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RESUMEN

Esta propuesta de investigación, visualiza a la educación moral y el tiempo por venir como un aprendizaje de
lo serio, aprendizaje de lo trágico, aprendizaje de la resistencia y un aprendizaje de la mirada. Así mismo,
expresa que el desarrollo moral del individuo debe ser visto desde la reconstrucción de la personalidad
moral, la cual está fundamentada en el alcance de la autonomía de la persona moral, en el entendido que cada
individuo se desarrolla en interacción con los otros y con lo otro, los cuales son factores fundamentales en la
consolidación del ser humano como persona y en su felicidad. En tal sentido, señala que la teórica de la
educación moral, está fundamentada en la Autonomía, la Ciudadanía y el Trabajo profesional, sin dejar de
lado la fuerza educadora del medio y su influencia sobre el individuo.
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THEORY OF MORAL EDUCATION

ABSTRACT

This proposal of investigation visualizes moral education an coming time como a learning of the serious,
learning of the tragic, learning of the resistance, and a learning of the view, this way, expresses that moral
development of the individual must be seen from the reconstruction of the moral personality, which is founded
in the reaching of autonomy by the moral person, understanding that individual is developed in interaction with
others and with the other, which are fundamental factors in the consolidation of the human being as a person
and his happiness. Therefore, it points that the theory of moral education, is founded in the autonomy, citizenship
and professional work, not forgetting the educative force of the media and its influence on the individual.
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TEORÍA DE LA EDUCACIÓN MORAL

La educación moral y el tiempo por-venir

Los humanos estamos instalados en el tiempo,

por eso nuestra condición es finita, contingente e

histórica. Pero también vivimos en el espacio. Cada

espacio puede estar atravesado de tiempo, de

tiempos distintos cuya vivencia confiere a cada uno

de aquellos, una habitabilidad moral y existencial

específica. Y los espacios, a diferencia de los

territorios, no tienen fronteras: son lo abierto. Desde

este punto de vista, no es deseable, aunque fuese

posible, plantear una “educación moral” al margen

de estas coordenadas: el tiempo (vivido) y el espacio

(habitado), un cierto “ahora” y un determinado

“aquí” o “dónde”. Esto vuelve difícil, pero al

mismo tiempo atractiva, la reflexión sobre la

educación moral. ¿Cuál es el tiempo de la educación

moral, y cuál su porvenir? ¿Cuál es su espacio y su

“apertura”?

Seguidamente, se plantea la inquietud por la

educación moral a la luz de un tiempo por-venir,

entendiendo por tal, lo que nos obliga a una apertura,

y a una espera, sin condiciones, o “incondicional”,

a lo que pueda llegarnos, a lo que pueda pasarnos, a

lo que pueda acontecernos. Lo que pueda pasarnos

o acontecernos es lo inesperado. Lo que sobrepasa

todas nuestras anticipaciones y planificaciones, lo

“inaccesible”, es lo repentino, lo discontinuo;

es lo no previsto, lo no planificado ni anticipado, lo

que sorprende y requiere una mirada y un ver

sorprendidos, una mirada capaz de captar el instante

mismo de la sorpresa, como hacen los niños. Es lo

que golpea, lo que aturde, lo que conmueve. No se

planteará, entonces, la educación moral de acuerdo

a esa idea del tiempo futuro como lo que se puede

prever o fabricar, sino de acuerdo a la idea de un

tiempo-otro, como lo que reclama estar en lo abierto,

no “ante el mundo”, sino “en el mundo”, con un

alma “desvestida de conceptos”.

Inevitablemente, entonces, se plantea la

educación moral en los términos, no de un saber

acabado o de una ciencia, sino de una experiencia

del sujeto, de una experiencia, que cada uno hace

desde la existencia, donde existir es exponerse,

arriesgarse y “estar expuestos”. Para ello, se ha de

poder hablar y decir la educación moral como un

acontecimiento de la experiencia.

Por todo ello, se reflexionará sobre la educación

moral no como lo destinado a normalizar nuestras

conductas, sino como lo que nos empuja a

autogobernarnos, a aprender a cuidar de nosotros

mismos, a ocuparnos del mundo y a acoger lo otro

que no somos y pone en cuestión la pretensión de

construirnos una idea fija e inamovible. Frente a

quienes creen que la expresión genuinamente humana

adopta una única modalidad, tanto en el orden del

pensamiento como en el orden de la acción moral,

la educación es una iniciación en la habilidad y la

participación de una conversación con los otros y

dentro de cada uno de nosotros, en la que

aprendemos a reconocer las voces a distinguir las

ocasiones apropiadas para la expresión, y donde

adquirimos los hábitos intelectuales y morales

apropiados para la conversación.

Si en los últimos siglos la conversación “moral”

de la humanidad se ha vuelto insulsa y aburrida, quizás
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por haber perdido de vista esta tensión entre la

seriedad y el espíritu de juego, entonces a lo mejor

lo que hay que hacer, es considerar que hay otras

voces recuperables y francamente conversables para

que semejante conversación nos vuelva a atrapar y

nos inquiete.

Se pregunta si, en ese tiempo por-venir del que

se ha hablado, una educación moral debería seguir

siendo pensada y concebida marginando lo

discontinuo y asimétrico del dolor de los humillados,

de las experiencias límites, a cuya luz, todos nuestros

códigos morales y conceptos quedan pulverizados.

Se quiere plantear esa educación en un tiempo

por-venir a la luz de la importante noción de

acontecimiento para mostrar que, tal vez, es hora ya

de plantear la educación, en general, y la filosofía

moral, en particular, no desde las situaciones que

entendemos como “normales”, sino desde la

discontinuidad de lo que calificado como lo

“anormal”, esa expresión de la asimetría del

sufrimiento, del dolor, de lo otro que no se ve, de los

sujetos que necesitan nacer dos veces, una del útero

materno y una segunda vez con la ayuda de todos los

demás. Se tendría, entonces, que tratar de recuperar

una cierta dimensión poética para la educación moral,

para decirla o mostrarla de otro modo. Tal vez, el

lenguaje apropiado para dar cuenta de ese otro modo

de decir y pensar la educación moral, se inscriba

justamente en una especie de “lengua de nadie”,

en una lengua poética, que es algo así como “el

trémulo aliento de la novedad permanente”. Este

decir poético no trataría, desde luego, de encerrar en

conceptos firmes ni en ideas fijas lo que, como

experiencia ética, se escapa a ambos.

Desde este punto de vista, una educación moral

en un tiempo por-venir es un aprendizaje de lo

serio, o lo que es igual, el aprendizaje de lo que se

creía ya sabido bajo una dimensión inédita a la luz

de los imprevistos acontecimientos que hacen pensar

en un mundo que es el propio. Es, también, el

aprendizaje de lo trágico, es decir, de las lecciones

éticas que en el pasado reciente traen como

responsabilidad y como dolor, y el aprendizaje,

también, de la afirmación de la vida, en vez de la

muerte, en ausencia de un sentido único acerca de la

vida y del mundo; el aprendizaje en suma, del

nacimiento. Se trata, entonces, del aprendizaje de

la resistencia, ética y crítica, frente a todo intento

de dominación y deshumanización, de una crítica de

lo inhumano en nuestra actualidad. Se trata, en fin,

de un aprendizaje de la mirada, que a decir de

Bárcena (2002), es un aprender a ver el mundo como

por primera vez, bajo el registro del recuerdo de la

infancia del hombre, de ese tiempo, anterior a la

palabra conquistada, en el que se podía fracturar la

realidad a través del sentido.

ACERCA DE LA NECESIDAD DE LA

EDUCACIÓN MORAL

Resulta evidente que todo ser humano debe

desarrollar su propia personalidad, todas y cada una

de sus capacidades, pero de forma especial, debe

decidir cómo quiere ser y el modo cómo quiere vivir.

Estas decisiones vitales se asientan, de forma

explícita o implícita, en la concepción que se tenga

sobre el hombre y la sociedad. El sentido que posee

el ser humano y la comunidad y la relación entre

ambos, entre otras, serán los condicionantes del

proyecto de vida de cada persona. Lógicamente, lo
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que todos pretendemos es asegurarnos de la creación

de formas de vida viables, personalmente deseables

y colectivamente justas y libres, pero para ello

necesitamos la intervención, de forma directa e

indirecta, de diversos agentes que nos muestren esas

formas de vida deseables, esos valores, habilidades,

que nos ayuden, como lo refiere Puig (1996), en el

desarrollo de nuestra personalidad moral. Ésta es la

tarea de la educación moral.

Ahora bien, hablar de educación moral es de

alguna manera una redundancia, algo como decir

“educación educativa”, porque la educación en sí es

algo que implica lo moral. La educación se refiere

siempre a la estructura moral del ser humano. Como

personas tenemos una condición física, una condición

psicológica, una condición social…..y una condición

moral. Estas dimensiones no son realidades

separadas, sino que forman una unidad. Así, el origen

de la condición moral puede situarse en la

desespecialización psicobiológica del ser humano,

el cual no está atado a los estímulos del entorno.

Nuestra respuesta a esos estímulos no es automática.

Tenemos que dar desde nosotros mismos, respuesta

a cada situación, por lo que en cierta manera no nos

queda más remedio que ser libres y en consecuencia,

responsables: sujetos que deben dar respuestas.

La relación del ser humano con la realidad se

fundamenta en un vínculo de justificación. En el animal

existe un ajuste automático entre situación y

respuesta. En los humanos, por el contrario, este

mecanismo está mucho más difuminado. Para

responder a esta situación, primero tenemos que

hacernos cargo de ella, recomponerla mentalmente,

y decidir entre distintas posibilidades, esto es,

justificar, básicamente ante nosotros mismos, lo que

hacemos, para después llevarlo a la práctica.

Pero al decidir entre las distintas posibilidades

que se nos ofrecen, no sólo estamos diciendo una

forma de comportamiento, sino que a la vez nos

vamos autodefiniendo, autodeterminándonos a

nosotros mismos. Y, por tanto, al dar respuesta a

cada situación, los seres humanos vamos

configurando nuestro modo de ser, nuestra

personalidad moral: vamos pasando de una

estructura moral indiferenciada (que es simple

posibilidad de ser) a una estructura moral

diferenciada (una forma de ser concreta). Toda

educación es una actividad moral ya que se trata de

ayudar al educando a ir configurando esa

personalidad moral, consolidando una forma de

situarse y responder a la realidad.

Ahora bien, si se aceptamos que una persona

moralmente educada tiene que conocer lo que debe

hacer, querer hacerlo y ponerlo en práctica, como

asegura Escámez (1998), estamos reconociendo que

ese individuo necesita una formación dirigida hacia

el desarrollo de los contenidos, capacidades,

destrezas, actitudes y valores que le ayuden a

desarrollar la voluntad y la afectividad, que dirijan

su conducta. Además, resulta evidente, que no existe

un único modo de entender la educación, por lo que

también podemos afirmar que aunque toda

educación es moral, hay diversas maneras de

atenderla, de orientar de forma específica la acción

educativa hacia este objetivo. Esta aproximación

teórica pretende entender y guiar una educación moral

específica, a tenor de las circunstancias y los modos

de pensar predominantes, influida por las teorías
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filosóficas, políticas y sociales que prevalecen en este

momento histórico.

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA

PERSONALIDAD MORAL

Entendiendo que la educación moral como

reconstrucción, parte de la convicción de que la moral

no es algo de antemano, presupuesto, o que

simplemente se decide o se elige, sino que la moral

debe hacerse mediante el esfuerzo complejo de

elaboración o reelaboración de las formas de vida y

de los valores que se consideran correctos y

adecuados para cada situación, la moral es, pues,

un producto cultural cuya creación depende de cada

sujeto y del conjunto de todos ellos. La

reconstrucción de la personalidad moral así

entendida, ofrece una visión más integradora, porque

estoy convencida de que una persona moralmente

educada, tiene que conocer lo que debe hacer, querer

hacerlo y ponerlo en práctica. Puig y Martínez

(1998).

Para llevar a cabo la reconstrucción de la

personalidad moral es necesario entender, que en

los procesos de socialización donde la moral tiene

que ver con el cumplimiento de normas sociales,

éstas pueden ser criticadas, cambiadas y en definitiva,

construidas creativamente. Por otra parte, la

vinculación a la comunidad se da mediante procesos

de participación y de cooperación, que son los que

construyen y reconstruyen la colectividad y permiten

la construcción de un sentido de pertenencia activo

y crítico. De igual manera, la moral requiere

autonomía de la personalidad, la cual supone

conciencia personal y creatividad moral. La

educación moral como reconstrucción, reconoce el

contenido socializador que siempre tiene la educación

moral, pero considera imprescindible subrayar la

vertiente crítica, creativa y autónoma de la moralidad.

Asimismo, es necesario entender que los

problemas morales son colectivos, pero sólo se

escucha, al menos en teoría, la voz de cada sujeto

moral. Por otra parte, esta voz no sirve para dialogar

no tiene con quien hacerlo, sino únicamente para

elegir el valor que considere más idóneo. Pero esa

idoneidad es aquí sólo deseabilidad personal; no hay,

cuanto menos explícitamente, ningún otro criterio de

orientación moral. Reconocer ese momento

eminentemente personal que deben tener los

procesos de reflexión y reconstrucción moral, no

significa quedarse anclados en él. La educación moral

no puede olvidar sus elementos históricos, culturales

y sociales, ni tampoco puede pasar por alto la tarea

constructiva que deben llevar a cabo todos los

afectados por los problemas o controversias morales.

Por otro lado, es necesario entender, que en la

educación moral debe existir claridad cuando se

tratan problemas morales contextualizados y

concretos. Además, debe ubicar correctamente las

adquisiciones morales de las anteriores generaciones,

lo cual es lógico conservar y transmitir, así como

también, debe tratar de manera cómoda, elementos

de la personalidad como los sentimientos y las

emociones e incluso ante la necesidad de explicar la

misma conducta moral.

Ciertamente resulta difícil responder a todas esas

exigencias, pero la reconstrucción de la personalidad

moral debe entrelazar las líneas naturales y las líneas
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culturales de desarrollo, y quiere hacerlo, entendiendo

que el producto final no es algo meramente natural y

casi preprogramado, sino un resultado cultural, que

no alcanzamos, por otra parte, si no es con la ayuda

de los adultos más experimentados. Además en las

sociedades democráticas y pluralistas, quizás se

logren mejor los objetivos de esta educación moral,

si junto a los aspectos más universales de la moral,

también hay sensibilidad ante las diferencias y los

valores culturales de los grupos sociales.

La educación moral, vista como reconstrucción

de la personalidad, parte de la idea de que toda

conducta moral puede estar basada en la

reconstrucción racional y autónoma de principios y

normas universales. Considera que es posible hallar

entre todos, algunos criterios universalizables, una

ética de mínimos, a partir de la cual se pueda

establecer un diálogo, en el que podemos encontrar

soluciones a los diferentes conflictos morales con los

que inevitablemente nos vamos enfrentando. En la

actualidad, la evolución de la ciencia, de la

tecnología, de las relaciones sociales, disponen al

individuo de forma constante ante situaciones hasta

ahora inimaginables y a las que debemos dar

respuesta.

En consecuencia, la educación moral tiene ahora

una gran responsabilidad, a la vez que un enorme

panorama, pues la misma, mediante el diálogo, la

reflexión, la empatía y la autorregulación, quiere ser

capaz de facilitar la reconstrucción de unos principios

que sean universalmente aceptables, y que permitan,

no sólo regular la propia conducta, sino también

construir autónomamente las formas de vida

concretas que en cada situación se consideren,

además de justas, mejores y más apropiadas.

Por otro lado, en sociedades plurales, en donde

conviven proyectos de vida distintos, los hábitos

virtuosos, no deben estar prefijados, sino que deben

reconstruirse en relación a las propias expectativas

personales, a las situaciones de la vida con las que

cada cual se encuentra, y en función de la gama de

problemas que cada sujeto debe solucionar.

La educación moral supone una tarea

reconstructiva. En la medida que la moral no sea

una imposición heterónoma, una deducción lógica

realizada desde posiciones teóricas establecidas, un

hallazgo más o menos azaroso, o una decisión casi

toda espontánea, podemos decir que sólo hay una

alternativa: entenderla como una tarea de

reconstrucción personal y colectiva de formas

morales valiosas. La moral ni está dada de antemano,

si se descubre o elige casualmente; la moral exige un

trabajo de elaboración personal, social y cultural.

Un presupuesto central de esta propuesta, es la

convicción de que la formación moral del educando,

no debe ser un planteamiento impuesto, ni una

aceptación de convicciones establecidas, sino que

cada uno debe construir su propia personalidad moral,

es decir, una tarea permanente de reconstrucción

personal y colectiva de formas morales valiosas. Es

un proceso que cada individuo debe llevar a cabo

por sí mismo, pero en estrecha colaboración con los

demás, partiendo del pasado como elemento que

aporta conductas morales valiosas, pero que no

determinará las decisiones posteriores. Por

consiguiente, no se trata de una construcción en

solitario, ni tampoco desprovista del pasado y al

margen de todo contexto histórico. Todo lo contrario:

es una tarea influida socialmente, que además cuenta
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con precedentes y con elementos culturales de valor

que sin duda contribuyen a configurar sus resultados.

Pero en cualquier caso, es una construcción que

depende de cada sujeto.

Entender la educación moral como un proceso

de reconstrucción, significa superar algunas

posiciones educativas que considero insuficientes.

Los procesos de reconstrucción moral no pueden

basarse exclusivamente en un conocimiento

informativo sobre problemáticas sociales y

situaciones controvertidas. Es necesario partir de

datos, hechos y situaciones, pero no es posible

centrar en exclusiva la educación moral en su

conocimiento. Se deben superar y mejorar los

planteamientos prioritariamente informativos. La

educación moral como reconstrucción, tampoco se

limita al desarrollo de los procesos de deliberación

y acción moral, es evidente que se precisan ciertas

herramientas morales, pero la educación moral no

puede contentarse tan sólo alcanzando este objetivo,

bajo pena de caer en una educación excesivamente

abstracta y formal.

Por último, la educación moral como

reconstrucción tampoco se puede centrar en la

adquisición de valores. No contextualizar ni trabajar

los conceptos de valor en situaciones concretas,

puede hacernos caer en una educación verbalista e

idealista que no deseamos. Sin duda la educación

moral como reconstrucción, debe considerar los

valores y las formas morales valiosas, pero debe

hacerlo en el seno de un proceso de trabajo moral

más completo.

De igual manera, pretende trabajar con los

pequeños y grandes problemas morales que nos

plantea la experiencia, y quiere hacerlo entrando en

ellos mediante los procedimientos de deliberación y

dirección moral que cada individuo va adquiriendo

a lo largo de su desarrollo. Pero entrar en ellos

orientados por guías de valor que ayudan a considerar

los conflictos, aunque no aporten soluciones

acabadas. Analizar personal y colectivamente los

problemas morales nos ayuda a entenderlos mejor,

y a veces a controlarlos o resolverlos. Pero, además,

ese mismo trabajo es el que forma los procedimientos

de deliberación y dirección moral, y reconstruye para

cada individuo y cada comunidad el sentido de los

valores. Puig (1996), considera que para lograr la

reconstrucción de esta personalidad moral deberán

considerarse las siguientes fases:

• La adaptación a la sociedad y a sí mismo.

Lógicamente, todo individuo deberá conocer y

valorar los elementos sociales valiosos, las pautas

básicas de convivencia, la evolución de los criterios

morales, de tal manera que sea capaz de conocer,

valorar y aplicar esos criterios vigentes. Este

proceso debe ir ayudando a que cada sujeto pueda

ir adaptándose a ese entorno social, no por

imposiciones heterónomas ni por una simple

asimilación, sino por un conocimiento y valoración

de criterios que le ayudarán a conocer mejor esa

realidad social en la que vive y, a partir de ellos, se

producirá su aportación personal.

• La transmisión de los contenidos culturales

y axiológicos, que son considerados como

fundamentales en la construcción de los valores

morales universales; esos criterios que se consideran

intemporales y que dan consistencia a sociedades

plurales. Valores como la justicia, la libertad, la
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tolerancia o la solidaridad, son claros ejemplos de

este punto.

• La formación procedimental, es decir, la

adquisición por parte de todo individuo de aquellos

procedimientos que le van a facilitar la capacidad de

juicio, de comprensión, de autorregulación, de

diálogo... gracias a los cuales podrá reconstruir de

forma autónoma su propia personalidad moral.

• La elaboración de la propia biografía, en

cuanto espacio propio de valores, de personalidad

moral, de tal modo, que cada uno sea capaz de

edificar una vida que merezca la pena ser vivida y

que, a la vez, contribuya también a esa felicidad

social.

Todas estas fases se resumen en una

coordinación constante de dos ideas directrices, la

autonomía de todo individuo y la razón

dialógica, cuya articulación hace que siempre deba

prevalecer la razón y el diálogo para la solución de

posibles conflictos. Esta propuesta va a suponer,

así, que en la educación se trabaje el desarrollo

intelectual, las capacidades para saber valorar las

perspectivas del otro, el desarrollo de la

autoconciencia y del autoconcepto, el desarrollo

del juicio moral formal y contextual, las capacidades

para la argumentación y el diálogo, las habilidades

relativas a la percepción de los intereses y motivos

propios y ajenos, la adquisición de información, el

desarrollo de competencias autorreguladoras, la

aptitud para la acción, para las relaciones

interpersonales.

El respeto a la autonomía personal y la

consideración de los temas conflictivos a través de

un diálogo fundamentado en buenas razones, son

condiciones básicas para conseguir formas de

convivencia personal y colectiva más justas. Formas

de convivencia que pueden ser tan variadas como lo

decidan los implicados, y como lo hagan posible las

maneras culturales de cada persona y cada grupo

tenga, pero que, en cualquier caso, respetarán los

valores y principios consensuados; es decir, aquellos

que todos reconocen como deseables. Buxarrais

(1997). El ejemplo más claro de un conjunto de

principios consensuados válido para todos, es la

Declaración Universal de los Derechos Humanos

(1948), referida por Marín Castán (1998), en la que

se recoge una serie de valores esenciales mínimos

que pretenden ser extensibles a todo grupo humano,

más allá de los contextos culturales y que se

demuestra como un buen documento gracias al cual

podemos plantear unos valores mínimos válidos para

todos. ¿Cómo se pretende la formación de personas

moralmente autónomas? Básicamente mediante la

práctica de los siguientes aspectos:

• El desarrollo del juicio moral, es decir,

formación de las capacidades cognitivas de tal modo

que sean capaces de reflexionar sobre cada situación

y resolver de manera autónoma los posibles conflictos

de valores que se den en ellas.

• La adquisición de los conocimientos necesarios

para enjuiciar críticamente las diferentes

circunstancias que vivamos, así como proponer

soluciones y comprometernos con la solución de las

mismas.

• La formación de las habilidades necesarias

para adquirir conductas morales coherentes.
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Para su logro, el docente, además de proponer

actividades dirigidas al desarrollo y consolidación de

estas habilidades cognitivas, conductuales y

actitudinales, deberá apostar por:

• La organización real del centro educativo como

comunidad democrática.

• El carácter transversal y sistemático de las

actividades de educación moral.

• La planificación de experiencias de

participación social en diferentes entornos.

A MANERA DE CONCLUSIÓN: TEORÍA

DE EDUCACIÓN MORAL EN LAS

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN

SUPERIOR

Sobre el papel eminentemente formador de toda

institución de Educación Superior, se ha escrito

mucho. Unos le han otorgado una influencia decisiva

en todo individuo, otros cuestionan esta función.

Ahora bien, lo que no cabe duda, es que cada vez

más personas permanecen a lo largo de toda su vida

gran parte de su tiempo en ellas. No es el único

espacio donde aprendemos, pero sí es uno de los

ámbitos decisivos dado que son instituciones donde

se establecen relaciones constantes, cotidianas y

directas con otros adultos, con los grupos de pares,

aparte de la familia o el grupo de iguales. Para

muchos, se convierte en el único lugar de interacción

donde se persiguen unas metas educativas explícitas

y en las que todo, al menos teóricamente, está

planificado y diseñado para el logro de unos objetivos

instruccionales y formativos.

De este modo, cuando hablamos de las

instituciones de Educación Superior, estamos

refiriéndonos a las entidades en las que interactúan

una serie de sujetos con diferentes niveles de

responsabilidad, de actuaciones directas, de

configuración de un entorno específico. Hablamos

de las instituciones de Educación Superior como

institución educadora, pero cumplirá únicamente este

papel, si las personas que intervienen en su

planificación y ejecución pretenden realmente unos

efectos educativos. Es decir, si se han propuesto

unos fines educativos y todos los elementos que

intervienen en esa organización, se han diseñado para

el logro de esas metas. Por ello, más que examinar

en estas líneas la función de las instituciones de

Educación Superior, su sentido…será necesario

analizar la actuación de los diferentes profesionales

que intervienen en ellas y su complementariedad con

las actuaciones educativas de la familia.

Toda institución de educación superior ha

desempeñado siempre un papel definido a lo largo

de su ya larga historia, en el que se destacan como

funciones esenciales:
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Gráfico 2.  Funciones de las instituciones de Educación
Superior. Guzmán, 2005.

La aportación de la posibilidad de convivir
con los iguales y con los adultos en espacios

comunes reglamentados.

El desarrollo de destrezas específicas dirigidas
al desarrollo profesional.

La transmisión de la cultura específica de
 la sociedad en la que está enclavada.

La ayuda a la integración y adaptación
de cada alumno a esa comunidad, por lo que

enseñarán las normas, las pautas de conducta…
propias de esa sociedad.
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Además en las instituciones de Educación

Superior debe pretenderse: promover los elementos

básicos para desarrollar las capacidades específicas

de cada uno de sus alumnos, a la vez que integrarles

en la comunidad en la que viven; aportar la cultura

que le va a dar las coordenadas básicas para

desarrollar y afianzar su identidad, para interactuar

y convivir con los demás, a la vez que les transmite

el bagaje necesario para afrontar su vida a lo largo

de las diferentes etapas vitales; y otorgar el marco

de referencia básico, gracias al cual sabemos

interpretar la realidad y, de este modo, actuar en

nuestro contexto.

Pero el problema con el que se enfrentan hoy en

día las instituciones de Educación Superior, es que

parte de estas funciones siempre las ha compartido

con otros actores educadores, especialmente con la

familia, cuestión que en la actualidad no sucede así,

aparte de que ha pasado de ser una entidad

socialmente valorada y respetada, a ser objeto de

crítica, cuestionando su autoridad. A la vez, el déficit

socializador con el que hoy acceden los alumnos a

los centro educativos, es significativo, lo que conlleva

que ésta se vea forzada a replantearse de nuevo sus

funciones, no porque le añadan roles nuevos, sino

porque debe establecer cómo llevar a cabo muchos

de los contenidos básicos de formación, cuando a

lo largo de décadas los ha compartido.

Por otro lado, los medios de comunicación social,

las tecnologías de la información y la comunicación…

se han consolidado como auténticos rivales en el

ámbito educativo, ya que están planteando

contenidos y canales de comunicación mucho más

atractivos. Estamos ante una auténtica socialización

divergente, cuyo desarrollo extremo podría poner

en peligro la mínima cohesión social, ya que vivimos

en una sociedad pluralista, en la que los distintos

grupos sociales, con potentes medios de

comunicación a su servicio, defienden modelos

contrapuestos de educación, en los que se da

prioridad a valores distintos, cuando no

contradictorios.

En la actualidad, esta contraposición entre

espacios educativos es uno de los aspectos más

difíciles de solucionar, por lo que las instituciones de

Educación Superior se han convertido en el escenario

de actitudes, de expectativas, de disposiciones

políticas, sociales personales, de prácticas, de

conductas y de demandas tan encontradas y tan

dispares, que cada uno de los pasos del proceso

general de la enseñanza, se ha transformado en una

encrucijada de solución difícil y casi siempre

conflictiva, mientras que otros espacios educativos

no son atendidos con estos mismos criterios y

exigencias.

Al mismo tiempo, aunque las organizaciones

educativas aún no han asumido de modo pleno el

reto de acceso de todos a una educación superior,

la conmoción que ha supuesto esta extensión de la

enseñanza a todos en este nivel, está todavía

afectando al modo de plantear y enfrentarse con los

problemas que se dan en ella. La situación actual

carece de precedentes históricos, supone el fin de

un sistema basado en la exclusión, y configura una

nueva concepción de nuestro sistema de enseñanza

que aún no somos capaces de valorar en su justa

medida, porque todos nosotros hemos sido

educados en el anterior sistema educativo, y al
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carecer de otras referencias, tendemos

inevitablemente a comparar los problemas actuales

con situaciones anteriores, sin entender, que la

generalización de la enseñanza al cien por ciento de

la población, supone un cambio cualitativo que

modifica los objetivos, las formas de trabajo y la

esencia misma del sistema.

Esto nos exige que el primer paso a dar estribe,

a decir de Gimeno Sacristán (2001), en que la

Educación Superior recupere la confianza en sí

misma, su puesto en la sociedad actual, su peso en

el desarrollo de cada individuo, sin suplantar ni

reemplazar funciones de otros actores educadores.

Es muy probable que el problema de la Educación

Superior sea que aún vive en el pasado, porque el

presente en el que se desenvuelve, es ya

profundamente diferente de la realidad, en respuesta

a la cual ha sido concebida. Entonces ¿Qué se debe

hacer? ¿Cómo debemos plantear en la actualidad el

papel de toda institución de Educación Superior?

En esta línea, defendemos que en las instituciones

de Educación Superior se debe formar básicamente

en tres ámbitos, que deben desarrollarse de forma

estrechamente interrelacionada, como se puede

visualizar a continuación:
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Gráfico 3.  Ámbitos de formación en las instituciones
de Educación Superior. Guzmán, 2005.

Cada uno de ellos comprenderá una serie de

contenidos, de destrezas y de actitudes

fundamentales que le ayudarán, tanto en el logro de

su madurez, como en la interacción con los demás,

y en su participación como ciudadano, facilitándole

marcos compartidos de comprensión de lo que

significa la sociedad, junto con determinadas

habilidades sociales y valores. Todo ello va a implicar

que cada individuo adquiera unas capacidades

mínimas en cada uno de los ámbitos que acabamos

de mencionar:

Revista Educación en Valores
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Estos tres ejes, Autonomía personal,

Ciudadanía y Trabajo profesional, serán los

factores sobre los que deberá girar todo el proceso

de enseñanza y de aprendizaje que se imparta en

estas instituciones, y que después seguirá

desarrollándose a lo largo de toda la vida en todo

espacio de aprendizaje, ya que si a la educación -

proyecto reflexivamente dirigido - no la pensamos

como un instrumento para construir los pilares de la

humanización, la estamos apartando de sus funciones

antropológicas fundamentales.

Las nuevas propuestas curriculares deben ir en

esta línea. La fuerte carga instructiva que durante

siglos ha asumido esta institución, debe ser sustituida

por una enseñanza dirigida fundamentalmente hacia

el desarrollo global de destrezas, competencias,

valores y actitudes básicas, que ayuden a cada

individuo a desarrollar sus propias capacidades y su

propia identidad, a la vez que le doten de las

herramientas necesarias para afrontar el cambio cada

vez más vertiginoso de nuestra sociedad. Esto no

quiere decir que no se valoren los conocimientos,

sin duda, esenciales, y que son contenidos

fundamentales en la configuración de la identidad de

cada persona, de cada grupo, sino que a la vez, debe

diseñar su acción educativa tomando en cuenta e

incluyendo los otros espacios donde viven y conviven

los alumnos. Todos aquellos entornos donde también

está sucediendo educación y previendo que la

educación es una tarea permanente que nos

acompañará a lo largo de toda la vida.

Toda institución educativa debe volver a

recuperar su rol de liderazgo en la educación. Su

responsabilidad continúa siendo la de formar

personas, ciudadanos y profesionales autónomos,

maduros, responsables de sus decisiones, coherentes,

competentes, que saben respetar otras

manifestaciones e ideas diferentes a las suyas, que

saben colaborar, participar en un proyecto común.

Ahora bien, las instituciones de Educación

Superior no son las únicas responsables de la

formación de las personas. Debe cooperar con los

otros educadores, colaboración que implica, saber

defender cuál es el rol específico de otros actores e

instancias y debe ser asumido por ellos. Sin duda, la

educación es una tarea compartida, pero el gran

problema que hoy en día estamos percibiendo es el

abandono de responsabilidades por parte de los

educadores, lo que conlleva a un urgente análisis y

adjudicación de tareas, profundizando en el

contenido de cada una de estas competencias.

Por ello, uno de sus deberes es defender sus

propias funciones de toda intromisión, así como

reclamar la actuación comprometida de otros actores

cuando se trate de competencias compartidas.

Contribuir a la clarificación de la actuación de cada

institución, ayudando a que cada uno asuma, de la

mejor manera, la suya propia, y enseñando, si fuera

necesario, a abordarla. También tiene la

responsabilidad de hacerse oír cuando la sociedad,

a través de cualquiera de sus instancias y medios de

actuación, no lleva a cabo acciones educadoras,

cuando entra en contradicción con lo que pretende

que la sociedad sea o está reclamando.

Las instituciones de Educación Superior nunca

deben perder de vista que son un eslabón más de

una cadena educativa, fundamental, por cierto, ya

que los alumnos que acceden a ella están en la etapa

evolutiva en que se condiciona gran parte de sus

posibilidades posteriores y en la que se aportan los
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fundamentos de la formación de la persona. Está

poniendo los cimientos del proceso formativo de

cada uno, clave para su desarrollo posterior,

aportando la educación necesaria para una mejor

calidad de vida y para continuar el aprendizaje

durante toda la vida en un mundo cada vez más

complejo. Cuando se alude a una mejor educación

básica para el siglo XXI - destaca la UNESCO -,

referida por Delors (1998), no basta con querer

“hacer lo mismo durante más tiempo”, sino que es

urgente pensar en otra educación que no sea una

variante de la heredada de otras épocas, buscar

modelos nuevos en los que todas las instancias

educadoras colaboren en la línea coherente de

actuación.

Las instituciones de Educación Superior no

deben olvidar que su deber es responder a las

necesidades de cada alumno, y a las exigencias de

la sociedad en la que están enclavados. De ahí que

hoy en día, la dinámica de cada una de estas

instituciones deba ser diferente, sencillamente porque

el grupo de alumnos que acuden a ella son diferentes

y porque tienen la responsabilidad de proponer y

desarrollar un proyecto educativo, en el que

convergen profesores, alumnos, y todo aquel

profesional que trabaje en esa institución. Cada centro

educativo debe crear su propia identidad y desde

ella educar. Deberá tener en cuenta la diversidad del

alumnado, la interculturalidad de esta sociedad

globalizada, la irrupción de las tecnologías de la

información y de la comunicación, es decir, deberá

plantear su proyecto educativo y su proyecto

curricular de tal modo, que logre que cada alumno

que pase por sus aulas, tenga la formación necesaria

y suficiente para integrarse en la sociedad,

ofertándole las condiciones necesarias para madurar.

O, al menos, se haya hecho todo lo posible para

que cada uno, con sus diferencias, con sus problemas,

tenga opción. Guzmán (2005).

Por otro lado, toda institución educativa debe

tener muy claro cuáles son sus responsabilidades,

saber exigir la intervención de otros actores

educativos, respetar, a la vez que ayudar, la necesaria

actuación de otros, defender los campos específicos

de la institución y dinamizar aquellos en los que deben

integrar la actividad de varios agentes. Esto ayudaría,

sin duda, a volver a creer en la universidad, volver a

recuperar el peso de la tarea de los profesores,

recobrar la confianza de su labor. En resumen: educar

para la convivencia democrática es responsabilidad

y tarea de todos, porque requiere sustentarse sobre

sólidas bases sociales y nutrirse en una profunda

fundamentación moral, en vez de limitarse a un simple

adiestramiento. Cortina (2003).

Con relación a este aspecto, no somos ajenos a

la gran influencia que algunos agentes sociales están

ejerciendo en toda la población. Los medios de

comunicación social, las tecnologías telemáticas, son

ejemplos del poder que ejercen en la difusión de

modelos, en la creación de nuevas estructuras

culturales, de nuevos hábitos, de creencias, de

modas, entre otras; todos ellos, son claros

representantes de la educación informal. Aunque

poseen también - no lo olvidemos - unas

posibilidades imponentes para poner en contacto

culturas, para difundir conocimientos, ideas,

valores…, que cooperen en la consolidación de la

cohesión social.

No es cuestión de querer anteponer unas

instituciones a otras, ni comenzar una discusión en el

que se contraponen unos a otros, sino de buscar un
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equilibrio entre la educación formal, no formal e

informal, gracias a la cual, cada una de éstas sea

capaz de aportar los elementos necesarios para

atender las necesidades formativas de cada individuo

a lo largo de toda su vida, para que aporten elementos

valiosos que contribuyan a enseñar a convivir, a ser.

La educación es una responsabilidad de la sociedad

en su conjunto que va más allá del rol que le compete

en la actualidad a la escuela, además no podemos

perder de vista que el principal problema no es de

carácter informativo, sino fundamentalmente

actitudinal y conductual. Es necesario construir un

nuevo espacio social en el que todos tengamos

reconocido el derecho y el deber de participar como

sujetos actores, en el cual todos nos consideremos

acogidos, reconocidos y respetados, y atender que

este cambio, es la verdadera revolución que deben

acometer las instituciones de educación superior.

Cuando hablamos de las instituciones de

Educación Superior como educadora de la moral,

lo habitual es centrarse en el análisis de la figura del

profesor. Sin duda, es un factor fundamental en la

formación moral de sus alumnos, pero en esa

interacción cotidiana que se da entre profesores y

alumnos, existen otros elementos que también

condicionan el aprendizaje moral. En concreto, nos

referimos a las propias materias que se imparten, no

sólo el contenido de las materias, sino la metodología

con la que se enseña, los recursos que se utilizan, la

dinámica organizativa de la clase, el clima de cada

aula, y la posición que ocupe en ella cada uno de los

alumnos. Todos estos elementos están

contribuyendo, de modo explícito o implícito, a la

educación moral de cada educando.

Por otro lado, también debemos tener en cuenta

cómo está influyendo en la formación de cada uno,

el propio centro educativo, a partir de su propia

organización, de los fines que persigue, el clima que

propicia, las normas que establece, etc. Tan

importante son los documentos institucionales en los

que se plasman todos estos elementos, como el

análisis de las prácticas cotidianas. Cómo se vivan

en el centro todas estas interacciones, nos dará la

clave para conocer cómo se está formando a los

alumnos, ya que lo decisivo en todas las instituciones

de Educación Superior a la hora de abordar la

educación de forma coherente, estriba en la

elaboración del Proyecto de dicha institución, el cual

va a determinar tanto el clima, el ethos de esa

institución, como la actuación coordinada de todos

los educadores que trabajan en él. Lo realmente

importante y lo que va a ir incidiendo en la formación

de cada uno de los alumnos, es lo que viva en el

aula, en los pasillos o en cualquier espacio de la

institución, la experiencia que tenga de su convivencia

con los compañeros, con los profesores y con el

resto de los profesionales con los que trate.

En definitiva, su experiencia en la vida cotidiana

de la universidad, con sus normas implícitas, sus

hábitos, sus valores, no es indiferente un tipo de

atención u otra, un tipo de experiencias u otras. De

ahí que cada centro deba plantearse cómo entiende

la educación, cómo quiere plasmar la educación

moral y cívica, de tal modo, que se refleje no sólo en

la programación de las diferentes materias, sino

también en sus diferentes ámbitos de convivencia.

Qué tipo de valores se quieren potenciar, qué tipo

de destrezas consideran que deben dominar, qué tipo

de experiencias se quieren fomentar.

Sin embargo, no sólo supone plasmarlo en el

proyecto de Instituto de Educación Superior, sino
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también concretar cómo se va a llevar a cabo, con

qué medios, quiénes serán los responsables, plantear

cómo se va a revisar este aprendizaje, qué criterios

se van a seguir para su evaluación en cada uno de

los ámbitos de actuación, cómo se va a evaluar el

clima de la institución de tal modo que se persiga

realmente un proceso de enseñanza y de aprendizaje

coherente. En este sentido, resulta esencial valorar

el curriculum oculto, para integrar lo que haya de

positivo en el curriculum manifiesto e intentar mejorar,

cambiar, aquellos elementos negativos o contrarios

del Proyecto de la institución de Educación Superior.

Por otro lado, no debemos olvidar la actuación

de cada profesor en el aula. No cabe duda que los

profesores influyen en cómo aprenden los jóvenes a

mirar y a tratar a otras personas, con sus distintos

intereses, preocupaciones y proyectos, y esta

influencia moral y cívica se produce en la mayoría

de las ocasiones de modo indirecto e inconsciente,

en la interacción cotidiana entre profesores y

alumnos, tanto en las aulas como fuera de ellas. No

hay duda que los profesores están formando más a

través de su conducta que a través de lo que dicen,

de sus explicaciones. Recordamos acciones,

reacciones…no tanto las explicaciones que nos

dieron ante un hecho. Nos marca la conducta diaria

de un educador, positivamente cuando se detecta

coherencia en esa persona, y de forma negativa

cuando descubrimos la incoherencia.

También debemos destacar que, a pesar de

seguir defendiendo la importancia decisiva de cada

docente en la formación de sus estudiantes, debemos

también hacer mención, que estos docentes forman

parte de un Claustro, forman parte de un instituto de

Educación Superior que tiene su propio proyecto.

De ahí, que se deba exigir la necesaria coherencia

en las actuaciones con los otros profesores, que se

intente plasmar un estilo propio como centro, lo que

conlleva a una necesaria coherencia de los profesores

con el Proyecto del instituto de Educación Superior.

En la educación moral y cívica toda institución

de Educación Superior debe convencerse de la

necesidad de salir de su propio recinto con el fin de

enriquecer con otros proyectos, con otras

actividades, esa formación. Actividades de

voluntariado, colaboración con proyectos de

alcaldías, de ONGs, la movilidad de profesores y

estudiantes en todos los niveles, ayudan a abrir

perspectivas en la dinámica y compleja configuración

de la sociedad y a desarrollarse como persona, ya

que la educación moral y cívica presenta una

innegable vinculación con la experiencia: no se

pueden aprender estos contenidos sin referentes

experienciales de los mismos. Resulta necesario que

se entienda la responsabilidad que todos tenemos

en la dinamización de nuestra comunidad, En su

mejora, en la comprensión de los problemas que

surgen. Sin duda, es necesario que exista en el ámbito

de la institución educativa un espacio claro donde se

aprenda de forma vivencial a implicarse en proyectos

colectivos del tamaño que corresponda

evolutivamente a la población con la que esté

trabajando.

La participación de actores externos a las

instituciones de Educación Superior en diferentes

actividades y ocasiones, las propias familias, los

agentes sociales, las personas mayores,

representantes de organismos, todos ellos pueden

aportar una visión diferente y complementaria que

enriquecerá sin duda. Las posibilidades que nos
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brinda hoy en día las tecnologías de la información y

la comunicación abren posibilidades hasta ahora

insospechadas para este tipo de aprendizajes. La

interacción con otros grupos de iguales compartiendo

intereses, conociendo sus culturas, cooperando en

proyectos…posibilitan experiencias de indudable

valor.

Se trata, pues, de un proceso de maduración e

integración personal que todo alumno debe realizar

por sí mismo, en el que logre la cohesión entre lo

que es y lo que debe ser, de acuerdo con un proyecto

de vida. Debe liberarse de todo aquello que le aleje

de su deber ser en un continuo ejercicio de decisión

y responsabilidad, manteniendo un proceder

coherente, capaz de autodeterminar su propia vida

en sintonía con la sociedad en la que vive.

Por ello, resulta esencial que todo docente asuma

la responsabilidad de su acción educativa,

considerando también, la fuerza educadora del

entorno, porque ambos son responsables de la

educación moral de los alumnos, la cual debe ir

orientada hacia el fomento de la lógica diversidad,

manteniendo la convergencia de sus actuaciones,

para impulsar el progreso social y el desarrollo

personal, permitiendo que todo ser humano llegue a

ser el que desea ser, sin olvidar lo que debe

llegar a ser, se trata de aprender a ser y a convivir

en el mundo al que pertenece y del que es

responsable; y éste es el objetivo de la educación

moral.
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