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PRESENTACIÓN
Dolores	Limón	Domínguez,	uNIVERSIDAD	DE	SEVILLA
Luis	Fernando	Valero	Iglesias,	uNIVERSITAT	RoVIRA	I	VIRgILI

La	necesidad	de	sueños	nos	invita	
a	buscar	complicidades	hoy,	sobre	
todo	para	no	ir	a	la	deriva	que	imponen
los	mercados.	Nuestras	vidas	y	nuestras
emociones	son	el	motor	del	planeta.

La finalidad de este libro es traer a la mesa de trabajo un tema tan actual como nece-
sario: “cómo trabajamos los Conflictos educativos y sociales ante la crisis actual”. Hemos 
propuesto posibles vías de resolución, desde el optimismo y la esperanza.

La identificación y definición del conflicto puede significar la búsqueda de las di-
ferentes formas de abordar un conflicto, sintiendo para ello la concreción de estrategias 
afectivas, que nos comprometan con realidades diversas, concretas, que configuren alter-
nativas al poder de las instituciones, a su presión, etc.

La clarificación de intereses que se establecen y concretan es fundamental para bus-
car salidas al conflicto; es vital que la sociedad hoy, más concretamente la ciudadanía, 
acerque sus sentimientos y afectos que se ven implicados en cada parte.

La lectura de periódicos y escucha de los telediarios nos invitan a la desesperanza, a 
no buscar alternativas, convencernos que existen pocas soluciones. La creatividad social 
es hoy más que nunca necesaria, y ésta ha de surgir si las redes sociales se humanizan 
fomentando una trama de corresponsabilidad donde la autoestima de las personas se for-
talezca. El proceso de autonomía y sentido crítico que aparece en dicha trama favorece 
la posibilidad de evaluar, contrastar las posibles alternativas, facilitando de esta forma la 
toma de decisiones.

La vinculación a un grupo, el reconocimiento de mi voz, mi opinión como válida 
y a tener en cuenta, favorece la emisión de criterios y acercamiento de forma dialó-
gica. Todo esto nos aproxima a la creación de formas de cumplimiento: qué hacer y 
quién lo hace. El compromiso se adquiere y se fija el quehacer de cada persona: cómo y 
cuándo: así pues el acercamiento y la discusión para finalizar con los reconocimientos, 
aprendizajes desarrollados, acuerdo, soluciones conseguidas; formalizan una convivencia 
ciudadana cada vez más urgentemente demandada. Las instituciones, como estructuras 
necesitan de las demandas y ejercicio alternativo de las personas, que ven en el conflicto 
y su resolución, una oportunidad para apostar por un desarrollo humano, menos mer-
cantilizado.

Uno de los problemas que tiene el mundo actual y que han señalado claramente 
Martha Nusbaum (Sin fines de Lucro) Tony Judt (Algo va mal) y Jordi Llovet (Adios a la 
Universidad) es que el mercado ha entrado a saco en la sociedad y a la vez todo  proceso 
del pensamiento tiene que estar al servicio de la economía y ser rentable. Con unas pre-
misas así es difícil que el ser humano no se encuentre en un cruce y en un conflicto de 
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contradicciones. Planteando tensiones en la sociedad que requieren la acción conjunta de 
toda ella; así se desprende de una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación 
del Parlamento del Reino Unido sobre los graves disturbios de Londres de agosto del 
2011, que señala:”’cada miembro de una comunidad debe sentir que tiene un papel y es 
necesario  mejorar el nivel educativo, así como un incremento de la ayuda a las familias”1.

El conflicto no tiene por qué ser irresoluble, ya que él es también crecimiento, po-
sibilidad de apertura.

Es conocido el criterio de que en el alfabeto chino la palabra crisis se representa 
como amenaza pero también como oportunidad, en este sentido este trabajo que hemos 
desarrollado intenta ofrecer algunas claves para fomentar un proceso personal de indivi-
duación en una sociedad que cada día ofrece tal cantidad de cambios que la persona di-
vaga a la hora de encontrar vías para seguir avanzando en su proceso de personalización.

Iniciamos nuestras aportaciones al tema que nos ocupa con la visión de Francisco 
Barco Solleiro: “El	proceso	de	individuación	en	una	sociedad	conflictiva,	o	ser	persona	en	
la	globalización” hace un recorrido del proceso de individuación y se pregunta si no será 
adecuado retomar algunos de los valores que se han perdido en el camino evolutivo. Su 
reflexión sobre la globalización nos invita a tomar partido por el desarrollo de la persona 
y su capacidad dialógica. Su compromiso con el aprendizaje experiencial y dinámico a lo 
largo de toda la vida, hacen especialmente significativas sus palabras.

El enfoque que han desarrollado Francisco Javier Garrocho Burgos y Noelia Me-
lero Aguilar “factores	necesarios	en	 la	resolución	de	conflictos	que	 favorezcan	el	desarrollo	
del	proceso	de	mediación	y	dinamización	educativa	dentro	de	los		contextos	sociales”, señala 
que no se puede hablar de resolución de conflicto social sin hacer referencia a la impor-
tancia de educar en y para la libertad y de la necesidad de que se posibilite a la comu-
nidad general el derecho a ser sujetos activos de la acción y transmisores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, adquiriendo autonomía sobre los procesos específicos que cada 
grupo gestione. La visión que comparten estos autores por una educación de ser persona, 
de cooperar y crecer juntos con la finalidad de favorecer la complementariedad, tan ne-
cesaria en la resolución de situaciones carentes de expectativas y cambios. Son soñadores 
y tejedores de encuentros resolutivos.

José Gil Rivero nos presenta “	Ettore	Gelpi	y	la	necesidad	de	superar	la	ambigüedad	de	
la	educación	ante	el	conflicto	y	la	violencia”: apoyándose en Gelpi  nos ofrece la posibilidad 
de comprobar que asistimos a un proceso de pluralidad de crisis de identidad, el cual, 
en muchos casos está en el origen de conflictos y violencias y que es necesaria la partici-
pación crítica de todos los actores (también los ignorados), desde la independencia y el 
pensamiento complejo y abierto, tener en cuenta el contexto social, con la finalidad de 
atender las necesidades reales de la población y no de la producción.

El sostenimiento de las reflexiones sobre un autor que apostó por clarificar una 
educación que desvelara las necesidades básicas de las personas y situarlas en el centro de 
transformación social y cultural, pero siempre habiendo pasado por un proceso identi-
tario imprescindible y vital
1	 Consultado	en	https://www.google.es/search?aq=f&sourceid=chrome&ie=uTF-8&q=altercados+de+londres
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Francisco José Cuevas Noa nos aborda, “conflictividad	en	la	escuela:	cinco	metáforas	
para	comprenderla	y	algunas	claves	para	cambiar	las	cosas”.	Trata un tema en que en la 
actualidad se ha puesto a la cabeza de los debates de educación en los últimos años en 
nuestro contexto educativo y que debe aceptarse que la solución a él es de toda la so-
ciedad, puesto que la educación no es monopolio de la escuela ni del Estado. Y que si 
bien el Estado tiene los medios para cambiar las cosas, una solución más eficaz y dura-
dera  tiene que venir de la ciudadanía crítica y soñadora, que cree en las Utopías. En este 
trabajo se esfuerza su autor en presentarnos el sueño educativo de una autogestión del 
conocimiento, cuya proceso libertario hoy más que nunca es necesario.

El trabajo de Jorge Ruíz Morales “experiencias	 educativas	 de	 re-cre-acción	 social	 a	
partir	de	los	juegos	de	simulación:	estrategias	para	abordar	conflictos	socioambientales”	nos 
señala cómo cada persona puede reconstruir situaciones susceptibles de aprendizaje, sig-
nificativas para una perspectiva educativa a nivel personal y colectivo. Esa dinámica 
genera espacios educativos abiertos, flexibles, dialógicos, como la realidad socioeducativa 
y ello favorece confiar en el otro como persona, sujeto de cambio, con criterio y capaci-
dades, para apoyar sus ideas y palabras con nuestras experiencias.

La conflictividad ambiental nos sitúa en la búsqueda y consolidación de una ecociu-
dadanía responsable. Las reflexiones de este trabajo nos acercan a su formación a través 
de juegos, y ¿por qué no? aprender a acercarnos a una democracia. 

Manuela Pabón Figueras y Miguel Ángel Pino Mejías tratan “crisis	y	conflicto	en	las	
organizaciones	empresariales.	Crítica	a	un	modelo	estandarizado.	Una	propuesta	transfor-
madora”.	Nos acerca a una crítica del modelo empresarial donde a pesar de que se nos 
hace llegar una propuesta renovadora, la realidad es que siguen persistiendo las mismas 
prácticas alienadoras. Desde su artículo se nos transladan algunas propuestas interesan-
tes para cambiar esta realidad.

La visión de Mª Carmen Solís Espallargas “creación	de	cuentos	colectivos	para	la	par-
ticipación	socioambiental	de	las	personas	mayores” nos acerca a la realidad de los mayores 
que, con sus “historias de vida”, resaltan las experiencias vitales de los individuos en su 
acción dentro de la sociedad y el medio ambiente, descubren el impacto de las decisiones 
personales en los procesos de cambio y estructuración socioambiental fomentando la 
necesidad de reclamar respeto y no miedo en su relación con ellos para crecer como so-
ciedad de forma saludable. Es una apuesta segura de disfrutar con el tejido o trama social 
que nos ampara y busca una afinidad emotiva ante la realidad ambiental, en la mayoría 
de los casos es una concienciación sobre la búsqueda de una mayor calidad de vida.

Creemos que el libro puede ser una herramienta positiva para todos los que trabajan 
en este campo de los conflictos sociales ofreciendo una visión desde una teoría educativa 
social crítica y emancipatoria, que busca respuesta pero sobre todo se formula muchas 
cuestiones que tratan de ser contrastadas con la práctica del quehacer diario.
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El PRoCESo DE INDIvIDuACIÓN EN uNA SoCIEDAD CoNFlICTIvA, o SER 
PERSoNA EN lA globAlIzACIÓN
Francisco	barco	Solleiro

María Moliner define el conflicto, entre otras acepciones, como la duda en qué ca-
mino tomar, qué decidir; también como el fragor en la batalla. Moliner, M. Diccionario 
del Uso del Español. V. I, p. Credos. Madrid 1986. 

Indudablemente nos encontramos en un cruce y el conflicto, las contradicciones, 
por más que algunos intenten simplificar, se encuentran presente en toda nuestra vida. 
Pero el conflicto no tiene por qué ser irresoluble, el conflicto es también crecimiento, 
posibilidad de apertura; lo importante es su diagnóstico, hoy más que nunca no nos 
sirven las recetas.

Estamos en un momento de cambio, pero no debemos concebir este cambio como 
un acto aislado e inconexo, independiente, absoluto, como algo mágico y mítico. Aun-
que el cambio sea caos (del latín haos, abertura), no se produce de la nada. El cambio es 
un proceso, y este viene de “la noche de los tiempos”.

En la actualidad esta evolución cambiante está destacando, entre otras propiedades, 
la planetaria: mundialización geográfica, significante, que conforma, señala y socializa, 
como percepción psicológica individual y colectiva.

Otra de estas cualidades significativas, de la que todo el mundo habla y teoriza, 
generada y a la vez generadora, es la globalización (del latín globus, cuerpo esférico). 

Aunque existe una tendencia mayoritaria a definir la globalización en términos ex-
clusivamente económicos, prefiero definirla como la integración de todo el todo en un 
espacio total concéntrico, es decir, situado a igual distancia de un punto. La globaliza-
ción que defino hace referencia a holístico, es una característica fundamental que nos 
relaciona interrelacionándonos permanente y simultáneamente, de forma multidirec-
cional, multidimensional y sísmica. Para nosotros los educadores existe un referente 
cercano a nuestra práctica que hemos denominado método global de lectoescritura.

Ante estas características definitorias de la revolución de nuestro tiempo, yo desearía 
proponer para la investigación que nos ocupa, la profundización en el individuo, lo que 
llamo: individuación.

En estos momentos podrá parecer trasnochado o no correcto hablar del individuo. 
La carga ideológica es muy fuerte y podría pensarse que nos estamos refiriendo al in-
dividualismo como corriente filosófica, social o incluso religiosa; también me podrían 
achacar que defiendo un pensamiento liberal, neoliberal excluyente o el llamado pensa-
miento único. Nada más lejos. Lo que sí es verdad, y existen serios y científicos trabajos y 
publicaciones (Beck, U. /Beck Gernsheim, E. 2003 La Individualización. Paidós, Barce-
lona), sobre el individuo en la sociedad posmoderna como protagonista, a veces pasivo, 
debido al individualismo institucionalizado, de los procesos conflictivos económicos, 
sociales, políticos, culturales…

El individuo, ciudadano en la revolución francesa, sustentador de los derechos hu-
manos, es un concepto griego, el protagonista de la polis, el sujeto de la tragedia griega y 
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el sujeto también de toda la corriente más crítica, creativa y revolucionaria de occidente 
en todas las épocas. Se contrapone a manada, tribu, clan, gregario y a todos los ismos 
despersonalizantes y destructores del yo.

En esta nueva encrucijada de la Historia, donde aparecen toda suerte de catas-
trofismos milenaristas, huídas al pasado etc., reivindico que el desarrollo científico, el 
mercado universal (no solo geográfico), las grandes cifras y megalomanías de todo tipo, 
no pueden contribuir a la destrucción del individuo, a que seamos más autistas, al in-
cremento tribal, la anulación gregaria, la agresividad desestructurante y la desaparición 
de la identidad. Es pues necesario que investiguemos en la línea que propongo: la indi-
viduación.

La	individuación
¿Cómo defino este concepto? La individuación es un proceso activo, positivo, críti-

co, libre, consciente, reflexivo y anticipador por el que nos hacemos y/o ayudamos a ser 
individuo, ser único, objetivo/subjetivo, socialmente responsable y portador/creador de 
derechos y deberes.

En un mundo, una sociedad de dimensiones tan enormes ¿es posible seguir siendo 
humano, al menos en el sentido que tenemos de la humanidad en la actualidad?. ¿Qué 
hacer?. Negar el conflicto nos conduciría a un problema de consecuencias extensas y 
profundas. Sin reconocer, apoyar y desarrollar al ser individual que conforma esa huma-
nidad, no podríamos hacer nada. Es necesario potenciar a todo individuo durante toda 
su vida para que sea participativo y autónomo. Es, a mi entender, el único camino para 
que el proceso de la evolución, en esta revolución planetaria, pueda seguir contando con 
esa masa crítica necesaria que es lo humano, el individuo, la persona.

En este camino debemos ser arriesgados y abiertos; aunque no ilusos, si ilusionados. 
No podemos volver atrás, refugiarnos en lo conocido como seguro, retroceder. Hemos 
de ser positivos, anticipadores y prospectivos. El problema no es la mundialización, ni 
la globalización, ni la diversidad; no son los descubrimientos científicos, ni el vértigo 
del cambio permanente. Se trata de analizar, descifrar los riesgos, dónde se encuentran; 
quiénes son los poderes excluyentes y dominadores; cuáles las teorías que los sustentan, 
porque desde luego, no existe una receta, ni menos un pensamiento único.

Esta investigación es apasionante y, como cualquier mínima reflexión que se precie 
de científica hoy día, ha de ser multiexperiencial, combinación de disciplinas y conoci-
mientos diferentes y experiencias vitales, competencias humanas, sociales y profesionales 
adquiridas.

breve	historia	del	desarrollo	del	concepto	“	individuación”
Cuando mencionaba anteriormente que no me refiero con el concepto individua-

ción a lo que conocemos como la corriente económica neoliberal del más feroz indivi-
dualismo, lo decía con énfasis, pero debo fundamentarlo.

No es un término nuevo, ya se ocuparon de él los filósofos griegos, especialmente 
Aristóteles con su principio de individuación, y ha sido una constante en toda la historia 
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de la filosofía (Ferrater Mora, José (1976): Diccionario	Abreviado	de	Filosofía. Edhasa, 
Barcelona 1976).

Aristóteles se refería al principio de individuación como la materia cualificada 
(Hirschberger Tomo I Historia de la Filosofía. Herder Barcelona 1961), y también ha-
blaba del individuo como fundamento de la existencia real del Estado. (Hisrschberger 
o.c.p 161).

La filosofía moderna tampoco ha abandonado la reflexión sobre el individuo, es 
más, es fundamental en el desarrollo de su pensamiento, no sólo para los que se con-
sideraban neoescolásticos, sino para cualquiera de las otras corrientes del pensamiento 
filosófico. El existencialismo asienta el principio de la existencia como el verdadero veri-
ficador de la individualidad, del individuo.

Igualmente, creo necesario diferenciar mi propuesta de toda corriente denominada 
individualismo, especialmente de individualismo económico y político y del llamado 
neoliberalismo.

La concepción que subyace en estas corrientes es una concepción negativa del in-
dividuo, aunque lo refieran como el valor más importante. Se define al individuo en 
contradicción, como negación de lo otro (Ferrater o.c).

Las consecuencias son evidentes y conocidas en los campos económicos, políticos 
y sociales; pero también lo son, y no menores, con relación al individuo como proceso 
vital permanente, es decir: al individuo portador de valores, creador de leyes (Kant), 
interrelacionado autónomamente, en definitiva el individuo persona.

Me siento, es evidente, dentro de la corriente del pensamiento que concibe al indi-
viduo como “materia cualificada”, “base del Estado”, “propia entidad” (Suarez)”, “estruc-
tura psicofísica trascendente” que hace posible el valor y la moral (Kant): el individuo 
consciente, racional en proceso creador permanente.

En el siglo XX, E. Mounier, filósofo, y pensador político francés, profundiza y 
divulga la corriente filosófica y social que denomina personalismo. Como filósofo y 
militante político de inspiración cristiana, influido del existencialismo de Marcel y Berg-
son, arremete contra el individualismo y su factor económico-político liberal, contra el 
colectivismo que olvida a las personas e incluso contra el existencialismo “egocéntrico” 
de Sartre.

Mounier afirma en sus escritos que la persona se funda en una serie de “actos” origi-
nales sin equivalencia en el universo. Dice: “La	persona	es	una	existencia	capaz	de	separarse	
de	sí	misma,	comprender	al	otro,	asumirlo,	dar	gratuitamente,	ser	fiel”. Mounier, E. (1962): 
El Personalismo EUDEBA. Buenos Aires.

Para concluir esta fase de argumentación deseo citar a María Zambrano: “La	persona	
es	algo	más	que	el	individuo;	es	el	individuo	dotado	de	conciencia,	que	se	sabe	a	sí	mismo	y	
se	entiende	a	sí	mismo	como	valor	supremo,	como	última	finalidad	terrestre	y	en	este	sentido	
era	así	desde	el	principio,	más	como	futuros	a	descubrir,	no	como	realidad	presente,	en	forma	
explícita”. Zambrano M. Persona y Democracia pp. 100 y 101 S. Juan de Puerto Rico. 
Departamento de Instrucción Pública 1958, en La Humanización de la sociedad, de 
Ortega Muñoz, J.F. UGT Andalucía 2001. 
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El desarrollo del pensamiento filosófico nos muestra la complejidad del individuo 
y del mismo proceso de individuación. Esta complejidad aparece, si cabe, más clara si la 
observamos desde el campo biológico, neurofisiológico, psíquico (mental y emocional) 
e histórico y político.

La	individuación	desde	la	evolución	biológica	y	política
La naturaleza del hombre dado su origen biológico es el resultado de una evolución 

permanente que ha especificado e individualizado las especies hasta llegar a lo humano y 
esto ha posibilitado la individualidad personalizante de la que venimos hablando.

El doctor Faustino Cordón dice al respecto: “…	del	mismo	modo	que	el	hombre	en	
el	curso	de	su	evolución	filogénica	(evolución	cultural)	ha	ido	sometiendo	los	demás	animales	
a	su	acción	y	experiencia	de	animal	autótrofo,	y	que	a	lo	largo	de	su	ontogénesis	(desarrollo	
de	su	vida	individual)	aprende	a	someter	sus	impulsos	animales,	determinado	por	sus	res-
tantes	órganos	de	los	sentidos,	a	los	objetivos	marcados	a	su	pensamiento	por	el	medio	social;	
análogamente	toda	persona,	en	cada	instante	de	su	proceso	vital,	somete	su	modo	de	acción	
típicamente	animal,	realizado	por	su	soma	entero,	al	ejercicio	del	lenguaje	privativamente	
humano”. Cordón, F. (1981): La naturaleza del hombre a la luz de su origen biológico. 
Anthropos. Barcelona. pp 153-154.

Continua el Dr. Cordón: “…Y	ello	parece	marcar	(habla	de	la	progresividad	del	ser	
humano)	el	objetivo	ideal	de	la	Humanidad…constituir	una	sociedad	en	la	que	cada	hom-
bre,	sobre	la	acción	y	experiencia	profundamente	solidaria	de	todos,	se	constituya,	en	beneficio	
de	todos,	en	un	foco	de	conquista	activa	de	pensamiento,	de	libertad.” o.c p 156.

En esta línea de pensamiento podemos citar las palabras del neurobiólogo Wolf 
Singer, El País, 30 de enero  de 2002: “Hay	diferentes	niveles	de	consciencia…Pero	no	es	su-
ficiente	explicar	la	auto	percepción	como	agente	libre	autónomo	para	explicarlo	todo.	Pienso	
que	la	connotación	superior	de	consciencia,	ser	consciente	de	uno	mismo	como	persona	libre	y	
responsable,	etcétera,	es	consecuencia	del	entorno	cultural,	y	para	eso	hacen	falta	al	menos	dos	
cerebros	que	sean	tan	complicados	como	el	nuestro”. 

Como vemos desde la biología, el proceso individualizante que se produce dialécti-
camente en la especie y en cada individuo, característica exclusiva de la especie humana, 
nos aclara los principios de materia cualificada, materia y forma, de ente social y porta-
dor de valores, de persona, de los que estamos hablando desde la filosofía.

“El	hombre	es	un	producto	más	de	la	evolución	natural,	con	la	particularidad	de	haber	
desarrollado	un	cerebro	pensante,	con	lo	que	por	primera	vez	en	la	historia	de	la	Tierra,	el	
proceso	evolutivo	ha	tomado	conciencia	de	sí	mismo…La	complejidad	funcional	del	cerebro	
hace	que	aparezcan	fenómenos	nuevos:	la	conciencia	de	sí	mismo,	el	lenguaje	y	la	cultura”. 
Rodríguez Delgado, J.M. (1973): Planificación cerebral del hombre futuro. Marsiega. 
Madrid. p. 46.

En la historia de la humanidad podemos contemplar una evolución permanente, 
aunque no unidireccional y sin retroceso alguno, por la que se ha conseguido pasar suce-
sivamente de la dependencia a la autonomía, tanto colectiva como individual; de esclavo 
a siervo y de ahí a libre; de súbdito a ciudadano y hoy, cada vez más claro y necesario, 
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de ciudadano de un país o estado a ciudadano cosmopolita (Bekc, Cortina...). Hemos 
avanzado de ser perteneciente a una casa, una familia y nuestros derechos devenir de su 
“gracia”, a tener unos derechos por ser ciudadanos de un país y de estos a los derechos 
humanos.

Lo que en Atenas era un derecho para algunos, el ciudadano ateniense libre, y en 
Roma configuró una legislación que aún hoy nos ampara, el Código Civil, se fue abriendo 
paso, con lentitud y dificultades inmensas, amparando cada día a más: el Derecho de Gen-
te, de Vitoria, la lucha por la dignidad de los indios de De las Casas, los derechos conquis-
tados por los obreros en los siglos xix y xx, los derechos constitucionales de las democracias 
parlamentarias y la Carta Universal de los Derechos y Deberes de las Naciones Unidas, son 
una prueba más de la evolución hacia la individuación personal de los humanos. Hoy ha-
blamos no ya de los derechos políticos sino de los económicos: la ciudadania económica 
cosmopolita. Cortina, Adela. El País, 5 de junio 2001. “…de	suerte	que	autosuficiencia	
económica	y	ciudadanía	política	son	dos	caras	de	la	misma	moneda”.

Otros hablan de la “renta básica universal “, Raventós, Sevilla; algunos la definen 
como “salario ciudadano”, García-Nieto; a mí me gusta definirla como “salario de dere-
cho humano y dignidad”. Todos coincidimos en sustentar que lo exige el primer dere-
cho: el derecho a una vida digna.

Del individuo indiferenciado de cualquier especie animal se evolucionó al indivi-
duo de la especie humana que tomó conciencia de su individualidad, proceso de indi-
viduación que ha continuado y debe seguir progresando como base constitutiva, masa 
crítica decía al principio de este escrito, de la humanidad. Ciudadano es un concepto, un 
nombre, un momento de desarrollo y conquista en el largo proceso de la individuación 
personalizante.

En estos momentos de nuestra sociedad, cuando nuestra civilización y nuestra cul-
tura se abren a un proceso revolucionario de cambios sin precedentes no podemos ol-
vidar ni echar por la borda esa masa crítica necesaria; son momentos difíciles pero no 
imposibles, son esperanzadores.

MacLean opina, son palabras de Pinillos Díaz, que “el	cerebro	emocional	del	ser	hu-
mano	es	demasiado	grande	y	primitivo	para	la	complejidad	y	alcance	de	las	funciones	que	el	
neocortex	ha	logrado	en	el	decurso	de	la	historia” y más en estos momentos revolucionarios 
alcanzado por las tecnologías del conocimiento que “le	exigen	unos	incesantes	y	casi	sobre-
humanos	esfuerzos	de	adaptación”. Pinillos Díaz, J.L. en Planificación cerebral del hombre 
futuro. o.c.

La aparición del hombre no es el final del proceso evolutivo, dice Rodríguez Delga-
do en la obra que hemos citado, página 47 y, continúa: “Recientemente	hemos	empezado	
a	 comprender	 las	 leyes	 del	 proceso	 evolutivo	 y	 a	 tener	 técnicas	 y	 conocimientos	 capaces	de	
modificar	nuestra	ecología,	nuestra	biología,	nuestra	mente	y	posiblemente	nuestra	evolución	
y	darle	un	sentido	humano…La	identidad	personal	y	la	libertad	de	acción	pueden	reforzarse	
mediante	la	retroalimentación	de	la	inteligencia…” (o.c p 47 y 48).

Insisto y retomo las primeras frases de mi reflexión, en estos momentos de globali-
zación ¿cuál es el tipo de sociedad a la que nos dirigimos? ¿Qué individuo necesitamos 
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y cómo nos afectará? ¿Cuáles han de ser “nuestros principios de procedimientos”, como 
dice el profesor Ríos Pérez?

Manuel Pacheco tiene un poema en su libro “Poesía en la tierra”, que su última 
estrofa dice: “Lo que importa es el hombre, / porque si el hombre muere/ se apagarán 
para siempre/ las antorchas del Alba “. 

Nueva	sociedad,	nueva	era
Pasemos a considerar los elementos de esta nueva sociedad que definíamos al co-

mienzo como de mundialización y de globalización, para después analizar al individuo 
en esta sociedad, las contradicciones que podamos encontrar y los caminos que vislum-
bremos recorrer.

Muchos son los teóricos que nos vienen hablando de la nueva sociedad con serie-
dad y rigor científico. Castells la define como “sociedad informacional, sociedad red”; 
Echeverría la denomina “Telépolis”. Desde estos autores nos adentraremos en conocer 
un poco más la sociedad que vivimos. 

“El	libro	que	tiene	entre	sus	manos	intenta	analizar	el	mundo	surgido	en	las	postrime-
rías	del	siglo	xx	a	partir	de	una	serie	de	procesos	inter-relacionados	que	constituyen	una	nueva	
era,	la	era	de	la	información”. Castells, M. (2000): La era de la información V 1, Alianza 
Madrid 2ª edición, p. 27.

Castells define lo informacional como “el	atributo	de	una	forma	especifica	de	organi-
zación	social	en	la	que	la	generación,	el	procesamiento	y	la	transmisión	de	la	información	se	
convierten	en	las	fuentes	fundamentales	de	productividad	y	poder,	debido	a	las	condiciones	
tecnológicas	que	surgen	en	este	proceso	histórico”. o.c. p. 51. Esta forma de organización 
social no es futuro, está ya aquí; como está también Telépolis, término empleado por 
Javier Echeverría para definir la nueva sociedad, según se expresan ambos autores.

“Llamaremos	Telépolis,	la	ciudad	global,	la	ciudad	a	distancia,	al	conjunto	de	forma	
de	interacción	social	que	se	han	desarrollado	en	el	entorno	3	durante	las	décadas	finales	del	
siglo	xx	y	tiende	a	expandirse	a	todo	el	planeta”. Echevarría, J. (1999): Los señores del aire: 
Telépolis y el tercer entorno. Destino, Barcelona. p. 158.

Van apareciendo conceptos claves en y para nuestra reflexión: globalización, que ya 
definíamos, mundialización, nueva era, Telépolis, sociedad red…

Para mí es manifiesto que nos encontramos en una nueva era; no es sólo una re-
volución o aceleración en los cambios que nos han ocurrido a lo largo de la Historia. 
Nos ocurre algo parecido y tan trascendental como en los albores de nuestra evolución 
humana cuando el hombre se asienta, crea comunidades de próximos, cosa que había 
empezado con el final de los homínidos que se irguieron sobre la sabana y acamparon 
para la transformación de los alimentos, creando las condiciones óptimas para la apari-
ción del lenguaje humano.

Los miles de años que transcurrieron desarrollando las habilidades físicas y motoras, 
los lenguajes y expresiones comunitarias y el lenguaje interior o reflexivo de las prime-
ras comunidades, hasta la creación de ciudades, dieron por desarrollar la era urbana, 
pudiendo denominar ese largo proceso, creo que con propiedad, la revolución urbana. 
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Esa era Urbana es la que hemos vivido y en la que se han ido produciendo las llamadas 
revoluciones históricas de nuestra era. Cordon, F. o.c., Barco, F. “La revolución Plane-
taria: una nueva civilización”. En VV.AA. (1995): Por una calidad de vida alternativa. 
Editorial Popular. Madrid.

Esa Civilización Urbana es la que ha revolucionado hacia la civilización Planetaria. 
No es que desaparezca la anterior, siguen y seguirán existiendo lo que Echeverría llama 
los tres entornos: el natural, o primer entorno; el cultural y social, o segundo entorno, 
que corresponderían a la era o civilización urbana, y el tercer entorno que se encuentra 
naciendo y en fase de desarrollo, que se caracteriza por un nuevo entorno social y orga-
nizativo. Echeverría o.c. p. 27 s. 

Castells lo define “forma	especifica	de	organización	social.	Un	intervalo	caracterizado	
por	la	transformación	de	nuestra	cultura	material	por	obra	de	un	nuevo	paradigma	tecnoló-
gico	organizado	en	torno	a	la	tecnología	de	la	información”. (o.c. p.60)

Adentrémonos en esta nueva forma específica de organización social. o nuevo en-
torno, como la definen los autores citados: la era nueva.

Invito encarecidamente a leer a los autores Castells y Echeverría, en sus intensas y 
apasionantes producciones intelectuales. En relación al enunciado de este trabajo sólo 
me fijaré en algunas de las características que dichos autores refieren de la nueva socie-
dad, especialmente las que guardan relación con el individúo, la persona, de una forma 
más directa, aunque todas les afecten. También desearía añadir con Beck el factor riesgo 
que aparece en esta sociedad de una manera completamente diferente:	“Así	pues,	en	la	
civilización	desarrollada	(que	había	aparecido	para	desmontar	las	asignaciones,	para	abrir	a	
los	seres	humanos	posibilidades	de	decisión	y	liberarlos	de	las	imposiciones	de	la	naturaleza)	
surge	una	novedosa	asignación	mundial	y	global	de	peligros	frente	a	la	cual	las	posibilidades	
individuales	de	decisión	apenas	existen,	pues	las	sustancias	nocivas	y	tóxicas	están	entrelaza-
das	con	la	base	natural,	con	los	aspectos	elementales	de	la	vida	en	el	mundo	industrial”. Beck, 
U. (2002): La sociedad del riesgo. Paidós. Barcelona. P. 47. 

 
Características	de	la	nueva	sociedad

No me detendré mucho en definir la mundialización. Para mí no se identifica con 
globalización, ya definida, y hace mayor referencia a las condiciones económicas, finan-
cieras, de producción y consumo. Es una condición causante de la globalización, no la 
única, y ha contribuido de forma determinante a la percepción consciente, individual y 
colectiva, de la proximidad, de esa categoría nueva de cercanía.

El pensamiento capitalista y su organización han posibilitado pensar y organizar a 
todos en un gran mercado. Han convertido al Planeta en una gran plaza de abasto.

Las consecuencias del poder del mercado son de total importancia en la determina-
ción de la sociedad; sus tácticas y estrategias en los ámbitos de la cultura, la distribución 
de las riquezas, el consumo, el control de los flujos productivos y financieros y de la 
misma información son evidentes y catastróficas para la mayoría de la humanidad. Sólo 
tenemos que fijarnos en la situación de África, América del Sur y muchas zonas del sur 
de Asia y Europa del Este y estaremos de acuerdo con Cardoso cuando definía a los 
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habitantes de esas zonas como los olvidados, prescindibles, desechables; o, como dice 
Galeano, “los nadie”.

No creo necesario afirmar que ese modelo es la negación del individuo, de la per-
sona y nos lleva a la destrucción. Es más, la ley del mercado rompe el propio mercado.

El mercado es selectivo, sólo afluyen al circuito mercantil los bienes que les intere-
san a los demandantes con poder adquisitivo, se obliga a grandes sectores de la huma-
nidad a producir aquello que tiene “valor” para los controladores del mercado, sin tener 
presente la agresión al entorno y, mucho menos, las necesidades de la población. Baste 
recordar la deforestación de los grandes bosques, el hundimiento de los cultivos caracte-
rísticos de muchos países para sembrar y producir otros productos que nada tienen que 
ver con la cultura y las verdaderas necesidades de los productores, las grandes extensiones 
dedicadas al cultivo de materia prima para el narcotráfico, la pretendida explotación 
petrolera de Alaska, etc.

Siguiendo la tabla de características de los tres entornos de Echeverría, podríamos 
decir que la nueva era modifica nuestra relación con el espacio y el tiempo, nuestra for-
ma de “estar, el aquí y ahora”. Para el entorno de la nueva era refiere cualidades como: 
distal, reticular, globalidad, transnacional, representacional, multisincrónico… o.c. p. 
145; todas ellas novedosas en nuestros modelos habituales de vida: cultura, simbología, 
organización, relaciones sociales y afectivas e incluso en lo cognitivo.

Se modifican nuestras categorías de lo próximo, de las fronteras, del contacto físico, 
del tiempo y del espacio, Castells o.c. p, 542, de la realidad, ampliándola a la virtualidad 
real. Castells, o.c. p.448, del volumen 1.

Algunas características de esta nueva sociedad que intentaré desarrollar son: mul-
tigeneracional, deslocalizada, en perpetua frontera, convergente/divergente, atemporal, 
transversal, compleja/simplificada, bisensorial, con rompimiento de los espacios perso-
nales, (espacio íntimo, espacio interior, y espacio exterior), icónica, neonómada, neo-
dramática y neoromántica: donde vivimos en pulsión libidinal permanente, interde-
pendiente y autónoma, frágil, de riesgo, autoconstructiva o de autobricolage personal 
permanente (Beck) urbanícela de megápolis…

Multigeneracional. Se me dirá que las generaciones diferentes han convivido siem-
pre, es propio de la vida, y que en esa convivencia cada generación ha tenido su papel. 
Es verdad, pero creo que aparecen datos nuevos y muy importantes, que condicionaran 
las estructuras, los roles y las relaciones sociales.

El último informe demográfico de Naciones Unidas proyecta un claro envejeci-
miento de la sociedad, que en algunas zonas y países será exponencial en breve tiempo. 
Para 2050 se espera que la población mundial mayor de 65 años sea superior a l.200 mi-
llones, ¡la población de China en estos momentos!; y los mayores de 85 años alcanzarán 
la cifra de más de 250 millones, contando con varios millones de personas que superarán 
100 ó más años. Estos datos creo que no recogen el posible y rápido envejecimiento de 
una población como la China de la que tenemos poca información estadística.

El alargamiento de la vida y el buen estado general de la salud permiten que convi-
van de forma autónoma, activa y protagonista tres generaciones. Esta convivencia será 
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aún más palpable en los próximos años, cuando accedan a la jubilación las generaciones 
de mujeres con una larga y valiosa experiencia laboral y social durante toda su vida.

La colisión de intereses entre las generaciones más jóvenes y las de más edad, que en 
la actualidad sólo presenta rasgos económicos, la mayoría de las veces de tinte mezquino 
y parecidos a un intento de eutanasia social, cuando envejecer no es un problema, ser 
viejo en una sociedad injusta sí, aumentará y se diversificará “la zona conflictiva” a otros 
ámbitos sociales. 

A la vez se multiplicarán las oportunidades y, debido a las expectativas de vida dura-
dera, los proyectos vitales, culturales, formativos, afectivos etc. se modificaran y variarán 
a lo largo de la vida de una misma persona con un creciente y renovado ímpetu personal.

Una de las más interesantes e importantes características de esta sociedad multi-
generacional y activa será la feminización de la misma, ya que las mujeres duplican en 
número a los hombres en los tramos mayores de 50 años. Barco F. (2002): El enveje-
cimiento: una característica fundamental de la sociedad. Esrea/ Diálogo y en la revista 
Sud, de la Universidad de Faro, Portugal.

Junto a esta convivencia multigeneracional y el sentimiento de permanencia que 
nos hace percibir la larga expectativa de vida, no podemos olvidar la sensación cultural 
y psicoafectiva que produce el cambio permanente de nuestra era, de los avances tec-
nocientíficos continuos, que aceleran nuestros modos y ritmos vitales. Ya nos estamos 
acostumbrando a pensar que las generaciones “envejecen” y son sustituidas rápidamente 
por las siguientes, como ocurre en los deportes, los programas para ordenadores etc. 
Vivimos en un tiempo tan acelerado y cambiante que podríamos llamarlo, tiempo pu-
blicitario, por lo exiguo de su protagonismo, por su corto ciclo. Es una sociedad que 
se identifica con el zapping social. Estas condiciones de vida y nuestras esperanzas y 
posibilidades existenciales confluyen esquizofrénicamente en nuestras vidas personales 
y colectivas con grave riesgo desestructurante, influyendo no sólo en los adultos, sino 
en niños y adolescentes con las graves repercusiones en la formación de su carácter y la 
aparición de relaciones conflictivas generacionales y sociales de las que la escuela es uno 
de los escenarios. 

Deslocalizada. Tanto Castells como Echeverría, a los que no estoy siguiendo estric-
tamente en sus clasificaciones, señalan las implicaciones mutuas entre las diferentes cua-
lidades o características de la nueva sociedad. Estas implicaciones causarán en el lector, 
conforme sigamos detallándolas, una sensación de repetición conceptual aparente, que 
es una manifestación más de las múltiples interrelaciones de la sociedad red, de la glo-
balización, de la que decíamos se asemeja a un movimiento sísmico, y que nos convierte 
permanentemente en “seres poliédricos y holísticos”.

Ya es corriente afirmar que una empresa, el lugar de trabajo etc. se ha deslocalizado, 
cambia físicamente de lugar. Ésta es la primera evidencia que tenemos de la sociedad red 
y de la que Echeverría denomina también como una sociedad de consumo.

Pero creo que es más profundo el cambio de lo que aparenta a primera vista; no es 
sólo un cambio físico, económico, social o cultural, es una transformación que condi-
ciona anímicamente y, como veremos, se encuentra presente en otras de las modifica-



24

conflictos educativos y sociales ante la crisis actual: posibles vías de resolución

ciones sociales como: frontera permanente, sociedad de riesgo, que rompe los espacios 
personales…

Estamos acostumbrados a un asentamiento en tierra, a vivir inmerso en la cosmogo-
nía que nos rodea y de la que formamos parte, y esta deslocalización global nos inunda 
de miedo. Es una sociedad del conocimiento, bisensorial en la que nuestros cerebros 
reptilínio y límbico, que por otra parte no continuaron desarrollándose en nuestro pro-
ceso evolutivo por su menor incidencia y necesidad de uso para nuestra supervivencia, 
no pueden responder a los ataques de un medio exterior para el que no se encuentran 
preparados en la función defensiva que les corresponde, porque este medio exterior se ha 
transformado, es distal, no presencial, de virtualidad real y ellos contribuyeron a nuestra 
supervivencia en la hostilidad de un entorno físico y social asentado y presencial.

Por otra parte, nuestro cerebro límbico sufre continuamente la agresión de los me-
dios de comunicación, fundamentalmente la televisión, que le hace vivir una virtualidad 
real deslocalizada en tiempo y espacio, en entornos culturales diferentes y de forma 
narrativa dramática.

En lo económico y social la deslocalización viene pareja a precariedad laboral y a 
la misma organización productiva, conformando una sensación de inestabilidad que 
cuestiona proyectos de vida a largo plazo y está provocando la destrucción del contrato 
social en la que basábamos nuestras sociedades democráticas, con graves conflictos en las 
identidades, ya que el empleo, fuente histórica y social de nuestra socialización e inser-
ción social, se está haciendo imposible para un tercio de la población mundial.

Encuentro muy relacionada con la deslocalización una característica que destaca 
Echeverría: el consumo como la fundamental modificación social, al haber logrado que 
en esta sociedad informacional todos seamos consumidores.

Ésta nueva forma organizacional ha cumplido perfectamente los deseos del merca-
do forzando y convirtiéndonos a todos en fábrica en cualquier lugar donde nos encon-
tremos y durante toda la vida; de alguna forma ha unificado productor y consumidor 
ubicándolo en el mismo lugar, abaratando y simplificando los costos. Lo podemos ver 
explícitamente en la formación: tenemos que formarnos continuamente y los costos 
corren por cuenta del formando; estamos produciendo el valor de la nueva sociedad, el 
conocimiento; lo consumimos igualmente los mismos formando y lo costeamos. Barco, 
F. (2000): El educador, la formación y la ley del mercado. Revista Diálogos. 

Continua frontera. Nos encontramos en una sociedad red, reticular, donde los vér-
tices o nodos no son límites sino espacios confluyentes, míos y de otros muchos situados 
al lado o a miles de kilómetros. Nuestras percepciones de la frontera como lugar marca-
do y a la vez abierto al encuentro con otras vidas y modelos diferentes, es una percepción 
recintual, como la llama Echeverría, es un espacio concreto y físico de incertidumbres, 
retos, riesgos e innovación, pero fijado: la tenemos frente o a la espalda, ahí. En esta 
nueva sociedad, la frontera no es física, no la podemos encuadrar; un nodo es un flujo 
continuo y multidireccional. A esto le llamo la continua frontera, que nos exige ser au-
tónomos, emprendedores, abiertos, arriesgados y a la vez. interdependientes, analistas, 
reflexivos y prudentes. 
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Esta situación nos lleva a detallar otras dos características anteriormente señaladas: 
somos neonómadas y se rompen los espacios personales.

Para mí el nomadismo de la nueva sociedad es diáfano. Creo que nunca en la histo-
ria la humanidad ha cambiado, literalmente cambiado, más de lugar: nos encontramos 
en continua andadura.

Las migraciones por causas económicas, políticas o religiosas y culturales son ingen-
te y en todos los lugares y sociedades. Los desplazamientos habituales por trabajo son 
diarios; las vacaciones, una eclosión puntual y ritual. Todo lo anterior creo es manifiesto 
para todos.

Pero existe, a mi parecer, un desplazamiento desde el sedentarismo más completo, 
que puede pasar desapercibido y que en realidad es practicado asiduamente por la ma-
yoría de los seres humanos y a diario. Me refiero a los desplazamientos virtuales que, 
durante varias horas de promedio diario, practicamos sentados en la mayor intimidad 
de nuestros hogares, ante la televisión.

En esas horas que nos mantenemos pasivamente en las butacas de nuestras salitas, 
cuando nos hemos desprendido de la mayoría de las corazas defensivas, intelectuales y emo-
cionales, nos embarcamos en largos y apasionados viajes, estructurados en escenas secuen-
ciadas en color, música y guiones perfectos. Estos desplazamientos nos convierten, desde la 
más temprana infancia hasta la vejez, en nómadas de última generación, nos deslizamos por 
espacios físicos sin fronteras, continuamente cambiantes, sin tener relación alguna unos con 
otros, y no sólo en el espacio, sino en el tiempo, desde la prehistoria hasta la escena de un 
mundo totalmente futurista. Aún no podemos analizar las consecuencias, aunque existen 
claras evidencias en dos sectores poblacionales, la vejez y la infancia, con lo que esto es de 
importante para la educación y los conflictos sociales en la escuela, pero estoy seguro que las 
hay, y son profundamente condicionantes. Telleschi, T. (1998): La cultura(tele)visiva. Idee 
per una teoría del simbolismo. Working Paper.Universitá di Pisa. Pisa.

Con todo lo que se viene diciendo se encuentra muy relacionada mi afirmación 
relativa al rompimiento de los espacios personales.

Vivimos en una afirmación existencial básica, que nos permite un equilibrio psico-
lógico y emocional estable sin caer en dualidad o esquizofrenia: el saber y aceptar que 
estamos, vivimos y somos en un espacio con distintas y claras esferas: el espacio exterior, 
el interior y el espacio íntimo, claramente diferenciados y diferenciantes.

El espacio exterior lo entendemos como todo aquello que nos rodea, con más o me-
nos distancia; el espacio interior es aquel más cercano a nuestra epidermis y confundido 
muchas veces con ella, traspasándola. Lo sentimos como algo de dentro de nosotros, 
sobre el que tenemos unos derechos y dentro del que nos encontramos seguros: podría-
mos definirlo como la epidermis de nuestro yo, es defensa y contacto a la vez; frontera y 
camino que dominamos desde nuestro interior.

El espacio íntimo, no me refiero a la intimidad exterior que nace de una casa o de 
un ambiente, es el reducto infranqueable que nos comunica y a la vez es el vehículo de 
expresión de nuestro yo. Su desaparición constituye la enajenación y la desestructura-
ción como persona, como individuo.
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Estas tres esferas de nuestra vida pueden ser palpablemente explicadas con un sim-
ple y cotidiano ejemplo, le llamo psicología del ascensor. 

Todos hemos experimentados sensaciones diferentes cuando usamos un ascensor: 
si lo hacemos como único ocupante, independientemente de las fobias, nos encontra-
mos abiertos y relajados aunque el ascensor sea pequeño. Si por el contrario vamos dos 
personas, extrañas mutuamente, no sabemos dónde mirar, nos sentimos observados e 
incluso los ruidos, la respiración, los olores nos invaden interiormente. Si el ascensor se 
encuentra ocupado por varias personas, constreñidas las unas con las otras, sufrimos ago-
bio, nuestro ritmo cardíaco se altera y nos sentimos como si ocuparan nuestro espacio 
íntimo, la más estrecha intimidad.

La sociedad red, globalizada, actúa de la misma manera. Las esferas de los tres es-
pacios se difuminan, son invadidas múltiples veces y de formas diferentes, con todos los 
medios de la sociedad informacional. Esto lo estamos comprobando a partir del fatídico 
11 de septiembre y sabemos que es uno de los más grandes peligros de nuestra sociedad 
y de los valores de un mundo de personas libres, críticas, autónomas, responsables y 
solidarias, no sólo por la censura externa y leyes restrictivas, sino por la capacidad de 
distorsionar nuestro pensamiento e influir en nuestros criterios y valores. Es uno de esos 
movimientos sísmico del que hablaba en la definición de globalización.

Aparecen claros indicios de un nuevo romanticismo y dramatismo en esta nueva 
sociedad, con causalidades pulsionales también nuevas.

El diccionario nos define lo dramático como “escenificar	 exagerando	un	problema	
o	situación”, y lo romántico como “la	exaltación	de	la	imaginación	y	la	sensibilidad	por	
encima	de	lo	racional”. Laplanche, J. (1979): Diccionario de psicoanálisis. Labor. Define 
la pulsión como: “proceso	dinámico	consistente	en	un	impulso	(carga	energética,	factor	de	
motilidad)	que	hace	tender	al	organismo	hacia	un	fin”.

Si hemos aceptado que la sociedad informacional es una sociedad representacional 
(Echeverría) la condición dramática de toda representación es una exigencia básica que 
podemos comprobar en el medio más extendido socialmente, la televisión, en cualquiera 
de sus emisiones, desde un simple informativo, la retransmisión de una noticia en direc-
to, una serie documental o la emisión de una película o telenovela.

La condición bi-sensorial del medio televisivo y de toda la tecnología informacio-
nal, al menos hasta el momento, obliga a resaltar la imagen, el sonido y el mensaje, por 
lo que se convierte en una continuada expresión dramática y romántica e iconográfica. 
Esa misma necesidad de comunicación, que es obligada a ser comprimida y de integra-
ción semiótica, condiciona al mensaje y convierte al medio, en el sentido MacLuhangia-
no, en mensaje con las características que menciono. (Telleschi, o.c. p 9 y s).

El neoromanticismo de los medios de comunicación, especialmente del televisivo, 
podría entenderse desde la función mitológica que cubren y que podríamos aclarar con 
la definición del mito que hace Denis de Rougemont: “Se	podría	decir,	de	manera	general,	
que	un	mito	es	una	historia,	una	fábula	simbólica,	simple	y	patente,	que	resume	un	número	
infinito	de	situaciones	más	o	menos	análogas.	El	mito	permite	captar	de	un	vistazo	ciertos	
tipos	de	relaciones	constantes	y	destacarlas	del	revoltijo	de	las	apariencias	cotidianas.	En	un	
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sentido	más	estricto,	los	mitos	traducen	las	reglas	de	conducta	de	un	grupo	social	o	religioso” 
Rougemont, D. (1981): El amor y occidente. Kairós 2ª edición. P. 19. 

Podemos comprobar, y sería una demostración más de lo que se viene comentando, 
cómo ha influido el formato de la televisión en los demás medios de comunicación y 
ello ha favorecido la extensión del llamado “amarillismo sensacionalista” de la prensa.

No debemos olvidar que este modelo está incrementando la aparición de una fuen-
te de pulsiones, en el sentido freudiano que define Laplanche, que sería necesario estu-
diar con detenimiento, ya que origina unos impulsos o factores de motilidad con nula o 
difícil resolución objetual.

Por otra parte, nuestra organización neurocerebral se ve afectada en lo cognitivo: 
recibe un mensaje oral y a la vez otro simbólico, operativa del neocortex y unas pulsio-
nes intensamente emocionales, cerebro límbico. La reversibilidad (Piaget) se encuentra 
dificultada. Telleschi, T. o.c. p 20.

Pienso que la televisión y los juegos de consola han de ser estudiados y comprendi-
dos en la relación estrecha que creo guardan con el aumento de la conflictividad social, 
especialmente infantil y juvenil, y el desencuentro generacional con padres y educado-
res: la resolución positiva de las pulsiones generadas, la desestructuración compulsiva, 
la identificación emocional etc. son muy importante en el proceso de convertirse en 
persona. Es hora de tomar en serio, como educadores, que estas condiciones de los 
medios audiovisuales y en general de la tecnología de la información, están influyendo 
en las relaciones y en las condiciones sociales, psicológicas, afectivas y culturales de los 
procesos educativos, que no se solucionan con la vuelta a un contexto de disciplina y 
jerarquía. Rita Levi-Montalcini, premio Nóbel de medicina, dice refiriéndose a la edu-
cación: “Hasta	ahora	nos	hemos	movido	entre	el	autoritarismo	de	tipo	victoriano,	o	sea,	haz	
esto	porque	tú	eres	pequeño	y	yo	soy	mayor,	y	el	permisivismo,	o	sea,	haz	lo	que	quiera.	En	mi	
libro	Tiempo	de	acción,	hablo	de	la	educación	cognitiva,	que	hace	del	niño	“un	productor	
activo”,	y	no	“un	consumidor	pasivo”	de	la	formación.	Las	personas	aprendemos	no	porque	se	
nos	transmita	la	información,	sino	porque	construimos	nuestra	versión	personal	de	la	infor-
mación.	Si	cambiamos	la	forma	de	educar	a	los	niños,	es	decir,	de	enfrentarlos	con	la	vida,	
quizás	cambiemos	al	mundo.	Los	métodos	educativos	tradicionales	son	absurdos”. Entrevista 
concedida a El País, 15 de mayo 2005. 

Vivimos en una sociedad de riesgo, vulnerable y frágil. La creencia racionalista 
exaltada por la ilustración tiene que ver mucho con el nuevo mito de las ciencias y los 
avances tecnológicos y nos ha dado “una crédula certeza” en el poder y fortaleza de nues-
tra sociedad y del mismo género humano.

Desterrado, especialmente en las sociedades “poderosas y desarrolladas”, el senti-
miento de dependencia del entorno natural, de su poder de destrucción, y de las grandes 
plagas de enfermedades e infecciones, nos hemos creído fuertes y al cubierto de todo, y 
no acertamos a comprender cuando es atacado su propio corazón: catástrofes naturales 
con cuantiosas pérdidas económicas, enfermedades incurables como el Sida, vacas locas, 
grandes bolsas de pobreza y marginación, con pérdida de expectativas en las esperanzas 
de vida, terrorismo interior e internacional, crimen organizado, catástrofes ecológicas 
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continuas y, desde el 11 de septiembre, expuestas a una nueva forma de guerra interna-
cional, aunque se “sueñe” con escudo antibalístico.

Todo lo que hemos dicho se entiende para todo el Planeta y con mayor rotundidad 
para las zonas más deprimidas. Léase el Vl. 3 de Castells (2000): Fin del milenio. Alian-
za. Madrid. Y toda la teoría del sociólogo alemán, U. Beck. Oc. p. 42 “la	miseria	es	jerár-
quica,	el	smog	es	democrático…A	la	producción	industrial	le	acompaña	un	universalismo	de	
los	peligros,	independientemente	de	los	lugares	de	producción”.	

Pero pienso también en otra fragilidad que afecta mayormente al individuo como 
persona independiente, aunque no creo necesario abundar a estas alturas sobre la socia-
lidad intrínseca del individuo, y muy relacionada con todo lo que venimos diciendo de 
las distintas categorías de la nueva sociedad.

Me fijaré en dos causas directamente relacionadas con la fragilidad y vulnerabilidad 
de las personas: el cambio permanente. Podríamos denominarlo como la revolución en 
la revolución de esta era, que nos obliga a continuas modificaciones y expectativas; esa 
vivencia que he denominado “continua frontera”. Este cambio afecta a todos, pero de 
forma diferente a jóvenes, adultos y personas de edad avanzada. 

La segunda causa podríamos definirla como “autismo bipolar tensado”. El vivir 
aislado y autónomo, y a la vez totalmente interrelacionado e interdependiente, favorece 
“ese autismo”, ese aislamiento y esa tensión impuesta por las múltiples dependencias e 
influencias originadas en cualquier lugar del mundo.

La velocidad de los cambios, el tiempo real, la “desaparición” del tiempo y del es-
pacio por los flujos nodales de información, “el tiempo atemporal”, (Castells V 1), nos 
obliga a madurar en un “tempus psicológico” más cambiante y rápido, estresándonos 
neuronal y hormonalmente durante nuestra vida, con las consecuencias madurativas 
emocionales, afectivas e intelectuales.

Urbanícela de megápolis. La tendencia acelerada de la concentración en grandes urbes re-
sidenciales como las únicas zonas habitables permanentemente, provocará, según los diferentes 
informes de los expertos, que en este siglo las 3/4 partes de la humanidad resida en grandes y 
extendidas megápolis cercanas a los grandes mares y océanos. (en la prensa nacional aparece el 
día 18 de mayo 2005 un informe elaborado por técnicos y demógrafos que contempla a Ma-
drid como una gran megápolis que la une al Levante Español) Las consecuencias ecológicas, de 
infraestructuras, distribución alimentaria, aguas potables y energías serán enormes.

Estas grandes concentraciones reforzarán las estructuras de poder e información y la 
organización del trabajo en manos de poderosos centros de poder y decisión, con el con-
siguiente aumento de mayor riqueza en los grupos más ricos, y el aumento de la pobreza 
en los grupos más pobres, contribuyendo a la fractura social y a la llamada sociedad de 
los dos tercios y la generación de grandes bolsas de pobrezas en los mismos entornos de 
estas grandes concentraciones urbanas.

De otra parte, deberemos reflexionar en la contradicción entre urbanícola mega 
metropolitano, el aislamiento interdependiente de la red y la situación vivencial de sen-
tirse parte de un mundo globalizado y mundializado, sensación, la mayoría de las veces, 
de sujetos pasivos y televidentes.
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Estamos viendo como nuestra sociedad se hace cada día más convergente, comple-
ja, transversal y a la vez, divergente y simplificada. Gelpi, E. Curso Máster en educación 
de personas adultas. Facultad de Pedagogía. Universidad de Sevilla 1996.

La lucha por convertirnos a todos en clónicos de un pensamiento único, estrategia 
usada hasta la saciedad en la convergencia con EEUU después de los sucesos de N. York, 
se opone, no sólo a nuestros deseos de identidad, sino a la complejidad y transversalidad 
de una sociedad red, de los flujos informativos, de la transculturalidad de la sociedad, 
de su dispersión deslocalizada. Todo ello nos transforma en una sociedad conflictiva, 
entendiendo el conflicto como dificultad y como oportunidad de crecimiento en su 
resolución.

Para concluir estas características sobresalientes de la nueva era, que no pretenden 
ser exhaustivas, ni en cantidad ni en calidad, desearía mencionar la identidad individual 
y las identidades colectivas en la sociedad informacional. (Ver la extraordinaria aporta-
ción de Castells V. 2 de la obra que continuamente cito). También deseo presentar, a 
grandes rasgos, los profundos cambios que se están produciendo en lo político y geoes-
tratégico.

“Las	identidades	son	fuentes	de	sentido	para	los	propios	actores	y	por	ellos	mismos	son	
construidas	mediante	un	proceso	de	individualización”…”	las	identidades	organizan	el	sen-
tido,	mientras	los	roles	organizan	las	funciones”. Castells, M. (2000): La era de la Informa-
ción Vol.2 El poder de la identidad. Alianza. Madrid.

Desde la perspectiva sociológica, continúa Castells, todas las identidades son cons-
truidas. Y refiere tres tipos:

1		 Identidades	legitimadoras,	introducidas	por	las	instituciones	dominantes.
2		 Identidades	de	resistencia	generadas	por	los	actores	que	construyen	trincheras	

de	resistencia.
3		 Identidades	proyecto,	cuando	los	actores	sociales,	basándose	en	los	materiales	

culturales	de	que	disponen,	construyen	una	nueva	identidad	que	redefine	su	
posición	en	la	sociedad.

Castells opta por la identidad de resistencia como la más adecuada a esta forma de 
sociedad informacional. Dice: “Así	pues,	la	planificación	reflexiva	de	la	vida	se	vuelve	im-
posible,	excepto	para	la	elite	que	habita	el	espacio	atemporal	de	los	flujos	de	las	redes	globales	
y	sus	localidades	subordinadas.	“Igualmente”	la	construcción	de	la	intimidad	basada	en	la	
confianza	autónoma	 frente	a	 la	 lógica	 interconectora	de	 las	 instituciones	 y	organizaciones	
dominantes”. O. c. p 28-33.

Parece evidente que nos preguntemos en qué y cómo se puede ver afectado el indi-
viduo, la persona en su identidad en una sociedad tan cambiante y transformada. Resul-
ta manifiesto que hablamos de identidad, pero cada identidad personal se conforma y 
expresa, se construye en diferentes planos, desde el biológico al social.

Una de las características de los grandes cambios y retos que sufre nuestra identidad 
se refleja en la identidad sexual. Los hombres que hemos confundido durante toda nues-
tra existencia nuestra identidad sexual con nuestro rol de “macho”, nos vemos en una 
situación de grave crisis. Hemos confundido sexo, que es el conjunto de información, 
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genética, embrionaria, morfológica etc. de cada individuo, con sexualidad, que por el 
contrario, significa el cómo cada individuo, cada persona, vive y desea vivir responsable-
mente su sexo.

Por último, en estas sucintas reflexiones sobre la nueva era, desearía hacer una breve 
referencia a los importantes cambios que hemos tenido en las esferas políticas y geoes-
tratégicas, sin olvidar aunque no los trate, los acaecidos en el mundo científico y biotec-
nológico.

Desde la desaparición de los bloques, que significó el hundimiento moral de mu-
chos, la lucha por el poder hegemónico mundial y su implantación total e imperial en 
lo militar, lo económico, lo cultural y político tiene un claro protagonista: EEUU, a 
pesar del surgimiento de poderes regionales y de las movilizaciones anti este nuevo orden 
mundial. Carlos Alonso Zaldívar, diplomático y escritor, señala que los ataques terroris-
tas del 11 de septiembre trastocaron profundamente el “tablero mundial”, configurando 
una situación nueva en el interior de EE.UU., en la situación de Oriente y el mundo 
musulmán, en lo económico y en Europa. Alonso Zaldívar, C. Una partida en varios 
tableros. El País, 8 de noviembre de 2001.

El 8 de enero de 2002, William Pfaff, se interroga en un artículo aparecido en 
las páginas de opinión del diario El País, por la relación y lugar que ocupa y ocupará 
EE.UU. en el nuevo orden mundial, analizando las características de un imperialismo 
hegemónico y casi único. “La	cuestión,	dice,	es	si	EEUU,	que	utiliza	su	poder	para	dar	
forma	a	un	nuevo	orden	mundial,	basará	este	nuevo	orden	exclusivamente	en	su	poder	o,	por	
el	contrario,	poseerá	el	dinamismo	intelectual	y	cultural	necesario	para	evocar	una	verdadera	
conversión	de	valores”.	

¿Qué	podemos	hacer?
No creo necesario incidir desde cada una de las transformaciones de la nueva era y 

su relación directa con la persona; además todos convendremos que en la sociedad red, 
como la hemos definido, es ineficaz buscar u ofrecer una receta, o pensar que los conflic-
tos no se encuentran multirelacionados, que son completamente diferentes. Es palpable 
el proceso continuo que el individuo, como protagonista y como sujeto pasivo, sufre en 
estas nuevas condiciones de su entorno, es de suma importancia y representa un nuevo 
reto en su evolución social, cultural y antropológica.

“Tenemos	que	preguntarnos	no	sólo	qué	es	el	hombre	de	hoy,	sino	cuál	es	su	capacidad	
futura,	cuáles	son	sus	límites	y	sus	posibilidades,	y	sobre	todo	cómo	vamos	a	influir	en	ellas…	
El	hombre	del	futuro	será	muy	distinto	del	actual	y	habrá	que	facilitarle	su	adaptación	bio-
lógica	a	un	nuevo	estado	civilizado,	supermecanizado	y	universalista;	y	especialmente,	habrá	
que	guiar	su	desarrollo	mental”. Rodríguez Delgado, J.M. o.c. p. 27.

Nos encontramos en un momento crítico de la historia, el mismo proceso de la vida 
humana se encuentra cada día más en nuestras manos y muchos se preguntan si debe-
ríamos comportarnos como el “idiota” de Dostoievski esperando no se sabe qué. Otros, 
al igual que en miles de ocasiones a lo largo de la vida humana, se lanzan a la búsqueda 
de unas nuevas orientaciones, Castells termina su trilogía con una cita que, a mi parecer, 
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engrandece su obra después de habernos orientado en la maraña de la nueva sociedad y 
habernos descubierto	“que	lo	que	hayamos	podido	ver	en	el	espejo,	puede	que	no	nos	guste”. 
No es un cándido optimista, pero dice con Neruda: “y	seguimos	amando	el	amor	y	con	
nuestra	directa	conducta	enterramos	a	los	mentirosos	y	vivimos	con	los	verdaderos”. Castells 
V 3. o.c. p. 412. La mayoría de los comentaristas a los que he podido tener acceso, espe-
cialmente después de los acontecimientos terroristas y de la respuesta americana y occi-
dental, no dudan de una cierta esperanza para nuestra historia, pero muy condicionada: 
hemos de aprender y cambiar nuestros valores.

“Nuestra	organización	económico	social	y	nuestras	instituciones	políticas	han	engendra-
do	el	fenómeno	que	hoy	tenemos	que	combatir,	incluido	Bin	Laden,	que	aprendió	con	la	CIA.	
En	 un	 largo	 plazo,	 necesitamos	 absolutamente	 reformar	 en	 profundidad	 nuestro	 mundo,	
superando	la	exclusión	social	y	la	opresión	de	las	identidades”. Castells, El País. 18 de Sep-
tiembre de 2001. En la misma línea, aportando aspectos desde sus diferentes especialida-
des y competencias profesionales y sociales, Zaragoza, Navarro, Garzón, Kaldor, Stigltz, 
Said y otros muchos nos invitan a una reflexión profunda y a una praxis renovada, tanto 
individual como colectiva: más democracia, mayor participación, más representatividad, 
más justicia. No se trata de “un nuevo orden”, sino de un orden nuevo, totalmente 
basado en valores diferentes, no una prorroga del antiguo, caduco e injusto.

Echeverría, o.c. p. 472, nos habla de la necesidad de humanizar el tercer entorno, 
Telépolis; necesidad básica y urgente que exige una profunda democratización para que 
podamos continuar hablando de ciudadanos, sujeto de toda civilización, sujeto mascu-
lino/femenino, es decir: persona. 

He definido el proceso de individuación como constante y posible en toda nuestra 
evolución, como activo, positivo, crítico…; y se ha analizado la sociedad informacional 
desde múltiples prismas. Creo y defiendo que la condición previa para favorecer la conti-
nuidad positiva del ser persona, es la multidiciplinaridad, no sólo de conocimientos sino 
de competencias. Hoy no es posible vivir como estancos engreídos; en una sociedad del 
conocimiento, la inteligencia ha de organizarse y producir también en red.

He dicho que la nueva sociedad se feminiza: esto no debe ser un suceso, un fenómeno 
tomado a regañadientes, ha de ser un bien a alcanzar en lo social y en lo personal que trasto-
que el poder y su ejercicio. “La	marginación	de	las	mujeres	y	la	destrucción	de	la	biodiversidad	
son	procesos	que	van	unidos”. Vandana Shiva. Entrevista de El País, 27 de enero de 2002.

El saberse y comprenderse como femenino/masculino romperá nuestras corazas 
mentales, emocionales y culturales, y favorecerá ese orden nuevo, de nuevos valores, en 
la economía, la política y la organización social. Creo que su praxis (Gramci) facilitará el 
camino para las identidades, en su reconocimiento, respeto y desarrollo armonioso, no-
fundamentalista, en una sociedad en que las identidades pueden, para cada individuo y 
situación, ser muchas y diferentes. (Castells, Gelpi obras citadas)

En los momentos y épocas de crisis, y ésta lo es en profundidad y extensión, las 
salidas no deben ser precipitadas, no son fáciles y la vuelta atrás imposible y a mi juicio 
catastrófica. No es posible volver al “becerro de oro” y es necesario “subir a la montaña” 
para encontrar la nueva orientación, un código nuevo.
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Hemos descubierto con la ayuda de los autores citados las vertiginosas modificacio-
nes que están sufriendo nuestras vidas, nuestras sociedades, nuestras culturas, modelos 
de vida y muchos de los soportes emocionales, intelectuales y éticos. El fracaso de las 
grandes teorías socioeconómicas y políticas han derrumbado las perspectivas de muchos, 
llenando de vacío sus proyectos de vida. El terrorismo, la violencia, el crimen organizado 
y multinacional desata los miedos, los instintos primarios y la búsqueda de seguridad a 
toda costa, con perjuicio de otro cualquier derecho y modelo.

Por otra parte, los continuos descubrimientos de la biología, la genética, la ingenie-
ría nos trasladan a esa perpetua frontera de la que hablábamos y nos sitúan ante el riesgo 
y lo desconocido. La virtualidad real, el tiempo real o el tiempo-atemporal, de Castells, 
nos han acercado a una ubicuidad continua donde lo lejano puede ser lo más cercano, la 
proximidad del otro puede ocupar nuestra intimidad más profunda.

¿Qué	ética	corresponde	a	esta	nueva	era?
La ética, como expresión social de nuestros paradigmas y modelos, como basa-

mento de nuestro pensar y actuar como personas, se ve embestida e interrogada y la 
respuesta individual y colectiva se hace, cuando menos, difícil. Existen respuestas, más 
que éticas, conductuales y de claro signo conservador: ante el miedo, la inseguridad, 
buscamos como solución la disciplina, la censura, el orden policial, e incluso la respuesta 
individual o las guerras preventivas, sin pensar y descubrir que los nuevos retos no son 
unidireccionales y de permanente sentido, sino variables y mutantes. Pensemos en los 
miedos de los docentes ante los nuevos adolescentes y la respuesta más extendida: jerar-
quía, orden, disciplina…Tampoco la mediación, de la que tanto se habla y espera hoy, 
puede basarse en valores o modos de vidas caducos; la mediación y el mediador ha de 
vivir, comprender, buscar y sentir estos nuevos paradigmas.

Nuestra antigua ética se basaba en el entorno físico y social del que nos habla Eche-
verría; correspondía a una civilización urbana de lo cercano al individuo y al grupo, a sus 
necesidades y cultura, a la defensa contra un medio físico o social hostil, a la búsqueda de 
una seguridad para el individuo, la pareja y su prole que podía extenderse al grupo de los 
iguales. De este sentir surge el derecho de familia, el de propiedad, el sentido de dominio 
de la tierra sin cortapisa para su propietario, la guerra como defensa o por necesidades 
vitales y de expansión, las naciones… Todo eso se ha venido abajo, el corpus ético que 
lo soportaba ya no es suficiente y cuando reaccionamos desde su óptica la respuesta es 
remisa, no recurrente y contradictoria; no nos satisface y genera conflictos graves. Ejem-
plos tenemos en todos los órdenes de la vida: la respuesta militar contra el terrorismo, 
los graves problemas globales de contaminación, el comportamiento del norte, todos, 
trabajadores, sindicatos, políticos, financieros etc., ante las gravísimas consecuencias de 
la propiedad de las patentes o la defensa de los puestos de trabajo en las industrias, la 
ganadería o la agricultura del norte frente a la competencia y necesidad de los países 
pobres. Así podemos seguir sin cuento.

No tengo una receta pero pienso que nuestra nueva ética habrá de fundarse en 
la nueva proximidad, en la consideración de las minorías culturales, étnicas o sociales 
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como la diversidad de lo propio y próximo, en un mundo de próximos planetarios, del 
que nosotros, a la vez, somos minorías de otros o en otro momento o dimensión. Ha-
bremos de tender hacia una ética flexible, que no quiere decir inconsistente; autónoma 
y por ello informada, con criterios científicos y libres; solidaria en sentido horizontal - a 
y para todos y de todo lugar - y vertical, con las generaciones anteriores, (memoria) y las 
venideras, que considere nuestro mundo como parte de nosotros; de derechos y deberes 
de todos y durante toda la vida, donde el primer derecho es el deber de ser responsable.

Una sociedad de Derechos Humanos para todos. Uno de los objetivos del deno-
minado pensamiento único parece ser convencernos de la necesidad de achicar el Es-
tado de Bienestar. Con reflexiones parecidas a: “no es bueno subvencionar a la pobreza 
porque crea dependencias y exclusiones, necesitamos políticas activas y subvencionar a 
emprendedores, al empleo y su búsqueda activa, subvencionar a las familias para que 
cuiden a los mayores y dependientes, rebajar los impuestos directos y cargar el consumo 
con tasas e impuestos, haciendo depender de la recaudación de estos últimos la cuantía 
y calidad de los servicios sociales a prestar, etc.”, pretenden vender que no es sostenible 
una sociedad de prestaciones debidas por derechos adquiridos y conquistados en largas 
luchas, que las pensiones ahogan los presupuestos de los Estados y que debemos particu-
larmente prevenir nuestra enfermedad, vejez o dependencias. Nos presentan los nuevos 
tipos de líderes, Berlusconi, Busch, Aznar como unos “empresarios de la política”, que 
gestionarán la salida del problemático Estado de Bienestar.

Indiscutiblemente existen críticas razonables para la modificación y orientación de 
las llamadas políticas sociales, (Navarro) y tenemos que reflexionar sin olvidar las mo-
dificaciones introducidas por la sociedad informacional, precisamente por esos grandes 
cambios que nos afectan a todos. Pienso que debemos realizar un gran y colectivo trabajo 
para desarrollar y profundizar la filosofía y la organización del llamado Estado de Bienestar 
conduciéndolo a lo que llamo Estado de Derechos y Deberes Humanos, donde el derecho 
a la vida, vida digna durante toda nuestra existencia, nos obliga a una educación perma-
nente, vivienda. salud, actividad responsable y solidaria y un salario ciudadano individual 
suficiente y digno, independientemente de nuestra situación social, económica, educativa, 
laboral o de salud y edad, en cualquier lugar del mundo. Barco, F. (2000): ¿Es necesario 
modificar el Estado de Bienestar? Consejería de Asuntos Sociales. Junta de Andalucía.

Una sociedad que según todos los expertos es cada día más injusta y los más pobres 
son más numerosos y empobrecidos, mientras los ricos son más ricos, debe encontrar es-
tructuras organizativas y políticas solidarias de manera urgente e innovadoras, temiendo 
presente la internacionalización y globalización. Ver: Navarro V. (2000): Globalización 
económica, poder político y Estado del bienestar. Ariel. Barcelona.

Hoy hablamos de memoria externa y artificial y ello me lleva a preguntarme sobre 
la función de la memoria, nuestra memoria, en los procesos por los que nos hacemos y 
conservamos como personas. Creo que puede ser peligroso abandonarnos en esa memo-
ria artificial y que ello no sería una liberación, sino una entrega expoliadora. 

Me explico. Es cierto que hemos conseguido liberar funciones cerebrales cuando 
hemos dispuesto de un “servidor” que nos garantiza la disposición de datos que le requi-
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ramos en un momento determinado; pero la memoria no es sólo un almacén, es la arga-
masa de todas nuestras construcciones personales, colectivas y de especie, base de nues-
tras identidades y emociones y fuerza motriz de nuestras libertades. En estos momentos 
en los que estamos comprobando como “los señores del aire” (Echeverría) se adueñan de 
espacio exterior y quieren conquistar nuestra intimidad, es muy necesario que controle-
mos quién manda, qué desea dominar y con qué tecnología. La censura, el dominio de 
la red, tanto por autoridades públicas y sus policías, como por empresas, léase Microsoft, 
dominan las tecnologías, los flujos nodales, los contenidos y las bases de datos. Que sólo 
le entreguemos la parte de nuestra memoria técnica o que nos entreguemos totalmente 
en nuestra intimidad, será determinante en esa nueva era, en el individuo globalizado: 
seremos personas o “teleindividuos”.

Todos hablan de la necesidad de una “nueva alfabetización” que correspondería a la 
nueva fase productiva de la sociedad. No discuto, incluso reclamo vehementemente, la 
imperiosa urgencia de extender democráticamente los conocimientos tecnológicos y los 
nuevos lenguajes y códigos. Pero una sociedad inteligente no necesita sólo eso; necesita 
que sus ciudadanos dominen autónomamente los procesos, el saber hacer, el saber pen-
sar. Si conocemos sólo el uso, su mecánica, tendremos un mundo de buenos operarios, 
incluso de magníficos tecnólogos, pero no un mundo de personas humanas libres, cons-
cientes, autónomas y participativas solidariamente; nos encontraremos con un mundo 
de élite dominadora y de subordinados dominados.

La responsabilidad del aprendizaje permanente para todos es hoy, a mi entender, lo 
más urgente y a la vez la tarea que nos exigirá más esfuerzos e innovación. El aprender 
no es exclusivamente una meta con unos objetivos sancionables, es un proceso abierto, 
una actitud vital indagadora y agradable, contraria a todo método coercitivo, separado 
de la vida y medido por estancos y exámenes llaves.

Los “gurús” de la formación, muchos de ellos trabajando para el poder de los nuevos 
señores del aire, hablan con un lenguaje que parece innovador y democrático pero que 
la mayoría de las veces reproduce esquemas jerárquicos de dominación, consideraciones 
“tecnicistas” de la sociedad de la inteligencia y defienden privilegios de clase o corpora-
tivos. Ayudar a saber pensar es lo más peligroso para el poder y la principal preocupa-
ción de posturas y concepciones conservadoras, integristas y fundamentalistas que están 
determinadas a que no pensemos, que seamos individuos dependientes y seguidistas. 
Incluso a nivel de la propia persona: pensar es un riesgo que puede intranquilizarnos.

La Academia, las autoridades educativas, la Universidad y los educadores parece 
que no hemos entendido que nuestros modelos ya no sirven, que no basta con utilizar 
algunos medios y modificar algunas maneras. Hoy, y especialmente mañana, tiene poco 
sentido adoctrinar, llenar cabezas de contenidos, aunque estos sean nobles, “abrir el tarro 
de las esencias de los saberes custodiados por las Universidades” y dispensarlos. Esto no 
sólo no basta sino que es contrarevolucionario, va en sentido opuesto a lo necesario, 
aunque empleemos métodos de investigación/acción.

Es necesario arriesgarnos reflexiva, colectiva y multiexperiencialmente, educado-
res y educandos, en descubrir cómo aprendemos individualmente y en grupo, en una 
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sociedad cambiante, nodal, atemporal, de realidad virtual. Nuestro aprendizaje será el 
aprendizaje de saber hacer y procesar.

Es urgente que la “Academia”, la Universidad vuelva a ser “universitas”, abierta a 
todo y a todos y la entidad que valide los conocimientos y competencias adquiridas fuera 
de ella. Díaz. T. Clases y conferencias. Máster Educación de personas adultas. Facultad 
de Pedagogía. Universidad de Sevilla. 1996.

Hoy no podemos seguir siendo meros enseñantes que adoctrinen o inoculen los co-
nocimientos; nuestra única oportunidad y misión es la de ser acompañantes reflexivos, 
epistemólogos cooperativos, testigos de los procesos de descubrimientos personales del 
cómo y para qué se aprende, o como dice Alfons Cornellá, infonomistas, es decir ges-
tores del conocimiento; y añado yo gestores y facilitadores, como diría Antonio Vidal, 
críticos, democráticos y solidarios de los conocimientos y sus fuentes documentales.

Creo necesario resaltar que hemos olvidado demasiado tiempo la emoción y la sen-
sibilidad como ingredientes básicos y obligatorios de la inteligencia y de los aprendizajes 
inteligentes. Lo racional nos obligaba, como tan certeramente criticó Tonucci, a pensar 
que debíamos meter en todas las cabezas de los alumnos muchos datos, saberes y conoci-
mientos racionales, que sus cuerpos no servían para nada, habíamos de olvidarlos. Alfie-
ri, Tonucci y otros. (1979): A la escuela con el cuerpo. Reforma de la Escuela. Barcelona. 
Nada más erróneo, sólo podremos aprender inteligentemente con la razón, la emoción, 
la sensibilidad, en definitiva con todo el cuerpo; aquello de mente sana en cuerpo sano. 
Ver Goleman, D. (1998): La inteligencia emocional. Kairós Barcelona.

Para terminar estas reflexiones desearía reconocer el valor de un principio priorita-
rio de todo aprendizaje y que hoy, en un mundo tan cambiante como tantas veces vengo 
repitiendo, se hace aún más apremiante: la anticipación.

Siempre parece que hemos aprendido los humanos por schop, necesitábamos que 
ocurriera algo y posteriormente reaccionábamos. Si continuamos con esa practica peda-
gógica, no tendremos solución. En una sociedad que puede anticipar virtualmente cual-
quier situación, no nos es permitido seguir atrapados por los acontecimientos. Botkin, 
j.W. (1979): Aprender: horizonte sin límites. Informe del Club de Roma. Santillana. 
Barcelona.

Cuando hoy nos preguntamos por el papel de los intelectuales, de los educadores, 
de los líderes sociales, nos enfrentamos a un trabajo de riesgos, de creatividad y respon-
sabilidad, tenemos todos una urgente necesidad de cooperar multidiciplinarmente. Nos 
encontramos sin recetas y en un momento de la evolución de la vida y de la especie 
humana crucial debido al potenciar tecno científico en nuestras manos y la debilidad de 
nuestro pensamiento y actitud ética y a la vez ante la mejor posibilidad a nuestro alcance 
de hacer, de construir un mundo mejor posible. Si por un lado no podemos ser muy 
optimistas, dado que nunca tanto poder ha estado en tan pocas manos, por otros existen 
claros signos positivos: un movimiento feminista cada día más consolidado que crea 
opinión en mujeres y hombres, una conciencia ecológica crecientemente organizada, 
esbozos participados a nivel mundial que reclaman y luchan por instituciones mun-
diales representativas de una nueva gobernanza como el Tribunal Penal Internacional y 
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la consolidación de la necesidad de la política como modelo de la ordenación mundial 
en esta nueva era. Aunque debemos huir de mitos, Porto Alegre puede representar un 
camino positivo. 
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FACToRES NECESARIoS EN lA RESoluCIÓN DE CoNFlICToS QuE FAvoREzCAN 
El DESARRollo DEl PRoCESo DE MEDIACIÓN Y DINAMIzACIÓN EDuCATIvA 
DENTRo DE loS CoNTEXToS SoCIAlES
Francisco	Javier	garrocho	burgos	
Noelia	Melero	Aguilar

Introducción:	¿qué	es	el	conflicto?
Es	un	proceso	relacional	en	el	que	se	producen	interacciones	antagónicas.	Puede	origi-

narse	simplemente	en	la	percepción	de	divergencia	de	necesidades	o	intereses,	que	no	se	satis-
facen	simultáneamente	o	en	forma	conjunta,	debido	a	incompatibilidades	o	diferencias	en	los	
valores	o	en	la	definición	de	la	situación,	también	por	competencia	o	por	escasez	de	recursos.	
Lo	que	significa	que	uno	va	con	un	objetivo	que	el	otro,	probablemente,	está	dispuesto	a	obs-
taculizar	o	a	no	facilitar2.	

Algunos autores realizan su propia concepción acerca del conflicto configurando un 
abanico amplio en la visión global del problema, de esta manera podemos citar a:

- Deutsch (1973) quien nos dice que “el conflicto existe cuando ocurren actividades 
incompatibles”3.

- Hocker y Wilmot (1991) define al conflicto como una “pugna expresada al 
menos entre dos partes interdependientes que perciben objetivos incompati-
bles, recursos limitados y la interferencia de la otra parte en la obtención de sus 
objetivos”4. 

- “El conflicto puede darse en un individuo (intrapersonal); entre dos o más in-
dividuos (Interpersonal); dentro de un grupo, organización, institución o nación 
(intragrupal); o entre dos o más grupos, organizaciones, instituciones o naciones 
(intergrupal)”5.

- Según la Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad, “El con-
flicto, desde un punto de vista positivo, es el motor del cambio social y sus efectos, 
siempre que sepamos gestionarlo bien, permiten establecer relaciones cada vez más 
cooperativas. De ahí que la negociación resulte imprescindible. Tanto el conflic-
to como la negociación constituyen un modo de relación rica y permanente de 
la vida cotidiana: personal, grupal y organizacional. Impulsar, por tanto, desde 
la educación, la cooperación frente a la competición y la concertación frente al 
conflicto, subrayará el aspecto más enriquecedor y satisfactorio de las relaciones 
interpersonales”6.

2	 Funes, S (2000): La Resolución de conflictos en la escuela: una herramienta para la cultura de paz y la convivencia. En Revista 
Contextos Educativos, 3. (pág. 91-106)

3	 Citado por Girard, K y Koch, S (1997) Resolución de conflictos en las Escuelas. Manual para educadores. Granica. Buenos 
Aires. (pág. 10).

4	 Citado por Girard, K y Koch, S (1997) Resolución de conflictos en las Escuelas. Manual para educadores. Granica. Buenos 
Aires. (pág. 12).

5	 Girard, K y Koch, S (1997) Resolución de conflictos en las Escuelas. Manual para educadores. Granica. Buenos Aires.
6	 Consejería de Educación y Ciencia. Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad. “Convivencia escolar 

y resolución de conflictos”. Plan Andaluz de Educación para la cultura de paz y no violencia. Materiales de apoyo. Nº2. 
(pág. 51)
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Actualmente, es muy frecuente encontrarnos en nuestro uso de la lengua castellana 
la palabra conflicto dentro de nuestro vocabulario, es muy necesario establecer la distin-
ción existente entre los conceptos que alberga, el concepto de intensidad y el concepto 
de violencia.

Haciendo alusión a estos dos conceptos que aparecen implícitos dentro del término 
de conflicto tenemos que recordar que la intensidad viene determinada por el grupo de 
participación y la violencia se refiere a las formas de expresión de los conflictos (huelga, 
negociación, amenaza, discusión, guerra, etc.). 

 La intensidad y la violencia decrecen, según Dahrendorf (1974)7, en la medida en 
que los grupos de interés tienen posibilidad de organizarse, en que los conflictos exis-
tentes en una sociedad no confluyen sino que aparecen disociados, y en la posibilidad 
de movilidad social en las estructuras de la clases sociales. La amplitud de los cambios 
estructurales depende más de la intensidad del conflicto que de su violencia (una mayor 
intensidad provoca un cambio más radical) y la inminencia del cambio depende de la 
violencia (a mayor violencia en el conflicto cambio más inmediato).

Aunque desde la teoría del conflicto social expuesta por Dahrendorf podemos ver 
una forma más enriquecida para canalizar el conflicto social es necesario aclarar que en 
algunos casos esta teoría no parece dar respuesta a cuestiones como la dicotomía entre 
autoridad y sus oponentes, para el sociólogo y político no era posible concebir que en 
ocasiones es necesario modificar el orden establecido desde la propia autoridad para 
poder conseguir la permanencia del status	quo.

Nuestra posición en este sentido es mucho más actual, no podemos hablar de reso-
lución de conflicto social sin hacer referencia a la importancia de educar en y para la 
libertad. Como nos señala Victoria Camps (1996)8: “La	educación	se	desarrolla	en	torno	
a	una	idea	de	la	persona	y	de	la	cultura	que	se	quiere	conservar	y	transmitir.	Por	ello,	educar	
supone	ejercer	una	cierta	autoridad:	la	autoridad	de	quien	tienen	experiencia	y	saber	para	
enseñar	que	tipos	de	conducta	son	los	mas	convenientes	para	la	democracia	y	la	convivencia	
pacífica.”	Estas conductas siempre son flexibles y están abiertas a la reflexión y al cambio. 

También nos aclara Camps que “Educar	para	la	libertad	no	es	educar	de	cualquier	
manera.	Es	enseñar	que	la	libertad	debe	tener	unos	límites	para	que	todos	podamos	ser	igual-
mente	libres.	Los	límites	de	la	libertad	son,	a	su	vez,	los	criterios	de	lo	correcto	y	lo	incorrecto,	
de	lo	que	se	debe	y	no	se	debe	hacer.	Que	estos	criterios	no	pueden	ni	deben	ser	muy	rígidos	no	
significa	que	no	existan	como	tales.	Deben	ser,	además,	criterios	éticos,	no	jurídicos.	Permitir	
que	el	derecho,	la	legalidad	vigente,	sea	la	única	medida	del	bien	y	del	mal	es	una	tendencia	
demasiado	 evidente	 y	 peligrosa,	 en	 estos	momentos, para	que	no	nos	 preocupe	 corregirla”. 
Desde esta perspectiva podemos decir que los procesos participativos para la resolución 
de conflictos suponen un desarrollo de los criterios éticos que nos van a ayudar a la bús-
queda de las transformaciones sociales y a la mejora de la calidad de vida de la inmensa 
mayoría de los ciudadanos. 

7	 Dahrendorf, R. (1974): “Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial”. Ediciones Rialp. Madrid.
8	 Camps Cervera, V. (1996): “El malestar de la vida pública”. Grijalbo. Barcelona pp. 99-100



41

Como nos indica Camacho J.A. (1998)9: “La	falta	de	participación	supone	una	vía	
cerrada	que	impide	caminar	postrándose	ante	paternalismos,	autoritarismos	y	verticalismos	
que	provocan	la	sumisión	de	la	ciudadanía”, de esta forma se impide el avance de los ciu-
dadanos comprometidos por la transformación social.

Por otra parte, en nuestro caso, centrándonos en los jóvenes como objeto de este 
estudio, este tipo de prácticas y actividades participativas contribuyen a la calidad de sus 
vidas como ciudadanos, les proporciona un cambio de comprensión sobre los valores de 
la democracia real, los hace seres activos y surge un reconocimiento de las capacidades y 
destrezas (Competencias) que ayudan a consolidar el bien común. En este sentido como 
nos aclara Chechoway Barry N. y Gutierrez Lorraine M. (2009)10:“Tenemos	que	entender	
que	las	sociedades	verdaderamente	democráticas	y	representativas	serán	aquellas	que	definan	
la	 ciudadanía	por	 la	 conexión	 e	 interdependencia	de	 todos	 sus	miembros,	 incluso	 los	más	
jóvenes,	cada	uno	contribuyendo	a	crear	comunidades	más	sanas	y	sostenibles”.

 Por lo tanto, es necesario que todos los factores implicados en la resolución de 
conflictos vayan ligados a la idea de educar en y para la libertad y en pro de una ciuda-
danía que favorezca las relaciones interpersonales.

Como dijo Albert Camus11, L`homme revolte (El	hombre	rebelde)

«El	“nosotros”	define	paradójicamente	un	nuevo	individualismo…Cada	acción	colec-
tiva,	cada	sociedad	suponen	una	disciplina	y	el	individuo,	sin	tal	ley,	no	es	sino	un	extraño	
doblado	por	el	peso	de	una	colectividad	enemiga.	La	 sociedad	y	 la	disciplina	pierden	 su	
dirección	si	niegan	el	“nosotros”.	En	cierto	sentido,	yo	en	solitario	soporto	la	dignidad	común	
que	no	puedo	dejar	que	se	rebaje	en	mi	ni	en	los	otros.	Este	individualismo	no	es	gozoso,	
siempre	supone	lucha	y,	a	veces,	una	alegría	sin	igual,	resultado	de	una	compasión	fiera.	»

¿Qué	entendemos	por	conflicto	social?:
Cuando hablamos de conflicto social nos referimos exactamente a aquellos conflic-

tos generados desde un contexto sociocultural, donde varias personas, cada una de ellas 
con sus propios estilos de vida coexisten. El ser humano es por su propia naturaleza un 
ser social, tiene la capacidad de transformar las condiciones sociales y culturales.

Por otra parte, cada vez resulta más necesaria una participación activa que nos 
haga sentir personajes activos en la transformaciones sociales, la ciudadanía no se siente 
representada en la mayoría de los casos con todas las decisiones que vienen de jerarquías 
políticas, y a través de la participación activa las personas toman más consideración de 
cambiar su contexto más cercano, es decir, su nivel micro social (barrio, hogar, escuela, 
asociación…).
9	 Camacho, J.A. (1998): “Educación permanente de personas adultas, participación ciudadana y animación sociocultural, la aparición 

de nuevos ámbitos formativos para la calidad de vida”. Cuestiones pedagógicas. Sevilla. nº 14, pp. 139-146
10	 Chechoway Barry N. y Gutierrez Lorraine M. (2009) : “Teoría y práctica de la participación juvenil y el cambio comunitario”. 

Grao. Barcelona. pp. 38.
11	 Novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés nacido en Argelia. “El hombre rebelde” es un tratado filosófico so-

bre la rebeldía, o sobre cómo y por qué a lo largo de la historia el hombre se levanta contra el Dios o el Amo. 
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Cada vez hay más ciudadanos que quieren y necesitan tener voz y poder de decisión 
y no están dispuestos a ser gobernados por un sistema que en numerosas ocasiones no 
sólo no les resuelve sus problemas, sino que en cierto modo cada vez son más excluidos 
a la hora de participar, incluso en la enunciación de los mismos, hace falta concretar y 
buscar las formas más apropiadas a las nuevas problemáticas. 

Como nos dice Limón D. (2002)12: Es preciso que se convierta en un ciudadano 
protagonista, que consiga eludir la alienación y unificación de conciencias que caracte-
riza la sociedad de masas de hoy donde reina un conformismo generalizado, en torno a 
una propaganda bien construida e informada.

No obstante, es importante reconocer y valorar de forma positiva lo andado por el sistema 
democrático, desde sus inicios, y el logro que ha supuesto para la consolidación de los derechos 
de los ciudadanos. En base a esto, y al entender que puede seguir evolucionando, es por lo que 
hoy por hoy, hemos de exigir y potenciar el desarrollo de dicho modelo democrático.

Como nos aclara Freire “… es	necesario	que	la	parte	oprimida	tenga	conciencia	de	la	opre-
sión,	de	la	causa	del	conflicto,	la	lucha	contra	la	injusticia	nunca	va	a	venir	de	la	que	se	beneficia	
de	ella,	es	necesario	que	la	parte	oprimida	tome	conciencia	de	su	situación	y	la	transforme.	No	se	
trata	de	que	la	oprimida	se	convierta	en	opresora	sino	que	se	llegue	a	una	situación	de	equilibrio.” 
De esta forma y haciendo mención de nuevo a Lederach (visto en el capítulo anterior) la re-
lación ideal en la regulación de los conflictos seria la “colaboración” y si no fuese posible en 
ese caso el “compromiso” pues en ambos casos se busca satisfacer las necesidades de ambas 
partes, buscando precisamente ese equilibrio al que Freire nos hace referencia.

La capacidad de transformación es posible conseguirlas a través de la capacidad de 
generar un nuevo conocimiento, un nuevo saber que se construye de forma colectiva, 
por medio de las vivencias y de compartir e intercambiar todo el saber que se posee.

La educación entendida como proceso social permite el intercambio de los sabe-
res teórico-prácticos en la construcción de los aprendizajes por medio de las interrela-
ciones personales que van encaminadas al desarrollo de la autogestión comunitaria y a la 
transformación de los conflictos.

Partiendo de la idea para conseguir un mayor desarrollo e integración de los jóvenes 
en las sociedades de hoy surgió la participación activa a través de grupos o comunidades 
como hemos mencionado con anterioridad. A partir de ahí (Small 2004)13 ha desarro-
llado aún más esta idea y ha planteado un “desarrollo juvenil positivo” (posititive	youth	
development) acercándose al concepto de empoderamiento de la juventud.

Según Zimmerman (2000)14:“El	empoderamiento	es	un	proceso	de	acción	social	que	
puede	darse	en	distintos	planos:	individual,	familiar,	organizativo	y	comunitario”. Cuando 

12	 Limón Domínguez, D. (2002): “Ecociudadanía. Participar para construir una sociedad sustentable”. Ed. Diputación Provin-
cial de Sevilla.

13	 Small, S, Memmo, M. (2004): “Contemporary models of  youth development and problem prevention: Toward an integration of  
terms, concepts, and models”. Family Relations, 55, pp. 3-11

14	 Zimmerman, M.A (2000): “Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of  analysis”, en SEI-
DMANN, J.R.E. (Ed.): Handbook of  community psychology. New York. Kluwer Academic/Plenum. Ver en MONTERO M. 
(2003): “El poder de la comunidad”. Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria. La tensión entre comunidad y socie-
dad. Paidos. Argentina. pp. 21-23
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hacemos referencia al empoderamiento colectivo, lo expresamos como la posibilidad 
real de asumir el control de sus vidas a través de la autogestión y la identificación de 
conflictos para llevar a la práctica las propuestas de transformación que se construyen 
colectivamente.

La principal idea en esta acción va orientada a proyectar espacios de participación 
comunitaria que se generen a partir de conflictos locales y llevarlos a la transformación 
social a través de escenarios de convivencia, de reconstrucción del tejido social y del em-
poderamiento juvenil de los excluidos, para ellos utilizamos distintas estrategias como 
las reuniones asamblearias, los talleres y las actividades que ellos proponen y actividades 
dirigidas por medio de los educadores/mediadores y que cuyo fin no es otro que poten-
ciar autonomía de los miembros del grupo.

Como nos indica Dussan Calderón(2005)15 las características principales de la ac-
ción participativa son las siguientes:

- Fortalecer y promover la organización y participación comunitaria	 como	 esce-
narios	de	formación	de	actores	sociales	con	capacidad	para	la	comprensión	y	
solución	de	conflictos	sustentados	en	la	equidad,	la	justicia,	la	solidaridad,	el	
respeto	activo	y	el	pluralismo.

- Contribuir a la construcción de los mapas de conflictos a nivel local,	a	la	disemi-
nación	de	talleres	pedagógicos	en	pequeños	grupos	comunitarios,	y	a	la	pro-
moción	de	las	asambleas	públicas.

- Promover el desarrollo de una cultura de la paz centrada en el conflicto	como	ca-
talizador	de	las	relaciones	individuales	y	colectivas.

- Propiciar espacios de interacción	que	contribuyan	a	 la	 construcción	y	 recons-
trucción	del	tejido	social.

En definitiva, hacia una participación que posibilite a la comunidad general tener el 
derecho a ser sujetos activos de la acción y transmisores del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, adquiriendo autonomía sobre los procesos específicos que cada grupo gestione. 
El fin al que intentamos llegar es que la comunidad por sí misma sea capaz de tener el 
control (saber hacer).
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ETToRE gElPI16 Y lA NECESIDAD DE SuPERAR lA AMbIgÜEDAD DE lA 
EDuCACIÓN ANTE El CoNFlICTo Y lA vIolENCIA
José	gil	Rivero

“El gran desafío para contribuir a una educación que se opone 
a la violencia y que contribuye a la creatividad humana es la lucha 
individual y colectiva contra toda forma de manipulación de aquellos 
que utilizan lo educativo como instrumento de dominación y es tam-
bién la oposición a cuantos utilizan una rica historia de luchas cultu-
rales y educativas para operaciones que siguen una dirección opuesta”.

Ettore Gelpi
      

Introducción
La existencia de conflictos y la expresión de conductas violentas en los centros esco-

lares constituyen preocupaciones de gran importancia para la comunidad educativa en 
los últimos tiempos. En correspondencia con ello, aumentan las producciones escritas 
y se suceden los seminarios y cursos, que fijan su interés en el abordaje de esta compleja 
situación. No obstante, el foco de atención por lo general se centra en la dimensión 
micro espacial (fundamentalmente el aula) y las acciones que se proponen se ubican en 
el desarrollo de estrategias encaminadas al manejo y la resolución de conflictos interper-
sonales. Consideramos que, si bien hay que contemplar este tipo de mirada, la excesiva 
acentuación de la misma puede oscurecer el necesario análisis de los factores estructura-
les (económicos, sociales y culturales) que están en el origen de esta realidad. 

La educación no puede entenderse al margen de su contexto social. Las crisis, las 
contradicciones, las luchas y las violencias que toman cuerpo en éste, atraviesan el siste-
ma educativo en su conjunto. Por tanto, sin el conocimiento crítico del amplio espectro 
de conflictos existentes en el contexto social resulta imposible el análisis y la compren-
sión de las tensiones y conflictos que recorren lo educativo. 

La obra de Ettore Gelpi Identidades,	conflictos	y	educación	de	adultos17 supone un 
aporte de gran valor en relación con lo afirmado. El conflicto no se concibe aquí como 
algo negativo en sí mismo, también es una oportunidad, y la educación, desde la ambi-
güedad que la caracteriza, se teoriza como la posibilidad de constituirse en un elemento 
favorecedor de resistencias y alternativas a las situaciones de violencia y alineación que 

16	 A modo de recordatorio, señalamos que Ettore Gelpi, nacido en Florencia, murió en París el 22 de marzo de 2.002, 
a los 69 años de edad. Su currículum es muy amplio. Aquí recogemos que fue responsable de educación permanente 
en la UNESCO. Enseñó en muchas universidades de todo el mundo. Sus numerosas publicaciones tienen como 
centro de interés fundamental el trabajo, la cultura y la educación. A su actividad académica y profesional se une la 
no menos importante colaboración que mantuvo con organizaciones de trabajadores, sociales o educativas. Reco-
nocemos aquí la gran labor de estudio y difusión de la obra de Gelpi que realiza en el Estado español el Laboratori 
d´iniciatives sindicals i ciutadanes Ettore Gelpi, iniciativa del Centre de Recursos i Educació Contínua de la Diputació de València 
(nota del Editor).

17	 Editada en Palma por Universitat de les Illes Balears y Diálogos en el año 1.998. La temática de la educación y el 
conflicto aparece entreverada en otras obras de Gelpi. Sin embargo, el texto que referimos supone un estudio más 
detenido de la misma. De ahí nuestro interés en centrarnos en ella.
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se denuncian. Bruno Schettini, en la Presentación del texto de Ettore Gelpi Trabajo	
futuro.	La	 formación	 como	proyecto	político, refiriéndose a Identidades,	 conflictos	 y	 edu-
cación	de	adultos, afirma: “de	esta	manera	nace	en	Gelpi	la	convicción,	propia	de	la	mejor	
epistemología	de	los	sistemas	aplicada	a	los	organismo	humanos	vivos,	de	que	el	conflicto	debe	
ser	valorado	como	recurso	sobre	el	que	trabajar	y,	por	tanto,	como	posibilidad	dialéctica	de	
crecimiento,	como	favorecedora	de	la	curiosidad	y	la	tolerancia:	espacio	para	aquellas	almas	
divergentes	que	 solo pueden	 favorecer	 la	comunicación	planetaria	y	 la	construcción	de	un	
mundo	creativo	y	sin	guerras” (Gelpi, 2004: 19).

Aunque la distancia con la datación de la publicación de Identidades,	 conflictos	y	
educación	de	adultos en castellano sea de varios años, pensamos que el texto constituye 
un instrumento de gran utilidad para el estudio y la investigación del binomio conflicto-
educación. Es cierto que en este tiempo han sucedido acontecimientos importantes en 
el escenario político internacional que suponen la progresión y la globalización de la 
violencia. Pero también lo es que los esfuerzos de la educación por una cultura de la paz y 
la no violencia, con los que de manera radical se alineaba nuestro autor, han cristalizado 
de forma irreversible en muchos sectores de población; las manifestaciones de hombres 
y mujeres en contra de la Guerra de Irak han sido una expresión de ello. Estas realidades 
vienen a confirmar lo apuntado por Gelpi en el libro que comentamos y evidencian la 
actualidad de su contenido.

Identidades,	conflictos	y	educación	de	adultos se estructura en cuatro capítulos, que 
responden a las rotulaciones Identidades y poder; Contextos productivos, culturales y 
educativos; Formar(se) y educar; y Legislación, sociedad y educación de adultos. En las 
páginas que siguen pretendemos entresacar algunas reflexiones y propuestas de Ettore 
Gelpi con relación a la temática que referimos. 

Crisis	de	identidad	y	conflictos
Ettore Gelpi inicia el capítulo Identidades y poder con la siguiente aseveración: “el	

hombre	y	la	mujer	moderna	viven	una	pluralidad	de	crisis	de	identidad:	cultural,	lingüística,	
productiva,	social,	sexual,	familiar,	de	consumidor	y	nacional.	Es	el	conjunto	de	estas	crisis	
que	determina	la	inseguridad	y	la	violencia	individual	y	colectiva.	El	origen	de	estas	crisis	
parte	de	la	revolución	del	mundo	productivo	que	transforma	la	vida	de	todos” (Gelpi, 1998: 
15). La constatación de este hecho demanda un análisis crítico de las diversas crisis de 
identidad, cuya finalidad sea la promoción de respuestas a las mismas. La carencia de 
este proceso analítico orientado a la acción puede favorecer la emergencia y el desarrollo 
de conflictos en el interior de la sociedad.

La vinculación entre conflictos e identidades que aludimos está motivada por exceso 
o por defecto de éstas, y en dicho proceso deviene fundamental la educación para la in-
terculturalidad y el respeto de las identidades. Así, con palabras del autor, “es	importante	
introducir	modificaciones	sustanciales	a	nivel	de	las	políticas	y	de	las	actividades	educativas.	
El	objetivo	ambicioso,	es	luchar	por	una	educación	que	no	contribuya	a	la	exclusión,	y	que,	
al	contrario,	luche	por	la	inclusión”, toda vez que “los	conflictos	de	nuestras	sociedades	son	el	
resultado,	también,	de	políticas	y	prácticas	educativas	que	a	través	de	diferentes	estrategias	e	
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instrumentos	aceptan	e	imponen	las	exclusiones	de	los	individuos	en	relación	a	su	nivel	social,	
su	estado	de	salud,	su	edad,	su	relación	con	el	mundo	productivo,	su	relación	con	la	justicia	
(o	injusticia)	de	su	país” (Gelpi, 1998: 17).

Para Gelpi, el respeto a la biodiversidad18 y a la diversidad cultural, el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, la interculturalidad, la información y la comunicación son 
elementos igualmente importantes en la determinación de situaciones de conflictos o de 
paz entre individuos y grupos. Sin olvidar que muchas veces las crisis económicas están 
en el origen de conflictos sociales, étnicos y nacionales. Aunque en ocasiones las personas 
y los grupos no comprendan la naturaleza causal de estos conflictos. 

Lo expuesto implica un proyecto de participación sobre identidad cultural y con-
flictos en el que estén presentes los actores ignorados (emigrantes, grupos étnicos mino-
ritarios, refugiados, desempleados, jubilados, pobres, enfermos, presos, etc.), que permi-
ta la actuación en los lugares y tiempos más diversos, y que contenga una crítica de las 
políticas y prácticas educativas y culturales, a fin de “evitar	seguir	políticas	y	prácticas	que	
enmascaran	antiguas	y	nuevas	formas	de	violencia	y	opresión” (Gelpi, 1998: 21).

Atendiendo a la dimensión territorial, se dibujan distintas formas de expresión 
de la identidad: urbana, nacional, regional, mundial. Gelpi, desde el reconocimiento 
de otras identidades, apuesta por una transición hacia una futura identidad mundial. 
Pero esta construcción demanda un pensamiento complejo19 y abierto. “El	pensamien-
to	complejo	es	necesario	porque	habrá	que	vivir	en	el	marco	de	múltiples	contradicciones,	
asumiéndolas	y	superándolas	(...)	El	pensamiento	complejo	nos	permite	descifrar,	en	todas	
esas	 contradicciones,	 el	 desarrollo	 económico,	 científico	 y	 técnico;	 nos	 ayuda	 también	 a	
comprender	 la	contradicción	del	 ser	humano	que	puede	 ser,	al	mismo	tiempo,	creador	y	
destructor	en	sus	funciones	de	productor	y	consumidor” (Gelpi, 1998: 24). Una educación 
que tenga como suelo la reflexión compleja no va a estar favorecida por el poder, sino 
todo lo contrario, ya que puede convertirse en un instrumento crítico que las pobla-
ciones utilicen. 

En la relación entre educación y paz se observa claramente la ambigüedad de aque-
lla. Son determinantes las palabras de Gelpi a propósito de esto: “La	educación	es	un	
instrumento	de	emancipación	de	las	poblaciones	marginadas,	de	las	minorías	alejadas	y	de	
las	mayorías	de	los	trabajadores	cuyo	acceso	al	poder	estaba	prohibido	o	limitado.	También	la	
educación	se	ha	utilizado	para	uniformar	y	<normalizar>	a	la	población	en	nombre	de	una	
patria,	de	una	religión,	de	una	etnia.	La	ambigüedad	de	la	educación	es	permanente,	pero	
con	sus	especificidades	históricas.	La	educación	ha	contribuido,	al	mismo	tiempo,	al	raciona-
lismo	belicoso	y	al	internacionalismo	pacífico” (Gelpi, 1998: 25). Los educadores aquí tie-
nen un gran desafío. Estos han de intentar preservar su independencia frente a quienes 

18	 “Como es posible constatar la violencia sobre los hombres en su especificidad y en su variedad, del mismo modo es posible también obser-
var que la naturaleza ha sufrido y sufre aún una violencia inaudita relativa a su diversidad. Como para el hombre, para la naturaleza 
las justificaciones están basadas sobre la racionalidad económica. La violencia del hombre frente a la naturaleza tiene consecuencias nefas-
tas para el hombre mismo” (Gelpi, 2004: 57).

19	 La formulación gelpiana del concepto de pensamiento complejo responde a las características de reflexión dialéctica, 
comprensión de las contradicciones, interdisciplinariedad, interculturalidad, intersocialidad, intertemporalidad, inte-
rinstitucionalidad e internacionalidad.
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detentan el poder. La misma se verá favorecida por la participación de las poblaciones en 
la definición y en el desarrollo de las políticas educativas y culturales.

Gelpi considera que la construcción de la paz supone una reformulación de la pro-
ducción y el consumo, con el objetivo de evitar una violencia indirecta y permanente en 
el ser humano. Asociada a la cultura, la educación desempeñará un papel importante en 
la toma de conciencia de la trascendencia de los cambios que afectan a la producción y 
al consumo. Pero la construcción de la paz también implica la aceptación y el reconoci-
miento de los otros, ya sean migrantes o minorías autóctonas; es, por consiguiente, una 
lucha contra las distintas manifestaciones racistas. El autor afirma la necesidad de luchas 
no violentas, que complementen la reflexión y la observación, y reconoce la existencia 
de este tipo de luchas en todo el planeta: “Esas	luchas	pasan	por	una	vía	asociativa	reno-
vadora,	por	una	descentralización	del	poder,	por	una	sumisión	de	la	tecnología	a	los	intereses	
de	la	persona	y	de	la	naturaleza.	Tal	vez	esas	luchas	van	a	contribuir	a	reforzar	la	identidad	
del	hombre	y	de	la	mujer” (Gelpi, 1998: 27).

Para Gelpi es importante el conocimiento de la relación entre la educación y las 
estructuras reales de poder. Éste reside en los sectores militares, en los servicios secre-
tos, en las multinacionales, en los grandes centros de investigación y en las estructuras 
de comunicación e información. En estas circunstancias, a los países dependientes les 
resulta muy difícil llevar a cabo políticas educativas propias, y, en muchos casos, lo que 
se presenta como cooperación internacional y bilateral no es más que la imposición de 
políticas educativas ajenas a dichos países.

Asimismo, nuestro autor denuncia que se asiste a un proceso de privatización y 
mercantilización creciente de la educación. Este hecho supone la existencia de exclusio-
nes educativas a importantes sectores poblacionales. Nos dice Gelpi: “El	origen	de	tales	
exclusiones	es	una	injusta	división	internacional	del	trabajo,	determinada	por	las	políticas	
económicas	internacionales	y,	en	consecuencia,	por	las	políticas	y	prácticas	educativas” (Gel-
pi, 1998: 30). Junto a ellas, se desarrollan violencias culturales, como la desaparición de 
la lengua y cultura nacionales, de la cultura popular, de tradiciones científicas y tecno-
lógicas, que son consecuencia de políticas y actividades educativas impuestas a grupos 
sociales y países, y que tienen como resultado la pérdida de la identidad propia y la im-
posición de modelos educativos. El autor es tajante: “La	educación	se	convierte,	muchas	
veces,	en	instrumento	para	imponer	de	forma	suave	o	violenta,	los	nuevos	modelos.	La	lucha	
por	su	cultura	es	el	único	instrumento	de	los	grupos	sociales	y	los	países	que	sufren	violencias	
para	continuar	existiendo	y	mantener	su	identidad” (Gelpi, 1998: 31). Cuanto afirmamos 
tiene implicaciones en la investigación, de ahí que formule un conjunto de interesantes 
propuestas para la investigación educativa.

Gelpi cierra el primer capítulo de la obra que comentamos con una incursión en la 
relación entre educación e Islam. Es un recorrido por los tiempos pasado, presente y fu-
turo que nos proporciona elementos de gran calado para el desarrollo de una educación 
intercultural y el abordaje de muchos conflictos presentes. El objetivo que se marca el 
autor es “contribuir	a	liberarnos	de	los	prejuicios	que	influyen	muchas	veces	sobre	las	rela-
ciones,	en	el	sentido	educativo,	con	las	poblaciones	musulmanas,	en	las	estructuras	escolares	
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de	los	países	del	norte	(estatus	de	la	mujer,	cultura	de	los	países	musulmanes,	relación	de	la	
cultura	islámica	con	las	ciencias,	relación	entre	poder	político	y	religioso)” (Gelpi, 1998: 34). 

La educación en los países islámicos es heterogénea en extremo, como igualmente 
lo son las condiciones de vida de los mismos. De ahí que el pensamiento complejo sea 
clave para la comprensión de lo que sucede en el interior de estas sociedades. Sociedades 
donde también existe la dominación de una clase social sobre otras. En las que las mu-
jeres, que encarnaban el principio mismo de la desigualdad, demandan un nuevo papel. 
Donde los movimientos religiosos fundamentalistas, que reciben el apoyo por parte de 
los jóvenes inquietos por su futuro, son la respuesta en muchos casos a la percepción del 
laicismo como un proceso de colonización. Pero que, asimismo, existe la lucha por un 
pensamiento islámico racional.

La educación islámica, como cualquier otra educación, refleja las contradicciones 
internas de cada Estado y las relaciones de fuerza existentes en el ámbito internacional. 
El autor, para quien en muchos países musulmanes la educación estuvo en relación con 
los modelos militares, señala que “la	contradicción	actualmente	más	importante	es	la	edu-
cación	técnico-profesional,	en	gran	parte	impuesta	por	las	realidades	productivas,	militares,	
culturales,	exteriores	a	estos	países.	Es	importante	recordar	que	las	tecnologías	y	su	aprendizaje	
fueron	vehiculados	por	 la	guerra,	por	consiguiente	por	una	transferencia	violenta” (Gelpi, 
1998: 48). 

El futuro de la educación en los países musulmanes se relaciona con las posibilida-
des para desarrollar políticas, investigaciones y enseñanzas científicas vinculadas con las 
necesidades de la población e independientes con respecto a otros países y agencias in-
ternacionales de dominio. Gelpi nos envía el siguiente mensaje: “La	educación	refleja	las	
relaciones	de	clase,	las	injusticias	sociales,	las	dificultades	para	conseguir	una	libre	expresión	
de	pensamiento,	la	intransigencia	de	los	regímenes	militares	y,	algunas	veces,	la	opresión	de	
los	regímenes	puramente	militares	y	policiales.	Atribuir	estos	hechos	al	pensamiento	islámico	
sería	 falso,	 como	 lo	 sería	 atribuir	 al	 pensamiento	 judío,	 budista,	 hinduista	 o	 cristiano	 la	
responsabilidad	de	las	injusticias	presentes	en	las	sociedades	que	encarnan	estas	tradiciones	de	
pensamiento” (Gelpi, 1998: 50). Se trata de una afirmación que se alinea con la necesi-
dad de un conocimiento recíproco y profundo entre el mundo islámico y el no islámico, 
y que formula exigencias a la educación y a la cultura.

La	importancia	del	contexto	en	el	conflicto	y	la	educación
En el segundo capítulo del texto que tratamos, nuestro autor profundiza en el co-

nocimiento de los contextos productivos, culturales y educativos. Este estudio nos 
ofrece algunas reflexiones y propuestas que son de interés para la temática del conflicto 
y la educación.

Resulta altamente significativo que, aunque el ámbito fundamental del libro sea el 
contexto de los adultos, dedique unas páginas a las distintas condiciones de los niños y 
adolescentes en su transición del sistema educativo al mundo del trabajo. Importan las 
condiciones que, de una forma u otra, se constituyen en violencia sobre los menores, 
alimentando así una espiral de conflictos y violencias futuros. El autor afirma: “Una	
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parte	importante	de	niños	no	tiene	derecho	a	la	educación	formal	y	muchos	adolescentes	no	
están	escolarizados	y	no	tienen	acceso	al	mundo	del	trabajo.	Aparte	de	estas	diferencias	que	
tienen	su	origen	en	el	contexto	social	y	económico	existen	otras	diferencias	más	específicas	que	
es	importante	tenerlas	en	cuenta:	niños	y	adolescentes	en	situación	de	guerra,	de	enfermedad,	
en	prisión,	con	deficiencias,	con	su	grupo	familiar,	etc.”(Gelpi, 1998: 53). Estas injustas 
situaciones demandan actividades educativas y culturales específicas. Así, en el caso de 
los menores en guerra20 es necesario reconstruir su identidad en un contexto de paz y no 
violencia. La mejora de las condiciones de vida en las instituciones penales y la apertura 
de éstas o las ayudas al ingreso de la población juvenil que ha delinquido (que suele 
quedar estigmatizada) en el mundo productivo. Igualmente, el derecho de los menores 
y adolescentes enfermos o discapacitados a vivir en la escuela, en la transición al mundo 
del trabajo, y la integración y el respeto plenos hacia su condición particular.

El mundo del trabajo constituye uno de los ejes fundamentales en los estudios de 
Ettore Gelpi. También en el texto que referimos es objeto de tratamiento. La introduc-
ción de nuevas tecnologías, la transformación de la organización del trabajo, los nuevos 
modelos de relaciones laborales, entre otros factores, suponen un cambio radical en este 
mundo. No es este el lugar en el que abordar estas cuestiones. Pero sí creemos adecuado 
referir que el proceso de globalización económica, la nueva división internacional del 
trabajo y la creciente competitividad, incluso dentro de la propia empresa, conllevan la 
segmentación acentuada de los trabajadores: con empleos formales, no formales y sin 
empleo. Es cierto que un número de empleados acrecienta su poder en esta realidad, 
pero no lo es menos que la mayoría de los trabajadores se encuentran sometidos a una 
dinámica de pérdida de identidad y de carencia de capacidad de autorregulación de su 
actividad. La economía sumergida, la precariedad laboral o el desempleo afectan de 
manera lesiva a muchas personas. Constituyen un ejercicio de violencia, y recrudecen el 
conflicto entre el capital y el trabajo. La formación de los trabajadores (con empleo o sin 
él) muestra asimismo su ambigüedad. Esta puede ser meramente técnica, que se adapte 
a los cambios que se producen, que no contemple la integridad individual y colectiva o, 
por el contrario, que facilite la autonomía, la autorregulación, la cultura o la unidad de 
los trabajadores. 

Gelpi continúa el desarrollo de este capítulo aludiendo a la “exportación” de educa-
ción de adultos. El autor señala que la educación de adultos es un instrumento útil para 
las diferentes hegemonías mundiales. Nos advierte de la posibilidad de que este tipo de 
educación pase de ser contestataria a administración, y que se convierta en una práctica 
carente de significado o en instrumento de violencia. Refiere algunas relaciones entre 
la educación militar y la educación de adultos. Denuncia que muchos temas no son 
investigados, fundamentalmente los que se refieren a las violencias educativas directas 

20	 Leemos la denuncia que Gelpi formula en otro texto: “Hoy muchos niños mueren a causa de la experimentación de nuevas ar-
mas, sin que por parte de los adultos haya ninguna acción al respecto (...) Los niños tienen derecho al espacio, a los juegos, a la aventura, 
pero los terrenos están llenos de armas explosivas (...) Los niños perciben la contradicción entre los discursos religiosos de amor y paz y la 
indiferencia de la gran mayoría de los adultos (que practican estas religiones) hacia las guerras que han tenido lugar a poquísimos kilóme-
tros de distancia”, (GELPI: 2004: 135).
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o indirectas, las diferentes marginaciones o la formación de elites en el ámbito político, 
social, económico y religioso. Junto a estos apuntes, Gelpi nos recuerda que “los	movi-
mientos	populares,	en	su	acción	sindical,	política	o	cultural,	han	desarrollado	la	educación	de	
adultos	como	instrumento	de	lucha	y	emancipación” (Gelpi, 1998: 61), y que la educación 
de adultos es un hecho político, que quienes la niegan son a menudo los manipuladores 
más refinados.

El	conflicto	y	la	necesidad	de	procesos	de	formación	y	educación	permanentes
Pincelamos con algunas ideas relacionadas sobre los conflictos y la educación que 

encontramos el tercer capítulo del texto, Formar(se) y educar. Más arriba aludíamos a 
la estratificación de los trabajadores. A este propósito afirma Gelpi: “Las	divisiones	entre	
los	trabajadores	están	hoy	en	progresión	muy	rápida	en	relación	a	los	status,	salarios,	condi-
ción	de	vida,	acceso	a	la	formación.	La	enseñanza	superior	puede	contribuir	a	fortalecer	esta	
división	o	al	contrario	a	luchar	contra	ella.	Es	una	opción	muy	importante	de	naturaleza	
política	y	no	pedagógica” (Gelpi, 1998: 109). 

Aparece de nuevo la ambigüedad de la educación, ahora la de ámbito universitario. 
Y también la de la investigación: “Violencia	militar	y	policial,	progresión	dramática	del	
desempleo,	condiciones	de	vida	inaceptables	(vivienda,	 salud,	hambre,	etc.)	 son	el	resulta-
do	de	una	investigación	científica	y	tecnológica	orientada	al	único	objetivo	de	fortalecer	el	
poder	de	minorías	y	de	la	pura	rentabilidad	financiera.	Nuevas	alianzas	son	posibles	entre	
diferentes	actores	que	se	oponen	a	esta	peligrosa	manipulación	de	la	ciencia	y	de	la	tecnolo-
gía” (Gelpi, 1998: 111). A partir de esta constatación, se hace necesario y urgente un 
combate cultural que cambie las problemáticas y prioridades de la investigación y la 
formación. La paz, el desarrollo, el respeto cultural, la solidaridad internacional, la lucha 
contra el desempleo tienen que incorporarse al currículo universitario. En este empeño 
es imprescindible la alianza y colaboración entre profesores, estudiantes y trabajadores, 
quienes “tienen	una	importante	tarea	para	defender	conocimientos,	ciencias	y	cultura,	de	la	
violencia	de	un	mercado	que	da	valor	solamente	a	los	productos	que	existen	en	relación	al	
mismo” (Gelpi, 1998: 114).

Es básico conocer el contexto social de la formación social. Gelpi nos alerta del 
peligro de la utilización ideológica de la sociedad civil por parte del poder. Utilización 
que refleja la necesidad de instrumentos nuevos que reemplacen las estructuras que en 
tiempos anteriores fueron determinantes en la construcción de la ideología. Los medios 
de comunicación son clave en este propósito, a la par que también pueden constituir un 
espacio de resistencia para impedir nuevas dominaciones culturales.

El autor manifiesta su queja de que la cultura popular, el desarrollo cultural, la lucha 
por la paz y contra el racismo, o la solidaridad son conceptos que han desaparecido de 
la reflexión y de las actividades educativas. En este sentido propone como actividades 
para el formador “siempre	a	través	de	una	investigación	colectiva,	comprender	cuáles	 son	
los	 conflictos	que	pueden	estimular	o	 frenar	 las	actividades	de	 formación	 (…) y	 construir	
permanentemente	su	capacidad	para	la	resistencia,	la	investigación	y	la	formación	sensible	al	
contexto	social” (Gelpi, 1998: 123-124).
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Gelpi concluye el tercer capítulo de la obra con un sugerente epígrafe que rotula 
como Educación	permanente:	principio	revolucionario	y	prácticas	conservadoras. De nuevo 
la ambigüedad de la educación está presente en las reflexiones del autor; una vez más se 
nos presenta la doble posibilidad, de inclusión o de exclusión, de la educación. Gelpi 
afirma: “El	concepto	de	educación	permanente	puede	contribuir	a	definir	políticas,	estrate-
gias	y	acciones	educativas	capaces	de	contribuir	a	eliminar	las	injusticias	educativas” (Gelpi, 
1998: 125). Pero, también expresa que “la	educación	puede	ser	instrumento	de	coloniza-
ción,	violencia,	dominación” (Gelpi, 1998: 133). 

Las palabras de Gelpi denuncian: que los excluidos no participan de la educación 
permanente; que las agencias internacionales, especialmente el Fondo Monetario In-
ternacional, son actores fundamentales en la definición de los sistemas educativos de 
los países carentes de recursos; que existen límites en la escolarización progresiva de las 
poblaciones, con lo que supone de preparación para la incomprensión y la violencia; o 
que asistimos a un proceso de destrucción de la investigación en educación permanen-
te. Y nos recuerdan que “la	evolución	de	lo	educativo	está	relacionada	estrechamente	con	
el	problema	de	la	paz	y	la	guerra,	del	desarrollo	de	la	protección	del	medio	ambiente,	y	del	
patrimonio	cultural,	social	y	humano,	de	la	dinámica	demográfica,	del	desarrollo	científico	y	
tecnológico,	del	empleo	y	del	paro”	(Gelpi, 1998: 128).

La	relación	dialéctica	entre	educación	y	desarrollo
La lectura del último capítulo de la obra, Legislación, sociedad y educación de 

adultos, también es una ocasión para retener algunos pensamientos de Gelpi sobre las 
situaciones de conflicto y violencia. Según nuestro autor, la transformación que se ha 
operado en el rol del Estado en los últimos tiempos es el origen del mayor cambio en la 
educación de los adultos. Una educación de adultos que “parece	acompañar	y	no	luchar	
contra	las	desigualdades	educativas,	debidas	al	medio	social,	sexo,	orígenes	geográficos	de	los	
adultos” (Gelpi, 1998: 140).

Gelpi realiza un acercamiento a los movimientos sociales. La paz es uno de los 
referentes de muchos de ellos21. El fortalecimiento de las estructuras militares y poli-
ciales se presenta ante el temor de inseguridad. Dichas estructuras son generadoras de 
violencia y contra violencia. Es fundamental que la educación contemple las distintas 
dimensiones: social, estética, cultural y política. La ausencia de estas produce disfun-
ciones, violencia, incomprensiones, miedo, guerra y empobrecimiento de la calidad de 
vida. El autor expresa que “no	es	posible	continuar	fortaleciendo	sociedades	de	exclusión,	
de	violencia,	de	conformismo,	de	control	creciente	de	los	unos	sobre	los	otros,	de	falta	de	
imaginación	creativa	y	muchas	veces	aburrida	y	apática.	La	utopía	cotidiana	se	hace	más	
necesaria	 para	 la	 supervivencia	 física	 y	 la	 felicidad	del	 hombre	 y	 de	 la	mujer” (Gelpi, 
1998: 158).

21	 “El multiplicarse de los conflictos, que atañen ya a todos los continentes, está en el origen de minusvalías graves en el plano físico y mental. 
Es quizá ahí donde la prevención tendrá su razón de ser, pero se prefiere evitar la planificación de la paz y desarrollar en un segundo mo-
mento la dimensión humanitaria (...) La lucha pacifista es, por tanto, un instrumento importante para evitar un número cada vez mayor 
de discapacitados”, (Gelpi, 2004: 106).
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Más arriba hemos hecho referencia a la cooperación internacional en materia de 
educación de adultos. Retomamos la temática. La educación de adultos puede ser un 
acierto de cooperación internacional siempre y cuando no se convierta en un instru-
mento de colonización y violencia cultural. La cooperación no debe ser expropiación 
de los conocimientos, ni contribuir a la exclusión, tampoco favorecer una educación 
a velocidad variable. Igualmente, no debe estigmatizar a las poblaciones marginales, ni 
acentuar la división entre individuos, grupos sociales y países. Hablar de cooperación 
implica que ésta favorezca la superación de las discriminaciones y oponerse a las distin-
tas formas de violencias culturales. Gelpi es tajante al respecto: “En	un	mundo	solidario	
tampoco	 las	 comunicaciones	 educativas	 con	 otros	 países	 pueden	 basarse	 en	 la	 supremacía	
respecto	a	los	recursos	económicos,	a	las	fuerzas	militares,	ni	a	la	nueva	violencia	de	la	in-
formación	controlada	por	los	poderosos	medios	de	comunicación” (Gelpi, 1998: 177). De 
nuevo el autor alude al potencial explicativo del pensamiento complejo y a la necesidad 
de la participación ciudadana: “Es	posible	que	sea	necesario	un	pensamiento	complejo	para	
comprender	que	por	un	lado	es	necesaria	la	lucha	por	la	educación	y	por	otro	una	lucha	para	
defenderse	de	la	educación	impuesta.	Cuando	la	educación	se	escapa	de	las	manos	de	los	ciu-
dadanos,	esta	educación	puede	transformarse	en	instrumento	de	conformismo,	de	aceptación	
y,	paradójicamente,	también	de	violencia” (Gelpi, 1998: 180).

Ettore Gelpi se interroga sobre si realmente se da un nuevo concepto de desarrollo. 
Aún cuando el mismo se haya definido de nuevas formas, no se observan cambios en 
las políticas o en las prácticas. Este escepticismo le lleva a afirmar que “actualmente,	más	
que	en	el	pasado,	el	desarrollo	de	la	población	y	de	un	país,	está	basado	en	el	subdesarrollo	y	
la	privación	por	parte	de	un	sector	de	la	población	y	de	otros	países.	Si	no	se	encuentra	una	
solución	a	esta	paradoja,	será	muy	difícil	establecer	una	correlación	entre	desarrollo	y	demo-
cracia” (Gelpi, 1998: 181). La existencia de derechos socioeconómicos y culturales, la 
lucha contra la exclusión y el racismo, unos estados que en sus políticas de desarrollo no 
se encuentren eclipsados por el mercado, y la participación activa de la ciudadanía son 
algunos requisitos para la implementación del nuevo concepto de desarrollo. Leemos a 
Gelpi: “La	construcción	de	la	ciudadanía	y	la	democracia	en	un	mundo	más	justo,	el	logro	
de	la	paz,	el	rechazo	al	racismo	a	través	del	reconocimiento	y	la	práctica	de	nuevas	solidari-
dades	y	la	crítica	de	más	pura	alabanza	es	la	mayor	contribución	al	desarrollo	simultáneo	del	
desarrollo	a	nivel	local	y	global” (Gelpi, 1998: 185). 

La educación de adultos mantiene una relación dialéctica con el desarrollo. La vi-
sión lineal de éste ha tenido consecuencias en aquella, no sólo de fracasos, también 
violencias, “los	desarrollos	asociados	a	las	potencias	militares	y	económicas	han	privilegiado	
los	instrumentos	que	favorecen	a	estas	potencias	y	no	a	aquellos	que	conllevan	el	desarrollo	
del	conjunto	de	las	poblaciones.	El	actual	interés	por	el	desarrollo	humano	no	ha	repercutido	
aún	en	la	enseñanza,	puesto	que	las	inversiones	públicas,	privadas	e	incluso	individuales	en	
el	dominio	de	la	educación	van	encaminadas	más	al	refuerzo	de	las	potencias	militares	y	eco-
nómicas” (Gelpi, 1998: 190). Pero Gelpi de nuevo hace una apuesta por una educación 
transformadora de la realidad, no se instala en el escepticismo que pudiera derivar de 
la lectura superficial del presente y del potencial mismo de lo educativo. Tomamos sus 
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palabras: “Tal	vez	la	educación	enfocada	para	la	construcción	de	la	paz,	del	respeto	al	indi-
viduo,	de	la	igualdad	de	los	derechos	humanos	y	económicos	se	convertiría	en	el	resultado	de	
la	educación	para	y	por	los	jóvenes	y	los	adultos	y	la	auto-formación	individual	y	colectiva” 
(Gelpi, 1998: 195).

A	modo	de	conclusión
El recorrido que hemos efectuado por Identidades,	conflictos	y	educación	de	adultos 

nos ha permitido comprobar que asistimos a un proceso de pluralidad de crisis de iden-
tidad, el cuál, en muchos casos está en el origen de conflictos y violencias. Son conflictos 
que tienen una vinculación con las situaciones más diversas de exclusión en que viven 
personas y grupos, y en las que lo económico deviene determinante22. La dependencia de 
unos países de otros, la nueva división internacional del trabajo, la difusión de plantea-
mientos ideológicos militaristas y racistas son factores que alimentan dichos conflictos 
y violencias. 

Es necesario el abordaje de estos elementos estructurales. Para ello es fundamental 
la participación crítica de todos los actores (también los ignorados), desde la indepen-
dencia y el pensamiento complejo y abierto, y tener en cuenta el contexto social, con la 
finalidad de atender las necesidades reales de la población y no de la producción.

La educación desempeña un papel ambiguo con relación a cuanto referimos. Pero, 
como el propio Gelpi afirma, esta ambigüedad desaparece al trasladarse a la experiencia 
y la práctica, “la	«educación	permanente»	podría	ser	el	resultado	de	un	reforzamiento	del	or-
den	establecido,	de	un	aumento	de	la	productividad	y	de	la	subordinación.	Sin	embargo,	una	
opción	diferente	nos	haría	comprometernos	cada	vez	en	mayor	medida	con	la	lucha	contra	
aquellos	que	oprimen	a	la	raza	humana	en	el	trabajo	y	en	el	tiempo	libre,	en	la	vida	social	y	
emocional” (Gelpi, 2005: 31).

Terminamos. Aunque la crítica de Gelpi ponga en claro muchas situaciones de 
injusticia que se dan en el mundo presente, el autor no sucumbe al pesimismo esteri-
lizante. Así, reconoce e identifica resistencias y luchas a partir del conflicto, y formula 
propuestas a la educación y a la investigación. Desarrolla, en definitiva, un concep-
to de la educación como expresión y acción de transformación. Son significativas sus 
palabras:“…Y	continúo	 luchando	en	un	sentido	 teórico	y	práctico	para	 intentar	evitar	 la	
división	del	mundo	y	de	la	sociedad	en	un	mundo	y	unas	sociedades	duales” (Gelpi, 1998: 
66). Estas consideraciones resumen su actitud coherente y el compromiso mantenido a 
lo largo su vida.
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CoNFlICTIvIDAD EN lA ESCuElA: CINCo METáFoRAS PARA CoMPRENDERlA Y 
AlguNAS ClAvES PARA CAMbIAR lAS CoSAS
Francisco	José	Cuevas	Noa	

La conflictividad en la escuela es un tema que se ha puesto a la cabeza de los debates 
en educación en los últimos años en nuestro contexto. Una serie de cambios sociales han 
incidido de tal forma en los centros de enseñanza del Estado español (especialmente en 
la E.S.O.) que los conflictos no pueden ser ignorados como factor determinante en el 
desarrollo de un proyecto educativo en el siglo xxi. Los profesionales de la educación, 
tradicionalmente, han considerado a los conflictos como un asunto fácilmente controla-
ble, al que había que dedicar poco tiempo, y que se saldaba expeditivamente con la apli-
cación de un sistema disciplinario que resultaba efectivo para la eliminación de aquellas 
“disrupciones” que perturbaban el orden escolar.

Lo cierto es que, más allá de juicios de valor, hoy en día el modelo autoritario tradi-
cional se muestra poco eficaz en la resolución de conflictos y problemas de convivencia 
en la escuela. Las nuevas generaciones no aceptan el modelo tradicional de autoridad, 
y la complejidad sociocultural del mundo hace que otros elementos “no controlados” 
irrumpan con fuerza en la escena educativa, interrelacionando con los conflictos: la 
sociedad de consumo, la preeminencia de la imagen y lo virtual, la aceleración de los 
ritmos de vida, la desconexión respecto a la Naturaleza, la debilidad de los vínculos co-
munitarios, los nuevos lenguajes, la dilatación del periodo de adolescencia, etc.

La producción desde el campo de la pedagogía y la psicología acerca de los con-
flictos en la educación se ha multiplicado en los últimos años, con distintos modelos 
de análisis e intervención, muchos de ellos incipientes, pero que en la mayoría de las 
ocasiones tienen una fuerte raíz en corrientes clásicas de la psicología (conductismo, 
psicoanálisis, teoría de los recursos humanos…) y están impregnados de lo que podemos 
llamar el antagonismo esencial en la percepción del fenómeno “conflicto”, que es:

-	 El	conflicto	es	algo	negativo,	que	debe	ser	evitado,	reprimido	u	obviado,
Vs.
-	 El	conflicto	es	algo	esencial,	natural,	consustancial	a	las	relaciones	humanas,	y	

debe	ser	evidenciado,	transformado	positivamente	(e	incluso	estimulado).
Esta oposición ha atravesado históricamente las ciencias sociales cuando se trata de dis-

cutir acerca de cuestiones como el conflicto de clases: desde aquellas corrientes de la sociolo-
gía que consideran la lucha de clases y los movimientos sociales como fenómenos “insanos” 
y factor de desequilibrio; hasta aquellas teorías (como el marxismo) que lo han entendido 
como un motor de cambio y dinamismo que posibilitan el progreso de una sociedad.

También en el terreno educativo, la antítesis “conflicto como negativo – conflicto 
como positivo” ha tenido y tiene una presencia significativa en el debate teórico.

Aunque en este texto no vamos a sintetizar el debate actual de la conflictología en educa-
ción (labor ardua, que por otro lado ya han realizado con maestría algunos autores), sí pretende-
mos aportar nuevas ideas para comprender el fenómeno y sugerir claves teóricas que nos puedan 
ayudar a intervenir. Si bien estos apuntes se mueven en el campo de la teoría de la educación, la 
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fuente de inspiración brota de la práctica del autor como pedagogo especializado en la Educa-
ción para la Paz y la Resolución de Conflictos, labor que desarrolla desde 1999 en la asociación 
Colectivo de Educación Social y Noviolencia Buenaespina (Jerez de la Frontera, Cádiz), traba-
jando en centros de Educación Secundaria y con grupos de adolescentes en horario extraescolar.

Para ello recurriremos a metáforas que nos guiarán por el mundo apasionante de la 
conflictividad escolar.

Metáfora	1:	La	escuela	como	olla	a	presión
Muchas de nuestras escuelas, especialmente los institutos de Secundaria, acumu-

lan una serie de elementos de presión que las convierten en lugares poco habitables. Si 
metemos a cientos de chicos/as inquietos/as en edificios enormes divididos en aulas de 
50 metros cuadrados, con espacios uniformes y despersonalizados, con una deficiente 
sonoridad que dificulta la comunicación, con una temporalización dividida en horas 
prefijadas que administra un timbre, con un entorno urbano agresivo (sin espacios ver-
des y con el dominio del automóvil), con una cantidad de diferencias individuales que 
es imposible de apreciar y tener en cuenta en su totalidad, etc.; si hacemos todo esto a la 
vez, estamos jugando con una olla a presión que puede estallar en cualquier momento. 
Es posible que hace sólo quince años estas circunstancias también se daban (incluso 
agravadas), pero también es cierto que entonces buena parte de la población adolescente 
no permanecía en el sistema educativo (no existía la obligatoriedad de la enseñanza hasta 
los 16 años) y que el dispositivo de la autoridad tradicional aún tenía cierta vigencia.

La administración educativa conoce bien que esta bomba está activada; los grupos 
organizados que se interesan en la educación (A.M.P.A.s y sindicatos) también lo saben; 
los equipos directivos y buena parte del profesorado lo conoce y lo padece diariamente. 
Es un secreto a voces que golpea en la conciencia: nuestras escuelas necesitan reducir el 
estrés, tener espacios más humanos, dimensiones cercanas, otros ritmos, menos vallas y 
más árboles, otro entorno, otra luminosidad… Si el hábitat escolar es un lugar donde 
el alumnado siente malestar, los conflictos se multiplican y se expresan negativamente.

Metáfora	2:	La	escuela	como	cárcel
Vallas elevadas, cámaras en los pasillos, ojos de buey, galerías alargadas, tiempo seg-

mentado, aparatos (el profesorado les llama “tamagochis”) que envían información a un 
ordenador central acerca de las faltas de asistencia, sistema disciplinario de apercibimientos 
(los temidos “partes”) y sanciones, grupos humanos que se clasifican por números y letras, 
evaluaciones externas que clasifican… Todo se parece demasiado a la cárcel23, como ya 
señalara Foucault. Quizás en la Educación Primaria todavía el viento de la libertad tiene su 
vuelo, pero en la E.S.O. la obsesión por el control disciplinario empaña toda la actividad 
educativa y el espacio hecho para el alumnado (pero sin contar con su opinión) le aprisiona. 
Aunque la legislación habla de democracia escolar, de participación, de autonomía de los 

23	 Véase Foucault, M. (2000): Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI, Madrid, 1º ed., 12ª imp. Y también 
Gómez Mayorga, Cristóbal (1997): “Mirar desde otro lado: La disciplina desde una perspectiva organizativa y simbó-
lica”, en revista Kikirikí, nº 42/43, Sevilla.
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centros, de apertura a la comunidad, etc., no hay muchos casos de centros donde los aspec-
tos que hacen posible una escuela más libre predominen sobre la obsesión por la vigilancia.

Ya en el siglo xxi, esta institución instructiva que copiara pautas organizativas de 
las penitenciarías y de los cuarteles quiere representarse como distinta dando signos de 
modernidad mediante la incorporación de las nuevas tecnologías de la información al 
aula. Hoy en día, en cada vez más institutos se utiliza la enseñanza por ordenador, con 
conexión a internet, pero los escolares cambian de escritorio en la pantalla cada vez que 
el/la profesor/a se da la vuelta y se evaden al mundo no controlado de la red para buscar 
videojuegos, navegar por páginas web con contenido erótico o chatear con sus amigos.

En este contexto carcelario, el alumnado no puede sentirse a gusto (si se sintiese 
cómodo en esta situación opresiva estaríamos hablando de un comportamiento patoló-
gico). La represión genera frustración, y sabemos que ésta es la base de buena parte de 
las conductas violentas aprendidas. Los conflictos no son malos, especialmente si hay 
posibilidades y saberes que conduzcan a una regulación positiva, pero si consideramos 
continuamente a nuestros chicos como presuntos delincuentes y organizamos todo el 
sistema escolar en torno a esta idea, seguramente estamos generando más malestar que 
conduce a que las crisis se expresen de manera violenta.

Metáfora	3:	La	escuela	que	se	cree	una	isla
La escuela pretende ser un remanso de paz donde el conocimiento se resguarda del 

vendaval que sopla fuertemente puertas afuera. Una isla donde niños/as y jóvenes pue-
den salvarse de las aguas tempestuosas de la violencia, la desigualdad, la drogadicción y 
la inseguridad. Pero esto no es posible. La escuela está inmersa en la sociedad y cumple 
funcionalmente al sistema capitalista, pese a algunas legislaciones en sentido contrario. 
Cuando un/a chico/a entra en una escuela no puede dejarse atrás sus problemas, sus 
creencias, su cultura, su calcetines comprados en la tienda de “todo a cien”, su último 
cola-cao y la última discusión con su padre.

Aunque las vallas de nuestros institutos son cada vez más altas, y los/las profesores/as 
meten sus coches en los aparcamientos interiores, la escuela no es una isla. La pelea que dos 
chicas tuvieron cuando quedaron en la puerta del instituto se traslada después al aula. Los 
roles de género que se han aprendido en casa se reproducen después en las relaciones entre 
chicos y chicas. La fascinación por los golpes y la sangre que adquieren los chicos a través de 
la televisión y los videojuegos no se olvida cuando se entra en clase. Cuando se debate en cla-
se acerca de los conflictos, por más que queramos hacer comprender a los jóvenes de que la 
violencia no soluciona nada, ellos insisten en que fuera para que “te respeten” lo que sirve es 
la “ley de la calle”, inexorable norma no escrita que marca su pauta en según qué clase social.

Muchas veces, a las personas dedicadas a la educación se nos olvida que los ado-
lescentes portan una cultura – experiencia social distinta de la cultura escolar, cultura 
que la escuela no reconoce ni se preocupa por identificar. Este alejamiento es patente 
especialmente entre los jóvenes de las clases populares24

24	 Véase Hernández, Fernando (2004): “Culturas juveniles, prácticas de subjetivización y educación escolar”, en Andalu-
cía Educativa, nº 46, Diciembre de 2004, páginas 22 a 24.
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Metáfora	4:	La	escuela	como	empresa
Es un modelo que se está implantando cada vez más: la escuela como organización 

empresarial, que busca la eficiencia, la excelencia, la promoción y el éxito. Los modelos 
organizativos procedentes del toyotismo y la gestión de recursos humanos han desem-
barcado con fuerza en los colegios e institutos25. Los sistemas de Calidad Total aplicados 
a centros de E.S.O. generan prestigio, pero ignoran que la escuela (especialmente la pú-
blica) no puede ni debe ser una empresa. La dinámica empresarial – gerencialista resulta 
muy funcional al capitalismo, pero chirría totalmente con los fines más democráticos en 
educación. Que un sistema funcione bien (eficacia y eficiencia – buena relación entre 
costos y beneficios-) no quiere decir que sea bueno, especialmente para los educandos. 
La filosofía de la empresa capitalista sacraliza el rendimiento y la competitividad, pero 
olvida que cuando se compite siempre hay alguien que pierde. La valoración del tra-
bajo se hace siempre desde fuera (evaluación externa), lo que impone los ritmos y las 
necesidades de agentes externos. La escuela como empresa busca el éxito, pero no tiene 
respuestas para los fracasados. Y volvemos a lo mismo: el sentimiento de fracaso genera 
frustración, y de la frustración surge la violencia como mecanismo de defensa.

Metáfora	5:	La	escuela	como	coche	sin	frenos
La escuela es un coche que va cuesta abajo y sin frenos. Las cifras de fracaso escolar 

son escandalosas26: muestran bien que el que fracasa es el sistema educativo, y no los 
educandos (John Holt). La desmotivación de la mayor parte del alumnado hace que 
toda la programación didáctica se caiga, ruede hacia el abismo. El temario oficial es un 
traje al que continuamente hay que hacer arreglos, y su aspecto es ya el de un abrigo de 
mendigo lleno de retales mal cosidos. 

Pero, más allá de que las cifras oficiales de fracaso y de la dificultades de cumplir 
con los objetivos de aprendizaje, los profesionales de la educación que trabajamos en el 
ámbito de la resolución de conflictos estamos observando claramente cómo la escuela 
está fracasando estrepitosamente con los grupos sociales más desfavorecidos. Los chicos 
de clases populares están recogidos en la institución escolar, pero hay una distancia enor-
me entre sus intereses y sus culturas. El fracaso escolar, el absentismo, las agresiones a las 
instalaciones, etc. se concentran sobre todo en los barrios marginales. Aunque la escuela 
puede ser un punto de apoyo para estos chavales, el divorcio entre la cultura letrada y 
las culturas populares no puede ser mayor. Son lenguajes distintos: el silencio del salón 
ilustrado que se intenta imponer en las aulas se topa con las conversaciones a gritos que 
se usan en la calle. El desorden habitual de las vidas de estos muchachos choca con el 
orden ritual y la pulcritud que intenta imponer el profesorado. La escuela sabe que su 
intento de llegar al orden sin partir del desorden de la gente de ambientes marginales 
está abocado al fracaso; pero sigue adelante en su automatismo. La función principal y 

25	 Véase Laval, C.(2004): La escuela no es una empresa: el ataque neoliberal a la enseñanza pública. Paidós, Barcelona. También 
puede leerse esta crítica en varios libros y artículos de Miguel Ángel Santos Guerra y del brasileño T. Tadeu da Silva.

26	 Véase el último estudio de Marchesi, Álvaro (2004): Qué será de nosotros, los malos alumnos. Alianza Editorial, Madrid. 
Este autor señala que un 26 % del alumnado abandonan la E.S.O. sin conseguir el título oficial.
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real para la que están sirviendo los centros de enseñanza es la de guardería, la de “apar-
camiento de menores”, que dijera Alberto Moncada. Ahí sí suele haber entendimiento 
entre adultos de uno y otro lado: entre familias y docentes. Hasta ahí llega la tregua en la 
guerra de la educación, más allá no es fácil encontrar un punto de entendimiento entre 
padres / madres y maestros/as.

¿Dónde están los frenos que detengan el deterioro de esta situación?. Posiblemente 
la escuela no los tenga, es un sistema desprovisto de auto-corrección. La dinámica de 
las instituciones permite ciertas dosis de autocrítica, pero no deja que la institución se 
detenga ni un solo momento. Habrá que buscar fuera del sistema educativo para buscar 
los frenos de emergencia que necesita este automóvil viejo y destartalado.

Conclusión
Los conflictos visibles, como la violencia entre iguales o las agresiones al profesora-

do, son sólo la manifestación de otros conflictos ocultos que están impactando con fuer-
za en la vida de nuestros establecimientos de enseñanza. Los programas de intervención 
en conflictos del tipo de “entrenamiento en habilidades sociales” o “mediación” (surgi-
dos de la psicología) son herramientas válidas en determinadas situaciones y para cierto 
tipo de conflictos, pero no dan respuestas globales a una problemática que es global. 
Como afirmaba René Loureau a propósito del éxito de la “ideología de la comunicación” 
en las ciencias sociales, los conflictos no pueden reducirse a problemas de comunicación: 

“Sin conflictos esenciales, pues, no hay contradicción (no hay dialéctica), sino blo-
queos, altos en el flujo de informaciones ascendentes o descendentes. ¡Qué alivio para los 
responsables!. Hacer de los conflictos bloqueos que dependen de una técnica particular 
de intervención”27.

Hay conflictos esenciales que no se están regulando, que a mi entender son:
-	 La	antinomia	de	intereses	entre	estudiantes	y	profesorado,	entre	chicos	que	no	

quieren	estudiar	y	profesores	que	están	empeñados	en	impartir	el	currículum,	
entre	alumnos	que	van	a	clase	obligados	y	educadores	que	están	internamente	
molestos	con	tener	que	administrar	esa	imposición.

-	 La	contradicción	entre	el	discurso	oficial	de	la	participación	en	los	centros	y	la	
práctica	real	de	control	y	disciplina.

-	 Las	pugnas	en	el	seno	del	profesorado	por	tener	modelos	pedagógicos	e	ideo-
lógicos	distintos	(modelo	autoritario	tradicional,	modelo	empresarial,	modelo	
integrador,	etc.),	que	impiden	llegar	a	un	acuerdo	para	dar	respuestas	globa-
les,	o	frenan	a	los	docentes	innovadores	para	ensayar	programas	integrales	de	
resolución	de	conflictos	(por	ejemplo,	el	modelo	de	Ayuda	entre	iguales).	Es-
tos	conflictos	se	dan	el	marco	de	lo	que	Stephen	ball	llama	“micropolítica	de	
la	escuela”.

-	 La	divergencia	de	intereses	entre	familias	y	centros	docentes,	discrepancia	que	
se	acrecienta	especialmente	en	los	barrios	urbanos	de	clase	obrera.

27	 Loureau, René (1980): El Estado y el inconsciente. Ensayo de sociología política. Kairós, Barcelona, p. 107, citando a su vez, a 
Henri Lefebvre en Del Estado.
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¿Por dónde pueden venir las vías de solución a esta conflictividad?. Pese a que no 
es fácil responder a esta pregunta, porque ya hemos visto la complejidad de la cuestión, 
creemos que la salida pasa forzosamente por abordar los conflictos esenciales y ocultos 
que hemos mencionado. Mientras no nos adentremos en esas contradicciones, estare-
mos simplemente poniendo tiritas, apagando fuegos (el educador como bombero), pero 
no resolveremos las causas de los conflictos.

Pese a todo el entramado técnico de las ciencias de la educación en los últimos años, 
los pasos hacia una visión integral y causal de los conflictos sólo puede empezar a partir 
de una buena teoría de la educación28, que oriente posteriormente una práctica eman-
cipadora. En este sentido, y asumiendo que el esbozo es incompleto, creo que hay una 
serie de propuestas interesantes que nos podrían servir para caminar:

-	 El	modelo	de	 la	Educación	Popular,	 con	 los	 referentes	de	Freire	 y	 el	movi-
miento	de	pedagogía	 liberadora	 activo	 en	 Latinoamérica,	 puede	 ubicar	 una	
praxis	educativa	que	dialogue	con	las	clases	desfavorecidas	y	las	acompañe.

-	 El	socio-análisis	o	corriente	de	Análisis	Institucional	(que	se	originó	en	Fran-
cia	en	 la	década	de	1960)	ofrece	claves	muy	 interesantes	para	 indagar	en	el	
funcionamiento	de	 la	 institución	escolar	y	permitir	que	se	exprese	el	“poder	
grupal”	del	estudiantado.

-	 Las	propuestas	de	la	pedagogía	libertaria	y	anti-autoritaria29	nos	pueden	ayu-
dar	a	proponer	alternativas	educativas	más	allá	de	la	escuela,	que	incidan	en	el	
protagonismo	de	la	sociedad	civil	y	de	los	movimientos	sociales	como	agen-
tes	 educadores.	Sin	 cerrar	 las	posibilidades	de	que	 en	 la	 escuela	 se	 conquis-
ten	mayores	espacios	de	libertad	que	ayuden	a	destensar	los	conflictos,	otras	
iniciativas	y	proyectos	desde	el	campo	de	la	educación	social	y	desde	escuelas	
paralelas	pueden	mostrar	ejemplos	vivos	de	que	la	conflictividad	en	educación	
puede	regularse	de	otro	modo.	Habría	que	desempolvar	la	teoría	de	la	deses-
colarización	que	Paul	goodman	e	Iván	Illich	plantearon	hace	unas	décadas.

Por último, ¿a quiénes corresponde esta tarea?. Está claro que a todos y a todas. Los 
especialistas pueden seguir aportando sus conocimientos, pero la responsabilidad es de 
toda la sociedad, puesto que la educación no es monopolio de la escuela ni del Estado. A 
esta labor está llamada la sociedad organizada, especialmente aquellos grupos sin poder 
que no están apenas dando su versión de los hechos en esto de los conflictos escolares: 
estudiantes, clases populares, profesorado comprometido con la transformación social (y 
no sólo con el papel que le asigna la administración) y nuevos movimientos sociales. El 
Estado tiene los medios para cambiar las cosas, pero los frenos de emergencia del coche 
que hemos mencionado y las ganas para dar la vuelta a las cosas están en el lado de la 
ciudadanía crítica y soñadora, que cree en las Utopías.

28	 A la hora de concretar esta teoría de la educación en el campo de la resolución de conflictos en educación, nos 
parece una buena orientación la del conflictólogo Paco Cascón Soriano (puede verse su texto “Educar en y para el 
conflicto” en http://www.unesco.org/youth/Spanish/edconflicto.pdf), con quien nos hemos formado.

29	 Véase mi libro Cuevas Noa, F.J. (2003): Anarquismo y educación. La propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria. Funda-
ción Anselmo Lorenzo, Madrid.
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EXPERIENCIAS EDuCATIvAS DE RE-CRE-ACCIÓN SoCIAl A PARTIR DE 
loS JuEgoS DE SIMulACIÓN: ESTRATEgIAS PARA AboRDAR CoNFlICToS 
SoCIoAMbIENTAlES
Jorge	Ruiz	Morales	30

Las personas dejarán sólo de pensar cuando sean capaces de soñar, así quienes sólo sueñan 
dormidos, desconocen todo lo que se pierden cuando son capaces de soñar despiertos, qué no te 
roben los sueños…, qué no te roben los sueños…Textos de aquí y de allá, textos a trozos.

Entre	la	realidad	y	creatividad	media	la	simulación
Aprendemos a relacionarnos a partir de roles, situaciones, normas, pautas de socia-

lización que introducimos a nuestro mundo interior sin que en la mayoría de las ocasio-
nes medie ningún filtro de análisis desde lo consciente, de modo que cuando queremos 
darnos cuenta nos encontramos como actores y actrices de relleno en un escenario, que 
en realidad no elegimos, ni su decorado, ni los personajes con quienes actuamos, ni el 
guión que sigue la historia, ni los protagonistas que intervienen y para que hablar de los 
desenlaces que habitualmente nada tienen que ver con nosotras, las personas que nos en-
contramos haciendo el papel de “extras” en toda esta comedia en que se convierte nues-
tra vida en lo público y político. “Con	lo	cual,	la	vida	cotidiana	de	muchos	seres	humanos,	
su	cada	día,	esa	suma	de	instantes,	preñada	de	miradas,	sentimientos,	palabras,	movimientos,	
dudas,	alegrías,	angustias,	logros,	avances,	contactos	de	piel,	rechazos,	vibraciones	del	cuerpo,	
miedos,	sexualidades	primeras,	deseos	hablados	y	vividos…,	pasan	a	ser,	por	próximos	y	no	
valorados,	no	tenidos	en	cuenta,	a	ser	inertes	y	de	inertes,	inconscientes	y	de	inconscientes	no	
vivos,	no	vividos.	Es	decir	desapercibidos31”.

Estos roles que desarrollamos de modo más o menos consciente son los que nos 
condicionan en nuestros comportamientos, un modo de entender lo que hacemos y 
sentimos, mucho más complejo y menos mecánico, que las conductas, como respuestas 
ante estímulos concretos que nos llegan a través de los sentidos. Los comportamiento 
están más a valores, habilidades y construcciones cognitivas según niveles madurativos 
o de desarrollo, y que no necesariamente relacionaremos con la edad. Estos modos de 
actuar en lo cotidiano, en la realidad del día a día, preñados de matices y de elementos 

30	 Jorge Ruiz Morales, autor de este artículo, es Pedagogo, Diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad de 
Sevilla, miembro del Grupo de Investigación de Personas Adultas y Desarrollo de la Universidad de Sevilla,

 Educador Social habilitado por el COPESEX, asesor en Procesos de Participación Ciudadana y miembro del Ob-
servatorio “Educación, Democracia y Participación” Laboraforo; ha sido coordinador de proyectos de investigación 
sobre la participación de niños/as, chavales/as y jóvenes, ha participado en el movimientos estudiantil de la Facultad 
de Ciencias de la Educación entre los años 1993-99 y durante este tiempo no ha parado de investigar, formarse y 
formar a otros profesionales sobre temáticas relacionadas con la participación, la educación ambiental y el desarrollo 
a escala humana. En la actualidad ejerce profesionalmente como docente del Módulo de Monitor/a de Medio Am-
biente Urbano, en la Escuela Taller del Parque Cultural Miraflores, dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 
Para compartir ideas, críticas, propuestas, dialogar sobre el artículo: educambienta@yahoo.es

31	 Muñoz, C. (2.003): Vivir, Educar: desde la seducción, el amor y la pasión, Barcelona, Edit. Centro de investigaciones 
pedagógicas de la infancia, la adolescencia y la juventud (CIPIAJ), pag. 82.
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latentes, que explicitamos a través de nuestras acciones y reflexiones, se encuentran en 
ocasiones ocultados ante nuestro “yo” que sirve de equilibrio entre el ello y el superyo, 
de modo que no “caemos en las contra-dicciones” entre lo que decimos y hacemos. Así 
en ocasiones nuestras acciones nos revelan, como el negativo de una película, nuestras 
angustias, nuestros miedos, ansiedades e inseguridades para rebelarnos contra ellas a 
través de nuestra palabra que media entre nuestros pensamientos y acciones.

Cesar Muñoz en su “pedagogía cotidiana” nos invita a repensar sobre nosotros y no-
sotras en el marco de la vida y de la intervención (en lo personal y lo profesional) a partir 
de un marco de reflexión de lo educativo, de modo que nuestra vida sea un escenario de 
aprendizaje y disfrute, donde el placer de encontrarnos a nosotras mismas en relación 
con la otra en contextos diferentes nos enriquezca cognitiva, afectiva y emocionalmente.

Así a partir del juego de simulación pretendemos re-crear nuestra realidad a través 
de la creatividad de quien diseña el contexto, los personajes, la trama y los momentos, 
como espacios abiertos de expresión donde las personas podemos expresarnos y sen-
tirnos actores o actrices sociales, en función de papeles que pueden ser más o menos 
elegidos o seleccionados al azar. 

Realidades que se de-construyen para volver a re-construirse, para así desvelar las 
situaciones de injusticia, opresión, explotación y jerarquía que impregnan el mundo 
de las relaciones sociales entre educadores/as y alumn@s, entre polític@s-técnic@s-
ciudadan@s, mujeres y hombres, entre personas adultas-niñ@s-jóvenes, entre las perso-
nas inmigrantes y las autóctonas, etc., desde donde actúan las ciudadanías que nos toca 
compartir a un lado y a otro, en un contexto concreto y cotidiano, cuando actuamos 
como maestr@, madre, joven, o política, en ocasiones todas ellas mezcladas y entrelaza-
das formando un tapiz multicolor, como el que tejen las mujeres de Bolivia cuando se 
lanzan sus ovillos de lana con colores vivos, de un lado a otro como un partido de tenis, 
a orillas del Titicaca. Haciéndonos conscientes en un proceso dialéctico de liberación, 
donde la libertad se hace visible para quien labra en su interior y a su alrededor, en su 
relación con la otra persona.

Proponemos cinco casos de mediación entre la realidad que nos desborda o pasa 
desapercibida en el día a día y el análisis de lo deseable que nos desvela el juego de simu-
lación con sus protagonistas como actores y actrices: estudiantes miembros de la delega-
ción de estudiantes de pedagogía, estudiantes de pedagogía de la asignatura de Pedagogía 
Ambiental, alumn@s del curso de formación del Programa Redes del Ayuntamiento de 
Sevilla, alumn@s de distintos módulos formativos del I.E.S. Polígono Sur, participantes 
en jornadas de formación sobre participación y acción comunitaria, que se atrevieron a 
entrar con nosotras en un mundo desbordante de sensaciones donde a veces la fantasía y 
la realidad se confunden en el juego, donde las emociones y sentimientos más ocultados 
emergen sin filtros, para descubrir que lo hecho y dado como verdad, es tan rico en ma-
tices como cada uno de los prismas con los que queramos mirar y observar la realidad. 

Nunca a ninguna nos dejo indiferente, la experiencia de jugar a simular la realidad 
desde nuestra realidad personal con las adaptaciones que realizamos cuando decidimos 
aceptar un papel en el juego de las simulaciones. Como tampoco nos pasaron desaperci-
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bidas las situaciones creadas por nuestra imaginación y la interpretación que hacíamos de 
la realidad cuando jugábamos a hacer de médicos, enfermeras y pacientes, compradoras y 
vendedoras, papas-mamas e hij@s, y tantas otras situaciones re-creadas, que nos ayudan a 
saber como relacionarnos con las personas en contextos nuevos, desconocidos, que en oca-
siones re-construimos a partir de lo que nos cuentan, o de cómo nosotras hemos observado 
que se comportan las personas adultas y nosotras mismas en esos contextos. “Una	mascara,	
un	vestido,	un	bigote	y	un	simple	trapo	es	una	ayuda	excelente	para	atreverse	a	lanzarse	al	mun-
do.	Paradójicamente,	la	máscara	nos	ayuda	a	desnudar	el	alma32.”

El juego media entre la realidad y nuestra fantasía, llegando a ser terapéutico para 
nuestra interpretación y de-construcción de la realidad, su carácter simbólico nos posi-
bilita reconocernos en los actores y actrices, los protagonistas que simulan ser este padre, 
aquella madre, la tita o la yaya, nuestra familia o las ajenas, para entender nuestro papel 
y salvaguardar nuestra autoestima e integridad. “Es	por	ello	que	los	juegos	de	luchas	y	los	
cuentos	de	monstruos	y	brujas,	actúan	como	simbolización	que	ayuda	a	armonizar	la	psique	
infantil	porque	proyectan	en	el	mito	su	conflicto	existencial33”.

No olvidemos que jugar nos ayuda a interiorizar las normas de un juego, desarro-
llar pautas de socialización como respetar el turno del otro, y hacer respetar el nuestro, 
aprender a ponernos en el lugar del otro, escuchar, resolver situaciones de conflicto con las 
demás, crear situaciones nuevas, desarrollar nuestra fantasía desbordando la realidad, etc. 

¿Resulta un modo significativo de analizar la realidad y conocer 
dinámicas sociales a un nivel micro, meso y macro?

¿Nos ayuda a identificar debilidades, contradicciones, potencia-
lidades, sinergias entre personas y colectivos, etc?

¿Es posible que el juego de simulación nos plantee el reto de reco-
nocernos en situaciones de opresión e injusticia?

¿Puede ayudarnos a desvelar las jerarquías sociales existentes y 
situaciones de dominación?

¿Nos ayuda a organizar estrategias de acción y afrontamiento de 
situaciones conflictivas actuales y futuras?

¿Es algo más que un juego para los procesos de enseñanza-apren-
dizaje?

¡Pasen	y	entren	al	mundo	simulado	de	las	simulaciones	reales!
Al entrar en este mágico mundo mitad real y mitad fantasía piensen que todo lo que 

aquí vivan tiene que ver con ustedes, o con personas muy parecidas que conviven en esas 
realidades que se describen al principio de los juegos y que siempre son reales como la 
vida misma, nada de lo que aparece en los personajes y roles es irreal, todo lo contrario, 
la parte de fantasía la ponen quienes juegan con su forma de interpretar las situaciones, 
dar vida a los personajes e intentar resolver los conflictos planteados.

32	 Gómez, C. (2.004): Atando sentimientos con palabras. Reflexiones y práctica educativa sobre los sentimientos, Sevi-
lla, Edit. MCEP, pp. 25-26.

33	 Ibid., pag. 23.
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Algunos autores dicen que los juegos de simulación se caracterizan por:
-	 Reducir	una	situación	compleja	a	otra	más	sencilla	y	manejable.
-	 Dar	la	posibilidad	de	reproducir	en	otro	contexto	los	sistemas	sociales	com-

plejos.
-	 Plantear	una	acción	que	une	lo	cognitivo	y	lo	emocional,	con	las	habilidades	

sociales.
-	 Facilitar	 una	 visión	 holística	 de	 la	 realidad,	 desde	 donde	 poder	 analizar	 los	

factores	y	actores	que	influyen.
-	 Acercar	una	visión	de	análisis	interdisciplinar.
-	 Desarrollar	el	espíritu	crítico	y	el	trabajo	en	grupo.
-	 Capacitar	para	la	expresión,	la	creatividad	y	la	participación.
-	 Crear	un	marco	donde	 las	personas	podemos	utilizar	nuestro	 conocimiento	

cotidiano	vinculándolo	con	el	científico	y	escolar.
-	 Planificar	acciones	similares	posteriores	donde	vayamos	a	plantear	estrategias	

de	acción.
Tratamos de contar nuestras experiencias educativas vividas y sentidas desde el 

abordaje de cinco realidades distintas como son: 
-	 El	diseño	de	los	planes	de	estudio	de	pedagogía.
-	 Jurado popular del conflicto socioambiental: “Rotura de la presa de Aznalcollar”.34

-	 La	re-construcción	de	un	parque	en	Polígono	Sur.
-	 Construcción	de	un	proceso	colectivo	en	el	diseño	de	un	programa	de	acción	

comunitaria	en	un	barrio	de	Sevilla	“Su	Eminencia”.35

-	 La	asamblea	de	los	presupuestos	participativos	de	Sevilla.36

Para no alargarnos en explicar todo el proceso de cada uno de los juegos de simula-
ción les proponemos incidir en el conflicto planteado, en el contexto y los personajes, de 
modo que finalicemos con algunas de las conclusiones planteadas por las protagonistas, 
que son quienes accedieron a representar los papeles y situaciones.

El diseño de los planes de estudio de pedagogía:
En pleno proceso de elaboración de planes de estudio en la Facultad de Pedagogía 

de la Universidad de Sevilla, un grupo de estudiantes de la Delegación de Estudiantes de 
dicha facultad se reúne para vivenciar como se está desarrollando dicho proceso, analizar 
el papel de cada sector de profesores/as, su fuerza como representantes de estudiantes, la 
figura del equipo decanal y los argumentos a esgrimir en el proceso.

Se definen distintos papeles como: el decano, l@s profesores/as miembros de la 
comisión de planes de estudio, profesores/as representativos de los departamentos, re-

34	 Limón, D., Rebolo, L. y Ruiz, J. (2.002): Ecociudadanía: Participar para construir una sociedad sustentable, Sevilla, 
Edit. Diputación de Sevilla, pag. 76-80.

35	 Ibid., pag. 80-84.
36	 Limón, D., Carrasco, J.L., Ruiz, J. y otras (2.005): Cuaderno de educadores/as y profesores/as: ¿Cómo trabajar los 

presupuestos participativos con l@s chavales/as y jóvenes?, Sevilla, Edit. Área de Participación Ciudadana del Exc-
mo. Ayuntamiento de Sevilla y Grupo de Investigación “Educación de Personas Adultas y Desarrollo” de la Univer-
sidad de Sevilla, pag. 32-47.
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presentantes de estudiantes y grupo de observadores/as, sin que a priori haya ninguna 
indicación sobre como comportarse, de modo que puedan emerger los intereses y estra-
tegias que pensamos utilizan en el proceso de elaboración de los planes de estudio todas 
las personas implicadas.

La dinámica comienza con una convocatoria de la comisión de planes de estudio 
donde se da una información introductoria que pone el acento en la necesidad de con-
sensuar los intereses de todos los participantes. Posteriormente se deja un tiempo para 
que los distintos sectores planteen sus argumentos a nivel de pequeños grupos, pasada 
esta fase se inicia una dinámica de contactos bilaterales y trilaterales entre las personas 
participantes, de modo que se empiezan a conocer intereses y a poner en marcha estrate-
gias de negociación. Posteriormente pasada una hora se convoca a la comisión de planes 
de estudio, donde se ponen sobre la mesa los intereses de cada sector y los acuerdos 
adoptados por cada sector o grupo. 

Pudimos ver los intereses de los distintos grupos, sentir como se nos veía y considera-
ba a los representantes de estudiantes, como pieza complementaria a la que poder utilizar 
y necesaria para justificar que se trataba de un proceso democrático, sentimos como se 
nos excluía de discusiones entre sectores de profesores/as, como se nos acercaba el sector 
más “progre” para ganarse nuestro apoyo. Sin embargo descubrimos que sus intereses no 
eran compatibles con los nuestros, ya que nosotras deseábamos abrir un debate sobre el 
modelo de facultad y perfil profesional del pedagog@, y en el fondo a l@s profesores/as les 
importaba más su estabilidad profesional, la carga docente que podían repartirse y el peso 
específico de cada área de conocimiento. Finalmente analizamos el papel que cada persona 
había desarrollado para ver si el resto observaba coherencia entre la realidad y el juego de 
simulación, implementando con los observadores/as sus anotaciones de cómo se realizaban 
las negociaciones, las fortalezas y debilidades de los argumentos y estrategias utilizadas, etc.

Un	año	después	l@s	representantes	de	estudiantes	se	levantaban	de	la	mesa	de	planes	de	
estudio	en	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	y	mostraban	su	desacuerdo	con	el	proceso	
de	elaboración,	los	intereses	y	objetivos	que	cada	uno	de	los	sectores	estaba	mostrando	sobre	el	
perfil	profesional	del	pedagog@.

Un debate que sigue abierto, pendiente, condicionado por una historia de la Facul-
tad que necesitaría de múltiples reflexiones, análisis y aportaciones de quienes vivieron 
el proceso entre 1993 y 1999. Hoy, cuando las reformas económicas ponen en riesgo el 
propio acceso de la clase obrera a la Universidad Pública, se hace necesario recrear esce-
narios para transformar el presente.

Jurado popular del conflicto socioambiental: “Rotura de la presa de Aznalcollar.”.
Después de producirse el accidente y catástrofe ecológica más veces anunciada y 

denunciada por el movimiento ecologista (CEPA), investigadores del Centro Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Estación Biológica de Doñana desde hacía 
más 5 años. A partir de este hecho elaboramos un material didáctico sobre el conflicto 
de las minas de Aznalcollar que implica desde una perspectiva socioambiental a las ad-
ministraciones públicas a nivel municipal, autonómico y nacional, a la multinacional 
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Boliden-Apirsa, al propio sistema productivo con los residuos peligrosos que produce en 
el Polo Químico de Huelva, a las empresas de compactación, los habitantes del pueblo 
donde se encuentra la mina y cercanos, los trabajadores y sus familias, los movimientos 
ecologistas, la opinión pública, etc. 

En institutos de San Juan de Aznalfarache, Seminario de Educación Ambiental, 
Jornadas de Sensibilización Ambiental, Curso de formación del Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla, etc., proponemos este juego de simulación con distintas versiones en función 
de las personas con las que se realizaba y el tiempo de que disponíamos.

La dinámica comienza con una presentación del conflicto para lo que visionamos 
un vídeo realizado por Elías Querejeta, donde se explican los orígenes y causas del con-
flicto y las consecuencias. Se pueden conocer los papeles de las distintas protagonistas 
implicadas, así como el proceso que se abre a partir de la rotura de la presa de Aznalco-
llar. Posteriormente repartimos los papeles entre l@s participantes, de modo que pueden 
caracterizarse ellas y ambientar el espacio, recreando una sala del juzgado. Se les facilita 
un dossier sobre el conflicto socioambiental con testimonios, opiniones e informes que 
pueden permitirles una mayor profundización en el tema.

Una vez que conocen su papel se producen los primeros contactos entre admi-
nistraciones municipal, autonómica y nacional, mineros, responsables de la empresa, 
movimientos ecologistas, etc., de modo que comienza todo un juego de relaciones que 
se ve enriquecido por la dinámica de preparar el juicio. Es fundamental el papel de l@s 
observadores/as que ejercen como jurado popular, para analizar los argumentos, causas 
y efectos, responsabilidades, etc.

En el juicio pueden nombrarse un@s abogad@s que harán de defensa y acusación, 
que interrogarán a los testigos que aporte la acusación pública, particular y la defensa, de 
modo que el juez levantará acta de la sesión para poder realizar una sentencia en firme. 
Si se incorporan nuevos personajes a la dinámica es importante tenerlos en cuenta antes 
del juicio, para que puedan prepararse sus versiones y testimonios, ya que sino puede dar 
la sensación de no estar preparada la dinámica.

La caracterización en el juicio resulta muy enriquecedora para analizar el lenguaje 
no verbal que aparece en relación con las ropas, posturas, actitud, gesticulación, in-
cluso la presentación de pruebas que haga mención a informes que puedan obtener a 
través de Internet o entrevistas a personas implicadas. En este caso es interesante rea-
lizar la técnica en dos sesiones, de modo que de tiempo a preparar con mayor detalle 
todo el juicio.

Después de poner en práctica este juego de simulación “hemos podido llegar a 
comprender la complejidad de los conflictos socioambientales…”, “como se esconde 
la verdad detrás de las palabras, de la desinformación y los intereses de empresarios y 
administración”, “nos hacemos conscientes de la necesidad de tener una visión crítica”, 
“la importancia de los medios de comunicación en los conflictos socioambientales como 
herramientas de crear opinión”, “nunca pensé que me podría sentir tan mal haciendo el 
papel de alguien con quien no estoy de acuerdo”, “es importante verse en la tesitura del 
papel para tomar conciencia de nuestra manipulación”, estas son algunas de las impre-
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siones, reflexiones y aportaciones que l@s alumn@s y estudiantes expresaron al analizar 
y evaluar la técnica de simulación.

Ocho	años	después	de	la	rotura	de	la	Presa	de	Aznalcollar,	much@s	ciudadan@s	aun	
desconocen	las	causas	y	los	efectos	que	tuvieron	el	conflicto	socioambiental	que	aquí	pretende-
mos	analizar,	las	consecuencias	para	la	salud	de	las	personas,	a	nivel	ecológico	y	socioeconó-
mico.	Tres	años	después,	a	menos	de	15	kilómetros,	se	inauguraba	la	explotación	minera	de	
las	Cruces,	situada	en	el	término	municipal	de	Gerena.

Hoy	30	de	mayo	 de	2012	 la	Asamblea	de	Parad@s	de	Gerena	 cuestiona	 al	Excmo.	
Ayuntamiento	de	Gerena	el	modo	en	que	se	realizan	las	contrataciones	y	la	gestión	ambiental	
de	la	explotación	minera,	que	ha	sido	denunciada	y	sancionada	por	contaminar	y	extraer	
agua	del	acuífero	Podada-Niebla.

La re-construcción de un Parque en Polígono Sur.
Frente a la torre blanca, de supuesto origen mozárabe se encuentra el Camino de los 

Molinos, como popularmente se conoce a la Cañada Real de Palmete, con este nombre 
se denominan a los caminos por los que antaño transitaba ganado y carros, que servían 
como comunicación entre pueblos y haciendas, huertas y molinos. Entre Los Palmetes, 
Su Eminencia y Polígono Sur circulaba el tren de “los panaderos”, como se recuerda entre 
las personas mayores que ahora viven en estos barrios, que conservan en la retina de su 
memoria histórica lo que los libros y los historiadores nunca recogieron en sus archivos.

Entre el cruce de la Carretera de Utrera, prolongación de la Avda. La Paz, bordeado 
por la carretera de circunvalación SE-30, hasta llegar al Club Hípico Pineda, y limitando 
con las Vegas, uno de los barrios que conforman Polígono Sur, se encuentra un parque 
peri urbano, que pasó de ser una escombrera, a convertirse en un oasis entre tanto asfalto 
y miseria. Un lugar donde recuperar señas de identidad, espacios de encuentro, zonas 
de ocio, paisajes naturales, etc., una oportunidad para que se recupere el interés de l@s 
vecin@s por embellecer su entorno, como antaño hicieron quienes hoy habitan en el 
barrio de Pino Montano, cuando decidieron recuperar contra todos los pronósticos el 
Parque de Miraflores, hoy el parque más grande de la ciudad de Sevilla.

El parque de Polígono Sur, después de siete años desde que se inició su recons-
trucción con fondos europeos destinados a la regeneración de solares degradados, sigue 
siendo un lugar apartado, sin vida ni identidad, infrautilizado, sujeto a los actos vandá-
licos de quienes se sirven de él sin sensibilidad medioambiental alguna, y que impiden 
su utilización, junto con el abandono y la dejadez de la administración municipal y 
autónomica.

Nos proponemos con esta dinámica identificar un conflicto socioambiental, abor-
darlo desde la perspectiva de distintos protagonistas y la complejidad del contexto social, 
económico, educativo, político, cultural y ambiental, de modo que todos estos factores 
se tengan presentes en la dinámica del juego de simulación y en el posterior análisis que 
realizamos.

En el Día Escolar de la No-violencia y la Paz, el 30 de enero de 2.003, planteamos 
esta técnica de grupo que construimos entre los miembros de la comisión de juventud 
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del Foro Social de Sevilla, que se organizó con motivo de la Contracumbre Europea de 
Sevilla, que se celebró durante el año 2.002. Con estudiantes de tres módulos formativos 
del I.E.S. Polígono Sur planteamos una sesión de trabajo en el que abordar conflictos 
socioambientales que afectan a nuestro entorno cercano.

Empezamos dividiéndonos en grupos según unas figuras de colores que l@s dina-
mizadores/as pintaban sobre la frente de l@s participantes, para que entre ell@s se busca-
sen y juntasen según estos dibujos, a continuación a cada grupo se le repartía un texto de 
presentación de la dinámica. Una vez que tomaban conciencia de la situación o contexto 
y del conflicto socioambiental que debían abordar se les hacia entrega de una tarjeta por 
grupo que representaba el papel a desempeñar, que bien podía ser el de una Asociación 
Juvenil Cultural y de Educación Socioambiental, el de una Asociación de Vecin@s de 
La Oliva, una Peña Cultural “Los Gitanos”, la Delegación de Servicios Sociales, la De-
legación de Urbanismo o la Promotora y Constructora “Buscocasa”. Todas estas tarjetas 
recogían una descripción, o breve explicación del punto de partida, o situación, una serie 
de intereses que movían al grupo, y por último, una serie de ideas y argumentos de los 
que podían hacer uso si lo creían conveniente.

Una vez que cada grupo se ubica en la sala, la biblioteca del centro, conoce su papel, 
ha organizado su estrategia y se ha caracterizado, empieza el juego de relaciones, que se 
realiza de modo libre, indicándoles tan sólo que al menos un miembro debe permanecer 
en la sede de su entidad o colectivo, para poder atender a quien se acerque a ésta.

Se establecen alianzas, intercambios de información y análisis, intentos de mani-
pulación, incluso de compra de voluntades, etc., esta dinámica nos asombró por la in-
teriorización que se hizo de los papeles, las habilidades de comunicación y negociación 
puestas en juego, el comportamiento mimético con respecto al papel que representaban 
y la ubicación de los espacios desde donde se organizaban.

Tanto es así que en el análisis salieron testimonios como los que pasamos a reprodu-
cir, “los empresarios se lanzaron como víboras sobre los vecin@s” “intentaban comprar a 
los arquitectos para que recalificasen el suelo”, “trataban a todo el mundo con un aire de 
grandeza, que les hacía ser más creíbles que al resto de l@s vecin@s”, “l@s trabajadores/
as sociales no se han movido de su mesa en toda la dinámica”, “todos íbamos a ellos, pero 
no se movían de su silla”, “menos mal que entre los colectivos ha existido unión para ha-
cer frente a los intereses de la constructora”, “aunque al principio hubo bastante división, 
incluso a la asociación juvenil no se la escuchaba”, “poder hacer un parque a la medida de 
los vecinos les hace sentirse importantes”, “si se cuenta con nosotros, también nos implica-
remos a la hora de cuidarlo”, “los ciudadanos no estamos sólo para votar cada cuatro años”, 
“en muchas ocasiones nos sentimos utilizados y engañados”, “¿qué podríamos hacer…?”, 
“el bombazo fue cuando se anunció a través del periódico que se iba a construir una cár-
cel”, “era una muestra de las decisiones que toman la gente que tienen poder, sin contar 
con nosotras”. Esta noticia se presentaba en medio de la dinámica, por parte de una de las 
dinamizadoras, de modo que servía para reactivar las negociaciones, ante acontecimientos 
nuevos, además reproducíamos un hecho que se produce así, normalmente por los grupos 
de poder que tienen capacidad para salir en los medios de comunicación.
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Casi	diez	años	después	de	esta	experiencia	educativa,	en	la	que	aprendimos	todos	y	todas	
de	un	modo	colectivo,	que	las	acciones	en	los	barrios	tienen	que	estar	íntimamente	relaciona-
das	con	los	procesos	sociales	y	la	participación	de	los/as	vecinos/as,	representantes	del	Comisio-
nado	para	el	Plan	Integral	en	el	Polígono	Sur,	Vecinos/as	y	Docentes	del	Centro	de	Personas	
Adultas	 empiezan	 a	 construir	 un	 proceso	 de	 construcción	 de	Huertos	 Sociales.	Con	 pocos	
apoyos,	mucha	ilusión	y	dedicación,	empiezan	a	buscar	referentes,	información,	buenas	expe-
riencias,	a	reunirse	para	diseñar	una	primera	acción	en	el	Centro	de	Educación	de	Personas	
Adultas,	que	les	lleve	a	empoderarse	en	el	territorio	del	Nuevo	Parque	Ribera	del	Guadaira.

El diseño de un programa de acción comunitaria integral en Su Eminencia.
Cuando nuestra asociación empezó a implicarse en la realidad de Su Eminencia, 

nunca nos pudimos imaginar lo que esta experiencia iba a significar en nuestras vidas, 
hasta tal punto que algunas personas hemos llegado a plantearnos cambiar de residencia, 
máxime cuando l@s vecin@s nos consideran como un@ más en la comunidad.

Así decidimos entre dos compañer@s que había la posibilidad de re-crear nuestro pro-
ceso a través de un juego de simulación, en el que varias personas primero en un Seminario 
sobre Desarrollo Comunitario, después con l@s participantes en un taller de participación 
social de unas Jornadas sobre Educación Social, y posteriormente con estudiantes de 2º 
curso de Pedagogía pudieran construir su propio proceso a raíz de nuestra experiencia, 
con los ingredientes de la realidad conocida de nuestro barrio y una serie de datos que 
nosotr@s aportábamos de nuestro análisis de la realidad. “Este puede ser un ejemplo de 
cómo la realidad socioambiental que existe en nuestros barrios nos puede acercar procesos 
colectivos e individuales de transformación, que nos hagan caminar hacia una Educación 
Socioambiental más comprometida con las personas e implicada en lo cotidiano.”37

Empezábamos agrupándonos en seis colectivos a los que debíamos ponerles un 
nombre, que a partir de este instante los identificase. En ese momento se les hacía en-
trega de una tarjeta de presentación que los sitúa en el conflicto socioambiental de Su 
Eminencia, para que vayan tomando conciencia de que deben realizar un Programa de 
Acción Comunitaria Integral. A continuación visionábamos un vídeo que realizamos en 
colaboración entre Arquitectura y Compromiso Social, la Oficina del Plan de Sevilla y 
la Asociación Juvenil Acercando Realidades, entidad a la que pertenecíamos nosotr@s, 
y desde donde hemos estado siete años trabajando como educadores/as en un Programa 
de Acción Comunitaria “Su Eminencia también existe”. 

A continuación, y una vez tenían una visión más profunda de la realidad sobre la 
que debían realizar la propuesta de trabajo, se les planteó que el dinamizador/a tenía más 
información sobre aspectos de la realidad que a ellas les podía interesar para realizar el di-
seño, así se les iban facilitando fichas sobre, la ubicación, población, mobiliario urbano, 
tejido social, servicios públicos, urbanización y actividad socioeconómica, zonas verdes 
y proyectos urbanísticos. Aquella información que no era requerida se dejaba de dar, 
de modo que cada grupo fue viviendo el proceso de construcción de modo diferente, 
también podían entrevistar directamente a l@s dinamizadores o solicitar otros informes 
37	 Limón, D., Rebolo, L. y Ruiz, J. (2.002): Ecociudadanía: Participar para construir una sociedad sustentable, ob. cit., pag. 77.



72

conflictos educativos y sociales ante la crisis actual: posibles vías de resolución

que se pudieran consultar en ese momento, como los informes socioeconómicos de la 
ciudad, el plan general de ordenación urbana, u otros trabajos de investigación más 
específicos.

Una vez se tenía realizado el análisis de la realidad y definidas las líneas de acción 
del programa, se pasaba a realizar una puesta en común, en la que cada grupo con su 
logotipo y su cartel identificativo explicaba el proceso vivido hasta llegar a su propuesta 
de actuación. De modo que entre todos y todas l@s participantes planteábamos nuestras 
apreciaciones, aportaciones que podían tener en cuenta y dudas que nos surgían, de este 
modo el proceso se hacía aún más colectivo.

Con esta técnica de simulación conseguíamos que l@s participantes tomasen con-
ciencia de la importancia de realizar un análisis de la realidad lo más completo posible, 
siempre abierto como la propia dinámica así lo proponía, a que se incorporasen nuevas 
perspectivas e informaciones que lo actualizasen. Que el proceso de construcción fuese 
lo más compartido por tod@s l@s miembros del colectivo, de modo que jugasen un 
papel importante en su elaboración, y a ser posible ir introduciendo a l@s vecin@s 
como agentes activos en el proceso, de modo que se convirtiese en un proceso de di-
namización entorno a la definición del programa, al menos se les intentó hacer caer en 
esta idea. Algunas personas planteaban “este proceso es mucho más interesante que lle-
gar a un sitio y ponerse a trabajar, porque nos puede evitar caer en errores”, “¿se debe 
realizar el análisis de la realidad primero? ¿o se puede ir realizando durante el proceso, 
una vez que se empieza a trabajar?, “si esto se hiciese más a menudo no se duplicarían 
tantos esfuerzos”, “lo realmente difícil es hacer que l@s vecin@s se impliquen en el 
diseño del programa de acción comunitaria, pero está bien eso de ir preguntándoles 
por las acciones y evaluarlas”.

Después	de	casi	trece	años,	muchas	personas	han	participado	en	los	talleres	de	Ac.Re.,	y	
otras	tantas	se	han	formado	con	nosotr@s	como	futur@s	profesionales,	algun@s	incluso	para	
quedarse	unidos	y	vinculados	con	nosotr@s,	haciendo	de	este	también	su	sueño	y	su	pequeña	
utopía.	Siempre	hemos	agradecido	a	 l@s	vecin@s	de	Su	Eminencia	 el	 apoyo	prestado,	 las	
ganas	de	seguir	luchando	y	la	constancia,	creemos	firmemente	que	recibimos	mucho	más	de	
lo	que	dimos	en	esta	parte	de	nuestra	historia	de	vida.	Para	algo	sirvió	apoyar	la	Coordi-
nadora	de	Entidades	de	Su	Eminencia,	ayudar	a	familias	a	salir	hacia	delante	en	el	día	a	
día,	acompañar	el	crecimiento	de	cientos	de	niñ@s	y	chavales/as,	y	seguir	siendo	un	referente	
positivo	para	sus	vidas,	un	testigo	auxiliador	y	conocedor,	en	algunos	casos,	tal	y	como	señala	
Alice	Miller.38

La asamblea de los presupuestos participativos de Sevilla.
El Equipo de los Presupuestos Participativos con l@s niñ@s, chavales/as y jóvenes 

de Sevilla “Laboraforo” diseño un juego de simulación que pudiese utilizarse en las 
aulas y talleres de donde procedían l@s participantes en este proceso, de modo que sir-
viese para acercar un proceso asambleario, con todas las potencialidades y dificultades 
que posee éste en su organización y realización, para que sea lo más democrático posible. 
38	 Miller, A. (2.001): La madurez de Eva. Una interpretación de la ceguera emocional, Barcelona, Edit. Paidós, pp. 198.
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Se trataba de una herramienta para que maestr@s, profesores/as y educadores/as viven-
ciasen con sus alumn@s uno de los espacios de participación que ofrecía el Presupuesto 
Participativo de Sevilla, con idea de que se fuesen formando en la dinámica que lleva una 
asamblea, y pudiesen afrontar los conflictos que se suelen dar en este tipo de espacios de 
participación.

Esta dinámica la pusimos en marcha en enero de 2.004 con un grupo de alumn@s 
del Curso de formación del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y en diciembre de 2.004 
con un grupo de estudiantes en práctica de Pedagogía, que participaban en un Curso 
de Formación sobre Estrategias de Dinamización de los Presupuestos Participativos con 
niñ@s, chavales/as y jóvenes, con el doble objetivo de que conociesen cómo se realizaban 
estas asambleas y vivenciasen las situaciones que se suelen producir en su desarrollo.

Inicialmente se les hizo entrega de unas tarjetas en las que aparecían el papel que 
ell@s desempeñaban, así como algunas indicaciones sobre los puntos de vista a desarro-
llar en la asamblea, llamándoles la atención sobre el hecho de que nadie podía conocer 
su identidad. Los roles que desempeñaban eran de vecino con una visión integral del 
barrio y sus problemas, alumna de la escuela taller, vecina del grupo motor, alumna del 
colegio, joven de un equipo de fútbol, vecino que participa por primera vez, técnica de 
los presupuestos participativos, responsable política de participación ciudadana, joven 
miembro de un grupo de música, miembros del grupo motor, vecino de la asociación 
de vecin@s, dos vecinas que se acercaban por primera vez, un abuelo del centro de día 
y los observadores.

A continuación se les informó de que iban a pasear por la plaza del barrio, la cual 
se había decorado para la ocasión, de modo que en ella se interactuó y se produjeron los 
primeros diálogos, resultó una toma de contacto donde ya algunas personas empezaron 
a interiorizar su papel en relación con la otra persona.

Después pasamos a una sala que se había organizado en forma de asamblea, con 
carteles anunciando el día y la hora de la misma, así como el motivo, los Presupuestos 
Participativos de Sevilla. En el interior esperaban cuatro personas en la mesa miembros 
del grupo motor, técnicos de los presupuestos participativos y responsable de participa-
ción ciudadana. Se pasó a leer el bando de presentación de la asamblea y el orden del 
día, de modo que pudiese dar comienzo la asamblea. El orden del día fue el siguiente: 

1. Propuestas para los presupuestos participativos.
2. Elección de dos propuestas.
3.	 Elección	de	representantes	para	las	comisiones	de	trabajo.
Inicialmente cada persona tuvo dos minutos para explicar su propuesta, justificar-

la para lograr que la apoyasen, entre ell@s se producían discusiones, donde se podían 
conocer los intereses que se movían, las estrategias para unificar las propuestas, intentar 
imponerlas e incluso manipular a los participantes. Pudimos ver por primera vez el papel 
y lugar que ocupaban l@s niñ@s, a la hora de debatir y plantear sus propuestas, cómo se 
les veía, y los modos explícitos e implícitos de exclusión. Finalmente concluía el primer 
punto de la asamblea con la votación de las propuestas, para establecer una selección y 
priorización. Posteriormente se presentaron los representantes, exponiendo los motivos 
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por los que se presentaba, a qué se comprometían y como lo iban a hacer, después de 
esta presentación de candidaturas se pasaba a la votación. Todo el peso de la asamblea lo 
llevaban las personas que estaban en la mesa, y que eran algunas de ellas, de modo que 
se generaba un proceso real de autoorganización, en el que nosotr@s intervinimos como 
dinamizadores/as al principio y al final, a la hora de realizar la evaluación.

Empezamos la valoración con el resultado del recuento, para hacer visible el lugar 
en qué había quedado cada propuesta y saber el nombre de las personas representantes 
de la asamblea. A continuación abrieron el turno de palabra los observadores/as que ha-
bían estado apuntando todas las anécdotas que se habían producido durante el juego de 
simulación, y después cada un@ fue expresando cómo se había sentido y que le parecía 
el juego de simulación, “a mi me parece muy interesante, un modo divertido de conocer 
lo que se hace en una asamblea”, “cuando estábamos paseando por la plaza ya íbamos 
averiguando cual era el papel de cada un@, incluso las propuestas, se empezaron a hacer 
alianzas”, “hemos visto como se margina a l@s niñ@s, se les trata como si no tuviesen 
cosas interesantes que decir, sólo se les echaba cuenta para hacerles carantoñas”, “poco 
a poco me he ido enterando de cómo se participa en la asamblea, aunque al principio 
hubo un poco de desorden desde la mesa”, “y no se respetaban los turnos de palabra, 
sobre todo el del bache”, “había gente que se la veía intentando manipular como muy 
buenas palabritas”, “resulta un modo interesante de participación, más democrático que 
las simples elecciones”, “la gente se ha implicado más y eso hace que te preocupes más 
por tu barrio”.

Después	de	casi	dos	años	de	experiencia	con	 los	Presupuestos	Participativos	en	Sevilla	
(2004-2007),	por	primera	vez	se	produce	la	incorporación	de	l@s	niñ@s,	chavales/as	y	jóve-
nes,	que	han	terminado	este	curso	escolar	presentado	propuestas	en	la	asamblea	de	zona.	Más	
del	70%	de	las	propuestas	están	en	los	primeros	cuatro	lugares	del	Área	a	la	que	se	presenta-
ban,	y	algunas	de	ellas	están	en	primer	lugar,	como	propuestas	más	votadas	en	su	zona.	Ya	se	
ha	nombrado	a	la	primera	delegada	de	ciudad	con	16	años	y	la	propuesta	más	votada	ha	sido	
la	de	una	chavala	con	14	años,	ahora	empezamos	a	soñar	con	crear	los	primeros	“espacios	de	
participación	ciudadana:	Laboraforo”.

Nuestro	papel	como	dinamizadores/as	y	facilitadores/as:
Si somos capaces de superar los roles, en ocasiones jerárquicos, que nos impone la 

institución escolar, social o educativa en la que desarrollemos nuestra actividad profesio-
nal, y que en muchas ocasiones nos impide ser personas. Podremos relacionarnos desde 
nuestra significatividad como seres humanos que compartimos con nuestr@s alumn@s, 
estudiantes o chavales/as, etc., un espacio educativo de enriquecimiento mutuo que 
posibilita procesos de enseñanza-aprendizaje compartidos.

En este momento nuestro papel como facilitadores/as, dinamizadores/as o anima-
dores/as en la actividad es fundamental para crear ese clima de trabajo creativo, calido, 
afectivo y emocional necesario para que las personas que participan se sientan bien, 
puedan expresarse con naturalidad e incorporar el papel que les toca jugar.

Las indicaciones durante la actividad son cruciales para reorientar, canalizar con-
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flictos y posibilitar que todo marche con fluidez, de modo que no se atasque nadie o se 
bloquee la dinámica del juego de simulación.

Su papel como evaluador y analista de la actividad resulta importante en la fase de 
conclusiones, para concretar aquellas ideas que hayan aparecido en el transcurso del jue-
go o en la valoración. Por tanto resulta interesante introducir técnicas de grupo como: la 
lluvia de ideas, el papelógrafo, la diana, philip 66, etc.

Es imposible prever todas las incidencias, sin embargo podemos evitar situaciones 
más tensas o bloqueantes si antes revisamos bien todo el proceso, e incluso si realizamos 
esta actividad con compañer@s del equipo educativo del centro o asociación. Siempre 
todos los juegos de simulación son susceptibles de mejora, incorporando personajes, 
situaciones nuevas, matices, etc., de modo que se vea enriquecida la dinámica. No nos 
cansaremos de actualizar nuestro juego de simulación, pues siempre debe resultar diná-
mico como la realidad misma, a cada momento surgen objetivos nuevos para lo que se 
utiliza esta técnica, otras personas diferentes que le dan más o menos profundidad a con-
flicto planteado, situaciones que se generan, adaptaciones para focalizar nuestra atención 
y la de los participantes en una u otra situación, etc.

Podemos concluir que un juego de simulación es más real y dinámico, conforme 
menos dirigido resulta por parte del dinamizador/a y más desapercibido pasa su papel, 
dejando fluir los sentimientos y emociones de quienes juegan, sus pensamientos, ideas y 
concepciones, para después analizar todo lo acontecido. 

Algunas	implicaciones	educativas…
Estos juegos de simulación presentados nos han servido para hacernos conscientes 

de la complejidad que poseen los conflictos socioambientales, haciendo hincapié en 
l@s protagonistas, situaciones, causas y efectos directos o indirectos, proyecciones que 
se producen de unas personas hacia otras, así como de los contextos donde podemos 
intervenir desde una perspectiva integral para canalizar y resolver el conflicto planteado.

Las técnicas de simulación desestructuran de modo simbólico los cimientos en los 
que se asienta la organización escolar, transforma sus espacios y tiempos, para hacerlos 
compatibles con la vida que fluye en el interior de sus muros, cuando creamos las con-
diciones de habitabilidad, encuentro, convivencia, tiempos y espacios libres para que 
emerjan los sentimientos y emociones internos, y los que se producen en al interacción 
entre las personas que juegan a ser, quienes creen que son u otras que nunca soñaron ser.

Puede convertirse en un espacio de expresión de nuestro mundo interior, que se nos 
muestra cuando actuamos desde otros roles distintos a los que desempeñamos en nuestra 
vida cotidiana, nos facilita la experimentación en el personaje de nuestras propias ilu-
siones, contradicciones, intereses y necesidades, las sentidas consciente e inconsciente-
mente. A partir de las disonancias cognitivas producimos una reconstrucción de valores, 
habilidades y conocimientos que enriquecen nuestros procesos cognitivos superiores.

Nos permite verbalizar y vivenciar, utilizando la palabra como mediación y arma-
zón de los vínculos que establecemos entre los sentimientos, la furia y la tristeza, la ilu-
sión y la alegría, la frustración y la rabia, etc., situaciones que habitualmente nos llegan 
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por los medios de comunicación, o vividas en tercera persona, a la vez que posibilita 
una distancia necesaria para analizar aquellas de las que somos protagonistas en primera 
persona. Así podemos elaborar estrategias a nivel individual y colectivo, para afrontar de 
modo diferente situaciones semejantes. Se trata de un proceso de socialización que parte 
del reconocimiento de cada un@, desde su identidad y perspectiva individual, que se 
manifiesta en la dinámica, estando sujeto a una evaluación participativa que nos permite 
entrar en un diálogo con el resto de los miembros del grupo, como modo de construir 
colectivamente el conocimiento, de un modo democrático y horizontal.

La creatividad juega un papel fundamental en la construcción y desarrollo del juego 
de simulación, tanto por parte del dinamizador/a como de las participantes, ya que la 
elaboración requiere capacidad de cre-acción en cuanto a la trama, situaciones, actores y 
actrices, causas y efectos, intencionalidad educativa, selección de todos estos elementos 
que intervienen de modo significativo y adaptación al contexto socioeducativo donde se 
pone en práctica, sin olvidar la capacidad de improvisación en cada situación de bloqueo 
que se produce en la puesta en escena. Por otro lado, las participantes de encargan de 
poner el realismo y dinamismo necesario desde la dramatización para hacer más creíble 
el juego de simulación, dando lugar a una re-cre-acción socioambiental que desborde la 
realidad y el conflicto planteado.

Cada persona está capacitada para reconstruir las situaciones susceptibles de apren-
dizaje, que son significativas desde una perspectiva educativa a nivel personal y colectivo. 
Podemos hacer uso de esta técnica como apoyo a un tema o situación que emerge de la 
realidad socioeducativa, de modo que la comunidad del aula, taller o barrio pueda conocer 
otras estrategias para afrontar con éxito los conflictos socioambientales que les afectan. 

Esta dinámica genera espacios educativos abiertos, flexibles, dialógicos, tan poten-
tes como la realidad socioeducativa sobre la que se asienta nuestra práctica. Pone sobre 
la mesa una metodología basada en la investigación de problemas y la proposición de 
alternativas, donde nuestra profundización en los diferentes aspectos del juego nos hace 
tomar conciencia de los múltiples factores a tener en cuenta. Por ello nos obliga como 
dinamizadores/as a conocer la realidad que deseamos transformar, confiar en el otro 
como persona, sujeto de cambio, con criterio y capacidades, y apoyar sus ideas y palabra 
con nuestras experiencias.
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CRISIS Y CoNFlICTo EN lAS oRgANIzACIoNES EMPRESARIAlES. CRÍTICA A 
uN MoDElo ESTANDARIzADo. uNA PRoPuESTA TRANSFoRMADoRA
Manuela	Pabón	Figueras
Miguel	ángel	Pino	Mejías
	 	 	
Introducción

Desde finales del año 2007 estamos inmersos en una crisis económica, financiera 
e institucional de dimensiones globales, sin duda una de las más importantes que 
hemos conocido a lo largo de la historia. Como de costumbre siempre hay zonas más 
vulnerables. En nuestra región, Andalucía, tenemos la enorme tristeza de situarnos 
como una de las regiones de Europa con la tasa de paro más alta39 y una tasa de acti-
vidad más baja40.

Esta crisis ha vuelto del revés los pronósticos de crecimiento y ha puesto en cuestión 
los modelos económicos y de producción vigentes. Los expertos se dividen a la hora de 
analizar y establecer propuestas para salir de la crisis y revertir sus efectos sobre las per-
sonas. Según el último informe de Cáritas41, en España hay 11,5 millones de personas 
en riesgo de pobreza y exclusión social. Además, el 22% de hogares españoles vive por 
debajo del umbral de pobreza. Según el INE42 en 2011 el 21,8% de los hogares españo-
les están por debajo del umbral de pobreza.

En medio de este clima de confusión y crispación la ciudadanía ha protagonizado 
acciones de movilización social inéditas hasta la fecha en España. Nos referimos al movi-
miento ciudadano de “los indignados” o del “15 M”. Desde este movimiento se plantea 
que el modelo económico y productivo vigente no funciona y los poderes públicos no 
garantizan la protección al ciudadano/a. Se reivindica un modelo de democracia real y 
directa, donde la ciudadanía tenga capacidad de decisión y participación sobre las cues-
tiones fundamentales. Su máxima preocupación ha sido el panorama político y econó-
mico de corrupción de políticos, banqueros y empresariado.

Ante esta situación, ¿cómo han actuado las organizaciones empresariales e insti-
tucionales? ¿Cómo se han enfrentado a los conflictos surgidos ante el nuevo panorama 
económico y social?

En este artículo haremos un recorrido por los hechos más significativos que las 
organizaciones están protagonizando hoy día, partiendo de los conceptos esenciales en 
este ámbito.

El	concepto	de	conflicto
Los seres humanos somos competentes para pensar, amar, aprender, comunicar y 

crear cosas nuevas. Construimos nuestra identidad en base a una cultura y grupo huma-
39	 La tasa de paro en el cuarto trimestre de 2011 en Andalucía fue del 31,23%. La tasa de paro total en España fue el 

22,85%. Fuente: Datos EPA (INE)
40	 La tasa de actividad (ocupados y parados) en Andalucía en el cuarto trimestre de 2011 fue del 58,86%. La nacional 

fue del 59, 93%. Fuente: Datos EPA (INE).
41	 Cáritas “Exclusión y desarrollo social 2012. Análisis y perspectivas”.
42	 Fuente INE. Encuesta de Condiciones de Vida de 2011.
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no. Desde este espacio de interacción social puramente humana lo normal es que surjan 
conflictos. Esto significa que no hay nada más humano y normal que el conflicto.

Desde las ciencias sociales se ha tratado este tema en profundidad. En los últimos 
años, se ha venido desarrollando lo que llamamos la teoría del conflicto “para	interpretar	
las	relaciones	entre	las	personas,	los	grupos	y	la	propia	especie,	ya	que	a	través	de	los	conflictos	
es	posible	comprender	las	redes	de	relaciones,	el	papel	de	los	valores	y	las	ideas,	las	conductas	
y	comportamientos,	la	distribución	del	poder	y	los	mecanismos	de	cambio” (Molina, B. y 
Muñoz, F. A. 2004: 146).

En este artículo nos interesa tratar “el conflicto” como un elemento más, con el que 
vivimos a diario, en cualquier esfera de nuestra vida, aunque nos detendremos especial-
mente en las tensiones propias que surgen en las organizaciones.

Conflicto	y	organizaciones
Si hacemos una revisión de la literatura relacionada con el concepto de conflicto y su rela-

ción con las organizaciones empresariales e institucionales podemos llegar a dos conclusiones:
La primera es que partimos de una cultura humana conflictiva, es decir, el conflicto 

es una constante que forma parte de nuestras vidas.
La segunda es que “los	seres	humanos	vamos	a	ser	agentes	de	regulación,	transformación	

y	creación	del	conflictos” (Molina, B. y Muñoz, F. A. 2004: 151). 
Dicho esto cabe añadir que los conflictos surgidos en las organizaciones van a estar 

íntimamente relacionados con necesidades, expectativas, intereses, objetivos y valores. 
Éstos van a motivar, mover, comunicar, arbitrar y transformar esas dinámicas de relación 
y desarrollo humano.

Según Mario Krieger (2001) los enfoques marxistas y clasistas del conflicto lo en-
tienden como algo abierto, que cuestiona un sistema social y organizacional. Parten de 
la idea de que las organizaciones industriales generan desigualdad y por tanto, relaciones 
desiguales que van a ser fuente de conflicto. Sin embargo, también existe un segundo 
tipo de conflicto para los enfoques funcionalistas, más limitado, donde se acuerdan 
máximos para las partes. Desde esta óptica se asume el conflicto como funcional o dis-
funcional. El funcional es natural, constructivo y generador de nuevos aprendizajes. El 
disfuncional, por el contrario, genera lo opuesto.

Quizás lo más interesante esté no tanto en la génesis o concepto de conflicto como 
en las estrategias de resolución o regulación. Como hemos dicho, el conflicto en sí mis-
mo es algo natural; sin embargo, cuando mezclamos el poder y el conflicto podemos 
determinar cómo va a ser una organización en la realidad.

La	regulación	de	conflictos	en	las	organizaciones
Las formas de regulación de conflictos en las organizaciones son tan diversas como 

los conflictos en sí. Si tenemos en cuenta que los conflictos son multifactoriales aún se 
diversifican más las posibles vías de regulación. 

Para Johan Galtung los conflictos han de estudiarse mediante tres pasos,	“diagnósti-
co,	pronóstico	y	terapia”	(Galtung, J. 2003: 38-39). Esto significa que, al igual que para 
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una persona enferma, es necesario partir de su situación anterior, conocer la actual y 
proponer acciones para solucionarlo.

Las formas más comunes de regulación de conflictos en las organizaciones pasan 
por la resolución por medio de una autoridad (contrato, jurisprudencia, etc); o también 
mediante un intermediario a través de la mediación, arbitraje y/o negociación.

Nos vamos a detener en los procesos de negociación de conflictos en las organiza-
ciones: negociación desde un planteamiento dialógico que, aunque difícil, no es impo-
sible de conseguir. Supone un planteamiento de ganar-ganar.

“La	negociación	es	un	método	para	conducir	las	relaciones	entre	partes	que	tienen	al-
guna	divergencia,	supone	interacción	e	intercambio	entre	distintas	partes.	El	procedimiento	
se	basa	en	que	los	actores	quieren	obtener	algo	de	los	otros	pero,	a	cambio,	están	dispuestos	a	
ceder	en	algo	de	sus	intereses.	Implica	el	acuerdo	de	las	partes	gracias	a	la	cesión	y	la	obten-
ción	de	beneficios	en	la	relación	con	los	otros,	zanjar	las	diferencias	y	acordar	compromisos	
comunes.	El	compromiso	de	buscar	un	acuerdo	es	lo	que	diferencia	la	negociación	de	otro	tipo	
de	relaciones.	Debemos	saber	que	la	negociación	no	es	ajena	a	la	autoridad,	el	derecho	o	el	
uso	de	la	fuerza,	sino	que	sobrepone	a	ellas,	y	en	cierto	sentido	las	supera”.	(Molina, B. y 
Muñoz, F. A. 2004: 187).

La mediación o conciliación podemos plantearla como una negociación que inclu-
ye o suma el apoyo de una tercera parte externa (papel de mediador/a). Esta parte no 
toma parte en las decisiones finales, el resultado se realiza de acuerdo a la voluntad de 
ambas partes. Sin embargo, en un proceso de arbitraje, el mediador/a sí interviene en el 
proceso de toma de decisiones de acuerdo a las normas de derecho vigentes.

Todos los mecanismos son válidos y pueden utilizarse en cualquier momento, lo 
importante es saber utilizar estos recursos en tiempo y forma. 

La	evolución	de	los	conflictos	en	las	organizaciones	en	la	última	década
Como hemos comprobado en las secciones anteriores, las raíces esenciales de los 

conflictos se encuentran en el enfrentamiento de los distintos valores, motivaciones y 
objetivos entre las personas. Esta realidad resulta especialmente significativa en las or-
ganizaciones, en las que suele primar el efecto competitivo a la hora de resolver estas 
posturas de diferencia o de oposición. La visión tradicional de la problemática nos ha 
mostrado el enfrentamiento de dos partes: la directiva, a la que asociamos criterios me-
ramente económicos, ligados a la productividad, y la de los trabajadores, reivindicativos 
de la implementación y salvaguarda de sus derechos sociales.

Esta percepción un tanto maniquea de la situación, polarizada en dos bandos, vuel-
ve a ocupar la percepción que tiene la sociedad de los conflictos, lo que constituye una 
secuela más del escenario de crisis. Y, sin embargo, durante el período inmediatamente 
anterior, habíamos asistido, al menos, en España, a un aparente reenfoque de los mode-
los organizativos.

En lo referente al tratamiento legislativo, desde los años 2004 a 2011 se aprobaron 
textos pioneros como la Ley contra la Violencia de Género, los referentes al “divorcio ex-
prés” o el matrimonio homosexual, la Ley antitabaco, la nueva Ley de Educación, la Ley 
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de Reproducción Asistida, la de Dependencia, la de Igualdad y el “cheque-.bebé” entre 
los más destacados. Se planteaba de este modo un extenso corpus de medidas sociales, 
educativas y judiciales –que resultaron más o menos efectivas- con un componente so-
cial o “humanitario” muy destacado.

En paralelo, las directivas de las organizaciones parecieron experimentar una cierta 
transformación en su visión de las complejas relaciones laborales y durante la década 
señalada se empezaron a difundir las bondades de los nuevos modales conciliadores y a 
plantearse mecanismos referidos a la búsqueda de la cooperación creativa, de sistemas en 
los que todos ganan y en los que la mejora de las condiciones de contorno repercute en 
el éxito empresarial. El interés por términos “mágicos” como sostenibilidad, innovación 
o reingeniería, se concretó en un auténtico boom de jornadas informativas, seminarios 
e implantación de sistemas generadores de confianza (centrados en planes de igualdad, 
en la responsabilidad social y en otros compromisos con la sociedad y con los propios 
empleados).

Podemos afirmar que las organizaciones mostraron receptividad hacia las nuevas 
técnicas de gestión y empezaron a interesarse por términos como “training”, “coaching”, 
“metodología Arrow”, “consulting”, “teambuilding”, etc. No queremos infravalorar el 
esfuerzo anterior de adaptación a metodologías innovadoras, sino resaltar el papel, por 
fin estelar, de estos planteamientos como mecanismos absolutamente necesarios para 
competir, en igualdad de condiciones, en otros mercados mucho más competitivos en 
costes. Al menos ese era el mensaje fundamental que sustentaba los esfuerzos en la ma-
teria.

Una pregunta esencial, a la luz de la información cuantificada y de la percepción en 
el tiempo de aquella situación, se centra en la verdadera motivación de las empresas que 
se interesaron y desarrollaron actuaciones en el ámbito de la búsqueda de la “satisfacción 
social” del trabajador. Debemos tener claro que el estudio de la satisfacción –a secas- en 
el trabajo es fuente de estudios desde hace muchos años, como muestra cualquier análisis 
bibliográfico. El enfoque en este contexto es la búsqueda de la relación entre satisfacción 
y productividad, a fin de articular mecanismos que desemboquen en un incremento de 
los resultados. Sin embargo, la visión simplista: “mayor satisfacción = mejor tarea produ-
cida” fue matizada hace tiempo por los científicos sociales (aunque muchas empresas lo 
desconozcan todavía). Curiosamente, a finales de la década de los 90 del siglo XX, como 
consecuencia de la anterior crisis financiera mundial, se desarrolla un modelo de gestión 
denominado Service Profit Chain, en el que se relacionan elementos como la satisfac-
ción de los empleados, la calidad del servicio y el rendimiento. El eje vinculante de este 
modelo es la confianza que el personal posee para satisfacer a sus clientes y que se basa 
en la coherencia entre tres aspectos organizacionales centrales: un enfoque comercial 
claro, que recoge en forma eficiente las expectativas de los clientes; diseños adecuados a 
esta propuesta; y una filosofía y política de gestión de recursos humanos que protege e 
incentiva el espíritu de servicio. Por tanto, pueden coexistir elementos operativos, eco-
nómicos o de marketing con la gestión de las relaciones personales, buscando, en todo 
caso, un impacto sostenido y eficiente en las relaciones con los clientes, superando o, 
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mejor, aunando las tensiones asociadas a ese conflicto que percibimos como inevitable. 
Lealtad y permanencia que se sustentan en la satisfacción del empleado; consignas que 
se han implementado en múltiples empresas, especialmente del sector servicios, con 
notables resultados.

En un interesante artículo publicado en 2007 en Internet por Frank Capek43 se 
llama la atención sobre la necesidad de diferenciar entre la correlación que muestra el 
Service Profit Chain entre satisfacción del empleado, satisfacción del cliente y beneficios 
y la errónea expectativa de hacer más felices a los empleados y confiar, acto y seguido, en 
una mejor experiencia del cliente. Lo sugerente de esta reflexión radica en la necesidad 
de adoptar también puntos de vista en conflicto con lo que nos indicaría el sentido co-
mún. El análisis de la situación permite constatar que existen otros elementos que con-
ducen a la mejora de los resultados como la detección clara, actualizada y constatada de 
las necesidades del cliente o la incorporación, de forma coherente, de “reglas no escritas” 
que nos aproximen a su comportamiento. Resulta esclarecedor reparar en la importancia 
de las reacciones racionales y emocionales en base a las metas que las empresas priorizan. 
Cuando observamos a los empleados debemos observar sus reacciones frente al entorno 
y cómo éste ayuda o dificulta a la hora de establecer las prioridades.

Son varias las reflexiones que nacen de las consideraciones previas. Uno de los mati-
ces que queremos aportar reside en que en un momento de cierto bienestar, en el que el 
escenario económico arrojaba ciertas luces sobre el porvenir (que la cruda realidad de la 
crisis ha venido a atajar de manera fulminante), las organizaciones optaron por una re-
consideración de su visión sobre sus trabajadores y sus necesidades. En el devenir del día 
a día se destinaron recursos (a veces en amplio volumen) a esta reevaluación de la satis-
facción, seguramente porque las condiciones de contorno legislativas y ciertos discursos 
de figuras relevantes apuntaban en esa dirección. Ahora bien, ¿garantizan estos plantea-
mientos la identificación de rutinas válidas? Hemos visto, de forma muy esquemática, 
el riesgo de la aplicación de protocolos basados en la simple intuición, que pueden no 
resultar suficientemente válidos o, incluso, provocar efectos contraproducentes.

Para mayor gravedad no sólo se puede desenfocar el objetivo por culpa de la falta de 
rigor sino que podemos encontrarnos con la sorpresa en algunos foros (básicamente en 
el ámbito gubernamental), de llegar a considerar la superación de determinadas barreras 
entre directiva y empleados, ya expuestas en secciones anteriores, o incluso la anulación 
del debate sobre el tipo de satisfacción o satisfacciones internas (el trabajo en sí) y las 
vinculaciones obtenidas con el fruto de la labor profesional. El tratamiento de aspectos 
motivacionales como los logros, el reconocimiento, la responsabilidad o la promoción, 
por no hablar de aspectos incómodos como la vigilancia o las condiciones laborales, 
quedaba relegado a un segundo o tercer plano, desterrados por los nuevos conceptos 
sociales, en los que la visión conciliadora y proactiva de responsables y empleados debía 
conducir a los paradigmas del crecimiento sostenible.

Nos detendremos unos instantes en estos aspectos aparentemente olvidados o trata-
dos con escaso detenimiento antes de analizar el nuevo marco de consideración bajo el 
43	 http://customerinnovations.wordpress.com/
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tamiz de la crisis. La bibliografía clásica ha identificado los principales factores determi-
nantes de la satisfacción laboral, ciñéndolos a un trabajo intelectualmente estimulante, 
recompensas equitativas, condiciones favorables y colegas cooperadores. A éstos hay que 
añadir las propias características personales, como el sexo, edad, nivel de inteligencia, 
habilidades o la antigüedad en el puesto o en la organización. Como decíamos antes, la 
intensificación de este nivel de satisfacción debe repercutir directamente en una mejora 
de la productividad, pero hemos advertido del error de una concepción poco rigurosa de 
las correlaciones presentes en este contexto, debido a la complejidad de la dirección de 
la causalidad. Un recorrido por los estudios sobre la cuestión nos llevaría a las teorías de 
Herzberg (factores intrínsecos o extrínsecos), de McClelland (necesidades), la equidad 
(la lucha por la justicia), de Vroom (expectativas), análisis de la fijación de metas o del 
refuerzo.

En la práctica se debería optar por enfoques mixtos, que integren las distintas teo-
rías, considerando en todo momento elementos como las diferencias individuales de 
las personas, la importancia del equilibrio en los puestos, el establecimiento de metas 
asequibles, la personalización de las recompensas, etc. Nos referimos, por tanto, a un 
extenso abanico de análisis que no queda superado, ni de lejos, por técnicas de gestión 
de carácter específico, como las impulsadas en los ámbitos ya señalados.

El	impacto	de	la	crisis	en	el	ámbito	de	las	organizaciones
En el año 2010 asistíamos a lo que podemos considerar la conclusión o el finiquito 

de la política de fomento social del gobierno que, durante una década, había priorizado 
sus planteamientos en este contexto: la aprobación de la controvertida reforma laboral 
(preámbulo de los desarrollos legales que habrían de llegar en este ámbito) suponía una 
auténtica fractura de un discurso muy deteriorado desde el inicio de la “desaceleración” 
o desde la caída de los resultados económicos y pérdida de confianza en los sectores. 
Atrás quedaban los retóricos discursos sociales, arrinconados por la implacable dureza 
del mercado en caída libre, y la aparente e ineludible necesidad de retomar los plantea-
mientos neoliberales. 

Y, sin embargo, si revisamos los prototipos que sustentan los modelos de conci-
liación y de búsqueda de soluciones creativas y coordinadas, ¿no hubiese sido éste el 
momento de reivindicar su excelencia y de potenciar dichos instrumentos? Recordemos 
que la trascendencia de estos análisis sociológicos radica en la comprensión de las inte-
rrelaciones entre la satisfacción y la productividad; y, por otra parte, sólo a través de la 
mejora de los ratios que enlazan rendimientos y resultados obtendremos vías coherentes 
de salida de la crisis. Sin embargo, los efectos traumáticos de la ausencia de recursos su-
ponen un cambio de prioridades, máxime cuando éstas son ficticias o sin fundamento, y, 
en el fondo, colisionan con lo que realmente se piensa. En efecto, resulta difícil hacerlo 
cuando eso supone un cambio copernicano de discurso, pero no cabe remedio que hay 
que asumirlas cuando las percepciones internas realmente señalan en otro sentido. Las 
organizaciones se despojan de la “máscara social”, forjada al hilo de planteamientos aso-
ciados a una cierta humanización de las estructuras, pero que choca frontalmente con la 
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impresión que suscita el componente estrictamente económico que ofrecen las cuentas 
de resultados en terrible retroceso. 

No olvidemos la naturaleza poliédrica y enormemente compleja de las organizacio-
nes. No hemos querido acudir hasta ahora a una definición estándar de este término: 
una organización (en su amplia acepción del término) “constituye	la	interrelación	entre	
personas	que	interactúan	para	procurar	el	logro	de	un	objetivo	común	a	través	de	una	estruc-
tura	de	roles	y	funciones,	y	en	una	división	del	trabajo” (Krieger, M. 2001: 3). Bajo este 
prisma, podemos aproximarnos a las entidades con una visión “humanista” (en primera 
instancia las organizaciones son ante todo personas) o con una perspectiva “económica”. 
El aparente conflicto surge de la dicotomía del enfoque; y así, por poner un mínimo 
ejemplo, los acuerdos sociales y laborales se extienden desde el año 1977 hasta nuestros 
días a través de varios convenios económico-sociales, denuncias de falta o excesiva flexi-
bilidad, en un pulso constante y a menudo desenfocado entre representantes de la pa-
tronal, empresarios y sindicatos. La realidad es que los lentos avances en las materias de 
calado social se deshacen con la máxima celeridad cuando las circunstancias se vuelven 
adversas (pensamos, por disponer de un horizonte temporal más amplio, en las impor-
tantes reformas del año 94, acaecidas, cómo no, en otro período de crisis).

La paradoja es evidente cuando se contrapone el mensaje de los nuevos sistemas de 
gestión, en los que se persigue la reubicación del empleado, su realización profesional, la 
optimización de los recursos… con la cruda realidad de un desempleo que supera en el 
primer trimestre de 2012 los cinco millones de personas y sin aparente coto en su ten-
dencia incremental. Durante la primera década del siglo xxi hemos asistido a múltiples 
foros en los que se resaltaba que el “despido era la última solución”. En seminarios y 
cursos de Alta Dirección los “casos” exponían problemáticas laborales en cuya solución 
se rechazaba, de pleno, la posibilidad de rescindir contratos… ¿Cómo es posible, por 
tanto, que esta mareante estadística de personas expulsadas del mercado laboral nos 
afecte de esta manera?

Un estudio de la profesora Marta Gil Lacruz44 incide en las relaciones en este ám-
bito con la formación. El análisis destaca que la intersección entre las necesidades y 
fines específicos en el área formativa y los objetivos correspondientes que se plantea la 
empresa y su congruencia con los del empleado se reflejan claramente en el concepto de 
satisfacción personal y en los elementos de clima, desempeño y rendimiento laboral. La 
introducción de esta nueva variable nos conducirá a constatar la separación expuesta en-
tre el pensamiento de ciertas organizaciones y el tratamiento social que han preconizado 
en determinados períodos.

En efecto, la formación es un elemento facilitador de la adaptación de la persona a 
su trabajo y se articula como el gozne sobre el que se fundamentan el rendimiento como 
factor de satisfacción y la satisfacción como causa del rendimiento. Pues bien, tal y como 
publicaban en su momento diversos medios de comunicación, las empresas españolas 

44	 GIL LA CRUZ, M.:“Relaciones entre formación, motivación y satisfacción laboral”. En Cuadernos de Investigación Didáctica 
en las Ciencias Sociales (Número 4). Departamento de Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Socia-
les. Universidad de Zaragoza.
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desaprovecharon, en el año 2010, una enorme cantidad de dinero en formación conti-
nua; en concreto, más de 206 millones que podrían haberse destinado a trabajadores y 
personal directivo. Las estimaciones para 2011 de la Fundación Tripartita volvían a ser 
muy negativas. Apenas el 25% de las empresas utilizan los créditos disponibles, lo que se 
concreta en un 10,8% de personas que habrían realizado algún curso en 2010, frente al 
32,8% de Dinamarca o el 24,5% de Finlandia. ¿Resulta esto coherente con los plantea-
mientos integradores comentados anteriormente?

La conclusión que los datos señalan es que, con la crisis, “hay otras prioridades” y 
la memoria se vuelve débil. Los planteamientos conciliadores y “progresistas” se escon-
den en un cajón, porque de otras secciones de la organización nos llegan los temibles 
informes sobre desplome de ingresos y resulta mucho más sencillo, casi trivial, cuadrar 
resultados tocando las partidas de gastos. Se ha hablado mucho de “imaginación”, de 
“innovación” y resulta que, al final, razonamientos clásicos, los “de toda la vida” son, 
aparentemente para la empresa, los más efectivos de cara a evitar la catástrofe. “Cuando 
todo se pone mal hay que olvidarse de las personas y pensar en los números” es el discur-
so que constante estamos oyendo.

La	búsqueda	de	soluciones:	¿es	posible	la	conciliación?
Como hemos sostenido en distintos apartados de este artículo, el conflicto, en sí 

mismo, no es algo negativo si posibilita la revisión de conceptos y la búsqueda de so-
luciones alternativas. Los problemas que hemos podido ir constatando residen en la 
notoria contradicción entre la formulación de propuestas innovadoras en el tratamiento 
de las complejas y “conflictivas” relaciones laborales y la creencia en las virtudes de las 
mismas (frente a los planteamientos tradicionales recetados por los manuales de gestión 
de carácter liberal). Aparte, muchos de esos análisis “transgresores” se han interpretado 
como (falsa) alternativa a cuestiones esenciales, que no sólo no se puede sino que no se 
deben obviar. No todo vale en los análisis, aunque el papel aguante muchas reflexiones, 
ni el sentido común es capaz, en todas las circunstancias, de encontrar los nexos correc-
tos de causalidad.

La experiencia de los últimos años ha resultado claramente negativa, aunque ha 
permitido, al menos, constatar la debilidad de ciertas ideas que parecían fundamentales. 
Esta constatación debe constituir un punto de arranque hacia el futuro.

Tal y como leíamos en el blog de Juan Antonio Hernández (cofundador de la re-
vista Estrategias de Inversión)45 el 12 de marzo de 2012, hemos llegado, desandando el 
camino, a la era de los trabajadores “low cost”. Los empleados que, hasta la fecha, dis-
ponían de una serie de derechos adquiridos (el de beber “agua fresca de máquina” como 
se apunta, irónicamente, en el artículo), cuya satisfacción era analizada y fomentada en 
los foros profesionales, se han quedado prácticamente sin nada, con el consuelo de, al 
menos, disponer de trabajo (“tal y como está la cosa”). ¿Dónde se encuentran ahora los 
elementos de motivación que anteriormente florecían sin aparente esfuerzo? Citaremos 
las palabras de Ángeles de la Flor, socia directiva de Aflora: “El	miedo	bloquea	la	crea-
45	 www.jantonioshernandez.blogspot.com/
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tividad,	y	de	eso,	muchos	directivos	no	parecen	darse	cuenta.	El	mero	hecho	de	recordar	a	
los	empleados	la	suerte	que	tienen	de	mantener	el	empleo	no	genera	motivación	alguna.	El	
entorno	generado	a	través	del	chantaje	por	la	mera	permanencia	no	es	suficiente	para	que	
el	verdadero	 talento	ayude	a	alcanzar	 los	objetivos”46. En este contexto se redescubre la 
necesidad de directivos que no generen la tensión y el conflicto recordando constante-
mente la dificultad del entorno. Tal y como hemos mantenido en este artículo, ahora es 
el momento de dar un paso más en el camino de la motivación, cuando los jefes deben 
convertirse en auténticos líderes. 

La cuestión que nos planteamos finalmente es ¿por qué no creer en el camino tra-
zado, retomar la senda abandonada y seguir hasta el final, al menos hasta atisbar nuevas 
condiciones de contorno? Encontrábamos en un portal sobre Responsabilidades y Desa-
rrollo Sostenible una pregunta de profundo calado: ¿resulta contradictoria la posibilidad 
de generar riqueza y valor social en una misma organización? O sea, ¿habría conflicto 
de intereses en una organización que buscase el lucro y, al mismo tiempo, invirtiese en 
mejoras sociales de sus empleados y de la sociedad?

Extrapolando algunos conceptos que hemos ido analizando, ¿podemos reivindicar 
empresas cuya meta sea el bien público y que utilicen herramientas de mercado como 
medios para conseguir este fin? 

El modelo actual está condenado al fracaso porque, entre otros factores, las agre-
siones a la confianza no se perdonan ni se olvidan. Previsiblemente una de las salidas se 
encontrará en la necesaria conciliación entre el valor social y el económico. ¿Por qué no 
empezar a abandonar la esclavitud de la rentabilidad económica como un fin último y 
empezar a construir sobre los medios de fusión entre compromiso social y el profesio-
nal? En efecto, es una utopía, perfectamente viable, pero las barreras entre estos mundos 
lentamente se empiezan a difuminar y puede que un buen día empiecen a ser derruidas 
junto a la consecución del anhelo de la dignidad humana, basada en proyectos sociales.
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lA RECuPERACIÓN DE lA MEMoRIA SoCIoAMbIENTAl. uNA PRoPuESTA 
METoDolÓgICA PARA lA RESoluCIÓN DE CoNFlICToS
Mª	Carmen	Solís	Espallargas

El medio ambiente es el entorno donde se desarrolla la vida, elemento básico para 
la perpetuación de nuestra especie. En las últimas décadas estamos asistiendo a una pro-
funda crisis ambiental caracterizada por una ingente pérdida del equilibrio de nuestro 
planeta.

La mayoría de las prácticas y relaciones con la naturaleza más sostenibles, más respe-
tuosas y por eso mismo, más imprescindibles de recuperar se encuentran en las personas 
mayores. Son ellos y ellas los depositarios de siglos de relación equilibrada, sostenible 
que en los últimos 100 años de desarrollo sin límite, se han ido olvidando dejando paso 
a actividades supuestamente más útiles, más eficaces, pero también con mucho más im-
pactos ambientales. La pérdida de biodiversidad agrícola, la desaparición de variedades 
tradicionales, de prácticas agrícolas que tenían en cuenta las características del clima, 
de la topografía, de la sociedad, han sido sustituidas en muchas ocasiones por grandes 
extensiones de monocultivo que empujan a millones de personas a las ciudades sin tener 
garantizadas sus necesidades mínimas. Las personas mayores son las que más sufren estos 
desarraigos además de tener más dificultades de adaptación a este nuevo tipo de vida.

En el mundo urbano, la accesibilidad (transporte, vivienda, edificios públicos, luga-
res de ocio y divertimento) la salud ambiental (contaminación de aire, acústica y lumí-
nica) y el consumo (alimentación, medicamentos, servicios y productos –su etiquetado 
veraz y completo- así como los residuos que producen y su tratamiento) son asuntos que 
afectan de forma muy directa especialmente a la vida de las personas mayores.

La salud humana ha ido evolucionando y son evidentes las mejoras desarrolladas, 
sobre todo en los países ricos. Sin embargo nuevas enfermedades en extensión tienen 
como origen o elemento de desarrollo el deterioro ambiental. Un buen número de aler-
gias, las enfermedades respiratorias tan comunes en las grandes urbes, tienen como ori-
gen o elemento desencadenante la contaminación atmosférica y de las aguas. Las sequías 
y grandes inundaciones no solo provocan muertos directos por hambre o ahogamiento, 
sino que permiten el desarrollo y extensión de enfermedades antes muy localizadas. 

El cambio climático, uno de los problemas ambientales más graves a nivel global, 
también está teniendo consecuencias sociales, económicas y ambientales tales que tene-
mos que desarrollar estrategias tanto de mitigación como de adaptación a los cambios 
que está provocando.

Las personas mayores son las más vulnerables ante las enfermedades provocadas por 
los impactos ambientales. Sin embargo, son también depositarias de gran parte de la 
sabiduría ancestral que les conecta directamente con una manera sostenible de entender 
las relaciones con el entorno y de valorar lo que significa vivir con una buena calidad 
ambiental.

Hasta prácticamente el siglo pasado la vejez comenzaba cuando las personas ya 
estaban al límite de las fuerzas. En la actualidad, con la jubilación, las personas se en-
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cuentran generalmente en un buen estado físico e intelectual. Con ello cambia profun-
damente el criterio de vejez que ha existido durante muchos siglos.

Nos encontramos de este modo en un nuevo perfil de mayores, en un nuevo status 
de jubilados, cuya aportación a la sociedad se halla en plena vigencia y con tiempo de 
dedicación, cuyas necesidades, anhelos y experiencia vital resultan con frecuencia obvia-
das, al ser agregados por parte del imaginario colectivo al grupo de los “prescindibles” sin 
preguntar si es lo que ellos quieren y siendo apartadas de la participación activa. 

Andalucía cuenta aproximadamente con 1.073.970 personas mayores de 65 años47 
siendo el 14,6 % de la población andaluza. También hemos de tener en cuenta que la 
longevidad masculina es inferior a la femenina, lo que se traduce en un mayor número 
de mujeres.

Por otro lado, la mayoría de las actividades dirigidas a los colectivos de mayores, 
se enfocan desde una perspectiva que en muchos casos distan de la demanda real de los 
mayores, raramente contemplada. Como consecuencia los mayores ociosos se dedican 
fundamentalmente a actividades de entretenimiento de carácter pasivo, a las que se aña-
den otras actividades algo más participativas como bailes, teatros, manualidades; pero 
pocas actividades que tengan que ver con su medio ambiente y la importancia de su 
participación, protagonismo y trabajo en red.

Aproximación	al	asociacionismo	de	las	personas	mayores	en	andalucía
La población mayor de Andalucía se encuentra ampliamente representada en or-

ganizaciones de distinta naturaleza, entre las que cabe destacar las propias de mayo-
res, organizaciones temáticas como socioculturales, vecinales, de mujeres, ambientales, 
vinculadas al patrimonio, etc; organizaciones autónomas con personalidad jurídica y 
organizaciones vinculadas a agentes institucionales: programas educativos para personas 
adultas y mayores. 

Aunque no toda la población mayor de Andalucía está vinculada o afiliada a las or-
ganizaciones, esto no implica que no participe en la vida pública a través de otros canales. 

Las asociaciones de mayores en general y en especial las de las zonas rurales, son el 
único referente de participación asociativa de muchas personas mayores en sus respecti-
vos ámbitos de influencia.

La totalidad de las organizaciones actúan de una u otra manera para asegurar y/o 
incrementar la calidad de vida de las personas mayores y el envejecimiento activo en un 
escenario de dignificación de la persona mayor, actúan básicamente en la defensa, repre-
sentación, asistencia y promoción de la población mayor. 

Las organizaciones en general tienen excelentes relaciones con el entorno social e 
institucional, pero no suelen trabajar en red o cooperar con otras entidades para el de-
sarrollo de proyectos conjuntos. Se suman y apoyan actuaciones de otras entidades pero 
no existe una verdadera cooperación asociativa. 

La implicación de la masa social en la organización es diversa. Las personas mayores 
que están implicadas disponen de tiempo para hacer voluntariado así como de experien-
47	 2001: INE: INEBASE: Censos de Población y Viviendas 2001.
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cia y conocimientos que pueden transmitir. Están dispuestos a servir, a ayudar, a hacer 
cosas por los demás de forma altruista. Actúan con mucho tesón, con constancia, con 
perseverancia, sobre todo en el caso de quienes forman parte de las juntas directivas. 
Tienen iniciativa y ganas de trabajar, son activas e inquietas y además, son capaces de 
motivar e implicar a otras personas. Aunque predominan los casos en que se cita una alta 
participación y nivel de actividad, también se señalan algunas tendencias a la reactividad 
y la dependencia de los liderazgos sociales y las iniciativas de las juntas directivas. 

El medio ambiente se entiende desde las organizaciones de mayores desde una vi-
sión histórica y en clave socioeconómica. Existe la percepción de abandono social e 
institucional hacia la población mayor. El entorno ofrece posibilidades y en algún caso 
es visto como un factor que limita el desarrollo económico. El medio ambiente es en 
general un tema de trabajo habitual o presente con cierta continuidad. Para casi todas las 
organizaciones supone un tema de interés, aunque muchas de ellas no se han planteado 
iniciativas en este ámbito por dificultades propias que no han sabido o podido superar: 
prioridades; desconocimiento; desinformación; falta de interés de la masa social en al-
gún caso. 

Los temas ambientales que interesan prioritariamente a las organizaciones de per-
sonas mayores son temas vinculados con el medio ambiente urbano, rural y natural; la 
perspectiva de género en esta materia; una visión holística y una aproximación desde lo 
local hacia lo global (de lo próximo y cotidiano a lo global); la definición de “persona 
competente” en el s. xxi (vinculado al manejo de TIC's).48

¿organizaciones	masculinizadas	o	feminizadas?
Las juntas directivas de las organizaciones se encuentran mayoritariamente mas-

culinizadas incluso en los casos en los que las bases sociales son predominantemente 
femeninas, que es de hecho lo más frecuente en las organizaciones con presencia de 
personas mayores. 

En las organizaciones en las que procede por su naturaleza asociativa, las juntas 
directivas u órganos de gobierno y representación están formadas por un número varia-
ble de personas en función de las derivaciones estatutarias y el tamaño de la masa social 
(número de socios/as). 

Existe un mayor predominio de hombres en los órganos de gobierno, que de mu-
jeres exceptuando las organizaciones temáticas de mujeres, que tienen juntas directivas 
integradas en exclusiva por mujeres. Más de la mitad de las organizaciones, de cualquier 
naturaleza, de mayores y temáticas están representadas y dirigidas por hombres, con 
independencia del sector de trabajo y el ámbito de actuación. 

En la mayor parte de los casos un mayor número de mujeres en la masa social no 
repercute directamente en una presencia proporcional en las juntas directivas de las 
organizaciones. De hecho, es significativo que existan asociaciones en las que la junta di-

48	 Conclusiones obtenidas de un estudio de investigación sobre “Mayores, asociaciones y medio ambiente en Anda-
lucía” para el diseño del programa de Educación Ambiental “Mayores por el medio ambiente” desarrollado por la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 2009.
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rectiva es exclusiva o mayoritariamente masculina predominando las mujeres en la masa 
social. Esto mismo sucede en organizaciones con proporciones equilibradas de hombres 
y mujeres en su masa social. Los hombres igualmente ocupan preferentemente los cargos 
de la junta directiva en organizaciones masculinizadas. 

Apenas existen organizaciones en el que el equilibrio está presente tanto en la com-
posición de la junta directiva como en la masa social. 

A pesar de ello, se está produciendo una creciente incorporación de las mujeres a las 
juntas directivas, que está significando un impulso renovador de extraordinaria impor-
tancia en la dinámica de estas asociaciones.

La mayor parte de las organizaciones presentan bases sociales claramente feminiza-
das, con predominio mayoritario de mujeres afiliadas o presentes en las distintas entida-
des, especialmente las de mayores, e incluyendo a las aulas, asociaciones universitarias de 
mayores y centros de educación de personas adultas. 

Los puestos de trabajo vinculados con organizaciones autónomas están claramente 
ocupados por mujeres y alcanzan fundamentalmente labores administrativas o específi-
cas (sanitarias, asistenciales, etc.). 

La	educación	ambiental	para	la	participación	socioambiental	de	las	personas	
mayores

Partimos de la premisa de que la educación ambiental es un proceso basado en la adqui-
sición de aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar las relaciones existentes 
entre las personas, su cultura y el medio biofísico. Incluye también la práctica consciente en 
la toma de decisiones y en la propia elaboración de un código ético de pensamiento y com-
portamiento con respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad del medio ambiente.

Así se adquieren destrezas para participar individual y colectivamente en la preven-
ción y resolución de problemas socioambientales.

La educación ambiental es un proceso permanente que debe involucrar a toda la socie-
dad. Y es aquí donde entra en escena las personas mayores, ya que la educación ambiental 
no acaba de ocupar el lugar necesario entre los programas ofertados a las personas mayores.

El brusco cambio en el papel social de la persona que supone la jubilación, que 
conlleva, entre otros muchos aspectos, la pérdida de la rutina diaria y de las relaciones 
laborales, hace pasar a un primer plano la necesidad de socialización de la persona. Es 
por este motivo que la participación activa en la vida de la comunidad y el estableci-
miento de vínculos sociales han de ser pilares básicos en los que sustentar los programas 
educativos y participativos para la resolución de conflictos socioambientales, teniendo 
como objetivo la configuración de grupos estables en los que se potencie el interés en la 
participación activa por la mejora de su calidad ambiental.

¿Qué	métodos	y	escenarios	de	educación	ambiental	atraen	a	las	organizacio-
nes	de	personas	mayores?	

Escenarios interculturales (género, edad, distinta naturaleza habitacional, inmigra-
ción, etc.) específicamente adaptados a sus necesidades y características; centrados en 
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la persona mayor (en la vindicación y dignificación de su papel social); con ritmos de 
trabajo dinámicos pero no exigentes; con un peso importante de actividades al aire libre; 
combinando ocio y educación y orientados hacia la práctica. 

¿Qué	pueden	aportar	las	 personas	mayores	para	 la	resolución	de	conflictos	
sociambientales?

Las personas mayores poseen características propias en esta etapa de la vida nece-
sarias de reconocer su valor para la resolución de conflictos. Entre ellas destaca la expe-
riencia, sabiduría, disponibilidad de tiempo, aproximación afectiva, aplicabilidad a la 
vida cotidiana y asociativa (puesta en práctica), un particular punto de vista, entre otras.

Para afrontar determinados conflictos socioambientales, las organizaciones con 
presencia de mayores cuentan con masas sociales amplias, sociográficamente diversas e 
interesadas en el medio ambiente, con formación o alguna experiencia previa. La gran 
fortaleza la constituye el afán de las personas mayores de seguir siendo activas y desarro-
llarse plenamente como personas en esta etapa de la vida. 

La	historia	oral,	una	propuesta	metodológica	para	la	resolución	de	conflic-
tos	socioambientales

Mediante la historia oral se puede aportar un profundo conocimiento de los pro-
cesos sociales, ambientales y culturales de un entorno determinado y de esta forma 
recuperar una fuente de conocimiento para enfrentarnos a la resolución de conflictos 
socioambientales. Para ello, es primordial tomar como protagonistas a los sujetos so-
ciales.

La “historia oral” como tal tiene interés en considerar el ámbito subjetivo de la ex-
periencia humana concreta y del acontecer socioambiental, como lo expresan los sujetos 
sociales considerados; y porque va a intentar destacar y centrar su análisis en la visión 
—y versión— de experiencia de los actores sociales con que se relaciona, la utilización de 
las “historias de vida” se ha perfilado como uno de los recursos más idóneos para lograr 
esos fines. Con este tipo de elaboraciones biográficas, no sólo se aportan nuevos cuerpos 
de evidencia sociohistórica —las fuentes orales—, sino que también se privilegia una 
aproximación cualitativa a los procesos del conocimiento ambiental. 

En la historia oral se trata de recopilar un conjunto de relatos personales que den 
cuenta de la vida y de la experiencia de los narradores. 

En este tipo de narración nos va a interesar más la evidencia de los testimonios 
personales, ya sean del ámbito colectivo o las directamente propias del narrador. Con 
estos relatos de vida, podremos producir además de autobiografías y trayectorias perso-
nales, testimonios vivos de como ha sido la relación que los sujetos con su entorno, así 
describiendo como ha ido cambiando el mismo ya que las personas están inmersas en un 
contexto socioambiental determinado.

En este caso nos hemos centrado en las vivencias personales y colectivas con rela-
ción a los procesos de cambio que han ido sufriendo las personas mayores respecto a las 
relaciones con su medio ambiente más cercano.



94

conflictos educativos y sociales ante la crisis actual: posibles vías de resolución

Este tipo de narración permite resaltar las experiencias vitales de los individuos en 
su acción dentro de la sociedad y el medio ambiente y descubrir el impacto de las deci-
siones personales en los procesos de cambio y estructuración socioambiental.

Siguiendo estas idas, se inicia en el año 2009 el programa de educación ambiental “Ma-
yores por el medio ambiente”, impulsado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía. Este programa parte de la necesidad de revalorizar el papel que están realizan-
do las personas mayores dentro de su entorno socioambiental, recoger sus experiencias vita-
les así como recuperar parte de su memoria socioambiental para la resolución de conflictos, 
utilizando como metodología la narración oral. De esta forma, al reflexionar sobre las expe-
riencias de vida de las personas mayores y cuál ha sido su relación con el entorno se pretende 
recuperar aquellos hábitos y buenas prácticas ambientales, de forma que esas experiencias 
y vivencias contribuyan a la construcción de un modelo social y ambiental más sostenible.

Entre los objetivos planteados en esta experiencia destacamos el interés por recu-
perar saberes mediante la memoria histórica relacionados con prácticas respetuosas con 
el medio ambiente, desarrollar procesos de participación individual y colectiva desde la 
igualdad de género en la implicación a la resolución de la problemática socioambiental 
y en la mejora de la calidad de vida así como fomentar la participación y voluntariado 
ambiental como herramienta para un envejecimiento activo.

La metodología utilizada en el desarrollo de esta experiencia está basada en la narra-
ción oral. Esto permite la posibilidad de reconstruir y reflexionar a partir de la “memoria 
viva” de las personas mayores, una “memoria socioambiental” que acumula experiencias 
de vida sobre las relaciones de los seres humanos con su entorno. Así mismo, se han te-
nido en cuenta tres ejes transversales hacia los que se ha focalizado las narraciones orales: 
la sustentabilidad (de la vida pasada y diaria de las personas mayores), el intercambio 
intergeneracional (experiencias de vida en torno a temas socioambientales de diferentes 
generaciones) y la perspectiva de género (sobre las relaciones de las mujeres con su en-
torno y en la sociedad).

Otras de los puntos fuertes de esta metodología es la adaptación a las características de 
las personas participantes, entre las cuales se ha tenido en cuenta la interpretación simultá-
nea al lenguaje de signos, de forma que se han ofrecido las herramientas necesarias para que 
cada persona con sus capacidades pudieran comunicarse y sentirse integrados en el grupo.

El grupo de participantes en esta experiencia lo conforman personas mayores de 
Andalucía, pertenecientes a asociaciones de diferentes provincias de Andalucía. 

Participantes desglosado por sexo Mujeres Hombres Total

nº 115 74 189

% 60,8 39,2 100,0

Agentes organizadores: Consejería de Medio Ambiente.
Agentes colaboradores: Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Universidad de Huelva, Universidad de Cádiz, Uni-
versidad de Córdoba, Universidad de Málaga, Universidad de Jaén, Universidad de Granada y Universidad de Almería.
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Lugares en los que se ha llevado a cabo la experiencia: Matalascañas (Huelva), Má-
laga, Cádiz, Córdoba, Jaén, Granada y Almería. Las experiencias se han desarrollado en 
las Universidades de Andalucía con el objeto de fomentar la intergeneracionalidad.

El desarrollo de la actividad se basa principalmente en la construcción de cuentos 
colectivos a partir de las experiencias de vida y de la recuperación de la memoria socio-
ambiental de las personas mayores. Parte de la propuesta de trabajar una línea del tiem-
po grupal que permite un análisis implícito de la evolución del medio ambiente en los 
últimos 50 años (aproximadamente) y de las relaciones entre las personas y su entorno 
más cercano.

Los participantes fueron divididos en dos sub-grupos de trabajo, cada uno dinami-
zado por un cuentacuentos profesional y con una ilustradora. 

Las funciones de los cuentacuentos profesionales fueron la de acompañantes en el 
viaje de las historias de vida, recogiendo las experiencias vitales y anécdotas de los parti-
cipantes en torno a las relaciones vividas con diferentes aspectos socioambientales tales 
como las relaciones con el agua, la comida, los juegos populares, la energía, el entorno 
donde vivían, etc.

De esta forma, se fue estableciendo un diálogo en el que cada persona fue aportan-
do vivencias, recuerdos y opiniones sobre las que el cuentacuentos construiría posterior-
mente un cuento “personalizado” al resultado del diálogo.

Así mismo, cada grupo estaba acompañado de artistas ilustradoras las cuales fueron 
realizando esbozos y dibujos de los acontecimientos más interesantes o que mayor im-
pacto tenían sobre el grupo, tomando registro gráfico de lo narrado.

El grupo participante no tenía conocimiento con anterioridad, que después de la 
sesión de narración de historias de vida, los dinamizadores, que a su vez son cuentacuen-
tos profesionales, iban a elaborar cuentos a partir de las experiencias colectivas recogidas 
en la sesión, además de ser acompañados esos cuentos por un soporte gráfico de aquellas 
experiencias más significativas y música en directo ambiental.

Tras un espacio necesario para construir los cuentos y ultimar los dibujos y esbozos, 
se presentaron las vivencias personales de forma narrada a los participantes y en varios 
talleres con interpretación simultánea al lenguaje de signos. Entendiendo de esta ma-
nera los cuentos, como una reconstrucción de la memoria socioambiental con elevado 
valor etnográfico y vivencial de historias colectivas e individuales de la Andalucía de los 
últimos 50 años.

Posteriormente se dinamizó un debate entre los participantes, apoyado en los análi-
sis implícitos sobre la percepción y el estado del medio ambiente, desde una perspectiva 
evolutiva, y un intercambio intergeneracional, llevado a cabo y presentado en forma de 
cuentos ilustrados en los pasos previos.

Analizando	algunas	conclusiones	y	resultados
Entre las temáticas ambientales y sociales en los que las personas mayores muestran 

mayor interés son el consumo, la concienciación ambiental y la participación activa. Les 
inquieta sobre cómo reducir el impacto ambiental derivado de las acciones cotidianas, 
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cuáles son las herramientas para generar una sociedad de convivencia basada en el res-
peto y la cooperación así como identificar los instrumentos para generar una opinión e 
influencia a favor del medio ambiente en lo colectivo.

Durante el desarrollo de los talleres se ha fomentado el cambio en la autopercepción 
de la población mayor participante en relación con su responsabilidad socioambiental, 
este cambio se produce desde la victimización hacia la corresponsabilidad.

Atendiendo a una óptica intergeneracional, las personas mayores reconocen la ne-
cesidad de ejercer de educadores/as ambientales de sus nietos/as y la infancia en general. 
Así mismo, han identificado estereotipos injustos y la influencia que personas adultas y 
mayores ejercen (en lo privado y lo público), concluyendo que hay que dar a la juventud 
lo que se espera recibir de ella.

Se reconoce que la adultez está sujeta al ritmo de trabajo actual, que impide atender 
las necesidades afectivas de su familia, siendo esto una de las causas de los problemas de 
la sociedad.

Respecto a cuestiones políticas se reconoce la responsabilidad de los gobiernos sobre 
lo público pero su bajo o nulo efecto sobre lo privado, donde no se debe hacer dejación 
de funciones sobre las responsabilidades y decisiones propias.

En lo que concierne al consumo, reconocen su sujeción a las tendencias del mer-
cado que les llevan al consumismo, vinculando consumismo con individualización y 
aislamiento emocional.

Por último, centrando el análisis sobre los valores, actitudes y acciones, para las per-
sonas mayores existe una añoranza por la idea de respeto inculcada en su infancia, de la 
que han descubierto que en muchos casos era miedo a la autoridad, por lo que reclaman 
el trabajo sobre el respeto y no la imposición del miedo para crecer como sociedad de 
forma saludable.
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