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Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Sevilla
Excmas. e Ilustrísimas Autoridades
Profesores
Alumnos y Alumnas
Señoras y Señores

E HA CORRESPONDIDO a la Facultad de Ciencias de la
Educación representar a la Universidad de Sevilla en la
Solemne Apertura del Curso académico 1998-1999.
Creada por Resolución Rectoral del 3 de Diciembre de 1993, tuve
la fortuna de haber formado parte de su Comisión Gestora y de
impulsar sus primeras andaduras.
Por primera y única vez esta Facultad aparecerá en los Anales
de nuestra Universidad en el Siglo XX -que ya toca a su findesempeñando la extraordinaria responsabilidad que significa
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cumplir con este venerable y arraigado rito universitario. Y el
destino me ha deparado el honor que, sin duda, significa ser el
catedrático que institucionalmente represente a la Facultad de
Ciencias de la Educación en este Acto.
Cuando en mi adolescencia, cargada
ilusiones y de esperanzas, siendo aún estudiante de Bachillerato, el azar hacía que
pasara diariamente por la histórica calle de San Fernando, miraba con enorme respeto al histórico edificio de la antigua Fábrica
de Tabacos y soñaba con poder cruzar algún día, como estudiante universitario, la Puerta del Ángel) hoy convertida en símbolo inequívoco de la Hispalense. Ese sueño, nada fácil de cumplir en aquellos tiempos, se pudo ver realizado gracias al estímulo y sacrificio de mis padres. Y de este modo, pude gozar de
la docencia de aquellos maestros, prestigiosos catedráticos, ante
los cuales tuve el privilegio de ocupar una plaza.
Hoy hace treinta y seis años que ocurrió ese sueño, lo cual
quiere decir que en este Acto Solemne estoy cumpliendo mis
treinta y un años de servicios ininterrumpidos a la Universidad
de Sevilla.
Comprenderán, pues, que hoy sienta una profunda emoción
y alegría. Pero también comprenderán que sienta, al mismo
tiempo, una contenida tristeza, porque en esta andadura científica, con aciertos y fracasos -como toda andadura humana- han
ido quedando atrás muchas personas respetadas y queridas, a las
que en este momento tengo especialmente presentes en mi
recuerdo. Entre ellas mi padre, de cuya vida ejemplar recibí el
primer magisterio; ese que no se encuentra en los libros; un
magisterio sin erudición ni citas algunas, sin más referencias que
el ejemplo diario de la honestidad, la integridad y
trabajo. Él,
junto con mi madre, me impartieron la primera lección de apertura a la vida, lección que procuro no olvidar.
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Decía Plutarco .que "la memoria no es un recipiente que se
llena, sino un fuego que se enciende". Por ello mismo, no quiero hoy olvidar a aquellos profesores que, de uno u otro modo,
me señalaron el camino de la vida científica y universitaria, y
que también con su ejemplo, sus exigencias sin concesiones
para con el trabajo científico, su confianza y, sobre todo, su bondad y afecto, me estimularon en la búsqueda del saber como servicio a la humanidad.
De algunos de ellos hoy disfruto del privilegio de tenerlos
presentes; de otros, tan sólo del humano privilegio de guardarlos en mi recuerdo. Permítanme, pues, que recuerde -entre
otros- a los profesores doctores Don Jesús Arellano Catalán,
Don Francisco López Estrada, Don José Luis Camellas, Don
Agustín García Calvo, Don Juan de Mata Carriazo, Don Octavio
Gil Munilla, Don José Hernández Díaz, y de forma especialmente entrañable a Don Patricio Peñalver Simó, con quien compartí
momentos alegres y, a la vez, difíciles de mi vida universitaria.
Juntos, iniciamos la creación de la Sección de Pedagogía, allá
por el año 1975, al delegaren mí -por la circunstancia de haber
sido el primer doctor en Pedagogía por la Universidad de
Sevilla- toda la tarea organizativa de la misma.
Pero también pienso que, con toda justicia, se puede afirmar
que esta Sección de Pedagogía -de la que unos pocos años más
tarde se desarrollaría la Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación- tuvo un claro precedente y estímulo en las numerosas actividades de carácter pedagógico que tenía encomendadas
el Instituto de Ciencias de la Educación. Estaba dirigido, en
aquella época, por el Doctor, y hoy Profesor Emérito de nuestra
Universidad, Don Francisco González García que, sin ser pedagogo, tenía una creencia sin límites en la importancia de la
investigación educativa y en la formación del profesorado, y por
el Profesor Doctor Don José María Prieto Soler, a quien debo,
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entre otras muchas deudas humanas, mi inicial ' interés por la
carrera pedagógica. Entre los muchos logros alcanzados por este
Instituto universitario, cabe destacar la creación de una bibl if>teca especializada con más de 25.000 volúmenes y 350 títulos de
revistas -entre nacionales y extranjeras- igualmente especializadas, que -sin lugar a dudas-: se constituyó en una inevitable referencia para la investigación teórica, histórica, didáctica y experimental en el importante dominio de la educación. Creo, por
tanto, que es obligado aprovechar la ocasión que, institucionalmente se nos brinda en este solemne acto, para mostrar simplemente el reconocimiento a este esfuerzo e interés por lo educativo, desarrollado por todas aquellas personas que, por aquellos
años, formaban parte del equipo del Instituto de Ciencias de la
Educación.
y situándonos ya en el presente quisiera incidir en el enorme
esfuerzo que han realizado y realizan todos mis compañeros de
Facultad por mantener y, en la medida de lo posible, aumentar
el prestigio que tanto a nivel docente como investigador históricamente posee nuestra Universidad, una de las más antiguas y
prestigiosas de España..
Como ya he indicado, muy recientemente, en el Curso 19931994, la antigua Escuela Normal de Magisterio y posterior
Escuela Universitaria de Formación del Profesorado, de tan prestigiosa tradición institucional y docente -forja de excelentes
maestros- se unió a la Sección de Pedagogía de la ya extinguida Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación para constituirse en la que hoyes Facultad de Ciencias de la Educación.
Una Facultad que en los nuevos planes de estudio que se inician en el presente curso académico, impartirá docencia en seis
Diplomaturas y dos Licenciaturas (una de Ciclo completo,
Pedagogía, y otra de segundo Ciclo, Psicopedagogía). Así pues,
además de ser una de las Facultades con mayor número de
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alumnos y Departamentos de nuestra Universidad -con todos los
problemas que lógicamente ello plantea- nos enfrentamos por
primera vez a un difícil reto. Y puedo asegurarles que todos estamos empeñados en ofrecer la mejor calidad posible a nuestros
alumnos. y alumnas. Quiere ello decir que a la tarea permanente de mantener el prestigio ya logrado en muchas de nuestras
especialidades, se une la no menos desafiante de dar un auténtico y actual sentido profesional a las especialidades ya existentes y a las nuevas que se ofertan en el contexto de los ya mencionados nuevos Planes de Estudios.
Considero, que es también el momento adecuado de rendir
homenaje a todos aquellos compañeros que, con enorme ilusión
y entrega, no exenta de sacrificios iniciaron con quien hoy les
habla la tarea de fundar los estudios de la licenciatura de
Pedagogía en nuestra Universidad. Vaya también un institucional
recuerdo para los Profesores Dr. Don José Manuel Lopez-Arenas
González y Doña Pilar Vázquez Labourdette, desgraciadamente
fallecidos.
Fuimos, efectivamente, los profesores de los orígenes, y hoy
tenemos la dicha -y ésta es la grandeza de la educación y la
enseñanza- de compartir la investigación y la docencia, con
compañeros catedráticos, titulares y asociados que tuvimos sentados como estudiantes en nuestras aulas; aquellas aulas que
heredamos, con algunas que otras goteras, de la Escuela
Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en la calle
de Gonzalo de Bilbao.
Puedo asegurar a la comunidad universitaria -hoy aquí reunida- y muy especialmente al Sr. Rector, que todo el equipo humano de nuestra Facultad, tanto el personal docente -en el que tenemos la suerte de contar con profesores de gran prestigio- como
de administración y servicios, unido a la entrega permanente del
equipo decanal, pondrá todo su empeño en conseguir una
Facultad de Ciencias de la Educación, digna de los tiempos que

14

corren y en la que, por encima de cualquier otro objetivo,
prime el rigor y la actualidad de los conocimientos científicos
impartidos por su profesorado, el valor del trabajo bien realizado y la investigación al servicio de los profesionales. de la
educación y de los responsables políticos de administrarla y,
por encima de todo ello, el respeto a nuestras autoridades académicas y a nuestros alumnos.
Estoy completamente seguro que todos pondremos el máximo empeño e ilusión en el logro de estos objetivos y que no
defraudaremos ni a los estudiantes, primera y .fundamental preocupación de nuestra tarea profesional, ni a la sociedad sevillana y andaluza, nia la comunidad universitaria tan dignamente
hoy representada en su Excmo. y Magnífico Sr. Rector.
Dicho esto -y reiterando mi satisfacción por la representación que hoy delegan en mi persona todos mis compañerospaso a exponer el tema que he elegido para esta Solemne
Lección Inaugural del Curso 1998-99, y que he titulado "La ruptura educativa. De la mundialización a la localización en
acción educativa".
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LA RUPTURA EDUCATIVA
De la mundialización a la localización

en la acción educativa

He nacido, lo confieso, con tal inclinación
de espíritu que he puesto siempre el sumo
placer del estudio, no en oír las razones de
los otros, sino en encontrarlas yo mismo
con mi propio trabajo.
Descartes (Regla X)

LA

EDUCACIÓN, UN BIEN CU-LTURAL NECESARIO

Existen determinadas actividades profesionales que por su
incidencia en la vida cotidiana, por su ineludible práctica común
en el origen y desarrollo de las sociedades, adquieren una deter-
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minada -yen ocasiones deterininante- incidencia social. Hasta
tal punto ocurre esto que, a veces, resulta difícil separar la práctica común de la práctica profesional y, sobre todo, resulta complejo explicar a los demás los entramados técnicos y específicos
profesionales de tal actividad. ¿Quién no habla de su salud, o de
la salud, en general? ¿Qué ciudadano no habla de la educación
propia, de la educación de sus hijos, o de la calidad de la enseñanza y la competencia de los profesores? Parece que todo el
mundo -y creo que es cierto- sabe algo de educación. O al
menos todo el mundo tiene una historia inevitable que contar de
la escuela -de su escuela-, de los profesores -de sus profesores-; todos llevamos con nosotros mismos y a lo largo de toda
nuestra vida la historia de nuestra propia educación; de igual
modo que toda persona puede contar la historia de su propia
salud. Y es que como escribió Kant- en su Pedagogía únicamente por la educación el hombre llega a ser hombre. O corno
afirma Manganiello-, refiriéndose a la necesidad de la educación:
"El acto educativo es inherente y necesario a la naturaleza humana. El hombre, al nacer, es quizá el ser de la naturaleza más
desamparado. Abandonado a sus propias fuerzas en los primeros años, no tardaría en sucumbir. La inferioridad de sus recursos y . medios físicos de defensa y la lentitud de su proceso de
maduración le hacen imprescindible la protección ajena durante
mayor tiempo que a cualquiera de los otros seres vivos".
Es cierto. Y buena prueba de ello es que en toda sociedad
humana, en todo grupo humano, más o menos evolucionado,
institucionalizado o no, existe el cuidado educativo, aun cuando
cada sociedad establezca sus propias pautas de crianza. La edu1 En 1803 se publica Pedagogía. No se trataba de una obra sistematizada y preparada por el insigne filósofo sino de sus lecciones de pedagogía impartidas en la universidad de K6nigsberg y recogidas en apuntes por su alumno Friedrich Theodor Rink.
2 MANGANIELLO, E. M. (1973): Introducción a las Ciencias de la Educación,
Librería del Colegio, Buenos Aires, pp. 14-15.
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cacion, decía Dewey, fundamentando su activismo pedagógico,
su "learning by doing" no es ni. tan siquiera preparación para la
vida, es la vida misma. No creo que hagan faltan argumentos más
sólidos que aquellos que conforman nuestra propia convicción
como seres humanos de la importancia y necesidad de la educación en nuestra sociedad occidental. Y donde la propia extensión
del término educación -educar ya no es tan sólo acudir a la
escuela, aprender en un determinado período de tiempo una serie
de contenidos y destrezas sociales que se consideraban suficientes para toda la vida- comprende hoy en día dominios y campos
muy diversos que, a su vez, constituyen otras tantas especialidades profesionales. Independientemente de la reflexión teórica y
filosófica, las Ciencias de la Educación, la Pedagogía, implica no
sólo una formación científica de carácter específico, sino que además, por su continua expansión también exige, cada vez más, la
formación y aproximación interdisciplinaria.

LA PERCEPCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR DESDE UNA VISIÓN
OPTIMIZANTE DE LO EDUCATIVO

Todos los que estamos aquí -como profesores, como educadores, como responsables políticos o administrativos de la educación o simplemente como padres o madres- somos conscientes de que al hablar de educación la pensamos desde una conciencia optimizante. Es decir, todos queremos la mejor calidad
educativa, que es tanto como decir la mejor calidad de vida,
todos deseamos la mejor educación posible, los mejores profesionales al servicio de la mejor educación. Y este deseo, nos
lleva de forma inevitable a pensar en todo aquello que no funciona y que suponemos que funcionaría si la educación cumpliese su cometido. Lo cierto es que "una nueva civilización está
emergiendo en nuestras vidas, y hombres ciegos están intentando en todas partes sofocarla. Esta nueva civilización trae consi-
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go nuevos estilos familiares; formas distintas de trabajar, amar y
vivir; una nueva economía; nuevos conflictos políticos; y más
allá de todo esto, una conciencia modificada también">. En efecto, percibimos en nuestras vidas y en nuestras mentes que está
emergiendo esa "conciencia modificada ", pero no sabemos con
exactitud dónde nos lleva, ni dónde .situarla, ¿en el ser humano
mismo, en las cosas, en el bienestar, en el ocio, en el trabajo, en
la sociedad? Y es así como llegamos a la conciencia de que no
todo funciona como debiera funcionar en el sistema educativo,
o de que al menos funciona a muy bajo rendimiento, si tenemos
en cuenta las expectativas que desde los medios de comunicación se están poniendo en los últimos años en todo lo que concierne a lo educativo. Y de este modo, bien desde una perspectiva personal, particular o local, o bien desde una perspectiva
universal, 'globalizadora -depende del nivel de implicación y de
información de quien lo piense- llegamos a la idea y vivencia de
"fracaso escolar".
También se suele decir para explicar la crisis de la educación
que estamos ante lo que se ha dado en llamar "la crisis de los
valores". Y es cierto que vivimos una época de crisis. Ya en la
década de los sesenta se hablaba de "shock del futuro". Pero la
crisis no es nueva ni necesariamente se corresponde con la
entrada de un nuevo milenio, como algunos argumentan. Se
trata de una situación mantenida y augurada desde hace no
pocos decenios. Una crisis cuyo principal exponente y elemento de mayor capacidad de explicación tal vez sea la extraordinaria descohesión social, provocada por ese otro fenómeno de
extraordinaria importancia que está caracterizando, sobre todo,
al último decenio del siglo que acaba: me refiero a la movilidad
social.
3

TOFFLER, Alvin (1980): La tercera ola. Vol. L, Orbis, Barcelona, p. 25.

NUEVAS RESPUESTAS PARA UNA SOCIEDAD EN MUTACIÓN
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Resulta evidente que -a las puertas del siglo XXI- estamos
ante una sociedad de naturaleza cambiante. Los adelantos tecnológicos, el tratamiento de la información y la comunicación en
el interior de un nuevo paradigma social dominante -el de la
sociedad industrial y t~cnológica- ofrece nuevas posibilidades y
retos, nuevos .modelos de cohesión-exclusión que inciden positiva o negativamente en la propia naturaleza de las relaciones
'humanas tanto a un nivel personal como social.
La sociedad avanzada actual, con todo su desarrollo tecnológico y toda su profusión de medios modernos (cierto que privilegio de unos pocos) presenta una doble cara: de una parte aparece como la sociedad en la que las fronteras de la comunicación se han hecho más extensas que nunca y de otra aparece
como la sociedad de la desconexión y de ,la fragmentación.
La unión de todos estos elementos, aun cuando sean ajenos
al propio sistema educativo, evidentemente nos sitúa ante un
cuadro general que requiere intervenciones específicas. Nuestro
país -al igual que otros Estados europeos y occidentales- no
escapa a esta situación. Situación que se resume perfectamente
en la declaración de problemas explícitos en el documento elaborado por UNESCO/CIDREE4, en el que se recogen, entre otras,
las siguientes situaciones o elementos de partida:
La vida familiar se revela como menos segura de 10 que hasta
ahora había venido siendo. Multitud de factores, interpersonales
y psicológicos, se asocian a la posibilidad, nada trivial, de pensar en "otro tipo de familia, o de grupo familiar".
La existencia de un pluralismo, étnico y cultural, está presente
en la mayor parte de las sociedades actuales, 10 cual nos sitúa
4 UNESCO-CIDREE (1983): Values for tbe humanistic and international dimension
ofeducation. Bureau International de l'Éducation, Ginebra.

~

O'
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ante una realidad creciente que tiene su impacto en la vida de
las jóvenes generaciones, y que consecuentemente exigirá una
respuesta educativa.
La desventaja social, cultural y económica es una realidad para
muchos grupos étnicos y culturales. La distribución desigual de
la riqueza económica continúa no sólo creando, sino agravando
situaciones de clara desventaja.
El propio concepto de "fronteras nacionales" está cambiando; por
una parte, tendiendo a su desaparición, a su apertura, en tanto
que por otra aparecen otras que son fuente de graves conflictos.
Es decir, mientras existe un manifiesto deseo por el que se alienta a mirar hacia el exterior más allá de las fronteras nacionales,
existen, a la vez, también signos desalentadores, oscuros y siniestros (que se están dando en la realidad y que están teniendo muy
graves consecuencias) de querer volver a implantar elitismos culturales. Elitismos que pueden dañar, o que están dañando, el ideal
de paz y comprensión internacional.

El planteamiento de estos hechos y de otros que no he mencionado: el exceso de información, el consumismo, la lucha por .
la igualdad de derechos de los sexos unidos a los problemas del
hambre, del aprovechamiento desigual de los recursos, de los
problemas medio-ambientales, de la pobreza, del analfabetismo,
de los malos tratos infantiles, etc. debe hacer que la educación
deje de ser un esfuerzo aislado para convertirse en la actividad
globalizadora de energías y recursos socio-económicos -sobre
todo en aquellos países de mayor capacidad económica-, ante
los enormes retos que tiene planteados.
Esta situación, sin duda, implica unas consecuencias educacionales, entre ellas el que muchos países europeos están, en el
momento actual, en un proceso de renovación o adaptación de
sus sistemas de educación .para responder a las necesidades que
-con toda seguridad- se les plantearán en el siglo XXI. Por otra
parte, es obvio que las respuestas a estos retos no se pueden ya
encontrar en un contexto estrictamente nacional, sino que
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requieren de una cooperacion y coordinación internacional
intensiva. Resulta igualmente obvio que ya no bastará el desarrollo .de los contenidos curriculares solamente en función de la
información, conceptos y habilidades. De ser así iríamos al fracaso si lo que queremos es desarrollar eficientemente las disposiciones necesarias de las personas para desarrollarse y realizarse en una sociedad crecientemente diferente.
Tal vez, todo lo anteriormente expuesto nos lleve al planteamiento de una nueva realidad: la necesidad de adaptar la educación a la diversidad como única vía para lograr la cohesión
social que como objetivo de salida todo sistema educativo se
debe plantear. Es hora de abandonar "patrones educativos" marcados de antemano, y normalmente dictados por lo que la clase
dominante (elitismo político, social, cultural o económico) considera más coherente, conveniente y oportuno para la sociedad.
Es decir, vivimos en un momentotan sumamente delicado de
nuestra historia -y muy especialmente de nuestra historia educativa- que necesitamos dotarnos de una profunda convicción y
creencia para poner los medios -no sólo técnicos, sino políticos
y económicos también- para tratar de solucionar los graves problemas con los que una considerable parte de la humanidad se
enfrenta. Y, sin lugar a dudas, uno de los medios -entre otros
muchos posibles- para conseguirlo, como ya se apuntó en el
Seminario Internacional de Educación (1995), organizado por el
Grupo de Trabajo de Educación de la Comisión Española de
UNESCO, celebrado en nuestro país, debe ser el estudio y análisis en profundidad de todos aquellos elementos que provocan
o favorecen la cohesión social y entre ellos -de manera muy
especial- la institución escolar lato sensu. De todos modos es
preciso tener muy claro que al referirme a la cohesión social, en
ningún momento pretendo que ésta se entienda como una meta
final que busque la uniformidad: hacer iguales a las personas en
función de un igualitarismo estéril, por no decir imposible, y con
toda seguridad nada deseable. Por el contrario, la idea que pre-

22

tendo transmitir al .hablar de cohesión y educación es la de concienciarnos para llegar a la convicción profunda de que es . posible la agrupación y la colaboración en paz de los seres humanos desde la diferencia. O lo que es igual, desde la atracción que
supone la convivencia en torno a lo diverso y lo plural desde la
unidad básica que implica ser persona. Desde el respeto máximo que implica la dignidad del ser humano, por encima de creencias, ideologías y razas.
Al tratar, desde la propia ciencia de la educación, del fracaso
educativo )7, más concretamente, del fracaso escolar resulta evidente que nos enfrentamos a un concepto y a un problema muy
complejo; tal vez uno de los más complejos y difíciles de enearar desde el propio análisis educativo. Un término que puede ser
objeto de estudio desde muchas perspectivas o visiones de la
educación. Y también somos conscientes ¿por qué no decirlo?
que aludimos a 'uno de los problemas más graves con los que
hoy en día se enfrenta la educación. Y quisiera además añadir
que se trata de un problema de peculiar gravedad. ¿Por qué afirmo esto? Sencillamente, porque se trata de un problema no
resuelto tanto en los países más avanzados, industrializados,
poseedores de una alta tecnología, como en los países en vías
de desarrollo, y cómo no, el problema se torna dramático en
aquellos países donde el fracaso escolar se identifica, no ya con
el mayor o menor índice, con' la mayor o menor tasa porcentual
de las metas propuestas y conseguidas, sino por la total o casi
nula tasa de escolarización, cual es el caso de los llamados -con
cierto descaro y alguna dosis de insolencia- "países tercermundistas", por parte de las naciones desarrolladas.
y algo golpea, o debiera golpear, a nuestras conciencias de
seres cultos, desarrollados, progresistas, demócratas, en suma, a
nuestras conciencias de seres civilizados cuando leemos u oímos
los datos estadísticos (yen este caso no vale el dicho de la mentira disfrazada matemáticamente) que nos llegan de los organis-

mas oficiales internacionales acerca del estado de la educación,
entendida ésta en un amplio contexto, en relación con numerosos países, algunos de ellos muy cerca de nuestro entorno.

Dos

CONSECUENCIAS EN TORNO A UN MISMO PROBLEMA:

MUNDIALIZACIÓN y RUPTURA EDUCAl1VA
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Personalmente pienso que nos enfrentamos a dos tipos o
modelos de fracaso: de una parte a lo que me atrevo en llamar
el macrofracaso de la educación, y de otra al microfracaso de la
educación. Y es en estos fracasos donde la crisis de la educación puede encontrar su causa más concreta, o la que le otorgue
una mayor capacidad explicativa.
En el primero de ellos nos centramos en el fracaso de la propia educación como sistema, comprendida la enseñanza; en el
segundo caso nos enfrentamos al fracaso de la enseñanza. Y
como consecuencia de ello a .las repercusiones educativas que
conlleva dicho fracaso. Y, cada vez más, estoy convencido que
unido a ambos se está dando un fenómeno o una situación
latente, apenas percibida o conscientemente ignorada: me estoy
refiriendo a lo que doy en llamar la ruptura educativa.
Lo cierto es que estamos viviendo, conviviendo más bien, con
la ruptura educativa sin darnos cuenta. Quiero decir, no estamos
creando o generando educación en Occidente, estamos simplemente practicando educación. ¿y .qué diferencia hay en ello?
En el primer caso, la educación debe ser o debiera ser por sí
misma creativa, en continuo flujo y progreso, en continuo rechazo de estereotipos superados, centrando la calidad educativa no
sólo en los logros de aprendizaje que, con ser muy importantes,
no son suficientes, sino también explorando nuevas metas, nuevos espacios y fórmulas; en el segundo caso, la educación se va
alimentando a sí misma, va tratando de asimilar los aconteci-

mientos, va a remolque de las ideas que surgen -en la mayoría
de los casos- fuera del ámbito de los centros educativos, de las
instituciones educativas, de los ministerios y consejerías educativas, a remolque de la economía y pocas veces creando ideas,
posibilitandoa través de la formación de ciudadanos la creación
de nuevos modelos económicos, políticos y sociales que, en último término, ayuden a resolver de manera veraz y cada vez más
eficaz los problemas ele las desigualdades sociales y económicas.
Ya lo decía Arnould Clausse>: "las ideas circulan a mayor velocidad que las instituciones"; y también nos refería, en la misma
obra, que la institución educativa es una de las institucíones que

más lentamente euoluciona, que su evolución es casi comparable
a la de los ritos funerarios. Estamos, pues, viviendo -a las puer24

tas del siglo XXI- la ruptura educativa más importante de nuestra historia, y digo la más importante porque está ocurriendo,
está coincidiendo, justamente, con la etapa, con el ciclo vital y
cultural -tanto a niveles filogenéticos como ontogenéticos (y
perdonen mis .colegas biólogos la extrapolación del término a
los dominios culturales y humanísticos)- de mayores recursos
técnicos y tecnológicos; de mayores posibilidades de comunicación; de mayores niveles de jnformación.Es decir, estamos asístiendo a la época de mayores contrastes históricos: estamos educando a los jóvenes que ya conviven con las ideas de clonación,
de internautas, de inseminación artificial, de correos electrónicos, de realidad virtual, de transporte supersónico, junto con los
jóvenes o niños de la calle, del mercado de órganos, delmaltrato infantil, del hambre, de las guerras, del analfabetismo o de la
desescolarización obligada o explotación infantil; de los cuarenta millones de niños sin registrar, según datos aparecidos recientemente en la prensa en relación con el último informe de UNI5

CLAUSSE, A. (1972): Hacia una pedagogía racional, Marova-Fax, Madrid.

CEF6 y que, según la misma fuente, ello significa la no existencia oficial de uno de cada tres nacidos de los países en vías de
desarrollo; es decir, niños que no tienen derecho, en muchos
países, a ser escolarizados, ni a ser atendidos sanitariamente por
la sencilla razón de que no existen para el Estado.
Los INFORMES E INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES:
LA EFICACIA DE LOS PODERES CUESTIONADA
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Por abundar en estos datos ' -datos que a todos los que, de
una u otra manera estamos implicados en las tareas educativas,
nos deben preocupar- en un Informe publicado por la UNESC07
en 1995, sobre "los niños de la calle"8 se llegó a la dramática
constatación objetiva de que al menos existen 100.000.000 de
niños que sobreviven con recursos sacados de la calle, o que son
explotados laboralmente. Se trata de niños abandonados, desasistidos, huidos de las guerras, o de aquellos lugares donde la
más absoluta miseria es el común denominador del vivir cotidiano y que generalmente no son en absoluto atendidos institucionalmente. El Informe recoge dieciocho experiencias, patrocinadas e impulsadas por la propia UNESCO y UNICEF, llevadas a
cabo a través de Organizaciones No Gubernamentales, en más
de una docena de países subdesarrollados o en vías de desarrollo por educadores de calle -maestros especializados y pedagoDiario "ABC" (9-VII-98).
UNESCO (1995): En la calle, con los niños. Programas para la reinserción de los
niños de la calle. UNESCO / OICI (Oficina Internacional Católica de la Infancia), París.
8 Expresión que según dicho Informe no es aceptada por todos: "Algunos, por
motivos culturales, estiman que da engañosamente de la calle la imagen de un medio
intrínsecamente peligroso e inmoral, siendo la calle, en particular en los países cálidos,
un lugar por excelencia de socialización de los niños. Otros estiman que la expresión es
restrictiva, porque pretende referirse a todos los niños marginados. Otros, por último,
piensan que es demagógica, ya que a su entender el fenómeno a que se refiere no tiene
las dimensiones que se le atribuyen", p. 16 del citado Informe.
6

7

gos- en coordinación con funcionarios y agentes de servicio
público (policías, jueces, etc.), trabajadores sociales y psicólogos. Esta decidida intervención educativa tuvo lugar después de
la Conferencia Mundial para Todos, celebrada en ]omtien,
Tailandia, en 1990 y de la Declaración Mundial sobre Educación
para Todos. En dicha Declaración, los países asistentes aceptan
sin paliativos, al menos formalmente, que no debe quedar un
solo niño en el mundo sin recibir la educación básica y que la
educación debe conseguir suprimir cualquier tipo de discriminación, ofreciendo las mismas posibilidades de aprendizaje a los
grupos marginados, especialmente a los pobres, niños de la calle
y niños que trabajan (Artículo 3).

EL VÍNCULO POBREZA-EDUCACIÓN
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Uno de los aspectos más importantes de esta Conferencia
consistió fundamentalmente en la exploración activa de los vínculos existentes entre la pobreza y la limitación de oportunidades de educación. Vínculos sobre los que -una vez investigados
y conocidos- deberían actuar los gobiernos y organismos inter- .
nacionales si es .q ue de verdad se pretende alcanzar el objetivo
de una educación para todos. Kenneth N. Ross? piensa que los
gobiernos e instituciones responsables y capaces de facilitar
ayuda para romper el vínculo pobreza-educación no conocen
"la gran cantidad de información valiosa 'guardada' en los informes -escasamente leídos- sobre esas importantes investigaciones.Es necesario liberar esa información, separándola de la
ganga, y presentarla de tal forma que los responsables puedan
comprenderla, aceptarla y utilizarla para elaborar políticas efica9 KENNETH N. R. (1990): "La contribución potencial de la investigación a la política educativa a favor de los pobres en Asia", en Perspectivas, Vol. XX, n° 4 (76), Unesco,
París, pp. 541-553.
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ces". Aun cuando se han realizado rigurosos e importantes estudios e investigaciones'v en numerosos países que, de alguna
manera, se aproximan a esta línea de trabajo y que, sin lugar a
dudas, han facilitado valiosa información, parece ser que, finalmente, no llega a ser recogida y aplicada por los administradores educativos, entre otras razones (conclusión a la que se llegó
en la Conferencia Internacional sobre "Planeamiento de la calidad de la educación", organizada por el Instituto Internacional
de Planeamiento de la Educación de la UNESCO) por la falta de
una verdadera comunicación entre los investigadores pedagógicos y los encargados de tomar decisiones. Y tal vez hoy más que
nunca y, en ocasiones de manera perentoria, sea hora de decisiones; pero no de decisiones gratuitas y arbitrarias -impulsadas
por intereses partidistas ideológicos o particulares- sino de decisiones que vengan avaladas por una correcta interpretación y
examen de las situaciones y de los hechos. Y estas decisiones
interesan a todos los sectores implicados en el proceso educativo. Es decir, a los tres sectores que, según Goodladu, comprende a los tres niveles de decisión:
Las decisiones sociales, tomadas por el poder político
Las decisiones institucionales, tomadas por las autoridades
pedagógicas, en la línea de las decisiones sociales
10 Kenneth N. Ross, en el mismo artículo (vid. nota anterior) nos dice que "estos
vínculos han sido señalados en numerosas investigaciones sobre educación efectuadas a
gran escala en los países desarrollados (por ejemplo, Coleman et al., 1966; Plowden,
1967; Keeves, 1972), en los países en desarrollo (por ejemplo, Moegiadi, Mangindaan y
Elley, 1979; Ching et al., 1990) y en contextos internacionales (por ejemplo Husén, 1967;
Peaker, 1975). También han sido ilustrados utilizando análisis secundarios de datos obtenidos de un elevado número de estudios nacionales sobre rendimiento escolar
(Heynemann y Loxley, 1983)'''
11 Apud DE LANDSHEERE, V. y G. (1977): Objetivos de la Educación, Oikos-tau,
Barcelona, p. 41.

Las decisiones de enseñanza, tomadas principalmente por
los maestros y, se añadiría, asesorados por los investigadores y teóricos de la educación.
Volviendo sobre la cuestión de las valiosas investigaciones llevadas a cabo a nivel internacional, conviene aclarar que Kenneth
N. Ross se refiere concretamente a investigaciones pedagógicas
realizadas en relación con las políticas educativas a favor de los
pobres, es decir, en relación directa con el análisis del vínculo
pobreza-educación, y nos ofrece -a título de ejemplo- el resumen de cinco de estos trabajos de especial relevancia llevados ~
cabo en distintos países y contextos, que a continuación cito por
su indudable interés:
1. "Acceso y Equidad": Un programa australiano de discrimi-
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nación positiva a favor de las escuelas pobres
2. "Formación Profesional": Movilización del potencial peda-

gógico de los padres pobres o iletrados en Malasia.
3. "Alfabetización": Elaboración de una medida internacional
válida del dominio de la lectura (se lleva a cabo en 40 países,
de los cuales la mitad de ellos son países en desarrollo).
4. "Enseñanza Primaria": Identificación de las escuelas eficaces que están al servicio de las comunidades pobres en
Indonesia.
5. "Educación Permanente": Evaluación de un programa de
educación permanente para las comunidades pobres de
Tailandia.
Estas investigaciones, entre otras muchas, nos vienen a
demostrar que a pesar de existir -y esta es la tesis que sostiene
Ross- numerosa información de gran valor acerca de la educación y la pobreza no es aprovechada por los responsables educativos, ya que rara vez se consultan los informes producidos
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(investigaciones e informes que, paradójicamente, están patrocinados por los países firmantes de los acuerdos). ¿No es esto otra
señal inequívoca de mi teoría de la ruptura educativa?
Es decir, "la Declaración confirma la importancia de la educación como medio más eficaz, no sólo para que los niños puedan salvarse de la miseria y la ignorancia, sino también para
luchar contra el fenómeno mismo, en su raíz socioeconómíca'<-.
Afirmación que, sin lugar a dudas, comparto y de la que puedo
sentir el honesto y humilde orgullo que provoca una anticipada,
feliz y radical coincidencia, ya que en el año 1986 cuando veía
la luz mi libro La educación construible': escribía: "Así pues, la
educación adquiere de repente una importancia capital y una
dimensión nueva: aparece como el instrumento más poderoso
de que dispone el hombre en el proceso de la evolución. Y esta
evolución afecta a una cultura y a una civilización determinadas.
De ahí la necesidad de establecer exactamente cuál será la posición que deba adoptar la educación con relación a estos dos elementos de capital importancia".
Sin lugar a dudas, parece que a pesar del transcurrir del tiempo los problemas no sólo no se han solucionado, sino que nuevos problemas se añaden a los ya existentes. Los pactos entre países y naciones, sobre todo y fundamentalmente los desarrollados,
parecen quedar más para el papel que para el vivir cotidiano de
las personas y de los pueblos. Y sobre todo el pretendido nuevo
orden económico para la creación de una sociedad más justa,
una sociedad del bienestar,que -al menos en teoría- lograra una
mayor dicha humana a través de compartir los bienes, tanto espirituales como materiales, tanto culturales como económicos,
12

Ibid, nota 3, p. 22

1. (1986): La educación construible. Bases para una teoría
dinámica de la educación. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla,
Sevilla, p. 141.
13 NÚÑEZ CUBERO,

parece que no ha dado los frutos apetecidos. Por ello hablo de
ruptura educativa y de macrofracaso de la educación.
Desde la pretendida perspectiva actual de la aldea global
parece que siguen existiendo distancias cada vez más insalvables
entre las sociedades ricas y pobres, entre el norte y el sur. Quizá
sea esta la razón por la que el Director General de la UNESCO,
Federico Mayor Zaragoza, haya propuesto que el tema para la
Conferencia Internacional, a celebrar en Ginebra en el año 2.000
-justo una década después de la Mundial de Jomtien:'-' sea de
nuevo "La educación para todos". Es decir una revisión y -en
este caso tal vez- balance de los logros no alcanzados.

No
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TODO PUEDE HACERSE DESDE LA EDUCACIÓN: LA IDEA DE RUPTURA

EDUCATIVA

y sin embargo, y como contraste supremo, podemos también

afirmar que jamás los países desarrollados invirtieron tanto en
materia educativa, ni jamás en la historia de la educación en
Occidente se aplicaron presupuestos tan extraordinarios para
formación en profesorado, para recursos tecnológicos, ni para
investigación educativa.
¿Por qué considero que existe -en efecto- "ruptura pedagógica o ruptura educativa? ¿Qué entiendo, pues, por "ruptura educativa"?
En mi opinión, existe "ruptura educativa" cuando en los sistemas desarrollados, tanto a nivel político como económico, la
enseñanza está cumpliendo su función social, pero existe una
clara ausencia de metas claras educativas, o dicho de otro modo,
cuando existen caminos separados, cuando en nuestra más profunda conciencia estamos separando la instrucción, las habilidades o destrezas producidas en el ámbito de los contenidos curri-
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cuIares de carácter y procedencia científica, de los contenidos -si
es que así podemos llamarlos- educativos.
O si se prefiere, en definitiva, cuando los poderes públicos
y las instituciones académicas han habituado, e incluso podemos decir, han .educado a la población, al usuario -se suele
decir hoy- a identificar el éxito educativo con el producto institucional socialmente valorado, en términos de relación productiva o laboral. Late en el fondo, lo sé, una clara dimensión
ética en esta ruptura, que tal vez sea, en efecto, la consecución
en su punto más álgido de la doble moral qu~ desde tiempo ha
venimos practicando, pero se debiera exigir de inmediato una
reacción, o cuando menos una primera toma de conciencia del
problema. En este sentido, se manifestaba Danielle Blondelt- en
el ya citado último Seminario Internacional del Grupo de
Trabajo de Educación, de la Comisión Española de UNESCO,
cuando al presentar el Documento de Trabajo elaborado por la
"Comisión Internacional para la educación en el Siglo XXI" nos
decía que:
"en la actualidad la educación está sometida a una uniforme demanda social. Se le reclama para que forme a individuos cada vez más eficaces. Estas exigencias, entre otras
razones, viene determinada por la presión económica ejercida sobre el sistema educativo. Asimismo se pide a la educación que forme individuos tolerantes, sujetos capaces de evitar la creciente tendencia a la violencia y capaces, a su vez,
de solucionar los conflictos y problemas existentes. Además de
la presión económica e independientemente de ella, el sistema
educativo también está sometido a la presión política, que no
es escasa; de este modo, se espera que sea a través de la educación como deben ser resueltos los problemas de la polución
14 BLONDEL, Danielle: "Pr esen ta cio n del Documento 'Ed uca ción V Cohesión
Social" en Núñez Cubero, 1. , Romero Pérez, C. e Infante Rejano, C. (Recopiladores)
(1998): Educación y Cohesión Social, PreuSpínola, Sevilla, p. 37 Y ss.

y contaminación, los relacionados con el medio ambiente, los
conflictos étnicos, las desigualdades y conflictos derivados de

una educación sexista, etc."
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Como podemos observar parece que a la educación -y muy
especialmente a las instituciones específicas que se dedican a
ella, entre las que cabe destacar a la Escuela, y a aquellas otras
que se dedican a la formación del profesorado y a la exploración e investigación de nuevas técnicas y procedimientos y también -¡cómo no!- a la reflexión fundamental y teórica sobre lo
educativo -entre las que se encuentran las Facultades'
Universitarias de Ciencias de la Educación- se le reclaman soluciones, a veces inmediatas, que no siempre pueden ofrecer. Está
claro que a pesar de las elevadas expectativas sociales que suscita la educación, desde ella no puede hacerse todo y que, como
también escribe Danielle Blondel'>, "como consecuencia de ello)
el sistema escolar tampoco puede resolverlo todo ".
El propio sistema escolar es víctima de una doble demanda; por
una parte, la escuela cubre una demanda social hasta hace poco
inexistente: la demanda de la educación general. Y no se trata de
un problema reciente, lo cual nos podría llevar a una seria reflexión sobre los logros obtenidos, sobre todo a niveles de pactos
educativos continuamente reclamados por políticos, instituciones y
otras personalidades. Y entre estos pactos destaca, muy especialmente, el que se reclama continuamente entre el mundo de la producción, es decir, entre el capital y la educación.
Decía que esta primera demanda y este nuevo perfil popular
de la Escuela no es nuevo. Ya en 1974, Bowen, J. y Hobson,
Peter R.16 refiriéndose a la crisis de la educación -y criticando el
carácter más retórico que real que aplicaban políticos y respon15 Ibíd nota 2.
16 BOWEN, J. y HOBSON, P. R. (1974):

Tbeories of Education, Studies of Significant
Innouation in Western Educational Tbougbt, ]ohn Wiley and Sons Australasia Pty Ltd, p. 16.

sables institucionales en la solución de esta crisis- expresaban
"que el advenimiento de la educación general ha creado, una
conciencia pública más amplia del proceso C...) el interés por la
educación en todos los sentidos ha dejado de ser un asunto del
aula C...) y se ha convertido en un asunto de interés público universal, no sólo en los países de tecnologías adelantadas, sino
también en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo".

RUPTURA EDUCATIVA Y SENSIBIliDAD INSrrruCfONAL: EL COMPROMISO
DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS
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y abundando en la idea de ruptura educativa -necesario por
más, puesto que pretendo que ella sea el hilo conductor de mi
discurso pedagógico- considero que ella no se percibe desde los
altos niveles institucionales. Pienso -y créanme que hago esta
afirmación sin ningún afán ni intención de culpabilizar a nadie,
antes bien creo que es absolutamente comprensible- que desde
la educación como sistema, es decir, desde los órganos de gestión de la administración educativa, no existe sensibilidad para
percibir esta ruptura. Los políticos de la educación también
viven y cohabitan con esta crisis y tienen elementos más que
sobrados incluso para vivir en la perplejidad. Desde el sistema
se legisla, organiza y planifica la enseñanza. Ni que decir tiene
que sin esta legislación, organización y planificación en nuestros
países occidentales, en las sociedades desarrolladas, la educación -institucionalmente considerada- no sería posible, no se
desarrollaría y ni siquiera progresaría. Quede esto bien claro. Y
decía que también los políticos y administradores de la educación vivían su particular perplejidad y contradicción, su particular ruptura, porque con toda seguridad nunca se le habían facilitado tantos recursos a las instituciones escolares, nunca había
existido una tasa de escolaridad al cien por cien de la población,
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nunca la educación había atendido a tantos frentes (educación
infantil, educación de adultos, acceso a la universidad para
mayores de 25 años, universidad de la experiencia, escuelas para
padres, etc.), ni tampoco jamás la 'sociedad había desempeñado
-a través de asociaciones y organizaciones de profesores y
padres, de los propios consejos escolares- un papel más activo
en las decisiones educativas y, sin embargo, jamás tampoco
había existido una mayor tasa de reclamaciones, de 'insatisfacciones y de contestación, en general, en torno a lo educativo. Sin
lugar a dudas, todo ello es un síntoma de progreso y de madurez democrática, pero ello no exime la posible y lógica pregunta que todos nos podemos formular y, de manera muy especial,
los políticos y responsables de la organización educativa: ¿Por
qué cuánto más se invierte, más insatisfacción existe? ¿No será
que la propia sociedad intuye que no basta con abundar en la
dotación de recursos tecnológicos, materiales, e incluso humanos, si éstos no van precedidos de unas claras metas valorales
tendentes a la construcción de un futuro mejor, de una sociedad
que valore más los logros sociales, los logros comunicativos, sin
periferias informáticas planteadas como fines, los logros en suma
para la consecución de una mayor justicia distributiva? Porque
algo que resulta evidente es que "no es posible trazar un programa político, pedagógico o un tratamiento psicológico, si desconocemos las estimaciones de aquellos sobre los que vamos a
actuar"!". y en el caso concreto de la educación actuamos sobre
la totalidad de la población, al menos teóricamente. Es cierto
que la preocupación valoral a todos nos afecta, es cierto .que la
educación en valores, que la referencia axiológica en la educación, es estimada como un objetivo prioritario y 'no es menos
cierto que -aunque algunos ya lo anunciábamos mucho antes de
17 MARÍN IBÁÑEZ, R. (1998): Los valores clave del Siglo XXI. Real Academia de
Doctores, Madrid, p. 15.
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que el propio sistema educativo lo incluyera en la legislación
vigente- hoy las recomendaciones desde el sector oficial no
cesan de llegar a los centros y profesionales de la educación
para que se abunde en este sentido (también es cierto que no
fue un planteamiento inicial en los albores de la Reforma
Educativa). Como señal más 'evidente tenemos lo que -en teoría,
al menos- debiera ser el eje sobre el que pivotase la educación
en los niveles obligatorios: me refiero a las materias transversales, a las que podemos calificar de específicamente educativas.
Es decir, sin transformación educativa que equivale tanto como
decir sin transformación de las mentes y conciencias de nuestros
escolares, no existe verdadera educación. En último término
¿qué es la educación sino el intento, siempre renovado y perseguido, de modificar la naturaleza humana en relación con la creación de actitudes cada vez más tolerantes, comprensivas y justas? Pero, a la vez, la sociedad sigue reclamando -y la institución
escolar debe responder a ello, mientras persista como uno de
sus pilares básicos organizativos la idea de contrato social, por
supuesto que de raíz económica- en los niveles de salida competitividad; competitividad que discrimine a través de los contenidos y habilidades técnicas muy específicas, el logro de un
puesto de trabajo.

HACIA UNA ESCUElA CONSISTENTE: lA PRESENCIA DE ALGUNAS DICOTOMÍAS

Ante este panorama, que puede hacerse cada vez más complejo e incluso llegar a ser desconsolador, hay que reclamar de
la Escuela" que en términos operativos significa tanto como reclamar de los Estados y sus políticos, su carácter de consistencia. El
logro de una escuela consistente, justo para evitar la ruptura educativa. ¿Por qué una escuela consistente? Porque la consistencia es
una condición necesaria para la coherencia: coherencia de la
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Escuela con todos sus elementos y, muy especialmente, con el personal docente, con los profesores. No puede haber educación
coherente sin consistencia, digo, o lo que es lo mismo la educación consistente implica, o debiera implicar, la coherencia, pero
debemos reconocer -¿origen de la ruptura pedagógica?- que no
toda educación, que no todo sistema educativo llega a ser coherente con los fines que legalmente se ha propuesto.
Señalemos algunas de estas incoherencias que, a su vez, suelen convertirse en serias dicotomías:
La dicotomía entre una sociedad que aspira -impulsada
por políticos, ideólogos y las instituciones internacionales
a forjar la idea de colectividad y la del acceso a la educación y la cultura por parte de todos, en la que necesariamente se apoya no sólo el concepto sino la .p ro p ia vivencia de la democracia, y que al mismo tiempo establece las
normas y pautas, las reglas inexorables, duras, del acceso
al mundo laboral desde el cultivo de lo individual
Una sociedad que es estimulada, desde la propia legislación de los fines del sistema educativo al pleno desarrollo
de la personalidad del alumno, la formación para la paz,
la cooperación y la solidaridad entre lospueblos, la preparación para participar activamente en la vida social y cultural, y a la vez, la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales? Al mismo tiempo, el propio sistema
sustenta la selección profesional en los méritos personales,
más administrativos que reales, situando cada vez más alto
el listón de los contenidos que, tal vez no fueran facilitados durante el tránsito de las personas por el sistema educativo en aras de incidir, con razonable sentido, en las
capacidades actitudinales; o lo que es igual en el saber ser.
Una sociedad que, cada vez más; promociona el uso de la
tecnología y de la informatización -elementos inevitables
y obvios para la comprensión de las relaciones, tanto
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humanas como laborales, de la sociedad actual y del futuro -sin poner ambos elementos al alcance de todo el
mundo yde todas las instituciones por igual.
Y, por último (aunque la relación podría ser más abundante), una interpretación, yo diría que desafortunada, por
parte de algunos pensadores -cíerto que de discurso fácil,
pero no escaso de influencia- y .teóricos de la educación,
uniendo el uso de la tecnología a una visión deshumanizante de la sociedad y, muy especialmente, de la educación, cuarido justamente desde una educación consistente
(coherente) la educación debe integrar a los alumnos en
los conocimientos y habilidades necesarias no sólo para
enfrentarse a la vida actual, .sino también a los requerimientos del futuro. Esta inexcusable condición, además,
está contemplada 'igualmente en otro de los fines del sistema educativo español: la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
¿Cómo se enfrenta, o cómo resuelve la educación estas singulares dicotomías? ¿Y sobre todo cómo resuelve la práctica de
una educación comprensiva frente a una,sociedad marcada por
las exigencias del paradigma industrial? Son, sin lugar a dudas,
cuestiones de difícil respuesta y solución, pero no por ello se
debe renunciar al intento. Éste quizá sea el gran reto educativo.
Reto al que debemos responder todos y con el que todos -y
muy especialmente los que, como agentes directos, nos dedicamos profesionalmente a la educación- nos debemos enfrentar
con racional y humano empeño.

ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LAS DICOTOMÍAS PRESENTADAS DESDE
LA REFORMA EDUCATIVA
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Vamos a tratar de hacer -siquiera sea globalmente- algunas
reflexiones en torno a las dos primeras dicotomías, de carácter
más filosófico, más recurrentes desde la filosofía de la educación
o, si se prefiere, de carácter más analítico en relación con la condición de lo que verdaderamente .significa ser persona en el
entorno de una sociedad que no se caracteriza -a niveles reales
u operativos (contrato social)- precisamente por una fuerte dosis
de humanismo.
Así pues, en relación con estas dicotomías, justo es decirlo,
nuestro sistema propuso con la actual reforma educativa la ruptura con el anterior sistema educativo formalmente vigente
desde el año 1970, por considerarlo -no exento de razón- sesgado hacia una visión tecnologicista de la educación. Más preocupado, en suma, por el producto escolar que por el proceso
educativo. Nace la idea de comprensividad educativa, de escuela comprensiva, aplicada sobre todo a los niveles de la enseñanza obligatoria, que mu,Y acertadamente se amplia hasta los
dieciséis años. Las características básicas se pueden resumir del
siguiente modo:
Rechazo de la selectividad como generadora de desigualdades, implantando una escuela gratuita, obligatoria y
mixta
Una preparación de los alumnos para la vida, de modo
que los aprendizajes recibidos sean funcionales y significativos; es decir, que puedan ser utilizados para la vida
como ciudadanos y personas
La atención prioritaria a la diversidad a través de la construcción de diseños curriculares abiertos y flexibles, así

como adaptables a las peculiaridades, necesidades y capacidades individuales de los alumnos
En suma, se trata de una educación y de una escuela para
todos, compensadoras de desigualdades sociales.
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Nadie, ningún ciudadano bien nacido, puede oponerse a esta
modelo educativo, al menos inicialmente. Y los profesores, en
primer lugar, debieran ser los garantes de este modelo y de esta
práctica pedagógica. Sin embargo, sabemos que no es así. Tal
vez la razón, independientemente de otras razones -no exentas
de importancia- sea de carácter profesional: colegiación, rompimiento de "status profesionales", movilidad profesional, temor al
cambio, la no implicación en la toma de decisiones de los agentes directos de la educación, etc. Otras causas se encuentran,
casi con toda seguridad, en niveles más profundos e incluso no
percibidos por la administración, ni por los profesores, ni por los
ciudadanos responsables de a pie. Y es que se está planteando
un modelo de escuela que no se corresponde con el modelo de
sociedad existente. Desde la teoría de la educación, yo me atrevería a afirmar que estamos practicando, .0 se intenta practicar,
un modelo de educación abierta, personalista y que en el vivir
cotidiano -que es donde se re suelve, como otras tantas cosas, la
educación y la enseñanza, más allá de los laboratorios pedagógicos y los despachos políticos, sin duda necesarios- nos encontramos con una sociedad más segregadora que integradora, más
utilitarista que comprensiva, más competitiva y selectiva que
igualitaria. Una sociedad que sigue reclamando y midiendo la
competencia de las personas más por saberes y contenidos específicos que por habilidades sociales y saberes globalizados. Una
sociedad, en suma, no tolerante y sólo permisiva con todo aquello que represente acceso al consumo; una sociedad que sigue
utilizando como paradigma de inteligencia la normatividad; es
decir, el ser capacitado será aquel que resuelva la mayor canti-
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dad de problemas en el menor tiempo posible y sobre la base
de una medida o baremación socialmente estratificada.
Claro está que, por otra parte, renunciar a este modelo de
educación y de escuela significaría tanto como .perpetuar las
bases y las claves de una sociedad que no nos satisface, a pesar
de los logros alcanzados, plenamente y que pensamos que es
mejorable. La cuestión para salvar esta dicotomía radica en saber
si realmente y antes que cualquier otra institución deba ser la
Escuela, la educación, el sistema educativo, en suma, a quien le
corresponda la prioridad en el intento de cambiar la sociedad.
Creer en ello es fundamental tanto para los políticos y administradores de la educación como para los agentes directos de la
misma. Con una condición inexcusable: por su indudable poder
de decisión y disponibilidad de todos los recursos corresponde
a los políticos apoyar, estimular y regenerar socialmente el estatus social y económico del profesor y profesionales, en general,
de la educación, así como la imagen pública de los mismos. En
el fondo, late un problema de comunicación profunda en las
relaciones educativas y su incidencia socio-profesional.
Las dos dicotomías restantes hacen alusión a un tema de
carácter distinto, pero sobre el que todavía recaen ciertas confusiones no razonadas, ni razonables, diríase. Me refiero concretamente a la relación entre educación y tecnología, entendida ésta
en sentido tanto teórico como aplicado; tanto a los niveles de
concepción y uso de la misma, como a niveles de su conocimiento y utilización tanto por parte de los profesores como por
parte de los alumnos y usuarios educativos
A las puertas del siglo XXI, podemos afirmar que nos encontramos con unos caracteres muy específicos que podrían definir
el final de este siglo que acaba. Estos caracteres, según algunos
pensadores y teóricos de la educación, se podrían resumir en
dos notas fundamentales: de una parte, la gran ascensión de las
doctrinas espiritualistas y de las religiones, sobre todo en los paí-
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ses más industrializados y, por otra, en la creencia de que la tecnología puede salvarnos. El impulso tecnológico del siglo XX, se
puede afirmar que ha marcado tanto a las organizaciones escolares como a las organizaciones sociales. Ello provoca esa otra
gran dicotomía que muchos resuelven con un dualismo radical:
hay que decir no, rechazar cualquier clase de tecnología y muy
especialmente aquella que se genere como salvadora y recurrente de la relación educativa; o toda tecnología, por sí misma,
es beneficiosa o, cuando menos, debe ser analizada para su uso
y aplicación educativa, en un sentido amplio. De este modo, la
Escuela se enfrenta -una vez más- a una gran dicotomía: por
una parte, una escuela que desea ser tecnológica, que no quiere (ni debe) renunciar a una realidad patente cual es que en las
sociedades occidentales industrialmente avanzadas, una considerable cantidad de personas ya viven, en mayor o menor medida, la tecnología; y por otra parte, una escuela que pierde prestigio y que, en ocasiones, se percibe vacía de contenido y de
sentido social y que, además, no posee los recursos tecnológicos apropiados. La utilización de la tecnología por parte de la
escuela, o lo que es igual una escuela tecnológica, significaría de
entrada -aparentemente, al menos- una mayor fluidez de comunicación, aunque no necesariamente una mayor calidad de
comunicación. Si tomamos como ejemplo las autopistas de la
comunicación, vía internet, lo que existe o sucede en las pantallas (independientemente de que se pueda tener más acceso a
noticias e información) no es realmente verdadera comunicación. En todo caso puede ser pre-comunicación. A través de ella
se promocionará un determinado modelo de inteligencia o capacidad mental, muy focalizado hacia normas, reglas y convenciones. Una escuela que promocionase como finalidad el dominio
de la tecnología acabaría creando mentes tecnologizadas, seres
que buscarían, incluso fuera de la escuela, un elevado nivel de
maquinismo, robotización y mecanización -por diferentes vías-
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y que, finalmente acabaría minimizando axiológicamente, valoralmente, el auténtico sentido y valor de la comunicación humana como encuentro de sentimientos e intercambio de afectividad. Por otra parte dotar de recursos tecnológicos a la institución
escolar, sin cambiar las pautas y estilos docentes de las aulas,
equivaldría a crear una contradicción en las mentes de nuestros
escolares. Una escuela que como organismo vivo cohabite en un
entorno tecnológico y rechace la tecnología, caería en una flagrante contradicción con ella misma. Más aún si, con los diversos matices que se quieran, sigue practicando la rutina de siempre: una triangulación evaluativa entre el profesor, los alumnos
y los contenidos (llámensele actividades, llámensele actitudes,
procedimientos o conceptos). Es decir ¿qué lugar debe ocupar lo
tecnológico en el ámbito escolar? ¿qué tecnología usar y cuál no?,
son preguntas que nos debemos formular. En principio, independientemente de la formación e información tecnológica que
se deba facilitar en la escuela, la primera tarea que conviene
desarrollar -yen ello trabajan los Departamentos de Tecnología
y Didáctica de nuestras Facultades universitarias- es el modelo
de educación tecnológica que debemos seleccionar, ya que no
es lo mismo formar tecnológicamente que educar tecnológicamente. Y no podría existir una educación tecnológica sin un
planteamiento previo del papel y la función que juega la tecnología en la interacción de fuerzas entre el ser humano, la sociedad y los poderes fácticos. Y esta educación tecnológica requiere -siquiera sea someramente- un análisis más profundo res-

pecto al lugar que ocupa la tecnología en relación con la teoría
o filosofía de la educación.

Dos

SITUACIONES HUMANAS ANTE LA TECNOLOGÍA: EL CONOCIMIENTO

SIN ASOMBRO Y EL ASOMBRO SIN CONOCIMIENTO
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En principio se puede afirmar que la tecnología está provocando, sobre todo en aquellos países donde su penetración es
relativamente reciente, como puede ser nuestro caso, dos situaciones dispares en muchas personas: de una parte provoca un
asombro sin conocimiento, y de otra, un conocimiento sin asombro. Y ambas situaciones deben ser atendidas desde una educación tecnológica. Esa sería una función prioritaria de una educación tecnológica, puesto ni una ni otra postura definen lo que
debe ser un uso y asimilación correcta de la tecnología. La fuente de progreso en el conocimiento es el asombro, la admiración
de lo producido por y para el ser humano. La pérdida de valoración -conocimiento, utilización sin asombro- de lo creado por
el hombre y para el hombre deviene en un acto no educativo,
utilitarista y sin proyección reflexiva, que es lo que esencialmente caracteriza a nuestra naturaleza humana; de ahí, posteriormente, partirá el buen uso de los logros técnicos y tecnológicos.
Por otra parte, el asombro, la valoración trivial, ausente de conocimiento provoca el uso desmedido y sin finalidades y la posibilidad, siempre latente, de manipulación al servicio de metas no
deseables. Es lo que, en cierto modo, está ocurriendo con
Internet, hasta tal punto que se debate actualmente la posibilidad
de establecer una legislación a nivel mundial para su buen uso.
Por otra parte, la simplicidad de utilización y manejo y las posibilidades de su influencia hacen aún más recomendable una
educación tecnológica.
Está claro, pues, que la educación tiene un claro papel que
desempeñar en relación con la tecnología y con la sociedad tecnológica que, sutilmente, va penetrando en el vivir cotidiano.
Pero, independientemente de ello, sería deseable -como ya dije
más arriba- reflexionar a niveles más elementales en torno a la

relación entre educación y tecnología. Más aún, cuando en torno
a esta cuestión se debaten posturas contrapuestas y,a veces,
excluyentes. Para ello será importante partir de una visión constructiva del proceso educativo

UNA VISIÓN CONSTRUCTIVA DEL PROCESO EDUCATIVO NO TIENE POR QUÉ
SER CONTRARIA AL USO DE LA TECNOLOGÍA
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Todo proceso educativo ha de observarse necesariamente
desde una visión constructiva. ¿Por qué me manifiesto en este
sentido? Porque estoy convencido de que la finalidad educativa
comporta necesariamente un construir. Pero un construir desde
dónde y hacia qué: un construir desde lo positivo del ser humano hacia lo comunicativo; hacia la facilitación de la comunicación. y por qué hacia la comunicación: porque es en la comunicación humana donde se producen y. posteriormente se desarrollan los actos de intercambio y confrontación de las ideas
(diálogo, dialéctica) que después producen actividad; actividad
dirigida hacia alguien o hacia algo. Y también porque cuando
hablamos de educación no debemos olvidar que va inexorablemente unida a dos conceptos básicos como son la población y
el desarrollo, conceptos que en numerosas ocasiones han sido
objeto de estudio por parte de organizaciones internacionales.
Ya en 1989, en el Foro Internacional sobre la Población en el
Siglo XXI, que se celebró en Amsterdam, se llegó a afirmar en
las Conclusiones de dicho encuentro que "la información, la
educación y la comunicación estaban llamadas a desempeñar un
papel fundamental en todos los aspectos de los programas relativos a la población y al desarrollo" 18. Y entre las orientaciones
18 SIMONEN, M.; J. SIKES, O. J.; PALACIO, J. (1990): "La educación en materia de
población en la acción en pro del desarrollo", Perspectivas, Vol. :XX, n° 4 (76), p. 475.
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dadas se ponía especial énfasis en el papel que la escuela debía
desempeñar en esta tarea de difusión de los problemas que el
desarrollo y la población implica para el progreso de los pueblos. Una vez más, y no será la última, se le encomendaba a la
Escuela, a los profesores y educadores la misión de informar
comunicativamente, educativamente, acerca de un problema
que tanto entonces como ahora sigue siendo un asunto de primera magnitud. En aquel momento se consideraba de importancia capital desarrollar programas educativos que informaran (y el
documento hacía hincapié, curiosamente, en .que dicha información fuera destinada tanto a las mujeres como a los hombres)
acerca de los problemas derivados en materia de población. La
educación en este ámbito "tenía por objeto ayudar a comprender la naturaleza, las causas y las repercusiones de los procesos
de población en la medida en que esos procesos influyen en los
individuos y en los grupos sociales y son influidos por ellos. Su
atención se centraba tanto en las decisiones familiares y personales que influyen en los cambios que experimente la población
como en los cambios demográficos en general" 19.
Quiero decir con ello que el mundo, el ámbito de la educación, es un mundo, un ámbito esencialmente comunicativo. Y
que esa necesidad de que el acto educativo sea necesariamente
un acto comunicativo -de ahí que haya puesto el ejemplo anterior- va desde los grandes dominios en los que penetra lo educativo hasta la más elemental relación comunicativa que se debe
dar entre dos seres humanos. Recalar en esta afirmación, después de un recorrido procesual -diacrónico y extensivo- es, al
fin y al cabo, reconocer el origen mismo del acto educativo y -lo
que es más- reconocer que las bases iniciales del arranque y origen del proceso son siempre bases referidas a cuestiones muy
elementales y que pueden ir referidas a elementos, o grupos de
19

Ibíd. pp. 475-476.
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elementos, tanto de carácter individual como colectivo o social:
crecimiento, afectividad, motivo, movimiento, conocimiento,
creatividad, producción, planificación familiar, educación para la
paz o no violencia, educación intercultural, etc. Y todo ello, sin
lugar a dudas, envuelto en actos comunicativos de diverso origen y categorías.
Tal vez, porque como afirma L. Cencillo: "los rasgos de humanídad. que nuestro conocimiento tiene, son
temporalidad, la
situacionalidad ( ... ) y la captación referencial de significaciones
objetivas">, Ello quiere decir que nuestra existencia se realiza en
la temporalidad y de modo fundamental gracias a la comunicación "lato sensu", en primer lugar, y en sentido restringido y sectorizado posteriormente. Y digo sectorizado en el sentido en que
la comunicación humana se desarrolla, o mejor aún, se hace
patente en el campo inevitable de las relaciones que hacen referencia a realidades. Y de estas realidades, en nuestra sociedad
occidental, en nuestra civilización, adquieren una fuerza especial
(por supuesto que no son las únicas) las relaciones socio-económicas, aunque en la mayor parte de las ocasiones aparecen
encubiertas o protegidas por unos códigos éticos y por unos
códigos lingüísticos restringidos o amplios. Así pues, comunicación entre seres humanos, en primer lugar, sin importar orígenes
sociales, razas, creencias, ni sexos; comunicación entre pueblos,
en segundo lugar, sin importar raza, religión, culturas ni economías. Y sobre todo, en todos los casos, por encima de ideologías, porque somos conscientes que de las diversas clases de
comunicación -y que pueden provocar atonía o sintonía relacional- una de ellas es la ideológica, entendiendo -en este casoel concepto de ideología en un sentido muy amplio, es decir
como referente esencial de todo aquello que recoge, o que hace
20 CENCILLO, 1. (1968): Conocimiento: Historia y planteamiento del problema del
apriori de la conciencia. Sintagma, Madrid, p. 286.
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alusión a un determinado "estilo de vida" (Clausse, 1972). O
dicho de otro modo, la particular visión que cada persona tiene
de la vida y del mundo.
Pero volvamos a nuestro argumento inicial: decíamos que
todo proceso educativo había de observarse desde una visión
constructiva. De no ser así no se produciría el efecto deseable
de todo acto educativo que es la generación procurada -natural
o artificialmente- de nuevas actitudes incluso superadoras de las
-hasta el instante en que se recibe la influencia- adquiridas o
recibidas. Ello justifica, entre otras cosas, el propio carácter dialéctico de la educación. Es decir, se pretende -quiérase o noque cuando la persona se "somete" a un proceso de educación,
institucionalizado o no, adquiera nuevas capacidades, consolide
actitudes positivas ·qu e tal vez poseyera en estado latente, descubra nuevas referencias que le señalen tanto pautas de comportamientos como criterios de juicio y, sobre todo desarrolle
una capacidad crítica que progresivamente le otorgue una visión
creativa de Sll propia existencia, capaz de transmitirla a los
demás. Ésta es la razón y el soporte de aquella reflexión que
hicimos páginas más arriba cuando afirmábamos que, en último
término, la educación se podía legítimamente plantear como
meta la modificación o el cambio de la propia naturaleza humana, entendida ésta en un sentido no biológico (nature) , sino
antropológico o cultural (nurture).
Cuando realizamos esta descripción finalista de la educación
o de los procesos educativos, estamos convencidos de la importancia que adquiere en la realización última de la persona el
entorno educativo. La educación, en suma, facilita pautas de
buen comportamiento, la adquisición o consolidación de valores, hábitos, destrezas, y habilidades inevitables para un correcto desenvolvimiento de la vida del ser humano.
Pero bien es cierto que cuando hacemos esta reflexión desde
la teoría de la educación -quiérase o no- la estamos llevando a

cabo desde el ámbito de las intenciones y desde la propia reflexividad; es decir, damos por supuesto que todas estas adquisiciones se pueden realizar desde el propio convencimiento intrase del sujeto, desde la propia credibilidad en la categoría suprema del ser humano, y desde la propia autoestima. Cierto es que
nada de esto sería posible si no se adecua a un entorno favorao cuando menos sería mucho más difícil de conseguir. Por
ello la educación también adquiere ese carácter, o esa dimensión
social, además de personal, e incluso esa otra dimensión ecológica: el cuidado de la propia naturaleza que rodea y envuelve al
ser humano como parte integrante de un sistema universal.

EL SENTIDO DEL DOMINIO DE LA TECNOLOGÍA
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Sin embargo rara vez confesamos -al menos como declaración de principio- que para que todos estos requisitos se cum-

plan, o se traten de conseguir, se hace también necesario, por
no decir imprescindible, el dominio de la tecnología, que acompaña desde sus orígenes al hombre, independientemente del
entorno cultural en el que le haya tocado vivir, en su progreso
y desarrollo. Difícilmente el hombre podría alcanzar la felicidad,
la dicha -y no olvidemos que ésta es, en último término, la finalidad última de la educación- si no posee, al menos, una mentalidad comprensiva -racional y crítica- de la tecnología que le
rodea y que hace posible también su existencia, ya que como
afirma Novak-'. "la educación es un campo por medio del cual
podemos mejorar la calidad de vida, C...) aunque las comodidades físicas no implican necesariamente la felicidad".
21 NOVAK, fosepb D. (1985): Teoría y práctica de la educación, Alianza Universidad,
Madrid, p.19.
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De ahí que a veces resulte incomprensible por parte de ciertas escuelas y autores el rechazo de entrada a una visión tecnológica de la educación, como si quien la propusiera no diese por
supuesto que entre ambos términos: educación y tecnología, el
segundo es subsidiario del primero, pero a la vez también inseparable, ¿o acaso el desarrollo y la capacidad creadora y crítica,
y la conquista progresiva de la libertad no ha ido siempre acompañada de un desarrollo tecnológico paralelo?
La diferencia entre ambos conceptos tal vez radique en la
dimensión semántica de los términos. Es decir, que cuando conceptualizamos-? el término educación lo interpretamos unívocamente, en un solo sentido y sólo aplicable, de hecho, al ser
humano, y no susceptible de ser pensado negativamente: la educación es buena en sí misma, inherentemente. Una persona, se
dice, está mal educada no porque haya recibido una mala educación, sino simplemente porque no la ha recibido. Es decir, se
entiende por mala educación la ausencia de la misma, puesto
que no puede existir una educación que, en sí misma, sea mala.
En todo caso se puede hablar, de una educación pertinente o no
pertinente. Quiero significar con ello que la educación sólo es
aplicable a lo humano e inteligible desde lo perfectivo, desde
una perspectiva positiva y optimizante.
Sin embargo, cuando conceptualiiamos el término tecnología, sí puede y suele entenderse como signo aplicable a diversas cosas u objetos. Como consecuencia se puede, pues, hablar
de una buena o mala aplicación, de una correcta o incorrecta uti22 Cuando expreso el término conceptualizamos lo estoy entendiendo como interpretación y lo aplico con un sentido meramente doctrinal, es decir, me refiero a "las doctrinas concernientes a la naturaleza de las ideas generales, corno concepciones del espirit ú y según la cual esas ideas son formas u operaciones propias del pensamiento y no
simples signos que se aplican igualmente a varios individuos (o cosas, se podría añadir
sin reparo) " (LALANDE, A. (1966): Vocabulario Técnico y Crítico de la Filosofia. Sociedad
Francesa de Filosofía, El Ateneo, Buenos Aires, p. 167, za ed.
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lización, de un buen·o mal uso. Esta reflexión también nos debe,
con toda lógica, llevar a distinguir entre lo que es la educación
considerada en sí misma y todo el proceso de reflexión teórica
que en torno a ella se puede llevar a cabo, de lo que son propiamente las técnicas aplicadas sobre cualquier dimensión de la
misma que, igualmente, son susceptibles no sólo de una reflexión teórica, sino también de una comprobación empírica acerca ' de la eficacia o bondad de dichas técnicas propuestas para
conseguir sus metas, fines u objetivos. y en este sentido 'p uede n
ser también obj.eto de consideración y análisis la adecuación o
inadecuación, la correcta o incorrecta aplicación de .tales o cuales técnicas educativas; de modo que cuando una técnica, o un
determinado modelo de intervención no ofrece los resultados
apetecidos se dice que provoca efectos "contrarios a educación",
pero lógicamente antes se ha debido diseñar y concretar el
modelo educativo que se pretendía lograr. O lo que es igual, no
olvidar que "la metodología .está ligada a la axiología y que no
se puede poner una metodología cualquiera al .servicio de una
filosofía que le resulta extraña'<s.

TRES

POSIBLES NIVELES DE ANÁLiSIS ¿EDUCACIÓN VERSUS TECNOLOGÍA?

Todo ello nos lleva a la distinción de al menos tres niveles de
análisis bien diferenciados, cada uno de ellos con sus finalidades
y ámbitos de aplicación científica, aunque imbricados entre sí:
a) De una parte, la educación considerada .en sí misma
b) De otra, las técnicas aplicadas que no son sino módulos
actuantes, parcialidades aplicables extraídas de un contexto amplio tecnológico
23

CLAUSSE, A. (1972): Hacia una pedagogía racional. Marova-Fax, Madrid, p. 14.

e) y finalmente, la tecnología misma, que podrá ser correcta
o incorrectamente utilizada, pero ello no implica, en ninguno de los casos, la necesidad que la educación pueda
llegar a tener de ella; y mucho menos aún debe implicar
el que se llegue a cuestionar la razón de.ser de la propia
tecnología.
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He creído oportuno establecer estos tres niveles, porque frecuentemente se tiende, o al menos existe una marcada inclinación, sobre todo desde la educación crítica, a separar e incluso
a enfrentar -a veces no sin una cierta dosis de virulencia y otras
desde posturas de cierta ingenuidad- educación y tecnología.
Toda educación, en su misma raíz y por su propia esencia es
educación aplicada, y más aún: aplicada racionalmente; y
-como consecuencia de ello- debe responder ·a un proceso
organizado y ordenado en el espacio y en el tiempo, de modo
que podríamos formularnos la siguiente cuestión: ¿no es acaso
tecnológica esta actividad? Evidentemente cuando expresamos
que es un proceso organizado y ordenado racionalmente, lo
hacemos desde una visión científica y, por tanto, metodológica.
La explicación ordenada, trascendida del sentido común o del
conocimiento vulgar ¿no es acaso la explicación científica? En
esta línea de pensamiento y argumentación .se sitúan
Quintanilla-s (1978), Núñez Cubero-? (1984), Bunge26 (1985), y
Colom27 (1986), entre otros, cuando ,afirman que todo cuerpo de
conocimiento constituye una tecnología siempre que sea compa24 QUINTANILLA, M. A. (1988): "El estatuto epistemológico de las ciencias de la
educación", en ESCOLANO, A. et al.: Epistemología y educación, Sígueme, Salamanca,
25 NUÑEZ CUBERO, L.. (1984): "Referencias básicas axiológicas de la acción educativa", Cuestiones Pedagógicas, n° 1, ler semestre, Sevilla.
26 BUNGE, M. (1985): Racionalidad y realismo, Alianza, Madrid.
27 COLOM CAÑELLAS, A. J. (1986): "Pensamiento tecnológico y teoría de la educación", en CASTILLEJO, J. L.; COLOM, A. J. ; ESCÁMEZ, J. et al.: Tecnología y educación,
etc. Ceac, Barcelona.
r

tible con la ciencia, esté regulada por el método científico y se utilice para controlar procesos naturales o sociales.
En buena lógica, pues, una parte de la acción educativa,
siempre que consideremos a .ésta susceptible de ser analizada
científicamente, es tecnológica, aun cuando independientemente -como ciencia que es (posesión de un corpus teórico y práctico)- se ajuste también a unas directrices filosóficas y epistemológicas. En este sentido, al igual que existe una diferencia
entre ciencia y tecnología, 'ya que mientras la primera se preocupa por la realidad para conocerla y para formular leyes, la

segunda se orienta al estudio de losprocesos con objeto de prescribir normas para cambiar y mejorar la realidad a través de acciones racionalmente controladas ''28, del mismo modo en la ciencia
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que conforma el estudio de la educación su rango teórico le lleva
al conocimiento de esas realidades que constituyen las acciones
educativas, en tanto que su rango práctico le conduce a la prescripción de normas para cambiar y mejorar la realidad educativa.
Es decir, que orientada hacia la educación -y considerada
ésta como proceso (la educación es también crecimiento y todo
crecimiento implica un proceso)- la tecnología inevitablemente
acompañará a este proceso sin que -aun cuando en su origen o
acepción primera ésta se ocupe del estudio de lo artificial- ello
signifique en ningún momento que pierda su carácter esencial
humanista. Por consiguiente, educación y tecnología son un
mismo aspecto de una única realidad que es lo educativo, y si lo
educativo siempre ha buscado la mejora y la perfectibilidad del
ser humano, es de singular evidencia que lo tecnológico ocupa
un lugar considerable <-ni más, ni menos importante sino simplemente un lugar- en los procesos del desarrollo humano entre
28 VÁZQUEZ GÓMEZ, G. (1986): "Acción educativa y nuevas tecnologías", en CASTILLEJO, ]. L.; COLOM, A. ]. ; ESCÁMEZ, ]. et al.: Tecnología y educación, Ceac,
Barcelona.

los que, evidentemente, se encuentra la educación. En esta línea
de reflexión Juan Carlos Tedesco-? señala que:
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"La incorporación de las nuevas tecnologías de ,la inforrnacion a la educación, está acompañada, frecuentemente,
por actitudes extremas y opuestas. Para los másfervientes partidarios de su utilización, las nuevas tecnologías constituyen
la solución a todos losproblemas, tanto de cobertura como de
calidad de la educación. Para sus detractores, las nuevas tecnologías son una amenaza tanto al proceso de socialización
como a la democratización del acceso a una educación de
buena calidad. Ambas posiciones tienen, sin embargo un
punto en común: conciben a las tecnologías como un factor
independiente de las relaciones sociales. En síntesis, estasposiciones suponen que la causa de la falta de calidad o de democracia en las acciones educativas se explica por problemas
técnicos y no por factores sociales, políticos, culturales o económicos. Simplificando los términos, estas posiciones pueden
ser calificadas de posiciones tecnocráticas. Frente a estas posiciones tecn ocráticas, es necesario postular un enfoque que
reconozca el papel protagónico de los actores sociales y de las
relaciones sociales en la determinación del desarrollo, de la
utilización y del impacto de las nuevas tecnologías. El acceso
a ellas es decisivo para evitar la marginalidad, pero una distribución democrática del acceso a las nuevas tecnologías no
depende de las tecnologías en sí mismas sino de las relaciones
entre los actores sociales de los proyectos de sociedad que se
postulen. En este sentido, el rol del sector público es fundamentalpara garantizar el acceso de todos a estos nuevos códigos y circuitos culturales. Los problemas de costos, de monopolios en la producción de programas, de reconocimiento a la
diversidad cultural y lingüística, etc., son problemas fundamentales sobre los cuales las políticas públicas de educación
29 TEDESCO,]. C. (1997): "Tecnologías de información y comunicación en la escuela", Innovación, Oficina Internacional de Educación, UNESCO, n° 91, Junio, p. 1.

deben con urgencia, comenzar a definirse. La utilización de
las nuevas tecnologías como un elemento que promueva procesos de aprendizaje destinados a desarrollar la inteligencia,
la creatividad, el trabajo en equipo, la participación de los
alumnos y su responsabilidad en el proceso de aprendizaje
tampoco depende de las tecnologías sino de su utilización en
función de estas características del aprendizaje".

Así pues, resulta fundamental que nos planteemos no si es
deseable o no la relación tecnología-educación, sino en qué sentido y con qué finalidad social y educativa se debe plantear esta
relación, ya que realmente resulta inevitable. Cuestión distinta es
a qué .sectores sociales llega yen qué nivel-social, cultural, económico- se dan las restricciones para su acceso.
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LA

RELACIÓN INEVITABLE EDUCACIÓN-TECNOLOGÍA

Sería una postura fácil por mi parte, aunque pienso que no
exenta de una buena carga demagógica, alinearme en la·postura
aquellos que niegan toda posibilidad de relación a la educación con la tecnología. O que la práctica de una educación
tecnológica viene a ser equivalente con la práctica de una educación antihumanista. Decía Aristóteles que" ...toda comunidad
se ha formado teniendo como fin un determinado bien, ya que
todas las acciones de la especie humana en su totalidad se hacen
con la vista puesta en algo que los hombres creen ser un bien.
Es, por tanto, evidente que, mientras todas las comunidades tienden a algún bien, la comunidad superior a todas y que incluye
en sí todas las demás deben hacer esto en un grado supremo por
encima de todas, y aspira al más alto de todos los bienes; y esa
es la comunidad llamada el Estado, la asociación política'w. ¿Por
30 ARISTÓTELES: Política,

libro Primero, Cap.l, en Obras (1964), Aguilar, Madrid, p. 1413.
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qué cito a Aristóteles en relación con mi planteamiento de la
necesidad de una educación tecnológica? Porque las grandes
decisiones en materia de impacto tecnológico -con sus correspondientes consecuencias- se toman desde el poder, pero en un
régimen democrático el ciudadano "tiene un puesto en la comunidad política, al votar, servir de jurado, participando en discusiones y asuntos públicos, C...). Solo, o como miembro de' organizaciones, el ciudadano puede contribuir a que la comunidad
apunte hacia el 'mayor bien'vt.
No debieran perder esta visión del estado democrático nuestros políticos, que están llamados a ser los primeros educadores,
y a contribuir con su estímulo a que todos los ciudadanos' se
sientan sujetos activos de las decisiones que pueden contribuir
al mayor o menor bien de la comunidad. Pero, tal vez, las distancias que, en numerosas ocasiones, se producen entre el
gobernante y el ciudadano, sean un motivo más a añadir a la
ruptura pedagógica. Quiero decir con ello que debiera ser el
propio sistema educativo el que, antes que. nadie, promocionara una consistente educación tecnológica con objeto de concienciar a nuestros escolares, desde muy jóvenes, en el verdadero
servicio de la tecnología; enseñarles a discriminar entre una tecnología bondadosa y una tecnología ,malvada. Leonard]. Waks
es muy claro, en este sentido, cuando afirma que "la educación
CT532 sitúa al estudiante como un agente responsable, un «ciudadano joven», en una sociedad dominada de manera creciente
por los impactos de la ciencia y la tecnología. Los ciudadanos
responsables asumen la responsabilidad por los impactos de la
ciencia y la tecnología en la sociedad. Es decir, aumenta su con31 WAKS, Leonard]. (1996): Filosofía de la educación en as. Ciclo de responsabilidad y trabajo comunitario, en ALONSO, A.; AYESTARÁN, l. y URSÚA, N. (Coords):
Ciencia, Tecnología y Sociedad, EVD, Estella (Navarra), p.23.
32 Siglas utilizadas a lo largo de toda la obra para referirse a la relación entre la educación y la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (CTS).
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ciencia de cómo la ciencia y la tecnología tienen efectos positivos o negativos en las vidas de la gente, y de cómo su forma de
actuar y de pensar pueden promover cambios positivos y evitar
los negativos"33. Y esos impactos de la ciencia y la tecnología,
además, tienen -en opinión de Waks- efectos tanto en la estructura normativa de la vida social) como en la calidad de vida.
Creo que no es necesario argumentar la función de la educación
-yen este caso concreto de la educación tecnológica- en la
valoración y en la búsqueda de dichos efectos.
Así pues, mi última intención -y con el único propósito de
ofrecer alguna luz sobre el debate que siempre se suscita en
torno a esta cuestión- es la de hacer no sólo patente, sino también inevitable la relación entre educacion y tecnología. O dicho
de otro modo: se pllede partir de un planteamiento humanista
de la educación sin que ello signifique, en ningún momento, la
necesidad de renunciar a un tratamiento tecnológico educacional, por supuesto que siempre encaminado a la mejora de la
calidad de esa categoría fundamental que acompaña al ser
humano en su desarrollo vital que es "lo educativo" .
Una teoría educativa prescribe normas desde la propia reflexividad del ser humano, es decir, desde la filosofía, pero también
lo hace apodícticamente -si se habla de una educación sistémica
e integradora de la realidad', en la que hay que considerar cada
momento del desarrollo histórico del ser humano- desde los
logros tecnológicos. Saber integrarlos en la dinámica de lo cotidiano, saber valerse de los beneficios que reportan, saber discriminar una tecnología adecuada de la que no lo es y, en suma,
saber convivir con los múltiples elementos que ofrece una sociedad industrial y avanzada, también es una tarea, entre otras, y de
una gran importancia, de la educación. Más aún, desde una perspectiva academicista, una teoría educativa que quiera ser consi33

Oc. cit.

derada como verdadera disciplina científica debe tender, en sus
presupuestos generales y curriculares, no sólo a facilitar al ser
humano una visión adaptativa a su realidad, ya que esto significaría ir a remolque de los acontecimientos, sino también una
visión prospectiva que tienda a procurar y orientar la búsqueda
racional de logros tecnológicos para ser puestos al servicio de las
necesidades educativas, que vale tanto como decir al servicio de
la dicha, del bienestar y del progreso humano.

HACIA LA BÚSQUEDA DE UNA VISIÓN INTEGRADORA
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Pero para llevar esto a cabo es necesario retrotraernos a la
afirmación que hemos expuesto anteriormente: debemos considerar a la educación no sólo como una categoría inherente de lo
humano, sino también como posibilidad de ciencia. ¿Se puede
construir ciencia alrededor de lo educativo? Si ello es así, es
decir, si nuestra respuesta es afirmativa, la ciencia primera que
se ocupe de ello debe ser una teoría de la educación. Ésta será
la que dé su soporte inicial para que pueda ser considerada y
analizada en su origen y desarrollo desde otras perspectivas
científicas. Es a partir de la posibilidad de poder construir una
teoría en torno al hecho educativo como la educación podrá
diversificarse hacia otros dominios y campos de análisis no necesariamente más concretos (nada existe más concreto que una
teoría), sino más parcializados, específicos y limitados.
Por otra parte, a la vez que se construye una teoría se está
igualmente construyendo, quiérase o no, una tecnología: es
decir, un campo de aplicabilidad, unas parcelas reales de conocimiento dirigidas al análisis de una actividad específica humana
y que deben ser racionalmente explicadas y, en la medida de lo
posible, organizadas para que la persona se desarrolle, desenvuelva y crezca en el propio conocimiento de su realidad.
Realizar esta tarea implica, a su vez, la creación o facilitación de
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recursos y medios; no basta tan sólo el dictado de la norma por
más que ésta proceda de la más fina y lógica especulación filosófica o racional. Ahora bien, llevar a cabo semejante actividad
científica significa aceptar su variedad de análisis; esta variedad
de análisis será el que comporte y facilite las diversas perspectivas -entre ellas la tecnológica- el cómo puede y debe ser enfocada la realidad tecnológica desde la educación. Es decir, las
diversas interpretaciones que, desde una perspectiva epistemológica de la educación podemos otorgar a una correcta aplicación de la misma en el ámbito de la institución escolar, sin que
ello signifique necesariamente, o dogmáticamente, que ambas,
tecnología y educación, deban ser excluyentes. Ambas, en último término, -y desde mi propia interpretación- me conducirán
a una visión humanista integradora o, si se prefiere, a un humanismo tecnológico -es decir, integrador- que debe estar presente en la base de toda construcción teórica educativa, como
soporte' de una eficaz y consistente práctica escolar,
Creo, o al menos lo he intentado, haber dado alguna respuesta a las dicotomías fundamentales, sobre las que, según
argumenté, pienso que se sustenta mi concepto de ruptura educativa en el entorno qe una supuesta crisis educativa, que las
más de las veces, se suele interpretar como una crisis de valores
que afecta al siglo que acaba. Nos hemos movido en el terreno
de lo que también al comienzo de mi reflexión llamé el macrofracaso de la educación. Es decir, el fracaso de lo educativo considerado desde la perspectiva de la aldea global, o desde la
mundialización de lo educativo.

EL FRACASO ESCOLAR: LA RUPTUl?A EDUCA11VA EN RELACIÓN
CON LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Quizá ahora sea llegado el momento de observar .esta crisis,
o la ruptura educativa desde una perspectiva más particular o,

si se quiere, más centrada en los logros de aprendizaje; pero
-desde .mi interpretación- sin olvidar que tal vez el microfracaso escolar también venga provocado por una fuerte dosis de
incoherencia educativa, es decir, de ruptura educativa.
Desde esta perspectiva, no cabe duda que en el fracaso escolar intervienen, o pueden intervenir, 'diversos factores yelementos. Entre ellos, podríamos citar, entre otros, los siguientes:
- socioculturales
- psicológicos
- pedagógicos (o específicamente educativos), y
- familiares
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Se debe ser consciente de que una situación de éxito o de fracaso escolar no es exclusivamente imputable a la organización
escolar o al sistema educativo, aunque -sín lugar a dudas- le
atañe en el mismo un elevado nivel de responsabilidad, lógicamente proporcional con el compromiso que la sociedad, en su
conjunto, le ha delegado. No obstante, debemos ser conscientes
-como ya he indicado- que en el fracaso escolar intervienen
igualmente otros elementos y factores.
Partamos, no obstante, de unos hechos constatables y evidentes: (a) los sistemas educativos, en las sociedades avanzadas,
siguen contabilizando un elevado índice de fracaso escolar; (b)
de ello es la creciente insistencia e interés por la búsqueda de modelos eficaces de calidad educativa y (e) el decidido papel que en todo el proceso educativo sigue teniendo la
figura del docente.
En efecto, nuestra sociedad se sigue encontrando con una
elevada tasa de fracaso escolar. A pesar de todos los cambios
sustanciales que se han producido en el interior de los sistemas
educativos y en la práctica escolar diaria; a pesar de poseer
mayores recursos; a pesar de la cada vez mayor preparación de
nuestros profesores y a pesar del -también cada vez mayor- pro-
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greso social y tecnológico, la escuela no distribuye el éxito por
igual. Tal vez porque la sociedad -y la escuela no es sino un
reflejo de ella- maneja, utiliza unos parámetros muy concretos
de lo que entiende porque una persona haya adquirido o tenga
éxito en la vida. Es decir, nos encontramos con un problema de
interpretación en relación con el propio concepto de éxito que
más adelante analizaremos.
Nos enfrentamos, pues, a un reto que hay que afrontar tanto
a un nivel colectivo como individual. Y en esta línea cualquier
tipo de acción que se emprenda para que resulte verdaderamente eficaz hay que llevarla a cabo desde una inicial toma de
conciencia del problema. y esta inicial toma de conciencia,
debe ser previa a cualquier acción de intervención que, a su vez,
debe ser una acción coordinada por parte de los agentes sociales que intervienen en el desarrollo educativo de la persona:
padres, educadores, expertos y políticos de la educación.
Pero existen también causas que desde un punto de vista
individual nos deben llevar a una profunda reflexión personal, a
una declaración de humildad que trascienda la propia autoestima personal. Quiero decir: todos nosotros somos, al fin y al
cabo, productos de una sociedad en la que nos formamos, nos
instruimos, nos educamos en una determinada institución educativa desde la que salimos a la realidad, al mundo del trabajo,
a la sociedad y en la que -venciendo dificultades- nos hicimos
en ella de un lugar, de un puesto de trabajo a través del cual
poder servir a nuestros semejantes; es decir, de alguna manera,
nos sentimos instalados en esta sociedad y personalmente, al
menos formalmente, pertenecemos al grupo de personas que
han tenido un relativo éxito en la vida. Y, humanamente, desde
esta posición deseamos y exigimos una situación parecida o
superior para los seres que queremos y con los que convivimos.
Ello, de algún modo, nos sitúa en una posición de privilegio,
que nos lleva a una cierta interpretación personal, porque -más

°
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o menos conscientemente- pensamos que hemos aprovechado
las oportunidades que la sociedad nos dio y que, por lo tanto,
los problemas o las lacras sociales que existen en nuestro entorno es problema de "los otros", no es problema "nuestro".
Sin embargo, pienso que cuestionar nuestro propio éxito en
la vida puede ser una buena medida que -en algún momentodeberíamos tomar todos para afrontar y analizar el problema del
fracaso o del éxito escolar. Quiero decir con ello -y lo manifiesto con toda sinceridad- que vivencia dos niveles de conciencia
acerca del fracaso educativo, en general, y del fracaso escolar en
particular, que me llevan a dos deseos distintos, pero que pienso que tienen mucho o algo en común, a la hora de hablar del
fracaso escolar:
De una parte, me inclinaría a hablar, a reflexionar en voz alta
acerca de mi propio fracaso; la percepción de mi propio fracaso, de mi propia ruptura educativa como individuo que forma
parte de una colectividad que no ha venido -histórica y socialmente hablando- haciendo bien las cosas y que de alguna
manera -a través del fenómeno inevitable a toda cultura como
es la educación- ha hecho que el fracaso educativo, escolar, se
llegue a identificar en numerosas ocasiones como el fracaso de
la vida misma. ¿ü acaso no sentimos esa sensación cuando una
persona no posee una formación reglada, o temerosamente
intuimos que un hijo nuestro, o una persona allegada, no va a
conseguir los niveles mínimos, el diploma necesario para
emprender niveles superiores educativos? ¿ü no sentimos igualmente una sensación de fracaso cuando se nos aproxima un
niño pequeño a pedirnos una limosna, o un adulto en un semáforo inmóvil con un letrero plagado de faltas de ortografía
-conscientemente puestas o no ¡qué más da!- reclamando la
solidaridad para con su situación personal? ¿o cuando leemos las
estadísticas del desempleo adulto o juvenil? ¿o cuando a través
de la pequeña pantalla observamos en las manos de un adoles-

cente, e incluso de un niño, un fusil para matar? ¿o el cada vez
más elevado consumo de drogas no ya en la población marginal, sino también -y cada vez más- en sujetos pertenecientes a
las clases medias o socialmente favorecidas? ¿o cuando se alardea a los cuatro vientos de la suma que un club de fútbol ha
pagado por un jugador? Mientras, muy lejos (yeso nos tranquiliza bastante) nos informan para que seamos conscientes de
-que no es lo mismo que' tomar conciencia de ello-qtie millares de criaturas mueren a causa del hambre, de las guerras -existen en la actualidad alrededor de cincuenta guerras abiertas- o
son objeto de flagrantes violaciones de los mínimos derechos
humanos. Y así un largo etcétera, que podríamos seguir enumerando.
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EL FRACASO ESCOLAR EN LAS SOCIEDADES AVANZADAS ¿EL FRACASO
DE LA EDUCACIÓN O LA EDUCACIÓN DESDE EL FRACASO?

Quiero decir con ello: ¿podemos hablar del fracaso desde una
s~ciedad del éxito? Yo me pregunto ¿dónde está el éxito, el 'triunfo .de esta sociedad que entre todos hemos construido? Esto es,
dejaré patente de que soy consciente -¿y acaso ustedes no?- que
si hablamos del fracaso lo hacemos desde el fracaso mismo de
una sociedad, al menos la occidental, fuertemente escolarizada
que nos lleva a identificar el fracaso de la escuela con el fracaso de la vida misma, de una sociedad que nos ofrece pocas alternativas para pensar en otra clase de éxito que no sea el prestigio académico, social y económico. Y de esa sociedad yo formo
parte, yo estoy integrado en ella, yo en cierto modo me encuentro identificado con ella desde el instante mismo que intervengo
aceptando las reglas que ella ha creado y que, si me va bien, no
voy a hacer nada por modificar esas reglas, salvo a veces para
"lavar" mi conciencia, para autoafirmarme en mi bondad, parti-
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cipar, colaborar en una ayuda también socialmente reglada y
establecida, .0 comunicar a las personas cercanas mi sincera
desolación ante tal cúmulo de despropósitos que ofrece esta
sociedad: ' ¡hay .que ver cómo está el mundo! En las lamentaciones tomamos sinceramente conciencia de nuestra realidad planetaria, cósmica, de que todos formamos parte de un único
género humano (se habla hoy de una educación planetaria, a
través de instituciones de prestigio internacional como la UNESCO), pero ¿qué ·hacemos realmente para pasar a la coherencia
entre pensamiento y acción? Por eso decía que vivo. el fracaso.
Mi propio fracaso.
y de otra parte, me voy a centrar en el propio análisis -aunque sea somero- de lo que se ha llamado o se viene llamando
"fracaso escolar". Y lo voy a hacer desde el parámetro del
"éxito". ¿Y qué se suele y se debe entender por "éxito escolar"
-y yo diría por extensión, por "éxito", en general- según la
mayoría de los tratados pedagógicos ad usum?
a) Por un lado, se entiende .por éxito escolar la consecución,
por parte del alumno, de los objetivos previstos. Ahora bien, primera cuestión que nos debemos formular ¿previstos por .quién?
-

¿por
¿por
¿por
¿por

el
la
la
la

legislador?
sociedad?
escuela?
familia?

¿Y de qué clase de objetivos se trata?
En principio, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que
estos objetivos van a depender mucho de lo que entendamos
por educar, del concepto que tengamos o hayamos venido cultivando de educación. Es decir:
- ¿entendida la educación como el aprendizaje de unas materias, de unos contenidos, de unas técnicas? ¿de una edu-

cacion fuertemente centrada en la instrucción y en el
aprendizaje?, porque en este caso los objetivos serán de
una determinada clase, o por el contrario
- ¿entendida la educación como la formación integral de la
persona? O sea, de una educación cuyo objetivo prioritario sea sacar de cada persona las mejores posibles actitudes y comportamientos, a la vez que se le dota de losvalores suficientes para afrontar la vida -su propia categoría de
ser humano- con la mayor dignidad y sentido .critico . Ni
que decir tiene que de ser así, planteada de este modo la
educación, los objetivos serán bien distintos.
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Como se puede observar, concebir el fracaso escolar como la
"no consecución de los objetivos previstos" es ya arriesgado y,
por ende, complejo. Además, históricamente, los objetivos han
variado en función de la demanda de cada sociedad. Y, muy
especialmente, de la demanda del sistema productivo de cada
sociedad; de la demanda de la oferta laboral (retomamos la idea
de contrato social) y algo también, aunque menos, en relación
con la estructura de la institución familiar, como grupo-base de
la sociedad vigente.
b) Otro parámetro del éxito puede ser la correcta integración
de los jóvenes en la sociedad, aunque debemos considerar que,
en nuestros días, hablar de sociedad transciende el medio próximo al que solíamos referirnos. La extensión del concepto de
sociedad se ha ampliado y esto es algo que también debiéramos
tener en cuenta desde la educación. Ahora bien, siendo consecuente con lo que antes he dicho, vendría a significar tanto
como integrar -a la persona en la sociedad del fracaso, ya que la
pregunta que debiéramos formularnos, en buena ley, debiera
ser: ¿debemos hablar del fracaso del sujeto en la escuela, o del
fracaso de nuestra escuela para el sujeto? Pienso que ambas
cuestiones van muy unidas.
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Ello nos lleva también -a la hora de tratar sobre el tema del
"éxito" o del "fracaso" escolar- a reflexionar, aunque sea muy
someramente, sobre el propio concepto de Escuela (entendida
ésta desde una visión muy amplia, como metáfora, para referirnos' a cualquier modelo de institución escolar legalmente establecida).
Vamos a realizar antes un breve recorrido por una perspectiva psicopedagógica del "éxito-fracaso" escolar. Y he de serIes
sincero y profesionalmente honesto al decirles que tal vez este
tema podría perfectamente desdoblarse en dos consideraciones,
propias de dos especialistas distintos: de un lado el análisis del
fracaso escolar desde un punto de vista estrictamente psicológico y sus naturales consecuencias y, de otra parte, desde un
punto de vista específicamente pedagógico y sus consecuencias,
aunque realmente ambos aspectos -aun prestándose a análisis
mucho más finos si son tratados independientemente- son inevitablemente complementarios.
No obstante, y muy a pesar mío, se notará el vacío de la pro- ·
blemática psicológica en mi reflexión. Que los psicólogos, me
excusen.
Empecemos por analizar el concepto mismo de "fracaso escolar", ya sin disquisiciones filosóficas, o posicionamientos personales, es decir, desde la realidad misma en que éste es entendido por la sociedad. Se interpreta que existe fracaso escolar, de
forma general, cuando el estudiante, el colegial no ha alcanzado
los objetivos establecidos por el sistema y cuyo resultado más
llamativo es que no ha podido llegar al término de un ciclo escolar o al término regular de unos estudios; o cuando no ha adquirido -no nos engañemos- un .d ip lo m a de auténtico prestigio o
validez que le permita incorporarse, bien a los estudios superiores, o bien a encontrar un puesto de trabajo social y económicamente prestigioso y rentable. Y no ha llegado porque le ha faltado el éxito suficiente en sus estudios. Más gráfica y elocuente

es la definición de H. Chaudagne, en "Cabiers Pedagogiques"
cuando dice:
"Fracaso escolar: estas palabras evocan la imagen del
estudiante rebasado por el nivel de enseñanza, incapaz de
hacerfrente a las tareas asignadas, aislado, a menudo humillado por su fracaso, reprendido por sus padres ~v pronto separado de la clase donde ya nada puede hacer"
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Este fracaso se sigue dando en la escuela, a pesar, como ya
dije anteriormente, de todos los logros y progresos conseguidos.
Pero como no se trata aquí de hacer demagogia, ni de herir a
nadie, debemos decir que siendo la escuela -la Institución
Escolar- un subsistema del sistema general establecido no sólo
hay que buscar las causas en los únicos y exclusivos agentes
educativos de la propia escuela, sino -además- en los elementos y características determinadas que conforman la estructura
general de la sociedad.
y voy a seleccionar tres perspectivas -podrían ser más- para
tratar de analizar algunos de los elementos que pienso que intervienen, que inciden, como constantes en la propia realidad del
fracaso escolar en nuestra sociedad:

a) Desde una perspectiva sociológica, o análisis social del problema:
Parece ser que está sobradamente demostrado que las posibilidades de éxito escolar se hallan desigualmente distribuidas
en función del origen social. Entre las causas más notorias y
patentes que están condicionando -de entrada- el éxito o fracaso escolar se halla el código lingüístico. Bourdieu, P. y Passeron,
]. C.34 hace ya algún tiempo definían la relación pedagógica, la
relación educativa, como una relación fundamentalmente de
34

BORDIEU, P. y PASSERON,].

c. (1970):

La reproduction, Minuit, Paris.

67

"comunicación", como una relación comunicativa y a través de
ella trataron de determinar el rendimiento escolar. ¿Por qué?
pues porque pensaban, y no exentos de razón, que era a partir
de las características sociales y escolares de los receptores -es
decir, de los alumnos- desde las que había que plantearse el
problema del fracaso escolar y establecían la siguiente hipótesis:
que la "productividad" (o sea, cantidad de contenidos retenidos
y asimilados) dependía -estaba en función- de la distancia existente entre el lenguaje a inculcar y el lenguaje anteriormente
inculcado. De este modo ponían de manifiesto la existencia de
una herencia cultural, que inevitablemente se encuentra en la
base de la distribución escolar. Y esto es algo que, evidentemente, no puede evitar el sujeto, ni los agentes de la institución
escolar. Es decir, viene dado, determinado "p or factores externos
a la escuela, e incluso al propio sistema educativo. Viene a ser
algo así como una ley-espejo en la que se reproduce el sistema
social y la cultura del medio del que procede. O como decía
Fichte, refiriéndose a la influencia que el lenguaje ejerce sobre
el individuo: "la lengua forma a los hombres más que los hombres la forman a ella".
No obstante, R. W. Connell», ya nos advierte que el análisis
del problema es mucho más complejo de cómo había venido
siendo presentado por lo que él llama la vieja ciencia social».
Según este autor el vínculo pobreza-educación no admite un
simple análisis lineal y unívoco. Existen diversos modelos de
pobrezas' en los que la educación asume diferentes funciones.
R W. Connell establece tres formas principales de pobreza en el
e '

CONNELL, R. W. (1997): Escuelas y justicia social, Morata, Madrid, pp. 30-44.
Incluye en esta vieja ciencia social a BOURDIEU, P. y PASSERON, J. C. (1977):
"La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza", Laia, Barcelona,
y a BOWLES, S. y GINTIS, H. (1976): "Schooling in Capitalist Ame rica ", Basic Books, New
York.
37 CONNELL, R. W. (1997), op. cit., pp. 30-31.
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mundo, a las que él llama Pobreza 1, la más extendida en el
mundo, que es aquella que podríamos aplicar a las comunidades rurales del tercer mundo, incorporadas a las economías capitalistas, pero privadas de la mayor parte de sus beneficios; la
Pobreza 2, que es la relativa a las poblaciones urbanas en economías de salarios bajos y la' Pobreza 3, que es la resultante de
las desigualdades en las economías de salarios elevados. Del
mismo modo considera que estamos ante una "nueva geografía"
del problema que nos debe llevar a una redefinición del concepto. Ello significa, según este autor, la existencia de dos ciclos
en la producción de los estados de pobreza:
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1. Ciclo A -herencia de la situación de desventaja familiarque va desde un primer estadio, configurado por la pobreza personal/pobreza de la comunidad, hasta un último estadio que
devuelve al sujeto a la misma situación de partida; esto es, pobreza personal/pobreza de la comunidad. Previamente ha pasado
por un segundo estadio marcado por:
(a) las dificultades en la educación;
(b) la necesidad de un trabajo y
(e) el "abandono" temprano;

y por un tercer estadio marcado por
(d) la vulnerabilidad del mercado de trabajo y
(e) la desprotección social.
2. Ciclo B -producción estructural de la pobreza- que va
desde un primer estadio en el que se contempla la distribución
desigual de los recursos sociales (ingresos, riqueza, poder, títulos,
bienes culturales) a un cuarto estadio en el que de nuevo se
reproduce la misma situación de partida (distribución desigual
de los recursos sociales). En este segundo ciclo se ha pasado
igualmente por un segundo estadio en el que se observa

Ca) la formación de grupos de interés, que participan en el
sistema de desigualdad
y por un tercer estadio marcado por
(b) la acumulación privada de riqueza,
(c) un sistema de credencialismo, y
(d) la legitimación de la desigualdad.
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Volviendo sobre la cuestión de la pobreza y su relación con"
la función que puede ejercer en relación con ella la educación,
diremos que en unos casos (Pobreza 1), la educación estará fundamentalmente preocupada por la alfabetización de adultos y
por el impacto social de la escuela elemental, en otros (Pobreza
2), la acción educativa irá principalmente dirigida a los efectos
producidos por el desarrollo urbano y crecimiento demográfico
y de la migración desde las zonas rurales a las grandes concentraciones urbanas, con todas las consecuencias sociales y humanas (desarraigo, frustración, subempleo, explotación, etc.) que
lleva consigo, y en otros casos (Pobreza 3), la educación irá dirigida, sobre todo, a intentar romper la legitimización de la pobreza, más o menos veladamente aceptada por el sistema educativo.
Es cierto que desde un punto de vista social, el sistema educativo, como elemento de exclusión social, ha hecho notables
progresos, sobre todo si lo comparamos con los de principios de
siglo, cuya función selectiva .no era ni siquiera ocultada. En este
contexto, según Connell, nace la obra de Dewey: Democracy
_and Education», radicalmente crítica con el sistema. Los sistemas actuales, al menos, contemplan -siquiera sea desde un
punto de vista formal- la igualdad de acceso para todos a la
escolarización. Pero hay que romper el viejo molde, o lo que es
igual, la creencia en que las desigualdades educativas son exclu38 DEWEY, J.. (1916): Democracy and Education, Macmillan, New York, [Traducción
castellana (1997): Democracia y educación, Morata, Madrid, za ed.l.

sivamente un problema de minorías desfavorecidas social o cul-

70

turalmente. Ello tranquilizaría muchas conciencias y, sobre todo,
otorgaría al poder establecido el certificado de un buen hacer en
relación con la igualdad de oportunidades, ya que sólo entre un
15 y un 20% de la potencial población escolar, al menos estadísticamente (me refiero al contexto de Pobreza 3, es decir, en
países desarrollados) sería la que no gozaría de este derecho,
quedando entre un 80 y un 850/0 restante que sí estaría en "igualdad de condiciones". Como podemos observar el problema del
fracaso escolar -ruptura pedagógica- no es tan simple, como en
un principio parecía apuntar. Entre otras razones porque incluso
sería preciso romper nuestro esquema conceptual de pobreza,
incluso redefinir el término -eomoya se ha indicado algo más
arriba- e investigar otras redes -no sólo las que tienen su origen
en las estructuras económicas- por las que se orienta a los sujetos, desde la institución escolar, a diferentes destinos. A este respecto, resulta tremendamente esclarecedora la reflexión de
Connell-", que pienso merece la pena transcribir:
"La educación no es el espejo de las desigualdades económicas o culturales, como la representaba la vieja ciencia
social. Es una imagen que perdura. Los sistemas educativos
son instituciones cargadas de trabajo. Participan de forma
decisiva en la producción de las jerarquías sociales.
Seleccionan y excluyen a sus propios clientes; abastecen los
mercados de 'trabajo credencialtstasw; producen y distribuyen ciertos tipos de conocimientos a determinados usuarios.
Además, la educación está implicada sobre todo en la creación de 'identidades sociales para grupos que participan del
J

CONNELL, R. W. (1997), op. cit., pp. 40-41.
Término estrechamente relacionado con el de contrato social al que hicimos alusión cuando nos referimos a la aportación de Danielle Blondel (Comisión de la
Educación para el Siglo XXI) en el Seminario Internacional de Educación y Cohesión
Social, celebrado en Alicante (1995) y que fue organizado por el Grupo de Trabajo de
Educación de la Comisión Española de la UNESCO.
39
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sistema. Estas identidades van desde reducidas redes de antiguos alumnos de centros privados) hasta amplias ideologías
profesionales de dimension internacional.
También a mayor escala) la educación es determinante en
la 'legitimación' de la desigualdad. Los sistemas .educativos
fomentan constantemente la creencia en que las personas
favorecidas en la distribución de los bienes sociales 'merecen'
esas ventajas. Merecen un mejor trato porque son más inteligentes) o están mejor formados) o trabajan con mayor ahínco) o porque sus padres y ellos mismos se sacrificaron para
conseguir esos bienes.
Resulta paradójico que los programas de igualdad de
oportunidades descansen en esa creencia en el mérito) y que
la refuercen. Y en la medida en que esto sucede) contribuyen
a desacreditar a quienes se les sigue negando la aprobación".
71

Como se puede observar, el análisis en profundidad del problema puede abordarse desde numerosas perspectivas e interpretaciones, y, casi con toda seguridad, posiblemente todas ellas
compartan serias dosis de veracidad en los análisis que realizan.
Como sucede en tantas ocasiones en el fondo late un único y
mismo problema abordado desde diferentes perspectivas y
escuelas. De común en ellos existe -aunque no manifestado de
una forma latente y expresado desde diferentes mapas conceptuales- la idea (sobre la que me he atrevido a construir mi
argumento en esta lección de apertura académica) de ruptura
educativa.
Otra idea o dicotomía qlle conviene deshacer, desde este elemental análisis social del problema, tal vez sea la de que no es
tanto -como se suele creer- la causa de un menor fracaso escolar en el caso de los niños favorecidos socialmente, la ayuda que
los padres "cultos" le puedan ofrecer, como el patrimonio lingüístico más correcto que arrastran. Las estadísticas, junto con las
investigaciones realizadas, confirman -en efecto- estas afirma-
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ciones: las primeras causas de fracaso escolar, de serias dificultades escolares, o de repeticiones de curso allí donde las haya,
es el fracaso en la lectura. Resulta claro que no se trata de un
problema nuevo, como muy bien conocen los especialistas. Ya
en el año 1975, en un voluminoso tratado coordinado por Henri
Cormaryt! se constataba que la lectura era la causa primordial de
futuros fracasos .escolares en el 90% de los casos en lo s cursos
preparatorios y en un 50% en los cursos elementales.
Aproximadamente cifras semejantes resultaban de los trabajos
que -por las mismas fechas- realizaron en el Institut de
Psychologie et des Sciences de l'Éducation, de la Universidad de
Lieja (Bélgica) en una investigación en colaboración con la lEA,
coordinada por el Profesor Gilbert De Landsheere.
El problema, tal vez sin llegar a semejantes desalentadoras
cifras, no cabe duda que sigue existiendo. Buena prueba de ello,
la tenemos en el Informe Mundial de la Educación (1993)42
donde se expresa lo siguiente: "La acción se centra en el primer
ciclo básico ( ...) y busca mejorar los aprendizajes en las áreas de
lectu ra , escritura y matemática, considerados fundamentales para
todos los demás ( ... ) Para el futuro cultural de las personas, lo
central es el dominio de las destrezas básicas y no el nivel con
que se inician en el conocimiento de éstas. Su manejo es el que
abre las puertas a los demás aprendizajes. En este sentido, el
acceso a la lecto-escritura y a.la matemática elemental son las llaves fundamentales. y ambas destrezas difícilmente se aprenden
fuera de la escuela; suponen un proceso sistemático, la formación
de hábitos y otros aspectos difíciles de lograr de otra manera".
41

CORMARY, H. (Dir.) (1975): La Pedagogía. Las ideas. Las obras. Los hombres.

Mensajero, Bilbao, pp. 288-289.
42 UNESCO/SANTILLANA (1993): In/Orine mundial sobre la educación. (Reducir las
distancias en el nivel de conocimientos. Mayores posibilidades de elección educativa.
Establecimiento de normas o niveles), p. 82.
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y prueba palpable de que el problema persiste, nos la ofrece
-eolo que, en este caso, referido a las matemáticas- igualmente el
último Informe Mundial sobre la Educacion's (1998), cuando analizadas las opiniones de los profesores de matemáticas de enseñanza secundaria sobre sus alumnos en los países y territorios que
participaron en el Tercer Estudio Internacional sobre Matemáticas
y Ciencias (TIMSS) de la IEA44. Las respuestas de los profesores
españoles son altamente significativas, ya que -según los mismosestimaban que el 82% de sus alumnos tenía "bastante limitada" o
"muy limitada" su enseñanza de las matemáticas por sus aptitudes
para los estudios, un 17% por sus distintos orígenes familiares y
sociales, un 88°1Ó por su falta de interés y un 64% por su comportamiento negativo. Respuestas en la misma línea de resultados,
prácticamente idénticas, ofrecieron Chipre, Hungría, República
Islámica del Irán, Islandia y Lituania. Para que posean alguna referencia de países próximos al nuestro -cultural y geográficamentelos datos obtenidos para Francia fueron del 660/0; 210/0; 59% Y 36%;
Y para Bélgica del 30°1Ó; 20%; 38% Y 260/0, respectivamente para
cada una de las causas percibidas por los profesores. Sin lugar a
duda, nuestras cifras son preocupantes y nos debe llevar a una
seria reflexión. Y, sobre todo, lo que resulta claro es que se mezclan elementos de aprendizaje con aquellos otros elementos que
yo incluyo en el concepto de ruptura educativa.
b) Desde una perspectiva psicológica:

Lo primero que he de decir, es que esta perspectiva no es
excluyente de la perspectiva sociológica. De este análisis que
43 UNESCO / SANTILLANA (1998): Informe mundial sobre la educación 1998. (Los
docentes y la enseñanza en un mundo en mutación), Madrid, Cuadro 3.4, p. 61.
44 Se preguntó a los profesores de 7° y 8° cursos si alguna característica concreta de
sus alumnos, por ejemplo, sus aptitudes para los estudios, limitaban su enseñanza "un
poco", "bastante", "mucho" o si no la limitaban "en absoluto"
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ilustra el "fracaso escolar" partiendo de la relación de la institución escolar con una sociedad industrial y estratificada, se desprende la perspectiva de los psicólogos que analizan el problema, que parten del niño y sus dificultades intrínsecas, endógenas. Las características personales e individuales de los alumnos
pueden también llegar a ser elementos importantes, pueden convertirse -en ocasiones- en causa de ausencia de "éxito" escolar.
¿Qué quiero decir con ello?: que la historia personal de los alumnos no se distribuye por igual: la calidad y naturaleza de sus primeras relaciones con el "otro", la crianza, el estilo de vida familiar, el medio parental, incluso las actitudes de los padres durante el embarazo, la higiene mental, etc. no son los mismos para
cada persona. Es decir, puede llegar a ser determinante el hecho
de que los más desprovistos psicológica o fisiológicamente sean
las primeras víctimas de un sistema de competición, de competitividad, y de selección, donde la capacidad para la asimilación
de los aprendizajes impuestos va a jugar un papel fundamental.
Habría que hablar mucho de lo que en la sociedad industrial se
ha dado en llamar "el sistema natural de selección", o acerca del
concepto de "normalidad".
En este sentido resulta importante considerar la relación e
interdependencia entre todos los campos operacionales. O lo
que sería igual no desconsiderar un análisis sistémico en la consideración del problema del fracaso escolar como expresión de
ruptura educativa.
En este caso la relación entre lo social (sociológico) y lo personal (psicológico), como el propio Piagetf subraya, adquiere
una importancia capital para el análisis del problema:
45 GOLDMANN, 1. (1966): "[ean Piaget et la pbilosopbie", Cahiers vilfredo Pareto.
Revue Européenne d'Histoire des Sciences Sociales, n° 10, Librairie Droz, Geneve, p. 13.

"En efecto) es necesario para la sociología considerar la
sociedad como un todo) aun cuando este todo sea algo bien
distinto de la suma de los individuos) y no sea más que el conjunto de las relaciones o de las interacciones de estos individuos. Cada relación entre individuos (a partir de dos) puede
verse modificada) en efecto) y de este modo constituye ya una
totalidad) de suerte que la totalidad formada por el conjunto
de la sociedad es menos una cosa) un ser o una causa que un
sistema de relaciones... "
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Así pues, los niños que "fracasan" en el aprendizaje con frecuencia despliegan síntomas de conducta que trastornan sus
reacciones en todos los aspectos de la vida: frustraciones, conductas compensatorias, agresivas y retraídas, suelen ser los tipos
más comunes de perturbación. Es el niño, o adolescente, que se
transforma en obstinado, testarudo, rebelde, revoltoso; es el que
en un momento dado reacciona con una precocidad anormal en
algún sentido, bien sea de tipo sexual, o de predelincuencia o
delincuencia juvenil, e incluso infantil; todo ello, ocultamente,
como reacción a un trato diferenciado o inadecuado.
Interpretémoslo bien: no se trata de un fracaso aislado y nada
más, lo cual tranquilizaría bastante nuestras conciencias profesionales, sino que el fracaso de un sólo individuo significa, por
mllY duro y radical que nos parezca, el fracaso de todo el sistema.
Las recientes y, por desgracia, frecuentes noticias aparecidas
en los medios de comunicación en relación con "los niños que
matan" o de profesores agredidos por sus alumnos, son por sí
misma suficientemente elocuentes en este sentido, y están llevando a las autoridades académicas y responsables del sistema
educativo a tratar de hallar respuestas sociales al problema, a la
vez que a la búsqueda de so luciones. ¿Es fallo del sistema? ¿Se
trata de la dureza del sistema? ¿Es consecuencia de un sistema
puesto al servicio del credencialismo y de la competitividad,
inherente a una sociedad fuertemente industrializada? ¿O sim-
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plemente se trata de la ausencia de una educación coherente
con el sistema general establecido (ruptura educativa)? Dejo
abiertas estas interrogantes a la reflexión personal y sectorizada
de los diferentes especialistas, puesto que soy consciente que
dichas cuestiones pueden ser objeto -¡cómo no!- de diferentes
interpretaciones.
La adecuación de la enseñanza con los estilos cognitivos de,
los estudiantes, la autoestima (son 'o tras tantas cuestiones que
merecen por sí mismas estudios en profundidad de carácter
específico).
En concreto, y en relación con la autoestima, por análisis previos exploratorios que he llevado ' a cabo durante el presente
curso con adolescentes -y que será objeto de un estudiopróximo- se puede asegurar que alcanza índices bajísimos en nuestros escolares; es decir, la propia percepción que los jóvenes forman de sí mismos -que no tiene por qué estar conscientemente
estructurada o intelectualmente configurada- puede llegar a
desalentarles y a provocarles perturbaciones 'de una cierta consideración. Existe una considerable competencia con los compañeros y puede mostrarse ,resentido si lo supera alguien muy próximo a él en merecimientos. Cuando un joven fracasa, por lo
general, necesita una mayor atención individual antes que aislamiento. A menudo, suele ocurrir que compite mejor como
miembro de un grupo que como individuo. El fracaso continuo
se asocia con perturbaciones duraderas de la personalidad. Sus
manifestaciones más frecuentes suelen ser la pérdida de confianza en cualquier situación que recuerde a la escuela, la falta
de deseos de seguir estudiando después del período de escolaridad obligatoria, y el rechazo de aquellas normas culturales que
aparecen establecidas por la escuela. Los estudios realizados
sobre poblaciones adultas funcionalmente analfabetas sugieren
que esta perturbación puede llegar mucho más lejos, hasta el
punto en el que es posible observar una relación considerable

entre 'e l fracaso pertinaz y rasgos neuróticos persistentes, o sea
en la aparición de una neurosis clínicamente diagnosticada.
También el ambiente influye y se ha podido demostrar que
existe una íntima relación entre una vida escolar insatisfactoria y
la delincuencia o el consumo de drogas en la adolescencia y la
juventud. He señalado algunas consecuencias, contrastadas por
estudios, relativamente visibles. Existen otros efectos sociales y psíquicos encubiertos que resultan mucho más difíciles de detectar.
Como ya dije, ambas explicaciones -la sociológica y la psicológica- no se excluyen aun cuando las estadísticas dan una
mayor fuerza explicativa a las causas sociológicas y, por tanto,
sería banal atribuir sólo y exclusivamente a los parámetros psicológicos la precocidad, o la existencia, del "fracaso escolar".
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e) Desde una perspectiva pedagógica

Quizá desde esta perspectiva sea desde la que resulte más
complejo el análisis, ya que sobre ella pueden incidir numerosos elementos y variables. Quizá también sea el punto de vista
pedagógico, el que exija una visión globalizadora y sistémica de
los factores que confluyen en las causas del éxito o del fracaso
escolar.
Una primera observación que hay que realizar desde el análisis del pedagogo es que la educación -hablo de educación, no
de enseñanza-aprendizaje- debe poseer (ya he insistido en ello
al comienzo de mi reflexión) una característica fundamental, en
mi opinión la más importante de todas: la educación debe ser
consistente, o si lo prefieren ustedes coherente. Y como consecuencia de esta apreciación, de esta característica, viene derivada una primera, y no menor, dificultad lato sensu: me refiero al
serio problema con que se enfrentan los agentes educativos para
poder poner en marcha esta característica básica de la acción
.educativa frente a un mundo, a una sociedad, la industrial, sobre

la que se ha elaborado el gran mito de la sociedad del bienestar, marcada, además, por la imperiosa necesidad del consumo,
a todos los niveles. Una sociedad cuyos rasgos se pueden definir, en líneas generales, del siguiente modo:
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Estamos ante una sociedad marcada por un modo racional
de conocimiento
Se
distinguido también por el fuerte desarrollo
la
aplicación del método científico, de las teorías positivistas
del conocimiento, por la única validez de lo objetivo y
cuantitativo que conduce a una jerarquización de las ciencias y. de la naturaleza
En relación con la persona, se trata de una sociedad que
estimula hacia una concepción reduccionista del ser humano: promoción de lo individual, lo "otro" separado del
observador.
Ello, sin lugar a dudas, implica una subordinación de la
persona a un modelo exterior y a la propia sociedad.
Estamos, pues, naturalmente inclinados hacia la percepción de una imagen economicista de la persona: racionalista, egocéntrica, individualista y materialista.
Viene también marcada esta sociedad por la explotación y
dominación de la naturaleza; por una visión de la sociedad como un agregado de individuos persiguiendo cada
uno sus propios intereses, estando esencialmente separadas las personas unas de otras
Por una búsqueda del tener antes que del ser; lo cual conduce a una definición de la normalidad por la conformidad y ausencia de crítica
Por la responsabilidad individual del destino de cada uno
También por la adaptación de la persona a
sociedad
industrial y, como consecuencia de ello, por la hegemonía
de los intereses económicos, sobre los intereses axiológicos.

Por la competitividad, justificada por la pretensión ilusoria
de que todo el mundo ha tenido una igualdad de oportunidades, es decir, la posibilidad ofrecida a todos por igual,
a partir de un mismo punto inicial en la carrera hacia el
éxito social, lo cual genera lo que venimos llamando la
meritocracia
Por el afán de acumulación) concepto de origen específicamente económico, y que a niveles cotidianos se traduce
por reservar, apartar o tomar parte del producto para una
posterior inversión
Ello es claramente consecuencia de una estrategia de mercado que permite la acumulación y la maximización del
bienestar de algunos
Por el utilitarismo como principio para aprobar o desaprobar la mayor parte de las acciones humanas, unido al
imperativo tecnológico y científico, según el cual toda tecnología y todo conocimiento que pueda ser desarrollado y
aplicado debe serlo
y también por la creencia en el progreso material y en el
desarrollo económico y tecnológico-o y en la primacía de
la racionalidad científica
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Soy consciente de que no he agotado todas las características
y también de que estos rasgos no se perciben con la misma
dureza en todas las sociedades. No obstante, frente a todas estas
características, que se definen como fuerzas a veces imperativas
de una sociedad industrial y tecnológica que posiblemente, casi
con toda seguridad, sea la que se van a encontrar nuestros escolares y universitarios cuando salgan a la vida real, se le pide al
46

Véase en relación con esta cuestión la obra de SANMARTÍN, J. (1990): Tecnología

y futuro humano, Anthropos, Barcelona, y muy especialmente el Cap. 1: Técnica,
Ciencia y Tecnología. Topicario, pp. 19-34.

80

maestro, al profesor -principal agente de la accion educativaque enseñe y a la vez eduque en aquellos valores que pueden
contrarrestar a un modelo de sociedad salvaje, se le invita a que
facilite una actitud ética lo suficientemente sólida y fuerte como
para no perecer ante las tentaciones y ataques del poder económico, competitivo, agresivo, corrupto en ocasiones; se le invita
a que enseñe y eduque en un modelo de sociedad y de hombre
opuesto al industrial y pragmático, es decir, una sociedad espiritualista que busque un modelo de hombre emotivo, sensible al
otro, sentimental: educación para la conservación de la naturaleza, para una ética humanista, para un ser tolerante, para una
persona solidaria, para una persona no sexista, para la paz, o
para la no violencia, para la satisfacción de las verdaderas necesidades humanas, es decir, contra el consumo por el consumo,
para la salud, para la promoción, en suma, de una mayor justicia y equidad en el planeta, que ya lo tenemos a nuestro alcance viajando por las autopistas de la informática.
y aún más, como señala el profesor Esteve Zarazagav, cuando en nuestra sociedad no funciona, o marcha mal, alguna cuestión preocupante es la escuela, es el maestro el que debe solucionarlo: hay muchos accidentes de tráfico: en nuestras escuelas
hay que incrementar la educación vial; se da un fuerte porcentaje de embarazos no deseados: hay que educar para la sexualidad en nuestras aulas; no se aceptan a niños seropositivos o gitanos en nuestras escuelas: hay que educar en nuestras escuelas
para la integración y contra la xenofobia; el régimen alimentario
47 El profesor J. M. Esteve Zarazaga, Catedrático de Teoría de la Educación de la
Universidad de Málaga, ha investigado con extraordinario rigor y en profundidad las causas del malestar docente, colaborando con la prestigiosa especialista A. Abraham, autora de la obra El mundo interior de los enseñantes (1987), Gedisa, Barcelona. Entre sus
numerosas aportaciones en relación con el terna de los docentes destaca: ESTEVE ZARAZAGA, J. M. (1987): El malestar docente, Laia, Barcelona, así como su artículo editado en
(1992): "Changement social et profession enseignante" , Education-Formation, juin,
Liége.
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y dietético no es el correcto, nuestros escolares no se alimentan
bien o no practican una dieta equilibrada: hay que incrementar
la educación para la salud en nuestras aulas; aún existen diferencias de sexo: hay que crear Ull programa de coeducación en
nuestras escuelas; hay que acabar con el fracaso escolar: hay que
crear un modelo de escuela comprensiva y llevar a cabo adaptaciones curriculares; y así un largo etc. que sería prácticamente
interminable, que a mí personalmente me lleva a exclamar, por
un lado, [pobres maestros! ¡pobres profesores! ¡la que les ha
caído!, y por otro, me lleva a expresar una tal vez ingenua, pero
gran duda, que aún no acierto a resolver: ¿por qué se sigue no
ya sólo pagando, sino valorando socialmente más, a un economista, a un auditor de empresas, a un tecnólogo, que a un docente?, y también, ¿por qué todas estas no ya peticiones, sino exigencias de los poderes públicos y de la sociedad y -a su vez- esa
carencias de medios, de instrumentos, o de un serio incremento en
los presupuestos para la educación, reconociendo, no obstante, que
se ha progresado mucho en relación con épocas pasadas?
Pero hasta aquí, podríamos darnos explicaciones no ya creíbles, pero sí al menos razonables de los problemas planteados;
lo grave acontece cuando -además de todo esto- además de
educar en todos estos valores, el profesor debe transmitir unos
contenidos, unos conocimientos científicos y sociales en las
diversas áreas, que -a la postre- van a ser los que cumplan la
tarea de encajarlos en una sociedad competitiva y fuertemente
profesionalizada. Quiero decir: que a la hora de presentarse a un
puesto de trabajo, a unas oposiciones, a una selección de personal, los valores que van a primar no van a ser los del éxito de
la persona educada, sino los de la persona instruida. Los niveles
de competitividad, de acumulación de papeles, de expedientes
brillantes conseguidos como sea, de méritos no como persona,
sino como profesional, van a ser terribles. Ya en la Universidad,
sobre todo en los últimos cursos, se empiezan a observar actitu-
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des muy fuertes de competitividad, de ocultación de información, de búsqueda rabiosa de calificación, de reclamaciones por
un notable, e incluso por un sobresaliente.
Es decir, el profesor -según estas condiciones- debe desarrollar un doble papel, una doble misión: además de enseñarles a
transformar este modelo de sociedad, a hacer de ellos seres tolerantes y solidarios, a enseñarles los peligros de una sociedad
competitiva, debe también enseñarles a adaptarse a esta sociedad, a defenderse de las agresiones, a ser competitivos, a conseguir un alto nivel de conocimientos a través de una enseñanza altamente cualificada, a enseñarles ¿por qué no decirlo? los
trucos para tener éxito a toda costa en esta sociedad que les ha
tocado vivir, a saber poner recursos cuando transgredan sus
derechos, porque -eso sí- esta sociedad transgrede con frecuencia los derechos de la persona. Complicada situación esta
de enseñante, de maestro, de profesor, de educador.
y es en este contexto general, donde tenemos que luchar por
conseguir el éxito del estudiante, por evitar su fracaso, por practicar una educación consistente que evite la ozonización educativa, o lo que es igual -y perdonen la metáfora- la ruptura educativa. Pero ¿con qué parámetro de éxito nos quedamos? ¿con
qué concepto de fracaso? Esta es mi gran duda y supongo que
la gran duda de muchos de mis colegas y de muchos padres,
que también se enfrentan -a niveles más íntimos- con esta gran
duda educadora: la coherencia de nuestro pensamiento, de
nuestros sentimientos, de nuestra bondad como personas con el
mundo exterior, con los parámetros que, día a día, observamos
que mueven a nuestra sociedad. La gran duda acerca de lo que
entendemos por calidad de persona, calidad de educación y calidad de vida.
Pero algo he de decir más concreto en relación con algunas
de las causas que conllevan a la no existencia de éxito en el
escolar.

A niveles más técnicos, desde la pedagogía, en las causas del
éxito escolar confluyen muchos elementos: unos muy relacionados con el sujeto que se educa y otros con la institución y con
los agentes educativos, En el análisis del éxito o del fracaso escolar se exige más qlle en ningún otro ámbito una visión globalizadora, como señala Prieto Soler-e: se refiere, en concreto, al fracaso escolar en cuanto que es consecuencia del propio sistema
escolar, aun cuando éste sea un producto no deseado, ni inicialmente previsto. Efectivamente, si analizamos los elementos
que conforman a todo sistema educativo nos encontramos entre
los más significativos los siguientes:
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todo sistema se construye en torno a una filosofía educativa, en torno a unos valores;
todo sistema cuenta con una administración y una determinada organización del sistema, y
todo sistema cuenta, o debiera contar, con unos recursos
y medios tanto humanos -y entre estos recursos humanos
destaca con entidad propia la figura del docente- como
técnicos, amen de
unos planes de , estudio, unos contenidos y unos diseños
curriculares que invitarán a la práctica de unos determinados métodos
Efectivamente en todos y cada uno de estos elementos podríamos encontrar más que justificadas causas de fracaso escolar.
Pero donde más se concentra la aceptación o el rechazo del
usuario es en el elemento más próximo: el modelo de escuela
(con su nivelo calidad de enseñanza), en el aula (calidad humana de los miembros que integran la clase) y, de modo muy con48 PRIETO SOLER, J. M. (1976): Elfracaso escolar en relación con losproblemas de
los sistemas de enseñanza. en Boletín bibliográfico-informatiuo (Universidad de Sevilla,
1. C. E.), 1 (1976), pp. 21-30.
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creto, en el profesor (su formación, su preparacion, su capacidad educadora). Y normalmente ocurre que las quejas, o la atribución del fracaso se vuelca -sobre todo- en torno a estos elementos (escuela, aula, profesor), en tanto que las atribuciones
del éxito se vuelcan sobre las virtudes y capacidades del alumno. Esta es una ley que se cumple con harta frecuencia en nuestra sociedad y que viene a mostrarnos, una vez más, la escasa
valoración profesional del docente por una sociedad que, paradójicamente, le reclama cada día mayor competencia y profesionalización (es más frecuente, estadísticamente, que acudan
padres a la escuela para quejarse que para felicitar al profesorado por la labor realizada sobre sus hijos).
Otras causas, más focalizadas en el microsistema educativo
que representa el aula -y no de menor importancia- podrían ser
las siguientes:
la diferente gama de personalidades existentes en el aula
y a las que, lógicamente, tiene que atender el profesor o
la profesora
el elevado número de alumnos por aula (problema latente aún en muchos centros), aun cuando últimamente ha
habido una racionalización en la ratio que, en opinión de
muchos docentes, sigue siendo insuficiente
el tiempo de que dispone el profesor para llevar a cabo
una educación diversificada. Y no es que el profesor no
esté interesado en atender a los alumnos diferentes, sino
que le falta, a veces, tiempo, apoyo y recursos para atender a las diferencias: el profesor avisa, diagnostica, pero no
puede -si tiene que atender a la mayoría- desarrollar con
rigor programas e intervenciones adaptativas
el sistema de exámenes y corrección de los mismos, sobre
todo en los cursos superiores, que sigue respondiendo a

85

un modelo fuertemente arraigado en la cultura escolar del
docente
la abundancia y dificultad de transmitir y enseñar consistentemente determinados contenidos (lecto-escritura, lenguaje y matemáticas -entre otros- que culturalmente son
percibidos como contenidos de una enorme dificultad
la presión de las expectativas familiares sin un análisis previo, sin una información real y contrastada de las verdaderas capacidades del sujeto
en relación .con el apartado anterior, la ausencia frecuente
de tIna correcta orientación hacia las capacidades más
aprovechables de los alumnos
la -en ocasiones- frialdad y dureza de las calificaciones,
en función de selectividades de diferentes cortes, que hace
que el alumno no se motive por los propios beneficios de
la institución escolar, por el propio y bondadoso hecho de
estar educándose, sino tan solo por su éxito en las evaluaciones
el no aprovechamiento y explotación didáctica de los errores y fallos, de los conflictos cognitivos de los estudiantes
las propias expectativas depositadas por el profesor sobre
el alumno
la complejidad de determinados libros de texto, aun cuando este problema ha mejorado de forma notable, no todos
orientados hacia una enseñanza comprensiva, entre otras
razones por la relación entre la colocación del producto y
los beneficios económicos de las empresas editoriales.
y por la ausencia, en numerosas ocasiones, de una educación que atiende más a los dominios cognitivos que a los
afectivos en el aula
Hasta ahora, he procurado tratar el tema tanto a un nivel de
mundialización, como de localización, es decir, más próximo a
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lo cotidiano de nuestra cultura. Tal vez la referencia que distinga a un tratamiento de otro sea que al analizarlo a nivel planetario se perciba más la incidencia educativa y, por ello mismo,
se entienda mejor el concepto de ruptura educativa, y al analizarlo a un nivel más localista, más próximo, lo percibamos a
niveles de procesos de enseñanza-aprendizaje, y a niveles de
calidad educativa, Sea en un caso u otro, la realidad es que
jamás hubo mayor preocupación, a nivel formal e institucional,
por todo aquello que representa -en cualquiera de sus vertientes- la actividad educadora. Y que ello asimismo implica, ya se
ha dicho, un claro indicador de progreso en el proceso de
democratización de los pueblos. Otra tendencia al analizar el
problema consiste en relacionar la crisis educativa, con la crisis
general de la sociedad industrial, sociedad que genera o que
extiende la crisis a nivel de la sociedad en general, y ambas, con
una crisis de valores. Y bien es cierto que jamás fue tratado con
mayor profusión, ni se le dio tanta importancia a la cuestión de
la educación en valores. Y dentro de esta preocupación por los
valores se quiere hacer más consciente que a ningún otro de los
agentes educativos al profesor, encargado de transmitirlos. Ello
deriva en problemas o preguntas de diversa índole; problemas
que van desde la importancia de la formación en valores del
profesorado -formación que trasciende el mero ámbito de la
mentalización y que comporta unas técnicas, estrategias y metodologías- hasta la configuración ética, el perfil ético requerido
para la práctica de los contenidos axiológicos, por parte del profesor. Y todo ello "situado" en el interior de un época -y el término parece estar consensuado- de crisis de valores.

LA CRISIS DE VALORES Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN

Cuando en nuestra vida cotidiana, y fuera de los círculos más
restringidos de los ámbitos universitarios, surge el tema de la cri-
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sis actual por la que atraviesa la sociedad resulta prácticamente
inevitable, de una u otra manera hacer alusión al tema -o a la
problemática- de los valores. También es frecuente oír, o leer,
en los medios de comunicación alusiones continuas a la problemática de los valores, en general. E incluso se suele hacer alusión a ellos con una clara intención reduccionista. Quiero decir
que cuando se habla de la crisis de la sociedad actual, referida
a temas que ya nos resultan comunes, tópicos, como pueden ser:
la economía, la educación, la droga, la marginación o el racismo, por citar algunos, se acaba normalmente diciendo que estamos viviendo una crisis de valores. Y es a partir de esta afirmación cuando nos adentramos en las posibles interpretaciones o
juicios de valor.
De alguna manera, pues, podemos afirmar que al tratar el
tema de educación y valores, invirtiendo los términos, resulta
inevitable relacionarlo con esta cuestión mucho más amplia,
como es la crisis de la sociedad actual, y en definitiva la crisis de
la educación. Pero no por ello se puede afirmar que la reflexión
sobre el tema tenga que ser exclusivamente objeto de la
Pedagogía. Otras ciencias -entendidas éstas en su dimensión
noética sobre la totalidad o la parcialidad de lo humano, también
tienen competencias en la cuestión de los valores.
La filosofía, desde el mismo instante en que se pregunta por
la propia dimensión y naturaleza del pensamiento humano, la
Antropología desde su perspectiva cultural, como todo aquello
que ha sido construido por el hombre, asimilado o superado en
relación con su entorno o medio natural y social, la Psicología
en tanto que analiza los comportamientos y las relaciones y la
propia capacidad intelectiva del hombre y las leyes por las que
se produce este aprendizaje en constante y natural, o normal,
evolución; la Sociología, en cuanto que analiza las relaciones del
hombre, del grupo, con sus semejantes y las influencias de las
instituciones sociales y del "medio", en general, sobre la vida

88

cotidiana, entre otros objetivos, y cómo no, la Pedagogía como
ciencia que analiza, interviene, investiga y prescribe sobre esa
dimensión o categoría de lo humano que es el ser educable.
Y, lógicamente, una pregunta obligada ante esta situación es
preguntarnos por 'la posible, o posibles, causas de esta crisis. Y
entre otras razones, podemos afirmar que esta crisis viene dada
por un cambio e inestabilidad de los valores que hasta momentos históricos anteriores, no hace mucho, venían. siendo aceptados como válidos y que eran los criterios o pilares sobre los que
la educación fundamentaba y justificaba su intervención o
acción educativa. El propio concepto de crisis es alumbrador de
una primera y amplia explicación de este fenómeno de liquidación, transformación o evolución de los valores con los qlle
nuestra sociedad occidental elaboraba tanto sus leyes corno sus
principios éticos generales y que venían a significar el camino o
la orientación por las que encauzar a las jóvenes generaciones
hacia la conquista de su propia autonomía, hacia la conquista de
su libertad creadora y crítica, que no es sino el motor inevitable,
insoslayable para mejorar lo actual y presente y garantizar un
futuro más justo, más equilibrado y progresivo.
Evidentemente para conseguir esto era necesario el consenso
de unos valores mínimos, unos valores de base, sobre los que
aplicar el conocimiento, la sabiduría e igualmente la bondad del
hacer humano. De no ser así, de no existir este consenso -la historia nos lo demuestta- se solía romper el presente y desembocar en lo que solemos entender por revolución. Y esta revolución
era alimentada, desde la convicción de sus supuestos, fundamentalmente por las nuevas generaciones. Pero ¿qué ocurre
ahora que esta juventud, con razones a veces más que sobradas
no rompe en revolución? ¿es la consecuencia de una supuesta
sociedad del bienestar que integra todos los posibles movimientos de cambio profundo impidiendo dar un decidido paso al frente en pos de una transformación profunda de la sociedad? ¿son
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los poderes fácticos quienes desde estrategias más refinadas y
protegidas por valores pseudodemocráticos suavizan las situaciones en provecho de aquellos que detentan los poderes? ¿es que
no existen razones objetivas suficientes que movilicen las apetencias de justicia, de igualdad de oportunidades, de calidad de
vida, de generosidad y sacrificio, de ideales, que siempre caracterizó a las jóvenes generaciones? ¿es que tal vez estemos a las
puertas de una nueva forma de revolución o tal vez estemos asistiendo a ella -a través de los diversos movimientos juveniles- sin
que lleguemos a percibirla como tal? Preguntas como éstas, que
podrían sin duda multiplicarse, nos podríamos hacer, y de hecho
nos hacemos, cuando ante determinados acontecimientos, que
merecerían respuestas contundentes por parte de aquellos que
creen todavía en la fuerza de la idea para movilizar hacia el bien,
hacia lo justo y en contra de los abusos, de las actitudes antirracistas, de la corrupción, de los privilegios, de los ataques a la
democracia, de la marginación, del hambre, de las guerras incomprensibles y de otros tantos desequilibrios e irracionalidades que
observamos en nuestro entorno, vemos que no se producen.
¿Y qué respuesta podemos dar desde la actitud reflexiva y
científica? ¿Y qué respuesta podemos dar desde la educación que
es tanto como decir desde la racionalidad?
Una de ellas -sin lugar a dudas- viene dada desde la educación, y más concretamente desde la formación en valores, o
desde el análisis y clarificación de los valores.
Decía hace un momento que la propia palabra crisis podía ser
objeto de análisis y favorecer nuestra comprensión del problema. En efecto, si nos atenemos a su origen y significado este término alberga dos posibles significados:
a) De una parte significa discernir, distinguir, seleccionar
b) De otra significa interpretar, examinar y, sobre todo,
decidir
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Solemos afirmar de una persona que está en crisis cuando no
posee criterios claros para decidir, para elegir, para tomar una
decisión. O simplemente, cuando se encuentra en una situación
conflictiva, dudosa, o se halla abocado a una situación de difícil,
o improbable solución.
y es que, ciertamente, el hombre, el ser humano, por el simple hecho de vivir tiene que elegir, tiene que optar... y, para elegir, tiene que decidir; y, para decidirse necesita de unos criterios,
de unas referencias; yesos criterios y referencias vendrán dados,
fundamentalmente, por el valor otorgado a los seres y a las
cosas, o 10 que es igual: por unos criterios de valor que situará
en algunos casos en las cosas, en los objetos, en otros en las normas, en otros en los comportamientos o actitudes observados y
asimilados, y en otros en la propia idea o valor en sí mismo.
En este sentido, pues, el ser humano está situado ante un universo, ante un mundo, decimos, más o menos rico, más o menos
complejo, en función de su formación que -a su vez- habrá estado -en cierta medida- condicionada por su origen, su economía,
su cultura, su nacimiento, su raza, por el medio en que le haya
tocado vivir: este medio será más o menos rico en matices, en
realidades, en percepciones e interpretaciones, pero lo cierto y
evidente es que siempre estará abocado a seleccionar, a elegir, a
decidirse.
A veces, los condicionamientos económicos, .sociales, políticos, culturales -en suma- harán que su posible universo de elección sea más amplio o más restringido, "que posea mayores o
menores posibilidades de opción.
Hay quien puede elegir su vivienda, por referirme a una
necesidad primaria del ser humano, y hay seres a quienes le
seleccionan un"espacio o un hábitat para desarrollar su vida. Y
en estos días tenemos a través de la prensa noticias, por ejemplo, del problema que representa albergar a numerosas familias
gitanas en lugares dignos, los mal llamados asentamientos gita-
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nos Cmalllamados porque suenan, casi inevitablemente, a gueto)
y cómo los sectores de población próximos a estos lugares se
niegan a que sean ubicados próximos a sus viviendas porque
piensan que representan un peligro social y un mal ejemplo de
convivencia para sus hijos o familiares al tratarse de un grupo
marginado, de "malas costumbres", de seres diferentes o mal
educados, o de etnias o raza distinta, que vive de "otra manera",
con "otros valores", con otras costumbres).
Inmediatamente, en función de otros valores, surgirá otro
grupo de población que defiende el derecho de esos seres a disponer de vivienda, de un hábitat digno, de ser integrados y educados. Y observamos, pues, que en el fondo, hay un problema
latente de educación y que la humanidad se enfrenta en función
de concepciones distintas, de valores distintos en torno a la resolución, a veces, de un mismo problema. Esto quiere decir que
hay divergencia de valores porque no existen acuerdos en torno
a determinadas cuestiones, tal vez porque no existan criterios
valorales comunes y aceptados por todos.
y de este modo, parece que la sociedad actual vive en una
crisis permanente de valores. Y de alguna manera, los filósofos,
los científicos, los pedagogos, sociólogos, etc. tratan de averiguar cuál es la causa o las causas que hacen de esta sociedad
una sociedad en crisis.
En este sentido -y como es de suponer- existen diversas
interpretaciones que, desde diversas perspectivas tratan de hallar
explicaciones válidas al fenómeno de la crisis.
y se puede afirmar que existen tantas soluciones, al menos
teóricamente, como escuelas o pensadores existen y también
que, casi todas 'ellas, poseen su razón de ser, su verdad. Ahora
bien, algo hay en común en todos aquellos que tratan de explicar las razones dela crisis: todos coinciden en la existencia de
una crisis de valores.

Por otra parte, debemos reconocer que el acuerdo en esta
cuestión no soluciona el problema sino que añade una cuestión
más a plantearse: ¿cuál es la causa de esta crisis de valores?
y aquí es donde podemos establecer algunas hipótesis explicativas. Entre ellas -que vienen a coincidir, como ya se ha visto
en páginas anteriores, con las características con que definimos
al paradigma de la sociedad industrial-, según Henri Corrnaryw;
caben destacar las siguientes:
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Vivimos una época en que la tecnología y el enorme progreso de la ciencia hace que los acontecimientos históricos
y humanos se sucedan con una rapidez vertiginosa. Esta
rapidez con que se suceden los acontecimientos hace, a su
vez, que haya que adoptar soluciones igualmente rápidas
que las más de las veces no son producto por parte de
quien las toma de una reflexión y de un análisis detallado
y prospectivo, lo cual hace que la solución que para un
"hoy" sea válida, deja de serlo para un "mañana" inmediato. Al problema urgentemente resuelto se añaden nuevos
problemas en virtud de la rapidez con que ha sido solucionado, creando el desconcierto y la desesperanza.
El propio progreso de la ciencia que hasta ayer aparecía
como estable y duradero, ha dejado de serlo y nuevas verdades científicas se añaden a las verdades ya existentes, o
una nueva verdad desautoriza -con criterios objetivos y
científicos- a una verdad anterior. La propia ciencia se
cuestiona en sí misma e inmediatamente después de establecer un postulado está elaborando la réplica a dicho
postulado.
El enorme crecimiento industrial, por otra parte, ha provocado el tránsito de una sociedad eminentemente agraria
49 CORMARY, H. (Dir.) (1975): La Pedagogía. Las ideas. Las obras. Los hombres.
Mensajero, Bilbao, pp. 288-289.

y estática, fuertemente jerarquizada, a una sociedad industrial y urbana, dinámica, donde las jerarquías no están claramente definidas.
Por otra parte, la creación de un nuevo concepto de educación que, según Reimerw, a través de la escuela ha creado los mitos de igualdad, libertad y progreso, a los que
todo hombre aspira en nuestra sociedad occidental y que
las más de las veces no ven colmados, creando la frustración y la ausencia de credibilidad en la institución escolar
y, por extensión, a la sociedad en general.
Otras de las causas es la transformación económica, que
ha hecho desaparecer progresivamente a los trabajadores
del sector primario, aumentando los puestos industriales y
desarrollando el número de los cuadros técnicos, ingenieros y del personal de servicios comerciales y sociales.
Las concentraciones urbanas aceleradas, a la vez que la
despoblación del campo.
El control de la procreación y la mejora de la higiene que
llevan consigo, además del trabajo social, una modificación profunda en el estatuto de la mujer y, consiguientemente, de la educación familiar.
El desarrollo de los medios de comunicación social, en
general, de los llamados mass-media, la prensa, la radio y,
sobre todo, la televisión, que han modificado y -lo más
importante- modifican por completo el género de vida y
la naturaleza de las diversiones o el ocio.
La aparición de una sociedad altamente consumista, consecuencia de la sociedad industrial impuesta por los países
altamente desarrollados y tecnologizados, que satisface las
necesidades primarias y crea necesidades artificiales-reno-
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vadas sin cesar por el afán de ganancia (acumulación), la
obsesión por el nivel social y la apariencia, todo ello, además, con la eficaz y técnica ayuda del bombardeo publicitario.
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En definitiva, este conjunto de transformaciones materiales
implica una mutación acelerada de los valores, que vuelve caduca de pronto la imagen de provecho que la escuela de ayer se
asignaba como objetivo.
Por tanto, un primer paso de importancia es reconocer que
vivimos en una sociedad en crisis y que en el interior de esta crisis resalta, de manera muy especial, la crisis de valores y como
consecuencia de todo ello parece que corresponde a los profesionales de la educación "-y de modo muy especial a los docentes y expertos en educación- reorientar a la persona, estimularle hacia espacios comunes y solidarios donde se restablezcan, o
se creen nuevos valores que faciliten al ser humano su capacidad de decisión, o lo que es igual criterios válidos para su construcción como persona. Por supuesto que esta tarea no es posible sin el concurso previo de otras ciencias humanas: si la filosofía -independientemente de sus múltiples problemas ya de
índole más específicos- no nos facilita la idea de hombre hoy,
la idea de hombre para un futuro más o menos próximo, la síntesis superada de un concepto histórico de la humanidad, en
suma. Tampoco será posible, si no encontramos el auxilio de la
psicología -también de forma elen1ental- es decir, si no tenemos
al menos una idea clara de la evolución de la persona, de las
condiciones que se deben dar para un ·desarrollo armónico de
las capacidades, de la transformación de nuestro componente
animal en respuestas de control y dominio de lo específicamente racional y humano. Sin estos . concursos, o auxilios, nuestras
posibilidades de construir, impulsar, estimular y desarrollar espa-

cios axiológicos convincentes y comunes, resultará una tarea
prácticamente imposible.

EL PROBLEMA DE LOS VALORES Y LA RUPTURA EDUCATIVA: CAMBIO
y PERENNIDAD
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Como, se ha podido constatar, hablar de valores siempre
resulta ser una tarea compleja. Quiero decir hablar de valores
desde una perspectiva analítica; axiológica, científico-objetiva.
Por otra parte, tal vez no haya actualmente una palabra más
usada en el dominio político-educativo. Y SlI uso siempre aparece vinculado a grandes núcleos de problemas que preocupan,
o que han empezado a preocupar seriamente a los agentes políticos y sociales, amen de un gran número de personas, aunque
lo expresen de forma distinta. Y aparece de una forma subsidiaria, como un recurso del lenguaje, como una expresión recurrente. Es decir, que cuando algo va mal en nuestro entorno próximo o remoto, cuando se tiene la percepción de que algo falla
en el orden social, en el orden cultural e incluso económico,
solemos decir que "estamos ante una crisis de valores". E incluso me atrevería a afirmar que esta frase tal vez por su carácter
envolvente, global, denota un cierto poder tranquilizador, excluyente de nuestras responsabilidades, y sobre todo explicador.
Recurrir, pues a la crisis de valores para explicar determinados
fenómenos no deseables se ha convertido -en cierta medida- en
un tópico, en un lugar común al que recurrimos no sólo con
nuestras palabras, sino también con nuestro pensamiento.
Del mismo modo, hablar de valores, explicar valores, -y
sobre todo para los que nos movemos en las faenas de las ciencias de la educación- también puede llegar a convertirse en un
discurso lleno de tópicos con el gran riesgo incluso de aproxi-
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marnos o rozar el "discurso pastoral" antes que someterse al discurso de la razón lógica, científica o simplemente pedagógica.
Lo que a todas luces resulta evidente es qlle el futuro va a
deparar algunos retos importantes al docente, y de forma general estos retos podemos contextualizarlos en torno a la idea de
cambio, de innovación. Y es cierto que el cambio o la innovación, en sí mismos considerados, no son nada: lo son en relación con la actitud hacia el cambio que adoptan las personas, los
profesionales, los profesores. Por tanto afrontar estos cambios va
a implicar inevitablemente, o debería implicar, preparar a las
personas para el ejercicio del cambio. Buena prueba de ello es
el tema sobre el que ha tratado el último Informe Mundial sobre
la Educación de la UNESCO (al que ya he aludido en otra parte
de esta lección): "Los docentes y la enseñanza en un mundo en
mutación". En dicho Informe se recogen, desde varios ejes centrales, diversos aspectos fundamentales en torno a la figura del
profesor. Por encima de todo ello flota la idea de la necesidad
de adecuar la figura del profesional de la educación y la enseñanza a un mundo en continua .mutación. No se utiliza, como
habrán observado, la palabra cambio, sino mutación. Parece desprenderse de ello la idea de que evolucionamos no hacia el perfeccionamiento o la reforma de lo ya existente, de los progresos
obtenidos, sino hacia una nueva concepción del mundo y de la
vida, del ser humano y, como consecuencia de ello, de la educación. En una de sus páginas, podemos leer cómo la sociedad,
en su conjunto, esperatransformaciones importantes en la figura del docente; transformaciones que llevarán implícitas un elevado nivel de exigencia para con los profesores, porque, a su
vez, la sociedad -cada vez más- va a depositar en ellos elevadas
ilusiones y expectativas.
Igualmente encontramos una importante alusión al profesorado en el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional
sobre la Educación para el Siglo XXI (más conocido como
"Informe Delors" y que ha sido publicada en castellano bajo el

título La educacíón encíerra un tesoro») en cuyo Capítulo 7: El
personal docente en busca de nuevas perspectivas, podemos leer
lo que sigue:

97

"Vemos el siglo próximo como una época en la que los
individuos y los poderes públicos considerarán en todo el
mundo la búsqueda de conocimientos no sólo como un medio
para alcanzar un fin, sino también como un fin en sí mismo.
Se incitará a cada persona a que aproveche las posibilidades
de aprender que se le presenten durante toda la vida, y cada
cual tendrá la ocasión de aprovecharlas. Esto significa que
esperamos mucho del personal docente, que se le exigirá
mucho, porque de él depende en gran parte que esta visión se
convierta en realidad. El aporte de maestros JJ profesores es
esencial para preparar a los jóvenes, no sólo para que aborden el poroenir con confianza, sino para que ellos rnismos lo
edifiquen de manera resuelta y responsable. La educación
debe tratar de hacer frente desde la enseñanza primaria y
secundaria a estos nuevos retos: contribuir al desarrollo, ayudar a cada individuo a comprender y dominar en cierta
medida el fenómeno de la mundializacion y favorecer la
cohesión social (. ..) La importancia del papel que cumple el
personal docente como agente de cambio, fauoreciendo el
entendimiento mutuo y la tolerancia, nunca ha sido tan evidente como hoy. Este papel será sin dudamás decisiuotodavía en el siglo XXI. Los nacionalismos obtusos deberán dejar
paso al universalismo, los prejuicios étnicos y culturales a la
tolerancia, a la comprensión y al pluralismo, el totalitarismo
a la democracia en sus diversas manifestaciones, y un
mundo dividido -en que la alta tecnología es privilegio de
unos pocos- a un mundo tecnológicamente unido. Este imperativo entraña enormes responsabilidades para el personal
51 VV. AA. (1997): La educación encierra un tesoro. (Informe a la UNESCO de la
Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por jacques
Delors), Santillana / UNESCO, pp. 161-162

docente, que participa en la formación del carácter y de la
mente de la nueva generación ".
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En definitiva, parece ser que se trata de consolidar un cambio que nos lleva desde el planteamiento de la educación, de la
acción educativa, a las simples y elementales preguntas de siempre: ¿qllé modelo de sociedad queremos?, y por consiguiente
¿qué clase de ciudadano hay que poner al servicio de esa sociedad? ¿Qué sistema educativo es el más idóneo para esa sociedad
y ese ciudadano? ¿Qué perfil o perfiles requerirá ese profesor,
desde una perspectiva humana y profesional, para desarrollar su
labor dentro de ese sistema?
Es decir, la idea última que yo quisiera dejar expresada es que
la sociedad internacional, en su conjunto, y muy especialmente
Europa está en un proceso de cambio, de renovación e innovación, y que existe clara convicción de que en esa mutación la
educación y la formación van a adquirir, o han adquirido ya, un
protagonismo fundamental. Y lógicamente, junto a la educación,
está claro que los agentes directos educativos son a los que se
invisten de mayor relevancia. No es poca la responsabilidad, y
por ello mismo deben tomar buena nota, además y antes que el
personal docente, los políticos y responsables de los sistemas
educativos, porque también se señala en el Informe que para
conseguir estas metas, a las que supongo que ninguno de nosotros estaría dispuesto a renunciar, se hace imprescindible mejorar la calidad de la educación y para ello "hay que empezar .p or
mejorar la contratación, la formación, la situación social y las
condiciones de trabajo del personal docente, porque éste no
podrá responder a lo que de él se espera si no posee los conocimientos y la competencia, las cualidades personales, las posibilidades profesionales y la motivación que se requíeren'w,
52

Ibíd. p. 162
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Expresada esta idea inicial, en torno al cambio, yo quisiera
-de todos modos- atreverme, a formular una primera cuestión:
¿Se sabe -en un sentido amplio y general-de alguna época, de
algún momento histórico en el desarrollo del ser humano en el
que de manera velada o tumultuosa, soterrada o declarada se
haya vivido sin crisis de valores, o lo que es igual ausente de
alternativas a los valores vigentes? Me temo que no, aun cuando
no me asiste el conocimiento profesional de la historia. ¿No estaremos empleando la expresión crisis de valores en un sentido
conceptual y semántico ambiguo o cuando menos recurrente?
¿No nos estaremos refiriendo a ese deseo -incuestionablemente
humano- de querer significar que las cosas siempre deben ser
mejores de lo que son? Y en nuestro ámbito occidental, europeo,
¿no será que hemos cerrado un falso ciclo de una supuesta sociedad del 'bienestar -tal vez planteada sobre bases y estructuras
muy elitistas y cerradas, a la vez que insolidarias- hacia una
sociedad de estructuras y tejidos más amplios, hacia una sociedad más diversa, más solidaria y más justamente equilibrada? Y
ese deseo de que las cosas sean mejor de lo que son ¿no será un
deseo de cambio, de transformación, de renovación permanente?
¿No estará significando todo ello que el ser humano -al menos
desde hace unas cuantas décadas- ha tomado conciencia, ha
integrado en su 'p rop ia e íntima mentalidad la idea -ya irreversible- de una existencia dinámica frente a una existencia estática?
No cabe duda de que sobre esta mentalidad, sobre esta visión
han incidido los progresos sociales, científicos, tecnológicos y,
sobre todo, la idea de optimización que dimana de la idea de
provisionalidad, de transitoriedad y de saber acumulado propios
de la ciencia actual -y aceptados por ella misma como uno de
sus rasgos determinantes- y de la propia aplicación de la ciencia a la mejora de la vida en su dimensión pragmática (necesaria, por más). Esta situación, esta vivencia nos lleva a una confrontación (que siempre ha existido, aunque con menores posi-

bilidades de realización) entre el deseo de permanencia, de
seguridad, de durabilidad, de encontrar refugios estables (la
familia tal vez sea un modelo social de este refugio en nuestra
sociedad occidental), a niveles tanto emotivos, emocionales o
sentimentales como a niveles intelectuales, racionales y ese otro
deseo de mejora, de renovación, de progreso, de cambio, de un
cierto rechazo a lo permanente y cotidiano. Es decir:
- Permanencia versus cambio
- Estabilidad versus dinamismo
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Dos rasgos, dos opuestos que parecen, en cierto sentido, ser
la marca, el marchamo de nuestra época. ¿Quién de nosotros no
ha sentido, no ha experimentado esta confrontación? Yesos
polos opuestos ¿no marcan el sentido de la vida? ¿No aparecen
en nuestras tomas de decisiones? ¿No es la vida misma?
Pues bien, una de esas dimensiones de la vida se centra -y yo
diría muy prioritariamente- en el concepto de valor. Pero ¿qué es
el valor? ¿Se nos presenta como algo absoluto o relativo?

LA IDEA DE VALOR EN LA BASE DE NUESTRA EXPERIENCIA

En principio diremos que el concepto de valor aparece como
algo muy simple, pero -a la vez- muy complejo. "Hay términos
clave que definen el panorama intelectual y configuran los signos de los tiempos. Algunos corresponden a campos específicos
de la vida social y cultural, pero los hay también que penetran
todas las áreas. A ellos se recurre constantemente. Levantan
expectativas y son a la vez piedra de escándalo. Uno de estos
términos es sin duda el valor"53. 0, dicho de manera aún más
53 MARÍN IBÁÑEZ, R. (1998): Los valores clave del siglo XXI. Real Academia de
Doctores, Madrid, p. 19

101

directa: "es difícil tratar el tema de los valores con objetividad y
desapasionamiento a la vez que con profundidad y rigor. Hay
una cierta tendencia a abordarlo desde posturas ideológicas inamovibles ... "54.
En cierto modo, se puede afirmar que los valores se expresan, en parte, en conductas; o mejor, ·las cualidades de la conducta pueden reflejar algo de nuestro universo valoral, pero también es cierto que tampoco podría describirlo o explicarlo en su
totalidad, y lo que es más, describirlo de forma sistemática e
inteligible. Cuando investigamos valores -tarea muy difícil- la
captación que hacemos de la conducta observada, o lo que es
igual, del valor, está mediatizada por las propias experiencias,
por la forma de ver el mundo. Y además de la conducta -difícil
de observar- los valores se reflejan a través de las palabras. Y
esto ocurre a diario y en todas las culturas. Me refiero -siguiendo la terminología que Hall y Tonna utilizan en su metodología
de investigación en valores- a la palabra-valor. La palabra-valor
-tomada en este sentido- respondería a experiencias humanas
que son comunes a muchas culturas. Y estas palabras extraen la
esencia, la cualidad de la experiencia, además de ser palabras
cargadas de mucho significado. Así pues, "si los valores proceden de experiencias poseerlos significaría haber atravesado por
la experiencia en que se captan, bien sea intelectual, emocional,
social o espiritual':». Y nosotros -como seres humanos que
somos- recreamos, reconstruimos el mundo externo desde el
mundo interno a través de un proceso circular que utiliza como
herramienta de trabajo el lenguaje.
Hasta aquí he procurado que nos situemos en una segunda
idea: la de valor (la primera fue la de cambio), pero no como
54 VV. AA. (1993): Los valores en la L. O. G. S. E. (Un análisis de documentos a través de la metodología de Hall-Tonna). 1. C. E. Universidad de Deusto, Bilbao, p. 10.
55 Ihíd., p. 18.
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algo meramente conceptual y añadido, no como valor-añadido,
sino como valor real, vivenciado, que procede de nuestra experiencia y que nos ofrece pautas de conducta y criterios de
acción, de intervención y de evaluación posterior o juicio. Los
va lores de justicia, de convivencia, de paz, de solidaridad, de
igualdad serán tan sólo valores-añadidos y no palabras-valores,
si únicamente lo decimos" si no hemos realizado algún movimiento, algún cambio cualitativo o cuantitativo para recrearlos,
o experienciarlos por primera vez. Pasar el umbral para que la
palabra se convierta en palabra-valor. ¿Quién de nosotros no se
apunta a la solidaridad, a la justicia, a una distribución equitativa de las riquezas para evitar la muerte, el hambre, la enfermedad, las guerras" la explotación y las desigualdades allá donde se
presenten?
Poseemos el concepto de valor, creemos en él, pero ¿cómo lo
aplicamos? ¿cómo lo vivenciamos? Sin duda que nuestra sociedad está organizada para establecer ayudas de modo que nos
sintamos tranquilizados, pero no directamente vinculados: la
ayuda exterior, la aportación en acciones humanitarias, el pretendido 0,7 de los presupuestos generales, organizaciones institucionales, etc., todo ello con nuestra aportación directa o indirecta a través de nuestros impuestos. Pero siempre será una
aportación mediatizada, nunca directa. Pero de algún modo justificamos nuestra solidaridad como valor.
Sin embargo, existen otros ámbitos de acción más próximos
que, al menos teóricamente, no podríamos justificar: el de nuestra vida y actividad cotidiana. Y lo voy a plantear desde una
doble, dimensión: Ca) como profesionales, y (b) como personas.
a) como profesionales somos profesores, pertenecemos a un
sistema educativo de un determinado país, más o menos
desarrollado, a una determinada comunidad autónoma
con sus singularidades, con sus problemas específicos y

con unas instituciones, una .legislaci ón y un contexto
democrático y plural. Es decir, somos profesionales, servidores, operarios de un sistema, seamos funcionarios o no.
b) y somos ¡quién lo duda! personas, individuos, seres singularizados con nuestra propia vida.
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Esto -me dirán ustedes- ocurre en todas las profesiones, pero
es cierto que la nuestra tiene -al igual que la medicina, la pedagogía, la psicología y tal vez otras- un campo operacional estrictamente humano y de aplicación muy inmediata y próxima. Y
aun cuando tratamos de separar esa doble dimensión: a) vida
profesional, b) vida personal, la realidad es que ambas circulan
unidas . y se interfieren y cruzan mensajes que se traducen en
decisiones y actitudes. Resulta difícil --en lo más profundo de
nuestro ser- separar ambas dimensiones. La realidad es que para
una y otra tomamos modelos de actuación y de intervención
apoyados en nuestra experiencia ¿cómo proceder si no? ¿Cómo
poder juzgar? ¿Cómo poder valorar y evaluar? ¿Qué docente,
como profesional que se precie, sólo se atiene a los .contenidos
para llevar a cabo la apreciación global del alumno, del ser que,
necesariamente, debemos valorar o evaluar? Además de los criterios generales, muchos de ellos facilitados por el sistema, o por
el nivel, o por el sentido común aplicado a los aprendizajes que
han de realizar referidos a los programas y contenidos curriculares y que habrán de materializarse, finalmente, en una selección -bien sea por los docentes o por la propia sociedad- de los
capaces ¿con qué otros criterios se juzgan otros valores, otras
sensibilidades, otras capacidades que muchas veces quedan
definitivamente enterradas o, cuando menos no percibidas, por
la institución escolar? ¿Es sensible el sistema, la institución escolar a los seres diferentes? ¿En función de qué discriminamos? ¿Y
cuál es la fiabilidad de nuestros instrumentos de discriminación,
de evaluación? Criterios tradicionales, de fuerte poder convin-
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cente, siguen siendo la inteligencia, la memoria, la habilidad, el
dominio de los instrumentos de expresión, pero tal vez de modo
espontáneo también se consideran otros criterios, aunque tal vez
insuficientes para la capacitación social: esfuerzo, voluntad, bondad, responsabilidad, honestidad. y aquí se nos aparece una
dimensión distinta de los valores en la que implicamos nuestro
talante personal, nuestra historia. Aquí es donde surge esa recreación, reconstrucción del mundo interno a la que aludí anteriormente, y que consiste en ese proceso circular que traduce las
imágenes internas en externas. Y es en este proceso dinámico al
que todos estamos sometidos donde cobran sentido los valores,
pero "no de forma aislada sino como agrupaciones dinámicas en
constante cxpansión'w, como una red de múltiples tejidos en
continua interacción,
y es entonces cuando tiene lugar el fenómeno de la reconstrucción, cuando cada t:Ino de nosotros al expresar un juicio
reconstruye la realidad, ¿Con referencia a qué?: a nuestras realidades anteriormente vividas, experienciadas.
Cuando desde las instituciones, o desde el propio sistema,
nos invitan a que seamos promot~res del cambio, motores para
la mutación optimizante de la sociedad por venir, el docente sesitúa -nos ~itúan- en el .mismo cráter del cambio, a la Vez que
estamos viviendo las contradicciones del . sistema, la ruptura
educativa. Y todo cambio, toda mutación, implica una serie de
exigencias que deben ser estimuladas desde el inundo exterior
al docente. Es decir, todo cambio conlleva una serie de servidumbres que implican una movilidad, una dinámica personal, a
varios niveles: nivel de credibilidad, nivel de revisión de actitudes y aptitudes, nivel de formación, nivel de apreciación de la
autoestima, etc. Sin la empatía -motivación si se quiere- entre el
56 Ibid.,

p. 19.

sistema y el docente, el cambio, la mutación como valor necesario al progreso no se dará.
A nadie escapa que en el tejido educativo-institucional intervienen tres elementos fundamentales -ya se ha apuntado en otro
lugar de esta lección- entre otros mucho más complejos: políticos-pensadores del sistema (de donde proceden las normas y
directrices tanto a nivel de la filosofía de la educación como de
la metodología), profesores (equipos directivos), alumnos,
padres, entorno y cultura.
y la situación, bien sencilla, se presenta como sigue:
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los políticos-pensadores del sistema -muy condicionados
por la política y la economía general establecida-, en gran
parte han sido antes profesores o directivos
hemos sido hijos y ahora somos padres
hemos sido alumnos y ahora somos profesores
Cada uno de estos elementos, a la hora de juzgar y acceder
al cambio, asentir o disentir del mismo -las más de las veces y
tal vez, como afirma Hall y Tonna, inconscientemente- lo hacemos desde ese proceso circular de nuestra experiencia anterior.
y resulta evidente que durante años hemos sido profesores y
hemos actuado, según unas directrices, unos 'm od elos, unos
métodos -recreados por nosotros mismos e incluso propios- y
también con unos criterios sutilmente propios (producto de
nuestra recreación anterior del mundo). Y con frecuencia nos
hemos quejado de que las cosas, profesionalmente, no marchaban todo lo bien que debieran marchar; que habría que cambiar
(siempre, por supuesto, pensando en una optimización) de
método, de organización, de sistema, etc. La verdad es que difícilmente podremos conocer una generación de profesores, de
colegas, que no hayan manifestado sus sentimientos en relación
con la ineficacia, imperfección, inmovilidad, equivocación del
sistema. Y si pensamos que no es así, acudamos a las hemero-
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tecas o a las revistas y prensa especializada. ¡Quién de nosotros,
en alguna ocasión, mentalmente al menos no ha construido su
propio sistema educativo! Y que esto ocurra es positivo, ya que
-aunque de forma no percibida- ello siempre implica, significa
un valor: el valor de la renovación, la conciencia de la necesidad
cambio, la concepción de los sistemas educativos como
estructuras dinámicas. Y esto ocurre porque estamos convencidos de que la educación no es un elemento fósil, es una actividad
que debe estar permanentemente en vigilia para facilitar a los seres las claves de su destino. En suma, porque estamos
convencidos de que no se puede educar siempre de la misma
forma, porque pensamos que las ideas circulan a mayor rapidez
que las instituciones, y porque estamos algo cansados -como si
de un capricho de los dioses se tratase- de que la educación
como sistema del que formamos parte, sea algo así como una
recreación
del mito de Sísifo, el que la educación circule siempre a remolque de los acontecimientos y que cada vez
que ya parece que hemos colocado la piedra en la cima, nos
dicen que tenemos que arrojarla a la base de la montaña y volver a subirla. Se trata de un esfuerzo gigantesco, a veces heroico, que con más frecuencia de la deseada se le reclama al más
débil del sistema, al docente. Se
pues, en definitiva, de una
constante y permanente servidumbre de reconceptualización y
reconstrucción
las finalidades educativas.
Pero, frente a este reconocimiento de la necesidad del cambio por parte del docente se da -a la vez- un movimiento de
repulsa al mismo que pienso qlle viene motivado por su
de
protagonismo en la toma de decisiones, al menos en relación
con aquellos elementos que le son más próximo: métodos, diseños curriculares, normas, temporalización de las actividades,
etc.. Resulta, en efecto, contradictorio que el propio sistema
valore como capital la figura del profesor y no cuente con él -al
menos en la medida en que debiera contar- para llevar a cabo
la renovación del sistema educativo. Y más aún si tenemos en

cuenta las recomendaciones dadas por la 45 Reunión de la
Conferencia Internacional de Educación (ClE), en la que se acordó la creación de un instrumento que fuera fundamentalmente
dirigido a reforzar el rol de los docentes en el proceso de cambio educacional, Este instrumento se creó sobre la base de tres
principios esenciales:
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"Elprimero es que hoy, más que nunca antes, los cambios
educacionales deben tener lugar principalmente en la escuela y en el aula. Esto significa que los profesores son los actores claves en el proceso de cambio. La aceptación de este rol
por los profesores significa que deberemos abandonar algunas de las tradicionales actitudes hacia ellos: aquellas de los
dientes para afuera sobre su importancia sin, no obstante,
intentar ninguna medida concreta por mejorar sus actuales
condiciones de trabajo, capacitación o desarrollo personal; la
que considera a los profesores ya sea como víctimas del sistema o culpables por sus mediocres resultados; y, finalmente, la
actitud que subestima la importancia de los profesores comparados con otros elementos del proceso educativo ( ..) El
segundo principio es el reconocimiento de la necesidad de
diseñar políticas integrales para los docentes que reemplacen
a los enfoques graduales basados en la idea que es posible
cambiar la situación abordando cada vez un aspecto del problema (. ..) El tercer principio que orientó a los documentos
aprobados por la elE, consistió en desterrar la idea de losprofesores como seres aislados, y comenzar a considerarlos como
profesionales que trabajarán juntos en una institución como
miembros de un equipo. La naturaleza institucional y colectiva de las actividades profesionales de los profesores tiene
enormes repercusiones tanto en su formación como sobre las
políticas hacia su projesionalización "57.
57 TEDESCO, J. C. (1996): Cuadragésima Quinta Reunión de la Conferencia
Internacional de Educación, en Información e Innovación en Educación. Oficina
Internacional de Educación, n° 89, Diciembre, Ginebra, p. 1.
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Es decir, nadie puede ya cuestionar, después de haber sido
reconocido el problema por los propios ministros de educación
de todos los países integrados en la Cllí, que la situación de crisis y de ruptura educativa en relación con los 'agentes directos
y claves del sistema venía -y tal vez en marcos geográficos
determinados siga viniendo- provocada por la no consideración
debida a la figura y al rol del docente en los procesos de cambio. Esto es lo que produce realmente la situación de crisis: la
falta de credibilidad del profesor hacia el sistema y sus políticos
por la falta de sensibilidad y de afecto del propio sistema educativo hacia sus más directos protagonistas. Por tanto que nadie
se escandalice por las opiniones vertidas a veces hacia cualquier
tipo de reforma. No van dirigidas tanto a laReforma en sí, sino
al silencio exigido, cuando no sumisión legal, ante los fallos del
sistema. Fallan los niveles de ,comunicación, clave esencial para
que realmente exista conciencia de agentes de un proceso
-importante como ninguno en el desarrollo y progreso de los
pueblos- como es el educativo. Se saben, eso sí, agentes constructores del producto, pero no del proceso, al menos en su fase
inicial. El reconocimiento de esta ausencia de protagonismo del
docente no es , nueva: el punto 7 de la Recomendación relativa
a la situación del docente redactado en 1966, decía que "Las
organizaciones del personal docente deberían ser reconocidas
como una fuerza que puede contribuir considerablemente al
progreso de la educación y, por consiguiente, deberían participar en la elaboración de la política doccnte'w.
¿Es esto lo que está ocurriendo con la Reforma actual de la
educación en nuestro país? Honestamente no me atrevo a con58 Fuente: Recomendación relativa a la situación del personal docente aprobada por
la Conferencia Intergubernamental Especial sobre la Situación del Personal Docente, convocada por la UNESCO en cooperación con la OIT, el 5 de octubre de 1966, tomado del
Informe Mundial sobre la Educación. Los docentes y la enseñanza en un mundo en
mutación. Santillana / UNESCO, Madrid, 1998, p. 23.
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testar afirmativamente, y no porque haya realizado un análisis
simple del problema. El problema es complejo y creo entender
que así lo he hecho notar o, al menos, esa ha sido mi intención.
Pero no me quiero situar en ninguna reforma concreta en mi discurso, sino que quiero centrarme en la propia idea de cambio
percibida por el docente, de innovación, de renovación y, a su
vez, de relativismo. Y en este sentido la idea de crisis de valores
parece que, como ya dije, vuelve a ser un concepto recurrente.
Quiero decir que siempre que se propone un cambio, pensamos
que ese cambio nos llega irremediablemente en el contexto
amplio de una crisis de valores, o al menos de ausencia de valores, o de caducidad de valores. Si aceptáramos sin condiciones
este argumento con un carácter retrospectivo histórico, llegaríamos -puede que falazmente, pero cierto que también lógicamente Cy en efecto reconozco que la lógica no siempre conduce a la verdad ontológica)- a la conclusión de que cuando realmente se educaba y se enseñaba o, dicho de otro modo, cuando las cosas de la educación realmente funcionaban era cuando
el ser humano, la organización humana no contaba con la educación como sistema, ni con el aprendizaje 'reglado, es decir,
cuando no había escuela, ni institución educativa, ni profesionales de la enseñanza.
Quiero decir ¿aceptamos el cambio en la educación, el dinamismo de la educación, la innovación -en general- como un
valor? ¿O no lo aceptamos? ¿E~tamos convencidos, creemos, de
que es preciso cambiar el estilo, el modo, el método, la organización, el acceso a los conocimientos, las relaciones interpersonales, nuestros roles como profesionales? ¿O por el contrario
estamos convencidos de que hay que dejarlo todo como está? O
a lo sumo, de que ciertos cambios sí, pero sólo ciertos cambios.
¿Qué es, en el fondo, lo quenas afecta de todo esto? Pienso
que son nuestros valores ante el futuro inmediato. Pienso que
son nuestros valores reconstruidos sobre la realidad actual que
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no encuentran exactamente el espacio (ni el macro-espacio:
sociedad, cultura, economía en el que lo forjamos y nos formamos ni el micro-espacio: creencias, actitudes, valores, conocimientos con los qlle crecimos hasta hacernos adultos y acceder
profesionalmente como profesores).
Esta resistencia -total o parcial- al cambio, a la reconstrucción o recreación con parámetros distintos" en el interior de
paradigmas diferentes, ¿podría ser interpretado como crisis?
¿Crisis del sistema? ¿Crisis de nuestros valores más íntimos? ¿Crisis
de nuestra propia crisis con la que ya -hace algún tiempo- convivimos y nos entendemos? ¿Podríamos interpretarla como un
elemento más que viene a configurar la ruptura educativa?
Sin lugar a dudas, a esta interpretación (que sólo es una interpretación y nada más que una interpretación) y una perspectiva (y
sólo una, de entre las muchas que pueden ser ofrecidas) se unen
otros elementos que -a mi juicio- se ajustan más a los tópicos que
ahora se predican, aunque no por ello dejen de ser ciertos.
Es verdad que existen otros problemas que yo - lato sensu clasificaría en dos dimensiones: (a) funcionales y (b) emergentes.
y es cierto -y aquí si que voy a hacer alusión a la Reformaque el nuevo modelo ofrece otras opciones que antes no se ofrecían -al menos sobre el papel-, por ello, digamos esperanzadoramente que si se cumple lo escrito se atisban mejoras sustanciales que pueden llegar a resolver bastantes de los problemas
anteriormente apuntados. Pero, evidentemente, no basta el papel
tan sólo. ¿Y el mundo exterior? ¿De qué nos sirven unas buenas
normativas, unas disposiciones progresistas, unas metodologías
actualizadas e innovadoras, e incluso la abundancia de medios
-tanto económicos, como humanos y tecnológicos- si la sociedad no sabe después qué hacer con nuestros estudiantes ya formados para ser ciudadanos trabajadores, cohesionados, tolerantes y cooperativos para servir a la sociedad que les ha formado
y contribuir a su progreso?

y esto es tan grave corno que, sin lugar a dudas, está afectando no solo a la credibilidad del profesor, sino también a la de
los propios alumnos y alumnas y a la sociedad en su conjunto.
Por ello también otra interpretación posible de esta crisis, de esta
ruptura educativa, pudiera ser que no estamos ante una crisis
de valores, sino ante una crisis de metas. Porque no lo olvidemos, el valor se cumple, se desarrolla y se recrea cuando se
generan o cumplen tres requisitos básicos:
1. la existencia de un valor tal que implique su creencia

2. actitudes positivas hacia la realización de ese valor

3. fin o meta hacia donde dirigir educativamente el valor
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y esa, y no otra, es la esencia de una buena, alegre y optimizante educación. Y sobre esa base -y sólo si disponemos de
ella- podremos pensar en la aplicación de modelos, europeos o
nacionales, de calidad.
Si repasamos la historia del pensamiento educativo actual
observaremos que han surgido teorías que se enfrentan abiertamente a aquellas que proceden o que han tenido su caldo de
cultivo en el paradigma de la sociedad industrial, cuyos caracteres fundamentales ya analizamos en otra parte de esta reflexión
(vid. págs. 54-56).
Creo que -aún reconociendo los beneficios de la ciencia y de
la tecnología- a ninguno de nosotros nos gustaría que ello significara una pérdida de los valores específicamente humanos. Y
todos estamos convencidos en que la educación debe jugar un
papel importante en la reorientación y en la reconducción de
esta sociedad tecnologizada hacia una sociedad humanizada, sin
que ello signifique la renuncia o el rechazo a los progresos
alcanzados; en todo caso, planteemos una sociedad con capacidad selectiva ante determinadas tecnologías. Una sociedad en
suma que recupere o reconstruya el pacto educativo a nivel planetario.

A

MODO DE CONCLUSIÓN: ALGUNAS ALTERNATIVAS AL PARADIGMA

INDUSTRIAL: LAS TEORÍAS PERSONALISTAS DE LA EDUCACIÓN

Pues bien, como alternativas a este paradigma industrial, aparecen nuevas teorías -cuyo primer impacto se percibe justamente en las sociedades fuertemente industrializadas- que se oponen a las teorías positivistas o tecnologicistas de la educación,
muy centradas en la consecución del producto, y de fuerte tradición en nuestra cultura escolar occidental. Me refiero a las llamadas teorías personalistas y espiritualistas, cuyos rasgos modélicos o paradigmáticos serían los siguientes:
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Los seres humanos son los seres más importantes del
mundo. Cada persona es única
Toda forma de rechazo y de segregación es una traba al
crecimiento
Ningún crecimiento es posible sin un compromiso profundo
Los sentimientos son tan importantes como
saber
La realización de un ser humano implica la libertad
Complementariedad de las experiencias física y espiritual
Una concepción teleológica de la vida y de la .evolución.
Todo acto fisiológico adquiere un valor humano cuando
toma una dimensión espiritual
El descubrimiento de los valores fundamentales de la
experiencia interior.
La participación consciente en el crecimiento individual y
en el proceso de evolución; desarrollo del individuo por la
comunidad; integración del trabajo, del juego y del crecimiento.
Y, por último, los fines de la sociedad deben ir dirigidos a
favorecer el desarrollo de las potencialidades transcendentes y emergentes del individuo.
Con los matices y enmiendas que cada cual crea oportuno,
pienso que, en general, compartiríamos estos principios aunque
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sólo fuera por contrarrestar a la sociedad acelerada que nos ha
tocado vivir. Por otra parte, no se trata de nada nuevo. Es una
vieja aspiración que ha estado y está presente en determinados
psicólogos humanistas y pedagogos de nuestro siglo, así como
en movimientos colectivos que en su momento aglutinó a prestigiosos practicantes de la educación en nuestro viejo continente. ¿Qué fue si no el movimiento de la Escuela Nueva a comienzos de nuestro siglo? Y si nos referimos a autores concretos que
-de una u otra forma- se aproximen a esta concepción de la
educación nos encontramos, entre otros, a Rogersw, con su
pedagogía no directiva; Angersw, que en unión de Bouchardv',
marcan -aunque tímidamente- el comienzo de la pedagogía
interactiva; Paréw, con su pedagogía abierta, inspirado en
Kelly'», en la que concede una importancia esencial en la tarea
educativa a los componentes sensoriales, emocionales e intelectuales en todo tipo de conocimiento; Fotinasvs, que desarrolla
una teoría de la educación en la que intenta conciliar una aproximación sistémica y una filosofía personalista, que finalmente
llegaría a dar como resultado el nacimiento de una filosofía espiritualista de la educación; y cito por último a Maslow'", que en
una primera etapa defiende el beha viorism o, y que posterior59 ROGERS, Carl R. (1978): Libertad y creatividad en la educación. El sistema "no
directivo". Paidós, Buenos Aires.
- (1986): El proceso de convertirse en persona. Paidós, Barcelona.
60 ANGERS, P. (1976): Les modeles de l'institution scolaire.Trois-Rivieres, Centre de
Développement et Environnement scolaíre.
61 BOUCHARD, C. et ANGERS, P. (1978): École et innovation. Éditions NHP,
Montréal.
62 PARÉ, A. (1977): Créativité et pédagogie ouverte. Éditions NHP, Laval.
63 KELLY, D. (1962): Perceiving, Bebaving, Becoming. Association for Supervision
and Curriculum Development, N. E. A., Year-Book.
64 FOTINAS, C. (1990): Le Tao de l'éducation. Libre Expression, Montréal
65 MASLOW, A. (Ed.) (1959): New Knowledge in Human Values. Harper & Row, New
York.
- (1971 / 1976): Tbe Fartber Reaches 01Human Nature. Penguin Books, New York.
- (1987): Motiuation and Personality. Harper & Row, New York, 3a ed.
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mente deriva hacia el personalismo elaborando una nueva imagen del hombre: la de aquel que posee un amor innato y que
sólo se puede realizar contribuyendo al bien de la sociedad;
Maslow, además, fue un defensor a ultranza de la creatividad
como elemento fundamental para el desarrollo educativo de la
persona. En resumen, este movimiento educativo de reacción
frente a lo que intuían que podían ser las consecuencias deshumanizadoras de una sociedad fuertemente industrializada,
podría quedar perfectamente expresado como el deseo de construcción de una persona libre; expresión que utiliza Meiricu'v y
que recoge bien la temática general del conjunto de las teorías
educativas que se posicionaron en una defensa a ultranza del
humanismo pedagógico.
Es cierto que nuestra Reforma actual -defensora del modelo
de escuela comprensiva- está más próxima a este humanismo
pedagógico que la Reforma del 70 (la conocida como "Reforma
Villar Palasi"), que, sin lugar a dudas, estaba más inspirada en
la eficacia por la consecución de los objetivos (obsesión por los
objetivos, se llegó a afirmar). Poseía abundantes rasgos que
podrían ser aplicados a un modelo de escuela tecnológica, aunque el profesorado, corno contrapunto, humanizó -tal vez por
el momento histórico que le tocó vivir- más que nunca su tarea.
Maslow, a quien ya se ha aludido, afirmaba que el aprendizaje
intrínseco o la actualización de la persona es más importante
que el aprendizaje extrínseco: memorización de hechos, de
leyes, de principios, etc. En definitiva estaba poniendo en juego
el papel reproductivo de la institución escolar frente al papel
renovador y vitalista. Para él el colegio ideal, nos dice, es aquel
que no posee ni créditos, ni diplomas, ni cursos obligatorios o
reglados. Cada cual podría estudiar lo que le viniera en gana.
Todos podrían enseñar. La educación sería permanente. El cole66

MEIRIEU, P. (1991): Le choix d'éduquer. ESf, París.
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gio sería un lugar de retiro educativo) donde
cual encontrara lo que buscaba y, sobre todo, se encontrara a sí mismo.
también lo sé. Pero siemEs un sueño, lo sé. Es una
pre han sido los sueños y las utopías los que han hecho posible
el progreso de la humanidad y también, aunque muy .A.~.A.."'''l.4JL.A..A.'-''.A..A.
te,
progreso de la educación. La
le
más a los
heterodoxos que a los ortodoxos. La reforma
es cierto,
-insisto en ello- está más próxima al paradigma personalista que
al industrial-tecnológico. Pero no es menos cierto que se debe
desarrollar en una sociedad,
por hoy, industrial y tecnológica. Es una contradicción que percibe el docente en algún lugar
profundo de su ser profesional. Y quienes así lo disponen no
van a ser quienes la desarrollen en el día a día del aula. Le toca
al docente desarrollarla. Ellos la ordenan, pero no la van a hacer.
La tenemos que hacer nosotros. ¡Y cuántas veces el maestro, el
teorías
profesor, aun sin saberlo, ha hecho posible que
cobren sentido en la vida
escolar! Se tratará a lo sumo, de un
viaje de ida y vuelta; quiero decir de una reconstrucción y una
reconceptualización de los propios valores para volver al valor
de siempre: la educación como la tarea más específicamente
humana. Este
vez sea el más importante reto que actualmente tiene planteado el docente en su quehacer profesional.
He pretendido, y no sé si lo he conseguido, analizar la ruptura educativa, que es tanto como analizar -con todas mis conscientes limitaciones- el estado de la educación en el
actual, y muy específicamente en el entorno de nuestra sociedad
educativa. He ido de lo mundial a lo
centrándome en
fracaso educativo que, en nuestra sociedad, se traduce en el fracaso escolar y éste, a su vez, en el fracaso-de la vida misma. He
analizado igualmente la relación o el vínculo entre pobreza y
educación, con el único propósito de hacernos conscientes,
como ciudadanos de la sociedad desarrollada de la que formamos parte, del compromiso que nos aguarda -que se debe tra-
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ducir en acciones concretas- para evitar la permanencia en el
tiempo de este vínculo, que nos viene a decir que los grandes
problemas y las grandes injusticias continúan dándose en esta
sociedad dominada por la alta tecnología y que, sin embargo, no
ha resuelto los problemas más elementales. Y no quisiera terminar mi reflexión en esta Lección Inaugural, sin dirigirme a nuestros jóvenes estudiantes, ya que ellos, al menos para mí y supongo que para todos los que nos dedicamos -desde uno u otro
sector del sistema educativo- a la tarea de enseñarles, formarlos
y educarlos, se sitúan en el centro de nuestros intereses y de
nuestro afán pedagógico. Y también es cierto que todos compartimos igualmente una tarea común, que se revela como un
valor fundamental: ayudarles a saber. Y no me refiero al saber
por el saber mismo, a ese saber exclusivamente de contenidos
y, en muchas ocasiones, con marcados tintes enciclopédicos, en
el que todos corremos el riesgo de caer. Ese saber al que ya
Epicuro llamó vanidad. Sino a ese otro saber, o a esos otros
saberes que muy bien podrían sintetizarse en los cuatro pilares
sobre los que la Comisión Internacional para la Educación en el
Siglo XXI, recomienda que pongamos todo nuestro interés como
docentes: enseñarles a aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a vivir juntos y aprender a ser.
Es decir, un saber al servicio de una educación intercultural
que verdaderamente sirva para comprender la naturaleza y la
ciencia, para actuar,para definir nuestra conducta frente al
mundo y para valorar; en una palabra, me refiero a ese otro
saber que sirve para ser uno mismo. Y hoy, a la hora de cerrar
mi intervención en este solemne acto académico, creo que
debiéramos partir con este compromiso, sin duda constantemente renovado -aunque, en algunas ocasiones, olvidado por la
monotonía de nuestro quehacer diario- , pero siempre arraigado en 10 más hondo de nuestro talante docente: enseñar desde
el rigor de la ciencia, desde la firmeza de la verdad humana y
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científica, pero siempre enseñar educando, o sea, haciendo más
cultos a nuestros estudiantes, puesto que todos estamos convencidos de que culta es aquella persona que es capaz de orientar su conducta de acuerdo con un sistema de convicciones
heredadas de la sociedad, pero que ha hecho suyas y que las
renueva y las transforma en pos de una mayor perfección del ser
humano.
Es evidente que la acción educadora -y sobre todo en esta
época de crisis que muy someramente he analizado- ha de posibilitar la acción creadora, única capaz de transformar y superar
la cultura recibida. Tal vez sea en esta tarea donde la educación
encuentre todo su poder axiológico, y lo que es más importante, una de las metas por las que merezca la pena luchar. Porque
pienso que la razón última de esta situación de crisis no es la
ausencia de valores, sino la ausencia de metas ante el cúmulo de
acontecimientos que estamos viviendo a nuestro alrededor;
acontecimientos que favorecen la desorientación de quienes, por
cuestiones de azar o privilegio, estamos en condiciones de construir juntos nuestras propias y colectivas convicciones.
Convicciones que consistentemente se deben traducir en acción.
y esa tarea de restauración de una acción educadora consistente podría llegar a ser una valiosa tarea común.
Vosotros, jóvenes alumnos y alumnas, tenéis la fuerza, tenéis
la espontaneidad, tenéis el descaro, tenéis el poder sin corrupción, tenéis la creatividad. Y necesitáis, y -por tanto- debéis exigir a las instituciones, a las leyes, a las personas responsables de
proponerlas y administrarlas, de modo muy especial a los políticos, que os capaciten para ejercer vuestra potencial fuerza, para
ejercer la autonomía, la libertad personal y la libertad colectiva;
para ejercer, en suma, la"sabiduría que proporciona la ciencia;
para ejercerla desde la honestidad, y la atención permanente a
las voces de la experiencia de los mayores cabales que os han
precedido. Esos y no otros son los valores que tenéis que alean-
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zar y que debéis exigir. Y muy especialmente a quienes la sociedad les ha delegado la responsabilidad de educaros y formaros.
Esta creo que es la tarea más noble que entre todos debemos
perseguir desde la posición -¿por qué no decirlo?- de privilegio
que nos otorga nuestra condición de universitarios.
A esta tarea debéis aspirar, aun cuando la comunidad entera
esté presionando y estimulando con sus múltiples, variadas e
incluso disimuladas y, a veces, atractivas coacciones.
y en esta breve reflexión -más que lección- he de añadir por
último que cuando hablamos de valores nunca debemos pensar
en algo ya hecho, ya acabado. El mundo de los valores es lo que
debemos hacer. Ellos se nos proponen como algo que hay que
realizar. Es decir que -en definitiva- educar es realizar valores.
y son estos los que le otorgan sentido a la vida. Y lo que resulta aún más importante: sólo desde nuestra convicción en aquellos valores que hemos hecho nuestros, que sentimos como propios -entre otras razones, porque por ello no sólo hemos luchado nosotros, sino otros muchos hombres y mujeres que nos precedieron- podremos contribuir a la transmisión de los mismos.
Porque, lo digo con frecuencia a mis alumnos y alumnas, sólo
se llega a transmitir aquello en lo que verdaderamente se cree.
Aspirar a esta adquisición es algo muy simple. La fórmula
existe de antiguo y la historia, maestra de las ciencias, nos ha
legado buenos ejemplos de ello. Yo vaya citar sólo uno de ellos:
Hace muchísimo tiempo, cierto día un joven, posiblemente
admirador y seguidor del poeta Píndaro, que solía cantar a la
belleza, tanto física, intelectual como espiritual de los jóvenes de
su época, le formuló la siguiente pregunta:

- Maestro) qué cosa debo hacer, en qué es necesario que me
empeñe para dar sentido y satisfacción a una vida humanamente provechosa y digna.
A lo que el poeta, y maestro, respondió de manera lacónica:

- Muy fácil: llega a ser lo que eres
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Por eso he querido terminar dirigiéndome a vosotros -tal vez
por mi condición de pedagogo esté obligado a que seáis vosotros mi referencia final en esta lección, que está a punto de pasar
a los Anales de nuestra Universidad- jóvenes, estudiantes universitarios, y no porque quiera decir con ello que nosotros,
mayores, profesores universitarios hayamos conseguido alcanzar
la recomendación del poeta, sino porque estoy seguro de que la
mayoría de mis colegas y compañeros comparten conmigo la
esperanza y la ilusión de que vosotros lo consigáis, porque ello
redundará, sin lugar a duda, en el bien de la colectividad, porque aunque trabajemos en distintos ámbitos y estemos empeñados en· distintos afanes, la Universidad, lo Universal no posee
fronteras, porque el único límite qlle debe poseer la ciencia, es
la frontera entre la verdad y la falsedad. Así pues, esforzaros en
conseguir llegar a ser lo que sois. Muchos de nosotros, estoy
convencido de ello, lo seguiremos intentando.
HE DICHO.
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