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Prólogo 
 

Juan Luis Fuentes 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Definimos lo clásico como lo que no pasa de moda, lo que permanece en el 

tiempo y continúa siendo objeto de estudio, disfrute o referencia, pues posee un 

interés especial que resulta inagotable (Steiner y Ladjali, 2006; Ordine, 2017). 

En el ámbito de la pedagogía pueden encontrarse varios temas clásicos, 

recurrentes en las investigaciones de los diferentes autores a lo largo de los 

siglos, que parecen no resolverse nunca o necesitar constantemente de nuevas 

miradas que permitan reinterpretar las mejores aproximaciones en un contexto 

sociohistórico cambiante. 

 

Tal es el caso de la educación moral, presente en los escritos de muchos 

autores desde Platón hasta nuestros días. Sin embargo, es evidente que los 

enfoques y el peso que se le ha concedido han variado notablemente entre las 

diferentes corrientes de pensamiento. A pesar de ello, su relevancia para la 

articulación de las acciones educativas y su fundamentación en una 

determinada filosofía de la educación otorgan unas características singulares a 

la educación moral.  

 

En los últimos años venimos presenciando un interés creciente en diversas 

partes del mundo por formas variadas de la dimensión moral de la educación 

(Ibáñez-Martín, 2017). La tendencia a introducir la educación para la 

ciudadanía en el curriculum escolar, así como el desarrollo de programas de 

aprendizaje-servicio en distintos niveles educativos, desde la educación 

primaria hasta la universidad, son buenos indicadores de la extendida 

insatisfacción por una educación que descuida cuestiones centrales sobre la 

persona, que vayan más allá del necesario pero insuficiente aprendizaje de 

contenidos y desarrollo de habilidades. En este sentido, merecen mención 

especial las propuestas de educación del carácter que han venido ocupando un 

lugar relevante tanto en el plano académico como en el legislativo en los países 

anglosajones en las últimas décadas, proponiendo una visión integral de la 

formación humana que considere todas las dimensiones de la persona, desde la 

intelectual y la moral, hasta la cívica y la instrumental (Kristjánsson, 2015). 

 

Desde 2016, la revista española de pedagogía viene publicando anualmente 

un e-book –disponible de manera gratuita en nuestra web– sobre una temática 

de actualidad pedagógica, en la que se recopilan varios artículos de la propia 

revista. La primera edición llevaba como título Reflexiones filosóficas sobre la 

actividad educativa y fue editada por el director, José Antonio Ibáñez-Martín, 

con contribuciones de David Carr, José Manuel Touriñán, Kevin Ryan, Juan 

García-Gutiérrez y el propio Ibáñez-Martín. En 2017, fue Fernando Gil Cantero, 

miembro del Consejo Asesor de la revista, quien propuso un sugerente volumen 

titulado Educación y desarrollo humano, con trabajos de Ignacio Delgado, Juan 



 

Luis Lorda, Christoph Wulf, Raquel Ayala y Fernando Gil Cantero. En esta 

ocasión, hemos optado por un tema tan clásico como emergente y, de forma 

similar a los editores anteriores, incluimos varios artículos sobre un eje común, 

pero con diferentes perspectivas. El lector comprobará que la selección 

realizada, ordenada cronológicamente, abarca un amplio periodo, 

concretamente desde 1979 hasta 2013, más de tres décadas que descubren no 

sólo interesantes contribuciones a esta área de conocimiento, sino también 

distintos acercamientos a un mismo tema que han evolucionado, en mayor o 

menor medida, con el paso del tiempo. 

 

En primer lugar, se incluye un trabajo del profesor José Manuel Esteve 

Zarazaga, fallecido tempranamente en 2010, pero a pesar de ello con una 

trayectoria investigadora de extraordinaria relevancia que comenzó al poco 

tiempo de defender su tesis doctoral. Muestra de ello es el artículo que abre este 

monográfico, con el título “Los problemas de la educación moral en nuestra 

sociedad contemporánea”, publicado en 1979. A pesar de los años transcurridos 

desde su publicación, sorprende la gran actualidad de los problemas recogidos 

por el autor sobre la educación moral como el neutralismo predominante, la 

vinculación de la educación moral de manera exclusiva al ámbito religioso, 

despreciando su valor humano independiente de la religión, o el escepticismo y 

relativismo sobre los juicios morales. 

 

A continuación, presentamos el artículo de Antonio Bolívar “Desarrollo moral 

y educación moral: la perspectiva cognitivo-formalista”, de 1987, que recibió 

poco después el Primer Premio del "I Concurso Nacional de artículos de Revistas 

Especializadas en Pedagogía", convocado por la Fundación Santa María (mayo, 

1989). El texto es un minucioso análisis filosófico-pedagógico del enfoque 

adoptado por la educación moral en aquellos años, tan vinculado a las teorías 

de Kohlberg y al razonamiento moral como alejado de contenidos morales como 

la virtud, la norma o los ideales. Para Bolívar, este modelo otorgó a la educación 

moral un rol más centrado en evaluar críticamente los códigos morales vigentes 

que en proponer uno concreto, tratando de impulsar hacia los niveles superiores 

de razonamiento moral a los estudiantes, así como de buscar la coherencia entre 

el pensamiento y la conducta mediante el diálogo y el ethos escolar democrático 

y participativo. 

 

El tercer artículo titulado “El desarrollo moral de la mujer” se publicó el 

mismo año que el anterior y fue escrito por María Victoria Gordillo. Partiendo 

también de la propuesta educativo-moral de Kohlberg, realiza una crítica a este 

modelo tomando como referencia la ética del cuidado de Gilligan y otros 

conceptos como la razón vital femenina, de la que habla Marías, que para 

Gordillo coincide con la razón práctica aristotélica, en cuanto que ambas ponen 

la atención en la acción concreta y aluden al carácter, a las motivaciones y a la 

conducta humanas. 

 

En cuarto lugar, Francisco Altarejos y Concepción Naval se centran en la 

dimensión cívica de la educación moral en su artículo publicado en 1998, con 



 

motivo del 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. En él plantean los problemas teóricos y prácticos de los derechos 

humanos y analizan sus fundamentos, donde señalan la dignidad y la libertad 

humanas como cuestiones esenciales de interés pedagógico. Esto es así, según 

plantean, porque tener derechos supone ejercerlos y, por consiguiente, tomar 

decisiones sobre el desarrollo de la personalidad que implican a otros, por lo 

que la educación se convierte en “intereducación social” (p. 523) o dicho de otra 

forma, posee una importante dimensión cívica, que encuentra su núcleo 

esencial en la educación moral. 

 

Ibáñez-Martín firma el quinto artículo seleccionado para este monográfico 

situando el foco sobre un contenido específico de la educación moral: la 

promoción de la paz. En “Los profesores como constructores de la paz” – 

oportunamente publicado en el 2000, declarado por la ONU y la UNESCO como 

Año Internacional para la Cultura de la Paz– se analizan varios documentos 

internacionales sobre la promoción de la paz y, a modo de ejemplo, se centra en 

la forma en que España e Inglaterra han respondido a este reto en los últimos 

años. Junto a ello, propone un análisis antropológico que permita fundamentar 

la educación para la paz, y recomienda una serie de estrategias prácticas para 

los educadores que abarcan el rechazo a la mitificación de la guerra y el 

enfrentamiento; el descubrimiento de los elementos de la dignidad humana; el 

fomento del pluralismo, la tolerancia y la empatía; el cultivo del espíritu de paz 

entre docentes en las instituciones educativas; la enseñanza de modos 

adecuados de afrontar los conflictos, entre otros. 

 

El penúltimo artículo, aparecido en 2012, pone también la atención sobre un 

tema específico de la educación moral, que ha sido escasamente tratado en la 

investigación educativa de nuestro país: la educación de la capacidad de 

perdonar. Mª del Rosario González Martín y Juan Luis Fuentes distinguen 

primeramente la experiencia humana fundamental del perdón de otros 

conceptos similares ampliamente aceptados en el vocabulario pedagógico, como 

la tolerancia, la asertividad y la solidaridad, para a continuación identificar una 

serie de pasos necesarios para aprender a perdonar, así como diversas 

estrategias educativas que lo facilitan. 

 

Finalmente, el profesor Pedro Ortega Ruiz propone una nueva visión de la 

ética y la educación moral frente a las insuficientes éticas formales y 

cognitivistas. Siguiendo a autores como Adorno o Levinas, defiende una ética de 

la alteridad, más contextualizada y centrada en el otro, en su situación 

sociohistórica singular, que en principios abstractos y generales. La educación 

intercultural, en consecuencia, es para Ortega una muestra evidente de la 

necesidad de un cambio de paradigma, pues únicamente una relación educativa 

centrada en el sufrimiento del otro, en la imprevisible respuesta que necesita 

mediante el encuentro, será realmente ética y evitará posturas acríticas y 

colaboradoras de la desigualdad, la violencia y el etnocentrismo. 

 



 

No me queda más que agradecer a José Antonio Ibáñez-Martín la oportunidad 

que me ha brindado de editar este E-book, así como a los autores de los artículos 

que amablemente han aceptado incluir sus trabajos en el presente volumen 

monográfico sobre educación moral. Se recuerda a los lectores que los artículos 

deben citarse según su procedencia original, para lo cual encontrarán la 

información necesaria en el texto de cada trabajo y en las referencias 

bibliográficas de este prólogo. 
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Los problemas de la educación moral 

en nuestra sociedad contemporánea 

Por José Manuel ESTEVE ZARAZAGA 

Olivier Reboul, en su ·Philosophie de l'éducation• (1), hace una afirmación que, en 
principio, puede parecer sorprendente; pues, frente a la idea bastante extendida de que 
la educación moral es un tipo de educación muy especial, cuya responsabilidad corres
ponde fundamentalmente a la familia y a la Iglesia, él afirma que toda educación es 
moral, de tal manera que •la educación moral no es en el fondo otra cosa que la misma 
educación•. 

En efecto, si pensamos un poco en los argumentos que nuestro autor maneja, nos 
daremos cuenta de que su afirmación es muy correcta. La educación implica siempre 
unos valores que se consideran como objetivos a alcanzar, y que se han seleccionado 
como meta educativa pensando que llevarán al hombre a alcanzar alguna nueva perfec
ción. Es decir, el definir la educación como el proceso de formación del hombre, implica 
siempre una referencia a unos valores que se consideran formativos, mientras que se 
abandonan otros por considerar que no lo son; y, además, sólo se habla de resultados 
educativos cuando el educando realmente lleva a la práctica en su vida esos valores 
propuestos. 

Sin embargo, contrastando con esta idea que acabo de exponer, es preciso reflexio
nar sobre la existencia de unos prejuicios, evidentes y fácilmente constatables-, con 
respecto a la mera utilización de las palabras •virtud•, •moral•, •educación moral• y la 
mayoría de los términos tradicionalmente empleados al referirnos a estos temas. 

El problema es viejo. Ya Valery lo expresaba afirmando: •Virtud, señores, la palabra 
virtud ha muerto, o por lo menos, está muriéndose•. Por otra parte, mi experiencia en 
las aulas universitarias no me deja ninguna duda para afirmar que el sólo nombre de 
•educación moral• y mucho más la afirmación de que •es preciso educar en las virtu
des• produce un movimiento general de puesta a la defensiva, y, en muchas personas, 
ese juicio -en este caso negativo- previo a la comprensión del contenido de una co
municación, al que llamamos prejuicio. Este mismo año, en un trabajo de curso en la 
Universidad sobre el tema •La educación moral•, una alumna escribía: ·Cuando se nos 
habla de las virtudes se las rechaza no en sí, por lo que significan, sino por la asocia
ción que inevitablemente realizamos con la ideología que lo ha utilizado•. 

¿Qué quiere decir ésto? ¿Por qué este problema de palabras? ¿Acaso ocurre que los 
educadores contemporáneos consideran, por poner un ejemplo, que no se debe ya edu
car en la justicia? 

Me parece interesante reflexionar un poco sobre esta situación que nos aqueja a los 
educadores, intentando aclarar sus causas y determinar el alcance de sus consecuencias. 

(1) París, 1971, P.U.F., pp. 113 ss. Traducción castellana en Narcea con el título •¿Transformar la socie
dad, transformar la educación?•. 
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Efectivamente, la proyección de múltiples connotaciones negativas sobre las palabras 
•Virtud•, •moral• ... etc., en grandes círculos de educadores es una realidad cuya eviden
cia sólo cabe constatar. Yo señalaría tres causas principales de esta situación. 

EDUCACION MORAL Y COMPROMISO PERSONAL DE LOS EDUCADORES 

En primer lugar, Scheller nos señala cómo •la palabra virtud ha venido a ser tan de
testable, a causa de los patéticos apóstrofes que le dirigieron los poetas, filósofos y 
predicadores del siglo XVIII, de tal manera que cuando la oímos pronunciar nos es difí
cil reprimir una sonrisa• (2). 

En este mismo sentido yo señalaría la importancia del compromiso que la educación 
supone, implicando personalmente al educador en un esfuerzo por conseguir aquellos 
valores en los que intenta educar a otros. Así, supone un grave problema para la credi
bilidad de cualquier doctrina moral, la dimisión de un buen número de educadores que, 
abandonando su misión de reveladores de la verdad, de hombres en búsqueda de aquellos 
valores que al hombre corresponden, intentan educar desde un abandonado neutralismo 
que a nada compromete, sin preocuparse ordinariamente más que de mantener un cierto 
orden externo, poco importa que sea un orden arbitrario o una pantalla hipócrita que 
encubra todo tipo de mentiras bajo un barniz honorable. 

Si hoy en educación y en nuestra sociedad en general, se habla de una crisis de va
lores, en buena medida puedo afirmar que viene provocada por estos falsos defensores 
del orden, que defendiendo un orden arbitrario han socavado la noción misma de orden; 
por estos relativistas absolutos, que hablando de valores, han destruído toda creencia 
en el concepto mismo de valor. 

Este tipo de intervenciones ha fomentado un prejuicio de hipocresía ante cualquier 
intento de hablar de virtudes humanas. 

EL DOBLE PLANTEAMIENTO DE LA EDUCACION MORAL DESDE UN PLANO 
HUMANO Y DESDE UNA POSTURA DE FE 

En segundo lugar, señalaría como causa de estas connotaciones negativas que pesan 
sobre las palabras •virtud•, •moral• y otras, la errónea adscripción del contenido de la 
educación moral exclusivamente al campo de lo religioso, identificando las virtudes mo
rales como algo que sólo tiene sentido para los teístas y más concretamente para los 
cristianos; de tal manera que, una vez abandonada una postura de fe, se encuentra como 
carente de todo sentido la preocupación por alcanzar esas virtudes, por vivir esos va
lores que dan calidad a la vida humana. 

Ciertamente, el creyente desde una postura de fe, puede sentir un mayor compro
miso en su preocupación por alcanzar las virtudes; pero no conviene perder de vista 
que el mismo concepto de virtud y la mayoría de las virtudes fueron enunciadas por un 
hombre griego, al que cuatro siglos antes del cristianismo le preocupaba el problema 
de los valores que debían regir la vida de los hombres. 

Esta adscripción exclusivista del contenido de la moral al campo de lo religioso per
judica notablemente la importancia que se concede en ciertos sectores a los valores 
morales, pues al creciente abandono de los compromisos religiosos, característico de 
nuestros días, se sigue la idea de que hay también que abandonar los valores morales 
como algo absolutamente carente de sentido. 

Sin embargo, como afirma uno de los mejores ideólogos de la pedagogía socialista, 
los valores morales son un problema de calidad humana que, aparte de su vinculación 
con concepciones de caracter religioso, •tienen un significado mucho más amplio e in-

(2) Scheller, M. Vom Umsturz der Werte. (Bern, 1955, A. Francke Verlag, p. 15). Gesammelte Werke, 
band 3. Por razones desconocidas este texto ha sido suprimido de las ediciones castellanas tituladas •El 
resentimiento en la moral• de Espesa y Revista de Occidente. 
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dependiente, al calar hasta las mismas raíces de la vida humana, en tanto que vida que 
asume unos valores determinados. Se trata de los problemas planteados por la búsqueda 
de las directrices fundamentales que tienden a que los hombres se comporten noble y 
sinceramente en relación con el prójimo y con su patria; en una palabra, se trata de la 
problemática del gran •¿por qué?». Cualquier código moral, religioso o laico, es el resul
tado de unas decisiones fundamentales y no siempre conscientes que se adoptan irrever
siblemente y establecen de qué manera hay que vivir moralmente• (3). 

En definitiva los valores morales encierran un contenido humano que los hace Impres
cindibles para esa empresa de construcción del hombre que es la educación, con Inde
pendencia de una postura de fe como punto de partida; de tal manera que nadie puede 
sentirse eximido de planteárselos en profundidad. En este sentido puede decirnos Elvin 
que es posible llegar a una cierta base de acuerdo respecto a la educación moral entre 
personas de distintas creencias, e incluso con otras sin creencias, pues, •no es nada 
ilusorio, sino realidad indiscutible, que aquí y ahora sabemos que el odio, la crueldad, 
la intolerancia y la indiferencia ante las miserias humanas son malos; que el amor, la 
mansedumbre, la tolerancia, el perdón y la verdad son buenos, tan incuestionablemente 
buenos que no necesitamos Dios o cielo para estar seguros de su valía• (4). 

En definitiva, todo educador que aspire realmente a educar deberá plantearse y re
solver de la mejor manera posible el establecimiento de un código, de una jerarquía de 
valores que considere qué cualidades y qué normas de vida perfeccionan la vida humana 
dándole una mayor calidad y acercándola a esa forma más alta de existencia que Goethe 
consideraba que los hombres deberíamos alcanzar (5). Es desde este punto de vista, 
como Elvin puede afirmar que sean cuales fueren nuestras diferencias en la explicación 
del origen de los valores morales, podremos estar bastante de acuerdo en la práctica, 
sobre unos valores que consideraremos como objetivo de una educación moral, aunque 
en última instancia la elección de estos valores suponga toda una concepción del hombre. 

EL ESCEPTICISMO Y EL RELATIVISMO CONTEMPORANEO ANTE LOS 
JUICIOS MORALES 

La tercera causa de este desprestigio generalizado de la educación moral, con sus 
consiguientes prejuicios, la situaría en el escepticismo y el relativismo que impera en 
los juicios morales; en mi opinión, como una consecuencia cultural de la negación del 
concepto clásico de ·doctrina» en las teorías morales del existencialismo. 

El problema es antiguo, y deriva de la imposibilidad de determinar •a priori• todas 
las aplicaciones concretas que se derivan del contenido de los preceptos morales de 
carácter general. En efecto, es posible definir y explicar el concepto general de justicia, 
pero es absolutamente imposible explicarlo aplicándolo a la gran variedad de casos par
ticulares operables en los que hay que valorar una situación con justicia. Ante esta si
tuación, la postura generalizada es de escepticismo y relativismo: •No creo en la jus
ticia» o •eso de la justicia no está nada claro y en realidad no sirve para nada•. 

Frente a estas opiniones resaltaría la idea de Suchodolski de que si bien hay que 
defender •con toda fuerza la necesidad de una definición concreta del contenido de los 
preceptos morales, relacionándolos con unas situaciones bien determinadas, no por eso 
hemos de negar la validez de los ideales universales y generales, ni considerar que unas 
expresiones tales como la verdad, la justicia, la dignidad, el honor, el deber, el amor, y 
la libertad sean -como algunos piensan- unos términos carentes de cualquier va
lor• (6). 

En realidad este problema que señalo deriva del olvido de las nociones clásicas de 
prudencia y de doctrina. En efecto, para que cualquier valor tenga una aplicación práctica 

(3) Suchodolski, B. Tratado de Pedagogla. (Barcelona, 1973, Peninsula, 2.• ed., p. 258). 

(4) Elvln, H. L. Educación y sociedad contemporánea. (Barcelona, 1973, Labor, p. 193). Citando a Susan 

L. Stebblng. 
(5) lbáñez-Martin, J. A. Hacia una formación humanistica. (Barcelona, 1975, Herder, p. 13) . 

(6) Suchodolskl, B. o.e., p. 252. 
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en la vida personal de un hombre, es precisa la razón como principio activo que aplique 
a la práctica ese valor en su justo sentido. Así, para que un hombre actúe con justicia 
es preciso que, en cada situación concreta, determine racionalmente lo que es justo y 
lo que no lo es. Es decir, para la adquisición de ésta o de cualquiera de las virtudes mo
rales, es precisa la prudencia como virtud que supone una perfección de la razón. 

El problema se :-,itúa ahora en lograr un mejor desarrollo de la prudencia, y aquí es 
donde tiene su importancia la «doctrina•, la experiencia de la vida que otros ya vivieron 
•referida a las acciones humanas como algo operable y ya experimentado o vivido en 
una concreta práctica• (7). En efecto, como afirma Tomás de Aquino •la prudencia con
cierne a cosas particularmente operables, en las que, por haber una diversidad en cierto 
modo infinita, no todas las variantes pueden ser suficientemente consideradas por un 
solo hombre, ni en un corto plazo, sino tras largo tiempo. De aquí que en todas las cosas 
que atañen a la prudencia el hombre necesite en máxima medida ser enseñado por 
otros• (8). 

De nuevo nos encontramos aquí con un problema de mala reputación. En primer lugar 
eso de •la doctrina• suena fatal a los oídos de nuestros contemporáneos que, enseguida 
lo asocian con algún tipo de dogmatismo ideológico; y, en segundo lugar, la gran mayo
ría de las personas que normalmente antes de tomar una decisión importante suelen 
aconsejarse por otras personas en las que reconocen una mayor experiencia, aunque 
hagan ésto en la práctica, negarán rotundamente en una conversación teórica la conve
niencia de dejarse aconsejar por alguien de mayor experiencia, cuando se trata de tomar 
elecciones personales. 

Pues bien, ¿por qué este desfase entre la teoría y la práctica? 

Aquí es donde entran en juego el escepticismo y el relativismo de los que hablaba 
antes como una consecuencia cultural de las teorías morales del existencialismo. 

Hablo de consecuencias culturales del existencialismo, porque, realmente, la mayoría 
de las personas que adoptan estas posturas morales no han leído ni conocen de nom
bre a ninguno de los grandes pensadores de esta corriente; pero, de alguna forma, han 
recibido la influencia de este movimiento que ha causado un gran impacto en las diver
sas manifestaciones culturales del occidente europeo. 

De una forma muy general la teoría sobre la moral del existencialismo, •puede redu
cirse a tres principios básicos: 1. El hombre existe -experimentado y conociendo el 
mundo- por medio de la elección. 2. Sus principios morales básicos son también elec
ciones, por medio de las cuales él regula su responsabilidad con respecto a los demás. 
3. Una buena elección (incluida la buena elección moral) es aquella que ha sido tomada 
«auténticamente•, ésto es, sobre el fundamento de la experiencia activa, consciente y 
autodeterminada• (9). 

Como vemos, la referencia última de la moral en el esquema existencialista consisti
ría en ver hasta qué punto una elección tomada es •auténtica•. 

El punto de partida sería la existencia en el hombre de una autonomía potencial que 
éste podría desarrollar actualizando su existencia como un agente libre. De esta manera 
se puede hablar de una •existencia auténtica•, basada en la autonomía de sus elecciones 
libres, en la que el hombre es el autor de su propio destino. 

Pero, al ser esta autonomía sólo potencial, diversos elementos podrían actuar contra 
ella, impidiendo una elección auténtica: •el condicionamiento exterior lleva al extremo 
la alteridad, ya que determina al individuo (. .. ) a actuar como los demás para hacerse 
igual a ellos• (10). 

Frente a ésto, la función básica de la educación moral sería la de •fomentar el má-

(7) Millán Puelles, A. La formación de la personalidad humana. (Madrid, 1973, Rlalp, 2.• edlc., p. 190). 
(8) Tomás de Aquino. Summa Theologica. (1-11, q. 49, a. 3). 
(9) O'Neill, W. •Existentialism and education for moral Choice•. En: Dupuls, A. Nature, aims and pollcy. 

(Universlty of lllinois Press, 1970, p. 231). 
(10) Sartre, J. P. Critique de la raison dialectique. (París, 1960, Gallimard, p. 620). 
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ximo desarrollo de la autonomía individual o libre elección ( ... ). El desarrollo de la capa
cidad para la libre elección, supondría dos etapas básicas: 1. Cultivar la capacidad para 
tomar decisiones libres y racionales y 2. Desarrollar la inclinación a tomar tales decisio
nes en primer lugar ( ... ). El fin básico de la educación existencialista sería desarrollar el 
sentido del compromiso con la libre elección• (11). 

Vemos, por tanto, cómo, frente al concepto clásico de doctrina, frente a una llamada 
para consultar a la experiencia ajena como complemento de la prudencia necesaria para 
una buena actuación moral, el existencialismo exalta, -más como una postura histórica, 
que como algo esencial-, aquellos valores derivados de la experiencia humana indivi
dual y de una elección personal, en la que se intenta apartar al máximo las influencias 
exteriores al sujeto que elige; aunque bien es verdad, que se reconoce el valor de la 
experiencia humana colectiva, con lo que habría ciertos puntos de contacto con el con
cepto de doctrina tal como lo hemos visto. 

Esta interpretación de las doctrinas morales del existencialismo produce esas conno
taciones negativas que señalaba al hablar de las prevenciones que existen, para reco
nocer la conveniencia de dejarse aconsejar por alguien de mayor experiencia, cuando se 
trata de tomar elecciones personales. Y, aunque de hecho se busque y se siga el con
sejo de otro, todos ponemos un gran cuidado en resaltar que no le hemos hecho mucho 
caso al tal consejo; como si fuera un deshonor o algo contrario a la dignidad humana, el 
reconocer que en un determinado campo de actuación no sabemos mucho y preferimos 
preguntar a alguien más informado. 

Por supuesto que esta reacción, -a la que he calificado como una postura histórica 
más que como una cuestión ideológica esencial- tiene su razón de ser. 

En mi opinión, una mala interpretación y una peor puesta en práctica de la doctrina 
moral aristotélico-tomista había llevado a una situación tal de dogmatismo, que la reac
ción del existencialismo reivindicando la importancia de la libre elección personal me 
parece históricamente justificable por la simple ley del péndulo. 

En efecto, de todos es conocida la importancia que se concede en esta doctrina mo
ral al hábito -«forma quiescens et manens in subiecto• (12)- para crear una cierta 
estabilidad y firmeza en la acción, propias de un dominio de sí y que suponen una pre
sencia activa de la inteligencia y la voluntad. Y, efectivamente el hábito moral así en
tendido aparece como algo realmente importante para lograr esa mayor calidad humana, 
esa forma más alta de existencia que señalaba como objetivo de la educación moral. 

Sin embargo, haciendo un poco de historia de la educación nos encontramos con una 
forma muy peculiar de entender esta idea del hábito, que, pretendiendo basarse en la 
doctrina aristotélico-tomista, olvidaba una de sus premisas fundamentales. En efecto, gran 
número de educadores cargados de una envidiable buena intención, entendieron que la 
forma en que lograrían hábitos moralmente buenos, era la repetición de actos buenos, 
y siguieron al pie de la letra sólo la primera parte de una cita de Santo Tomás en la que 
se afirma «las virtudes morales llegan a determinarse en nosotros por la costumbre•, 
olvidando que después de una coma sigue diciendo, «en cuanto que al actuar repetida.l 
mente según la razón, la índole de ésta queda impresa en la potencia apetitiva, no siendo 
tal impresión otra cosa que la virtud moral• (13). 

Es decir, se olvidó el valor de la razón como principio activo del que deben proceder 
los primeros actos moralmente buenos que engendran la virtud, y, olvidando así mismo 
que «la formación moral del ser humano tiene como causa principal al educando mismo, 
en la medida en que éste lleva a cabo los actos por cuya repetición se configuran las 
correspondientes virtudes• (14), se dedicaron a convertir a los chicos en sujetos pacien
tes de una repetición fastidiosa de actos, que ni se explicaban ni se entendían; convir-

(11) O'Nelll, W. o.e., pp. 232-233. 
(12) Tomás de Aquino. De virtutibus in Communl. (1, 1). 
(13) Tomás de Aquino. In decem libros Ethlcorum Aristotells ad Nicomachum exposltio. (11, lect. 1, n. 249). 

Esta misma Idea aparece subrayada en múltiples pasajes. Vid. Summa Theologica. (1-11, q. 51, a. 2, ad 3), y 
De virtutibus ... (a. 8). 

(14) Mlllán Puelles, A. o.e., p. 185. 
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tiendo la educación moral en una repetición monótona y mecánica, mucho más próxima 
a la dejadez de quien no piensa molestarse en saber cómo ha de actuar, que a la preocu
pación humana por buscar una actuación más digna y más propia del hombre. 

Lo importante en este tipo de educación era repetir. Imitar y repetir sin el menor 
resquicio, sin la menor pausa para pensar en lo que se hacía o para dejar paso a una 
discusión que abriera ante el pensamiento las razones, las actitudes y los valores que 
justificaban aquellos actos repetidos. 

Había que hacerlo. Lo bueno y lo malo habían quedado definidos de antemano, por 
razones que nosotros, y muchas veces nuestros mismos educadores, desconocíamos. 

Naturalmente, como a cualquier otra fórmula a la que se le quiten dos ingredientes, 
el resultado no fue una buena educación moral, sino más bien el fastidio, la aversiórl 
y los prejuicios ante el sólo nombre de •moral•, y todo lo que con ella se relacionaba. 

Si pensamos un poco en las actuaciones que he expuesto se entenderá fácilmente 
mi afirmación de que ante semejante dogmatismo, la reacción del existencialismo rei
vindicando la libre elección personal es una postura históricamente justificable por la 
simple ley del péndulo. 

' 

Sin embargo, como ya he señalado, la puesta en práctica de las teorías exlstencialis
tas no vino a arreglar nada; pues si bien antes, quien no sabía cómo actuar o quien no 
quería molestarse en averiguarlo por sí mismo, no tenía prejuicios para aceptar la pru
dencia de recurrir a la experiencia ajena de alguien más informado, la teoría de la libre 
elección personal al llenar de reparos esta salida, contribuyó a aumentar las connotacio· 
nes negativas de la •moral•, en cuanto que hablar de moral, podía ser siempre un aten
tado virtual que influenciase e hiciese lnauténtlca mi libre elección personal. 

Naturalmente, la teoría de la libre elección personal fue Igualmente malentendida por 
quienes pensaron que ésto consistía en que el individuo, él sólo, cuanto más aislado 
mejor, debía ser la única fuente que decidiera lo moralmente bueno o malo. 

La consecuencia lógica, como ya señalé, fue el escepticismo y relativismo que pu
sieron en entredicho a cualquier concepto de valor moral. 

¿Cómo creer en la justicia, cuando yo, Individualmente, tengo que decidir lo que para 
mí es lo justo, sin contrastarlo con la opinión de nadie? El paso siguiente es reconocer 
que lo que para mí es lo justo, puede no serlo para el vecino. A continuación se pasa a 
hablar de la Incomunicación humana y de las dificultades para que cada uno haga enten
der al otro lo que él considera como justo. Finalmente, se acaba negando, escéptlcamen
te, la posibilidad de poder llegar a obrar con justicia e Incluso Ja existencia de una no
ción objetiva de justicia. Así, se abre paso la idea de que no existe un ideal objetivo de 
justicia y que cada uno debe obrar con su peculiar forma de entenderla. 

La mejor crítica de estas posturas escépticas y relativistas, tan extendidas en nues
tros días, Ja he encontrado en Suchodolskl: •Nosotros consideramos que los ideales uni· 
versales tienen un valor educativo por cuanto Impidiendo que Jos hombres consideren 
las relaciones existentes y Jos resultados obtenidos como una realidad suficiente, esti
mulan en ellos la insatisfacción, Ja búsqueda y el esfuerzo, incitándolos a buscar nuevas 
definiciones de los viejos principios generales. 

Por eso mismo, es tan importante combatir el escepticismo y el relativismo como el 
dogmatismo. Cuando nos convencemos y llegamos a convencer a los que nos rodean de 
que ya sabemos todo cuanto hay que saber acerca de Ja verdad, Ja justicia y la libertad, 
ponemos fin a cualquier esfuerzo de investigación activa y no logramos mantenernos al 
ritmo de la vida y de sus problemas, traicionando a la verdad, negando la justicia y Ja 
libertad. El escéptico y el dogmático tienen en común el no querer buscar la verdad: el 
primero porque considera que no es posible encontrarla y el segundo porque está con
vencido de poseerla plenamente y para siempre• (15). 

(15) Suchodolskl, B. o.e., p. 253. Sobre este tema ver del mismo autor: La pedagogie et les grandes 
courants phllosophiques. (París, 1960, Editlons du Scarabée). 
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De estas ideas he subrayado una que considero que coincide plenamente con la ex
plicación que antes hice de la doctrina clásica aristotélico-tomista. Me refiero a la idea 
de que la moral supone un •esfuerzo de investigación activa•. En efecto, como ya afir
mé anteriormente al explicar el concepto clásico de hábito moral, éste supone una pre
sencia activa de la inteligencia y la voluntad, un dominio de sí mismo, sin los cuáles es 
ilusorio cualquier intento de alcanzar esa mayor calidad humana, esa forma más alta de 
existencia que he venido señalando como objetivo de la educación moral. 

Con estas ideas creo haber explicado las principales causas de estas connotaciones 
negativas, de la auténtica concepción negativa, que actualmente aqueja a todo lo que se 
refiere o parece que quiere referirse a la •moral•, la •Virtud· y otros conceptos próximos. 

Quizá fuera interesante profundizar en otras causas como la tendencia a eliminar el 
esfuerzo, -tan extendida en nuestra sociedad contemporánea- y otras que también 
influyen en este desprestigio actual de los conceptos morales. Me conformo, de momen
to, con esta alusión y las que se han hecho al criticar el escepticismo y el relativismo 
moral, a los que considero, en buena medida, como los padres de esta tendencia a eli
minar el esfuerzo. 

HACIA UN REPLANTEAMIENTO DE LA EDUCACION MORAL 

Tras este análisis de causas, veamos las consecuencias de los prejuicios y connota
ciones negativas que generalmente se proyectan sobre los términos •Virtud•, •moral•, 
•educación moral•, ·doctrina•, ·hábito• y otros. 

Creo que la principal consecuencia de estos hechos analizados, es un fenomenal pro
blema de lenguaje que viene a unirse a los muchos que ya afectan a la Pedagogía, difi
cultando aún más ía posibilidad de que los educadores lleguemos a cualquier acuerdo en 
un tema, ya de por sí, difícil y controvertido. 

El mecanismo que ha producido este problema de lenguaje al que me refiero, es el 
mecanismo normal y muy bien estudiado por los lingüistas, que se pone en funciona
miento cuando una palabra se carga de connotaciones negativas. Así cuando la tenden
cia inflacionista de la economía actual produce una auténtica carga de connotaciones ne
gativas sobre todo lo que sea o parezca una •Subida de precios•, la persona que, en 
un momento dado, necesita justificar una nueva subida de precios, sustituye los térmi
nos y habla de «reajuste de precios». Ciertamente toda subida de precios es un reajuste, 
pero no todo reajuste tiene por qué ser una subida; sin embargo, de hecho, dos palabras 
que tienen una amplitud diferente acaban utilizándose como sinónimas. El peligro que 
este mecanismo entraña, es que basándose en la diferente amplitud de los términos, se 
abre paso a la libre circulación del sofisma. 

Pues bien, el mismo mecanismo se ha puesto en funcionamiento ante la presencia 
de múltiples connotaciones negativas sobre los términos implicados al hablar de moral. 

Así, en vez de hablar de •virtudes• tendemos a hablar de avalores•, aunque en mu
chos casos somos conscientes de que la amplitud de los términos no es la misma. Cier
tamente, toda virtud supone y tiene en su base algo realmente valioso para el hombre; 
pero, un valor, él sólo, sin el hábito de llevarlo a la práctica en las actuaciones concretas 
no es una virtud. Lo que ocurre es que el mismo término ·hábito• está Igualmente car
gado de connotaciones negativas que hacen que se le sustituya por el término «actitud•. 
El resultado es que cuando alguien quiere decir que cfa virtud de la justicia debe ser 
uno de los objetivos de la educación•, acaba diciendo que •debemos desarrollar una ac
titud permanente para que el chico viva el valor de la justicia•. 

El resultado educativo de ambas formulaciones creo que sería el mismo. Sin embargo, 
no me parecería nada extraño que los autores de estas formulaciones, al oír la del con
trario, se enzarzaran en una larga discusión que, en el mejor de los casos, acabaría al 
darse cuenta ambos de que están diciendo lo mismo, pero que frecuentemente lleva a 
considerar como posturas irreconciliables e ideológicamente peligrosas, lo que, de ver
dad, no es más que un juego de palabras. 
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Recomendaría en este punto a los educadores que estudien con atención las aporta
ciones que la escuela de análisis informal de lenguaje nos ofrece para solucionar estas 
disputas (16). 

Una vez estudiada la forma en que el concepto de virtud se oculta intentando evitar 
las connotaciones negativas del lenguaje, pasaré a estudiar brevemente las transforma· 
ciones sufridas en los términos con que se expresan las virtudes mismas. 

Parece que la justicia es la única virtud que ha mantenido en pleno uso el empleo de 
su término clásico, a través de las múltiples utilizaciones que ha tenido en la historia. 
Es un término delimitado y con plena vigencia en nuestros días. Sin embargo, no parece 
ocurrir lo mismo con el resto de las virtudes. 

En el campo de la educación aún considerándolas como valores en los que se debe 
educar, se tiende a expresar su concepto con otros términos, incluso en algunos am
bientes en los que se conoce el significado preciso de los términos clásicos. 

Esto puede deberse a las connotaciones negativas producidas por algunas falsas con
cepciones muy generalizadas de estos términos, que se asocian así a los conceptos clá· 
sicos de las virtudes. 

Por ejemplo, en las virtudes cardinales: 

- La prudencia se entiende como falta de decisión o cálculo interesado de benefi
cios y costos antes de la acción. 

- La templanza se interpreta incluyendo algunos rasgos de abstencionismo inmaduro, 
con algunas connotaciones de debilidad frente a la actuación en situaciones di· 
fíciles. 

- La fortaleza se confunde con algunas formas de mantenimiento de actitudes vio· 
lentas con una proyección más exterior que interna. Igualmente se la entiende 
como una mera actitud represiva de los instintos humanos. 

Veamos ahora las transformaciones terminológicas más usuales que han sufrido estos 
conceptos. 

Sin una correspondencia muy estricta con los conceptos clásicos, se suele designar 
en el lenguaje educativo: 

- A la prudencia como ·discernimiento• o •Capacidad de crítica•. 
- A la templanza como ·dominio de sí• o •autodisciplina•. 
- A la fortaleza como •Coraje• o •lealtad hacia los compromisos•. 

Más o menos con esta terminología se expresa Reboul en su Philosophie de !'educa.. 
tion, cuando nos habla de las virtudes cardinales: ·En resumen la educación moral se 
refiere a valores que no son ni utilitarios ni sociales, valores sin los cuáles no se puede 
llegar a ser hombre ni adulto. Se corresponden bastante bien con las cuatro virtudes 
•Cardinales•, a condición de no darles un sentido demasiado rígido. Ser hombre es, en 
efecto, ser capaz de poseer discernimiento, coraje, dominio de sí, justicia. ¿Qué educa
dor admitiría el dirigir a sus alumnos hacia la ceguera, la cobardía, la debilidad o la des
honestidad•? (17). 

Esta misma pregunta que hace Reboul la podríamos hacer referida a los llamados tra
dicionalmente •pecados capitales•: ¿qué educador propondría basarse en la soberbia, o 
en la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia o la pereza? 

Y, frente a estas formas de conducta que todos reconoceríamos como destructores 

(16) Vid. Chappell, V. C. El lenguaje común. (Madrid, 1971, Tecnos). 
Stevenson, Ch. L. Etica y lenguaje. (Buenos Aires, 1971, Paidós). 
Hare, R. M. The language of morais. (Oxford University Press, 1970). 

(17) Reboul, O. o.e., p. 104. 
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de esa calidad interna de la vida humana que la educación moral busca, ¿acaso no en
contraríamos siete valores más en los que pensemos que vale la pena basar nuestra 
educación? 

Aquí de nuevo, prejuicios, malentendidos y connotaciones negativas levantan una mu
ralla que impide a los educadores el diálogo normal sobre el tema. Cuando se hace es
te planteamiento e los educadores (yo lo he hecho con alumnos universitarios de 
Ciencias de la Educación). todos ellos contestan afirmativamente a la primera pregunta, 
y comienzan a pensar sobre la segunda para acabar redescubriendo las tradicionalmente 
llamadas siete virtudes capitales, con las consiguientes transformaciones terminológicas. 
Sin embargo, estoy seguro (aunque todavía no he tenido el valor de intentarlo) de que 
si comenzara una clase afirmando: •Vamos a desarrollar el tema de las virtudes y los 
pecados capitales como fundamento de la educación moral», no conseguiría hablar más 
de dos minutos sin ser interrumpido por alguna pregunta capciosa; y que, aunque luego 
cambiara mi planteamiento basándome en las dos preguntas previamente expresadas, 
una buena parte del alumnado quedaría bloqueado, sin planteárselas seriamente por pu
ro prejuicio. 

Mi seguridad se basa en que aún cuando admiten que la educación no puede basarse 
en la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza; y después de 
señalar correctamente siete valores opuestos a estos vicios, la gran mayoría sigue re
chazando el expresar esto mismo, diciendo que •la educación moral deberá rechazar los 
pecados capitales y basarse sobre las virtudes que a ellos se enfrentan». 

De nuevo nos encerramos en problemas de palabras. Ciertamente, la humildad, la 
largueza, la castidad, la templanza, la caridad, la paciencia y la diligencia han cambiado 
de nombre y se tiende a llamarlas empleando los términos tolerancia, generosidad, res
peto al sexo y a la dignidad humana del sexo opuesto, respeto a uno mismo, amor al 
prójimo, capacidad de convivencia y espíritu emprendedor. Denominaciones que, a veces, 
no abarcan más que uno o algunos de los aspectos que podríamos encontrar en cada 
concepto clásico de estas virtudes; pero valores que, en definitiva, se siguen conside
rando como vigentes en nuestros días para fundar sobre ellos la educación. 

Como vemos, el estudio de la educación moral se halla sembrado de prejuicios y de 
problemas de palabras que dificultan y ahondan los problemas ideológicos. 

Personalmente no trato de defender ninguna palabra porque creo que en educación 
lo que importan son los contenidos. ¿Qué más me da afirmar que hay que educar a los 
chicos en la virtud de la templanza, a decir que el dominio de sí mismo es un valor fun
damental que hay que hacer realidad en el proceso educativo? 

Pero, precisamente por ésto, porque me preocupan los contenidos, al leer la afirma
ción de O'Neill de que •en los últimos diez o quince años los educadores hemos ido 
aumentando nuestras prevenciones, no sólo con respecto a la ética en general, sino con 
respecto a todo el proceso de la educación para el desarrollo moral del carácter» (18), 
me dí cuenta de que debido a los prejuicios y connotaciones negativas, cuyas causas he 
intentado analizar en este trabajo, no sólo hemos establecido variaciones terminológicas 
para designar a algunos de los más interesantes objetivos de la educación, sino que, mu
cho más allá, tendemos a olvidar esos valores que harán importante el contenido de 
nuestra educación, conduciendo a los hombres hacia esa vida más humana, más plena 
y de una mayor calidad interna, que en nuestra sociedad se necesitan hoy más que 
nunca. 

Los educadores, en la práctica, en los programas, en nuestra relación con las jóve
nes generaciones, hemos abandonado el esfuerzo para plantear o replantear los valores 
morales; estamos deiando de pensar sobre ellos porque el tema nos molesta, y el pre
cio puede ser muy alto. 

(18) O'Neill, W. o.e., p. 231. 
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Si bien perviven actitudes escépticas sobre la educación moral insti
tucionalizada, motivados en parte por la función marcadamente ideoló
gica que en otros tiempos desempeñó su enseñanza, asistimos hoy -des
de diferentes coordenadas y por factores diversos- a una rehabilitación 
del papel de la educación moral no confesional (natural o filosófica) en 
la enseñanza. Muestra de este fenómeno son la gran cantidad de estu
dios psicológicos (Lickona, 1976; Carroll y Rest, 1982; Kurtines v Ge
wirtz, 1984), los planteamientos y metodologías didácticas (Oser, 1986; 
Berkowitz y Oser, 1985; Hersh, Miller y Fielding, 1980; Jordan y Santo
laria, 1987) y la reciente inserción institucional de la disciplina en los 
curricula de los países occidentales (Bélgica, Alemania, EE.UU., España). 

Para obviar el componente ideológico, las metodologías didácticas 
actuales de la Etica y Moral tienen una orientación marcadamente for
malista (Bolívar, 1982,b), en oposición a la educación moral tradicional 
con su moralismo directivo y el acento en contenidos morales (virtudes, 
cualidades, ideales, normas morales o sociales), importando sobre todo 
desarrollar el juicio, razonamiento y estructura del pensamiento moral, 
insistiendo más en la Etica (análisis crítico) que en la Moral (normas), 
en la autonomía que en la heteronomía (Piaget, 1960; Kohlberg, 1971,a; 
Rawls, 1979, pp. 501-506). Así, los enfoques actuales de educación moral 
entienden que la función de una materia específica dedicada a este ám
bito no tiene como función enseñar un código moral determinado, si es 
que pudiera tener esta función, sino asignarle la tarea de analizar, juzgar 
y criticar los códigos morales vigentes, como base del desarrollo del 
juicio moral. Se entiende que «Si un curriculum quiere contribuir a la 
educación moral de los alumnos el razonamiento moral debe tener un 
lugar central» (Cochrane, 1980, p. 63). Ello implica incidir en aspectos 
cognitivos (y no primariamente en los afectivos, como en la educación 
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moral tradicional) y formales (no normativos). Evidentemente el for
malismo en el campo de la educación moral tiene sus límites (Bolívar, 
1982,b, pp. 278-280), pero la teoría del desarrollo del juicio moral ha 
servido para prestar un apoyo a esta perspectiva que, críticamente, exa
minamos a continuación. 

El desarrollo moral 

La educación moral, en sentido an1plio, puede proponer distintas 
metas u objetivos en cuanto al desarrollo moral. En gran parte, cada 
uno de ellos es subsidiario y está condicionado por una concepción psi
cológica de la conducta moral; y de acuerdo con ella se planificarán los 
objetivos, estrategias instructivas o se valorarán los progresos de los 
aprendizajes. Como señala Piaget (1960, p. 8) «sin una psicología precisa 
de las relaciones morales (de los niños entre sí y del niño con el adulto), 
toda discusión sobre los procedimientos de la educación moral resulta 
estéril. Se impone, pues, un rápido bosquejo de los datos psicológicos 
actuales». 

El estudio empírico de la moral, en su doble vertiente de conducta 
y juicio moral, aparte de los planteamientos sociológicos (Durkheim, 
1903) o freudianos (Freud, 1923; y 1930) y el importante estudio inicial 
de Piaget (1932), que no tuvo continuación por él o su equipo, no gozó 
de un protagonismo en el campo de la psicología (Pérez Delgado et al., 
1986 ). Para el paradigma dominante ( conductismo) la moral era un 
campo oscuro, que no merecía estudiarse explícitamente por los pro
cesos psíquicos inobservables que implicaba. A partir de los años se
senta, Kohlberg reactualiza y amplía los planteamientos piagetianos 
contribuyendo a forjar un programa de investigación cognitivo-estruc
tural del desarrollo moral (Kohlberg, 1969; 1971,a; y 1976); por su parte, 
la  reforma del programa conductista (neoconductismo y, sobre todo, las 
teorías del aprendiza.le social) contribuye a interesarse por explicar el  
fenómeno moral (Bandura y Walters, 1974; Bandura, 1982); que hacen 
que hoy podemos distinguir, dejando deliberadamente otros enfoques 
específicos, dos grandes programas de investigación o concepciones del 
desarrollo moral [1]: 1) Cognitivo o constructivista (Piaget, Kohlberg, 
Turiel, entre otros); y 2) Perspectiva no cognitiva o socializadora (inter
nalización, procesos de afectividad, psicoanálisis y teorías del apren
dizaje social). 

El enfoque cognitivo entiende la conducta como un proceso de cons
trucción y reestructuración del conocimiento y el desarrollo moral como 
la adquisición de principios autónomos de justicia, siendo los procesos 
del juicio moral la base explicativa de la conducta y desarrollo moral. 
Desde estas coordenadas la moralidad se diferencia de la convención 
social y el desarrollo moral implica un cambio evolutivo sistemático 
de secuencia invariable (Kohlberg, 1971,b, p. 175). Por su parte, para la 
perspectiva socializadora (Bandura, 1982) la conducta moral es una 
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adaptación funcional (internalización o socialización) al medio social, 
dando primacía a factores afectivos (empatía, aprendizaje observacio
nal o modelado, agentes socializadores) y negando un cambio evolutivo 
consistente y sistemático, aún cuando se admita que pueden encontrarse 
efectos estables y acumulativos si se mantienen las mismas condiciones 
ambientales. Sería una descripción simplista reducir el campo de la psi
cología moral a dos campos enfrentados, y, sobre todo, además de nu
merosas posiciones integradoras intermedias, el programa cognitivista 
ha aceptado últimamente elementos socializadores, o las teorías del 
aprendizaje social subrayan el papel que desempeñan los procesos me
diadores cognitivos en Ja internalización de nonnas morales, imponién
dose una interdependencia (Gibbs y Schnell, 1985) entre lo individual y 
lo social, entre afectivo y cognitivo. Como ha señalado R. Peters (1987, 
pp. 129-131) en la educación moral infantil se impone una integración 
práctica de ambos enfoques. 

Dentro del enfoque cognitivo Kohlberg ha tratado de determinar teó
rica y empíricamente los estadios del desarrollo del juicio moral y sacar 
las implicaciones didácticas de su teoría psicológica, poniendo de ma
nifiesto sus fundamentos filosóficos (éticas formales y universalistas 
occidentales). Como ha señalado Habermas (1985, pp. 141 y ss.) tres son 
los supuestos principales de la teoría de Kohlberg: cognitivismo, uni
versalismo y formalismo. En cuanto al primero, se concibe el desarrollo 
moral en estructuras que se organizan en estadios evolutivos, producién
dose cambios y transformaciones en Ja estructura cognitiva como resul
tado de una interacción entre sujeto y medio ambiente, para lograr un 
mayor equilibrio y estabilidad, y no como consecuencia de un mero 
aprendizaje social. Así alcanzar unos estadios de pensamiento lógico 
sería una condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr ciertos 
estadios paralelos del desarrollo moral (Kohlberg, 1976; Walker y Ri
chards, 1979; Walker, 1980). Junto al aspecto cognitivo Kohlberg sub
raya, como prerequisito para el desarrollo moral, la participación social 
que involucra el «Social role-taking» (asumir la perspectiva del otro, 
ponerse en su lugar), aspecto tomado inicialmente de G. H. Mead. Entre 
las situaciones que promueven el «role-taking» están aquellas que invo
lucran conflicto o dilemas entre acciones y evaluaciones propias y de 
otros. De ahí Ja importancia de los «dilemas morales» en el proceso 
de educación moral (Bolívar, 1984; Rosen, 1980). Numerosas críticas 
(Peters, 1984 y 1987; Guisán, 1986) se refieren precisamente a la minus
valoración de los sentimientos y afectividad. 

En cuanto al universalismo, Kohlberg ( 1969, pp. 384 y ss.; 1971,b, 
p. 175) ha defendido que las estructuras básicas del juicio moral, que 
forman las distintas etapas del desarrollo, son comunes a todas las cul
turas, presentando el mismo orden y secuencia. Universalismo defen
dido, como réplica justa a todo relativismo ético o moral, en base al 
formalismo y a las éticas filosóficas (Kant-Rawls) en que se apoya. Esta 
defensa a ultranza de la universalidad ha suscitado el mayor número de 
revisiones críticas, aceptándose hoy que si bien parece confirmarse Ja 
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progresividad de los cuatro primeros estadios, no así los dos últimos y 
especialmente el sexto, que parece ser más bien un constructo filosófico 
que un hecho moral [2]. 

El pensamiento moral lo estudia por medio del juicio moral, intere
sándole -sobre todo- el carácter formal (Kohlberg, 1971,a), el cómo y 
no el qué, la forma y calidad más que el contenido (Mifsud, 1980). Le 
importa la argumentación básica ( «the basic reasoning») empleada en el 
juicio moral, por lo que e l  cambio en las estructuras del juicio moral, 
que da lugar a un nuevo estadio moral, implica que aparezca una pauta 
cualitativamente nueva, de rasgos invariantes e irreversibles, que for
man integraciones jerárquicas y totalidades estructurales. Ello implica 
evidentemente un formalismo en el estudio del pensamiento moral 
(Bolívar, 1982,b): no importa primariamente la acción moral ni el con
tenido del juicio, sino la forma en que se justifica. Y esto porque, según 
Kohlberg (1971,b; 1975), la madurez del juicio moral es el mejor pre
dictor de la conducta moral, que es -contrariamente- situacional y 
reversible, el que mejor podemos estudiar y uno de los principales 
sobre los que pedagógicamente podemos incidir en una enseñanza 
formal. Las críticas recibidas en este aspecto, como que es imposible 
separar forma y contenido (Peters, 1984; y 1987) o el olvido en sus 
primeros escritos de la actuación moral y de los demás factores que 
intervienen, le han obligado a delimitar más claramente la distinción 
entre forma y contenido en cada estadio (Kohlberg, Levine y Hewer, 
1983) y a incidir en el estudio de la acción moral (Kohlberg y Candee, 
1984). 

Desarrollo moral y educación moral 

¿En qué medida se puede justificar que el desarrollo moral sea un 
objetivo educativo?, o, en otros términos, ¿por qué los estadios supe
riores del desarrollo moral son más adecuados o mejores moralmente? 
En numerosos escritos Kohlberg (1971,a; 1971,b; 1973) ha señalado que 
la existencia de estadios morales universales del desarrollo moral, que 
la investigación empírica ha descubierto, justifica la legitimidad de 
las acciones educativas tendentes a promover tal desarrollo. Así afirma: 
«la conclusión educativa que se deriva de la existencia de estadios mo
rales universales de desarrollo moral. .. es que un campo educativo vá
lido y legítimo es estimular el desarrollo moral de todo niño si es po· 
sible hasta el estadio sexto [3] », más que la transmisión de informa
ciones o la adoctrinación con reglas o normas del medio escolar o 
social. Pero esto implica que se pueda determinar en qué sentido el 
desarrollo moral de los estadios, descritos psicológicamente, se pueda 
justificar como deseable en una tarea educativa, y será necesario recu
rrir a una filosofía moral que determine que un estadio posterior es 
más adecuado moralmente (Kohlberg, 1975). 

Los cambios cognitivos que implican un desarrollo psicológico, de 
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acuerdo con los criterios cognitivo-estructurales que Piaget elaboró para 
el conocimiento no social, son aquellos que expresan una secuencia in
variable, irreversible y evolutiva, que están organizados en totalidades 
estructuradas jerárquicamente, expresando una mayor integración y di
ferenciación frente a los inferiores. Para su determinación moral se 
acude a la tradición filosófica de las éticas formalistas y deontológicas 
(Kant, Hare, Rawls, Frankena), que consideran que la adecuación moral 
se define en términos de universalizabilidad y prescriptividad. Una forma 
fácil, pero falaz, sería argumentar que puesto que psicológicamente se 
descubre que ese es el desarrollo moral, eso se debe hacer pedagógica
mente, tal forma falaz ha sido catalogada de «falacia naturalista» desde 
Moore a comienzos de siglo. El argumento de Kohlberg es, lógicamente, 
más complejo, para salvar dicha falacia, pudiéndose esquematizar así 
(Kohlberg, 1971,b; 1973): 

1. Los estadios superiores son psicológicamente más adecuados que 
los inferiores. 

2. Hay un paralelismo o isomorfismo entre las características pro
pias de lo psicológico y la adecuación moral de los estadios. 

3. Por tanto, los estadios superiores son más adecuados moralmente 
que los inferiores. 

Desde la psicología piagetiana, y aplicando sus criterios formales de 
desarrollo (diferenciación e integración, capacidad para resolver pro
blemas y conflictos o cequilibración» ), los estadios superiores son más 
adecuados formal o estructuralmente que los inferiores, y, por tanto, 
más adecuados psicológicamente. Un estadio (estructura cognitiva) es 
más adecuado psicológicamente en la medida en que es más equilibrado, 
diferenciado e integrado; y estas condiciones las cumple meior un es
tadio superior que su inmediato anterior. Kohlberg afirma: «nuestra 
teoría moral se deriva en gran parte de Piaget, quien sostiene que tanto 
la lógica como la moralidad se desarrollan gradualmente y que cada 
etapa es una estructura que, considerada formalmente, se encuentra en 
un equilibrio más conseguido que la estructura de la etapa anterior. 
Esta teoría presupone, por tanto, que toda etapa nueva (sea lógica o 
moral) es una estructura nueva que contiene elementos de la estructura 
anterior, pero que los transforma de tal manera que consigue un equi
librio más estable y amplio» [ 4]. 

Pero ello supone (segunda premisa) considerar que hay un isomor
fismo o paralelismo entre adecuación psicológica y moral, pudiendo 
ser justificada la segunda independientemente de sus fundamentos psi
cológicos. Este paralelismo sería: «Lo que afirmamos es que la teoría 
evolutiva asume criterios formalistas de adecuación, los criterios de 
diferenciación e integración. En el campo moral, estos criterios son 
paralelos a los criterios de prescriptividad y universalidad de la filosofía 
moral formalista. Combinados estos dos criterios representan una defi-
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nición formalista de la moral, en que cada estadio representa una dife
renciación sucesiva de lo moral de lo no moral y una más completa 
realización de la forma moral» [S]. Por tanto, esquemáticamente, que
daría: 

Criterios formales de adecuación 

Adecuación psicológica Diferenciación Integración 

Adecuación moral Prescriptividad Universalidad 

Aún admitiendo este paralelismo -aspecto discutible-, el que los 
criterios formales {prescriptividad y universalidad) sean criterios de 
adecuación mQral es algo debatible filosóficamente: desde una perspec
tiva no formalista {por ejemplo utilitarismo o, mejor, epicureísmo), 
también defendible, no se reconocerían como criterios de adecuación 
moral. Apoyarse en una determinada concepción metaética es algo que 
necesita ser justificado [6]; y esta justificación no puede ser psico
lógica (la que mejor se adapta a los estadios de desarrollo), como Kohl
berg mismo reconoce (Kohlberg, 1971,b, pp. 195-196), pues los criterios 
morales son independientes de los hechos psicológicos, éstos son irrele
vantes para determinar la adecuación moral de los estadios [7]. Los 
estadios superiores serían más adecuados moralmente si pueden ser de-
1nostrados independientemente de los datos psicológicos, pero ello de
pende de una opción metaética y, como tal, de una cosmovisión de lo 
que es moralmente válido. Así lo reconoce, más finamente, Rawls: «Yo 
considero que la etapa final, es decir, la moralidad de los principios, 
puede tener diferentes contenidos, dados por alguna de las doctrinas 
filosóficas tradicionales. Es verdad que yo defiendo la teoría de la 
justicia como superior, y que sobre este supuesto elaboro la teoría psi
cológica; pero esta superioridad es una cuestión filosófica, y, en mi 
opinión, no puede establecerse solamente mediante la teoría psicológica 
del desarrollo» [8]. 

Salvar la circularidad sólo sería posible si los criterios formalistas 
de adecuación moral pudieran ser sustantivamente (es decir, recono
cidos independientemente de los datos psicológicos) definidos; si no es 
así, los datos psicológicos no contribuyen al argumento de la adecua
ción moral. Por tanto, si la conclusión del argumento («los estadios 
superiores son más adecuados moralmente») es correcta, lo es indepen
dientemente de las premisas 1 y 2, y su corrección depende de la justi
ficación filosófica de los criterios morales a los que Kohlberg apela; o, 
dicho en otros términos, los hechos psicológicos son irrelevantes para 
el establecimiento de adecuación moral de los estadios y, de rechazo, 
de la filosofía moral implícita en ellos. 
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¿En qué se justifica nuestro objetivo educativo de pn.>mo\·cr el 
desarrollo moral hacia estadios morales superiores? \fo en la investi
gación empírica psicológica, pues, aún admitiendo su corrección, po1·
quc así se dé en la realidad no por ello se debe hacer (falacia naturalista). 
sino en argumentos morales del tipo de que estarn·os obligados a hacer 
a los alumnos personas racionales entre lo que se incluye ser personas 
morales. Como ejemplifica Siegue! (1981, p. 284) la teoría del procesa
miento de la información puede servir para diseñar y ejecutar un pro
grama de lectura, pero ello es irrelevante para la otra cuestión de par 
qué debemos enseñar a leer. Las razones son otras. Así, lo que hemos 
querido señalar es que Ja investigación cmpíricíl de Kohlberg y su equipo 
es relevante para diseñar un programa de educación moral, pero no nos 
sirve para la cuestión de por qué hemos de hacer a lo� individuos seres 
morales. 

La educación moral como objetivo educativo 

¿En qué se basa la necesidad de una educación moral si no es en 

hechos empíricos, como la psicología del desarrollo moral de Kohlberg, 
o en argumentos estratégicos (racionalidad inslrumental), como son la 
necesidad social ante el aumento de violencia? - En el derecho a ser 
moral que toda persona, como tal, tiene para su pleno de�arrollo, .v 

que, consecuente1nente, genera nuestra obligación de creai· las condi
ciones en la escuela, o sociales: que hagan posible el desarrollo moral. 
con una disciplina específica, o inserta en el conjunto del ctttriculw11, 
y «atmósfera moral» del Centro, con unos objetivos v acl ivicladc� que 
puedan posibilitar este desarrollo. 

Reivindicar e) derecho a ser moral significa plantear una reforma 
cualitativa de la educación tradicional, en la exigencia de que toda 
persona alcance un grado de autonomía y libertad, que le permita tener 
unos criterios morales propios de elección y justificación ele sus accio
nes, admitiendo que un desarrollo moral sólo se alcanza cuando el indi
viduo asume críticamente (conscientemente) las norn1as v valores socia· 
les establecidos (Baier, 1958; Guisán, 1984). El derecho a ser monl, 
aún habiendo sido tardío su reconocimiento, aparece implícitamenlc re· 
cogido en las declaraciones formales de los Derechos Humanos [9]. 

Por otra parte, refiriéndonos a la legislación española, la Constitu
ción española en su artículo -tan discutido- 27.3 reconoce y garanlií·a 
«el derecho que asiste a los padres para que sus hij'Os reciban la f ornn
ción religiosa v moral que esté de acuerdo con sus propias creencias», 
palabras que viene a repetir la Ley Orgánic� Reguladora dc.>1 Derecho 
a la Educación (LODE) en su artículo 4.c del Título Preliminar. Como 
es conocido, una de las consecuencias de este artículo ha motiY<tdo fo 
no obligatoriedad de la enseñanza de la Religión, al tiempo que garan
tiza la inclusión en el curriculwn escolar de Ja enseñanza -optativa
de las diversas religiones. l\1ás discutible ha sido que por una interpre-
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tación particular (Bolívar, 1982,a; Hortal, 1985; Zumeta, 1980), en base 
al art. 11 del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales entre el 
Estado español y la Santa Sede, los alumnos españoles se hayan visto 
forzados a cursar, en Enseñanzas Medias, «Etica y Moral» como cas
tigo/ obligación por no cursar enseñanza religiosa, cuando el objetivo 
sería una materia específica que contribuya al desarrollo moral de todo 
alumno, por el hecho de ser persona [10]. 

No se puede ignorar que la educación moral está ya presente en la 
escuela, aunque no exista una materia específica, como «currículum 
oculto», «atmósfera moral» o «clima educativo», que se respira en el 
Centro. Y en esta situación vale más su control por medio de una disci
plina o materia específica, o por la acción con.iunta de todo el profeso
rado (Plan de Centro), que dejarla al arbitrio del azar, siempre contra
dictorio. Por otra parte, la educación moral no se identifica con una 
mera socialización (Durkeim, 1903; Bandura, 1982), en cuyo caso sería 
una labor realizada ya por los agentes socializadores (familia, grupos de 
pertenencia, medios de comunicación, etc.), no siendo necesaria una 
materia curricular dedicada al efecto. Promover el desarrollo moral 
hacia la autonomía en la escuela significa crear las condiciones organi
zativas y sociales que posibiliten tal desarrollo, y unos objetivos y acti
vidades en una disciplina específica, conjuntamente con el Plan de 
Centro, que lo garantice. 

Enseñanza de la ética y moral como base para el desarrollo moral 

Como hemos señalado hay muy distintos modos de entender lo que 
es (o debe ser) una educación moral o ética y, consecuentemente, muy 
diversas formas curriculares de llevarla a cabo. Frente a los modos 
tradicionales de educación moral, basados en el modelo de «reglas 
de urbanidad» [11], el «new look» en educación ética subraya el papel 
del análisis lógico, razonamientos prácticos, desarrollo de habilidades 
analíticas, dilemas morales, juicio moral; es decir de los elementos 
cognitivos como base de la autonomía moral, incidiendo en los elemen
tos formales más que en l a  transmisión de contenidos o normas morales. 
Se entiende que el objetivo primario no es predicar moral o adoctrinar 
ni cambiar la conducta; si se produce un cambio en la moralidad o en 
la acción moral, será como resultado del análisis ético y desarrollo del 
juicio moral, sobre el que actúa la enseñanza proveyendo a los alumnos 
de habilidades intelectuales que puedan incidir en la conducta (Callaban, 
1980). 

Dentro de los curricula de educación ética actuales (Hall, 1979; 
Hersh, Miller y Fielding, 1980; Oser, 1986; y Requejo, 1986) sobresalen, 
en esta línea, el modelo de «clarificación de valores» (Values Clarifica
tion) y la educación moral evolutiva de Kohlberg. El modelo de «clari
ficación de valores» (Raths et al., 1966; Simon et al., 1977; Kirschen
baum, 1982), muy extendido en los países anglosajones, tiene como oh-
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jetivos que el alumno analice, clarifique y actualice sus propios valores. 
La educación moral es un proceso de ayuda al alumno, usando conjun
tamente pensamiento racional y factores afectivos, para el examen de 
sus patrones de conducta personal, clarificando y autoactualizando sus 
valores. El profesor, con un conjunto variado de técnicas y actividades, 
no exhorta con moralina alguna, su función es quitar los obstáculos que 
impiden una autocomprensión del alumno. Este, por diferentes «proce
sos de aclaración» (valorar y apreciar, escoger entre alternativas, elegir 
después de considerar las consecuencias, etc.), cae en la cuenta cons
cientemente de sus propios valores y se pretende llegue a una acepta
ción crítica de ellos. 

La metodología supone, primero, que los valores son relativos a los 
grupos y situaciones sociales, por lo que no hay valores universalmente 
correctos a enseñar; por otro, que tal clarificación es necesaria debido a 
que los problemas prácticos que se dan en la escuela o sociedad se deben 
a la confusión o falta de valores de los estudiantes. Si bien metodoló
gicamente este modelo ha logrado un gran éxito por su practicabilidad 
y por la colección de estrategias instructivas desarrolladas en tal sentido, 
teóricamente resulta muy discutible tanto por su relativismo moral, 
como por reducir la moral a un asunto de preferencias personales (Boyd 
y Bogdam, 1984; Harrison, 1977; Hersh, Paolitto y Reimer, 1984). Ade
más, es un enfoque que no favorece el desarrollo moral al cifrarse en 
la autocomprensión de los propios valores y creencias morales. Algunas 
revisiones de las investigaciones existentes {Leming, 1981; Lockwood, 
1978), en que se comparan los efectos de los programas de «Values 
Clarification» con la «educación moral evolutiva» de Kohlberg, parecen 
señalar las ventajas de este último en orden al desarrollo del juicio 
moral. por lo que nos vamos a concentrar en este último. 

Entre la educación moral convencional adoctrinante (internalización 
y socialización de un conjunto de virtudes morales), a la que Kohlberg 
califica despectivamente «bag of virtues», y la pretendida asepsia ideo
lógica de la «clarificación de valores», la perspectiva raci9nalista de 
Kohlberg, intenta, en relación con otras líneas analíticas {Peters, Wilson), 
establecer una vía intermedia ( Santolaria, 1987), que contemple el papel 
de la educación moral en una línea que, salvando el relativismo ético, 
incida en la forma del razonamiento moral como base para el desarrollo 
moral, desdeñando centrarse en el contenido y conducta moral. 

La teoría del desarrollo moral le sirve de base para construir un mo
delo didáctico de educación moral y ética, Kohlberg mismo y su equipo 
lo han desarrollado en numerosas experiencias en escuelas y prisiones 
(Kohlberg, 1971,a; 1986; Blatt y Kohlberg, 1975; Hersh, Paolitto y Rei
mer, 1984; Munsey, 1980). Si bien en las primeras experiencias consistió 
en emplear en la discusión moral escolar parecidos dilemas morales 
que se habían utilizado en la investigación psicológica, cayendo en lo 
que Kohlberg (1979) mismo ha llamado autocríticamente el «Sofisma 
del psicólogo» (lo que se describe en teoría psicológica se debe hacer 
en la práctica escolar, con lo que la práctica pedagógica se convierte en 
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una prueba confeccionada a propósito para refrendar la propia teoría 
psicológica) congruente con la falacia naturalista; actualmente con la 
«comunidad escolar justa» ha superado dicha falacia o sofisma. Dos fina
lidades básicas tiene una educación moral evolutiva («a developmenta1 
moral education» ): 

- Estimular al niño/alumno a que alcance un estadio moral supe
rior al que se encuentra, hacia lo cual está naturalmente incli
nado. 
Animar/incitar hacia una consistencia entre juicio y actuación 
moral. 

Para estilnular el desarrollo moral emplea dos cstratc�ias instruc
tivas principalmente: a) Discusión y diálogo sobre «dilemas morales)) 
abiertos, debidamente adaptados al nivel del grupo, cuya resolución 
pueda propiciar el «role-taking» v, consecuentemente, el desarrollo 
moral; b) Un sistema pedagógico escolar ( «comtmidad escolar justa»). 
con una estructura organizativa democrática y participativa, como con
texto de «atmósfera moral» (siguiendo a Dcwcy) que posibilite el des
arrollo moral. 

A partir de la investigación de Blatt (Blatt y Kohlberg, 1975) sobre 
cómo una enseñanza institucionalizada sobre razonamiento moral ( dis
cusión de dilemas morales) podía hacer progresar el estadio de desarro
llo del juicio moral, se vio Ja virtualidad de incorporar sistemática
mente a los curricula formales (normalmente en el ¡\rea de ciencias 
sociales) la discusión de asuntos morales que creando un conflicto 
cognitivo promueva el desarrollo moral (Bolívar, 1984 ). Existen nume
rosas sugerencias y estrategias para llevar a cabo en Ja práctica una 
clase de educación moral en base a dilemas morales (Hersh, Paolitto y 
Reimer, 1984, pp. 94·173). 

Las insuficiencias encontradas en el empleo de esta metodologfo 
(discusión sobre asuntos alejados de Ja vida real de los alumnos. de�
conocimiento de la influencia del ambiente social, intelectualismo, cte.) 
han llevado a insertar la educación moral en la vida escolar, en escuelas 
alternativas, por medio del establecimiento de una «Comunidad escolar 
iusta» ( Just Conznwnity), como reconoce en sus últimos escritos (Kohl
berg et al., 1981, p. 36) «actualmente Ja participación democrática en las 
escuelas alternativas y en sus experiencias de atmósfera moral parecen 
ser una fuente más importante de estimulación mora] que la discusión 
moral en un curso». 

Kohlbcrg postula que la participación activa v democrática de los 
alumnos en los asuntos de la escuela de índole moral (por ejemplo, 
gobierno del Centro, disciplina, problemas de drogas, robo, etc.) esti
mula el desarrollo moral, porque los alumnos perciben un ambiente de 
justicia, en cuanto ellos mismos se hacen responsables de constituirlo, 
por medio de asambleas democráticas, y en cuanto proporciona a los 
alumnos una oportunidad real y válida de «role-taking opportunitics». 
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En conjunto, tras las experiencias, se pueden extraer algunas conclu
siones generales con10 las siguientes (Mosher, 1980, p. 93): para que las 
discusiones morales sean relevantes para el desarrollo nloral deben afec
tar directamente a la estrncturn de justicia del Centro (sus normas y 
disciplina, el proceso por el que se decide, los derechos y responsabili
dades de los estudiantes y del equipo de profesores); los estudiantes, 
con la colaboración y apoyo necesarios, pueden gobernarse a sí mismos; 
en el proceso de gobierno de su Centro los alumnos aprenden importan
tes habilidades democráticas y parlamentarias, a tener en cuenta la pers
pectiva y derechos de los otros y a desarrollar un pensamiento más com
prensivo y justo [ 12]. 

Con las limitaciones inherentes que un enfoque cognitivo-fornnlist:t, 
<.:orno intelectualismo moral tiene en educación moral (forma y conteni
do ·parecen difícilmente separables, olvido de elementos afectivos y con
ductuales, hábitos y valores morales, factores situacionales), es necesa
rio reconocer también sus virtualidades: el elemento cognitivo (juicio 
moral) es uno de los prerequisitos para la acción moral consciente [ 13], 
al tiempo que sobre el que más fácilmente podemos intervenir en el con
texto académico de una clase, respetando la autonomía moral como en
foque n o  doctrinario. Pero es insuficiente en las primeras edades (Pc
ters, 1987), de hecho Kohlberg y su equipo en sus experiencias escolares 
se han cifrado en adolescentes y adultos principalmente, dondt se impo
ne un modelo de enseñanza de contenidos, hábitos y virtudes., sin tener 
que implicar heteronomía. 

Como señalamos en los últimos años (Escámez, 1987) Kohlberg ha 
analizado, tras las críticas aducidas, detenidamente la acción moral 
(objetivo último de toda educación n1oral), y aunque el juicio moral es 

un elemento necesario para la acción moral, no es suficiente, implican
do otros aspectos: estadio moral, juicio deóntico (lo que se debe hacer), 
consistencia interna (juicio de responsabilidad) y un autocontrol ( vo
luntad, C.I., atención, afectividad, etc.). La enseñanza de la ética puede 
contribuir a construir un juicio moral autónomo, base de una decisión 
y acción nloral madura. 

Dirección del autor. Antonio Bolívar Botía, Catedrático de Filosofía, Instituto de Bachille-ralo 
"Albayzin", Camino � San Antonio, s/n., 18010 Granada. 

Fecha de recepción de la versión definitiva de este artículo: 9-II-1988. 

NOTAS 

l lJ Kohlberg no ha dejado de acentuar su oposición, paralela a la que Piaget 
(1932) mantuvo con Durkheim, a los enfoques socializadores, particular
mente al psicoanálisis y a las teorías del aprendizaje social; véase KOHLBERG, 
L. (1976) Moral stages and moralization: the cognitive-developmental 
approach, pp. 31-53, en LICKONA, T. (ed.) (la versión castellana de este ar
tículo en Infancia y Aprendizaje, 18 (1982), pp. 33-51 omite las referencias 
bibliográficas). Para dicha contraposición véase GJBBS, J. C. y SCHNELL, S. V. 
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(1985) Moral development «versus» socialization, American Psychologist, 
40: 10, october, pp. 1071-1080; MAR.cHEsI, A. (1983) El desarrollo moral, en PA
LACIOS, J.; MARCHES!, A. y CARRETERO, M. (compls.) Psicología evolutiva, tomo 2. 
Desarrollo cognitivo y social del niño (Madrid, Alianza), p.p. 351-387, y TURIEL, 
E. (1984) El desarrollo del conocimiento social: moralidad y convención, 
pp. 17 y ss. (Madrid, Debate). 

(21 El mismo Kohlberg se ha visto obligado en los últimos tiempos a reconocer 
el carácter ideal (no empírico) del estadio sexto (LEVINE, KOHLBERG y H EWER 
(1985); CANDEE y KoHLBERG (1987), p. 555). Por lo demás para esta revisión 
crítica véase SNAREY, J. R. (1985) Cross-cultural universality of social-moral 
development: a critica! review of kohlbergian research, Psychological Bu
lletin, 97:2, pp. 202-232, y RUBIO CARRACEDO, J. (1987) El hombre y la ética 
(Barcelona, Anthropos), pp. 170-186 («Nuevas revisiones de Kohlberg» ). 
Igualmente ha sido en los últimos años criticado el posible carácter andro
céntrico d e  su teoría (véase GORDILLO ALVAREZ-VALDÉS, M. v. (1987) El des
arrollo moral de la muj er, Revista Española de Pedagogía, XLV: 175, pp. 29-
43; .para una revisión opuesta, WALKER, L. J. (1984) Sex differences in the 
development of moral reasoning: a critica! review, Child Development, 55, 
pp. 677-691). 

(3] KOHLBERG, L. y TURIEL, E. (1971) Moral development and moral education, 
p. 440, en LESER, G. (ed.) Psychology and Educational Practice (Chicago, Ill.1 
Scott Foresman). Versión castellana en México, Trillas, 1981. 

(4] KoHLBERG, L. (1973) The claim to moral adequacy of a highest stage of moral 
judgment, p. 632, The Journal of Philosophy, LXX: 25. 

[5] KOHLBBRG, L. (1971) From Is to Ought: how to commit the naluralistic fa.Uacy 
and get away with it in the study of moral development, pp. 216-217, en 
M1scIIEL, T. (ed.) Cognitive Development and Epistemology (New York, Aca· 
demic Press). 

[6] SIEGEL, H. (1981) Kohlberg, moral adequacy, and the justification of educa· 
tional interventlons, p. 280, Educational Theory, 31: 3-4, a quien sigo de 
cerca. Para una discusión de esta interpretación véase EnoY, Ph. (1986) Siegel, 
Kohlberg, and the concept of moral adequacy, Educational Theory, 36: 4, 
winter, pp. 67-76; y la respuesta de Siegel en el mismo número ( «Psychology 
and moral adequacy revisited», pp. 77-80) en que se reafirma en sus con
clusiones originales. 

[7] Creemos que Habermas se equivoca cuando afirma: «en la medida en que 
el psicólogo convierte una teoría normativa, por ejemplo la de Rawls, en 
una parte esencial de s u  teoría empírica, lo que hace, al propio tiempo, 
es someterla a una comprobación indirecta... Las reservas a causa del ca
rácter circular de esta comprobación no me parecen sólidas» (Habermas, 
1985, .p. 138), pues la circularidad no es la mejor forma de explicación. 

[8] RAWLS, J. (1979) Teoría de la justicia, pp. 510-511 (nota) (Madrid, F.C.E.). 
(9J Una revisión de tales declaraciones se puede ver en MARíN IBÁÑEZ, R. (1987) 

La educación moral según los organismos internacionales de educación, en 
JORDAN, J. A. y SANTOLARIA, F. F. (eds.) La educación moral, hoy. Cuestiones 
y perspectivas (Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias), 
pp. 353-380. 

[10] En la proyectada Reforma de las Enseñanzas Medias s e  pretende acabar 
con esta oposición alternativa, quedando la Religión como optativa, y po
niendo en su lugar en el Primer Ciclo (Educación Secundaria obligatoria) 
«Educación para la convivencia». Una breve opinión crítica del profesorado 
de F.• en BoúvAR, A. (1985) ( coord.) La Filosofía en el Primer Ciclo, Revista 
de Filosofía y de Didáctica de la Filosofía, III: 3, pp. 164-165; para ver cómo 
ha funcionado la materia en la experiencia de Reforma, véase FERNÁNDEZ 
ENGUITA, M. (1987) Reforma educativa, desigualdad social e inercia insti
tucional (Barcelona, Laia), pp. 129-159 («Educar para una sociedad demo
crática»). 
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(11] Así lo califica acertadamente PIAGET, J. ( 1974) A dónde va la educación, p. 57 
(Barcelona, Teide), cifrado en la «autoridad del maestro, y, eventualmente, 
las 'lecciones' de moral, reforzando esta moral en la obediencia con un 
sistema de estímulos y sanciones punitivas». 

[12] Sobre la «comunidad escolar justa» se puede consultar MosHER, R. L. (ed.) 
( 1980) Moral education: a first gen.eration of research of research and deve· 
lopment (New York, Praeger) y el número monográfico de la revista Moral 
Education Forum, 6: 4 ( 1981), winter. 

[13) Ya BLASI, A. (1980) Bridging moral cognition and moral action: a critical 
review of literature, Psychological Bulletin, 88: l ,  pp. 145; mostró que en 
78 % de los estudios empíricos por él examinados manifestaban una relación 
significativa entre juicio moral y acción moral. Véase también su artículo 
posterior (1983) Moral cognition and moral action: a theoretical perspec· 
tive, Developmental Review, III, pp. 178-210. Más recientemente SCHARFLI, A.; 
REST, J. R. y THOMA, S. J. (1985) Does moral education improve moral judg. 
ment?, Review of Educational Research, 55: 3, pp. 319-352, que en un con
junto de 55 estudios de intervención educativa en diferentes contextos se 
producen efectos positivos en el juicio moral, dependiendo del contexto y 
tiempo el grado. 
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SUMMARY: MORAL DEVELOPMENT AND MORAL EDUCATION. THE COGNI
TIVE-FORMALIST APPROACH. 

This paper deals with the relationship between the moral development and 
moral education, focusing on Kohlberg's cognitive-formalist approach, and at the 
sometime the philosophical implications of this approach are analyzed. 

So the Kohlbergian theory on moral development is described in its main 
points, and the analysis that Kohlberg formulates on the relationship between 
moral psychology and moral education is also assessed. On the other hand sorne 
principles of moral education are established. 

Finally sorne of the modern methods to encourage the moral development are 
also described. As well as its flaws, sorne of the virtues of the Kohlbergian 
approach are also pointed out. 
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EL DESARROLLO MORAL DE LA MUJER * 

por MARÍA VICTORIA GORDILLO ALVAREZ-VALDÉS 

Universidad Complutense de Madrid 

Hace un par de meses desaparecía en los Estados Unidos una de 
las figuras más polémicas y que más han escrito sobre el desarrollo 
moral en estos años, el Profesor de la Universidad de Harvard, Lawrence 
Kohlberg. Su muerte ha dejado un vacío en el campo de la educación 
moral donde realmente había llegado a ser la voz que aglutinaba gran 
parte de los esfuerzos que en este tema se realizaban, tanto en Norteamé
rica como en Europa. Sus alumnos de Harvard le echarán de menos. 
Era una persona a la que fácilmente se le tomaba afecto y que última
mente movía a la compasión por su deficiente salud. En la recopilación 
de juicios sobre profesores que existe en la Gutman Library, sus alumnos 
de la Graduate School of Education han dejado ampliamente constancia 
de ello. Kohlberg tenía una reconocida fama aunque también las críticas 
sobre su obra se han ido haciendo cada vez más frecuentes. Si en un 
primer momento su trabajo resultó indiscutido, hoy ya no era así. 

En la obra de Kohlberg se pueden distinguir tres fases. Primera fase: 
desarrollo teórico (de 1958 a 1970 aproximadamente) en la que tiene 
en cuenta básicamente los siguientes aspectos: a) elaboración de una 
teoría psicológica del desarrollo moral, b) fundamentación filosófica de 
esta teoría, y c) elaboración de una teoría pedagógica del desarrollo 
moral. Segunda fase: construcción de pruebas objetivas de medida (1970-
1979). Tercera fase: revisión de algunos supuestos teóricos motivada 
por la experiencia práctica (desde 1978). 

Aunque necesariamente me habré de referir a las diferentes fases, en 
este trabajo me propongo examinar algunas de las críticas que en estos 

* La preparación de este trabajo ha sido facilitada por haberme sido otorgada 
una beca de investigación por el Comité Conjunto Hispanonorteamericano para la 
Universidad de Harvard. 
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últimos años han ido surgiendo al analizar más en profundidad la obra 
de Kohlberg, sin que esto suponga, en ningún momento, minusvalorar 
su importante contribución al campo psicopedagógico. Me referiré espe
cialmente a un problema que hoy aparece como uno de los más necesi
tados de investigación: el desarrollo moral de la mujer. Utilizaré para 
ello datos de un estudio empírico que actualmente estoy realizando con 
estudiantes de BUP y Universidad. Terminaré deduciendo unas conclu
siones provisionales fruto del examen de la bibliografía, los datos em
píricos obtenidos y mi propia reflexión. El término «provisional» es ab
solutamente adecuado ya que lo que ahora presento es el punto de 
arranque de una investigación recién comenzada y que espero tendrá 
aplicaciones prácticas concretas en el campo de la Orientación Educativa. 

El influjo de Piaget y las contradicciones 

En 1955 Kohlberg empezó a trabajar en su tesis doctoral en la Univer
sidad de Chicago sobre «el Desarrollo de tipos de pensamiento moral 
y elección de los 10 a los 16 años» en ella seguía muy de cerca la obra 
de Piaget. En los años 60 formula explícitamente su teoría del desarrollo 
moral, que tratará luego de poner en práctica en una escuela organizada 
según el principio de la «just community» o sociedad justa, concepto en 
el que se manifiesta deudor de la teoría de otro profesor de Harvard 
-Rawls- sobre la justicia. 

Las similaridades con la teoría piagetiana son abundanttes. Al igual 
que Piaget señala un paralelismo entre el desarrollo cognitivo y el moral, 
considerando asimismo los progresos en el desarrollo moral no como un 
proceso uniforme y continuo sino a través de etapas con cambios cuali
tativos. 'Para Piaget los dos tipos de moral que se dan en el niño son 
coacción e individualismo frente a colaboración y respeto. Para la pri
mera emplea términos como «heteronomía», «egocentrismo» y «respeto 
unilateral». Para la segunda -a partir de los 10 ó 12 afios- «colabo
ración», «autonomía» y respeto mutuo». Entre ambos tipos señala un 
estadio intermedio, de interiorización, que completaría los tres niveles 
definidos por Kohlberg: pre-convencional, con los estadios 1 y 2, conven
cional, con el 3 y 4, y post-convencional, con el 5 y 6. 

Hay también algunas diferencias entre Piaget y Kohlberg. Piaget 
emplea variedad de métodos de investigación: análisis de reglas de juego, 
observación de juegos, preguntas o comentarios de los niños acerca de 
historietas, etc. Kohlberg, por el contrario, se concentra en los célebres 
dilemas, que le sirven para diagnosticar la situación en la que la persona 
se encuentra. Otra diferencia estriba en que Piaget estudia especialmente 
niños, mientras que los principios de Kohlberg se dirigen a adolescentes 
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y adultos. También limita Kohlberg su ámbito de interés a situaciones 
morales conflictivas que frecuentemente aparecen ajenas a la realidad. 
Ocurre, además, que las situaciones morales complejas son operaciona
lizadas al máximo por Kohlberg a fin de facilitar su codificación, con 
el consiguiente peligro de prestar más atención a la técnica de medida 
que al problema. 

La diferencia esencial es, sin embargo, la transición que Kohlberg 
realiza de estudiar el «desarrollo moral» a la «educación moral», lo cual 
supone fijar la mirada en una serie de normas que indiquen lo que 
debe ser. 

Para algunos, Kohlberg fracasa en su afán por seguir a Piaget en un 
concepto clave: el de autonomía. Para Piaget, la autonomía y la coope
ración se dan esencialmente entre iguales. El trato de niños y adultos 
no es «democrático», así como tampoco la actitud democrática es objeto 
de educación, sino el resultado natural de un proceso de desarrollo sin 
obstáculos. 

Según los estudios realizados por Kohlberg y colaboradores, el nivel 
post-convencional se encuentra únicamente en personas cultas en países 
altamente industrializados, mientras que los países del tercer mundo 
están también «moralmente subdesarrollados». Esta afirmación ha sido, 
lógicamente, objeto de crítica (Berghaus, 1983; Harré, 1984) en cuanto 
supone formular unos valores particulares de un modo tal, en lo que se 
refiere a la indeterminación del contenido, que puedan aparecer como 
universales; y servirse de ellos como instrumento para medir y calificar 
a otras personas y pueblos. 

El descuido respecto a los factores sociales a los que 'Piaget dedicó 
gran atención en su estudio del desarrollo moral, resulta llamativo y 
hace que la pretensión de universalidad de las categorías de Kohlberg 
no se considere que tenga una fundamentación adecuada. 

Aspectos criticados en la obra de Kohlberg 

Se pueden sintetizar del siguiente modo: a) Deficiencias en la me
dición (Kurtines y Greif, 1974), b) el carácter de etapas en el desarrollo 
moral en cuanto éstas aparecen como discontinuas, sucesivas, jerárqui
camente integradas y universalmente válidas (Simpson, 1974; Holstein, 
1976; Trainer, 1977; Karn, 1978) y, unido a ello, c) la carencia de pruebas 
teóricas o empíricas convincentes para confirmar su modelo de des
arrollo (Alston, 1971; Peters, 1971). 

En general, una de las más serias críticas se refiere a la falta de 
relación entre juicio y acción moral. Kurtines y Greif (1974) pusieron 
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de manifiesto la falta de validez predictiva del sistema de Kohlberg: se 
comprobó que sujetos clasificados en el estadio 2 mostraban la misma 
conducta que otros calificados dentro del estadio 6. Según Blasi, hay en 
la actualidad un común acuerdo acerca de que «la moralidad se da en la 
acción y que el estudio del desarrollo moral debería usar la acción como 
el criterio final» (Blasi, 1980, p. 1), aunque el concepto de acción es muy 
complejo e incluye partes no observables (sentimientos, juicios, deci
siones, etc.). Teóricamente parece posible evaluar el grado de madurez 
moral en la acción con independencia de la madurez moral en el pensa
miento, pero en la práctica no resulta fácil encontrar los parámetros 
que sirvan para evaluar específicamente tales acciones. Quizá -como 
afirma Blasi- el haber descuidado estas motivaciones no cognitivas se 
debe al predominante influjo racionalista de Piaget en su concepción 
de la naturaleza humana y su modo de funcionar. 

Respecto a la medición se han hecho esfuerzos ímprobos por mejo
rarla. Así el manual de cuatro tomos con un complicado sistema para 
valorar respuestas escritas, u orales, a los dilemas (Kohlberg et al., 1979) 
que hace necesario participar en seminarios organizados anualmente 
con esta finalidad en el Center for Moral Education en Harvard. Ann 
Colby revisó minuciosamente y corrigió los métodos antes usados (Colby, 
1978, 1983). Las sorprendentes regresiones encontradas en los estu
diantes universitarios que eran calificados en el nivel 2 después de haber 
estado en el 4, se consideró como una inexactitud del método primitivo. 
También la construcción del test se desvía considerablemente de los mé
todos tradicionales psicométricos o los de diagnóstico de la personalidad. 
La combinación de afirmaciones teóricas y reflexiones empíricas no pa
rece ofrecer una validez suficiente (Garz, 1980). El componente norma
tivo que Kohlberg introduce en su enfoque -en virtud del cual un 

estadio es mejor que otro- presenta también dificultades en lo que se 
refiere a su fundamentación. «Y o no soy ya partidario de una perspec
tiva negativa acerca de una educación moral adoctrinante, y creo que los 
conceptos que dirigen la educación moral deben ser en parte «adoctri
nados». Esto rige necesariamente para un mundo en el que los niños 
roban, mienten y son agresivos, y para una situación en la que no pode
mos esperar hasta que los niños lleguen al S.º estadio del desarrollo 
moral para tratar directamente con la conducta moral» (Kohlberg, 
1978, p. 15). 

El hecho de que la mayor parte de los sujetos estudiados se encuen
tran en los estadios 2 y 3 (cfr. Colby et al., 1983, tabla 13) y que la 
existencia del estadio 6 no haya sido empíricamente comprobada sino 
valga únicamente como punto de referencia teórico, hace dudar de la 
validez de esta clasificación. Según Kohlberg las personas que como 
Martin Luther King pertenecían a este nivel, fueron asesinadas en los 
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años sesenta por lo que «el estadio 6 permanece más como un postulado 
teórico que como una unidad empírica operacional» (Kohlberg, 1979, 
p. 29). 

Aunque, como veremos a continuación, Gilligan denuncia el sesgo 
que supone haber utilizado muestras masculinas, en la definición de los 
estadios el criterio de evaluación es siempre un estilo cognitivo alocén
trico característico del tipo de razonamiento masculino. Gibbs (1977) 
afirma que sólo los cuatro primeros estadios de Kohlberg manifiestan 
una «secuencia de desarrollo natural». En los estadios 5 y 6 se da un 
tipo de reflexión existencial que no es universal y que propiamente no 
supone ningún nuevo conocimiento moral. La perspectiva social del es
tadio 5 («etapa del contrato social») contiene esencialmente algo que 
ya estaba en el estadio 2 («reciprocidad concreta»). Igualmente el esta
dio 6 está implícito en el 3. En una dirección semejante aparecen las 
críticas de Eckensberger y Reinshagen (1978) para los cuales estos esta
dios superiores no representan una «continuidad en el desarrollo estruc
tural» sino una «ampliación horizontal» que abarca conceptos cada vez 
menos evidentes. Esta crítica lógico-estructural enlaza en cierto modo 
con la crítica lógica y de contenido realizada por C. Gilligan en su pre
tensión de reconstruir el proceso de desarrollo moral desde una pers
pectiva femenina. 

La falta de validez de las categorías de Kohlberg 
en el desarrollo moral de la mujer 

Carol Gilligan ha sido durante muchos años una de las más próximas 
colaboradoras de Kohlberg. Las divergencias surgieron a raíz de la inter
pretación que Kohlberg dio al relativismo moral post-adolescente. Para 
Gilligan no es un fenómeno transitorio sino una muestra de la necesidad 
de lograr una integración contextual de principios morales con cues
tiones relativas a la responsabilidad. Considera su trabajo complemen
tario a la teoría de Kohlberg, la cual se enriquecerá con el concepto de 
«responsabilidad moral» y el «desarrollo de una ética de la solicitud 
(care)». Este complemento es necesario porque Kohlberg no trata sufi
cientemente temas relativos al conflicto de obligaciones y las posibles 
limitaciones de la obligación que surgen por la estrecha unión entre 
«deber» y «derecho». 

La definición de estadios de Kohlberg va desde una orientación hacia 
la obediencia y el castigo (estadio uno), y de ahí, en una secuencia inva
riante, hacia un hedonismo instrumental (estadio dos), el acuerdo inter
personal (estadio tres) la ley y el orden (estadio cuatro), el contrato 
social (estadio cinco), hasta llegar a unos principios éticos universales 
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(estadio seis). En 1969, Kohlberg y Kramer identificaron el estadio tres 
como el propio de los juicios morales femeninos, y ya que la vida de la 
mujer hace referencia a una relación interpersonal este estadio no sería 
solamente «funcional» sino el adecuado -según ellos- para resolver 
los conflictos morales que se les presentan. Esta conexión entre juicio 
moral y sexo fue empíricamente constatada en el trabajo de Gilligan, 
Kohlberg, Lerner y Belenky (1971): las respuestas de las estudiantes se 
clasificaban predominantemente en el estadio tres, mientras que las de 
los chicos en el estadio cuatro. Turiel (1973) mostró también como las 
mujeres llegaban antes a este nivel, pero tendían a permanecer en él 
mientras que los chicos seguían avanzando en su desarrollo moral según 
la escala de Kohlberg. El estudio longitudinal de Holstein (1976) así 
como algunos otros anteriores, intuyeron, sin embargo, que esta infe
rioridad de la mujer podía ser producida más por los criterios de me
dida que por la falta de calidad del juicio en sí mismo considerado. Los 
juicios femeninos están impregnados de sentimientos de empatía y com
pasión y se refieren preferentemente a la resolución de problemas de la 
«vida real» más que a dilemas hipotéticos. Al ser evaluados con stan
dards masculinos estas divergencias se consideran como un fallo en el 
desarrollo moral. El concepto de madurez que impera en nuestra cultura 
proviene de teorías hechas por hombres y que ensalzan valores como la 
autonomía y la eficacia en el trabajo por encima de una relación de 
afecto e interdependencia respecto a los demás. Las tradicionales cuali
dades femeninas son precisamente las que hacen que su desarrodllo 
moral resulte comparativamente deficiente. 

«La sistemática exclusión de criterios alternativos que pudieran ade
cuarse mejor al desarrollo de las mujeres indica no sólo las limitaciones 
de una teoría estructurada por hombres y validada por investigaciones 
con muestras predominantemente masculinas y de adolescentes, sino 
también los efectos de la frecuente falta de confianza de las mujeres, su 
rechazo a hablar públicamente en su propia voz, dadas las constriccio
nes impuestas por las políticas de diferente poder entre los sexos» (Gi
lligan, 1977, p. 491). Para Gilligan el reto está en considerar esta diferen
cia, más que como una deficiencia en el desarrollo, como el reflejo de 
un modo distinto de ser social y moralmente. 

Basándose en los resultados empíricos de entrevistas de orientación 
con mujeres que querían abortar Gilligan (1977) encuentra que el pro
blema principal no se refiere tanto a un conflicto de derechos como a 
la relación entre egoísmo y responsabilidad. El proceso de desarrollo que 
ella propone sigue los mismos niveles de Kohlberg pero éstos tienen 
ahora unas características diferentes. 

El nivel preconvencional o de «orientación hacia la supervivencia 
individual», se caracteriza por una concepción egocéntrica que sólo 
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atiende a las necesidades propias. No se distingue entre «deber» y 
«querer». La moralidad es vista como un conjunto de sanciones im
puestas por una sociedad en la que se es más sujeto pasivo que ciuda
dano activo. La transición al segundo nivel se da cuando aparece el 
concepto de responsabilidad, es decir, la capacidad para considerar la 
cuestión contando con los demás. El egoísmo no desaparece, pero cambia 
el modo de satisfacerlo al integrar en la decisión responsabilidad y soli
citud. Se requere un cierto grado de autoconfianza, en el sentido de 
aceptación social, para que esta transición pueda realizarse. 

El segundo nivel es el convencional, que Gilligan denomina «bondad 
como autosacrificio», y en él el juicio moral se basa en normas y expec
tativas socialmente compartidas. La mujer acepta el rol asignado por 
la sociedad -o una persona a la que quiere- renunciando a expresar 
su propia voz. La necesidad psicológica de la dependencia se confunde 
con la moralidad de la solicitud por los demás ya que se busca la apro
IJación social por encima de todo. La transición al nivel siguiente viene 
dada por la reaparición de un cierto egoísmo que busca expresar las 
propias necesidades y reconsiderar su relación con los otros. Se pasa de 
la«b ondad» a la «Verdad» como criterio de juicio moral y como requi
sito necesario para analizar la responsabilidad que ahora se refiere no 
sólo a los demás sino también al propio yo. Las intenciones y conse
cuencias de la acción entran en juego. 

En el tercer nivel, post-convencional, o la «moralidad de la no vio
lencia», se encuentra el modo de reconciliar los conceptos de egoísmo 
y responsabilidad. Esto se logra a través de una nueva comprensión de 
sí misma y una redefinición de la moralidad: se rechazan la abnegación 
y el auto-sacrificio típicamente femeninos como inmorales por su capa
cidad de dañar y se considera la no-violencia -el no herir- como prin
cipio supremo para toda acción y juicio moral. La responsabilidad y el 
cuidado se universalizan. «La responsabilidad de cuidar incluye entonces 
tanto a sí misma como a los demás, y la obligación de no herir, libre 
de las constricciones convencionales, es reconstruida como una guía 
universal en la elección moral» (p. 507). 

Los «principios objetivos de justicia» en que se basa el enfoque de 
Kohlberg no parecen ya un modo apropiado de afrontar la moralidad 
en la mujer. Concretamente, la presentación de los dilemas en una forma 
hipotética y abstracta no permite tener en cuenta la historia y la perso
nalidad del actor, se trata el problema sin atenerse al contexto y circuns-
1 andas reales en que se produce. Para Gilligan es importante que el 
dilema se presente en su contexto particular pues sólo así se pueden 
entender las causas y consecuencias que facilitan la compasión y tole
rancia consideradas por Freud, Piaget y Kohlberg como las caracterís
ticas peculiares del sentido de justicia femenina (p. 511). De aquí que 
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las mujeres reclamen más datos sobre el modo de ser de las personas 
implicadas en el dilema y el lugar donde se produce. Esta insistencia 
en lo particular difiere claramente de la abstracta jerarquía de princi
pios en que Kohlberg se mueve, pero se explica por el diferente proceso 
de socialización de cada sexo: la identidad masculina -según Erikson
se fragua en relación con el mundo mientras que la identidad femenina 
surge en la relación de intimidad con otra persona. También Chodorow 
desde una perspectiva psicoanalítica habla de la relación madre-hija 
como una diada que tiende a permanecer, «lo cual hace que la joven se 

experimente a sí misma como envuelta en temas de unión y separación» 
(Chodorow, 1978, p. 166), su identidad no depende, por tanto, de la sepa
ración respecto a la madre o del desarrollo de un mayor individualismo 
como ocurre en el caso de los chicos. Estos necesitan, por este motivo, 
un sistema de reglas de justicia que les facilite la relación a con los 
demás. 

El proceso de desarrollo del yo resulta ser, entonces, de suma impor
tancia para el desarrollo moral. 

Col by y Damon ( 1983) se oponen a la teoría afirmada por Gilligan 
(1982) -fundamentada en los supuestos anteriores- de la distinta 
orientación vital del hombre y la mujer, y señalan que no hay suficientes 
datos de investigación que apoyen claramente esta global dicotomía. Son 
las oportunidades de realizar un rol y tomar decisiones las que permiten 
progresar más o menos deprisa en el sistema de Kohlberg. El hecho 
de que las mujeres puntúen más bajo no es debido a una deficiencia 
metodológica o teórica sino a la diferente educación y ocupación, si 
estas variables se controlan las diferencias entre sexos desaparecen. 

Desde una perspectiva sociológica y no refiriéndose directamente a 
Gilligan sino a la «Sociedad justa» de Kohlberg, Margot Berghaus -otra 
voz femenina- manifiesta su desacuerdo en cuanto no considera nece
sario el común acuerdo y la participación como la única forma de legi
timar la acción y llegar a la más alta moralidad. La solidaridad, respon
sabilidad y justicia no están imprescindiblemente referidas a la parti
cipación: «es moralmente justificable, hacer propias decisiones, no por
que se haya colaborado en ellas, sino porque el marco en el que se han 
tomado, se reconoce racionalmente como correcto» (Berghaus, 1983, 
p. 130. El subrayado es mío). 

¿Existe un desarrollo moral diferente en la mujer? 

En el excelente trabajo de revisión realizado por Blasi (1980) se llega 
a la conclusión de que el razonamiento moral puede ser distinto en 
ambos sexos (p. 25). 
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Vamos a tratar de examinar esta cuestión desde un punto de vista 
teórico y desde una perspectiva empírica. La tesis que voy a defender 
es la relativa verdad del enfoque propuesto por Carol Gilligan. 

Considero un acierto de esta autora su clara adhesión en pro de una 
diferencia entre los dos sexos en el modo de vivir y experimentar la rela
ción con el mundo y con los demás. Estoy también de acuerdo en que 
«lo que ordinariamente se describe como femenino no se funda en reali
dad sobre datos biológicos ni sobre una misteriosa esencia femenina: 
se trata de una mitología, de romanticismo, de prejuicios sociales, de 
productoos histórico-culturales de una situación de hecho prolongada a 
través de siglos» (Torelló, 1972, p. 218). Que la diferencia biológica es un 
hecho que lleva consigo determinadas características psicológicas y acti
tudinales parece correcto, pero determinar con exactitud cuáles son éstas 
sin dejarse llevar por prejuicios teóricos o apasionamientos circuns
tanciales requiere una investigación más rigurosa que la que actualmente 
disponemos sobre estas cuestiones. 

Desde un plano más radical, o antropológico, es también cierto que 
la persona es siempre hombre o mujer, y que todo su comportamiento 
será «sexuado» (Marías, 1973, p. 150). ¿Qué es entonces lo propiamente 
femenino? la intimidad en cuanto grado superlativo de interioridad, 
responderá uno de los autores que más se ha preocupado de este tema 
en nuestros días (Marías, 1980, p. 167). Y es esa propensión a la inti
midad -seguirá diciendo- la que la hace más humana. En este punto 
-aunque no en otros- creemos que habría un acuerdo entre este autor 
y los autores antes citados (Erikson, Chodorow o Gilligan), así como en 
lo que se refiere a un distinto modo de razonar condicionado por el 
propio sexo. Marías habla de una razón vital femenina frente a otra 
masculina, ambas son producto de diferentes modos de entablar co
nexión con la realidad. «Las cosas se disponen en diversas perspectivas 
de interés, estimación o importancia, constituyendo distintas configura
ciones de realidad, diferentes mundos reales» (Marías, 1973, p. 189), así, 
aún haciendo las mismas cosas los intereses, motivos y finalidades de 
la mujer no son frecuentemente los mismos que los del varón, resultando 
entonces justificada la impresión de irracionalidad que en éste produce. 
Hay aquí una cuestión que me parece puede tener consecuencias impor
tantes en la educación moral, y es la siguiente: ¿coincide en cierto modo 
esta razón vital femenina con la razón práctica aristotélica? a mi juicio 
sí, ya que su objeto -la verdad práctica- subraya el aspecto práctico 
de interés y de utilidad en la acción concreta respecto a su fin. 

Mientras Gilligan se limita a mostrar -aunque de un modo bastante 
«intuitivo»- el proceso de desarrollo moral de la mujer, basándose en 
ejemplos seleccionados de la muestra de estudiantes utilizada en su 
investigación, se puede estar más o menos de acuerdo. El paso posterior 
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de definir el nivel tercero como el logro de la más alta moralidad, me 
parece, sin embargo, inadmisible. Explicaré por qué. 

La sensación de mayor libertad que el control de nacimientos y el 
aborto han proporcionado a la mujer, es cierto que a la vez que aumenta 
su capacidad de elección le produce también un tipo de conflicto que 
para Gilligan viene dado por la identificación de bondad con estereo
tipos femeninos como la abnegación. El conflicto entre su yo y los otros 
constituye el problema moral fundamental en las mujeres y sólo puede 
ser resuelto reconciliando «feminidad» y «adultez» o madurez. Gilli
gan busca una posible forma de afrontar el conflicto entre compasión y 
autonomía, entre egoísmo y responsabilidad, sin herir a nadie, sin que 
haya vencedores ni vencidos. Pero es una solución utópica y falsa a la 
que llega. Utópica, porque -siguiendo con el problema por ella plan
teado, el aborto- es difícil que una mujer al tomar una decisión de 
este tipo logre estar por encima del bien y del mal a fuerza de «Since
ridad» y asertividad. Y falso, porque hablar de moral supone además 
de libertad la referencia a una norma. «El debe-ser en que reside la 
verdad práctica no puede consistir ni en algo que ya existe de antemano 
-como quiere el positivismo-, ni en algo completamente al margen, 
por encima, o anterior a lo dado. El debe-ser aparece aquí como incluido 
en el ser «(Inciarte, 1974, p. 175), no se trata tanto de buscar un consenso 
social sobre las normas sino de «actuar racionalmente», es decir, según 
la razón práctica -o razón vital- iluminada por la razón teórica. 

Después de haber tomado como punto de partida una serie de cons
tataciones psicológicas muy interesantes y sugerentes, Carol Gilligan 
en su esfuerzo por reconciliar lo irreconciliable cae en el sofisma de 
proclamar una responsabilidad y solicitud universales que acaba en una 
opción por el yo más racionalizada y elaborada que el egoísmo del 
primer nivel. Si la mujer es movida más fácilmente por lo concreto 
que por lo abstracto, la universalidad de esa solicitud puede quedarse 
sin objeto. Por otro lado no parece tener en cuenta los numerosos casos 
de mujeres que «sacrificándose a sí mismas» en un momento dado, logran 
a la larga su autorrealización de un modo más pleno. El problema moral 
consiste siempre en tomar decisiones pero también aquí hay que tener 
en cuenta la fuerte orientación interpersonal que caracteriza a la mujer 
para no calificar como estereotipos o convencionalismos actitudes libre
mente elegidas y que en ella resultan «naturales», es decir, conforme 
a natura. 
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La contrastación empírica 

Dentro de una investigación realizada sobre las necesidades que estu
diantes de EGB, BUP y Universidad muestran enrel ación con la orien
tación, hemos utilizado -entre otros instrumentos de medida- un cues
tionario de valores. Después de examinar las investigaciones más clásicas 
sobre este tema, nos decidimos a adaptar un cuestionario creado recien
temente por Mitchell (1984) para una muestra semejante a la nuestra, 
ya que su interés también se centra en analizar la relación entre valores 
yrasgos de personalidad. El Life Values Inventary sigue de cerca el in
ventario de valores de Rokeach aunque es más comprehensivo. Consta 
de 55 items que son calificados en una escala de uno (total desacuerdo) 
a ocho (total acuerdo). 

Esta aplicación la hemos llevado a cabo con 257 alumnos de BUlP 
(106 varones y 151 mujeres) y 294 de Facultades y Escuelas Técnicas 
Superiores (186 varones y 108 mujeres). 

Dejando ahora aparte las correlaciones con las otras pruebas em
pleadas (autoconcepto, locus of control y cuestionarios de Orientación), 
queremos destacar únicamente los siguientes aspectos diferenciales rela
tivos al tema que estamos analizando. 

Entre los estudiantes universitarios no aparecen apenas diferencias 
en cuanto al sexo. En la investigación de Mitchell las únicas diferencias 
significativas se encontraron en los items n.º 7: «tener unos criterios 
claros y objetivos de lo que está bien y mal, y vivir de acuerdo con ellos», 
n.º 8: «Vivir una vida tranquila, con paz interior, y n.º 12: «ser un buen 
padre/madre y tener una familia unida y feliz». En nuestro trabajo encon
tramos diferencias significativas a favor de las mujeres en los dos pri
meros items, pero no así en el n.º 12. Si, en cambio, en el n.º 18: «llevar 
una existencia caracterizada por encuentros que ofrecen oportunidades 
de éxito en competiciones y desafíos» que es puntuado más alto por 
los varones. En general se rechazan -con más fuerza por las mujeres 
en todos los casos- los que se refieren a «lograr posiciones de liderazgo 
e influencia en el pensamiento y conducta de otros» (n.º 10), «trabajar 
duro para lograr un elevado nivel de vida para uno y su familia» (n.015), 
«meterse e interesarse tanto por el propio trabajo que uno tienda a olvi
darse de todo lo demás y viva sólo para esto» (n.º 37), «ser auto-suficiente 
y dueño de uno mismo» (n.º 38), «adoptar una actitud de veneración 
y devoción respecto a los misterios de la vida y su significado personal» 
(n.º 41), «vivir a gran velocidad con una rápida sucesión de nuevos paisa
jes, sonidos y estímulos» (n.º 34) y «tener un tipo de ocupación que 
resulte importante ante los demás» (n.º 39). 

Los valores en que ambos puntúan más alto son: «vivir una vida 
que tenga gran cantidad de momentos agradables» (n.º 1), «vivir la propia 
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vida del modo que uno ha escogido y hacerlo con entusiasmo» (n.º 19). 
Las mujeres conceden más importancia a «tener unos criterios claros y 
objetivos de lo que está bien y mal y vivir de acuerdo con ellos» (n.º 7), 
(vivir una vida tranquila con paz interior» (n.º 8) y «tener ocasión de 
poder demostrar amor y afecto hacia otras personas» (n.º 30). 

En cuanto a la muestra de alumnos de BUP, las diferencias aparecen 
por tener las chicas una actitud mucho más altruista y de preocupación 
social que los chicos. También las creencias religiosas juegan un papel 
significativamente más importante en éstas. Los valores elegidos en 
mayor grado son los mismos que en la muestra de universitarios, aña
diendo: «tener una vida social amplia con oportunidades de disfrutar 
y pasarlo bien con amigos y conocidos» (n.º 4 ). 

Los datos recogidos a través de entrevistas con estudiantes de estos 
dos niveles no confirmaron los resultados a los que llega C. Gilligan. 
Si, en cambio, esa ética de la solicitud y la responsabilidad se manifiesta 
en la mayoría de las contestaciones a la pregunta «¿qué es para ti actuar 
moralmente?». Así, las respuestas de 36 estudiantes son variaciones sobre 
un mismo tema: «actuar conforme a tu conciencia siempre y cuando 
respetes la libertad del otro», «tener unas cuantas pautas de conducta 
con las que estás de acuerdo sabiendo que no perjudicas a los demás», 
«actuar según tu escala de valores pero sin molestar a los demás», «ser 
responsable de ti mismo», «actuar de tal forma que no hieras los senti
mientos de nadie», «respetar a los demás y a mí mismo», etc. Se constata 
la importancia que las mujeres conceden a la aceptación social, a no 
herir ni ser heridas, lo cual manifiesta sensibilidad y a la vez bastante 
dependencia de los demás. El altruismo es también una característica 
que surge espontáneamente en ellas especialmente cuando la situación 
les llega a afectar personalmente. 

Conclusión 

A mi modo de ver, el desarrollo moral de la mujer ha de ir en la líne:d 
de superar esas primeras etapas egocéntricas o de convenciones sociales 
-señaladas con acierto por Gilligan- para llegar a funcionar de un 
modo personal, es decir, como agente responsable de sus propias deci
siones. Al ser la persona siempre hombre o mujer es lógico que ese 
funcionamiento personal esté matizado por las peculiaridades propias 
que generan un sistema diferente de razonar y de proceder en el logro 
de unos fines comunes a ambos. Lo decisivo será, como Jane R. Martin 
afirma, que estos rasgos y tareas femeninos no sigan considerándose 
inferiores en el futuro, aunque lo hayan sido en el pasado, porque ¿hasta 
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qué punto puede interesar vivir en una sociedad así constituida? e, in
cluso, ¿podrá ésta supervivir en la era nuclear? (Martin, 1984). 

Es digno de atención que en Norteamérica se estén en la actualidad 
alzando voces que reclaman una educación de aspectos como el cuidado, 
la comprensión, el respeto y sensibilidad en el trato con los demás. 
Sarason (1985), por ejemplo, echa en falta en la formación de los psicó
logos, ahogados y educadores este componente esencial para el desarrollo 
eficaz de la profesión y que necesariamente ha de aprenderse a través 
de la relación interpersonal. 

Llegamos con ello a un punto importante: estas cualidades tradicio
nalmente femeninas, no lo son en exclusividad. Muchos hombres podrían 
ponerse como modelo de ellas sin perder nada de su identidad mascu
lina. El hecho de que durante siglos circunstancias socio-culturales hayan 
otorgado a la mujer un determinado rol no impide que con el transcurso 
del tiempo muchos aspectos del mismo sean replanteables, y que se 
busque una común jerarquía de valores necesarios para el progreso per
sonal y social. Lógicamente, las mujeres tendrán más facilidad para 
realizar unos valores y los hombres otros, sin que ello suponga devaluar 
los ajenos. De aquí que la educación moral haya de tener en cuenta las 
pautas de desarrollo moral propias de cada sexo para estimular la adqui
sición de actitudes y valores que surgen de un modo menos «espontáneo» 
según se sea hombre o mujer. ¿Quién no estaría de acuerdo en afirmar 
que el hombre debe ser educado en el respeto y la atención a los demás, 
o que la mujer debe superar lo que Horner (1972) llama «miedo al éxito» 
-en actividades profesionales competitivas, claro está- por temer las 
consecuencias? 

En definitiva, es el logro de virtudes más que la autonomía lo que 
resulta clave en el desarrollo y educación moral. Hace años Peters (1971) 
dirigía a Kohlberg la crítica de que su enfoque sólo permitía aproxi
marse al tipo de virtudes que él llama «sociales». Los otros tres tipos 
de virtudes que suelen ser más decisivos para la actuación moral de un 
individuo no pueden pretenderse basándose únicamente en el desarrollo 
intelectual. La moralidad no es sólo problema de razón sino también 
de carácter, motivación y conducta. Para actuar correctamente se re
quiere una motivación fuerte que lleve a la acción; de sólo razonar bien 
no se deriva la acción, se necesita que la voluntad quiera hacerlo. Este 
ha sido, y sigue siendo, el mayor obstáculo en las teorías evolutivas de 
desarrollo moral: el paso del pensamiento a la acción moral. Sin contar 
con esa fuerza -virtud- del recto uso de la voluntad, sólo se puede 
teorizar pero no educar. 

Dirección de la autora: María Victoria Gordillo A1varez-Valdés, FacuJ.ta·d de Filosofía y Ciencias 
de la Educación, Universidatd Complutense, 2804-0 Madrid. 

Fecha de recepción de la versión definitiva de este artículo: 1-VI-1987. 
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SUMMARY: THE MORAL DEVELOPMENT OF WOMEN. 

The article presents, in a very synthetic way, the principal critics to Kohlberg. 
The start point is his supposedely identity with Piaget's conception of moral 
development. 

One of the most important critics, that has appeared recently, is promoted by 
Carol Gilligan. Gilligan, who is one of Kohlberg's pupils and collaborators, blames 
him of generalizing an exclusively male model, because of the samples used and 
the structure of thought that guides it. The basic thesis sustained by Gilligan and 
other authors stands the need of listening a different voice. 

The objective of this article is a critic analysis of Gilligan's proposal of deve
lopment in the women's moral. Specially, there is disagreement on the final goal 
of moral development, that for Gilligan is a non-violence and universal caring 
moral. The simple fact of different psychologic development between men and 
women, with it's repercussions on the affective field and judgement is not enough 
to suggest a different moral between them. The educational objective must provide 
the necessary assistance for each sex to reach a common ethic goal. 
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1. ¿Celebración o recordatorio?

La realidad humana siempre ofrece un panorama de luces y
sombras, susceptible por tanto de ser contemplado desde la lumi-
nosidad o desde la penumbra. El cincuentenario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que se cumple este año no es
ajeno a esta situación, a la vista de la débil repercusión social que
está teniendo: más que de grandes fastos conmemorativos cabría
hablar de discretos actos institucionales; más que como celebra-
ción, habría que calificar este aniversario como mero recordatorio,
y casi exclusivamente en los ámbitos político y académico. Sin
embargo, este tono sombrío puede superarse fácilmente olvidando
el corto alcance de las conmemoraciones y recapitulando sobre los
hechos, principalmente sobre dos de ellos: el acuerdo mundial que
los sustenta y la frecuente apelación a los derechos humanos en la
política internacional y en la misma opinión pública, donde son un
creciente referente moral y jurídico indiscutido; aunque también
estos hechos rotundos se  oscurecen, cuando se replica arguyendo
su precaria validez efectiva en el mundo occidental, y su frecuente
olvido en el llamado tercer mundo. Ciertamente, esta actitud ambi-
valente no es de ahora, ni se debe al juicio actual sobre su efectivi-
dad al cabo de cincuenta años, sino que se da también en su
misma gestación.

En 1947, la UNESCO realizó una encuesta entre 150 filósofos
sobre los fundamentos de una declaración universal de derechos
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humanos, y remitió el informe resultante [1] a la comisión de
Derechos Humanos de la ONU: sólo recibió 70 respuestas, global-
mente más pesimistas o escépticas que optimistas y positivas. No
obstante, en las discusiones posteriores de dicha comisión acabó
lográndose un acuerdo, gracias a la sugerencia enteramente prag-
mática —de J. Maritain, entre otros— de examinar los posibles
aspectos de consenso y no los seguros puntos de discrepancia.
Con este talante, se alcanzó el acuerdo, pero con un sustento
teórico muy endeble.

Al examinar algunos hechos en las discusiones de la comisión,
parece concitarse el desengaño. Así, por ejemplo, cabe reseñar que
desde la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano de 1789, y en todas las posteriores, la Declaración de la
ONU es la primera que no hace mención en su articulado a la
divinidad. Esto se debió a la oposición de la URSS y sus países
satélites respecto de  toda referencia filosófica abstracta: por ejem-
plo, a Dios. También son destacables las tesis de Sudáfrica —
retiradas posteriormente— según las cuales se admitían y
reconocían los derechos fundamentales a todos los ciudadanos,
pero sin que figurara entre éstos el derecho a participar en el
gobierno, ni el de cambio de residencia en el territorio nacional.
Además del racismo operaba aquí el espíritu de la servidumbre
feudal, que sujetaba a los seres humanos a su lugar de trabajo, y
se controlaba mediante un sistema de pasaportes internos. Por
concluir, puede recordarse la presencia en la comisión de derechos
humanos de John Cristhian Smuts, héroe de la guerra de los
bóers, y destacada figura en la política internacional, y en la mis-
ma gestación de la Declaración, pues fue quien redactó de su puño
y letra la antecedente Declaración de la Conferencia de San Fran-
cisco de 1945 … como también promovió y redactó la Constitución
racista del estado de Sudáfrica [2].

Diversos hechos como los anteriores, y la historia naciente de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos inducen a pen-
sar que el acuerdo se logró gracias al disimulado menosprecio de
ciertos estados por la misma, o cuando menos, a las reservas
mentales que cabe suponer razonablemente en muchos al apro-
barla. La búsqueda del consenso y la unanimidad entre las nacio-
nes signatarias alentó el planteamiento citado de afirmación de lo
común y postergación de las diferencias. Como explicó J. Maritain,
el acuerdo sobre los derechos humanos fue de carácter práctico,
establecido «no sobre la base de un pensamiento especulativo co-
mún, pero sí sobre la comunidad de un pensamiento práctico; no
sobre la afirmación de idéntico concepto del mundo, del hombre y
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del conocimiento, pero sí sobre la afirmación de un mismo conjun-
to de convicciones respecto a la acción» [3]. No cabe suponer un
pragmatismo de base en Maritain, a la vista de su filosofía. Lo que
explica su peculiar talante en esta ocasión es una esperanza: la
de, en el futuro, «ver converger, en cuanto a sus conclusiones
prácticas, sistemas teóricos en mutuo conflicto» [4]. Fue, sin duda,
una esperanza truncada. Años más tarde, el mismo Maritain se
permitía un pequeño desahogo irónico, congratulándose de que la
Declaración fuese aprobada por unanimidad aunque, eso sí, «a
condición que no se pregunte por qué» [5].

Sin embargo, la frustración de una esperanza concreta no im-
pide una inesperada fecundidad: en este caso, la de tener una
referencia ética común para toda la humanidad. Puede ser ésta
todo lo débil e inestable que se quiera, pero es real. Frente a todas
las razonables y justificadas críticas que puedan hacerse a la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, el buen sentido
recuerda que algo es, y más vale algo que nada.

2. Los problemas radicales.

El buen sentido crítico no consiste en refutar razones o invali-
dar ideas, sino más bien en descubrir y desvelar otras razones
verdaderas que ocultaban las ideas erróneas que se critican. Tal es
el efecto inevitable de la crítica, si ésta es auténtica: esto es, si
realmente es aplicación del justo criterio. Por ello, el examen de los
problemas radicales de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos contribuye eficazmente a resaltar sus virtualidades, que
indudablemente existen, como lo muestra el repaso a sus cincuen-
ta años de presencia histórica, y que pueden resumirse en un
juicio simple y real: aunque nacida en precario, la Declaración ha
sobrevivido a los sorprendentes —y todavía casi increíbles— cam-
bios político-sociales ocurridos en las últimas décadas, y hasta
cabe afirmar que la causa de su pervivencia ha sido la sostenida
referencia ética que los ha propiciado.

A título de posibilidad hipotética, puede decirse que aún no se
ha alcanzado a comprender su sentido esencial —aunque sí sus
contenidos o enunciados—, ni tampoco la proyección operativa
que realmente pueda tener. Cabe suponer que acaso se espera y
se pide a la Declaración lo que no puede ofrecer; de ahí el lógico
descrédito que tiene ante muchos por el constante desencanto que
suscita esta actitud. Pero sí se enfoca con nitidez el valor real que
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pueda tener, podrá descubrirse su efectiva fecundidad. El examen
de los problemas esenciales que destacan las críticas es una bue-
na vía para alcanzar este fin.

Dichos problemas radicales son principalmente de orden teóri-
co. Hay muchos problemas prácticos, esto es, respecto de su apli-
cación y promoción; pero se subsumen en un solo obstáculo de
naturaleza político-jurídica: los filtros de las legislaciones positivas
de cada estado, que frenan y modulan su implantación efectiva, su
regulación legal y su desarrollo jurídico. Los derechos humanos
pueden considerarse como «el conjunto de facultades e institucio-
nes que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de
la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser
reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel
nacional e internacional» [6]. Esta definición de A. Pérez Luño
muestra el problema práctico radical que se comenta en su segun-
da cláusula: el reconocimiento positivo en el ordenamiento jurídi-
co. La ausencia de dicho reconocimiento legal le lleva incluso a
establecer la distinción entre derechos humanos y derechos funda-
mentales, pues éstos son, para él, los que gozan de sanción legal, y
así, «describen el conjunto de derechos y libertades jurídica e insti-
tucionalmente reconocidos y garantizados por el derecho positivo»
[7]. Los ordenamientos jurídicos nacionales pueden ser barreras, o
cuando menos resultar opacos a la implantación de los derechos
humanos universales, quedando su vigencia y desarrollo en manos
de los parlamentos legislativos; esto es, a merced de una voluntad
política. Los ámbitos jurídico y político son así las raíces de los
problemas prácticos radicales de los derechos humanos.

En cuanto a los problemas teóricos en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, aparte de otros secundarios o derivados,
son dos los esenciales: su misma posibilidad y su fundamento.

El problema de la posibilidad de los derechos humanos —que
antecede en la historia del pensamiento a la Declaración de la
ONU— tiene diversas vertientes, pero todas ellas se sustentan en
la base de la universalidad de los mismos. Son tópicas las referen-
cias a J. Bentham, E. Burke y K. Marx, críticos en el siglo pasado;
y en el presente siglo, es significativa la figura de A. MacIntyre. Las
varias razones de los primeros son resumidas y replicadas certera-
mente por J. Waldron [8] en los siguientes tér-minos:

a) Abstracción. La universalidad de la formulación contradice
a la particularidad de la realidad social. Las pretensiones
de universalidad no se avienen con un pensamiento moral
rico, que no debe ni puede desvincularse de los usos, prác-
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ticas y convenciones de la comunidad so pena de caer en
abstracciones vacías. Las nociones y la misma sensibilidad
moral es siempre plural y diversa según las distintas socie-
dades. Waldron arguye que ciertas valoraciones morales
trascienden las prácticas locales y son compartidas en va-
rias sociedades. Por otra parte, señala que justamente las
costumbres y prácticas existentes impiden el puro diseño
abstracto. Además hace una discreta llamada a la sensa-
tez, recordando que una teoría de los derechos humanos
no es un programa social completo, sino tan sólo una serie
de restricciones morales limitadas.

b) Racionalismo. La emergente sensibilidad actual hacia la
«inteligencia emocional» refuerza esta crítica. La sociedad
no puede ser comprendida sólo con las facultades raciona-
les de la mente humana, como parecen creer las teorías de
los derechos humanos. A lo que Waldron replica que es
precisamente el razonamiento lo que permite establecer los
conceptos morales, tales como los hábitos, la tradición o
los prejuicios. Y es que una teoría de los derechos no pre-
tende ser una moral política completa, pues requiere com-
plementarse con ideas como virtud y decencia, las cuales
operan en las decisiones personales habidas en el ejercicio
de los derechos.

c) Individualismo. Es la diatriba recurrente en el pensamiento
del presente siglo, que se prolonga en la polémica liberal-
comunitaria: la prioridad entre bien colectivo o bien parti-
cular. A los derechos humanos se les censura atender sólo
al interés de los individuos afectados por ellos; desde esta
posición, no se puede dar razón de los bienes comunales ni
de los principios intergeneracionales. Waldron afirma que
la experiencia ordinaria muestra cómo el individuo puede
captar la importancia de esos valores comunes; y también
recuerda que la referencia de éstos, por muy comunes que
se prediquen, son siempre individuos singulares;

d) Egoísmo. Corolario de la anterior crítica —y en cierta for-
ma, resumen de todas—: se denuncia que la teoría de los
derechos humanos introduce un elemento de autointerés o
egoísmo en la vida social y el debate moral. A esto Waldron
responde por partes, y dice que: 1) la acusación de egoísmo
responde a una comprensión errada de los derechos huma-
nos, pues nada en ellos mismos implica una actuación
egoista por parte de nadie; insiste una vez más en la idea
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básica de que una teoría de los derechos no es autosufi-
ciente, pues necesita complementarse con una teoría gene-
ral de la virtud y la acción moral que guíe la conducta de
los titulares de derechos; 2) la preocupación por la viola-
ción de los derechos propios se autodescalifica moralmente
cuando no se está dispuesto a reiterarla ante las violacio-
nes similares a los derechos de otros; y 3) aunque los dere-
chos sean irrenunciables en sí mismos, puede renunciarse
a su ejercicio efectivo cuando los derechos de otros así lo
demanden.

En las respuestas de J. Waldron a estas críticas se apuntan
dos perspectivas, modestas en su intención, pero realistas como
valoración. Una es la mencionada párrafos atrás: no es sensato
pedir a la Declaración de la ONU una plena facultad ética, ni
mucho menos un rango jurídico positivo. Los derechos humanos
se constituyen como un conjunto de referencias morales amplias,
con vocación de orientar los ordenamientos legales de las nacio-
nes; pero por sí mismo no son ni siquiera un proyecto ético o
político completo. El otro principio sugerido, sumamente intere-
sante, es la constitución factiva o factual de la moral: el saber
ético no tiene carácter racional-formal; su racionalidad no opera
deduciendo formalmente conclusiones prácticas de unos princi-
pios generales establecidos a priori, sino que debe de contar con
los hechos morales, esto es, con las costumbres y hábitos sociales
vigentes y con la tradición ética presente y vivida en una sociedad.
En suma, que la racionalidad ética no es teórica, sino práctica.

Entre otras consecuencias, la racionalidad práctica implica un
discurso comunicativo distinto al de la ciencia. Los razonamientos
éticos no son argumentos demostrativos, formalmente irrecusa-
bles, sino discursos persuasivos; se constituyen más como elocu-
ciones inductivas que como teoremas lógicos deductivos. Por eso,
«cuando una afirmación sobre derechos humanos es rechazada no
puede hacerse sino retroceder hasta los compromisos y valores
más profundos que yacen tras ellos, en la esperanza de encontrar
premisas no demasiado apartadas de aquéllas que el oponente
quiere usar para justificar sus convicciones. La justificación moral
ya no es la búsqueda de argumentos abrumadores, irresistibles a
la razón humana: es una pesquisa de fundamentos compartidos, y
por ello se hace importante averiguar cuáles son realmente los
fundamentos de nuestras afirmaciones de derechos» [9].
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Este talante no es novedoso, pues es una reformulación de la
posición aristotélica, declarada explícitamente al comienzo de la
Ética a Nicómaco: «nos contentaremos con dilucidar esto [el conte-
nido de la ética] en la medida en que lo permita su materia, porque
no se ha de buscar el rigor por igual en todos los razonamientos,
como tampoco en todos los trabajos manuales (…) Por consiguien-
te, hablando de cosas de esta índole y con tales puntos de partida,
hemos de darnos por contentos con mostrar la verdad de un modo
tosco y esquemático, hablando sólo de lo que ocurre por lo gene-
ral; y partiendo de tales datos, basta con llegar a conclusiones
semejantes» [10].

Por supuesto, esta perspectiva fundada en la racionalidad prác-
tica de la ética y la política, que conlleva su comunicación dialógi-
ca y su indagación inductiva, no supone fundamentar la moral en
un consenso, fruto de «un diálogo libre de todo dominio», al modo
de J. Habermas. Es justamente a la inversa, pues «el consenso no
funda la ética, sino que, por el contrario, viene exigido por ella»
[11]; la variabilidad de las circunstancias y las posiciones huma-
nas aconseja el consenso y —conviene insistir— la persuasión
para la comunicación del saber; pero la comunicación no es el
fundamento del saber, pues eso sería tomar el efecto por la causa.

3. El fundamento y sentido de los derechos humanos.

El otro gran problema teórico de los derechos humanos es el de
su fundamentación. Desde ciertos planteamientos se considera que
es una cuestión banal e inútil, pues «el problema del fundamento
de los derechos humanos ha tenido su solución en la Declaración
Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Dicha
Declaración es el único fundamento que puede ser comprobado
factualmente» [12]. Esta resolución del problema por N. Bobbio es
demasiado expeditiva y se clausura en sí misma; recuerda la defi-
nición de Thurstone, según la cual la inteligencia es aquello que
miden los tests de inteligencia. La razón de esta afirmación es la
perspectiva política y pragmática, exclusiva y excluyente en el pen-
samiento de Bobbio, pues para él, «después de esta Declaración, el
problema de los fundamentos ha perdido gran parte de su interés.
Si la mayor parte de los gobiernos existentes están de acuerdo en
una declaración común, es signo de que se han encontrado bue-
nas razones para hacerlo. Por eso, ahora no se trata tanto de
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buscar otras razones, o sin más, como querían los iusnaturalistas
resucitados, la razón de las razones, sino de poner las soluciones
para una más amplia y escrupulosa realización de los derechos
proclamados (…) El problema de fondo relativo a los derechos
humanos no es hoy tanto el de justificarlos  como el de protegerlos.
Es un problema no filosófico, sino político» [13].

Sin embargo, en esta ocasión N. Bobbio marra en el juicio. Su
opinión es una más entre otras tantas a lo largo de la historia en
las que por una reducida visión del pensamiento humano, se des-
tierra a la filosofía del ámbito de la acción política y social; y
ocurre como siempre: la filosofía se echa por la puerta y vuelve a
entrar por la ventana —según la feliz expresión de E. Gilson—.
Convendría recordar a N. Bobbio, y a cuantos usan este curioso
tipo de argumentos, la mínima exigencia de rigor lógico consisten-
te en que el criticado pueda asumir la crítica para poder replicar;
si la crítica implica reducir al silencio al oponente, se ha roto la
baraja.

Hay un motivo inmediato para indagar sobre el fundamento de
los derechos humanos: si se ignora el fundamento, se desconoce el
sentido; si no se sabe el origen se está desorientado. Otras razones
son resumidas certeramente por J. Rodríguez-Toubes Muñiz [14]:

a) es cierto que la implantación y salvaguarda de los derechos
humanos es una urgencia constante; pero ello no impide la
reflexión filosófica, ni ésta impide su protección; la sensibi-
lidad marxista, según la cual el pensamiento especulativo
obstruye la acción social no tiene valor más que en el par-
cial análisis socioeconómico que la sustenta, pues en ver-
dad, pensamiento y acción se complementan y refuerzan
mutuamente; en esta línea, por ejemplo, y desde posiciones
bien distintas, se encuentran R. Dworkin [15] y R. Nozick
[16]

b) la reflexión filosófica sobre los derechos humanos, en efec-
to, puede contribuir eficazmente a su puesta en práctica;
además, la Declaración Universal de la O.N.U. no surgió
sólo de las instancias diplomáticas, políticas o jurídicas,
sino que recoge una amplia tradición filosófica, filtrada y
presentada principalmente por J. Maritain y René Cassin;
del mismo modo que tampoco la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano nace del ímpetu
y el espíritu revolucionario, sino que en éste cristalizan las
ideas de los filósofos de la Ilustración;
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c) no puede descartarse la posibilidad de alcanzar una funda-
mentación moral convincente que concitase el acuerdo po-
lítico, y subsecuentemente, el acuerdo jurídico; estas
convicciones morales son hoy válidas para amplios grupos
de personas: trabajando en ellas y depurándolas, pueden
extenderse a otros grupos más escépticos;

d) la discusión sobre la fundamentación, estimula la concien-
cia y la sensibilidad moral hacia poblaciones desfavoreci-
das;

e) el acuerdo actual sobre los derechos humanos es superfi-
cial y frágil: alguien podría discutirlo y rechazarlo; se re-
quiere la fuerza de la razón y no sólo la de las armas,
precisamente en orden a su promoción y preservación.

Estos argumentos son válidos y sugerentes prácticamente, pero
en modo alguno resuelven definitivamente el problema teórico de
la fundamentación de los derechos humanos. Este corto alcance
de los argumentos se debe seguramente al relativismo moral que
impera en la sociedad. Tal es  la tesis de fondo que puede rastrear-
se en los planteamientos de A. MacIntyre [17] en su firme y temi-
ble crítica de los derechos humanos, a la vez de su posibilidad y
su fundamento. En diversos momentos de su libro Tras la Virtud
van apareciendo acotaciones a la razón de ser que concluyen en
una censura o descalificación global.

Para MacIntyre, las sucesivas oleadas culturales de los últimos
tiempos han acabado por convertir al lenguaje moral en un caos
de confusión; hoy es de hecho imposible entenderse y sostener un
discurso moral compartido, pues el significado de los conceptos
éticos es difuso y sus referencias son divergentes en los individuos
y los grupos sociales. Actualmente, la causa principal es el emoti-
vismo que impregna nuestra cultura, y que ha reemplazado a la
moral, lo que ha sido una grave pérdida cultural [18]. La conclu-
sión de este proceso histórico es desalentadora, pero firme: «el
proyecto de proveer a la moral de una validación racional fracasa
definitivamente» [19]. Como consecuencia inevitable los derechos
humanos resultan inconsistentes teóricamente, y prácticamente
inexistentes, pues todos los intentos de dar razón de ellos fracasan
igualmente. Uno de los argumentos de R. Dworkin, como es  decir
que su existencia no puede ser demostrada, pero que ello no signi-
fica que no sea verdadera puede aplicarse también a los unicor-
nios [20]. En esta reflexión MacIntyre es especialmente incisivo, y
al tiempo corrosivo, pues el razonamiento de Dworkin, en efecto,
adolece de ontologismo: pasar de la existencia mental a la real; así,



520

rev. esp. ped. LVI, 211, 1998

FRANCISCO ALTAREJOS Y CONCEPCIÓN NAVAL DURÁN

tal vez sin querer, el propio Dworkin asimila los derechos huma-
nos a los entes de razón. Congruentemente, MacIntyre concluye
otorgando una pobre utilidad a los derechos humanos: ser sólo un
simulacro de racionalidad en el discurso político moderno; pero en
la realidad sólo se encuentra el predominio del interés arbitrario
de la voluntad y el poder [21]. El resultado final de orden práctico
es la incomunicación invencible en la sociedad: los contendientes
en las causas morales modernas se dirigen a quienes comparten
sus premisas y ocultan tras su retórica preferencias arbitrarias de
su voluntad y sus deseos [22].

La crítica de MacIntyre es demoledora; pero en ella se encuen-
tran algunos implícitos interesantes, principalmente la idea de la
naturaleza ética del posible fundamento de los derechos humanos.
Por eso, afinando la lectura, se descubre que la crítica se dirige en
verdad a la concepción y planteamiento actual de los derechos
humanos, más que a su consistencia intrínseca. Dicho plantea-
miento se delimita por la afirmación de la naturaleza jurídica o
política, excluyendo la esencial dimensión ética. Desde esta pers-
pectiva, resulta lógica la fundamentación por la unanimidad de su
aprobación, tal como propone N. Bobbio; pero este reduccionismo
es recusable filosófica, y también pedagógicamente; pues, como
recuerda R. Medina, recurrir al hecho del consenso que se dió en
la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos para fundar su validez, es confundir las intenciones jurídicas
y políticas con las educativas [23].

El asunto del planteamiento o la perspectiva no es nunca tri-
vial, ni tampoco de último orden en la comprensión de la realidad;
y respecto del fundamento y sentido de los derechos humanos, es
crucial. Salvo la crítica de MacIntyre, las restantes adolecen de un
apriorismo postulatorio que les lleva a rechazar por principio todo
enfoque que se aproxime, siquiera sea remotamente al iusnatura-
lismo clásico. En este caso, es como taparse la boca al comer,
pues es la única posición que admite sin reparo la universalidad
de los derechos fundamentales, una de cuyas notas características
—junto con la imprescriptibilidad, la irrenunciabilidad y la ina-
lienabilidad— [24] es la universalidad, que es una dimensión del
fundamento. Ciertamente, en el iusnaturalismo clásico no compa-
recen los derechos humanos; pero sí se contempla el derecho de
gentes, que rige las relaciones entre naciones y pueblos, y es una
aplicación racional del derecho natural, del que está muy próximo.
Tan claramente se ve, que incluso se admite y espera un acuerdo
asequible y fácil en lo concerniente a ese derecho. Así lo expresa
Tomás de Aquino: «el derecho de gentes es de algún modo natural
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al hombre en tanto que es racional, pues se deriva de la ley natu-
ral a modo de conclusiones que no están muy alejadas de los
principios; por eso los hombres consintieron fácilmente en las co-
sas concernientes a ese derecho» [25].

Admitir el derecho natural es el gran escollo teórico para algu-
nos, a quienes no les importa romper con uno de los hilos esencia-
les de la tradición multisecular, que se remonta nada menos que a
Ulpiano, en quien se aprecia mejor que en ninguno la radicalidad
del derecho natural, pues se le atribuye incluso a los animales,
según reza su conocida sentencia: «el derecho natural es el que la
naturaleza humana enseñó a todos los animales». Como comenta
Tomás de Aquino, esta concepción viene de tomar el término natu-
ral en un sentido excesivamente estricto: «tomando el derecho na-
tural en un sentido muy estricto, no se llaman de derecho natural
aquellas cosas que pertenecen solamente a los hombres, aunque
provengan de un juicio de la razón natural, sino aquéllas que la
razón natural juzga como comunes a los hombres y a los restantes
animales» [26]. Esta visión se implanta en la firme convicción de la
existencia de una naturaleza común, que se manifiesta en ciertos
actos y que comporta unos derechos propios. Con todo se puede
restringir el sentido y alcance del derecho natural, fundándose en
su racionalidad constituiva, y aplicándose así sólo al ser humano.
Lo natural, entonces, puede entenderse como algo que el hombre
tiene, simplemente porque es hombre, y no porque lo haya obteni-
do o incorporado con su acción: «lo objetivamente natural aplicado
al derecho se refiere, de suyo, a las propiedades necesarias del ser
humano, y no a aquellas otras realidades adquiridas mediante el
propio esfuerzo. Lo estrictamente natural es algo dado con el ser,
anterior al esfuerzo y al trabajo» [27].

Si es tan arduo para algunos admitir el iusnaturalismo qua
talis, puede prescindirse de él en pro de la concordia y el consen-
so, partiendo desde otras perspectivas o puntos de vista. Pero es
de lealtad debida la advertencia de que, aún postergando toda
referencia directa y expresa al derecho natural, va a ser inevitable
toparse con algunas de sus ideas centrales. Así ocurre, por ejem-
plo, con el concepto de precedencia de los derechos fundamentales
al derecho positivo. Como señala V. Mathieu, con un enfoque que
no puede ser más abierto a toda concepción, «si es necesario ha-
blar, de la manera que sea, de derechos humanos, hay que admitir
que existen derechos que no derivan de la legislación positiva de
los estados» [28]. De hecho, el positivismo jurídico encuentra en
los derechos humanos, no la argumentación, sino —lo que es más
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oneroso y desconcertante para esa doctrina— el factum que con-
tradice frontal y esencialmente su posición. De hay que los positi-
vistas deban radicalizarse, afirmando —como ya se ha mencionado—
la exclusiva entidad jurídica y política de los derechos humanos,
cegándose voluntaristamente a su fundamento ético. Pues éstos
sólo pueden concebirse sensatamente como «aquellos derechos de
los que es titular el hombre no por graciosa concesión de las
normas positivas, sino con anterioridad e independientemente de
ellas y por el mero hecho de ser hombre, de participar en la
naturaleza humana» [29].

De esta manera, el problema del fundamento de los derechos
humanos queda sin resolver satisfactoriamente; pero en su consi-
deración y análisis despuntan ciertas sugerencias que resultan
fecundas filosófica, y también pedagógicamente.

4. El contenido pedagógico de los derechos humanos:
la educación cívica

Los argumentos que atienden a las razones o fundamentos de
los derechos humanos —ya se establezcan directamente desde el
iusnaturalismo, o ya prescidan de él— concluyen en la afirmación
de la dignidad humana como fuente última de su justificación. La
dignidad humana es una noción tan compleja y honda como la
realidad que denota; pero es susceptible de ser contemplada desde
una de sus dimensiones esenciales: la libertad y sus actos propios.
En efecto, la libertad, como capacidad radical de autodetermina-
ción, es el sustento de la racionalidad y se manifiesta primaria-
mente en la misma operatividad humana; de ahí la trascendencia
educativa que contienen germinalmente los derechos humanos,
considerados desde esta perspectiva.

En un ejercicio de genuino filosofar práctico, V. Mathieu desta-
ca ante todo que «ejercer un derecho significa tomar decisiones y,
por tanto, tener cierta capacidad de iniciativa. Sería incongruente
atribuir derechos a una entidad completamente desprovista de esa
capacidad» [30]. Sin mencionar a la libertad, se usa en el razona-
miento, que enfoca uno de los aspectos frecuentemente desatendi-
do, pero plenamente real en el ejercicio efectivo de los derechos,
como es la toma de decisiones; la cual es, a su vez, la acción
radical y concluyente del ejercicio de la libertad. El carácter nu-
clear de la libertad en la actuación humana sustenta prácticamen-
te la realización de los derechos; y por eso «todo ataque contra la
esencia de esta capacidad del hombre de ser capaz de perseguir
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objetivos conscientemente es una violación de los derechos huma-
nos, puesto que al mismo tiempo le quita la posibilidad de ser un
sujeto de derechos en general» [31]. Esta consideración está preña-
da de consecuencias pedagógicas, pues no es difícil concluir con
Mathieu que «lo propio de los derechos humanos es establecer que
cada uno debe tener la posibilidad real de desplegar su personali-
dad y su capacidad de elegir» [32]. Con esto se está llamando por
su nombre propio a la educación.

La libertad, como manifestación primaria de la dignidad huma-
na, comparece así como el fundamento de los derechos humanos;
y más aún: como fundamento de todo derecho. Puede decirse
incluso que «el régimen de los derechos positivos reposa sobre un
conjunto de creencias morales profundas respecto de la persona
humana, y de la dignidad y la libertad que estamos obligados a
conceder a la persona» [33].

En la obra colectiva Los fundamentos filosóficos de los dere-
chos humanos, supervisada por P. Ricoeur y realizada por encargo
expreso de la UNESCO, Ch. Taylor glosa la exposición de V. Ma-
thieu, reafirmando y glosando el carácter fundante de la libertad
humana, y destacando otra vertiente esencial del fundamento: su
carácter ético y, sobre todo, su dimensión social, presentando ésta
desde un enfoque poco habitual. La sociabilidad humana no sólo
significa la exigencia de apertura en mi acción hacia los demás,
sino tambien la necesidad de la concurrencia de las acciones de
los otros con la mía, para que ésta alcance su plenitud. Esto es un
redescubrimiento de la actualidad histórica; para Taylor «el intento
de aplicación universal de los derechos, especialmente en el con-
texto de una sociedad industrial, hace cada vez más evidentes las
condiciones sociales del desarrollo de la persona» [34]. Al margen
de otras consideraciones de tipo filosófico, político o social, se está
presentando una valiosa y poco usual perspectiva pedagógica, ba-
sada en la sociabilidad humana: desde los derechos humanos, la
educación no puede ser sino intereducación social, apelando al
imprescindible valor formativo de la acción social ajena sobre la
propia actuación. Es la ineludible consecuencia de la sociabilidad
humana, entendida ésta en todo su alcance y amplitud; pues,
como apostilla Taylor, «cuando se reconoce el grado en que las
condiciones de la vida misma, y sobre todo las de una vida plena-
mente humana, dependen de la sociedad, los derechos de la perso-
na pueden exigir no sólo la no ingerencia de los otros, sino también
su concurso activo» [35]. Tal reflexión es una estocada en todo lo
alto para el individualismo pedagógico de Rousseau y toda su
numerosa progenie; pero también, y sobre todo, son una llamada
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directa y precisa a la educación cívica.

En los documentos específicos de la UNESCO dedicados al
tema está muy claro que la enseñanza de los derechos humanos
«se convierte en una educación moral y cívica que se refiere a las
relaciones de los individuos con la sociedad y de las sociedades
entre sí» [36]. La educación cívica, entendida en este contexto,
trasciende el reducido alcance que suele dársele en ocasiones,
considerándola una mera ampliación de ciertas materias tradicio-
nales de enseñanza, hoy en desuso, como la urbanidad. No se
trata solamente del aprendizaje de unos usos socialmente correctos
en una comunidad determinada, sino de una educación completa
que suscite la comprensión del sentido de dichas costumbres, de
tal manera que propicie la comprensión y la benevolencia hacia
otros usos diversos, nacionales e internacionales. En este sentido,
tal vez cuadraría mejor el nombre de educación para la ciudada-
nía, entendiéndola además en su referencia eminente de formación
de «ciudadanos del mundo». De esta manera, «la idea de educación
para la ciudadanía en un mundo complejo como el nuestro, no es
un pintoresco aparato del curriculum del siglo pasado. Es una
tarea esencial para una sociedad libre en un mundo moderno»
[37].

La educación cívica o educación para la ciudadanía, como exi-
gencia derivada de la virtualidad formativa implícita en los dere-
chos humanos es, ante todo, educación moral, en una de sus
dimensiones prioritarias e ineludibles en el mundo moderno: la
educación social en un mundo complejo y también globalizado. «La
globalización es la progresiva constitución del mundo como una
unidad global que es el resultado, entre otras cosas, de los efectos
del desarrollo científico-tecnológico y de las fuerzas productivas»
[38]. La globalización es un hecho en el ámbito de la economía,
como lo revelan las estrechas y ágiles interconexiones de los cen-
tros bursátiles del planeta. También hay evidentes indicios emer-
gentes en la política, e incluso en el ámbito jurídico. Cabe pensar
sensatamente entonces en una educación globalizada, cuyo desa-
rrollo está vinculado, según todo lo dicho, a su inspiración cre-
ciente en los derechos humanos. Esa posibilidad postula
implícitamente la primacía de la educación moral, núcleo esencial
de la educación cívica, entre las restantes categorías de la educa-
ción: intelectual, estética, etc. Y esto supone un retorno a Platón,
pero no por veneración hacia el ilustre filósofo, sino porque, en sí
misma, «la educación moral se nos ofrece como la más relevante
entre todas las adjetivas, por ser ella la que, introduciendo ese
modo humano que modera y orienta últimamente el uso de las
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demás, hace que todas contribuyan al desarrollo armónico de la
persona y se constituya en el instrumento conveniente para que
ésta alcance su plena realización» [39].

Por supuesto, este panorama está erizado de dificultades de
todo orden, tanto teóricas como prácticas. Pero en el momento
actual, antes de intentar resolverlas, deben formularse primero; y
aún previamente a su enunciación cabe decir que la pedagogía
debería cobrar conciencia de la situación, pues todos los signos
apuntan a una crasa inconsciencia del papel y alcance de la edu-
cación cívica, pese a la pujante atención que se presta actualmen-
te a la educación moral. Tal vez sea a causa de que «la reflexión
teórica de la pedagogía sobre la educación cívica, al menos por el
momento, es una reflexión mucho más volcada al cómo que al por
qué, es decir, más preocupada por la  creación de instrumentos
que la hagan viable que por un marco teórico comprensivo que le
dote de un sólido fundamento» [40]. Si así fuera, sería de lamentar,
porque muchos de los esfuerzos actuales en orden a potenciar la
educación cívica y la misma enseñanza de los derechos humanos
podrían resultar estériles a la postre. Por ejemplo, uno de los
centros de interés actuales respecto a la educación cívica es su
ubicación y desarrollo curriculares; lo cual supone la afirmación
subyacente de la escuela como principal protagonista educativo.
Sin embargo, si hay algo claro es que la educación para la ciuda-
danía demanda un verdadera sociedad educativa, pues el aprendi-
zaje de los derechos humanos, como de la virtud, requiere tanta o
más acción que enseñanza formal. Y esa acción, en esta vertiente
específica de la educación moral, debe ser compartida socialmente.
No se trata sólo de obrar o comportarse de un modo determinado,
sancionado como correcto por la comunidad; se trata de compren-
der, de ver las razones que justifican la conducta. Y ocurre que
«todo ver es ver en concordancia con un modo de ver; pero esos
modos de ver son adquiridos desde, y por lo tanto, vienen a ser
compartidos con, otros» [41].

La educación cívica o educación para la ciudadanía es un sóli-
do reto para la pedagogía; pero no sólo en el sentido del descubri-
miento e incorporación de nuevos elementos o contenidos de
aprendizaje, sino también en cuanto que requiere una conforma-
ción nueva de las sensibilidades y las mentalidades educativas.
¿Se pueden enseñar conductas y actitudes? Acaso sí; pero no
mediante la docencia exclusivamente, ni siquiera principalmente.

Las dificultades son muchas y arduas; pero la tarea merece la
pena. Con el cincuentenario de la Declaración Universal de Dere-
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chos Humanos, en verdad puede celebrarse algo; el nuevo y dilata-
do horizonte de estudio, iniciativa e imaginación que se ofrece a la
pedagogía. Y también la posibilidad de afrontar práctica y plena-
mente la educación en la libertad, fundamento último de los dere-
chos humanos. Es un quehacer y una finalidad que tienen
sobradamente acreditado su valor, aunque también su intrínseca
dificultad: «nunca se repetirá bastante que nada hay más fecundo
que el arte de ser libre; pero nada asimismo tan duro como el
aprendizaje de la libertad» [42].

Dirección de los autores: Francisco Altarejos Masota y Concepción Naval Du-
rán, Departamento de Educación, Universidad de Navarra,  Campus de la Uni-
versidad 31080 Pamplona.
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1. Introducción
En educación no escapamos de las mo-

das. Esto provoca, en ocasiones, que foca-
licemos nuestra atención en unos aspectos
y se oscurezcan algunas experiencias que
deben ser también educadas. Una de estas
experiencias que creemos oscurecidas es la
del perdón, pues pocas son las referencias
que pueden encontrarse a este tema en el
ámbito educativo actual. Por el contrario,
no resulta tan extraño hablar de otros con-
ceptos, de gran calado, como es el caso de
la asertividad, la tolerancia o la solidari-
dad.

Una característica compartida de es-
tos tres elementos es que están de moda en
el ámbito educativo. Cualquier proyecto
escolar los contiene en sus escritos, cual-
quier profesional que se precie los predica
con esmero. Pero... ¿no son peligrosas las
modas en educación? Si a algún lector le ha
surgido esta pregunta le diríamos que pe-

ligro de asertividad, solidaridad y toleran-
cia, bien entendidas, no creemos que pueda
existir, pero sí encontramos peligroso que
la moda oculte las verdaderas necesida-
des educativas de las personas. Ésta es
nuestra intención al poner en conexión es-
tos tres conceptos con el perdón: partire-
mos de conceptos bien establecidos en el
ámbito educativo, conceptos en boga, y,
anclados en ellos, nos encaminaremos a
restaurar la vigencia de otras experien-
cias y aprendizajes decisivos como es el
caso del perdón.

Si las tendencias actuales han primado
la tolerancia, la asertividad o la solidari-
dad es evidente que es porque son necesa-
rias y porque la observación atinada de
los profesionales ha descubierto su opor-
tunidad. Ahora bien, creemos también que
no podemos permitir que generaciones de
educandos, aunque sólo fuera una genera-
ción, se queden sin el apoyo y la orienta-

Los límites de las modas educativas
y la condición humana. Un hueco para

la educación de las grandes experiencias:
el perdón

por María del Rosario GONZÁLEZ MARTÍN y Juan Luis FUENTES
Universidad Complutense de Madrid
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ción educativa en las experiencias básicas
de relación con el otro como son el perdón,
el agradecimiento, el arrepentimiento, la
magnanimidad...

Éstas son experiencias fundamenta-
les y si hemos elegido en este artículo el
perdón es por la dificultad que existe de
traerlo al ámbito educativo. Hemos sido
partícipes de las reflexiones filosóficas de
Arendt [1], Jankélévitch [2], Primo Levi
[3] o Derrida [4] sobre el perdón y sobre su
posibilidad, necesidad, dificultad o incon-
dicionalidad. Nos hemos maravillado con
obras de la literatura que han tenido al
perdón como protagonista o, al menos,
como invitado de honor, e incluso en las
últimas décadas nos estamos acostum-
brando a ver su aparición en el ámbito po-
lítico [5]. Sin embargo, pocas veces lo he-
mos traído al pequeño laboratorio de la
cotidianeidad de la escuela. Es verdad
que lo podemos encontrar presente en la
etapa infantil, cuando esos maravillosos
educadores de infantes le piden al niño
que se acerque al que mordió o pegó, que
le pida perdón y que le dé un besito. Pero
en pocas ocasiones más nos atrevemos a
traerlo a la escuela, pues cuando los niños
se hacen grandes solemos pensar que te-
nemos que respetar su ritmo y su interio-
ridad y lo más que nos aventuramos a pe-
dir es respeto, tolerancia, solidaridad o
asertividad. Ante esto, la pregunta es
clara ¿Es que el perdón es cosa de infan-
tes? Más bien nos atreveríamos a decir
que su complicación es tal que sólo la sim-
plicidad de un niño sabe vivirla con con
naturalidad. Sin embargo, hay estudios
que demuestran que el perdón tiene una
enorme relevancia para la salud psicoló-
gica de las personas [6] y que repercute en

la calidad de sus relaciones. Por ello no-
sotros, al menos, no queremos olvidarnos
de la importancia del perdón y de que
éste tome protagonismo en el ámbito edu-
cativo.

Cierto que el respeto es necesario,
cierto que pedir perdón u otorgarlo no se
puede exigir, ni violentar el proceso, pero
el respeto al proceso de perdón no debe
suponer su desatención u olvido. El perdón
es decisivo en la constitución de una per-
sona sana, o al menos, la decisión cons-
ciente de otorgarlo o no. En el trabajo con
adultos se puede observar que se hace di-
fícil el perdón por dos factores: porque re-
sulta complicado otorgarlo y porque, en
muchas ocasiones, se confunde con otros
pseudoperdones [7].

Con todo, no puede decirse que la edu-
cación del perdón sea una de las priorida-
des del currículum actual: no se encuentra
en la legislación educativa, lo cual hace
prever que tampoco sea objeto recurrente
de la concreción curricular de los centros
o de sus proyectos educativos. Por otro
lado, la producción científica en nuestro
país no refleja esta inquietud ni es abor-
dada en la narración de experiencias edu-
cativas. Casi como excepción pueden des-
tacarse los artículos de Pareja y Álvarez
Teruel [8] y de Díaz [9], en los que se plan-
tea la educación del perdón desde dife-
rentes perspectivas. Los primeros en-
cuentran en la tutoría el lugar apropiado
para ello mediante la realización de ejer-
cicios de roleplaying. Sin embargo, su con-
cepción del perdón parece referirse a si-
tuaciones rutinarias y de muestra de
cordialidad más que a verdaderas expe-
riencias de perdón. Así pues, se limitan ex-
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clusivamente a abordar algunas estrate-
gias para pedir disculpas con objetivos
como que el «matón» de la clase no res-
ponda violentamente si se le pisa en el pa-
tio. Además, no se detienen en la perspec-
tiva de la persona que ha sido agraviada
sino que se restringen al comportamiento
del ofensor, planteándole alternativas que
no suenen demasiado «cursis» y puedan
ser aceptadas por los alumnos. En el se-
gundo caso, Díaz recoge el perdón como
uno de los aspectos a abordar por el profe-
sor de religión aportando alguna reflexión
sobre el significado del mismo pero sin
atender a la manera de hacer efectiva su
enseñanza en la escuela. Además, en pa-
labras de Arendt, el hecho de que este con-
cepto posea profundas raíces religiosas “no
es razón para tomarlo con menos seriedad
en un sentido estrictamente secular” [10]
y su relevancia en lo intra e interpersonal
requiere que no sea excluido de la educa-
ción en sentido amplio.

En el ámbito internacional tampoco se
encuentra muy extendida la presencia del
perdón en la escuela aunque su incorpora-
ción parece ser progresiva en los últimos
años. Cabe citar dos programas desarro-
llados en el contexto anglosajón. Por un
lado, el Forgiveness Education Programme
[11] promueve actividades educativas sobre
esta temática con niños de 3 a 14 años en
Irlanda del Norte, mediante la inserción de
contenidos en el currículum que posibiliten
una mejor comprensión del perdón, en la
que no cabe el olvido ni la venganza sino
una vivencia del dolor que no determina el
futuro. Asesorados por el profesor Enright
–International Forgivennes Institute– [12],
realizan actividades de formación del pro-
fesorado e intercambio de experiencias. Ca-

racterísticas similares posee el Forgiveness
Project [13] que desde 2008 desarrolla un
programa educativo en diversas escuelas
del Reino Unido sobre la educación del per-
dón a través de la música, el cine o el tea-
tro.

La intención de este artículo no es sino
la de acercarnos al proceso de perdón, tra-
tar de ver cómo ha de darse adecuada-
mente y su posible aplicación al ámbito pe-
dagógico. Todo ello sin dejar de denunciar
que las modas educativas no han de supo-
ner la desatención de las dinámicas básicas
de la alteridad en la interioridad y exte-
rioridad de la persona.

Pasaremos ahora a exponer los límites
de la asertividad, la tolerancia y la solida-
ridad y la importancia de la educación en
una de las experiencias fundamentales
como es el perdón.

2. Las bondades y los límites del
entrenamiento asertivo

La asertividad, como hemos dicho, ha
sido un pilar básico en multitud de inter-
venciones educativas, sean en el ámbito
de la escuela sean en el ámbito del apoyo
psicosocioeducativo. La capacidad de ser
asertivos supone saber exponer nuestros
deseos u opiniones sin invadir al otro y sin
ser invadidos. Poder exponer nuestros de-
rechos y reclamarlos en caso necesario.
Esta capacidad implica a su vez considerar
al otro en la escucha y comprenderle desde
la empatía.

La asertividad encaja perfectamente en
una sociedad que se reconoce y reconoce a
sus ciudadanos como sujetos de derechos.
Es vital en el proceso de educación afectiva
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ya que equilibra las demandas del exterior,
de los otros, junto con las demandas inter-
nas, del propio sujeto. Todo niño ha de des-
cubrir esta prudencia en su actuar: el equi-
librio entre la escucha del otro y sus
propias necesidades y deseos. La falta de
seguridad o la timidez pueden ser detec-
tadas en la educación asertiva de tal forma
que pueda modificarse esa interioridad re-
cobrando seguridad y capacidad de expre-
sión. Lo mismo ocurre en las manifesta-
ciones de niños agresivos o narcisistas, con
quienes el adiestramiento asertivo supone
la detección de manifestaciones especial-
mente agresivas u ofensivas ayudándoles
a reconocer los derechos y los deseos de los
demás y mostrándoles que muchas situa-
ciones no requieren de una postura defen-
siva ni agresiva, sino básicamente segura
y tranquila, que se traduzca en una comu-
nicación noviolenta con el otro.

No queremos seguir extendiéndonos en
el tema de la asertividad ya que existen
numerosos estudios y materiales educati-
vos que se pueden consultar a este res-
pecto. Más bien pretendemos poner la
atención en aquello que le falta.

La asertividad, como hemos señalado,
requiere la detección de situaciones en las
que el niño reaccione de una manera exa-
gerada o retraída y le ayuda a manifes-
tarse ante el otro de un modo medido y
prudente. Pero sólo nos proporciona la res-
puesta conductual ante las situaciones en
las que el otro nos ha agredido. Desde la es-
cuela de la asertividad el niño podría res-
ponder mostrando su dolor y pidiéndole al
otro que no vuelva a realizar esa acción.
Puede ser que el otro reaccione y escuche
su petición, en este caso, la asertividad

nos habrá ayudado a poner fin a la con-
ducta indeseable. Pero en la interioridad
del niño zarandeado aún queda mucho por
resolver. Y es aquí donde se hace necesario
recurrir a una educación en dinámicas más
profundas como el proceso de perdón. En
caso contrario, es muy probable que, de-
bido al daño recibido, el niño retenga una
imagen negativa de sí mismo o del agresor
o, en ocasiones, no sepa qué hacer con sus
sentimientos de venganza o con la necesi-
dad de reparación. Hay algo en esa rela-
ción que no queda curado aunque haya ce-
sado el daño y la actitud asertiva haya
sido un éxito.

Por tanto, el entrenamiento asertivo
facilita y equilibra la convivencia pero deja
sin respuesta a lo que acontece en la inte-
rioridad del niño, especialmente en su pro-
pia dignificación, es decir, en el proceso de
restauración de su propia dignidad des-
pués de la ofensa. Deja, por tanto, al futuro
adulto sin algunos de los recursos más ne-
cesarios para dirigir su propia afectividad.

3. La necesidad educativa de la
tolerancia y sus límites en cuanto a
la visión positiva del otro

En lo que respecta al término toleran-
cia debe comenzarse por destacar su evi-
dente necesidad para una convivencia
sana. En primer lugar, permite vivir unas
relaciones en las que el otro no es perfecto,
característica connatural al ser humano, y
donde los acontecimientos y sucesos del
día a día no llegan a ser plenamente sa-
tisfactorios. Tolerar al otro y los inconve-
nientes cotidianos supone ser flexible y es-
tar capacitado para no poner el énfasis en
lo negativo.
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De forma similar a como hemos hecho
con la asertividad, no pretendemos aden-
trarnos más en la reflexión sobre la nece-
sidad de la tolerancia sino exponer algunas
de sus principales limitaciones. Tolerar
supone reconocer lo negativo del otro, «lo
malo» del otro y entender que no por ello
tengo que estar siempre recriminándolo,
que este mal no puede ser el único prota-
gonista de la relación interpersonal. Aun-
que implícitamente para ser tolerante es
conveniente ver lo positivo del otro, una
vez más el que tolera no sabe qué hacer
afectivamente con el mal del otro. Y ade-
más, de hecho, sabemos que es «intolera-
ble» tolerar ciertos males: el maltrato, el
abuso... Nuevamente nos enfrentamos a
la necesidad de una elaboración más pro-
funda del fenómeno del mal en la relación
con el otro para una convivencia pacífica y
el reconocimiento de la propia dignidad.

El concepto de tolerancia alcanza espe-
cial relevancia en la educación tras la re-
flexión pedagógica y social que demanda
un replanteamiento de la manera en que
se afronta la diversidad cultural del alum-
nado. Así pues, la tradicional discrimina-
ción y exclusión del «diferente» da paso a la
discusión sobre la tolerancia. No obstante,
los grupos culturales minoritarios requie-
ren algo más: no sólo ser aceptados sino
que reclaman que se respete su identidad
cultural, no como algo patológico, sino en
igualdad de condiciones [14]. Esta dife-
renciación entre la tolerancia y el respeto
se percibe claramente en la vida social
pues para evitar la discriminación no es
suficiente con promover unas relaciones
donde se permita la presencia del otro di-
ferente, ya que aunque se reprobara el re-
chazo explícito, persistirían las desigual-

dades sociales que de hecho existen [15].
Por ello, es evidente la necesidad de avan-
zar desde la tolerancia hacia el respeto
mutuo, lo que implica un reconocimiento
explícito de la dignidad del otro.

Asimismo, el legítimo rechazo al pen-
samiento etnocentrista derivó en una pos-
tura acrítica que terminaba aceptando la
teoría de la Validez Igual, que afirma que
existen muchas maneras diferentes de co-
nocer el mundo, pero todas igualmente vá-
lidas [16].De esta forma, la tolerancia pasó
a ser entendida neciamente como un rela-
tivismo disfrazado de flexibilidad [17], con
nefastas consecuencias para la dimensión
moral de la educación y para la posibilidad
del perdón.

Este paso decisivo de la tolerancia al
respeto reclama a su vez atender al perdón
ya que la mera tolerancia no posibilita la
elaboración del mal, ni su resolución. En
este sentido, apunta Etxeberria [18] que el
perdón afina y plenifica la tolerancia y con-
cede el derecho al error, es decir, que la
persona es capaz de equivocarse sin que
ello implique reducir su dignidad en
cuanto que persona [19]. A su vez, un én-
fasis en la tolerancia y la inclinación posi-
ble a la teoría de la Validez igual puede su-
poner no sopesar adecuadamente el mal,
al relativizarlo como si su calificación
dependiera simplemente del contexto. El
proceso de perdón, sin embargo, exige la
constatación del mal como tal, no su rela-
tivización.

Como vemos, la tolerancia es un paso
necesario en una educación que es capaz de
tener en cuenta al otro pero resulta insu-
ficiente en el avance hacia una plena con-
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vivencia donde el respeto, la dignidad y el
perdón son experiencias protagonistas. Pa-
semos entonces a la solidaridad como un
requerimiento más en la construcción de
una convivencia pacífica.

4. Solidaridad y avance social: sus
límites en cuanto a la elaboración
del pasado

Si existe otra palabra de moda en el
ámbito educativo y en lo que se refiere a
ciudadanía ésta es la palabra solidaridad.
Verdaderamente las fuentes sociales de la
solidaridad nos adentran en procesos de un
calado nada desdeñable. Solidaridad su-
pone reconocimiento del otro, empatía,
comprensión y compromiso. Supone no pa-
sar de largo, estar atento y empeñarse en
sacar adelante lo que pueda ser necesario.
Supone reconocer lo que nos une, colaborar
y favorecer la mutua ayuda. Realmente la
solidaridad es la fuente más justa de
avance social, acción en la que reina el
bien comunional.

De nuevo, nuestra pretensión no es po-
ner límites a la solidaridad sino constatar
que el avance social entre los pueblos im-
plica la necesidad de un reconocimiento
de valor mutuo. Desde esta perspectiva vi-
vir la solidaridad entre dos pueblos cuya
historia es conflictiva requiere una elabo-
ración realista y sana, que sólo con el he-
cho de plantearse la solidaridad y la em-
patía en el presente no basta. Se hace
necesario entender y plantear el pasado
desde una visión reconciliadora. Esta vi-
sión no es ajena al proceso de perdón.

Si queremos pasar de la tolerancia al
respeto y así al avance social desde la so-

lidaridad se hace necesario la vivencia de
dos acontecimientos fundamentales: el per-
dón y el agradecimiento. En este trabajo
nos centramos en la experiencia del perdón
sin dejar de subrayar la importancia de sa-
ber agradecer.

Estos aprendizajes no pueden estar re-
servados al ámbito familiar, pues aunque
entendamos éste como el lugar ético por ex-
celencia, es necesario que la escuela tome
también partido en la enseñanza de estas
experiencias básicas asentando en ellas el
comienzo de las relaciones personales y
sociales. Por todo esto entendemos nece-
sario enfrentarnos al proceso de perdón y
a la posibilidad de su educación en el con-
texto escolar.

5. La necesidad de enfrentarse al
Perdón

En primer lugar, sabemos que el perdón
puede tener saludables beneficios tanto fí-
sicos como emocionales [20], que es una
oportunidad de avance en el desarrollo de
la personalidad [21] y que déficits en el
perdón pueden contribuir a incrementar
los niveles de psicopatología [22]. Es decir,
no sólo el perdón favorece unas relaciones
sociales más solidarias sino que además es
fuente de salud para quien lo practica.

El perdón es una dinámica propia de la
persona ya que ante un mal que sufrimos
y que alguien ha ejercido, tenemos que
responder. Resulta inevitable dar una res-
puesta y tenemos dos posibilidades: per-
donar o no. Dicho mal se hará presente en
nuestras vidas, no sólo por sus consecuen-
cias sino también por la respuesta que le
demos, pues estará presente en nosotros el
haberlo perdonado o el rencor hacia el otro.



revista
española

de
pedagogía

año
LXX,nº

253,septiem
bre-diciem

bre
2012,479-493

485

Los límites de las modas educativas y la condición humana. Un hueco…

Como toda experiencia humana el per-
dón necesita ser educado y por ello, ni la fa-
milia ni la escuela pueden ignorarlo. En
este sentido, Galo Bilbao señala que:

“El perdón ciertamente no es
una reacción natural, pero nunca
surgirá de una opción puramente
voluntarista porque, entre otras co-
sas, no basta con quererlo, hace
falta poderlo. Y para ello es necesa-
rio aprender a perdonar, someterse
a un proceso educativo, de aprendi-
zaje del mismo, que resulta en mu-
chas ocasiones complicado y costoso”
[23].

Cualquier educación emocional o afec-
tiva que se precie tiene que ser capaz no
sólo de interpretar las emociones y ofre-
cerles vías de comunicación, sino también
vías de resolución sana, pacífica y solida-
ria, que construya a las personas y no que
las destruya, que construya sociedad y no
que instaure el odio, el rencor o la rabia en
su seno. Esa vía de resolución supone co-
nocer con claridad el proceso de perdón y
los riesgos que le amenazan y, a su vez, de-
sarrollar una metodología adecuada para
aprender a perdonar.

6. El proceso de perdón. El educador
como facilitador, promotor
y acompañante del perdón

Adentrémonos entonces en el proceso
de perdón. Seguiremos para ello los pasos
expuestos en la investigación sobre el pro-
ceso de perdón realizada por una de los au-
tores del presente artículo, en el cuál se en-
cuentran más desarrollados [24].

6.1. Fases del perdón:
6.1.1. El mal y su dolor

En esta investigación, los autores ex-
ponen que las primeras fases del perdón es-
tán protagonizadas por el dolor, se cen-
tran en el reconocimiento del daño, el
afrontamiento del dolor sin caer en condo-
naciones o justificaciones, el discernimiento
de si es un verdadero mal y la valoración de
su peso. Es decir, no puede haber perdón
sin reconocer claramente que se me ha in-
fringido un mal. El perdón no supone jus-
tificar el mal, si lo justificamos no sería “re-
almente” un mal. En este sentido, afirma
Derrida que se perdona “al culpable en
cuanto que culpable” [25], puesto que si se
excusa el mal cometido no habrá nada que
requiera ser perdonado.

Falsos perdones

Asimismo, si amparamos el mal en
nuestra propia fragilidad tampoco lo per-
donamos. Es decir, si pensamos que «no se
lo puedo tener en cuenta porque yo también
hago cosas mal», lo que hago es sumar el
mal del otro a favor de que «no se me tenga
en cuenta» mi mal. Otra opción es condo-
narlo. Cuando condonamos advertimos que
la persona que nos ha infringido el mal nos
ha hecho tanto bien que no hemos de «te-
nerlo en cuenta», es decir, no perdonamos
el mal sino que lo compensamos. En los ca-
sos más perversos se puede llegar a pensar
que uno merece ese mal, que no vale lo su-
ficiente para «merecerse» el bien, estas res-
puestas tienen como problema común la
permisividad con el mal [26].

El perdón puede conllevar estas consi-
deraciones pero en sí mismo no es estas re-
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flexiones. El perdón supone enfrentarse re-
almente al mal. «He sufrido un mal, y en sí,
como mal, no tiene justificación». La justi-
ficación o la condonación serían como un
listado de males tolerables, pero no impli-
can la «sanación» del mal. ¿En qué sentido
no sanan ese mal?, en el sentido de que, de
alguna manera, lo permiten porque lo jus-
tifican, o no se hacen cargo de ello porque
lo compensan. No hay tampoco restaura-
ción del daño, ni intrapersonal ni inter-
personal. En la mayoría de estas ocasiones
el mal, al no ser rechazado, se instaura en
la relación provocando males mayores, da-
ños en la dignidad más instaurados y acos-
tumbrando al ofensor a seguir impune-
mente realizando ese mal.

Mirar el mal cara a cara

El perdón supone reconocer el daño y
la pena que conlleva, enfrentarse al poder
de destrucción que ese mal comporta. El
educador, por tanto, no debe justificar,
relativizar el daño que ha sufrido un
alumno, ni distraerle de ese mal, aunque
en algún momento la distracción pueda
compensar. El educador debe ayudar a
mirar ese mal cara a cara y a valorarlo
justamente, sin relativizarlo ni agravarlo.
Debe consolar sin fomentar la evitación de
la mirada y las consecuencias que re-
quiere el «caer en la cuenta» de ese mal.
Ignorar, tolerar sin más, justificar, con-
donar los males, en nombre de una pre-
tendida paz, ha colaborado en demasiadas
ocasiones a perpetuar ese mal en el am-
biente de la escuela.

Este reconocimiento del mal en cuanto
mal ha encontrado un dañino obstáculo en
una corriente psicologicista con gran in-

fluencia en la educación en los últimos
años, según la cual, debe evitarse a toda
costa cualquier acontecimiento que pueda
ocasionar el más mínimo sufrimiento en el
niño o adolescente. Así pues, toda expe-
riencia frustrante en alguna medida es
susceptible de ser considerada la causa de
un trauma de consecuencias irreversibles
en la vida de la persona. Entre las estra-
tegias más utilizadas para evitar la expe-
riencia del fracaso se encuentra aquella
que trata de justificar el error en cualquier
elemento ajeno al individuo, como sus ex-
periencias vitales pasadas, el contexto que
le rodea, etc. con el único fin de exonerarle
de su responsabilidad [27]. Sin embargo, la
realidad es muy otra, pues no se puede
pretender librar al individuo de toda si-
tuación estresante ni es pedagógicamente
conveniente hacerlo, ya que son muchos los
aprendizajes que pueden realizarse de las
experiencias negativas [28]. Enfrentarse
al mal cometido y sus consecuencias es
ocasión de crecimiento personal.

6.1.2. La dignidad y la esperanza
La segunda etapa del proceso del per-

dón contiene las fases protagonizadas por
la dignidad y la esperanza. En muchas
ocasiones contemplamos en la escuela
como el ofendido se siente herido en su va-
lía, se repliega, se inhibe o se vuelve agre-
sivo en su comportamiento pasando de víc-
tima a agresor. La ira y el dolor que le
corrompen por el daño recibido se vuelven
en un ataque rabioso hacia el otro. Ayudar
a recobrar la dignidad del ofendido es una
tarea clave en este momento para el edu-
cador. En ello se va a cifrar la posibilidad
de que, restaurado, pueda superar tanto la
humillación como la rabia. El ofendido es
víctima pero no tiene que identificarse sólo
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con ello. Es una víctima que se sabe más
que el mal sufrido, se sabe más que la in-
justicia de haber sufrido ese mal. Cuántas
víctimas de acoso se repliegan sobre sí pen-
sando que no son valiosas y por ello, en
cierto modo, «merecen ese mal» o por ello
son «la diana de los agresores». Valorar el
mal como tal, nunca justificarlo, reconocer
su injusticia y la valía del ofendido son ta-
reas pedagógicas prioritarias.

Cuando el ofendido recobra su digni-
dad, recobra también la esperanza [29] en
una cierta «vida después de la ofensa». Así,
Arendt –al contrario de Nietzsche quien
afirmaba que sólo la aplazaba al momento
en que esta fuera posible [30]– apunta que
el perdón aparta de la venganza [31] y “lo-
gra dar lugar a un nuevo comienzo allí
donde todo parecía haber concluido” [32].
Esperanza que atañe al perdonado pero
también al que perdona cuyo ser se ex-
pande, su valía es reconocida y ello trae
consigo cierta magnanimidad, la capaci-
dad de dar.

El reconocimiento del mal también es
necesario para la formación en conciencia
y compromiso social del agresor. También
tiene que mirarlo cara a cara, no justifi-
carlo. Podremos entenderle, «no cargar las
tintas», pero hemos de ayudarle a que se
enfrente a sus propias acciones y a las con-
secuencias de las mismas. No hacerlo es
falsearle los procesos de la vida misma y
evitarle la oportunidad de aprender de
ellos y de actuar responsablemente.

El ofendido, con la mirada ya serena
tras recobrar su dignidad, puede mirar al
ofensor relativizando la ofensa. Esto es,
no descalificarla en cuanto ofensa, sino

concederle su valor exacto. El ofensor
puede ser ya más que la ofensa, igual que
el ofendido se ha reconocido como más que
el daño que le han provocado. Y por ello,
puede mirarle restaurándole, diciéndole,
en cierto modo, «puedo ver que eres más
que el mal que has hecho». Esto no sólo
puede hacerlo la víctima, sino también el
contexto y principalmente el educador
quien tiene que dar esta posibilidad. Y
para ello, es necesario que nos detengamos
en la importancia del tiempo [33]: debe
haber un tiempo para el reconocimiento
del mal y un tiempo para recobrar la dig-
nidad, al igual que otro tiempo para que se
instaure la esperanza. Cuántas veces en
estos procesos provocamos un error grave
precisamente por no dar «tiempos». Si en
seguida le decimos al ofensor que espera-
mos de él lo mejor y que le recobramos en
su dignidad esto provoca que el ofendido no
sienta reconocido el mal que le han provo-
cado y no pueda «devolverse» su dignidad.
El momento del reconocimiento del mal no
puede ser sólo un instante, el tiempo es
clave para identificar el mal, para que cale
su gravedad en el ofensor y en el ofendido.
En el ofensor lo que provoca la instanta-
neidad de la esperanza es precisamente la
inconsecuencia de sus malos actos. La con-
secuencia es un proceso temporal, la causa
(un mal acto) es seguida de un tiempo que
pone de manifiesto la gravedad del daño,
del mal provocado, y eso, como seres tem-
porales que somos también se mide en
tiempo y necesita de él. Una cierta moda
que hacía caer en la importancia de no
identificar el mal con el ofensor para que
éste no se haga «malo» ha conllevado una
cierta «injusticia» con el ofendido. No lla-
mar al ofensor «malo» no puede ser sinó-
nimo de no responsabilizarlo de su acción.
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Por el contrario, responsabilizarle de su
acción supone decirle «puedes responsabi-
lizarte de buenas acciones, tienes decisión
en tu actuar, puedes recapacitar y deci-
dirte por lo bueno». Pensar que su mala ac-
ción tiene que ver con su mala educación es
como decirle «no tienes remedio». Puede re-
conocerse la parte de incidencia que una
mala educación puede causar sin exonerar
de la responsabilidad última del que co-
mete la mala acción.

Esta idea quizás ha estado promovida
por la falacia del naturalismo: el niño es
bueno por naturaleza y si hace algo malo
es fruto del mal que le ha hecho la socie-
dad. Esta afirmación nos hacía sentir
cierta empatía con el «malo» lo que impli-
caba, en múltiples ocasiones, la injusticia
con la víctima. En muchas ocasiones nos
hemos ocupado más del agresor que de la
víctima. Ciertamente, es necesario pensar
en el ofensor y lo es mucho más en el ám-
bito educativo, pero sin que ello implique
olvidarse de la víctima y de la necesidad
del tiempo en todo proceso de madurez.
Que un niño vuelva a casa pensando que se
ha comportado muy mal, que viva esa ex-
periencia cargada de temporalidad y que
más tarde, tanto por parte del ofendido
como por parte del educador, sea restau-
rado en su dignidad y, con ello, confirmado
en su posibilidad de bondad es una opor-
tunidad evidente de crecimiento. Es ver-
dad que esa temporalidad tendrá que ser
proporcionada a la gravedad del mal, pues
de lo contrario aparecerían el resenti-
miento y la humillación que favorecerían la
mala acción y los deseos de venganza, como
tan magníficamente muestra Hanneke en
la película sobre el origen del mal La cinta
blanca.

Como vemos, la dignidad y la esperanza
son claves en el ofendido y en el ofensor,
claves que el educador no puede ignorar
sino fomentar sanamente.

6.1.3. La conciencia del perdón: el gozo
de encontrarse en paz

Finalmente, el proceso de perdón tiene
como protagonista la conciencia del perdón
mismo, que se descubre como paz y gozo con
el reexamen de la relación, la posibilidad de
la restitución y la reconciliación. En algu-
nas ocasiones este proceso culminará con
una expresión externa del mismo, que es
deseable pero no imprescindible para que
el proceso se complete.

Es decir, cuando cesa el ánimo hostil so-
bre el ofensor gracias a la esperanza sobre
sí mismo y sobre el otro, se recobra la paz
y aparece una cierta alegría de haber po-
dido tranquilizarse después de sufrir ese
mal. Ahora bien, esta paz no puede ser in-
genua, pues puedo perdonar sin que el
ofensor haya dejado de volcar su carga de
hostilidad sobre mí. La ingenuidad no es
una conciencia de realidad, el perdón sí.
Por ello es necesario reexaminar la rela-
ción. Educar implica profundizar en esta
conciencia de realidad no evitarla, mien-
tras que el replanteamiento de la relación
ha de suponer también acompañar al ofen-
dido en su proceso de madurez y no de in-
genuidad.

Todos estos pasos de vivencia del per-
dón contienen momentos de asertividad
pero la asertividad, como decíamos, no
llega a la hondura de esta experiencia. Im-
plica ciertas dosis de tolerancia pero hay
que educar también en la intolerancia a
ciertos males y, sobre todo, en el respeto al
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otro. Sólo así se puede construir una con-
vivencia social real y solidaria.

7. El perdón en la escuela, la
promoción de un ámbito capaz de
perdonar

El proceso de perdón, como hemos visto,
es posible acompañarlo y facilitarlo en la
escuela a través de la acción directa del
educador y gracias a un reglamento de ré-
gimen interno sano y equilibrado. Pero no
es necesario que nos restrinjamos a estas
acciones pues es posible promover un am-
biente que facilita perdonar. Proponemos
para ello la ficción y la realidad. La litera-
tura y el cine como testigos de esa “verdad
novelesca” [34] que nos ayuda a nuestra
propia comprensión, al entendimiento del
otro y a escudriñar posibles caminos en
cabeza ajena. A su vez, podemos acudir a
narraciones vitales que nos trasmitan la
grandeza que supone perdonar.

Como explica López Quintás la litera-
tura constituye un elemento fundamental
en la educación moral al ser capaz de “ilu-
mina[r] las capas más hondas de la reali-
dad” [35], así como “aviva[r] en el hombre
el sentido de lo esencial, lo que vertebra la
vida humana” [36]. En consecuencia, la li-
teratura puede concebirse como un exce-
lente medio para la educación de las gran-
des experiencias entre las que se encuentra
el perdón.

En la famosa saga de libros de C. S. Le-
wis Las Crónicas deNarnia se recogen va-
rias experiencias de perdón entre los pro-
tagonistas cuyo análisis en el aula puede
constituir un valioso recurso para la edu-
cación del perdón [43]. A modo de ejemplo

puede destacarse cómo el fauno no es capaz
de contener las lágrimas y continuar ade-
lante con el rapto de la pequeña Lucy y le
confiesa sus intenciones y su arrepenti-
miento. La niña perdona la mala acción del
ser mitológico calificándola como tal,
abriendo paso a la esperanza al reconocer
el arrepentimiento de aquel y su intención
de no volver a repetir tal acción. Asimismo,
puede resultar interesante la traición co-
metida por uno de los hermanos y la reac-
ción del león y de los otros niños cuando
aquel vuelve con ellos y les pide perdón. La
propuesta de Aslan de mirar adelante asu-
miendo el pasado, la alegría en los herma-
nos por su retorno, el sentirse en deuda de
Edmund con quienes le han salvado, la
exigencia del cumplimiento del castigo se-
gún prescribe la ley o la respuesta del león
quien ofrece su vida a cambio de la salva-
ción del niño, son ejemplos de los que
puede servirse el educador para abordar
con los alumnos los diferentes momentos
del perdón.

Por supuesto, no podemos ignorar la
capacidad del cine como instrumento for-
mativo. Clásicos como Un hombre para la
eternidad o películas recientes como Crash,
Gran Torino, Hace mucho que te quiero o
El estudiante pueden ayudar a ilustrar si-
tuaciones vitales difíciles donde la posibi-
lidad de perdonar puede suponer un ver-
dadero avance personal en contraste con la
venganza como por ejemplo en El secreto de
sus ojos. La discusión sobre el trato que
debe recibir un preso que carga con tres
asesinatos, la posibilidad de verle más allá
de la ofensa cometida y el reconocimiento
del daño realizado son temas claves de la
película basada en hechos realesHoras de
luz,.
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En este sentido, pueden encontrarse
otras herramientas que pueden ser de uti-
lidad en la educación del perdón no sólo en
la ficción sino también en la vida real. El
holocausto nos dejó reflexiones filosóficas
sobre el perdón en los trabajos de algunos
de sus supervivientes, pero también histo-
rias vitales significativas en este sentido. El
resentimiento y la venganza son ejemplares
en el caso de Salomon Morel, judío que su-
frió la tortura en Auschwitz tras perder a
sus padres y hermanos asesinados por los
nazis y que posteriormente, gracias a las
políticas de Stalin las víctimas tomaron el
papel de verdugos dirigiendo los campos
de concentración rusos de tal forma que, en
Swietochlowice, Morel devolvió las atroci-
dades sufridas implicándose en la muerte
de más de 1500 personas [38].

Por contraposición, la posibilidad del
perdón se plantea en la historia relatada
por Simon Wiesenthal [39] en Los límites
del perdón. Este arquitecto polaco describe
como durante sus días en un campo de
concentración alemán fue llevado ante un
moribundo soldado de las SS, quien arre-
pentido por las atrocidades cometidas, pide
ser perdonado por un representante del
pueblo judío. El dilema que se le plantea a
Wiesenthal es trasladado al lector así como
a diversos intelectuales, conformando un
texto de gran interés que suscita cuestio-
nes claves para la comprensión del per-
dón y su tratamiento educativo tales como
si es necesario o suficiente el arrepenti-
miento para poder perdonar, si se puede
conceder el perdón en nombre de otros, si
existe lo imperdonable o si tiene obligación
moral de aliviar el sufrimiento al mori-
bundo concediéndole el perdón, aunque
sea simulado, para que muera en paz.

Estas son algunas de las posibilidades
de presentar el perdón desde una expe-
riencia didáctica, sin olvidarnos que, por
supuesto, el primer y más eficaz punto de
partida es la misma realidad del aula y las
relaciones entre los compañeros ilumina-
das desde la experiencia del docente en
una relación de confianza.

8. Conclusión
El propósito de este artículo es recla-

mar la atención del educador sobre la ex-
periencia de perdón y cómo ésta requiere
de la mediación educativa para crecer en
ella y ser vivida plenamente. Evidente-
mente, la familia tendrá un papel rele-
vante que no debe obviarse aunque no
haya sido objeto de este trabajo, pero la es-
cuela y los educadores concretos, testigos
del día a día del aula, del crecimiento de la
convivencia entre sus alumnos, no pueden
eludir educar en el perdón. Un perdón que
necesita del reconocimiento del daño pro-
ducido, de la restitución de la dignidad y de
la esperanza y, finalmente, de la concien-
cia del perdón con la alegría de estar en
paz con el mal sufrido. A perdonar se ayu-
dará en las situaciones que presente la
vida diaria y a través de la reflexión. Lo
que es evidente es que no podemos pre-
tender una sociedad tolerante, solidaria y
justa sin promover, en el lugar privilegiado
de socialización, experiencias básicas como
el perdón, en las que nos jugamos la paz y
la felicidad. Las modas educativas no pue-
den esconder el aprendizaje de las expe-
riencias humanas más enriquecedoras.

Dirección para la correspondencia: María del Rosario
González Martín. Departamento de Teoría e Historia de
la Educación. Facultad de Educación. Universidad
Complutense de Madrid. C/ Rector Royo Villanova s/n.
28040 Madrid. Email: marrgonz@edu.ucm.es.
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Los límites de las modas educativas y la condición humana. Un hueco…

Resumen: Los límites de las modas
educativas y la condición humana.
Un hueco para la educación de las
grandes experiencias: el perdón

Las modas educativas promueven que
los educadores prestemos atención a de-
terminadas competencias, a determinadas
experiencias, pero el educador no debe per-
mitir que estas modas escondan experien-
cias que han de ser también educadas para
poder construir una sociedad tolerante,
justa y solidaria. Consideramos básica la
experiencia del perdón y creemos que la es-
cuela, como lugar privilegiado de sociali-
zación, es un contexto adecuado para edu-
car en el perdón. Para ello, el educador
tiene que saber qué es y qué no es el per-
dón, qué acciones lo facilitan y cuáles lo di-
ficultan, para así lograr un acompaña-
miento a los alumnos en esta experiencia.
Del mismo modo consideramos que la es-
cuela, a través de la literatura, el cine o
testimonios reales, puede favorecer una
cultura del perdón por encima de una cul-
tura de la venganza.

Descriptores: perdón, escuela, asertivi-
dad, tolerancia, solidaridad.

Summary: The Limits of Educational
Fads and the Human Condition.
Recovering a Place for the Education
of the Great Experiences: the Case
of Forgiveness

Educational fads make educators pay
attention to certain competences and ex-
periences, maybe neglected in the past.
However, educators should not allow these
fads hide experiences that also have to be
educated in order to build a tolerant, fair

and solidary society. We consider forgive-
ness as a basic experience and we believe
that the school is an appropriate context to
educate in it. For this task, the teacher has
to know what forgiveness is and what it is
not, which actions facilitate it and which
make it more difficult. So he or she will be
able to guide the students on this expe-
rience. Moreover, we think that the school,
through literature, cinema or real testi-
monies, should promote a culture of forgi-
veness over a culture of revenge.

Key Words: forgiveness, school, asserti-
veness, toleration, solidarity.
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Introducción
La condición inevitable del ser humano

de ser habitante de una cultura, de una
tradición expresa mejor que ninguna otra
figura la tensión a la que está sometido el
discurso intercultural que debe “dar
cuenta” de la constitución de su propio dis-
curso, y al mismo tiempo estar referido
para siempre al discurso de los demás.
Esta tensión entre ser habitante de una
cultura y estar inevitablemente referido a
los otros condiciona el discurso intercultu-
ral y la misma educación intercultural.
Obliga al discurso en la educación inter-
cultural a abandonar el lenguaje universal,
porque el lenguaje es siempre el lenguaje
de alguien, atrapado por “su” tiempo y por
“su” espacio; es un lenguaje contextuado
que se produce en una cultura, en una tra-
dición. De ahí que la afirmación de que la
educación es contextual, situada, como el
mismo ser humano, resulte una simple
tautología. No hay una educación contex-
tual y otra que no lo sea. La diferencia es-
triba en que una toma más en serio su
contexto y otra no lo reconoce. En este
caso, se deja de educar para “hacer otra

cosa”. Postular que el discurso en educa-
ción reconozca y acentúe su carácter con-
textual, su enraizamiento en la vida hu-
mana supone recordar algo que nunca se
debería haber olvidado, a la vez que un
cambio importante no sólo en el discurso,
sino, además, en la práctica educativa.

El discurso en educación está siempre
vinculado a un pensamiento ético y antro-
pológico que le da soporte. Se podría trazar
un itinerario del camino recorrido entre
uno y otro, entre discurso filosófico y edu-
cación. Ha sido, sin embargo, el pensa-
miento idealista quien ha configurado, en
gran parte, el discurso y la praxis educati-
vos, promoviendo una práctica educativa a-
histórica y a-pática, alejada de la realidad
del sujeto y de su contexto. El miedo a la
incertidumbre y a la “peligrosa” subjetivi-
dad, el vértigo que produce la inseguridad
de la contingencia y la ansiosa búsqueda
de la verdad definitiva, han condicionado
una práctica educativa que nos ha situado
ante el hombre universal, sin tiempo ni
espacio. Esta huida de la realidad nos ha
impedido leerla, explicarla y reinterpre-

La pedagogía de la alteridad como
paradigma de la educación intercultural

por Pedro ORTEGA RUIZ
Universidad de Murcia
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tarla para que “los otros” se hagan cargo de
ella. Se ha prestado más atención al qué se
debía decir y enseñar, y al cómo hacerlo.
Pero se ha olvidado que la educación, si es
responder del otro, ha de estar más atenta
a la palabra que viene del “otro” (el edu-
cando), y no tanto por anticiparse el edu-
cador a decir “su” palabra. Es la vida de
cada educando, toda su realidad psicobio-
lógica, pero también toda su realidad socio-
histórica, hecha pregunta, la que debe en-
trar en la ocupación del educador y
convertirse en contenido educativo. Y sólo
cuando la “circunstancia”, el aquí y el
ahora, de cada educando se convierte en
contenido imprescindible de la acción edu-
cativa, se está en condiciones de educar.
Pocas cosas son tan importantes hoy en la
educación como tomarse en serio la situa-
ción de la acción educativa. De ella de-
pende que el educador pueda encontrar el
espacio en el que sea posible establecer
una relación ética con el educando, ha-
cerse cargo de él; de ella depende que el
educador pueda entrar en todo aquello que
es importante para aquél, evitando así que
la educación decaiga en retórica; de ella de-
pende que la experiencia de vida, y no solo
el discurso, juegue un papel básico e in-
dispensable en la acción educativa.

1. El modelo cognitivo en la
educación intercultural
La práctica de la educación multi e in-

tercultural, en el ámbito anglosajón, es un
buen ejemplo de la separación o fractura
entre la vida del educando y los contenidos
de la educación. Para gran parte de los
educadores, la educación multi e intercul-
tural es sólo una reforma de los programas
de estudio consistente en rediseñar sus
contenidos de manera que incluyan estu-

dios sobre las minorías culturales y étni-
cas. Se trata de ofrecer datos e informa-
ción, en definitiva, conocimientos sobre las
diversas culturas y grupos que podrían en-
globarse en el campo de las humanidades
(Sleeter, 1987). Este modo de entender la
educación multi e intercultural, como sa-
ber humanístico, goza hoy de gran estima.
Es un concepto filosófico que se construye
sobre los ideales de libertad, justicia, igual-
dad y dignidad humana; y es un proceso
educativo que tiende a la construcción de
un concepto positivo de sí y a descubrir
quiénes son los educandos en su relación
con los demás. La historia, la cultura y la
contribución de los demás grupos cultura-
les a la vida cultural y económica de un
país se considera contenido indispensable
de la educación multicultural. Es necesario
confrontar al educando con las cuestiones
que se debaten en la sociedad: las diferen-
cias étnicas y culturales, la marginación
social de las minorías, el racismo y la xe-
nofobia, etc. Se trata, por tanto, de fomen-
tar en el alumno la capacidad para com-
prender, debatir y ver cómo le afectan
estas cuestiones y adoptar una posición
crítica sobre las mismas que permita me-
jorar la sociedad (Grant y Tate, 1995).
Cuestiones como “cultura”, “identidad”,
“diversidad” y “racismo” se convierten en
temas centrales en este enfoque (Arnáiz y
Escarbajal, 2012), hasta el punto de hacer
incluso de la educación intercultural un
espacio propio de la Pedagogía de la Di-
versidad, convirtiendo de este modo las
“diferencias” culturales, no al sujeto “dife-
rente”, en el objeto propio de la educación
intercultural (Batanaz, 2007).

La orientación “culturalista” ha inva-
dido todo el discurso en el tratamiento pe-
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dagógico de la diversidad cultural, incluso
en enfoques, que aunque conceptualmente
tan distintos como la educación multicul-
tural e intercultural, en la práctica han
llegado a confundirse. Ambos han incidido
en un mismo objetivo: el conocimiento, la
comprensión y el respeto de la “cultura” del
otro, convirtiendo las costumbres, tradi-
ciones, valores, lengua, etc. en el contenido
de la acción educativa, dando por supuesto
que el “conocimiento” de las otras culturas
llevaría al aprendizaje de actitudes positi-
vas hacia las otras formas de vida de los di-
ferentes étnicos y culturales, a la acogida
de la persona del otro “diferente” (Bernabé,
2012). La diferencia entre ambos enfoques
es más conceptual y terminológica que real
y práctica. Difieren sólo en el discurso, pero
su praxis, hasta ahora, sigue siendo la
misma. Es cierto que el multiculturalismo
persigue, ante todo, el reconocimiento y
respeto de la identidad de cada grupo mi-
noritario, la vinculación al grupo original y
la permanencia de los símbolos y creen-
cias de la comunidad de origen, no tanto su
integración en la sociedad de acogida (Van
Orden, 2006). De este modo, al priorizar las
culturas minoritarias originarias se fo-
menta la separación entre grupos y se im-
pide la integración normal de los grupos
minoritarios en la cultura mayoritaria. El
interculturalismo, por el contrario, busca la
integración de todos los grupos culturales
y étnicos en una sociedad integrada. Inte-
gración que ha de hacerse en una doble di-
rección: de los que vienen de fuera, incor-
porando los valores democráticos de la
sociedad receptora; y de los que están,
apropiándose de aquellos valores que traen
los “recién llegados” y que enriquecen la
vida de la sociedad de acogida. Maalouf
(1999, 56) lo expresa con estas palabras:

“Con ese espíritu me gustaría decirles, pri-
mero a los “unos”: cuanto más os impreg-
néis de la cultura del país de acogida, tanto
más podréis fecundarla con la vuestra; y
después a los “otros”: cuanto más perciba
un inmigrado que se respeta su cultura de
origen, más se abrirá a la cultura del país
receptor”. Unos y otros contribuyen, de este
modo, a la construcción de una sociedad
distinta, capaz de responder a las necesi-
dades y expectativas de los diferentes gru-
pos que, de hecho, la componen.

Cabría pensar que enfoques teóricos
distintos darían lugar a prácticas o políti-
cas educativas también distintas. La rea-
lidad, sin embargo, desmiente este su-
puesto. Los intentos por hacer una
educación intercultural han derivado real-
mente en políticas multiculturales que han
dado lugar a una sobrevaloración de las va-
riables culturales, limitación de la auto-
nomía personal en favor del grupo de ori-
gen, limitación de la movilidad y el
progreso social, desconocimiento del ca-
rácter pluricultural de los grupos y acen-
tuación de las actitudes de enclaustra-
miento y rechazo de las valores de los otros
grupos culturales (Van Orden, 2006).

Documentos de los Organismos Inter-
nacionales (UNESCO, 2006) subrayan la
necesidad de la educación intercultural
para construir una sociedad en la que con-
vivan juntas las personas de diferentes cul-
turas, más allá de la pasiva coexistencia. Y
establecen los principios básicos de la
misma:

1. La educación intercultural respeta la
identidad cultural del alumno a través de
la oferta de una educación cultural apro-
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piada, responsable y de calidad para todos.

2. La educación intercultural propor-
ciona a los alumnos el conocimiento cultu-
ral, las actitudes y las destrezas necesarias
para la consecución de una participación
activa y completa en la sociedad.

3. La educación intercultural propor-
ciona a todos los alumnos el conocimiento
cultural, las actitudes y destrezas que les
capaciten para contribuir al respeto, en-
tendimiento y solidaridad entre todos los
individuos, grupos y naciones étnica, so-
cial, cultural y religiosamente diferentes.

En los mismos términos se expresa el
Consejo de Europa en su Declaración sobre
la Educación Intercultural en el nuevo con-
texto europeo (2003), subrayando la nece-
sidad de que sea la sociedad, y no sólo la es-
cuela, quien asuma la responsabilidad de
afrontar los retos de la diversidad cultural.
Las últimas tendencias, tanto en el multi-
culturalismo como en el interculturalismo,
resaltan también la necesidad de potenciar
la integración social de los individuos
desde el reconocimiento de la igual digni-
dad de toda persona y el rechazo a toda
forma de racismo y xenofobia (Parekh,
2005). El Consejo de Europa parece incli-
narse por la superación de la concepción
“culturalista” de la educación intercultural,
presente, hasta ahora, de un modo abru-
mador en la literatura anglosajona. Su-
braya el Consejo que deberían adoptarse
métodos de educación intercultural y de
enseñanza intercultural que lleven a todos
los alumnos al concepto del “otro”, que los
capaciten para aceptar al otro/a en su par-
ticular identidad y entender la universali-
dad de los valores humanos. Sostiene, así

mismo, el Consejo que la idea de una antí-
tesis entre la “cultura de acogida” y la “cul-
tura del emigrante” debe abandonarse en
favor de una concepción más amplia de la
diversidad cultural y de las sociedades
abiertas contemporáneas, resultado de
muchos factores, de los cuales la migración
es uno de ellos. El reconocimiento de un in-
dividuo como miembro de una determi-
nada comunidad no significa que el/la
mismo/a se identifique con esa comunidad.
Se advierte una tendencia a superar una
visión folclórica de los contenidos de la
educación intercultural, limitada al cono-
cimiento de las costumbres, modos de vida,
ritos, música, danzas, etc. de los grupos mi-
noritarios, resaltando la necesidad del res-
peto a las otras formas culurales, la nece-
sidad de la convivencia entre culturas, pero
aún muy lejos de situar a la educación in-
tercultural en el marco de la educación
ético-moral que demanda el re-conoci-
miento del otro por lo que es, independien-
temente de la forma cultural en la que éste
se exprese.

2. Crítica al modelo cognitivo en la
educación intercultural
No hay un lenguaje y un discurso que

sean neutrales o inocentes, tampoco en
educación. “Las terminologías son cual-
quier cosa menos inocentes; sugieren una
determinada visión” (Habermas, 1999,
107). Lenguaje y discurso presuponen
“algo” y llevan a “algún sitio”, se traducen
en unas determinadas propuestas educa-
tivas. En cada una de ellas subyace una
antropología y una ética que se plasman en
una manera concreta de actuar y de res-
ponder a los retos actuales del ser humano.
Son éstos, en su enorme complejidad, los
que encuentran diversos enfoques y acen-
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tos en función de la óptica moral con que
son abordados. La educación intercultural
no es ajena a esta necesaria “circunstan-
cia”. El enfoque idealista, centrado en el co-
nocimiento de las diversas culturas de los
grupos minoritarios, sigue estando pre-
sente en todas las páginas de la bibliogra-
fía sobre la educación intercultural (Sch-
midtke, 2007). Con ello se olvida que el
objetivo de una sociedad integrada pasa no
sólo por “conocer” las singularidades cul-
turales de los grupos que la componen,
sino, además, por re-conocer, aceptar y aco-
ger a la persona misma del diferente con
toda su realidad socio-histórica. Se pasa
por alto que el ser humano que “piensa” es
también un ser que vive y expresa unos
sentimientos; que los sentimientos es el
“lugar” en que se vive, “los estratos básicos
y más íntimos de la vida, desde los cuales
se llega a los demás” (Marías, 1993, 26).
Nuestras ideas de identidad cultural, de
igualdad y libertad se han sostenido sobre
argumentos sentimentales. “Nuestros con-
ceptos democráticos y las imágenes que
guían nuestra ciudadanía quedan cojos
cuando se intentan reconstruir en una his-
toria que olvida sus débitos sentimentales”
(Seoane, 2004, 103). Una moral a-pática,
indolora nos ha impedido tomar en serio la
condición histórica del ser humano, im-
pensable fuera del “aquí y del ahora”. Ello
explica que la educación intercultural haya
acentuado tanto la comprensión intelec-
tual de las diferencias culturales, olvi-
dando la aceptación y acogida de la per-
sona concreta del diferente cultural
(Ortega y Romero, 2010). Preguntas como:
¿por qué los emigrantes dejan su tierra, su
pueblo, su familia, sus raíces?, no tienen
cabida en una pedagogía que sólo se pre-
gunta por la cultura e identidad cultural,

y hace del diálogo sobre culturas su obje-
tivo básico (Arnáiz y Escarbajal, 2012). Ig-
norar los cambios que produce la migración
en la persona del inmigrante: inestabilidad
y vulnerabilidad, ruptura con la sociedad
de procedencia y la introducción en un
nuevo contexto social y cultural, pérdida de
validez de muchas concepciones valorati-
vas, normas de conducta y modelos de com-
portamiento hasta ese momento asumidos
con naturalidad, etc., todo ello conduce a
una situación en la que cualquier acción
educativa inevitablemente se ve conde-
nada al fracaso. Son cambios tan profun-
dos “que se pueden comparar metafórica-
mente con la acción de arrancar de raíz y
plantar en otro lugar” (Zamora, 2003, 204).
Obviar esta realidad convierte a la educa-
ción intercultural en una tarea inútil; sin
descubrir la historia de desarraigo que hay
detrás de cada persona emigrante, sin te-
ner en cuenta la nueva situación de ex-
cluidos en la que viven muchos de ellos, se
hace imposible la integración y la acogida
del “otro”, se hace imposible la educación.

El modelo cognitivo en la educación
intercultural no ha sido capaz de asumir la
realidad socio-histórica del inmigrante; ha
dejado de lado su función crítica de la si-
tuación de violencia y dominio a la que se
ven obligados a vivir. Y “una pedagogía
que no reflexione autocríticamente sobre
su lugar y función en la reproducción de di-
chas estructuras (sociales), que no perciba
cómo la organización social genera y man-
tiene la heteronomía, también a través de
las instituciones pedagógicas llamadas a
combatirla, no hará sino contribuir a la
perpetuación de la barbarie” (Zamora,
2009, 45). Los trágicos acontecimientos del
pasado siglo nos han enseñado hasta qué
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punto la educación ejerció una función le-
gitimadora de la dominación y contribuyó
a la reducción de los individuos a catego-
rías económicas; hasta qué punto la for-
mación humanística y el conocimiento de
las otras culturas fueron barreras dema-
siado frágiles para detener la barbarie
(Steiner, 1998). Los estremecedores relatos
de los que sobrevivieron a la experiencia
del “mal radical” (Levi, 1987) demuestran
el nivel de deshumanización de que se es
capaz de alcanzar hasta convertir al ser
humano en un ser superfluo, prescindible,
cuya identidad personal es destruida y su
simple existencia ignorada. “En un cierto
sentido arrebataron al individuo su propia
muerte, demostrando por ello que nada le
pertenecía y que él no pertenecía a nadie”
(Arendt, 1999, 549). Auschwitz demostró
irrefutablemente el fracaso de la cultura,
de la razón ilustrada, de nuestra “civiliza-
ción”. Los que se deleitaban con la litera-
tura, la música y el arte de los autores ju-
díos no tuvieron reparo en mirar hacia
otra parte, adoptando una posición de “tris-
teza objetiva” o de relativismo histórico.
Eran hombres y mujeres de letras, culti-
vados en el espíritu de la Ilustración, aque-
llos de los que se suponía hacían de la sa-
biduría, virtud (Steiner, 2001). Todos
sucumbieron, sin resistencia, al pensa-
miento único derivado del Poder. Y “cuanto
más aumentaba el número de los fuera de
la ley (judíos), mayor se tornaba la tenta-
ción de conceder menos atención a los he-
chos de los Gobiernos perseguidores que al
status de los perseguidos” (Arendt, 1999,
373). La razón ilustrada, tan presente en el
discurso pedagógico, no ha sido una fuerza
liberadora. Por el contrario, ha sido histó-
ricamente totalitaria. La historia san-
grienta del pasado siglo convierte en tra-

gicómico el cuidado de sí y en ilusoria la
pretensión del animal rationale de instau-
rar un orden moral en el mundo (Levinas,
1993).

La posible emancipación de los exclui-
dos sólo se hace accesible bajo una pers-
pectiva de crítica ideológica a través del
análisis de las contradicciones con las que
uno se encuentra, denunciando la false-
dad de promesas históricas nunca cumpli-
das. La situación de dominación, que ya
denunciara la Escuela de Frankfurt (Hork-
heimer y Adorno, 1994), no es una cuestión
que pertenezca sólo al pasado y a otra
parte del mundo, ni tampoco algo de lo
que pueda atribuirse, antes como ahora, a
personas incultas o ignorantes; forma
parte, por el contrario, de nuestro escena-
rio socio-político actual. El cultivo de la
razón no ha ayudado a hacer frente a la
cultura del silencio que imponen las ideo-
logías totalitarias a aquellas propuestas
socio-políticas que no se identifican con
sus postulados. Esta es una forma in-
cruenta y eficaz de excluir al otro, y cons-
tituye otro intento de fabricar individuos
“reducidos a una identidad nunca cam-
biante de reacciones” (Arendt, 1999, 533);
es otra forma de negar su condición de ciu-
dadano. Este sistema político totalitario
es “productor de exclusión ya que se ha
construido sobre un dentro y un fuera, y ha
establecido unos límites para reconocer a
los propios y a los ajenos. A los nuestros, les
atribuimos la normalidad (piensa como no-
sotros), la confianza (es de los nuestros); a
los otros, se les atribuye la extrañeza y
tienen que demostrar que son objeto de
confianza” (García Roca, 2012, 24). Tam-
bién ahora, en nuestro escenario socio-po-
lítico, la “cultura” y la “civilización”, el va-
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lor de la dignidad de la persona han sido
barreras demasiado frágiles para detener
“nuestra” barbarie. Se están cumpliendo,
en los comienzos del siglo XXI, las palabras
proféticas de Jean Amèry: “Todos los pre-
sagios identificables indican que el tiempo
natural rechazará las exigencias morales
de nuestro resentimiento y finalmente las
hará desaparecer... Nosotros, las víctimas,
apareceremos como los verdaderamente
incorregibles e irreconciliables, como los
reaccionarios, en el sentido estricto de la
palabra, opuestos a la historia, y el hecho
de que algunos de nosotros sobreviviéra-
mos se presentará por último como una
avería” (Kertész, 1999, 76-77). La acusa-
ción que en su día hiciera Adorno a sus
contemporáneos cobra ahora, entre noso-
tros, dolorosa actualidad (2005, 333):
“Hombres de reflexión y artistas han de-
jado en no pocas ocasiones constancia de
una sensación de no estar del todo presen-
tes, de no participar en el juego; como si no
fueran en absoluto ellos mismos, sino una
especie de espectadores”. El nacionalismo
totalitario ha construido una extrañeza so-
cial de los diferentes por razón de la lengua
y de la cultura, cuando “la extrañeza no es
la propiedad natural de una persona o
grupo, tampoco una relación objetiva entre
personas o grupos, sino una definición de
la relación sustentada en una atribución
que podía haber sido distinta” (Zamora,
2003, 223). Antes, como ahora, nos refu-
giamos en un análisis autocomplaciente
de nuestra realidad socio-política que nos
impide criticar la falsa apariencia de una
sociedad que dice pomover la integración
de todos los sujetos desde condiciones de
igualdad. Se han ensayado todos los argu-
mentos posibles para argumentar o justi-
ficar la exclusión del diferente, el extraño

que viene de “fuera”: “Históricamente se
han ensayado todos los criterios para es-
tablecer los límites de la comunidad y con-
frontarlo con lo extraño. No todos los hom-
bres estaban en condiciones de llegar a ser
humanos. Se ensayaron los criterios terri-
toriales por los cuales el nosotros está cons-
tituido por aquellos que habitan un mismo
lugar físico. Se ensayaron los criterios ét-
nicos cuya divisoria se atribuye a las ca-
racterísticas naturales y propiedades ét-
nicas (los nuestros son los que se parecen
en el aspecto). Se ensayaron los criterios re-
ligiosos cuya vinculación era producida por
las creencias, o los criterios culturales cuya
comunidad comparte la lengua, la historia
o las costumbres. Ante el agotamiento de
los criterios étnicos, culturales y religiosos
para definir la pertenencia a la sociedad, la
modernidad ha creado criterios políticos a
través de la constitución de la ciudadanía,
que se acredita por documentos de identi-
dad nacional para establecer el nosotros
frente a los otros” (García Roca, 2012, 24).

La pedagogía cognitiva, de raíz kan-
tiana, no ha sabido o no ha podido hacer
frente a un solapado racismo cultural que
se traduce en un rechazo al diferente desde
la defensa de la propia identidad cultural.
El miedo a que “los otros” diluyan nuestra
identidad, el peligro percibido de que nues-
tra sociedad se convierta en una amal-
gama sin referentes seguros, está en la
base del rechazo hacia “los extraños”, ha-
cia los que “vienen de fuera” o no hablan
nuestra lengua (Ortega, 2007). Y este en-
claustramiento en la propia identidad, en
la idea de sí, ha llevado a los individuos a
ser esclavos de sí mismos y actores nece-
sarios en la dominación de los otros. “Los
sujetos son libres, según el modelo kan-
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tiano, en la medida en que son conscientes
de sí mismos, idénticos a sí; y en tal iden-
tidad, de nuevo también no-libres en la
medida en que se someten a la coacción de
ésta y la perpetúan” (Adorno, 2005, 274).
El proceso de subjetivación de la razón
ilustrada ha conducido a una progresiva
formalización de la misma que la vacía de
contenido y la reduce a una mera razón de
los medios, a un instrumento al servicio de
la lógica del dominio y la autoconserva-
ción. Esto ha conducido, de un lado, a la
instrumentalización del lenguaje por la
que las ideas son consideradas como má-
quinas en el aparato productivo de la so-
ciedad de consumo, reducidas a la condi-
ción de un instrumento más entre otros; de
otro, al vaciamiento de los ideales de la mo-
dernidad y al debilitamiento de la esfera
política y su instrumentalización en fun-
ción de los intereses de las élites del poder
(Horkheimer, 2002). Leer de nuevo a Hork-
heimer y Adorno es encontrar, muchos
años después, argumentos válidos para
una denuncia y una crítica a la dominación
que se ejerce sobre individuos atomizados,
excluidos de la sociedad homogénea y com-
pacta que inutilmente, desde la ensoña-
ción identitaria de los nacionalismos ex-
cluyentes, se intenta construir.

Los ideales de la Ilustración están muy
presentes, todavía, en el discurso y en la
praxis pedagógicos. La resistencia a afron-
tar la existencia real de los seres humanos,
pensando la felicidad, la razón y la moral
por encima o al margen de la historia con-
creta de los individuos, ha dado lugar a un
discurso pedagógico sin tiempo ni espacio,
a una pedagogía a-pática, indolora. “Ni el
conocimiento del bien, ni la “buena volun-
tad”, como sostiene la moral kantiana, son

suficientes para una conducta moral, sino
la experiencia del mal, del sufrimiento del
otro; el rostro y la vulnerabilidad del “huér-
fano y de la viuda” que demandan una res-
puesta moral, es decir, responsable” (Or-
tega, 2006, 512). La moral formal kantiana
que impregna a la pedagogía cognitiva nos
pone ante un ser humano abstracto, ideal,
sin entorno y sin historia, sin presente ni
pasado. Desplaza nuestra responsabilidad
moral al “reino de los cielos”, a un teatro
metafísico (Mèlich, 2010), no al “reino de la
tierra” donde cada ser humano debe re-
solver sus problemas. Si la respuesta al
“extranjero”, inmigrante o diferente cul-
tural ha de ser ética (responsable) y no
sólo política, la ética formal es incapaz de
plantearse las situaciones concretas del
ser humano que vive, también, en situa-
ciones concretas. Se sitúa en una situa-
ción “ideal” de diálogo simétrico que hace
abstracción de las condiciones asimétricas
reales en las que se producen las relaciones
del extranjero, inmigrante o diferente cul-
tural con la sociedad receptora. Una peda-
gogía de la alteridad, como discurso y prác-
tica de la educación intercultural, tiene en
cuenta la singularidad de cada individuo
inseparable de su situación. Se aleja del
mundo ideal en el que está instalado el
discurso ético-moral en educación.“Frente
a la metafísica que anda obsesionada con
lo universal, una ética de la compasión...
será una ética de singulares... de seres de
carne y hueso, que nacen, sufren y mueren,
sobre todo mueren, de singulares que po-
seen nombres y apellidos, que son únicos e
irrepetibles” (Mèlich, 2010, 80).

Obviamente, no cuestiono la presencia
de la razón en la ética y en la moral, ni
abogo por un sentimiento a-rracional que
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esté en la raíz de la respuesta ético-moral;
sí cuestiono, sin embargo, la pretensión de
identificar razón y moral, los intentos de
mistificación del impulso moral, de trans-
figurarlo mediante su fundamentación ra-
cional en cuanto ocultan su raíz en la his-
toria concreta de los hombres, e impiden
que se manifieste como lo que es: el im-
pulso de resistencia contra la injusticia
para que ésta no tenga la última palabra
(Horkheimer, 2000). Critico el discurso mo-
ral “idealista” en el que está instalado, to-
davía, el modelo cognitivo en la educación
intercultural, porque “la moralidad no es el
resultado ciego de emociones irracionales,
pero tampoco un conjunto frío de principios
racionales” (Bernal, 2003, 147); ni la con-
vivencia de valores y estilos diversos de
vida, que propugna la educación intercul-
tural, es el resultado del conocimiento de
las tradiciones, usos y costumbres, lengua
y religión, es decir, del conocimiento de la
cultura de los “otros”, porque éste, de por
sí, no mejora necesariamente la compren-
sión del otro, ni la relación con los demás
(Touriñán, 2006). El discurso moral idea-
lista lejos de ofrecer una base para la cons-
trucción de una sociedad justa, está, por el
contrario, cumpliendo una función legiti-
madora de una sociedad que no persigue la
verdad sino el interés, que no le preocupa
descubrir la diferencia y la pluralidad del
mundo real, sino tan sólo que el mundo se
pliegue ante el despliegue de la razón
siempre idéntica a sí misma. La superación
del mal instalado en la sociedad que afecta
a tantos seres humanos no tolera plantea-
mientos “racionales”, ni discursos sobre el
conocimiento del bien y del mal. Justificar
el rechazo a la exclusión, a la expulsión de
la vida pública y a la explotación de per-
sonas con argumentos de la razón consti-

tuye un sarcasmo, una burla para todos
aquellos a quienes se les ha negado la jus-
ticia. “La moralidad es, ni puede ni nece-
sita dar razones, ni tampoco probar sus
derechos. La pregunta “¿por qué debería
ser moral?” es el fin, no el principio de la
moralidad” (Bauman y Kester, 2002, 80).
No es la resistencia y rebelión contra el
mal, no es el sentimiento moral, sino más
bien la realidad inmoral, la injusticia social
la que necesita una fundamentación ra-
cional (Horkheimer, 1999).

3. La pedagogía de la alteridad
como paradigma en la educación
intercultural
Decir “educar” es ya pronunciar implí-

citamente el nombre del “otro”. No hay
educación sin un “yo” y un “tú”, sin una re-
lación de alteridad. Pero la relación con el
otro puede ser de dominio-imposición, de
indiferencia, o de respeto y reconocimiento
del otro. En educación sólo cabe hablar de
una relación ética entre educador y edu-
cando, y ésta se traduce en el re-conoci-
miento del otro, en la acogida del otro. La
educación como proceso no se inicia con
una pregunta ¿qué tengo que enseñar?,
como podría hacer la pedagogía cognitiva,
en un ejercicio que se desvincula de la ine-
vitable pregunta que viene del otro, sino
cómo debo responder a éste y a ésta, a aquel
y a aquella en concreto y en su situación
concreta. La educación como proceso no se
inicia en el educador movido por su volun-
tad de ayudar al alumno en su formación
personal; tampoco empieza por el impera-
tivo del cumplimiento del deber profesio-
nal. Es más bien una respuesta a la lla-
mada del otro, a la iniciativa del otro, a
una exigencia de responsabilidad de la que
no me puedo desprender, anterior a toda
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buena voluntad o deontología profesional.
El “otro” (educando) es una exigencia pri-
mera que se impone desde sí, desde su au-
toridad, es “una solicitud que me toca
desde su miseria y desde su Grandeza”
(Levinas, 1977, 213), y es la respuesta ética
a este mandato inapelable del “otro” la que
convierte a la relación entre educador y
educando en una relación de naturaleza
singular, en una relación educativa. “Por
ello, cuando hablamos de educación esta-
mos evocando un acontecimiento, una ex-
periencia singular e irrepetible en la que la
ética se nos muestra como un genuino
acontecimiento, en el que de forma predo-
minante se nos da la oportunidad de asis-
tir al encuentro con el otro, al nacimiento
(alumbramiento) de algo nuevo que no soy
yo” (Ortega, 2004, 12). La pedagogía cog-
nitiva, enraizada en la ética formal, no
contempla al otro como singular, concreto
e irrepetible. Es más bien un “universal”
abstracto con el que no es posible estable-
cer una relación ética (responsable), por-
que escapa de toda situación concreta en la
que se pueda responder al otro que “nos
sale al encuentro”. “Parece como si la ética
hubiera olvidado que los seres humanos no
somos puros sujetos cognoscentes, una
“alada cabeza de ángel sin cuerpo”. No hay
posibilidad alguna de “lo humano” (y, por
tanto, también de lo inhumano) al margen
de las relaciones, de los condicionantes, de
las raíces que cada uno tiene con el mundo,
con su mundo” (Mèlich, 2010, 105-106).

La pedagogía de la alteridad hace de la
situación del educando el espacio de su re-
lación ética con el educador; contempla a
un sujeto histórico, situado porque fuera de
esta condición de “situacionalidad” el ser
humano es ininteligible e irrealizable. Y

concibe la ética como una respuesta com-
pasiva al otro en su situación concreta, por-
que ésta es la única forma de existencia del
ser humano. Por ello, la pedagogía de la al-
teridad no se reclama deudora de los gran-
des principios, ni se atiene a esquemas
prefijados en su actuación, ni opera con
vistas a la consecución de unos objetivos
previstos. Es más bien una pedagogía de la
precariedad y de la contingencia. Todo en
ella está atravesado por aquello que define
al ser humano: su ineludible corporeidad,
y por ello, frágil, finito, vulnerable. Esta ex-
periencia en la que el hombre se encuentra
a sí mismo en toda su finitud es la condi-
ción necesaria para la ética de la compa-
sión; es también la condición para la pe-
dagogía de la alteridad.

La pedagogía de la alteridad es una
pedagogía de los afectos, de los sentimien-
tos, aunque no de la irracionalidad. Nace
de la experiencia de las relaciones inter-
personales no inmunes al tiempo y a la im-
provisación. Y si las respuestas éticas a la
llamada del otro no están programadas de
antemano, la acogida al otro en una situa-
ción educativa, tampoco. En vano, desde la
pedagogía de la alteridad, se pueden invo-
car principios de actuación que resuelvan
“a priori” las situaciones a las que el ser hu-
mano se puede enfrentar en su vida coti-
diana. Es una pedagogía que responde al
carácter nómada del ser humano, ligero de
equipaje y nunca sujeto a un territorio. La
pedagogía de la alteridad se mueve en el
ámbito de la experiencia; la pedagogía cog-
nitiva, por el contrario, en el ámbito de la
lógica y del discurso. Ésta tiene en la “ex-
plicación” y el aprendizaje de saberes y
competencias su quehacer básico; aquélla,
más que “explicar”, muestra. El aprendi-
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zaje de saberes y competencias es una ac-
ción que puede ser, en alguna medida, pla-
nificada y evaluada, ser sometida a nor-
mas. Es decir, puede estar regida por la
tecne.Es lo que llamamos “instrucción o en-
señanza”. La educación ético-moral se re-
siste a todo control, responde a situaciones
que no pueden ser definidas previamente
por contener un amplio grado de incerti-
dumbre. Es la acción que podríamos decir
que entra en el ámbito de la praxis (Reyero,
2009). Ambas son acciones (tecne y praxis)
distintas, no contrapuestas.

La pedagogía de la alteridad es una pe-
dagogíamostrativa (del testimonio), no téc-
nica, ni planificada, porque el encuentro
con el otro, al ser un acontecimiento ético,
singular y único, se da sin previo aviso. En
la pedagogía de la alteridad todo es provi-
sional, nada está establecido de antemano,
porque tampoco lo está la situación ética en
la que debo responder del otro. Es una pe-
dagogía de y para nómadas que se hace en
cada respuesta a la situación concreta, his-
tórica de cada educando, porque “la ética se
inscribe en la fractura entre el “mundo” y la
“vida”, entre “lo-que-heredamos” y “lo-que-
deseamos”, en las situaciones imprevisi-
bles e improgramables- y éstas no están ja-
más del todo establecidas-, nunca podremos
saber a priori... qué es la ética, cómo hay
que actuar éticamente, cuál es la respuesta
adecuada” (Mèlich, 2010, 45).

3.1. La ética levinasiana como sopor-
te de la pedagogía de la alteridad
Si toda pedagogía se sostiene en unos

presupuestos éticos y antropológicos, la
pedagogía de la alteridad es deudora, en
gran parte, de la ética levinasiana. Desde
la ética levinasiana, la interculturalidad

debe ser entendida como la exigencia mo-
ral de un espacio humanizado en el que
hombres y mujeres venidos de “todas par-
tes” puedan llevar a cabo su manera de ser
propia en compañía de otros (González R.
Arnáiz, 2002). No ponemos el acento, por
tanto, en la variable “cultura”, sino en el
sujeto que la sustenta, porque no dialogan
las culturas sino los sujetos hablantes.
Desde Levinas, la interculturalidad, como
espacio moral, no se justifica acudiendo a
principios abstractos o metafísicos; no es la
respuesta a unos principios formales, como
sostiene la ética kantiana, sino la res-
puesta compasiva al dolor del otro. Es una
ética que “se configura como la respuesta
a la experiencia del mal, del sufrimiento,
una respuesta a una interpelación imposi-
ble de prever y de planificar, a una de-
manda que irrumpe de forma radical, que
llega sin avisar y que rompe todos nuestros
planes y todas nuestras expectativas, todas
nuestras normas y todos nuestros códigos”
(Mèlich, 2010, 228). Quizás la figura que
mejor represente la interculturalidad, si se
la quiere librar de una idealidad sin refe-
rencia, sea la figura del “extranjero”, el
hombre que viene a otro mundo que no es
el suyo, el hombre con rostro y al que se le
puede mirar a la cara. Para Levinas, el
modo propio de ser del hombre es ser con
el otro (mit sein), que no se explica desde sí
y en sí, sino desde el otro. Esta relación
cara-a-cara no sólo le constituye como su-
jeto moral, sino que este “paso” previo por
el otro es condición determinante de su
mismo ser de hombre. El ser humano es un
“extraño”, un “extranjero” para los otros y
para sí mismo. Y este “extrañamiento” ra-
dical, constitutivo del hombre, constituye
la clave para entender la interculturali-
dad como espacio moral y el soporte básico,
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también, para una educación intercultural.
La in-condición de “extranjero”, de ser ex-
puesto a los demás, como modo de ser de
nuestra condición humana, nos aboca al
respeto y al reconocimiento de la dignidad
del otro, y nos previene de toda tentación
de dominio y violencia. Esta radical hete-
ronomía hace del respeto hacia el otro no
sólo una exigencia moral, sino el reconoci-
miento de una deuda a la espera de ser sal-
dada, la conciencia de una dependencia
del otro. “Los hombres se buscan en su in-
condición de extranjeros. Nadie está en su
casa. El recuerdo de esta servidumbre re-
úne a la humanidad. La diferencia que se
abre entre el yo y el sí mismo, la no-coin-
cidencia de lo idéntico, es una profunda
no-indiferencia con respecto a los hombres.
El hombre libre está consagrado al pró-
jimo; nadie puede salvarse sin los otros”
(Levinas, 1993, 93). En Levinas, la estruc-
tura antropológica del hombre está que-
brada por la presencia ética del otro. La
pregunta “¿por qué me concierne el otro?”
no tiene sentido “si se ha supuesto ya que
el yo sólo tiene cuidado de sí, sólo si es
cuidado de sí. En efecto, en tal hipótesis re-
sulta incomprensible el absoluto fuera-de-
Mí, el Otro que me concierne” (Levinas,
1987,187). En esta estructura antropoló-
gica del ser humano, como ser abierto al
otro y radicalmente afectado por el otro y
dependiente del otro, se fundamenta la in-
terculturalidad como espacio moral (Gon-
zález R. Arnáiz, 2002) y la educación in-
tercultural. Fuera de esta estructura de
radical alteridad sólo hay propiedad del
yo, del sí mismo; sólo hay autoposesión
como forma suprema de individualismo.

La ética levinasiana, a diferencia de
las éticas formales, nace de la experiencia

del rostro del otro. Es simplemente la pre-
sencia inmediata del otro, su capacidad
expresiva, la que estructura éticamente al
yo, la que lo des-centra y lo saca de su in-
diferencia; es una ética que no se basa en
una relación entre iguales; reconoce, por
el contrario, la primacía del otro; es una
ética asimétrica. “La relación ética que
sostiene el discurso no es, en efecto, una
variedad de la conciencia cuyo radio parte
del yo. Cuestiona el yo. Este cuestiona-
miento parte del otro... La idea de lo infi-
nito sobrepasa mis poderes. No viene de
nuestro fondo a priori y, por ello es la ex-
periencia por excelencia” (Levinas, 1977,
209). Es el rostro del otro, del “huérfano y
de la viuda”, en expresión de Levinas,
quien me ordena responder de él, en un
ejercicio en el que mi conciencia pierde su
primacía. “Despojado de su forma misma,
el rostro está transido en su desnudez; es
una miseria. La desnudez del rostro es
privación y en este sentido súplica diri-
gida a mí directamente. Ahora bien, esta
súplica es una exigencia. La humildad se
une a la altura” (Levinas, 1993, 46). La
significación del rostro en Levinas es
esencialmente ética; es resistencia a la
aprehensión del rostro, a la reducción del
otro en el yo. Esta resistencia define éti-
camente no sólo al otro, sino también al
yo. En Levinas, los términos “miseria”,
“pobreza” y “hambre” que podrían, en
otros contextos, estar referidos a la cor-
poralidad del ser humano, aquí sólo quie-
ren concentrar toda la significación a tra-
vés de la cual la presencia del otro se
impone éticamente. Es decir, la miseria,
la pobreza y el hambre del otro, no sólo in-
vocan al yo, sino que también lo interro-
gan y exigen una respuesta” (Navarro,
2008).
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La ética levinasiana no comienza con
una pregunta, ¿qué debo hacer?, sino con
una respuesta, no sólo al otro, sino del otro;
no tiene un origen en la autonomía del su-
jeto moral, sino en la desnudez y vulnera-
bilidad del rostro del otro que me ordena:
“No matarás”. “El “No matarás” es la pri-
mera palabra del rostro. Ahora bien, es
una orden. Hay en la aparición del rostro
un mandamiento, como si un amo me ha-
blase. Sin embargo, al mismo tiempo, el
rostro del otro está desprotegido: es el po-
bre por el que yo puedo todo y a quien todo
debo” (Levinas, 1991, 83). El rostro en Le-
vinas es expresión o capacidad de presen-
tación por sí mismo, sin intermediarios,
cara a cara. “Lo que llamamos rostro es
precisamente esa presentación excepcio-
nal, presentación de sí por sí mismo, sin
medida común con la presentación de rea-
lidades simplemente dadas” (Levinas,
1977, 216); e inaugura una nueva manera
de entender la ética y un nuevo modo de
entender al hombre; inaugura una nueva
ética y una nueva antropología. A diferen-
cia de las éticas formales que tienen como
eje la autonomía del sujeto humano, la
ética de la alteridad no parte de un sujeto
autosuficiente y autónomo. Por el contra-
rio, pone el acento en la interrelación, y de
esta manera genera un nuevo sentido y
una nueva lógica que no es ni excluyente ni
dominadora; es decir, no está contaminada
por la razón de un sujeto que se yergue po-
deroso y amenazador (Navarro, 2008). La
no-indiferencia y la responsabilidad para
con el otro constituye la estructura radical
del hombre; es el alfa y omega de todo el
sentido de nuestra relación con los demás,
pues todos somos extranjeros, venidos a
un mundo que no nos pertenece (González
R. Arnáiz, 2002). Quizás sea la “parábola

del buen samaritano” (Lc. 10, 30-38) la
mejor explicación narrativa de la ética le-
vinasiana, de la no-indiferencia y respon-
sabilidad hacia el otro. En el relato de Lu-
cas no es decisivo el deber moral, “sino la
respuesta ética, porque los tres caminantes
poseen moral, parten de un “espacio mo-
ral”, pero sólo uno, el samaritano, da res-
puesta a la interpelación del otro, y, lo que
es más importante, la da en contra de su
moral... Si el samaritano hubiera actuado
por deber, si hubiera respetado la ley,
nunca se habría detenido a ayudar al hom-
bre herido” (Mèlich, 2010, 230). La ética le-
vinasiana es, por tanto, an-árquica, radi-
calmente heterónoma (Levinas, 1991), no
se atiene a principios, al igual que la ética
del buen samaritano.

La ética en Levinas es una relación
compasiva y nace del encuentro con el otro.
En este acontecimiento antropológico no
sale a nuestro encuentro la “naturaleza
humana” del otro, ni su cultura o identi-
dad. Ni siquiera la idea de dignidad del
hombre, sino la realidad concreta, histórica
del otro, la vulnerabilidad del pobre. La eti-
cidad (responsabilidad) no se resuelve en el
mundo de los universales abstractos, sino
en la comunidad de los hombres concretos.
Y esta responsabilidad, nacida de la expe-
riencia del otro, es una pesada carga de la
que el ser humano no se puede desprender,
no ha lugar a la elección. “Previo a la con-
ciencia y a la elección, antes de que la cria-
tura se reúna en presente y representa-
ción, para convertirse en esencia, el
hombre está referido al hombre. Está co-
sido de responsabilidades. A través de
ellas, desgarra la esencia... Extranjero
para sí mismo, obsesionado por los otros,
in-quieto, el Yo (moi) es rehén, rehén en su



misma recurrencia de un yo que no cesa de
fallarse a sí mismo” (Levinas, 1993, 94).

Desde la pedagogía de la alteridad, la
educación intercultural parte de la situa-
ción de exclusión y sufrimiento que acom-
paña al “extranjero”, inmigrante o dife-
rente cultural en la sociedad receptora; no
se limita al “conocimiento” de las diferen-
cias culturales en la pretensión de tener un
conocimiento adecuado del diferente cul-
tural para, a partir de este conocimiento,
implementar unas estrategias pedagógi-
cas que permitan la integración del dife-
rente en la sociedad de acogida. Supone,
además, hacerse cargo de la persona del
“extraño” cultural en toda su realidad, en
la experiencia de su vida real, y hacer re-
caer la acción educativa en la aceptación y
acogida de la persona del “extranjero”. La
educación intercultural, desde la pedago-
gía de la alteridad, lleva a re-conocer y aco-
ger a los individuos con rostro, identidad y
nombre propios, sin confundirlos o diluir-
los “en categorías universales de su cul-
tura, ni tampoco en el derecho universal de
respeto a la dignidad de su condición hu-
mana, sino verlo como alguien con identi-
dad y nombre propio” (Mínguez, 2007, 40).
Es una educación del acogimiento, de la
hospitalidad en la que la relación con el
otro no es una relación contractual o ne-
gociada, sino ética, responsable, en la que
el “yo” no es cuidado de sí, sino cuidado del
otro. No es, por tanto, el conocimiento de
las diferencias culturales el objeto de la
educación intercultural, sino la persona
concreta que vive en una cultura y exige
ser reconocida y acogida como tal. “Lo re-
almente importante no puede ser el cono-
cer las culturas de los “otros”, de los inmi-
grantes por ejemplo, sean estos chinos,

japoneses o guineanos; lo verdaderamente
decisivo debe consistir, ante todo, en re-co-
nocer éticamente sus personas concretas,
contemplando sus diferencias culturales
como unas características más... de su va-
liosa identidad singular” (Jordán, 2007,
79).

Desde la ética levinasiana, en la que se
fundamenta nuestro modelo de educación
intercultural, ésta se presenta como una
propuesta de la hospitalidad y la acogida,
a la vez que prohibición de toda imposición
de “nuestra” cultura a los “otros”, a los “di-
ferentes”. Si la educación es y se resuelve
esencialmente en una relación ética, la im-
posición o cualquier forma de violencia
ejercida sobre el otro “diferente”, no sólo
con los de “fuera”, sino también con los de
“dentro”, queda deslegitimada. “La desnu-
dez absoluta del rostro, ese rostro absolu-
tamente sin defensa, sin cobertura, sin
vestido, sin máscara es, no obstante, lo
que se opone a mi poder sobre él, a mi vio-
lencia; es lo que se me opone de una ma-
nera absoluta, con una oposición que es
oposición en sí misma” (Levinas, 1993,
108). Desde la imposición de una lengua o
una forma de pensar y vivir, bajo el pre-
texto de preservar la propia identidad cul-
tural, se hace imposible la acción educa-
tiva.

La interculturalidad, desde la ética le-
vinasiana, sólo puede entenderse desde la
figura del “extranjero”. La asimetría, la
responsabilidad y la no-indiferencia como
criterios éticos de la subjetividad, son tam-
bién requisitos de la interculturalidad.
Frente a un discurso intercultural basado
en la autonomía del ser humano, aquí se
defiende otro discurso bien distinto basado
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en la heteronomía del hombre como “ex-
tranjero” de sí mismo y de los demás.
Abandonar el concepto de autonomía im-
plica una crítica del etnocentrismo y de
todas sus variables. “Porque cualquier dis-
curso intercultural que se asiente en la
idea de un sujeto y/o cultura moralmente
autosuficiente está condenado a ser vio-
lento, negador de lo distinto y excluyente
de la diferencia” (Navarro, 2008, 193) y
del diferente. La alternativa a una educa-
ción intercultural basada en la ética de la
“diferencia” es una educación intercultural
basada en la ética de la responsabilidad
como exigencia de tener que responder del
otro; y la alternativa al etnocentrismo es la
interculturalidad como “espacio moral” a
construir para que todos puedan hacer su
vida de una manera digna del ser humano.
Esta ética de la alteridad deslegitima cual-
quier otro modelo de educación intercultu-
ral basado en la autonomía moral del su-
jeto, y deconstruye el sesgo individualista
en el que inevitablemente cae una educa-
ción basada en el diálogo intercultural en-
tre “iguales”. El diálogo intercultural que
no tenga en cuenta las dimensiones de la
asimetría, de la no-indiferencia y de la res-
ponsabilidad como criterios de control y
verificación de un discurso intercultural, es
un diálogo cuya razón de ser debe ser
puesta en cuestión en nombre de la signi-
ficatividad ética de esos mismos criterios
(González R. Arnáiz, 2002). La educación
intercultural, desde la ética levinasiana,
huye de todo intento de dominarlo todo, de
poseerlo todo, de reducir todo lo extraño a
lo propio, de “matar” al otro a manos del
mismo. Es una pedagogía de la cordialidad
en la que la ética no formula pregunta al-
guna sobre qué debo hacer, sino dónde está
el otro.

3.2. La ética material en la pedago-
gía de la alteridad
El discurso ético de la escuela de

Frankfurt (sobre todo en Adorno) es inse-
parable de la traumática experiencia que
supuso el exterminio del pueblo judío por
el nazismo. El “Holocausto” es un aconte-
cimiento que escapa a la comprensión hu-
mana, sobrepasa todos los registros inter-
pretativos, “no hay manera de rastrear
una etiología que explique lo que ocurrió”
(Mate, 2011, 169). “En ningún otro lugar o
tiempo se ha asistido a un fenómeno tan
imprevisto y tan complejo: nunca han sido
extinguidas tantas vidas humanas en tan
poco tiempo, ni con una combinación tan
lúcida de ingenio tecnológico, fanatismo y
crueldad” (Levi, 1989, 20). Esta experien-
cia de injusticia y de locura colectiva es lo
que “da que pensar”. En Auschwitz se ex-
perimenta un poder capaz de destruir el
fundamento mismo de la definición de su-
jeto, un poder de des-subjetivación del in-
dividuo y de des-individualización del su-
jeto como no se había conocido nunca. Pero
que fuese algo impensado, algo que escapa
al conocimiento no significa que llegara de
improviso. “Hay una historia específica de
injusticias (el antisemitismo) en la que se
inserta ese acontecimiento” (Mate, 2011,
170). En nuestro discurso pedagógico “lo
acontecido” (la Shoah) ha transcurrido de-
jando más o menos intactas las categorías
fundamentales de su reflexión. Tal acon-
tecimiento nos debería haber llevado a un
replanteamiento de las categorías de nues-
tro discurso y del sentido de nuestra pra-
xis. No consigo entender, al igual que
Adorno, cómo hasta ahora no hayamos po-
dido ocuparnos más de esto. “Que se olvide
esto; que ya no se comprenda qué es lo que



antes se sentía ante la furgoneta del pe-
rrero, es el triunfo de la cultura y su fra-
caso” (Adorno, 2005, 335-336). Es necesa-
rio hablar y dar la palabra a los que hoy,
como ayer, son víctimas de la lógica totali-
taria, porque “Auschwitz no es una situa-
ción clausurada, defintivamente acabada
con el descalabro del régimen nacional-so-
cialista en el año 1945. Aquí y ahora,
Auschwitz es una presencia que segura-
mente acostumbra a actuar en forma de
ausencia” (Duch, 2004, 12). Volver al pa-
sado es condición inexcusable para enten-
der y tener presente, porque “no hay ver-
dadero presente sin contemporaneidad con
el pasado o, lo que es lo mismo, el relato de
mi identidad no puedo edificarlo sobre el
vacío, sino sobre la memoria” (Mèlich,
2004, 44).

La propuesta de educación intercultu-
ral, desde la pedagogía de la alteridad, es
deudora también de la éticamaterial de la
Escuela de Frankfurt, y tiene como sujeto
al ser humano histórico en toda su reali-
dad; al hombre de hoy que se rebela contra
el mal instalado en nuestra sociedad y que
afecta a seres humanos concretos; que se
resiste, en expresión de Horkheimer
(2000), a que la injusticia tenga la última
palabra. Desde la ética material es la vida
real de los inmigrantes, de los “extranje-
ros”, es el sufrimiento de personas concre-
tas el que nos impulsa no a preguntarnos,
en abstracto, cuál es mi deber moral, sino
cómo debemos vivir para que estas situa-
ciones sean erradicadas y no se vuelvan a
repetir; es la resistencia a la injusticia, he-
cha experiencia, la que nos impulsa a la
conducta moral (Ortega, 2006). Las mora-
les tradicionales, ancladas en un logos que
no se contempla más que a sí mismo, han

tendido a buscar una definición del bien, de
la justicia y la felicidad, y a partir de ella
deducir unos criterios universales de ac-
tuación, haciendo abstracción de la situa-
ción concreta en la que se encuentra todo
individuo. “Después de Auschwitz, nin-
guna palabra pronunciada desde las altu-
ras, ni siquiera desde la teológica, tiene
ningún derecho sin transformarse”
(Adorno, 2005, 336). Los conceptos de jus-
ticia, del bien y de la felicidad “no son más
que esperanzas de algo de lo que nada sa-
bemos. En cambio, nos sobra experiencia
del mal, podríamos llenar la mayor de las
bibliotecas con informes de todos los tipos
de injusticia que los seres humanos han co-
nocido, y conocido por experiencia, no ide-
almente. Puesto que tanto sabemos del
mal, es respecto a él que podemos formu-
lar un criterio. La moral consiste en resis-
tirse al mal, en negarlo en cualquier lugar
donde aparezca, en denunciarlo en todos
sus casos particulares y oponerse a él” (Ta-
falla, 2003, 115).
La moral, para la Escuela de Frank-

furt, no nace de la idea o conocimiento del
bien, ni del cumplimiento de una norma o
principio, como sostiene una ética formal,
que nos lleve a respetar a la humanidad, o
la dignidad de la naturaleza humana; no
nace de la admiración hacia los ideales del
bien, ni del sentido del deber para los seres
humanos, sino del rechazo a toda forma de
mal, a toda violencia instalada en la vida
de los hombres; nace de la experiencia del
mal, como sostiene una ética material. “El
punto de partida de la moral es el grito, a
veces sofocado, otras ignorado, de los su-
frientes, de los oprimidos y excluidos, que
por su condición de excluidos se encuen-
tran fuera del marco institucional donde
los sujetos incluidos pueden hacer valer
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sus intereses y pretensiones morales o ejer-
cer con más o menos éxito su crítica frente
a las condiciones o equitativas de dicho
marco” (Zamora, 1999, 223). Hacer del res-
peto a la “dignidad de la naturaleza hu-
mana” el principio formal que ha de regir
nuestra conducta, al menos no ha servido
para evitar las catástrofes que conforman
el oscuro reverso de la historia, empezando
por las del pasado siglo (Zamora, 2004).
Después de la catástrofe del siglo XX

no ha lugar para una moral que perma-
nezca en la contemplación de los ideales
del cielo. “No cabe la vida justa en la vida
falsa”, escribe Adorno (2004, 44 ). Insta-
larse en el conocimiento de los ideales del
bien y del mal como impulsores de la vida
moral, e ignorar los sufrimientos de los se-
res humanos, podría convertirse en un me-
canismo de dominación e impedir el cono-
cimiento de las injusticias que ésta
provoca; “y del evangelio de la alegría de
vivir a la instalación de mataderos huma-
nos hay un camino recto, aunque estén és-
tos, como en Polonia, tan apartados que
cada ciudadano del país puede convencerse
de no oír los gritos de dolor” (Adorno, 2004,
68). Por ello considero que hay experien-
cias que la educación intercultural no
puede soslayar: ¿Se ha preguntado a los in-
migrantes, a los “extranjeros” que nos na-
rren su experiencia de desarraigo, lo que
significa para ellos abandonar su tierra y
su familia?; ¿se ha preguntado cuáles son
sus sentimientos a quienes se sienten ex-
cluidos y humillados en la sociedad recep-
tora?; ¿constituyen estas experiencias de
desarraigo, de sufrimiento y de frustra-
ción contenidos necesarios de la educación
intercultural? Sin responder a estas pre-
guntas la educación intercultural se con-
vierte en un inútil entretenimiento inte-

lectual. Sin descubrir la historia de desa-
rraigo y de sufrimiento que hay detrás de
muchos inmigrantes a quienes se les nie-
gan sus derechos fundamentales no es po-
sible ninguna educación, tampoco la in-
tercultural. Sin preguntarse “por el otro” (y
éste en toda su realidad) no hay educa-
ción, porque sólo educamos cuando nos ha-
cemos cargo de él. Pero “el otro” no existe
sino en “su” situación concreta que le con-
diciona y le constituye, y fuera de élla es
pura entelequia. Una larga tradición de
una moral y educación idealistas, desa-
rraigadas de su contexto, ha dado lugar a
expresiones tan dramáticas como ésta:
“Ahora nos damos cuenta de que extremos
de histeria colectiva y de salvajismo pue-
den coexistir con una conservación para-
lela y, es más, con el desarrollo ulterior de
las instituciones, burocracias y códigos pro-
fesionales de una cultura superior” (Stei-
ner, 1998, 104).

La frialdad y la impasibilidad, engen-
dradas por una ética indolora, a-pática,
están emparentadas con una educación in-
tercultural en la que no tiene lugar la pre-
gunta por las situaciones de vida del “ex-
tranjero”, dejando fuera del discurso y de
la praxis educativa el contenido indispen-
sable de toda educación: la realidad histó-
rica del educando, su equipaje y su bio-
grafía. Una educación intercultural, por el
contrario, basada en la ética material, hace
de la eliminación del sufrimiento del otro,
del que viene de “fuera”, su objetivo prio-
ritario, como condición básica para el ejer-
cicio de la ciudadanía; y una educación in-
tercultural basada en la resistencia contra
toda forma de imposición de una determi-
nada forma de pensar y vivir, está en con-
diciones de ayudar a la construcción de
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una sociedad democrática en la que todos
disfruten de iguales derechos y deberes.
Educar, en este sentido, supone una refle-
xión y una crítica de todos los que partici-
pan en el proceso educativo de los “ex-
tranjeros” sobre la coacción que sufren
para ser asimilados por la sociedad recep-
tora, sobre las formas sutiles de domina-
ción que se ejercen sobre ellos, sobre la
función legitimadora de una situación in-
moral que desempeña el sistema educa-
tivo en su papel de asimilar, a toda costa,
a los “diferentes” en la cultura mayoritaria.

Una vida digna del ser humano está
vinculada a la eliminación de la injusticia
en la sociedad, y ésta, hasta ahora, no ha
venido de la mano de declaraciones for-
males de adhesión a los derechos humanos.
La ética idealista se compadece mal con los
acontecimientos que se han producido en
las últimas décadas; al menos, no ha sa-
bido o no ha podido enfrentarse a tanta
barbarie. No deberíamos echar en olvido
las palabras de Adorno: “Hítler ha im-
puesto a los hombres en estado de no-li-
bertad un nuevo imperativo categórico:
orientar su pensamiento y su acción de tal
modo que Auschwitz no se repita, que no
ocurra nada parecido” (Adorno, 2005, 334),
porque el “mal radical” toma mil formas de
hacerse presente, y “en cualquier mo-
mento, en el interior de un mundo civili-
zado, puede aparecer el horror” (Mèlich,
2004, 129). El “Holocausto” no es un acon-
tecimiento ya clausurado, que sólo perte-
nece al pasado; es una amenaza con la que
hay contar para que nunca vuelva a suce-
der. “Educar, después de esa catástrofe,
exige una crítica radical de la propia pra-
xis educativa y de la reflexión teórica sobre
la misma. Ya no es posible seguir practi-

cando como evidentes las típicas acciones
educativas orientadas por aquella idea de
autonomía del sujeto racional y emanci-
pado que le ha venido sirviendo de justifi-
cación en el proyecto de la modernidad”
(Zamora, 2009, 21). La educación intercul-
tural, desde la pedagogía de la alteridad,
hace suya la ética material como condi-
ción necesaria para la reflexión autocrí-
tica sobre el lugar y la función de la edu-
cación en la reproducción de las
estructuras actuales, pensadas más para el
mantenimiento de una organización social
ajena al sufrimiento del “diferente”, que
para combatir la perpetuación de la “bar-
barie”.

Conclusión
Estimo que es indispensable un cam-

bio de modelo en la educación intercultu-
ral, a la vista de sus resultados, y apostar
por un nuevo lenguaje, un nuevo discurso
y una nueva práctica que estén más cer-
canos a la realidad del otro, que incorpo-
ren lo plural y diverso, lo mestizo y ex-
traño, lo “otro” para que sea también lo
“nuestro”. En otras palabras: tomarse en
serio la inevitable condición histórica del
ser humano, impensable fuera o al margen
de “su” situación. Es necesario partir de
presupuestos éticos distintos (otro para-
digma) que haga posible una educación
que empiece por el otro, que se pregunte
por el otro en toda su realidad. Es indis-
pensable partir de una moral que se en-
tiende como respuesta al otro y del otro,
como resistencia al mal, que surge como
experiencia del sufrimiento de las vícti-
mas y se expresa en la práctica de la jus-
ticia y de la compasión. Considero que
esta ética y moral de la compasión es ca-
paz de dar cuenta de una educación que
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parte no de principios abstractos, sino de
las situaciones concretas de seres huma-
nos, también concretos, que demandan
una respuesta responsable, es decir, ética.
Acoger al “otro”, “hacerse cargo de él” en la
educación intercultural significa ampliar
el “nosotros”, y conlleva abandonar toda
tentación de pureza de la raza, del deseo
de preservar la propia identidad; desistir
de la búsqueda de la armonía social en el
paraiso de una “Arcadia feliz”. Estas
“grandes ideas”, basadas en “grandes prin-
cipios” han generado, a través de la histo-
ria, grandes horrores.
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Resumen:
La pedagogía de la alteridad como
paradigma de la educación
intercultural
El autor aborda en este trabajo los di-

ferentes enfoques que han orientado, hasta
ahora, la educación intercultural. Se ana-
lizan las diferencias conceptuales entre
multiculturalismo e interculturalismo y su
incidencia en las prácticas educativas. Se
critica el enfoque “culturalista” en la edu-
cación intercultural, tan presente en las
últimas décadas, y se ofrece un nuevo pa-
radigma, la pedagogía de la alteridad, sus-
tentado en presupuestos éticos distintos a
la ética kantiana. La experiencia “del otro”,
diferente étnico o cultural, es contenido in-
dispensable de la educación intercultural.
La educación intercultural se resuelve en el
reconocimiento y acogida de la persona con-
creta del otro en toda su realidad.

Descriptores: educación intercultural, di-
ferente cultural, paradigma, ética, hospi-
talidad, acogida.

Summary:
Pedagogy of alterity as paradigm of
intercultural education
In this paper the author deals with

the different approaches used to date in in-
tercultural education. The conceptual dif-

ferences between multiculturalism and in-
terculturalism are analysed along with
their incidence on educational practices.
The “culturalist” approach in intercultural
education which has been widespread in
recent decades is criticized, and a new pa-
radigm, the pedagogy of alterity, is offered
based on ethical suppositions which are
distinct from Kantian ethics. The expe-
rience of “the other”, ethnically or cultu-
rally distinct, is an indispensable element
of intercultural education. Intercultural
education is solved by the recognition and
reception of the specific other in all his re-
ality.

Key Words: intercultural education, cul-
tural different, paradigm, ethics, recep-
tion, hospitality.
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