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Los valores de la LOGSE a través de la
prensa escrita

Antonio FeriaAntonio Feria
SevillaSevilla

La investigación en y sobre educación, sobre todo en tiempos de cambios inno-
vadores, nos permite obtener datos que nos invitan a la reflexión y a la búsqueda de
nuevas prácticas didácticas y funcionales. En este artículo se presentan las conclusiones
de un trabajo de investigación que, analizando la prensa escrita, trata de dar respuesta
a una serie de interrogantes sobre el tratamiento que dan los medios de comunicación
a los valores de la LOGSE, tomando como referencia sus fines y principios.

Con objeto de desarrollar una investiga-
ción en base al análisis de contenido de las
informaciones y opiniones de la prensa escri-
ta, se desarrolló un proceso de recogida y
análisis de datos que permitiera dar respuesta
a una serie de interrogantes iniciales sobre el
tratamiento que dan los medios de comunica-
ción a los valores que la LOGSE recoge en su
articulado, en consonancia con los fines y
principios que establece. El análisis de los
datos pretendía conocer la imagen del profesor
y de la enseñanza en un medio de comunica-
ción como es la prensa, junto con el acerca-
miento a los fines y principios educativos que
aparecen en los periódicos.

«Análisis de contenido en prensa: profe-
sorado, educación y valores en los periódicos»,

fue la denominación asignada, haciendo refe-
rencia a la propia base y estructura de la
investigación a desarrollar. Se trataba de una
investigación descriptiva, basada en el análi-
sis de contenido, de las informaciones y opi-
niones vertidas en el medio de comunicación
prensa, sobre los valores, la educación y el
profesorado. La investigación fue presentada
en la UNED, dirigida por la profesora Mª
Luisa Sevillano.

Esta investigación formaba parte de otra
mucho más amplia, que tiene como enuncia-
do: «¿Cómo nos ven los demás? La imagen de
la enseñanza y de los profesores en los medios
de comunicación», siendo ésta dirigida por los
profesores J. Cabero, de la Facultad de Peda-
gogía y director del Secretariado de Recursos
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Audiovisuales de la Universidad de Sevilla, y
F. Loscertales, de la Facultad de Psicología de
la misma Universidad. El cuestionario de re-
cogida de datos se administró a cerca de diez
mil artículos periodísticos, de cinco periódicos
de tirada tanto nacional como regional y local,
dos suplementos semanales y cinco revistas
nacionales, a lo largo de siete años; pretendién-
dose con ello obtener un acercamiento a la
visión que el mundo de la prensa tiene del
mundo de la educación.

Contando con los datos codificados del
instrumento de análisis de contenido mencio-
nado, se han tomado aquéllos relacionados
con los objetivos que se perseguían en esta
investigación y se han analizado estadística-
mente para conformar una idea descriptiva del
tratamiento de la educación, del profesorado y
de los valores (según la LOGSE) que aparecen
en los periódicos estudiados.

El diseño que utilizamos en la investiga-
ción fue del tipo: análisis de contenido.

Hemos tomado el artículo periodístico
como unidad de análisis, en todos sus géneros:
noticia, artículo de opinión, reportaje, cróni-
ca, carta al director, editorial... El material de
análisis utilizado se refiere a todos los recortes
de prensa aparecidos sobre la educación no
universitaria en el período de estudio com-
prendido entre el 1 de marzo de 1987 y el 30 de
abril de 1994, en los periódicos: El País, ABC,
Diario 16, El Correo de Andalucía y El Ideal
de Granada. La cifra de recortes asciende a
5.523.

La investigación sobre el análisis de con-
tenido en prensa: profesorado, educación y
valores en los periódicos, perseguía, entre

otros, el siguiente objetivo: obtener elementos
para la reflexión en torno al tratamiento que
hace la prensa escrita de los fines y principios
aportados en el articulado de la LOGSE y que
configuran la Educación en Valores.

La distribución por periódicos de los 5.523
recortes de prensa trabajados queda recogida
en la tabla anterior.

Los fines que se recogen en el articulado
de la LOGSE son los siguientes:

Realizando un estudio descriptivo de las
veces que aparecen cada uno de estos fines en
la prensa escrita, se obtienen los siguientes
resultados:

     1.- Pleno desarrollo de la personalidad del alumno
     2.- La formación en el respeto de los derechos y
         libertades fundamentales y en el ejercicio de
         la tolerancia y de la libertad dentro de los
         principios
     3.- La adquisición de hábitos intelectuales y téc-
         nicas de trabajo, así como de conocimientos
         científicos, técnicos, humanísticos, históricos
         y estéticos.
     4.- La capacitación para el ejercicio de las activi-
         dades profesionales.
     5.- La formación en el respeto de la pluralidad
         lingüística y cultural de España.
     6.- La preparación para participar activamente en
         la vida social y cultural.
     7.- La formación para la paz, la cooperación y la
         solidaridad entre los pueblos.

Fines

Valoración positiva

1 2 3 4 5 6 7

  N 157 97 171 172 49 157 61

   % 26,% 16% 28% 28% 8,2% 26% 61%

Valoración negativa

1 2 3 4 5 6 7

  N 32 53 29 46 27 29 11

   % 17,% 53% 29% 25% 14% 29% 6%

                                            Periódico                    
                        
                                   N                       %            

ABC                                1070                  19,37%         
DIARIO 16                          1141                  20,66%         
EL CORREO DE ANDALUCÍA              871                  15,77%         
EL PAIS                            1188                  21,51%         
IDEAL DE GRANADA                   1253                  22,69%         
                                                                        
Total                              5523                 100,00%         

.

.
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Dos son los fines de la LOGSE más valo-
rados por la prensa: la capacitación para el
ejercicio de actividades profesionales con el
28,96% y la adquisición de hábitos, técnicas y
conocimientos (28,79%).

Entre los que menos aparecen se encuen-
tra la formación en el respeto de la pluralidad
lingüística y cultural de España (8,25%), po-
siblemente al estar trabajando con periódicos
de carácter nacional o andaluz y no con diarios
catalanes, vascos... Otro fin que aparece poco
es la formación para la paz, la cooperación y la
solidaridad entre los pueblos (10,27%) que
junto con el referido al respeto de los derechos
y libertades fundamentales y el ejercicio de la
tolerancia (16,33%) representan valores fun-
damentales que están muy poco contemplados
frente a los fines instrumentales y técnicos que
cuentan con mayor preocupación para los pe-
riódicos.

En cuanto a la valoración negativa de los
fines aparecidos en la LOGSE, se hace referen-
cia a las apariciones en prensa de estos mismos
fines pero con un sentido de denuncia en su in-
cumplimiento o como realización de actuacio-
nes que los contradicen u oponen. Comproba-
mos que mantienen los mismos rasgos de los
fines valorados positivamente, con las siguien-
tes apreciaciones: La formación en el respeto
a los derechos y libertades fundamentales y en
el ejercicio de la tolerancia (28,96%) ve con-
siderablemente aumentada su aparición con
respecto a la valoración positiva de este mismo
fin; se comprueba que en la prensa aparecen
bastantes informaciones cuando se vulneran
los derechos y libertades fundamentales, pero
no tanto cuando se cumplen y respetan; como
característica de los periódicos podemos valo-
rar lo noticiable de lo negativo y no así de lo
positivo. La formación para la paz, la coopera-
ción y la solidaridad entre los pueblos(6,01%)
sigue hundida en los porcentajes más bajos por
lo que a los diarios no les interesa este tema ni
para bien ni para mal en comparación con los
temas instrumentales y técnicos que siguen
copando las mayores inquietudes.

La falta de capacitación para el ejercicio

de actividades profesionales (25,14%) es la de
mayor incidencia en las páginas de los perió-
dicos sobre los fines que aparecen en la LOGSE
y se consideran insatisfactorios. Al igual que
la consideración de la necesidad fundamental
de capacitación de las personas para ejercer
actividades profesionales, la constatación de
que se considera, con igual porcentaje alto,
insuficiente dicha capacitación, da como re-
sultado la acumulación de recortes de prensa
denunciando dicha circunstancia y valorando
negativamente la capacitación profesional de
los españoles.

Con respecto a los principios que enumera
la LOGSE son los siguientes:

En el estudio realizado, los dos primeros
son considerados fundamentales por la prensa
ya que el primero, la formación personalizada
y la educación integral en conocimientos, des-
trezas y valores, aparece en el 27,47% de los
recortes que mencionan alguno de estos prin-
cipios, y el segundo, la participación y colabo-
ración de los padres o tutores (20,57%), son
los que más aparecen en prensa.

La relación con el entorno social, econó-
mico y cultural (19,27%), la metodología ac-
tiva (14,84%) y la atención psicopedagógica y
orientación educativa y profesional (14,32%)
suponen principios valorados positivamente

 Principios que aparecen en el articulado de la LOGSE:
      1.-   La formación personalizada, que propicie la
            educación integral en conocimientos, destrezas
            y valores morales de los alumnos en todos
            los ámbitos de la vida, personal, familiar,
            social y profesional.
      2.-   La participación y colaboración de los padres
            o tutores para contribuir a la mejor consecución
            de los objetivos educativos.
      3.-   La efectiva igualdad de derechos entre sexos,
            el rechazo a todo tipo de discriminación y el
            respeto a todas las culturas.
      4.-   El desarrollo de las capacidades creativas y
            del espíritu crítico.
      5.-   El fomento de los hábitos de comportamiento
            democrático.
      6.-   La autonomía pedagógica de los centros dentro
            de los límites establecidos por las leyes, así
            como la actividad integradora de los profesores
            a partir de su práctica docente.
      7.-   La atención psicopedagógica y la orientación
            educativa y profesional.
      8.-   La metodología activa que asegure la participa-
            ción del alumnado en los procesos de enseñanza
            y aprendizaje.
      9.-   La evaluación de los procesos de enseñanza y
            aprendizaje, de los centros docentes y de los
            diversos elementos del sistema.
     10.-   la relación con el entorno social, económico
            y cultural.
     11.-   La formación en el respeto y defensa del medio
            ambiente.
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pero que en el análisis de carencias y valora-
ciones negativas apenas aparecen por lo que se
podría concluir que se trata de principios con-
siderados de gran importancia y que guardan
una realización práctica suficientemente ade-
cuada, esto siempre desde el punto de vista de
los periódicos y la apreciación que hacen del
mundo educativo.

Cabe señalar como dato importante la po-
ca valoración positiva que tiene la evaluación
de los procesos de enseñanza y aprendizaje
(6,64%) pero la gran valoración negativa que
cuenta (16,94%) lo que ratifica la opinión ge-
neralizada de que la evaluación, los exáme-
nes... aparecen en prensa siempre acompaña-
dos de valoraciones peyorativas y como ele-
mentos denigrantes del sistema educativo.

En relación con los principios más cerca-
nos a los valores fundamentales de la sociedad
actual, podemos decir lo mismo o similar que
en los fines. Ocupan los porcentajes más bajos
tanto en las valoraciones positivas como nega-
tivas por lo que el interés despertado en la
prensa por estos principios es mínimo, ejem-
plo de esto es el fomento de hábitos de compor-
tamiento democrático con una aparición como
valoración positiva del 6,25% y como valora-
ción negativa del 6,64%; otro ejemplo es la
formación en el respeto y defensa del medio
ambiente con valoración positiva del 6,25% y
negativa del 1,66%.

Mención específica cabe hacer del princi-
pio enunciado como la efectiva igualdad de
derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo
de discriminación y el respeto a todas las
culturas que aunque pertenece al grupo que
hemos denominado de valores fundamentales
para la sociedad actual, no mantiene la línea
de valoración que el resto de los principios de
este ámbito, con un 19,01% en la valoración
positiva y un 22,92% en la negativa (el porcen-
taje más alto de entre todos los principios)
responde a una gran inquietud social por los
temas relaciones con el sexismo, racismo y
xenofobia.

«Es de destacar cómo la generación de
opinión pública parte de las informaciones y

opiniones vertidas en los medios de comunica-
ción, pero simultáneamente es necesario que
exista esa inquietud social para que los medios
de comunicación recojan determinados prin-
cipios y valores socialmente aceptados».

Valores en los fines de la LOGSE según
periódico, nivel educativo y tipo de centro

Para realizar un estudio en profundidad
de las variables de esta investigación se utili-
zaron una serie de estadísticas que fueron de
mucha utilidad para acercarnos al análisis de
las informaciones y opiniones que aparecen en
la prensa sobre la educación. Las tablas de
contingencia y el análisis de correspondencias
(Anacor) son algunos de los instrumentos
estadísticos utilizados.
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En el estudio de las valoraciones positivas
que aparecen en los periódicos sobre los fines
que recoge la LOGSE, se observa que El País
es el periódico que mantiene las valoraciones
más cercanas a la media general destacando
ligeramente en cuanto a los porcentajes de los
fines que representan valores fundamentales
como son la formación para la paz, el respeto
a los derechos y libertades y el respeto a la
pluralidad lingüística.

Estos tres fines comentados anteriormen-
te son por los que se decanta significativamente
Diario 16. Como es comprensible los periódi-
cos nacionales y regionales son más proclives
a estos fines frente a los diarios locales que
reflejan otros fines más instrumentales.

Tanto ABC como El Correo de Andalucía
remarcan su posicionamiento
por el fin sobre la capacitación
en el ejercicio de actividades
profesionales. El  Ideal de Gra-
nada valora positivamente los
fines numerados como 1 y 3
(desarrollo de la personali-
dad... y adquisición de hábitos
intelectuales y técnicas de tra-
bajo...).

Si en la valoración positi-
va de los fines de la LOGSE
según cada uno de los periódi-
cos, El País era el diario que
menos porcentaje aportaba a
su construcción, en el caso de
la valoración negativa de es-
tos mismos fines es este perió-
dico el que más claramente se
define reflejando en sus pági-
nas las informaciones relati-
vas a la falta de respeto a la
pluralidad lingüística y cultu-
ral de España y la falta de un
pleno desarrollo de la perso-
nalidad del alumno. En menor medida, El
País incorpora artículos que hacen referencia
a la valoración negativa de la adquisición de
hábitos intelectuales y técnicas de trabajo y la
poca o mala formación para la paz, la colabo-

ración o la solidaridad entre los pueblos.
En el lugar opuesto se sitúa ABC que si

bien construía gran parte del análisis de co-
rrespondencia de la valoración positiva de los
fines de la LOGSE, en este caso de valoración
negativa no aporta datos significativos y sus
porcentajes se mantienen muy homogéneos
con respecto a la media global.

El Ideal de Granada se muestra muy acti-
vo en el tema de los fines tanto en la valoración
positiva como en esta negativa, ya que ayuda
a construir las correspondencias referidas a los
fines 2, 6 y 7 con lo que en esta ocasión se
plantea la poca, falta o mala referencia a los
valores fundamentales. Curiosamente este dia-
rio se posiciona en la defensa de los fines
instrumentales de forma positiva, y de otro

lado en la denuncia de valores
fundamentales de forma ne-
gativa, lo que refleja su acer-
camiento ideológico a la nece-
sidad de capacitar y formar
instrumentalmente al alumna-
do desde el punto de vista
educativo y a la vez, denun-
ciar la baja moralidad y caren-
cias de valores de la sociedad.
Frente a este posicionamiento
ideológico se encuentra  El
País que defiende educativa-
mente las libertades y valores
de forma positiva, mientras
que denuncia la escasa capa-
citación y desarrollo del
alumnado de forma negativa.

El Correo de Andalucía
se posiciona muy decidida-
mente en la crítica a la baja
capacitación para el ejercicio
de actividades profesionales
con un porcentaje altísimo del
43,75%. Cabe resaltar que en

este periódico no existe ningún artículo que
haga referencia a los fines 5 y 7 referidos a
valores, que junto con el bajísimo porcentaje
en la valoración positiva de esos mismo fines
nos describe una situación de falta de interés

Es de destacar cómo
la generación de
opinión pública

parte de las infor-
maciones y opinio-
nes vertidas en los

medios de comunica-
ción, pero simultá-

neamente es necesa-
rio que exista esa
inquietud social

para que los medios
de comunicación

recojan determina-
dos principios y

valores socialmente
aceptados.
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por temas relativos a valores incluidos en los
fines de la LOGSE.

Al analizar las valoraciones tanto positi-
vas como negativas que aparecen en los perió-
dicos sobre los fines de la LOGSE según los
distintos niveles educativos, vemos una cohe-
rencia completa tanto a nivel interno como
externo.

Las valoraciones son coherentes entre sí
en función de la polarización de cada nivel de
enseñanza en cuanto a los fines que más se
relacionan con ellos. Estas valoraciones son
también coherentes con la representación so-
cial que se tiene sobre las opiniones intuitivas
en relación con esta temática.

Concretando, según las referencias apare-
cidas en la prensa diaria, las enseñanzas me-
dias son monotemáticas y solamente les pre-
ocupa el fin número 4: la capacitación para el
ejercicio de actividades profesionales. Como
valoración positiva de este fin, cuenta con un
porcentaje del 44,30%, doblando al resto de
enseñanzas y reconociendo que en este nivel
educativo las salidas profesionales es la temá-
tica que más le afecta. Igualmente en cuanto a
la valoración negativa de este fin que constata
la poca capacitación del alumnado en el ejer-
cicio de actividades profesionales, las ense-
ñanzas medias le dedican el 38,36% de sus
artículos.

En cuanto a las enseñanzas básicas, la
mayor valoración positiva se encuentra en la
adquisición de hábitos y técnicas y la partici-
pación social y cultural, lo que refleja precisa-
mente las finalidades que han de tener las
enseñanzas básicas en cuanto a integradoras
sociales y posibilitadoras del autoaprendizaje
en función del desarrollo de hábitos y técnicas
de trabajo.

Los fines que hacen referencia a los valo-
res fundamentales se reflejan principalmente
en los artículos periodísticos que hacen refe-
rencia a la educación en general sin considerar
niveles educativos concretos. Esta afinidad se
corresponde igualmente con las finalidades de
una educación en general, en oposición a las
específicas que han de buscar más los aprendi-

zajes instrumentales cada una en su propia
meta: preparación para la vida en sociedad
(básicas) y capacitación profesional (medias).

El análisis de las referencias periodísticas
a la valoración positiva de los fines que apare-
cen en la LOGSE en función del tipo de centro,
nos aporta una gráfica que según el análisis de
correspondencias sitúa cada tipo de centro en
correspondencia significativa con fines muy
distintos.

Los centros públicos son vistos por la
prensa como muy cercanos a fines relativos a

la preparación para la integración social de
forma autónoma y con suficiente bagaje cultu-
ral y formados en los valores fundamentales.

Los centros privados se alejan de cual-
quiera de los fines propuestos por la LOGSE y,
curiosamente, sólo se encuentran cerca de la



57

COMUNICAR 9, 1997

formación en el respeto de la pluralidad lin-
güística y cultural de España.

Estudiando la valoración negativa de los
fines de la LOGSE reflejada en los periódicos,
se confirma la idea de la despreocupación por
esta temática de los centros privados, mientras
que en los centros públicos vuelven como
temas recurrentes los aparecidos en la valora-
ción positiva mas la preocupación por la baja
capacitación profesional del alumnado y la
necesidad de profundizar más en el respeto a
los derechos y libertades fundamentales. Por
lo que el recorrido a través de los fines por
parte de los centros públicos es totalmente
completo y equilibrado frente al distancia-
miento encontrado en los centros privados.

Valores en los principios de la LOGSE
según periódico, nivel educativo y tipo de
centro

Pocos datos significativos nos aporta el
análisis de las valoraciones (positivas y nega-
tivas) que los periódicos hacen de los princi-
pios que aparecen en el articulado de la LOGSE.
Cabe reseñar que el principio sobre la metodo-
logía activa en las valoraciones positivas se
encuentra muy distanciado de todos los perió-
dicos excepto de El País, por lo que apenas
ninguno se ocupa de esta temática tan impor-
tante. En el apartado de valoraciones negati-
vas, El País aglutina la mayoría de principios
sobre valores, con excepción de la defensa del
medio ambiente que se refleja en El Correo de
Andalucía. Precisamente este principio y el
referido al comportamiento democrático están
construidos exclusivamente por un periódico,
demostrando el resto evidente falta de interés.

Al igual que pasó en el estudio de los fines
de la LOGSE, al analizar los principios, ve-
mos cómo no existen demasiados datos signi-
ficativos que remarquen las diversas tenden-
cias de los distintos periódicos, pero en cambio
sí existen esos datos significativos al estudiar
por niveles educativos las valoraciones que
aparecen en la prensa sobre los principios.

Para la enseñanza básica los principios
que más valora positivamente la prensa son la

participación y colaboración de los padres, la
metodología activa y la defensa del medio
ambiente; la autonomía pedagógica de los
centros se encuentra compartida en porcentaje
entre las enseñanzas básicas y las enseñanzas
medias. Como valoración negativa en el nivel
de enseñanzas básicas se encuentran la igual-
dad de derechos entre los sexos y el rechazo a
todo tipo de discriminación, la metodología
activa y la relación con el entorno social y
cultural; la atención psicopedagógica y la au-
tonomía pedagógica de los centros están igua-
ladas en porcentaje con las enseñanzas me-
dias.

Para las enseñanzas medias los principios
valorados positivamente desde los diarios son
la atención psicopedagógica, la relación con el
entorno social y cultural y el fomento de los
hábitos de comportamiento democrático. Como
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valoración negativa en el nivel educativo de
las enseñanzas medias se encuentran los prin-
cipios de hábitos de comportamiento demo-
crático, desarrollo de capacidades creativas y
espíritu crítico  y la participación de los pa-
dres.

La enseñanza en general,
como modalidad no adscrita a
un nivel educativo específico,
cuenta con las siguientes va-
loraciones a los principios de
la LOGSE: con valoración po-
sitiva se encuentran el desa-
rrollo de capacidades creativas
y espíritu crítico, la igualdad
de derechos entre los sexos y
el rechazo a todo tipo de dis-
criminación y la evaluación
de los procesos de enseñanza
y aprendizaje.

Analizando las valoracio-
nes que aparecen en la prensa
sobre los principios educati-
vos que recoge la LOGSE se-
gún cada uno de los tipos de
centro podemos concluir que
no se dan datos suficiente-
mente significativos como para aportar una
idea clara de cómo se distribuyen los distintos
principios entre los diferentes tipos de centros.

En cuanto a las valoraciones positivas de
los principios en función de los tipos de cen-
tros, se comprueba en el análisis de correspon-
dencias cómo se crea una nube de puntos en
torno al tipo no identificado, encontrándose
los centros privados muy alejados de estos
principios, y los centros públicos en un extre-
mo con la cercanía exclusivamente de los prin-
cipios de atención psicopedagógica y autono-
mía pedagógica de los centros.

Las valoraciones negativas aparecidas en
la prensa sobre los principios enunciados en la
LOGSE sitúan a los distintos tipos de centros
en distintos cuadrantes del eje de análisis de
correspondencias. Para los centros privados
existe una valoración negativa de los princi-
pios: fomento de los hábitos de comportamien-

to democrático y relación con el entorno social
y cultural. Los centros públicos se sitúan cer-
canos a la valoración negativa de los princi-
pios: participación y colaboración de los pa-
dres, autonomía pedagógica de los centros y

formación en el respeto y de-
fensa del medio ambiente.

Conclusiones
Los resultados obtenidos

en esta investigación nos per-
miten concluir los siguientes
puntos:

Los valores educativos
aparecen en los periódicos de
forma difusa y con muy poca
incidencia. Todos los perió-
dicos navegan a través de los
fines y principios que quedan
normativizados por la LOGSE
de tal forma que poco o nada
aportan al panorama educati-
vo.

No obstante existen de-
terminados matices en el aná-
lisis que resultan interesantes
sobre todo en cuanto a la fre-

cuencia de apariciones de determinados fines
y principios en función del nivel educativo es-
tudiado, ya que las enseñanzas medias prefie-
ren los fines y principios instrumentales y de
apoyo educativo que puedan capacitar
profesionalmente a los alumnos, mientras que
las enseñanzas básicas acuden a la explicitación
de fines y principios vinculados con la forma-
ción personalista y el desarrollo de la autono-
mía de la persona para su preparación con
vistas a la integración social. Cuando se hace
referencia a la enseñanza en general y no por
niveles, los valores fundamentales (principios
democráticos, respeto y solidaridad con perso-
nas y culturas...) son los que mayor incidencia
cuentan.

Se notan ciertos matices en cuanto al
acercamiento de determinados periódicos a
fines y principios más cercanos a valores fun-
damentales, mientras que otros diarios prefie-

Se notan ciertos
matices en cuanto al

acercamiento de
determinados perió-
dicos a fines y princi-
pios más cercanos a
valores fundamenta-

les, mientras que
otros diarios prefie-

ren los
instrumentales e

incluso alguno ve el
personalismo

pedagógico como
fundamental.
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ren los instrumentales e incluso alguno ve el
personalismo pedagógico como fundamental,
pero es aventurado afirmarlo por lo que sería
necesario profundizar en esta parte de la in-
vestigación.
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