, tradiciones y
lengua de una comunidad; en una pala-
bra, la cultura del otro, haciendo abs-
tracción o relegando a un segundo
plano al sujeto concreto que está detrás
de esa cultura. Han primado más los
aspectos culturalistas que los antropo-

lógicos y morales. Y la educación
intercultural no se agota en el respeto a
la cultura del otro, sino que debe llevar,
además, a la aceptación y acogida de su
persona” (Ortega, 2001, p. 71).

El acercamiento intercultural
para el fortalecimiento de la persona y
del grupo requiere seguir una estrate-
gia de tres pasos en la comunicación
intercultural:
• DESCENTRALIZACIÓN. Con este

concepto nos remitimos a la
distancia que el profesional
tiene que establecer con respe-
to a él mismo, delimitando sus
marcos de referencia como
portador de una cultura y de
subculturas (religiosa, institu-
cional, profesional, ética,
nacional,...). En este recorrido
se producirá una apropiación
del principio de relatividad
cultural: todas las culturas son
esencialmente iguales, a pesar
de sus diferencias; están todas
adaptadas a un contexto ecoló-
gico, económico, tecnológico
y social dado; son el escenario
del discurrir de una historia
concreta.

• PENETRACIÓN EN EL SISTEMA
DEL OTRO. Para entender al
otro, hay que penetrar en su sis-
tema, situarse en su lugar. Las
minorías que están asentadas
en un país desde hace muchos
años han sufrido aculturación;
como resultado de la evolución
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dinámica y de la implicación
de los sujetos en la realidad, la
introducción para los jóvenes
en el sistema se realiza a partir
del descubrimiento de nuevas
identidades constituidas a par-
tir de dos o más códigos cultu-
rales y de las estrategias identi-
tarias que intentan integrar los
códigos en conflicto. La pene-
tración se orienta a la apropia-
ción de la cultura del otro, lo
cual implica:
- Tolerar los diferentes aspectos,
- Descubrir los marcos de refe-

rencia únicos,
- Ser capaz de hacer observa-

ciones desde el punto de vista
de la otra persona, de la otra
cultura, de la otra realidad.

• NEGOCIACIÓN-MEDIACIÓN.
Negociar supone asegurar una
serie de intercambios de pun-
tos de vista para llegar a un
acuerdo, para concluir un
negocio. La mediación es el
momento de intercambio que
permite conciliar o reconciliar
dos partes. El profesorado será
el encargado directo de jugar
este rol de mediador entre la
escuela, los niños y la familia,
tanto para la elaboración de los
programas adaptados como
para ayudar y resolver dificul-
tades escolares. Mediante la
negociación, el educador tiene
que descubrir el campo común

donde cada uno se encuentra y
donde se es capaz de reconocer
al otro (su identidad, sus valo-
res fundamentales, etc.). 
La concepción intercultural

incorpora a la realidad multicultural
una interpretación basada en el dina-
mismo de esta, ya que, respetando las
identidades, defiende su interrelación.
El interculturalismo tiene como objeti-
vos facilitar modos de comunicación,
de intercambio o de conexión entre
múltiples grupos culturales, situando
en igualdad maneras distintas de pen-
sar y códigos de expresión diferentes.
La globalidad y la pluridimensionali-
dad son los elementos que caracterizan
el movimiento intercultural y favore-
cen la consecución del objetivo pro-
puesto (Sabariego, 2002; Ruiz, 2003).

Desde esta perspectiva, quien
dice intercultural, dice necesariamente
interacción, intercambio, apertura,
reciprocidad, interdependencia, solida-
ridad; también dice reconocimiento de
los valores, de los modos de vida, de
las representaciones simbólicas que se
refieren a los seres humanos, indivi-
duos y sociedades, en sus relaciones
con otros y en la aprehensión del
mundo, reconocimiento de las interac-
ciones donde intervienen los múltiples
registros de una misma cultura y de las
interacciones entre los diferentes cultu-
rales, identificados en el espacio y en el
tiempo. La educación intercultural es,
por tanto, fortalecimiento del grupo y
del individuo, porque, si bien la inte-
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racción es el elemento fundamental, lo
primero y esencial es el otro, no su cul-
tura (Ortega, 2004; Abdallah-Pretcei-
lle, 2001; Rey, 1992).

En las situaciones de enseñan-
za y aprendizaje, los fundamentos que
aparecen implícitos o explícitos para
el fortalecimiento individual y del
grupo son:
• El respeto a las demás nacionalidades

y al sentido de territorialidad.
• La consideración de la diversidad cre-

ativa de las culturas.
• El respeto a las diferentes estructuras

de convivencia.
• El derecho de todos a la comunica-

ción y al desarrollo de las men-
talidades (en igualdad de con-
diciones).

• El derecho a participar, a identificarse
local y globalmente en la vida
social, política, etc.

• El derecho a combinar la cultura uni-
versalizada y la circundante,
realizando “desplazamientos”
de una a otra sin problemas,
porque el yo, multifacético,
está inevitablemente abierto a
influencias procedentes inclu-
so de fuera de su contorno. 

• El derecho a una cultura transnacional
que supera el marco territoriali-
zado y capacita a las personas
para combinar libremente la
experiencia personal y colecti-
va bajo la garantía de reservar-
se el derecho de entrar y salir en
cada oportunidad cultural.

La educación desempeña un
papel decisivo en el desarrollo del
interculturalismo. Y dado que en el
ámbito de la educación se ha utilizado
el concepto de interculturalismo con
matices ajenos a la interculturalidad,
cada vez es más necesario establecer
estrategias para superar este desfase.
Si nuestras reflexiones son correctas,
se sigue que la educación intercultural
nos obliga, consecuentemente con su
sentido axiológico, a ir más allá de los
modelos interculturales de integración
territorial de las diferencias culturales
y aproximarse a la creación de mode-
los interculturales de inclusión trans-
nacional de la diversidad, es decir,
modelos que aúnen la diversidad cul-
tural y la inclusión como forma genui-
na de fortalecimiento personal y de
grupo, que no es lo mismo que forta-
lecimiento de mi grupo (Touriñán,
2004; Bartolomé, 1997 y 2001; SEP,
2004).

4.3. La educación intercul-
tural como promotora de
innovación 

Desde el punto de vista de la
formación del profesorado, las metas
de la educación intercultural se con-
cretan desde dos marcos (Galino y
Escribano, 1990):

1. La educación intercultural,
como una competencia que requiere
formación específica respecto de:
• La preparación profesional de los

docentes sobre las relaciones
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entre las distintas subculturas
de un mismo país o región.

• La participación en todos los niveles
de los programas por parte de
la totalidad de categorías del
personal educador.

• La reelaboración de instrumentos edu-
cativos orientados a superar los
prejuicios étnicos y nacionales.

• La consideración de la relación entre
la escuela y el medio local,
nacional, internacional y trans-
nacional.
2. La educación intercultural,

como perspectiva (enfoque) para la
formación de los profesionales, hacien-
do hincapié, en este caso, en el hecho
de que la perspectiva intercultural
refuerza la competencia profesional en
educación en valores y el aprendizaje
cooperativo en redes:
• Respecto de la competencia profesio-

nal en educación en valores, la
perspectiva intercultural de-
manda la preparación del maes-
tro para una situación de reci-
procidad entre los alumnos que
provienen de las diferentes na-
cionalidades y culturas, y entre
maestros y alumnos que pueden
proceder de distintas culturas. 

• Respecto del aprendizaje cooperativo
en redes, la educación intercul-
tural como enfoque, fortalece el
sentido del aprendizaje en co-
munidades distribuidas y enfa-
tiza la coordinación entre maes-
tros de procedencias variadas

en la programación de la ense-
ñanza, lo cual exige, necesaria-
mente, facilitar la colaboración
y propiciar la convivencia en
pie de igualdad entre los educa-
dores pertenecientes a las cultu-
ras que buscan relacionarse.
La actividad socialmente orga-

nizada para la construcción compartida
de la cultura desde la escuela pone de
manifiesto unas características espe-
ciales del centro escolar vinculadas al
hecho de la diversidad. Se trata de las
siguientes:
• El contexto escolar constituye un eco-

sistema en el que la integración
dinámica de las partes propor-
ciona nuevo sentido a las cone-
xiones con los otros.

• El contexto adquiere una fuerza deter-
minante, porque lo que sucede
en el centro cobra significado a
la luz de los códigos que arrai-
gan en el propio centro.

• Las relaciones e intercambios de
naturaleza psicosocial se enfa-
tizan en el complejo entrama-
do de las redes de comunica-
ción escolares. Por eso, en el
contexto escolar adquiere
especial importancia el mundo
de la representación e interpre-
tación frente al mundo pura-
mente operacional. La cuestión
clave del contexto escolar no
procede de la consideración de
los hechos aislados, sino de los
procesos que se desarrollan

Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica 1409



Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 47 – Novembro 2005

para reconstruir la actividad
personal del alumno.

• En el contexto escolar se crean indica-
dores de situación, que afectan
directamente a los intercam-
bios entre los miembros del
centro, entendiendo por tales, a
padres, profesores, alumnos y
demás personal administrativo.
Conviene insistir en que el

espacio de desarrollo de la educación
intercultural no debe restringirse a con-
textos educativo-escolares, sino que
debe incorporar en su discurso lo que,
desde la pedagogía, se denominan pro-
cesos no formales (adquisición de edu-
cación mediante estímulos directamen-
te educativos, en actividades no confor-
madas por el sistema escolar) o infor-
males (adquisición de educación
mediante estímulos no directamente
educativos, es decir, que no están orde-
nados de manera exclusiva para obtener
resultados educativos); en la educación
intercultural juega un papel especial-
mente significativo la posibilidad de
obtener resultados educativos en proce-
sos en los que ese resultado es un medio
para otra actividad (Touriñán, 1996).
Con todo, no es menos relevante el con-
texto del sistema escolar. La educación
intercultural en los niveles básicos debe
considerarse como parte del currículo.
No es una asignatura o un área de cono-
cimiento. Su lugar es, justamente, el de
la transversalidad y el del desarrollo de
actitudes fundadas hacia el compromi-
so axiológico y moral. Por consiguien-

te, todos los alumnos deberán ser suje-
tos de educación intercultural y hemos
de ser capaces de proyectar ese com-
promiso a través de las diferentes disci-
plinas (Alonso, Pereira y Soto, 2003;
Martínez, 2003; SITE, 2004).

Es la realidad la que nos impe-
le a considerar el marco escolar como el
mejor espacio de reciprocidad, ya que
es en este donde el “niño extranjero” y
el “autóctono” cohabitan, comparten
experiencias, se conocen, aprenden a
aceptarse. La escuela y el aula son los
espacios donde se dan las relaciones
más diversificadas, donde hay que
fomentar las relaciones de igual a igual,
donde las relaciones de amistad permi-
ten el cambio de “rol” según el momen-
to y las ocasiones, donde el conflicto se
genera y se supera, donde emigrante y
autóctono se aceptan, tanto en sus dife-
rencias, como en sus similitudes.

Todos estos elementos configu-
ran el contexto de la innovación respec-
to de la comunicación intercultural en
el aula, que va más allá de los proble-
mas propios de la integración territorial
de las diferencias culturales, para apro-
ximarse a la búsqueda de soluciones
que permitan unificar en la actuación
del profesor la inclusión y la diversidad
como derechos que responden al reco-
nocimiento, no sólo internacional, sino
también transnacional, creando mode-
los interculturales de inclusión transna-
cional de la diversidad. De manera
prioritaria, la comunicación intercultu-
ral es promotora de innovación, porque
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la tensión entre la defensa de la identi-
dad en la propia comunidad y el impe-
rativo de mundialización no se agota en
el respeto a la cultura del otro, sino que
debe llevar, además, a la aceptación y
acogida de su persona y ello supone
hacer frente a nuevas perspectivas en el
sujeto educando, así como en el desa-
rrollo curricular, en el desarrollo orga-
nizativo y en el desarrollo profesional
(Touriñán, 1999; Ortega, Mínguez y
Saura, 2003; Varios, 2004).

La inclusión es un término
nuevo que, desde el punto de vista con-
ceptual, abarca integración política y
cultural, evitando la discriminación. En
este sentido, Carmen García nos dice
que la inclusión presenta la ventaja teó-
rica de ampliar el significado hasta más
allá de la propia educación especial
desde el momento en que se utiliza
como contrario y opuesta al de exclu-
sión, y éste queda asociado a la esfera
de lo social. El planteamiento de la
inclusión implica una reestructuración
que demanda respuestas políticas ante
la igualdad de oportunidades y la crea-
ción de un modelo de escuela basado en
una pedagogía capaz de incluir las dife-
rencias, dentro de un marco organizati-
vo abierto, adaptable a las necesidades
contextuales (García Pastor, 2003).

Desde el punto de vista peda-
gógico, la educación intercultural se
asocia con la gestión de patrones cultu-
rales y con la intervención técnica a
través de procesos formales, no forma-
les e informales de educación, y, de

manera inequívoca, la necesidad de
difundir programas culturales como
apoyo y reconocimiento a las diversas
culturas es un instrumento fundamental
para ayudar a comprender la diversidad
y el patrimonio cultural común (Touri-
ñán, 2002; Naval, 2004).

Estamos obligados a plantear
las viejas dificultades como nuevos
retos, con la firme convicción de que la
cuestión no es un problema de nuevos
y más medios, sino más acertadamente
un problema de nueva organización,
porque también las organizaciones tie-
nen que estar a la altura de los tiempos.
Hay una exigencia de racionalizar el
modelo de decisión en la oferta cultu-
ral, atendiendo a criterios de (Touri-
ñán, 2002; Attiná, 2001; Gairín, 2004;
García del Dujo, 2004):
• Idoneidad sociocultural.
• Oportunidad organizativa.
• Coherencia ideológica institucional. 

Estos tres criterios enfatizan el
significado en la comunicación inter-
cultural de la pertinencia, relevancia,
eficacia, eficiencia, orientación estraté-
gica y transparencia como indicadores
básicos de decisión respecto de la ofer-
ta cultural que se puede compartir
(Touriñán, 2002). La transparencia es
el referente semántico de la coherencia
como compromiso moral institucional
en el ámbito de la cultura. Se dice de
dos cosas que son coherentes cuando
están relacionadas entre sí, y, especial-
mente, cuando están relacionadas entre
sí de acuerdo con algún patrón o mode-
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lo. Desde el punto de vista de la lógica,
la transparencia y la orientación estra-
tégica implican compatibilidad entre
oferta cultural elaborada e ideología de
la institución. A su vez, la compatibili-
dad expresa conformidad de una pro-
puesta a una regla o criterio (Puig y
otros, 2004; Rodríguez Neira, 2004).

Resulta obvio afirmar que la
orientación estratégica respecto de la
oferta se traduce en la concreción de
las misiones y metas cualitativas que
conforman la idoneidad sociocultural
de la oferta cultural propuesta; y tam-
bién resulta obvio afirmar que la cohe-
rencia se está vinculando, cada vez
más, al cumplimiento y declaración
pública de compromiso con un código
deontológico de la institución respecto
de la promoción, gestión y creación
cultural. En este sentido, la exigencia
de innovación en la propuesta de
comunicación intercultural no es tanto
un problema de idoneidad sociocultu-
ral o de organización racionalizada
–que también exige coherencia–, como
un problema de orden moral y de com-
promiso público de la institución con la
cultura y con el servicio al interés
general social (Ibáñez-Martín, 2004). 

Atendiendo a los tres criterios
antes mencionados, tendría sentido
orientar la innovación hacia los
siguientes ámbitos, desde la perspecti-
va de la educación intercultural:
• La posibilidad de cambios estructura-

les en el sistema educativo y
del sistema de enseñanza.

• La posibilidad de propiciar la integra-
ción territorial de las diferen-
cias culturales desde los esta-
blecimientos escolares.

• La posibilidad de contemplar la
cobertura de los objetivos de la
educación intercultural, desde
los programas escolares, aten-
diendo a consideraciones
generales de:
- Flexibilidad en los planes de

estudios.
- Oportunidad de organización

de actividades de diversidad
cultural que impliquen a las
familias de los alumnos de las
distintas minorías culturales.

- Orientación hacia el sentido
patrimonial de la educación,
como forma de respetar el
entorno y la condición perso-
nal de modificador libre de
su proyecto cultural en cada
educando.

• La necesidad de transmitir, por
medio de la educación inter-
cultural, la idea de que pode-
mos y debemos respetar la
diversidad como un derecho
nuevo de tercera generación
que va más allá de los límites
de un territorio concreto.
En todos estos ámbitos, el papel

de los directivos es fundamental y las
acciones básicas de apoyo a la innova-
ción se identifican con (Varios, 1999a y
1997; Gazïel y otros, 2000; Gento,
1998; Marchesi y Martín, 2000):

1412 José Manuel Touriñán López



Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 47 – Novembro 2005

• Enfatizar los procesos informativos.
• Promover y facilitar la participación.
• Propiciar la dotación de recursos.
• Favorecer la negociación.
• Facilitar el consenso de las personas

clave.
• Consolidar la credibilidad.
• Justificar la necesidad de formación.
• Generar procedimientos de pequeños

pasos.
• Potenciar la planificación del proceso

de implantación de las innova-
ciones.

• Fomentar la autonomía institucional y
el compromiso de los padres.

4.4. La interculturalidad como
propuesta axiológica 

El interculturalismo impide el
desplazamiento de las culturas minori-
tarias por las dominantes, y, por consi-
guiente, también es un medio para
mejorar la igualdad de oportunidades
de las minorías en la vida económica,
social, cultural o educativa, poniendo
de manifiesto la igualdad de los dere-
chos de todos. No sólo se revalorizan
las diferencias culturales con la interac-
ción, sino que también permite compar-
tir experiencias, enriqueciendo cultural
y socialmente las partes implicadas.

La formulación intercultural es
una clara respuesta a determinados
fenómenos muy presentes y claves en
la construcción y en la continuidad de
nuestra sociedad, no sólo como espejo
de los sistemas de dominaciones y
exclusiones, sino también en el sentido

de esa búsqueda de la que intentamos
apropiarnos. 

Por un lado, partimos de la base
de que la dimensión intercultural no se
refiere sólo a cuestiones vinculadas a
fenómenos culturales. La identidad y la
cultura no existen de manera objetiva,
únicamente a través de las representa-
ciones que los individuos y los grupos
hacen de su propia cultura y de la de los
demás como representaciones construi-
das y elaboradas en interdefinición. Lo
que caracteriza lo intercultural es esta
perspectiva dinámica e interaccionista.
La identidad de un individuo o de un
grupo no se reduce a una suma de ras-
gos, sino que, inscrito en un contexto
sociológico, psicológico e histórico, va
evolucionando y moldeándose en fun-
ción de las situaciones. Precisamente
por eso, podemos decir que la estructu-
ra de la identidad es más el resultado de
una red de relaciones dinámicas en la
que se insertan las personas y los grupos
que un modelo exterior ideal. La visión
intercultural se distingue del pluricultu-
ralismo en que este se satisface con una
composición cultural en mosaico que
subordina las culturas a las interaccio-
nes pasadas y presentes que las caracte-
rizan y las estructuran, despreciando la
movilidad de la identidad. La perspecti-
va interaccionista define la diferencia,
no como un dato “natural” ni como un
hecho “objetivo” con características
estáticas, sino como una relación diná-
mica entre dos entidades que se confie-
ren sentido mutuamente.
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Por otro lado, el derecho a la
diferencia, su respeto y la inclusión de
la diversidad son consustanciales al
discurso intercultural; ahora bien, el
concepto de la diferencia no es neutro,
pues toda diferencia implica una norma
de referencia: somos diferentes con
respecto a algo o a alguien. Reivindicar
el derecho a la diferencia, o respeto a
ella, nos puede llevar a ratificar rela-
ciones de tipo desigual, y este derecho
se puede convertir en un arma de doble
filo según las intenciones implícitas y
colectivas de las personas y de los gru-
pos. El discurso de la diferencia es un
discurso ambiguo y lleno de tropiezos.
Permite el cierre del otro en su diferen-
cia, marcarlo y, por lo tanto, asegurar la
pervivencia del poder y de la domina-
ción. Por otra parte, esta sobrevalora-
ción de la diferencia conduce al reduc-
cionismo, en la medida en que los
fenómenos complejos se manifiestan
como fruto de una causalidad única.

A la vista de los textos interna-
cionales, no es discriminación racial la
política que distingue entre derechos
de los ciudadanos y no ciudadanos, ni
la que limita o regula la concesión de
ciudadanía. Limitar los derechos de la
inmigración no está proscrito por nin-
guna norma internacional ni viola los
convenios que condenan la discrimina-
ción racial (Otero Novas, 2001).

Para nosotros, está claro que el
derecho de propiedad, de identidad y
de soberanía constituyen un entramado
tan sólido y fundamentante en nuestra

Constitución como el derecho a la edu-
cación y la cultura, y parece obvio que,
si alguien, invocando cualquier idea
‘superior’, nos quiere imponer, directa
o indirectamente, a través de los meca-
nismos coactivos del Estado, un nivel
de sacrificio colectivo que no conside-
ramos adecuado, ese alguien habría
vuelto al vulgar y recurrente ‘funda-
mentalismo’.

La sociedad civil actual (el ter-
cer sector no lucrativo que se distingue
del Estado y del mercado mundial –los
otros dos sectores–) tiene un papel de
singular importancia en la promoción y
fomento de la interculturalidad, contri-
buyendo a que se gestione la diversidad
y el patrimonio cultural con criterios de
profesionalidad y con sentido de res-
ponsabilidad institucional compartida,
porque la cultura no es competencia
exclusiva de ninguna institución y tiene
carácter público y social, que se ha
reforzado con la defensa de la diversi-
dad y la inclusión como derechos de ter-
cera generación (Salamon y otros, 2001;
Pérez Díaz, 1993, 1997 y 1996; Pérez
Serrano, 1994 y 1999; Cortina, 1995 y
1998; Brunkhorst, 1995; Touriñán y
Olveira; 2004, Ortega, 2004a; Escámez
y Gil, 2001; Touriñán, 2002 y 2004).

El término “sociedad civil” ha
sido objeto de muy diversos estudios, y
tengo para mí, que su uso licencioso ha
generado ambigüedad contextual y
semántica. Hoy hablamos de “sociedad
civil socialista” y de “sociedad civil
liberal” con la misma convicción que
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hablamos de “sociedad civil interna-
cionalista”. Ahora bien, en el contexto
de la mundialización, para mí tiene
sentido hablar de “sociedad civil glo-
bal”, “sociedad civil transnacional” y
“sociedad civil mundializada”. Con-
viene insistir en que el significado de
“sociedad civil” es un asunto complejo,
ya que tal expresión no se refiere sólo a
las instituciones, asociaciones, grupos
o individuos en cuanto tienen intereses
y actividades complementarias o con-
trapuestas a las de las instituciones del
Estado, sino que, además, sociedad
civil y ciudadanía son términos de sig-
nificado equivalente en cuanto se refie-
ren a individuos e instituciones cuyos
derechos o deberes están garantizados
o exigidos por las leyes de un Estado.
Precisamente por eso, conviene no
olvidar que, en cualquier caso, cuando
hablamos de construir la sociedad
civil, estamos enfatizando que lo que
caracteriza a la sociedad civil es la par-
ticipación y la responsabilidad de sus
miembros en los asuntos sociales
mediante diversas y plurales organiza-
ciones (Touriñán, 2003).

Tenemos que ahondar en las
exigencias singulares del compromiso
institucional con la oferta cultural en
nuestra sociedad, dado que la construc-
ción compartida de la cultura a través
de las redes en las sociedades del cono-
cimiento es un problema de futuro que
tenemos que atender con imaginación
y profesionalidad. El tercer sector,
como servicio a la sociedad y la cultu-

ra, se orienta, cada vez más, hacia el
mundo exterior y asume una cuota de
responsabilidad compartida en el desa-
rrollo tecnológico y cultural, que exige
planificación y gestión estratégica
ajustada a la demanda (Ferguson,
1974; Mayor Zaragoza, 1993).

Para nosotros, y frente a los
fundamentalismos, la propuesta de
comunicación intercultural, reclama el
respeto a la diversidad y la inclusión
como derechos de tercera generación.
Se comprende, desde esta perspectiva,
que la UNESCO, en su estudio detalla-
do y programático acerca de la diversi-
dad creativa que fue realizado por la
Comisión Mundial de Cultura y Desa-
rrollo, proponga las siguientes claves
conceptuales para la formulación y
orientación de las misiones y metas de
las instituciones que promuevan activi-
dades culturales (UNESCO, 1997):
• Aceptar la diversidad creativa.
• Favorecer el capital humano.
• Fomentar la innovación productiva.
• Impulsar la cooperación al desarrollo.
• Respetar la identidad cultural y la

multiculturalidad.
• Promover la interculturalidad y la

integración cultural.
• Apoyar los canales tecnológicos de

comunicación e información
para el crecimiento de la
cultura.

• Generar redes culturales.
• Promover la creación de futuro en los

diversos ámbitos de actividad
creativa.
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• Destacar la singularidad de cada una
de las acciones creativas.
Así las cosas, la propuesta de

interculturalidad nos obliga a estructu-
rar las metas generales en la conviven-
cia en tres grandes grupos: 
• Aceptar que la idea de que la

diversidad cultural es un
elemento positivo para todos
los ciudadanos. 

• Promocionar y respetar los aspectos
culturales de procedencia
diversa y plural más allá inclu-
so del propio territorio.

• Mantener actitudes y destrezas inte-
lectuales, sociales y emociona-
les que permitan situarse con el
otro en una sociedad multicul-
tural, pluralista y abierta.
En la fase actual de la historia

global, todo parece apuntar, en pala-
bras de Huntington, a que las causas
fundamentales de conflicto internacio-
nal son de carácter cultural, en el sen-
tido de que las diferencias importantes
entre civilizaciones en materia de
desarrollo político y económico están
claramente enraizadas en sus diferen-
tes culturas. Las grandes divisiones de
la humanidad a partir de los años
noventa del siglo XX no son los tres
bloques de la Guerra Fría sino los
agrupamientos correspondientes a las
civilizaciones principales del mundo
(occidental, latinoamericana, africana,
islámica, sínica, hindú, ortodoxa,
budista y japonesa). La cultura y las
identidades culturales están modelan-

do los patrones de cohesión, desinte-
gración y conflicto en el mundo actual.
En este mundo del siglo XXI la políti-
ca local es la política de la etnicidad; la
política global es la política de las civi-
lizaciones. El choque de civilizaciones
reemplaza a la rivalidad entre las
superpotencias. La política global se
ha vuelto multipolar y multiciviliza-
cional (Huntington, 2001, p. 30, y más
ampliamente, pp. 21-84).

La conocida distinción entre
formas residuales, dominantes y emer-
gentes de cultura es un buen reflejo de
lo que queremos enfatizar en el párrafo
anterior, y que Samuel Huntington ha
expresado de manera personal y acerta-
da como “choque de civilizaciones”,
pues la influencia de la cultura en la
política y en la economía varía de unos
períodos a otros y es especialmente
fuerte en el mundo posterior a la Gue-
rra Fría.

En nuestros días, el choque de
civilizaciones, que es un hecho provo-
cado por fundamentalismos enfrenta-
dos, puede ser transformado, mediante
un compromiso de voluntades perso-
nales e institucionales orientado a la
alianza de civilización para vivir jun-
tos y en paz en un mundo mejor en el
que la educación es, cada vez más, el
instrumento eficaz de transformación
y adaptación del hombre como ciuda-
dano del mundo, pero localizado, que
es capaz de solucionar conflictos rea-
les sin convertirlos en guerras de reli-
gión y/o identitarias. Como dice
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Morín, se plantea a las sociedades
conocidas como democráticas la nece-
sidad de regenerar la democracia,
mientras que, en una gran parte del
mundo, se plantea el problema de
generar democracia, al mismo tiempo
que las necesidades planetarias nos
piden engendrar a su nivel una nueva
posibilidad democrática: “la regenera-
ción democrática supone la regenera-
ción del civismo; la regeneración del
civismo supone la regeneración de la
solidaridad y la responsabilidad”
(Morín, 2000, p. 120).

No es extraño, por tanto, que,
en este mismo sentido, nos diga Reboul
que la buena educación, ya sea de las
maneras, de la mente o del corazón
(voluntad, inteligencia y afectividad),
“tiene valor de símbolo y lo que sim-
boliza es la realidad social; pues la
buena educación es de esencia demo-
crática; ser bien educado con alguien es
tratarlo como a un igual” (Reboul,
1999, p. 207). 

La interculturalidad es un
hecho y una cuestión de hecho que
implica la existencia y convivencia de
valores y de modos de vida diversos;
pero, además, es un ejercicio de volun-
tades y un compromiso moral, porque
los conocimientos culturales, de por sí,
no mejoran necesariamente la com-
prensión del otro, ni la relación. 

Se trata de entender que se ha
modificado de tal manera el marco del
desarrollo humano, que el reto es hacer
frente a la responsabilidad compartida

corporativamente, sin renunciar a las
competencias de cada una de las insti-
tuciones implicadas. Ni los padres son
los profesionales de la educación, ni la
escuela tiene que suplantar o substituir
la función de la familia. Sociedad civil,
familia y escuela afrontan el reto de la
formación para la convivencia, no sólo
como una cuestión de hecho, sino
como un compromiso de voluntades
hacia lo que es valioso en la educación:
el desarrollo personal y la convivencia
pacífica en la sociedad abierta y plura-
lista (Touriñán, 2004c).

Tal como hemos visto, el reto
intercultural es pensar en el individuo
como ser capaz de combinar la cultura
universalizada y la circundante, reali-
zando “desplazamientos” de una a otra
sin problemas, porque su yo, multifa-
cético, está inevitablemente abierto
incluso a influencias procedentes de
fuera de su contorno. La cuestión no es
el derecho a una cultura universal, sino
el derecho a combinar libremente la
experiencia personal y colectiva bajo la
garantía de reservarse el derecho de
entrar y salir en cada oportunidad cul-
tural. El conflicto y las confrontaciones
pueden surgir; es un hecho que la edu-
cación debe formar para la convivencia
y educar para el conflicto (Ortega,
2005). Así pues, la interculturalidad es
una propuesta axiológica, porque supo-
ne el compromiso de orientar la rela-
ción de convivencia en un sentido
valioso: la convivencia pacífica. 
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5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Hoy estamos en condiciones
de afirmar que la condición de ciuda-
danía y la convivencia pacífica permi-
ten a los humanos hacer valer su huma-
nidad, porque una sociedad civil es
deseable, si sus miembros promueven
y gestionan valores y propician líneas
de cooperación entre las personas.

La propuesta intercultural
afecta a cada individuo y la decisión
del sujeto aparece, de este modo, como
una cuestión de derechos y como una
cuestión axiológica y de compromiso
ético con la dignidad, las libertades, la
igualdad, la transparencia, la solidari-
dad, la justicia, la ciudadanía y la
diversidad. Precisamente por eso, la
comunicación intercultural es un ejer-
cicio de elección de valores. En la
comunicación intercultural, necesaria-
mente, tenemos que elegir valores.

Ahora bien, como decíamos en
el epígrafe tercero, los valores colman
su aptitud pedagógica porque, además
de ser cognoscibles y enseñables, pue-
den ser realizados; pueden convertirse
en la norma que da excelencia a nues-

tras conductas. Y en este caso, hay que
decir que el modo adecuado para lograr
que un educando acepte el valor de
algo y lo realice de modo personal no
consiste en hacerle consideraciones
retóricas sobre los beneficios de un va-
lor, sino en hacerle descubrir que el
buen resultado de aquello que está inte-
resado en lograr, depende de su capaci-
dad para aceptar ese valor específico y
de poner los medios adecuados para
reiterar y afianzar la conducta de logro. 

Nuestro postulado final es que
la educación intercultural prepara para
la convivencia pacífica, porque aquella
nos lleva al reconocimiento del otro, y
tiene sentido axiológico, porque la
comunicación intercultural es un ejer-
cicio de elección de valores; y dado
que los valores son cognoscibles, son
enseñables y son realizables, la educa-
ción en valores y la educación intercul-
tural se convierten en objetivos de la
formación para la convivencia pacífica.
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