
EDUCACIÓN ÉTICA Y NUEVA SOCIEDAD MUNDIAL
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RFSt.rdtEi^t. Estamos en el inicio de una sociedad mundial, cuya realidad reclama
cambios profundos con urgencia. En lo que respecta a la educación, el análisis de
esta realidad y de los cambios necesarios no sólo permite formular ya los objetivos
últimos y los operativos que la educación debe proponerse, sino también com-
prender que la educación ética (titular de gran parte de esos objetivos) puede y debe
actuar como factor de cambio para la consuucción de una nueva sociedad mundial.
Una educación ética que es responsabilidad primera de los sistemas educativos de los
países y en la que están llamados a jugar un pape! importante también los prescripto-
res sociales de opinión, tanto nacionales como mundiales. Ambos tipos de aportacio-
nes son objeto de estudio en sendos apaitados de este artículo.

INICIO Y NECESIDAD DE CAMBIOS
EN LA SOCIEDAD MUNDIAL

Hablar hoy día del inicio de ttna socie-
dad mt^ndia! parece justificado, si se
considera que existe un conjunto de pro-
cesos y hechos, de los que unos relacio-
nan o pueden relacionar a todos los
hombres y otros afectan o pueden in-
cumbir a todo el colectivo humano. Así
parecen entenderlo los organismos y or-
ganizaciones internacionales más impor-
tantes (ONU, UNESCO, PNUD, Banco
Mundial...) en las reuniones que convo-
can, los programas que proponen y los
informes que hacen.

A jugar por estos informes, se trata de
una sociedad mundial cuyas como caracte-
rísticas principales al comienzo del siglo
aoa son las siguientes:

1. El hecho de que aproximada-
mente el 80% de su población es
pabreo mt^ypobre.

2. Poseer una capacidad generadora
de rtqr^eza que es suficiente, en teo-
ría, para satisfacer las necesidades
básicas de todos los seres humanos.

3. Asentar su organización y funcio-
namiento sobre un sistema eco-
nómico ( neoliberalismo) que
favorece en el reparto de la rique-
za emergente a los que más tie-
nen, ahondando y perpetuando
en consecuencia las desigualda-
des y la pobreza.

4. Estar inmersa cada vez más rápi-
damente en hechos y en procesos
de interaccián e interrelaciones
reales y virtuales a nivel mundial
(globalización).

(•) Unlversidad Pontlficia Comillas.
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Y hablar de la necesidad de cambios
en esta sociedad, de promover ya desde
ahora una nueva sociedad mrcndial, pare-
ce ígualmente justificado por lo absurdo e
injusto de una realidad social mundial con
estas características y por los procesos his-
tóricos que integran la globalización. Ra-
zones que intentaremos clarificar algo más
(centrándonos únicamente aquí en las ca-
racterísticas 1 y 4), en orden a elucidar el
papel que esta llamada a desempeñar la

edrfcación en la construcción de esa nue-
va sociedad mundial.

Así, en lo que respecta a las desigrralda-
des, en el cuadro I se ofrece una visión de con-
junto de las mismas que -pese a su brevedad
y carácter sintético- pone de manifiesto he-
chos como la necesidad de una mejor distribu-
ción de la riqueza existente y emergente en el
mundo, o encontrar unos cauces adecuados
para los movimientos migratorios y para la
convivencia multirracial y multicultural.

CUA.DRO I
Desigualdades en el inicio de la sociedad mrtndial'

Zonna prósperas Zoitsts en traneicíón Zonas pobres
420.000.000 personas 900.000.000 personas 4.680.000.000 personas

• Zoaaa próepens: Estados eswcturados, democr3tlcos y generalmente en paz, algunos con crlsls de estado-
. nadón y fenómenos de corrupclón o terrorlsmo. Tendencia en algunas zonas a las uniones supranacionales

Zonas pobres: Estados con frecuenc3a deseswcturados y con cor[upclón y guerrillas o guerras (hay 35
guerras vivas en el mundo).

• Zonxs prósperyur Participación en la renta mundlal: 609fi. En estas zonas radica la mayor parte (y desde
ellas se controta el resto) del entramado mundial capltalista: 53•000 empresas multinaclonales dedlcadas a
la producción de bienes y serv(cios, con 415.000 empresas auxlliarcs, que generan el 3046 del producto
bruto global y 2/3 del comercio mundlal. Aslmismo, desde ellas se efeaúa o controla la mayor parte del
movimlento financiero: 2.000.000.000.000 dólares diados, de los que el 95^o es especulativo.

Zonas pobre^ Participaclón de 3.500.000.000 personas en la renta mundial: 2096 (y mal distrlbuido por co-
tnapclÓn o guerras). Surten de materlas pdmas a los países de las zonas prósperas, y el interés de la deuda
que el Tercer Mundo paga a los países [ndusuializados ha Ilegado a ser más del dobie de la ayuda que recibe.

• Zonas próeperaa^ Ia renta rnedla por habitante/arlo supera los 21.500 dólanes en los pafses más rlcos, con
disttibución muy imegular. Por ejemplo, perslste el desempleo como elemento social eswctural y las empresas
mencionadas dan trabajo a 200.000.000 trabajadores (de los 3.000.000.000 que trabajan para vivir en el plane-
ta). Asimismo, el número de multimlllonarlos pasó de 57 a 447 en 6 at^s y la riqueza de las 10 mayores for-
tunas personales del mundo equlvale a 1,5 veces los Ingresos de todos los paises menos desart^ollados juntos.

7.onas pobrees Ia t^enta media por habltante/año de 2.800.000.000 persrn^s es Inferbr a 2 dóLves diarbs y la de
1.á10.000.000 a 1 dóLv: En 1990 la rtnta per cápita rn 70 países eta lnferbr a la de 19A0 y en 43 a la de 1970. 24.000
pers^as mueren dfariarnerxe de hvnbruna,1.200.000.000 padecen hambrc cránlca, 1.000.000.000 auecen de agua
potabk, 2.000.000.000 tienen una as4stencra módiGt precarla, hay oara de 1.000.000.000 adultos analfabetos (e175^Yo
mujenes), dentos de mlles de nlibs explotados labor^te y 130.000.000 sin esoo^r (el 60q6 niñas).

(1) Ia división del mundo en •zonas prósperas`, •zonas en tmnsición• y •zonas pobres• y sus proporciones
de población estín tomadas del ejemplo de •aldea global• propuesto por Kofi A. Annan (Secretario General) en
el informe a la Asamblea del Mllenio de las Naciones Unidas: Nasorras !as pueblas. !a función de !as Nacforu•s
Untdas en el sfglo xx^ (55 Período de Seslones, OS-09-2000). Texto en www.un.org/spanish/milenio.
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CUADRO I (continuación)
Desigrraldades en el inicio de la sociedad mrsndiall

Zonav prósperas Zonas en transiclón Zonas pobres
420.000.000 personas 900.000.000 personas 4.680.000.000 personas

• Zonas prósperas: Por cada 1.000 habitantes hay 414 teléfonos princlpales, 156 ordenadores personales,
17,9 usuarios de Internet. Dlsponen de la mayor pane de los produaores de servlclos y contenldos.

zonas pobres^ Por cada 1.000 habltantes hay 39 teléfonos princlpales, 7 ordenadores personales, y 0,5
usuarios de Intemet.

• Zonns prósperas^ Ia esperanza de vlda es de 78 años y la natalldad baja, lo que produce un envejecimiento
demogr3fico y la necesldad de tener lnmlgrarttes que trabajen y coticen para que la población autócxona pue-
da mantener su nivel de vlda2. En consecuencia, estas socledades son progresivamente multlcutturales y mul-
tlrraclales, sl bien por lo general sln integrrción social real de los inmigrarttes a una escala lmponartte.

7ot^s pobn^ Ia espetart^a de vida oscUa entre los 64 y los s2 ar7os y la natalldaa es a1ta. El incremento de la
poblaclón se ve equilibrado por 41 alta tasa de mottalldad y la emigreción. Tenckncla oreciente y muy fuerte a la
emigtaclón, huyendo del hambre o de la guerra o en busca de una vida mejor. Con todo, la mayor parte de las
3.000.000.000 person^s en que se Incrementará la pobLación para el año 2025 nacerán y resldirán en wnas pobtes.

• Zonas prósperxss Patticipan decisivamente en el tr3fico de armas (que alcanza los 820.000.000.000.000
dólares) y en el blanqueo del dinero del narcotráfico, que supera los 400.000.000.000 dólares anuales. No
logran controlar las maflas de tráflco de prostltución y de emigrantes.

Zonas pobres^ Se empobrecen aún inás comprando annas. En ellos se sunen las mafias de mercancía hu-
mana o droga, con un mínimo beneficio económlco para estos países.

Y en lo que se refiere a la globaliza-
ción, en el cuadro II se presenta una pano-
rámica del conjunto de hechos y procesos
que tienden a convertir el mundo en una
«aldea global• para la humanidad; es decir,
en un lugar en el que todos pueden relacio-
narse y participar en los logros, problenlas y
soluciones de dicha aldea.

Pasando ahora al tema de la globalt-
xactón, en el cuadro II se presenta un
conjunto de hechos y procesos de muy
diversos tipos, si bien todos ellos pueden
agruparse en dos principales: los proce-
sos que poseen ya una historia gestada y

desarrollada con anterioridad a las nrsevas
tecnologías de la información y de la co-
mr,znicación (TIC), y los procesos constitrsi-
dos o basados en estas nr^evas tecnologías y
que en algunos momentos y ambientes
llegaron a acaparar toda la atención sobre
la globalización.

Por otra parte, se trata de un conjun-
to de hechos y procesos que contribuyen
a configurar sociedades en cambio perma-
nente y en las que la participación en la in-
formación y la comunicación pasa a
erigirse en uno de los principales indicado-
res del desarrollo personal y colectivo.

(2) •La pobtación en el Norte está decayendo: los países más Industrializados tendrán que nxlbir más de

300.000.000 nuevos lnmlgrantes en sus territorios si quieren que sus economías eviten los efectos del envejeci-

miento de su población. En el Sur, el rápido creclmlento demográfico en muchos países se estabillzará debido

al veloz aumento de la tasa de mottalidad• (Gufa det Mundo. ElMundo vtsto desdeet Sur 2001/2002. Fundación
Santa María-I Te M- IEPALA, pág. 20).
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CUADRO II
La globalización en el inicio de la sociedad mundial

Deflnidón de «globalizaclón»: Conjunto de hechos y procesos objetivos y multidireccionales, que o bien
reladonan o pueden relacionar a todos los seres humanos, o bien les afecran o incumben real o potencial-
mente. Generalmente conllevan o tienden a superar las frontems de los Estados en su modelo actuaL Se han
potenciado exponencialmente en lntensldad y rapldez con las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC7;. Unos son positivos para la especie hwnana, en la medida en que refuerzan su progreso
y se orlentan a su bien, y otros negativos por serlo la utilización que se hace de ellos.

PROCE,SOS CON HI31iORIA ANTERIOR A LAS NUEVAS TIC

+ Procesas económicos• comemio internadonal credente hasta la creación de mercados mundiales, constitu-
clón y desatrollo de empresas multinacionales y supranaclonales, macrofuslones empresariales, intemaclo-
nalización financiera...

• proceso^c y hecheas ctentiJ%os y técnicor. información y comunicadón a distancfa por medios técnológicos
(teléfono, radio, cine y televisión), creación de los prlmerargrandes computadores, desarrollo de los medios
de iocomoctón, descubrimiento y utilización de la energía atómica, investigación espaclal, manipulación
genétlra, uso industrlal de mlcrorganismos...

• Procesas sociales y culturales: procesos mlgratorlos, movimientos sociales cláslcos y nuevos movimlentos
sodales y culturales (ecologistas, pacifistas, feminlstas, artísticos,.J, expanslón de las organizaclones no
gubernamenta►es con proyección internadonal, iniciatlvas educatlvas mundiales, internacionallzación de
los depoRes y del oclo, expansión del turismo... A ello hay que añadir hechos negativos de alcance global,
como son la desuucclón de la ecosfera, la desenización, los residuos nudeares, las nuevas enfennedades
(sida, etcJ, la acción de las organlzaclones mafiosas de narcotráfico, la prostitución de mujeres e infantil,
el tráfico de emigrantes, el tr5flco de armas...

• Procesos de confluencia ética: eapresados en los acuerdos sobre derecbos humanoŝ Los únicos procesos
de globallzación, quiza, en el orden del pensamlento, ya que los grandes relatos unltados tanto filosóficos
(Cornte, Negel, Marx..J como religiosos han visto anulada o reduclda su importancla soclal por la crítica
postmodema, y los sistemas económicos de pretenslón universal (socialismo y llberalismo tal como lian
sido experimentados) por su fracaso para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades.

• Procesos políticas: Organizadón de las Nadones Unldas y organlsmos dependientes de ella, constltución
de instituciones supranadonales (Unión Europea, Grupo de los ocho, Fondo Monetario Internacional..J.

PROCESOS DE IMPLANfACIdN Y DESARROLLO DE LA3 NUEVA3 TIC

• Resultantes de la confluencla de tres tipos de técnicas:
- InformáNca, rapaz de procesar, altnacenar y manlpular una cantidad ingente de infomtación: grandes com-

putadores, micrordenadores, ordenadores tontos, teléfonos móviles de propósito y utllización universales...
- Scrtoraudiovisxu+^ que en►iquece y potencla esa infom^acián: radio, televisión, cine, muitLnedla, videojuegos...

(3) •Lo novedoso de la globalización en nuestros días no es, en efecto, su característica de intercambio
lnternacional, que de una u otra tnanera ya se producúz en los siglos pasados; lo verdaderamente nuevo es la
rapidez sorprendente con que se producen esos lntercambios` (CoMeunu, en J. M. Ft:eN,(Nt^r.•r_: Manual de polí-
Nca y legúlación educativas. 2. Globalidad y educación. Madrid, Síntesis, 2000, pág. 32).

(4) De esta confluencta étíca dan testLrtonio las Conr.^nc(ones y Declaractones generales untc^tsalcs de !a OM/

sobnz deriachas humanas fundamentales (1948) y otros pacnos intemacloa^tles sobre det+echos civiles y pdíticos y sobre

derechos emrtótnleos, socLzles y cuhutales (1966). CE J. M. Couo: Aiat r;garel tlempo ruteua Madrid, UPCO, 2000, PP. 5376.

Estos documentos y otros emltklos por la Conferertcia (Organizaciórt) pam !a Seguridad y Coopetpclórl en Ettmlda

(CSCFJOSCE), la Un16n Europea ([JE), la Otganización para la Unidad Afticuia (OUA) y la Otgtniración de Estados Ame-

:^tnos (OEi^, Y que canpletan otras mucttas oonvenciones y decLvacienes de detedios humanos espec^loos, pueden

constil[arse en C. Cowtnt. y J. J. Gorrl.Su^:z Rrvns: Córtigo IntenuuYonal deD^achas Humanas. Madrid, Colex (Mapfre), 1997.

292



CUADRO II (continuación)
La globalización en el inicio de la sociedad mr^ndial

- Telecomunicaciones, que conectan los compuradores por teléfono, ondas, cable, satélite y, cada vez más,
mediante Intemet (la red de redes). Técnicas que superan las barreras de espacio y tiempo y permlten ad-
quirir un saber inmenso y dlferenclado y una informacibn de cualquier lugar del mundo en tiempo real.
Unas telecomunicaciones que facihtan y potencian las redes digitales de banda ancha, más rápidas y con',
tnayor capacidad para transmitir informaclón (autopistas de la información).

• Con desarcollo muy rápido en los países de las zonas prósperas y sólo en minorías de las zonas pobres (el
40^Yo de la población mundial carece de energía eléctrica, el 65°yo no ha hecho nunca una llamada telefóni-
ca). En cualquier caso, la panlcipadón en la sociedad de la infotrnación tiene una lirnltada extensión social
real: a comlenzos del siglo x^ alcanza a un 154'o de la poblaclón mundlal en lo que se reflere a la uuliza-
clón de ordenadores y a un 89^6 en el uso de Internet.

• Fusiones y macrofuslones en estos tres gtvpos de técnicas. De hecho, los medlos de comunicación se con-
centran en torno a slete grandes grupos multlmedla conectados por allanzas a unos pocos grupos domi-
nantes en cada paIss. También clerres de emprcsas y despidos de trabajadores por insuficiente experlencia
en la nueva economia o la rapidez de los camblos tecnológicos.

pROCE.40S EN EL .HABITAT VIItTUAL CREADO 1POR LA GLOBAId7.ACIbN TECNOLbGICA

• Un hllbitat r^lrtua! propio de las sociedades del saber o del conocimiento, en las que la capacidad de ac-
ceso y de utilización del conocimiento y de los servicios inform.íticos en el trabajo y la vida en general
marca unas nuevas desigualdades sociales entre personas y gnipos.

• Procesar deglobalización económica, en plena expansión ya y que comprenden la libenad de movimiento de
capitales y la interdcpendencia giobal de los mercados flnancleros; la cotlzación global y con tipos de camblo
Ilexlbles de las monedas; la progresiva coordlnaclón de las polítlcas económlcas y monetarias; la intemacio-
nahzación del sistema productivo y, consiguientemente, del comercio; la hnportancia de los recursos huma-
nos, conodmlentos, software y servicios para la competltividad y el crecimlento económico...

• P^rocesos deglobalización cfenKflca: investigación sobre las mismas TIC, en las nuevas tecnologías de la
vlda, en investlgación espadal, en nanotecnologías (moleculares, químicas, electróNcas)...

• Procesas deglobali.zacfón informaKva y cultural, muy desarrollados y con efectos proble^náticos por el ln-
Flujo de los paises tecnológicamente más poderosos en modos de vida, valores y pautas de consumo de
otros países, y por los pehgros para las lenguas o las identldades culturales de los países más débiles.

• Procesas de globalixación educativa, iniciada con planteamlentos de negoclo y búsqueda de mercados
educativos a nivel reglonal o planetarlo.

• Frocesos de globaliz^clón polttlGt, po el momento en los pasos prelitninares de la toma de conclencla de su ne-
cesidad y de algunas primeras lrilciativas. Así, se slente la necesidad de c^tar con organlsmos intetnzcionales de
tlpo polítlco capaces de establecer las pautas para una tnejor dirtibuclón de Lz riqueza, un matm estable para !os
met^cadoa financienos y comerclales, unos planteamlentos realistas y solldarios de las trilgraciones, una polítlc:t
educativa para toda la hutnanldad, las regulaclones necesarias en Intemet, y otrss acciortes que compensen la pér-
dida de mírgenes de maniobrr polítlet y económica que están expetimentando los Estados. De otgtnis,nos y or-
ganizátclones ccat capacidad y respaldo polítlcos también para afrontar problemas wmo los ya citados de la
nvar►ipulacibrt genéUc^, el uso industrLal de mlcroorganlsmos, la destrucclón de la ecosfer•a, la desettlzación de re-
slduos nuclearcs o las nuevas enfennedades (sida, et^J, y para comóatlr las mzfias lntemacionales (de prostitució,
tráflm de emigrantes, narcouSlloo, trátlco de amias) Altora bien, estos procesos de glotxtlización polítlci tienen
cano peculiaridad el que, sl por una parte representan una superadón de los Est.̂ tdos, por otra los requieren, ya
que, al nxnos por el momento, en la medida en que exlstan Estados fuenes que los respalden y que ejecucen sus
dlsposicbnes podrán exLstir organismos polítioos globales eficaces.

(5) Estos datos y los del segundo punto del cuadro I están tomados de M. Cns^ia.ts: •Globalización y an-
tiglobaUzación•, en El País, Opinión (24-07-2001).

(6) Cf. J. CoNai.: •Globahzaclón y étlca•, en Raxón y Fe, 24 i(2001), pág.156. Guía del Mundo, •Ia gesta-

ción de una policía global•, Ctpus_ Cit., pág. 69. F. BHUNn: La e^^crttclfada del desarroUo humano. Madrid, Los

Libros de la Catarata-IUIK/UCM, 1997, pp. 147-154. J. F. Mnuin i SiatknNO: Ltr glohalizactón. Ah sí... trrut rnam-

vtllosa excusa para mucbas cosas. Barcelona, Cuadernos CJ, l0i (2000), pp. 15-ss.
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Así pues, la sociedad mundial que se
inicia en el siglo xM presenta unas laceran-
tes y crecientes desigualdades económicas
y de otros tipos (por ejemplo, en el acceso
y utilización de las nuevas tecnologías) en-
tre una minoría de ricos y una mayoría de
pobres. Además de encarnar «el triunfo del
capitalismo más extremo que se haya dado
nunca», mientras •la capacidad del Estado
para incorporar a los pobres es muy poca•
y se impone la necesidad de volver a una
visión política, de recuperar la educación
como elemento fundamental del desarro-
llo, de redistribuir la riqueza de otro modo
y de reintroducir los factores sociales'.

Es una situación que no parece vaya a
corregir la globalización, pues «los econo-
mistas ya saben que la globalízacíón nunca
resolverá los problemas de desempleo en
el Norte, de la pobreza en el Sur o de la di-
visión económica entre Norte y Sur •si no
es incluso responsable de agravarlo•e.

El pesimismo de esta respuesta se
acentúa al tomar conciencia de que la po-
lítica económica con que se inicia la socie-
dad mundial es una polidca rrtegacapitallsta,
en la que se gana más con las finanzas que
con la industria, con la que poco más de
200 personas han llegado a acumular el
47% de la riqueza mundial -ante la cual,
por el momento, no existen alternativas
econbmicas eficaces ni poderes políticos
capaces de gestionarlas- o cuando se con-
templan los retrocesos sociales (por lo mis-
mo, humanos e históricos) que se dan en
el mundo en temas como el reparto de los
benefícios y en otros derechos de los tra-
bajadores.

Así, en cuanto a lo primero, en el mega-
cap'ttalismo neoliberal el capltal ha dado el
paso al apropiarse de todos los b^eneficios de
las empresas, eliminando cualquier atisbo de

la idea de participación en los beneficios
por parte del trabajo o de la sociedad,
como si este proceder fuera algo normal y
no un atentado contra la justicia distributi-
va aplicada a los bienes del mundo y un
acto de cínico y absoluto desprecio de la
vida y los derechos de miles de millones
de personas que sufren carencias básicas.
Apropiación ésta que, para mayor ver-
giienza social, va acompañada por la os-
tentación del éxito de los «resultados•
empresariales (los beneficios) y de la gene-
rosidad (interesada, por otra parte) de sus
«fundaciones».

En cuanto a los derechos de los traba-
jadores, son patéticos los datos sobre la
pérdida del derecho de sindicación en em-
presas como Mc Donald (en todo el mun-
do) e Intel, Mo[orola, Texas Ins[rumen[s y
Hewlett Packard en Malasia; o sobre el ré-
gimen de trabajo.y sueldo de miseria de
los trabajadores de Nike en Indonesia o
IBM en Filipinas; o sobre cómo •nueve de
cada diez nuevos empleos en toda Améri-
ca Latina corresponden al sector inforrraal,
eufemisma para decir que los trabajadores
están dejados de la mano de Dios»`^.

LA EDUCACIÓN );TTICA COMO FACTOR
DE CAMBIO PARA UNA NUEVA
SOCIEDAD MUNDIAL

En el inicio de la sociedad mundial nos en-
contramos, pues, una con una realidad social
desquiciada en muchos órdenes, Una reali-
dad, por tanto, que es necesario cambiar,
con la vista y la esperanza puestas en una
nueva sociedad en la que se distribuya mejor
la riqueza y todos los hombres puedan con-
vivir pacíficamente y participar del progreso.

Esto obliga a pensar alternativas a los
planteamientos actuales en los diversos

(7) Propuestas de Alain Touralne en et curso de verano 2001sobre Ctoba[ofobia yglobalof?lta, organizado
por la Universidad Complutense en EI Escorial. Cf. El Paú (14-07-2001), pág. 6.

(8) Cufa de1 mundo, Opus cit., pág. 29.

(9) E. Gn^enNO: Extracto en Papeles Crlstianisme f Justiciu, 148 (Mayo 2001), pág. 12.
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órdenes de convivencia y actuación huma-
na. Y alternativas realistas, que puedan ser
asunŭdas y gestionadas por los Estados'°, las
instituciones políticas supranacionales (por
ejemplo, la Unión Europea) y las organiza-
ciones internacionales correspondientes.

Pues bien, uno de los órdenes en que es
preciso pensar y ejecutar alternativas a los
planteamientos actuales es el de la educación.
Eso sí, no una educación reproductora de los
sisternas actuales, sino una educación mun-
dial cuyas objetivos pueden o deben ser los
propuestos en el cuadro III, elaborado a partir
de los análisis realizados hasta el momento y
los estudios y libros citados a lo largo del artí-
culo, que sitúan a la educación en el corazón
de la politica mundial, ya que pretende el bien
común de toda la humanidad.

Una educación mundial, por otra par-
te, profundamente social, ya que ha de
motivar y capacitar a las personas para co-
laborar en el cambio a una nueva sociedad,
constituyendo además el caldo de cultivo
en que broten agentes sociales sensibiliza-
dos y creativos, capaces de pensar alterna-
tivas en los demás órdenes de actuación
humana (económico, social, político...)".

Una educación, asimismo, profundamente
humanista, por la riqueza, armonía, actualidad

y realismo que aportan a las personas y a
las sociedades los objetivos propuestos1z.

En fin, una educación que puede ser ca-
lificada con todo derecho como edrtcación
ética, ya gtte la mayor p^rte de s7ts objetivos
pzreden ser calificadós como objetivos de la
edttcación éCicd ^. Lo que equivale a reconocer
que la educación ética constituye, comprende
y califica el bloque más impoitante de objeti-
vos a conseguú en la educación para una nue-
va sociedad mundial, en la educación del
futuro. Es el bloque más impottante de objeti-
vos a conseguir, por tanto, mn un sistema edu-
cativo o, más en general, con la educación de
las personas en y para la sociedad mundial.

Una conclusión que puede resultar sor-
prendente para algunos educadores, pero
plenamente coherente con hechos como
la confluencia ética de la humanidad (ya
mencionada al hablar de los procesos de
globalización) y la consiguiente existencia
ya de un patrimonio ético común (refleja-
do por los mismos objetivos del cuadro III),
o como algunas proclarnaciones mundiales
sobre la necesidad de una ética global'". Y
una conclusión que explica el recurso y la
utilización del concepto de ecíucación éti-
ca tanto en el título como en los apartados
siguientes de este artículo.

(10) Cf. Navegaret tiempo nuevo, Opus cit., pp. 128-136. Ias diflcultades son obviamente mucho mayores
en ►os Estados desestructurados de zonas pobres del mundo, y m3s aún si sufren guerras.

(11) Los cambios necesarlos son de tal magnltud, que requieren un respaldo soclal mayoritario y éste
precisa una educación capaz de modvar y preparar a las personas para afrontarlos (como se indlca en el p5rmfo
primero del cuadro III).

(12) En realidad, desde hace más de medio siglo la pedagogfa -con su interés por el hombre a formnr y
por los fines de la educación- y más en concreto, algunos documentos de los orgar:úmas traernncto►tales vin-
culados a la educación constituyen el principal prescriptor del humaNsrno que precisa el hombre actuaJ.

(13) EI carácter de objetivos de la educación éttca corresponde dlrectamente al primero de los obJetiuw
últtmcu y, de los objetitas operativos, a todos los comprendidos en los siete primeros puntos. Y corresponde

indirectamente a los tres restantes, en cuanto que es una obligación moral de las personas y de las sociedades

aspirar a alcanzarlos. Esto explica tamblén que en eI cuadro se hable de apottar prlnciptos/valores, una tennl-

nología muy propia (aunque no exclusiva) de la educadón ética. La razón de usar ambos términos es que prtrr-
ciptas pone el acento en lo cognoscitivo (hacen saber cómo se debe proceder) y valores pone el acento en la
estima y la motivadón (la persona esNma y desea -valora- comportarse así) y ambas dlmensiones están pre-
sentes en estos objetlvos.

(14) Por ejemplo, la realizada por el Parlamento de las Rehglones del Mundo en su reunión de Cape Town,
Sudáfrica (diciembre 1999): ^Hemos aprendido (...) que los derechos carcntes de una moralldad no pueden durar
mucho, y que no habrá un mejor orden moral sln una ética global• (Gufa det Muruio, Opus cit., pág. 71).
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CUADRO III
Objetivos de la edn.cación para una nueva sociedad rrar.rndial

os,iE^rivos in.rirtos

Aportar a las personas y a las sociedades:
• Los principios/valores, las claves de ética social y política y la motivación que les capacitan para trabajar

por el camblo a una sociedad más justa que la actual, en la que todos los hombres y mujeres puedan vivir
con dignidad y ejercer sus derechos y deberes humanos.

• Los conocimientos y habilldades que se precisan para vivir en una socledad de lnformación y comunica-
ción, en cambio permanente, multitracial y multicultural, y con transfondo mundlal.

O$^JETPVOS OPERATNOS

• Educar en el respeto a la dignidad, la libertad y la igualdad de todos los hombres y mujeres, y en el ejer-
cicio dc los deberes y los derechos hutnanos.

• Educar para la justlcia, !a solidaridad y el compartlr. Y consiguientemente, pant la búsqueda también de cauces,
para un repatto más justo de la dqueza emergente y para las redistribuclones pertlnentes de la riqueza existente.

• Educar para la convlvencia: Para la democracia; para la resolución pacífica de los conFlictos; para la adqui-
sición de competencias sociales; para la convivencia étnica y cultural: la tolerancia, el descubrimiento del
otro, la colaboración en proyectos comunes y la convivencla familiar.

• Educar par•t la aceptación, apoyo y compromiso con organlzaciones internacionales de gobierno mundial,
que se creen democráticamente.

• Educar para la corresponsabilidad frente a los problemas lnternacionales de esclavitud, narcotráfico, pros-
titución de mujeres e infantil y tráfico de emigrantes.

• Educar para la corresponsabllldad en el culdado de la salud del mundo.

• Educar para el consumo, las inverslones éticas, el comercio justo y la creación de empleo (más propio de
las zonas p^ósperas).

• Educar en las necesidades más báslcas del aprendizaje, para la salud y en la autcestima personal, social y
cultural (más propio de las zonas y medios pobres).

• Educar para una socledad en cambio permanente. Para ello es preclso: aprender a aprender p^ua seguir
aprendiendo a lo largo de toda la vida; aprender a tener inlclativa laboral personal y comunitaria y adquirir
las habihdades necesarias para la adaptabihdad a nuevas situaciones y a nuevas ocupaciones laborales.

• Educar para la sociedad de la infotmación y la comunicaclón. Para ello, es necesario aprender a usar y
servirse de las nuevas T7C; a procesar y seleccionar la información; a saber pensar; a concihar cultura ge-
neral con especializaclón; a conciliar pensar globalmente con actuar localmente y a condliar ciudadanía
mundiai con identidad cultural.

HACIA UNA POLfTICA MUNDIAL
DE LA EDUCACIÓN ÉTICA

El planteamiento político y la puesta en
práctica mundial de una educación ética
con los objetivos propuestos es algo que
concierne no sólo a los responsables políti-
cos de la educación, como pueden ser los

Estados y entidades políticas srrpranaciona-
les (la Unión Europea, por ejemplo), sino
también a las organizaciones scxiales sensi-
bles a una realidad muncíial marcada por la-
cerantes y crecientes desigualdades
económicas y socioculturales e inmersa en
cuestionantes procesos de globalización.
Estas instancias sociales, en la medida en
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que son prescriptoras de opinión en el
mundo, deberán apoyar esa educación
ejerciendo funciones de grandes prescrip-
tores sociales de opinión ética y, en su caso,
desarrollando también acciones de educa-
ción ética no formal15.

En realidad, ante la necesidad de pre-
parar a todos los hombres y pueblos del
mundo para afrontar las tareas y desafíos

que supone la construcción de una nue-
va sociedad mundial, es irnportante
que todos los agentes sociales de la edv-
cación élica (cuadro IV) constituyan conjun-
tamente un sistema de edttcación ética
global, que promueva opinión y educa-
ción ética a nivel mundial, regional, estatal
y local, con los objetivos propuestos en el
cuadro III.

CUADRO IV
Agentes sociales instit:ccionales de edt^cactón ética

PRESCRIiErIiORFS SOCIALFS AGENTES DE EDUCAC16N ÉTICA
DE OPINION $TICA EN LOS 3I3TEMA.4 EDUCATIVOS

• En el subsistema de Educación Escolar• Organlzaciones lnternacionales

• En el subsistema de Educación no formal• Medios de coinunicaclón soclal

Presupuestas ^ •• Organizaciones no gubernamentales
.

- Educaclón a lo largo de toda la vida• Nuevos movimlentos soclales

- Flexlbilidad y realismo: acomodación a la realtdad• Comunidades virtuales
concreta de cada país

• Organismos naclonales

PRESCRIPTORES SOCIALFS DE OPIIVIÓN ÉTICA

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Entre los prescriptores sociales de opinión
ética destacan, en primer lugar, las organi-
zaciones internacionales más importantes,
como son las Naciones Unidas (ONU) y
sus diversos órganos y organismos. Orga-
nizaciones que realizan una prescri}^çión
de opinión social muy importante por me-
dio de los informes que emiten y los estu-
dios que lanzan a la opinión pública mundial,
y que en su caso también promueven, finan-
cian o apoyan con recursos humanos y mate-
riales acciones de educación no fom^al.

En cuanto a los primeros, recuérdese,
por ejemplo, el Informe para da c7^mbre del
milenio del Secretario General de las Na-
ctones Unidas, en el que plantea como te-
mas a tratar y retos del nuevo siglo a las
Naciones Unidas la mundialización y la ges-
tián de los asuntos públicos, un mundo sin
núseria, un mundo sin temor, un f^rturo sos-
tenible, la renovacián de las Naciones Uni-
das y otros temas concretos (libertad,
equidad y solidaridad, tolerancia, no violen-
cia, respeto a la naturaleza, y paz y segtuidad
i nternacionales)' ^'.

Y entre las accidnes de educación no
formal, pueden servir de ejemplo las promo-
vidas por la Organización de las Naciones

(15) Educación noformat es toda actividad organizada, sistemátlca, educadea, reallzada fuera del marco

de los sistemas nacionales de educadón. Véase G. V,(r^^ui:z: •La educación no formal y otros conceptos próxi-

mos•, en J. snew^ntoNn; G. V,(zQuez y A. J. Cot.oM: Educacfón no formal Barcelona, Ariel, 1998, pp. 9-25.

(16) CE Kort A. ANNnN: Nosotras las pttebtos. la función de tas Nactones U^:fdas er: el srg/o KX/ (Opus cit.).
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura <UNESCO) y por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)",
o las acciones que en el marco de las pro-
puestas del documento Satúfacción de las
Necesidades Bcísicas de! Aprendizaje18 aus-
piciaron durante el decenio 1990-2000 la
UNESCO, UNICEF, el Programa de las Na-
ciones Unidaspara el Desarrollo (PNUD) y
el Banco Mundial.

Así pues, entre los órganos y organismos
de las Naciones Unidas hay algunos univer-
salmente conocidos y que a través de sus in-
formes, publicaciones y acdvidades varias
realizan una importante labor de prescripto-
res de opinión ética, además de fomentar
una nada desdeñable educación no formal,
como son la UNESCO, el PNUD, UNICEF, la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), la Orga-
nización Mundial de la Salud <OMS) y la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OI`I^.

Ahora bien, las Naciones Unidas sos-
tienen otros programas menos conocidos y
disponen de organismos de rango inferior,
cuyas actuaciones resultan habitualmente
prescriptoras de opinión ética. Por ejem-
plo, los Programas promovidos por el Alto
Comísíonado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ACNUDH), el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), los Programas de
las Naciones Unidas sobre el VI1Y/SIDA
(ONUSIDA), para e! Medio Ambtente
(PNUMA) y para la Fiscalización Interna-

cional de Drogas (PNUFID), el Programa
Mr4ndtal de Alimentos (PMA), el Centro de
las Naciones Unidas para los Asentamien-
tos Humanos (Hábitat), las Comisiones
Económicas para África <CEPA), para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL) y para Eu-
ropa (CEPE), las Comisiones Económica y
Social para Asia Occidental (CESPAO) y
para Asia y el Pacífico (CESAP), la Conven-
ción de las Naciones Unidas. para la lucha
contra la Desertificación (UNCCD), el Fon-
do de Población de las Naciones Unidas
(FNUAP), el Fondo Internacional de Desa-
rrollo Agrícola (FIDA), el Instituto de In-
vestigaciones de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Social (UNRISD), el Instituto
de las Naciones Unidas de Investigación
sobre el Desarme (UNIDIR), el Instituto In-
ternacional de Investigaciones y Capacita-
ción para la Promoción de la Mujer
(INSTRAW) y el Instituto Interregional de
las Naciones Unidas para Investigaciones
sobre la Delincuencia y la Justicia'`^.

Con todo, las actuaciones de organis-
mos de las Naciones Unidas no siempre re-
sultan prescriptoras sociales de opinión
ética. Dentro del •incipiente sistema políti-
co global (...) la gobernabiltdad económi-
ca, por otro lado, encontraría su respaldo
en la incipiente gestión y regulación eco-
nómica global a través de •instituciones
como el Banco Mundial, el Fondo Moneta-
rio Internacional y la Organización Mun-
dial del Comercio•20. Y ^cómo han actuado
estas organizaciones? Aplicando

(17) VEanse www.unasco.org > Progtamas (Cultura de ta Paz, Foro sobre Educacfón para Todos, Educa-

ctón para un futuro sostenibie, ÉNca, Objetiva• los Peque ►ios Fstados, Programa PEAC!«• Patestino-Europeo-Ame-

rlcano de Coo,o^eración en Educación, Sociedad Planetarla, la Mufer, etc.). Y www.unlcef.org > Estrategias y

Areas del Programa Clave (Pmgramactón de Der-echas básicos, Desarrollo adolescente, Protecctón de la Infart-

cfa, Desarn^tto precoz, Género-Comparierfsmo-Particípación, e[cJ.

(18) Versión final del documento de referencla para la Conferencta mundlalsobre ta educación parn to-
dos. jomtlen (Tailandia), 5 a 9 de rnarzo de 1990.

(19) Un fnd^cealfab^éNrn oompleto de los ótganos y organismos de las Naclones Unidas, incluidas las actividades

conjuntas y los proyectos especiales que se ocupan de temas sustantivos y específicos, puede verse en

www.un.ag/spanish: > t.oeali^ador oficlal de los sitlos de los otgaNs,nos del sistema de las Naciones Unidas en la Web.

(20) F. Au^sco^ Luz^(KRncn: •El sistema polí[ico in[ernacional ante la globahzación•, en A. Bt.nNCi i(edJ: La-
ces y sombras de la globat{zaclón. Madrid, ASINJA-Public. de la Univ.Pont.Comillas, 2000, pág. 208.
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la ideología del mercado. El mercado y sus
leyes como solución total a los problemas
de la sociedad (...). En el seno de estos
cuatro •ministerios• se elaboran los marcos
políticos (el •ajuste estructurab) que luego
los gobiernos locales tienen que imponer a
sus sociedades, pervirtiéndose así el senti-
do de la democracia y el contrato social.
Con estupor descubrimos además que la
aplicacián sistemática en la mayoría de las
regiones del planeta de estas políticas neoli-
berales había agravado las desigualdades.
Que si en 1960 e1204'o de la población rica te-
nía unos recursos 30 veces superiores a los
de1209^o de los más pobres, en 1995 los recur-
sos de los ricos ieran 82 veces superiores!
Que en más de 70 países la renta per cápita
era inFerior a la de hace 20 años...21

No siempre han sido y son, por tanto,
prescriptores sociales de opinión ética los
órganos y organismos de las Naciones Uni-
das. En realidad, dejan de serlo en la medi-
da en que son controlados o utilizados por
los países más poderosos. Pero cuando se
contemplan tantos informes, publicaciones
y actividades del conjunto de órganos y or-
ganismos de las Naciones Unidas encami-
nados a la solución de las grandes tareas y
desafíos que emplazan a la humanidad de
nuestro tiempo, se debe pensar, desear y
proponer el que las Naciones Unidas abor-
den la tarea de diseñar rsna potenciación,y
coordinación de las actr^actones de todos
ellos, individ:ralmente y en conjunto, corno
prescrtptores sociales de optnión ética.

El objetivo concreto pudiera ser que
todo lo que hace cada órgano u organismo
de las Naciones Unidas, además del bien
que se persigue con cada actividad, se dé
a conocer lo máximo posible, de forma
que represente una siembra de educación
u opinión ética a nivel mundial.

MEDIOS DE CObIUNICACIÓN SOCIAL

El impacto de los medios de comunicación
social (MCS) en las personas y en las socie-
dades es enorme. El impacto en las opinio-
nes, valores y costumbres que alcanza de
pleno a los habitantes de los países industria-
lizados y a sectores cada vez más amplios de
los países en vías de desarrollo, e incluso
también en grado no pequeño a amplios sec-
tores de poblaciones marginadas, dado el al-
cance, la diversidad y la penetración de los
MCS: libros, nyvistas y periódicos, televisión y
radio, peliculas y vídeos, grabaciones y comu-
nicaciones electrónicas transmitidas por radio,
cable, satélite e Intemet. Por eso, no es de ex-
trañar el que propongamos también aquí a
los MCS conto prescriptores sociales de opi-
nión ética y recr4rsos qne se deben rrtilizar
para la edrrcación ética.

Es una función que desempeñarán tanto
mejor cuanto más daramente estén al sen^icio
de la persona hrrmana, impulsando a los
hombres y mujeres a ser conscientes de su
dignidad y a crecer en libertad personal, en
el respeto a la libertad de los demás y en la
capacidad de diálogo. Y cuanto más y mejor
se ponen al senticio tamóién de los grr.rpos
hrcma^zos y erritan lo que les perjrrdicat^. Así,
por ejemplo, en economía los MCS sosdenen
los negocios y el comercio y deben es[imular
el progreso económico, el empleo, la calidad
de bienes y servicios y la competencia res-
ponsable; y no deben ser usados

para construir y apoyar sistemas económicos
que sirven a la codicia y a la avidez. El neo-
liberalismo es un caso típico: •Haciendo re-
ferencia a una concepción economicis4l del
hombre, considera las ganancias y las leyes
del mercado como parámetros absolutos, en
detrimento de la ctignidad y del respeto de
las personas y de los pueblos- (juan Pablo 11:

(21) I. RnMONirr: •El Consenso de PoRO Alegre•, en Et Paú, Opf^zión (12-02-2001), pág.l I. F.I cu^no •mi-

nlsterio» es la Organización de Cooperaclón y Desarrollo Económico (OCnE).

(22) Cf. Pontlflcio Conseio para las Comunicaciones Sociales (04-06-2000): Ética de tccs Cotntrnrcncior^s .So-

ctales, lI. la Comunicactón Soctat al seiv!lcio de ta perso^ru: neúneras 6-12, y 1I/. In Comunicaciór: Socin! cn^e r^iol^

et bten de la persona: números 13 a 19. Puede encontrarse en http://zenlt.org/spanish/archivo (30-03-2000).
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Ecclesia in America, pág. 56). En dichas
circunstancias, los medios de comunica-
ción, que deben beneficiar a todos, son
explotados en provecho de unos pocos2i.

De modo semejante, los MCS deben faci-
litar en politica, por ejemplo, la participación
informada de los ciudadanos en los procesos
politicos; y deberán evitar la demagogia, el
engaño, las politlcas socialmente injustas y los
regímenes opresivos. E igualmente deben uti-
lizarse al servicio de los ciudadanos y de las
sociedades en todo lo concemiente a los de-
rechos humanos (cultura, educación, etc.).

Tras este paso, los responsables de que
estos agentes sociales (los MCS) cumplan
su función de prescriptores sociales de
opinión ética y aporten su colaboración
como recursos e instrumentos en la edu-
cación ética (desde la escuela al lugar de
trabajo, en todas las edades, superando ba-
rreras y distancias) son, por una parte, quie-
nes conirolan los MCS y determinan sus
estructuras, sus políticas y contenidos; y
por otra, los profesionales que trabajan en
los MCS o se sirven de ellos en su trabajo.

Comenzando por los segundos, es im-
portante que ambos grupos de profesionales
tomen conciencia de la importancia de esta
función de ediicación y de creación de opi-
nión ética en su ejercicio profesional, tarea
fácil para muchos profesionales que se sir-
ven de los MCS en su trabajo, como son los
educadores (pedagogos, maestros, educado-
res social'es, psicopedagogos, etc.) y otros
profesionales que trabajan en campos socia-
les (trabajadores sociales, sociológos, psicó-
logos sociales, etc.) porque los objetivos de la
educación ética presentados en el cuadro III
se recogen explicita o implicitamente en la
ética profesional de algunos de ellos y están
muy vinculados a la de los demás grupos de
profesionales mencionados24.

Esto quizá no es tan fácil para los pro-
fesionales que trabajan en los MCS, cotno
son los profesionales del periodismo, por
ejemplo, cuyo principio de la »defensa de
una prensa libre, plural, crítica y abierta a
la sociedad a la que sirve», unido a criterios
como •observar siempre una clara distin-
ción entre los hechos y opiniones o inter-
pretaciones» y •difundir únicamente infor-
maciones fundamentales»25, puede condu-
cir a la actitud de defender el hecho de
que, frente a las graves injusticias, su traba-
jo consiste únicamente en referir las cosas
tal como son.

En realidad, parece importante y nece-
sario que estos y otros profesionales que
trabajan en puestos relevantes o colaboran
con los MCS (editores, directores, jefes de
redacción, productores, escritores, corres-
ponsales, colaboradores...) tomen concien-
cia de que apoyarse, difundir, educar o
crear opinión sobre los objetivos de !a edrr-
cación ética propuestos más arriba no es
entrar en el terreno de las »opiniones» o»in-
terpretaciones», porque ya son algo acepta-
do por todos.

Deben tomar conciencia de que, entre
de los procesos de globalización en curso
en el mundo, el más transcendente por su
importancia para la convivencia y el desa-
rrollo humano es el proceso de conJlrren-
cia ética de la hrtmanidad, que hemos
vivido y estamos viviendo, el cual ha con-
ducido a la conformación y existencia ya
de un patrimonio ético común, cuyas ba-
ses establece la Declaración Universal de
Derechas Humanos aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas el 10
de diciembre de 1948 y que se enriquece
desde entonces con una mejor comprensión
o el desarrollo de lo que en ella se dice, con
nuevas aportaciones y actualizaciones. Así,

(23) Ib., núm. 14.

(24) Cf. J. M. Co^^o: Ética Profesfortat en Ciencúu hlumanas y Sociales. Madrid, Huerga y Fierro, 2001.

(25) Declaracián de Prtnciptas de la Profestón PeModfstfca en Catalurea, Código Deontológico aprobado

por la Junta de! Colegio de Periodistas de Cataluña el 22 de octubre de 1992.
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por ejemplo, la Carta de los Derechos Fren-
damentales de la Unión Ez^ropea proclamada
soletnnemente en Niza e17 de diciembre de
2000, basa la decisión de compartir un por-
venir pacífico en el reconocintiento de la ex-
istencia de unos valores cornrsnes:

Los pueblos de Europa, al crear entre sí
una unión cada vez más estrecha, han de-
cidido compartir un porvenir pacífico ba-
sado en valores comunes. Consciente de
su patrimonio espiritual y moral, la Unión
está fundada sobre los valores indivisibles
y universales de la dignidad humana, la li-
bertad, la igualdad y la solidaridad, y se
basa en los principios de la democracia y
del Estado de Derecho (...). La Unión con-
tribuye a la preservación y al fomento de
estos valores comunes dentro del respeto a
la diversidad de culturas y tradiciones en los
pueblos de Europa, así como de la identidad
nacional de los Estados miembros y de la or-
ganización de sus poderes públicos en el
plano nacional, regional y local; (...) Para ello
es necesado, dotándolos de mayor presencia
en una Caita, reforzar la protección de los de-
rechos fundamentales a tenor de la evolu-
ción de la sociedad, del progreso social y
de los avances científicos y tecnológicos.

(Preámbulo)

De tal patrimonio proponemos una
síntesis actualizada en la declaración de
objetivos de la educación ética del cuadro
III de este artículo.

La palabra y la decisión definitivas
para que los MCS cumplan mejor, peor o
nada su tarea y responsabilidad de crear
opinión ética y de fomentar o apoyar a la
educación ética como elementos necesa-
rios para la solución de los problemas del
mundo y para el cambio a un futuro mejor,
la tienen qutenes controlan los MCS y de-
terminan sus estructuras, sus políticas y sus
contenidos. ^Y quiénes detentan estos po-
deres fácticos? Es una pregunta cuya res-
puesta requiere distinguir al menos tres
•grupos• de poderes fácticos en los MCS,
con intereses y estrategias distintas en la
cuestión que nos ocupa.

EI primero y más influyente es el consti-
tuido por los grrcpos mediáticos de los países
más poderosos (TV, radio, agencias, pren-
sa...) que buscan sinergias entre la informa-
ción y las nuevas TIC, comparten intereses
con otras acciones empresariales o financie-
ras del gran capital y establecen alianzas in-
ternacionales (véase el cuadro II). Estos
grupos procuran mantener el control y eri-
girse en prescriptores de la opinión mundial
en temas de política económica y social con
la selección o el veto de noticias y personas
que las presentan o critican y los comentaris-
tas. Por sus vlnculaciones con el gran capital,
son grupos de los que no cabe esperar que
contribuyan a la creación de una opinión éti-
ca para el cambio hacia un futuro mejor para
todos. Aunque sí pueden esperarse acciones
concretas, ya que suelen apoyar la creación
de opinión y la educación ética en temas o
con planteamientos de temas que no cuestio-
nan seriamente la esttuctura econóntica de la
situación presente, en la que ellos basan su
poder. Así, es frecuente encontrar programas
en sus producciones de radio o televisión y
suplementos formativos en su prensa escrita
sobre temas de medio ambiente, salud, cien-
cia, cultura, culturas exóticas y países del Sur,
o dando cancha a algunas ONG.

Un segundo grupo es el formacío por los
gn^pos mediáticos nacionales de otros países
desarrollados o en vías de desarrollo, más o
menos relacionados con otros poderes fácti-
cos del país (económicos, políticos..J y que
(con excepciones) tienen una forma de ope-
rar similar a la de los anteriores.

Finalmente, un tercer grupo es el for-
mado por políticos y fimcionarios que con-
trolan o dirigen las empresas de información
públicas de algunos países desarrollados y
de bastantes países en vías de desarrollo.
Son grupos y personas cuya actuación en
relación al tema de la creacián de opinión
ética en el sentido indicado depende de su
propia orientación ideológica o de sus re-
laciones con los poderes econónticos, en el
caso de los países desarrollados; y de su cie-
pendencia de los poderes fácticos militares,
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religiosos o económicos, en el caso de los
países en vías de desarrollo. Dentro de
este último grupo político, sería deseable
el que los partidos políticosĵederados ín-
ternacionalmente, que propugnan los
valores de libertad, justicia social y solida-
ridad y que comparten la idea de la nece-
sidad de la colaboración entre estados para
afrontar problemas que requieren soluciones
globales, aunaran sus esftserzos para lograr
unos MCS al servicio de ese proy^ecta^, MCS
capaces de difurxlir oon efir^áa, urrivetsalichd y
penetración una opinión ética acorde con los
principios contenidos en la declaración de ob-
jetivos de la educación ética propuesta aquí;
ademas de prevenir y evitar, por otra parte,
que la sociedad de la infomlación •se impon-
ga al mundo y se desarrolle según su propia
lógica, y lograr, por el contrario, que se con-
vierta en un verdadero instrumento de desa-
rroi^o al servicio de toda la humanidad•27.

ORGANIZACIONFS NO GUBERNAMENTAI.ES

Un tercer bloque de prescriptores sociales
de opinión ética, que en muchos casos son
entidades capaces de procurar educación
ética no formal, es el compuesto por las
Organizaciones No Gubernamentales in-
ternacionales, las redes de ONG y las ONG
nacionales del Norte y del Sur. Se trata de
organizaciones sin af^in de lucro dedicadas
al desarrollo económico y social, al desarro-
llo sustentable, a emergencias humanitarias,
a la defensa de los derechos humanos (de-
moct^ticos, de la mujer, de los niños, de los re-
fugiados, de los emigrantes...) a Ja promoción

de la salud, de la cultura, de la educación, a
la defetlsa de la salud del mundo, etc'x.

Es un conjunto de organizaciones de
las que un porcentaje muy elevado son
prescríptores sociales de opinión ética nacio-
nal o internacional y de educación ética con
la proclamación públira de sus objetivos, con
el testimonio de sus actuaciones, con el re-
clutamiento y la formación de voluntarios
para esas actuaciones, con sus campartas
educativas o de concienciación de la opi-
nión pública y con aportaciones significati-
vas también a los organismos oficiales.

En lo que se refiere a este último tema, el
Consejo de Europa ya había concedido en
1990 estatuto consuldvo a más de 300 Organi-
zaciones Intemacionales no Gubernamentales
en atención a su experiencia y conocintientos:
Cáritas Internacional, Movinúento Internacio-
nal ATD-Quart Monde, Consejo Internacional
de Acción Social, Unión Internacional de Or-
ganismos Familiáres, Asociación Intemacional
para el Progreso Social, Asociación Munciial de
Amigos de la Infancía, Asocíacíón para el Uo-
luntariado en Europa, etc. Dicho estatuto les
faculta para participar en calidad de expettos
en determinadas actuaciones del Consejo y
para presentar ponencias ante las comisiones
especializadas de la Asamblea Parlamentariar'.

Tales organizaciones pueden ser eje-
cutoras de actuaciones (las ONG) o pro-
motoras de iniciativas y acciones, como es
el caso de las Fundaciones culturales, do-
centes, sociales de diversos tipos, de inves-
tigación, deportivas, etc.^', entre las que
con frecuencia se incluye también a gran
parte de las Asociaciones.

(26) Cf. R. Cootc: .La socialdemocracia en una era global•, en EI Paú, Opinión (15-03-2001), pág. 13.

(27) Z. Mnttet^t: Informe mundtal sobre la comunicación. !us medias frente at desaj7o de tas nucnns tecnolo-
gfas. Parls, [JNESCO, 1998. (trad. del CINDOC): UNESCO/Acento/Fundaclón Santa hlaría. Madrid, 1999, pág.281.

(28) Relaciones alfabétlcas e tnformaclón sobre ONG españolas puede encontrarse en los Directorias edita-

dos por la Coordlnadora de ONG para el Desarrollo. Y de España y otros países en dlversos portales en Internet.

(29) Cf. S. Qt^seun Poto: •Función de las organizaciones privadas de interés social en el campo de las

políticas socialesa Enfoque del Consejo de Europa•, en 1Jocumentación Soctat, 80 (1991), pp. 220-ss.

(30) EI Directorio de Fundaciones 2000, publicado por el Protectorado de Fundaciones del h1EC aporta

información sobrc 450 fundaclones españolas docentes, culturales de investigación y deportivas y el índice cro-

nológico de las fechas en que fueron creadas.
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NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALFS

Otros posibles e importantes prescriptores
sociales de opinión ética son los Nuevos
Movimientos Sociales (NMS) de derechos
humanos, pacifistas, feministas, ecologis-
tas, de comercio justo, de inversiones éti-
cas31, antiglobalización...

Si se les compara con las ONG -con
las que a veces coinciden temáticamente-
se observa en ellos una menor y a veces
frágil estructt^ra organ>rzativa; una mayor
extensión social, debido a que se está den-
tro de estos movimientos simplemente y
porque se hace algo acorde con sus plan-
teamientos; y una mayor amplitud de las
actividades que tienen cabida en ellos:
concentraciones de masas, presencia en
las artes y en la cultura en general, parali-
zación o reforma de proyectos (políticos,
urbanos...), influencias, presiones y reivin-
dicaciones a través de los MCS, etc.

Por otra parte, se debe recalcar el hecho
de que los NMS constituyen fenómenas típi-
cas deglobalización (por más que en algunos
casos se opongan a ésta), al establecer relacio-
nes entre personas y grupas al margen de los
•Estados•, constituyendo ^demás potencial-
mente comr^nidades virtrtales que se hacen
realidad a medida que utilizan Internet.

En este sentido, los NMS actúan de forma
análoga a las empresas multinacionales o a
las redes de actividades ilegales: los tres
nuevos agentes de la escena mundial esta-
blecen relaciones al margen de los Esta-
dos. Por eso, podemos distinguir entre

globalización e intemacionalización. El se-
gundo término nos sugiere relaciones •en-
tre naciones• (o •entre Estados•). La
globalización, por el contrario, ha suscita-
do relaciones entre personas y grupos de
diversos países sin pasar por la mediación
de los Estadosi2.

Sendos hechos convierten a los NMS
en un terreno óptimo para la creación y
transmisión transnacional de opinión ética.

COMUNIDADES VIRTUALES

Con esto llegamos al último de los prescripto-
res sociales de opinión ética que presentamos
aquí: las comunidades virtuales nacionales y
las transnacianales, hechas posibles por las
nuevas tecnologías de la infomlación y de la
comunicación mediante foros, listas de distri-
bución, chats, videoconferenciasi5.. .

Pues así como se constituyen comunida-
des virtuales en torno a otras temáticas, tam-
bién se deberan aprovechar las posibilidades
abiertas por el ciberespacio para que habi-
tantes deí planeta provenientes de todos los
continentes y países y de diversos ámbitos
de la sociedad civil, apoyados por NMS,
ONG u otras asociaciones participen en diá-
logos y actividades que fomenten los valores
de la paz, los derechos humanos, la justicia
social, la solidaridad, el compartir, el desarro-
Ilo, los derechos de las minorías, el medio
ambiente y en general todos los temas con-
tenidos en la declaración de objetivos de la
educación y la opinión ética propuestos en
el cuadro III.

(31) Sobre Inversiones éticas y comercio justo consultar M^ ne u CuESTn GoN^áu:z y J. A. GiMe.rro: .I,a glo-

tralización económica: consecutncias y respuestas•, en J. A. Gnaur: (edJ: /njorme 2000. Polftlcas soclales y Es-

tado de btenestar en Fspariu. Madrid, Fundación Hogar del Empleado, 2000, pp. 385-406. También •Rating de

fondos, Inverslones éticas y rentables•, en Nueraa Economfa/ElMundo (O1-09-2001), pág. 23^

(32) Opus dt.: !a glolxrliractórt, ah sf .. urur maraUUlasa ceaaasa para mucixu casas, pág. 21. En el cuadro II
(Procesaspolúiau y Pma^as deglobr^liractórz polltica) he^nos expuesto nues4a opinián, distlnta en parte a la del autor.
Pensamos que los prooesas de íntenraciorralíractón, es decir, el canjunto de fuerzas que actúan err las procesac de

cofahomción internacionalenmeFstada^ cor^sutuye también un elemento de la globallzaclái. Elemento por ara partc
muy importante, ya que es el Ilamado a asegwar el corutnl humano de los demás ptocesos de globallzación.

(33) l.os Organistnos Nacionales que pueden ejercer funclones de prescriptores soclales de opinión étir.^
o promover acciones de educación ética no formal, se comentan en el apanado siguiente.
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La organización social en redes creadas
por los distintos grupos de población
(organizaciones no gubernamentales, co-
tnunidades culturales, grupos de intere-
ses diversos, etc.) puede hacer de
contrapeso frente a las amenazas y des-
viaciones en el campo de la información
y la comunicación, al centralismo de los
gobiernos, a los abusos de poder, o a
cualquier otra forma de tiraníai4. (...)
Este debate, rico en matices, aporta una
nueva perspectiva del ciberespacio, en
cuanto que permite una comunicación in-
teractiva, no jerarquizada y a gran escala.
(...) Esta movilización de la sociedad civil
mundial supone una verdadera ruptura
en la imagen tradicional del ciberespa-
cio. Las redes telemáticas no representan
ya una nueva tecnología, sino un replan-
teamiento en profundidad de las relacio-
nes entre los ciudadanos del mundo. Los
actores principales no son únicamente las
grandes empresas multinacionales o los
grupos financieros, sino también los indivi-
duos y las asociaciones nacionales o loca-
les, que tienen ambiciones internacionales.
Por último, los mensajes que se intercam-
bian ya no son sólo transacciones comer-
ciales u operaciones financieras, sino
también nuevas formas de comunicación
ciudadana, profesional, cultural o educa-
tiva. Estos nuevos operadores o•comunida-
des virtuales• están dando lugar, según Pierre
Lévy, a•nuevas formas de opinión pública•;s

AGENTES DE EDUCACI(SN $TICA

EN EL SISTF.MA EDUCATIVO

CONCEPTOS, MARCO Y CARACTERES

DE LOS SISTEbIAS EDUCATIVOS

Una vez considerados los grandes pres-
criptores sociales de opinión (y en su caso
de la educación ética no formal) pasamos
a presentar en este apartado los agerttes so-
ciales de la edt^cación ética en los sistemas
edrtcativos de las países, que son los res-
ponsables políticos más inmediatos de ella
y los principales soportes del sistema de
ética global que el mundo necesita.

Estos agentes sociales son los orga-
nismos que determinan las políticas edu-
cativas a seguir y los sistema educativos
(fines de la educación, principios y crite-
rios educativos, organización, objetivos y
contenidos)'^ y, más concretamente, las
instituciones y personas que han de poner
en práctica la educación ética en el siste-
ma educativo de cada país; algo que re-
quiere un conjunto de funciones y tareas
que se discierne, sittía y comprende mejor
al conocer los elementos y la estructura
educativa de los países. Por eso, será por
aquí por donde comencemos esrs exposición.

Asi pues, ^quĉ entendemospor •sistema
edt^cativo• de tsn país? Por de pronto, remi-

(34) Por ejemplo, la APC (Association for Progresive Communication) naclda en 1990 de la fusión de unn

decena de redes naclonales, puede deflnirse ya como un •movlmienta o•red mundial de la comunir.[ción•, que

proporclona instrumentos para compartir información sobre la paz, justicia social y protección del medio am-

biente a varios miles de organlzaciones distribuidas en 130 países.

(35) Opus dt.: Informe mundial sobre ta comunicación, pp. 280-ss.

{36) Sobre fines de la educación, pueden verse los propuestos en el Título Preliminar de la Lt.y Orgánicrr

del Derecho a la Educación (LODE, 1985) y enunciados de nuevo en el Título Preliminar de la Ley Org^nica

C^-denación Cerre►-al del S[stema Educatiuo (LOGSE, 1990): el pleno desarrollo de la personalidad del alumno,

etc. 5obre prtnciptar y criterios educatiuos y de organización, los propuestos por la LOGSE en el •Artículo 2:

1: El sistema educativo tendrá como principlo básico la educación pennanente. A tal efecto, preparará a los

alumnos para aprender por sí mismos y facilitará a las personas adul[as su incorporación a las distintas ense-

t5anzas. 2: EI sistema educativo se organizará en niveles, etapas, clclos y grados de ensedanza de tal forma que

se asegure la transición entre ellos mismos y, en su caso, dentro de cada uno de ellos. La actividad educativa

se desarrollará atendiendo a los siguientes princlpios: a) la formación personalizada... (hasta lt principlos)•. Y

sobre obfetirx^s y contentdos, LOGSE: •ArtícuEo 4. 1. A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se en[iende por

currículo el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de

los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo que regulan la práctlca docentr•.
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tiéndonos al contenido más amplio del
concepto, incluimos en él todo lo que Tri-
lla considera componente del rtiniuerso
edrtcativo de un país, es decir, •el conjunto
total de hechos, sucesos, fenómenos o
efectos educativos -fom^ativos y/o instruc-
tivos- y, por extensión, el conjunto de ins-
tituciones, medios, ámbitos, situaciones,
relaciones, procesos, agentes y factores
susceptibles de generarlos•;'. Supuesto lo
cual, aplicando aquí elementos básicos de
la noción de •sistema• y tomando como
ejemplo de referencia un país de desa-
rrollo medio-alto como es España, puede
concluirse que consideramos por ststenaa
educativo a rcna organizactón estrrlctu-
rat yfuncional mtt_y compleĵa, compuesta
por el conjunto:

• De jines ríltimos (personales y sociales)
que se pretende alcanzar con la educa-
ción en el subsistema escolar oficial del
pais, de prYncipios y criterios educati-
vos del sistema, y de obĵetir+asyconteni-
dos currículares en los diversos niveles
u órdenes de formación y modalidades
de enseñanza <presencial, a distan-
cia) del mismo.

• De organisnros, instituciones y enti-
dades que organizan o imparten
edrrcación forrrzal -es decir, educa-
ción acorde con lo indicado en el
punto anterior, la cual provee de títu-
los acadénvcos oficiales^ue constitti-
yen el srt.bsisterrut escolar^ o^cial.

• De institricio^nes y otros rrzediac con
objetivos educativos definidos pero
que imparten educación no fomlal, es
decir, que no se acomoda necesaria-
mente a lo indicado en el primer pun-
to y que, por lo mismo, no fom^a parte
del sistema escolar oficial del país^.
Estas entidades pueden pertenecer
también aí tramo básico e inicial del
sistema edricativo (porque suplen
carencias o completan la oferta del
sistema escolar) o bien al tra»ao de
la edrtcacíón continr^a de adultos, y
pueden darse también en las mocía-
lidades de educación presencial, se-
mipresencial y a distancia.

• De los factores de calidad de los
centros edrscativos y del sisterraa,
que dinamizan positivamente todo
lo anterior y de factores negativos
que lo entorpecen^`'.

(37) J. Tena.n: Otras educactones. Anlmacfón soclocultural, formaciórr de ndultas y ciudnd educativa.
Barcelona, Anthropos, 1993^ pííg•13-

(38) •Educación no formal (..J es toda actividad organlzada, sistemátlca, educatlva, realizada fuera clel

marco dei slstema oficial, para fadlitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de pobla-

clón, tanto adultos como nlños• (G. V,(zqutt•r.: d.a educadón no formal y otros conceptos próximos•, en J. Sn-

NRAMONA; G. V,czc^uer y A. J. CotoM: Educaciór: no formal. Barcelona, Ariel Educaclón, 1998, pág. 12). L:t

modalidad de educaclón a dŭtancia puede tener como soporte tas tecnologías tradiclonales (cursos por co-

rrespondencia, enseñanzas por radio) o las nuevas tecnologías de la infonnaclón y de la comunicación (en-

señanza por Internet). Sobre el tema, consultar L. GnNCfn Auin^io: La educactón a dtstmicta. De la teoria n la

práctíca. Barcelona: Ar1e1, 2001.

(39) En la clasificación propuesta por J. M. Cotu^ [•El reto de la caNdad en la educación. Propuesta de

un modelo sistémlco•, en Revtsta de Educacfón, 308 (septiembre-noviembre 1995), pp. 35.3-3731, los factorca

de calidad de los centros educattvar pueden agruparse bajo dos epígrafes, a) drrecctórr y gesrión y ^) erese-

tianza, correspondientes a los ámbltos de a) dtreccfón y gestiór: y 6) producción, clásicos en tos plantea-

mientos sobre la caUdad en las empresas. A ellos hay que añadir los •factores moctulatorios- ainto inrernas

(tlpo de centro: público, privado...) como externos (servicios de apoyo, lnspección, financiacián..J. En cuan-

to a los jactores de calidad del ststema, los prlncipales conciernen al acieno en la definición de los fines de

la educación, la ordenación del slstema educativo, la autonomía y calidad de los centros, las funciones de

apoyo a 1os mismos, el slstema de finaclación, las relaciones con el contexto (otros sistemas y subsistemcts

soclales, instltuciones) y la evaluaclón del conjunto.
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• Y de interacciones entre todos esos
elementos (entre níveles en el sub-
sistema escolar, entre educación for-
mal y educación no formal, entre
educación presencial y a distancia) y
entre instituciones educativas o el sis-
tema ed^tcativo y ottas organizaciones
y contextos o sistemas sociales.
Todo lo cual conf`igura una estrt^c-
tura educatíva determinada, en la
que pueden distinguirse subsiste-
tnas y a cuyo universo educativo se
añaden acciones múltiples genera-
das en las socledades que, sin pre-
tenderlo, resultan ser educativas de
hecho (educación informal).

Las interacciones, tanto internas en
el sistema educativo como por relación a
otros sistemas sociales, se dan en todas
las díreccíones. Así, por ejemplo, hay in-
teraccíones de los niveles educativos an-
teriores en los posteriores (por ejemplo,
por lagunas en la formación previa, o
cuando unos insuficientes cauces diversi-
ficadores de formación profesional de
grado medio dan pie a una masificación
universitaria, o porque deficiencias de
ésta deben ser suplidas desde la forma-
ción continua); .y también de los estadios
posteriores en los anteriores, como cuan-
do el sistema escolar ha de atender a ca-
rencias o necesidades formativas de los
adultos (alfabetización, titulaciones bási-
cas, medias o superiores...).

Hay también interacciones transversa-
les, como cuando actividades de educación
no formal tienen que compensar carencias
de educación formal en algunos países o

complementarla en otros (por ejetnplo,
ante el fracaso escolar).

Y hay también, obviamente, inte-
racciones entre el sistema educativo y
otros sistemas (en el ámbito de la finan-
ciación de la educación, por ejemplo) y
entre instituciones educativas y otras or-
ganizaciones (por ejemplo, entre las fa-
cultades de medicina y los hospitales, o
entre la educación no formal y sus con-
textos)40.

Finalmente, pasando a la estrt^ct:ira
del sistema educativo -los tramos y subsis-
temas que la constituyen y la educación in-
fomial que completa el sistema-, el cuadro V
puede ayudar a situar y comprender cada
uno de estos elementos. En él incluimos la
educación informal (es decir, el conjunto
de conocimientos teóricos y prácticos,
valores, actitudes y hábitos que las per-
sonas adquieren a través de sus expe-
riencias diarias con los demás y con el
medio, sin que nadie, ni ella misma, pre-
tenda •educar• o•educarse^), por dos ra-
zones principales. En primer lugar,
porque la educacibn informal tiene una
•personalidad nacional•, ya que tras ella,
sosteniéndo y promoviéndola está la cul-
tura del país".

En segundo lugar, porque en ella hay
realidades que, aunque generalmente no
lo pretenden, tienen un mareado carác-
ter ed:^cativo en su manera de organizarse
y proceder; por ejemplo, muchas asocia-
ctones ^educan• de hecho a sus miembros
cuando se organizan democráticamente,
integran un pluralismo cultural y étnico,
emprenden proyectos que requieren par-
ticipación y colaboración, etc.

(40) •Por otra parte, la educación no formal exige una vinculación directa a los contextos (poiíticos, so-
ciales, culturales, Iaborales..J en los que se lncluyen los individuos• (V,(zQuez, Opus clt, pág. 19).

(41) •Cultura es la manera en que un grupo humano vive, piensa, siente, organiza, celebra y
comparte la vlda. En toda cultura subyace un sistema de vatores, de signiflcados y de visiones del
mundo que se expresan al exterior en el lenguaje, los gestos, los símbolos, los ritos y los estilos de
vida• [Congregación General 34 de la Compatlía de )esús (1995): Decreto 4, Nuestra misión y la cultura, 1.
nota 3J.
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CUADRO V
Sistema ed:^cativo de tcn país de desarrollo medio-alto

MODAI.TDADFS TIPOS DE ENSEI^ANZA

Presenclal
Educación formal:

(habltual en niveles 1 y 2)
Subslstema escolar oflcial

(habitual)

TRAMO DE LA EDUCAC16N
BASICA E INICIAL

Semipresencial Educación no formai Educación lnformal
<complementaria)

(Nldos óvenea A dlstancla

Educación no formal Presencial
(habitual)

TRAMO DE IA Educación formal Semipresenclat Educación informalEDiJCAC16N CONTIIYUA (complementaria)

Adultos) A dlstancia

'IRAMOS Y SUBSISTEMAS
DEL SISTEMA EDUCATIVO

En cuanto a los elementos rnás propios de
la estructura del sistema educativo, los tra-
mar ysubsfstemas que lo constituyen, el cua-
dro destaca, en primer lugar, la e^cistencia de
dos tramos a los que ha de atender el siste-
ma educativo: el tramo de la educación bási-
ca e inicia!-preparatorio e introductorio a la
vida familiar, sociocultural, cívica y laboral
adulta- y el tramo de la edttcación contintta
que necesitan los adultos.

Se trata de un planteamiento actual
cuyo marco evidente es el hecho de que las
petsonas necesitan educación a lo largo de
toda stt vtda. Este hecho implica, concluye y
presupone no sólo el que las personas de-
ban procurarse la educación que necesitan,
sino también que cada persona tiene dere-
cho a esperar de los demás y de la sociedad,
la ayuda educativa que precisa. O lo que es
lo mismo, que la educación a lo largo de
toda la vida es un derecho ht^nutno.

Son aspectos reconocidos y proclama-
dos ya por la más alta instancia y autori-
dad cultural y educativa mundial, la
UNESCO, en base a que la humanidad ya
ha comprendido que el derecho a la edu-
cacián no limita su vigencia a los primeros
estadios de la vida humana, pues por unas
u otras razones y en unos u otros órdenes
todos los hombres necesitan «aprendizaje
permanente» y una •educación a lo largo
de la vida», aunque estos criterios -se re-
montan a los primeros intentos de promo-
ver la educación universal, es proba^le
que estas ideas no ocuparan el lugar que
han alcanzado en las políticas educativas
si las recientes tendencias de los contextos
político, económico, social y cultural no
les hubieran sido favorables»^z.

La UNESCO no propone que esa edu-
cación que necesitan los adultos cíeba ser
costeada por los Estados, como sucede
con la educación ^ásica y obligatoria; pero
sí dio un paso adelante en esa dirección en
su 12° Coraferencia General <1962):

(42) Informe sobre la educación en et murtdo 2000. E! derecho a[a educaciórr. Nacirt rara edr^cncró^r

para todas a to largo de la vida. Madrid, Grupo Santillana/F.didones UNESCO, pág. 59. fa criterio de In educa-

dón como necesaria a lo largo de la vlda había sido propuesta ya anteriormente por la UNESCO. Por ejemplo,

por la Comisión Internacional sobre la Educación pam el siglo X?CI: In educactó^r erlcierra t^rr tesoro, Madrid:
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(...) invitando a 1os Estados Míembros a
considerar como parte integrante de todo
sistema de educación las diversas formas
de educación extraescolar y de educación
de adultos, a fin de que todos los hombres
y mujeres dispongan durante toda su vida
de los medios de cultura que ]es permitan
lograr su pleno desenvolvimiento y partici-
par activamente en la vida cívica y en el
desarrallo social y económico de su país4i.

Ahora bien, estos planteamientos de

la UIVESCO no significan que la implanta-
ción de la educación a lo largo de la vida
sea tarea fácil. Y se comprende que no lo
es cuando se conocen datos sobre la reali-
dad de 1a educación infantil y primaria en
el mundo, del analfabetismo, etc. Datos
que la misma LJNESCO facilita en el infor-
me citado, después de una evaluacíón
mundial sobre los objetivos y metas esta-
blecidos en la Conferencia m:cndial sobre
Edtecación para todos de Jomtien (Thai-
landia, 1990) realizada en base a 183 in-
formes nacionales sintetizados en
informes regionales, 14 estudios temáticos
y encuestas en más de 30 países. Incluso
resulta altamente significativo que el texto
Educación para Todos, aprobado por el
Foro mtsndial sobre !a Edtticación celebra-
do los día 26-28 de abril de 2000 en Dakar
(Senegal) que culmina ese proceso de
evaluación, proponga básicamente los
mismos objetivos y metas para el próxi-
mo decenio.

Por eso, los sistemas educativos deben
tener como •caracteres• necesarios -y así se
recuerda en el cuadro IV- el realúmo, ya
que tanto las necesidades y situaciones
concretas a que debe responder en cada
país el sistema educativo como las posibi-
lidades económicas, políticas y culturales
de respuesta a ellas son profundamente dí-
ferentes según se trate de países pobres, ri-
cos o en transición; y la,jleacibtliáad para
encontrar respuestas o adaptar las existentes

a las necesidades desde la realidad y las posi-
bilidades de cada país, en un mundo en con-
tinuo proceso de mutación y cambio.

En cuanto a los sztibsistemas del siste-
ma educativo, en el cuadro se proponen
dos planteamientos, con subsistemas que
tienen presencia en los dos tramos del sis-
tema educativo.

El primero centra su atención en los ti-
pos de ensertanza y comprende el sz^bsiste-
ma de edzecación formal, educación
habitual en el tramo de la educación básica
e inieial (de hecho, coincide prácticamente
con el s:^bsútema de educactón escolar), y
complementaria en el tramo de educación
continua. Y el srtbsistema de edt^cación no
formal, habitual en el tramo de educación
continua y complementaria en el de edu-
cación básica e inicial.

El segundo se centra en las modalida-
des y comprende los st^bsistemas presen-
cial, semipresencial y a dútancia, que se
dan o pueden darse en ambos tramos y ti-
pos de enseñanza. En dicho planteamiento
debe tenerse en cuenta que el subsistema
de educación presencial actualmente con-
serva la primacía en los sístema escolares,
que el s:^bststema a distancta ha tenicío
una rápida y creciente implantación en la
mayor parte de los países (desarrollados y
en vías de desarrollo) tanto en la educación
inicial oficial (universitaria sobre todo) como
en la formación profesional no formal, y ex-
perimenta un incipiente boom con la incor-
poración de las nuevas TIC; y que el
szcbsútema semipresencial está todavía en
sus inicios, aunque se prevé muy íttil como
complemento de la educación presencial en
algunas actividades de ensertanza formal y
no formal; por ejemplo, en actividades de
enseñanza asistida por odenador en el siste-
ma escolar, o para la formacíón continu^ cie
profesionales en ejercicio (cursos con asis-
tencia presencial semanal o mensual, con
apoyo de foros, materiales, correo y listas de

(43) Injorme sobre !a educación era et mundo 2000. Opus cit., pág. 60.
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distribución por Internet entre los períodos
presenciales). Por ello, nos atrevemos a
proponerla ya aquí como un subsistema
posible entre las modalidades educativas.

LA EDUCACIÓN É77CA EN EL SUBSISTEMA

DE EI7UCACIbN ESCOLAR

EI conocimiento de la estructura de los sis-
temas educativos alcanzado en el apartado
anterior nos permite ponderar ya q:cé ele-
mentos de esa estrrcctrera parecen más idó-
neos para que los agentes sociales de
edrecación ética p:cedan programar y pro-
poner su oferta.

Así, parece evidente que en lo que res-
pecta al tramo de la educación básica e ini-
cial (desde la educación infantil hasta la
universitaria y terciaria en general), el srib-
sistema escolar oficial constituye el lr^gar
educativo más propio de esta educación
(sus «objetivos• conforman el bloque prin-
cipal de objetivos del subsistema escolar)
que por otra parte puede alcanzar por su
medio a la mayor parte de los niños y jó-
venes del país44. Esto no es óbice para que
se planteen también acciones importantes
de educación ética no formal dirigidas a
estos públicos, como son por ejemplo, mu-
chas acciones formativas de las ONG.

Pues bien, ya que el subsistema esco-
lar es el lugar idóneo para programar y lle-
var a buen término la educación ética de
niños y jóvenes en una sociedad, la moti-
vación para hacerlo se ve muy reforzada
cuando se comprende que la edr^cación

ética y la igualdad de oportrcnidades cons-
titr.eyen los dos indicadores principales de
la calidad de un subsistema escola>a5.

La igualdad de oportunidades o eqtci-
dad en la educación no supone que todas
las personas tengan •las rnismas• oportunida-
des para acceder a todos los estucíios posi-
bles (por ejemplo, para estucíiar una
ingeniería muy compleja, algo inasequible a
las cualidades de muchas personas) sino que
cada persona tiene la oportunidad de acce-
der a los estudios que necesita, de estudiar
aquello que quiere y para lo que vale. Es de-
cir, supone en el acceso atención a la diver-
sidad, algo que pertenece a la esencia de la
equidad también en los pasos posteriores. Y
supone que las personas que acceden a unos
estudios similares van a tener oportunidades
equiparables en lo referente al sistema cíe
ayudas a los estudios (becas, etc.), a la drrra-
ción de los mismos, a la orientación y atención
psicopedagógicas, a las elecciones crtmcrda-
res(de materias, itinerarios, especialidades..J y
a la cadidad de la enseñanza Cprofesorado,
equipos de apoyo, recursos tecnológicos...).

Pues bien, esta equidad requiere la
puesta en acción de tal cantidací de ele-
mentos positivos en un sistema escolar (en
la ordenación del sistema, financiación,
formación del profesorado, recursos tecno-
lógicos, etcJ que evidentemente constitu-
ye un indicador de la mayor o menor
calidad del sistema en su conjunto.

Algo semejante sucede con una educa-
ción ética con los objetivos señalados en el
cuadro II, objetivos cuya consecución

(44) En Fspaiia et número depersonas de 0 a 29 arlos dtsmtnuyó 6, 4 puntar porcentuales de 1986 a 1996,

año en et que representaba et 40,596 de ta población totat, porcentaJe de poblactón esco/arizabte (Instituto Na-
cional de Calldad y Evaluación, INCE: Sistema estatat de indkadores de ta educación 2000, Opus cit., pág.14).

De hecho, las tasas bnitas de escolarizaclón en el curso 1998-99 fueron del 91,S^Yo en edades de 3 a 5 años, 109,2^Yo

de 6 a13 arlos (se incluyen alumnos de 14 a 15 años) y de191,74'o de I4-18 años (Ma^úterto. Perlódico Projcsional
de !a Enver)anxa.^ Anuarlo de la Fducac^lón ZOAD, pág. 68). Datos fiables de 18 a 29 atlos son dif'̂ ciles de obtener por

los abandonos de estudios inlclados y las diferentes formas de trabajo-estudio.

(45) En el r)ocumento del NIEC: CentrYU Educatlr,ar y Catidad de ta Ensertanza. Pinpuesta de actt^ación (1994,
pág. 21) se adopta acertadvnente es[e planteamiento: ^Así, pues, tanto la exposkión como las propuesras del docwnen-

to se otgatilzan ahedecior, prlmero, de dos ámbitos o indicadores principales de una enseñanza de calidad -la eduai-
cfón en valorcs y la igualdad de opoRUNdades-, y luego, de cvatro factores detenninantes de esa citidad^.
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representa que las personas han adquirido
en todo o en parte 41 príncipios^valores
para su comportamiento y compromiso éd-
cos, con el alto significado personal y so-
cial que cada uno de ellos contiene4^.

Aquí también puede concluirse que,
en la medida en que las personas que se
educan en el sistema escolar de un país al-
canzan básicamente el conjttnto de princi-
ptios^valores propuestos como objetivos de
la educación ética, este hecho requiere tal
confluencia de factores positivos en el sis-
tema (especialmente curriculares, metodo-
lógicos y de profesorado) que constituye
también un indicador de la mayor o me-
nor calidad del sistema en su conjunto.

Finalmente, en este tema se debe recal-
car el que, núentras la igualdad de oportu-
nidades o equidad en educación han
oCUpado tradicionalmente a los estudiosos
y estadísticos oficiales de Ios sistemas edu-
cativos -como es lógico por su importancia
política- la educación en principios/valores
sólo ha interesado más recientemente y con
estudios promovidos en su mayoría por la
sociedad civil. Ahora bien, el tema comien-
za a ser también estudiado en los medios
oficiales, al menos en España47.

Entrando ya en lo más central del tema
que nos ocupa, ^cómo convieneplantear la
edlscación étíca en el snbsistema escolar.^
Comenzando la respuesta por los niveles

de la educación infantil, primaria y secun-
daria (hasta el bachillerato y la forma-
ción profesional de este nivel inchtsive),
parece claro que, si se aspira a lograr que
los alumnos consigan todos los objetivos
propuestos, el planteamiento de la educa-
ción ét3ca ha de ser necesariamente com-
plejo y debe extenderse transversalmente
a lo largo de todo el sttsbsistema escolar,
dada la riqueza y amplitud de esos objetivos.

Esto puede lograrse sin demasiada di-
ficultad con la programación, por una par-
te, de cursos suficientes para que Ios
estudiantes puedan ordenar críticamente y
dar un sentido personal y moral a los obje-
tivos-contenidos de la educación ética. Y
con la participación de todos los educado-
res, por otra; obviamente, ello requiere
una programación transversal de la educa-
ción ética, es decir, una programación que
impregne todo el currículo, de forma que
todos los profesores se sientan interpela-
dos y comprometidos en la formación de
aquellos principios/valores éticos que in-
terpelan o son más cercanos a las materias
que imparten.

En cuanto a la edt^cación ética en los
niveles universitarios y de edt^cació^n ter-
ciat^laengeneral, parece que conjuntando
actividades escolares y extraescolares (no
formales) pueden sugerirse cinco líneas
de acción:

(46) •La educación en vaiores es expresión de la inquíetud del ststema educativo por cuestlones sociales
de vital importancia• (Ibid., pág. 23).

(47) Destaca en Europa y en e! mundo el European Ualues System 5tudy Croup -simplifir.[do después en

European Ualues Study (EVS^ que inicia sus estudios con una encuesta en varios países europeos en los nños

1980-81. EELJU y Canadá se incorporan en 1990. De España, entra a formar parte inmediatamente la Universi-

dad de Deusto, que empieza sus publicaciones con ia aplicación de la Encuesta Europea de ualores a Grpa^ia

en 1981 patrocinada por el CIS y continuada después con diversos patrocinadores. En España destacan también

las Encuestas de ta Juurntud (modelo EVS) promovidas y patrocinadas por la Fundación Santa bL[ría de los

años 1984, 1989, 1994 y 1999. EI estudio más rectente, realizado por la Universidad de Deusto es Fspai:a 2000,

entre el lcealúmo y la globatidad. la Enc:cesta Europea de Ualores en su tercera apticacíór:, 1^81 -19Q9. Madrid,

SM, Univiversidad de Deusto, Fundaclón Santa María. Entre las organizaciones oficiales, no incorpora estos in-

dicadores, por ejemplo la UNESCO: /nforme mundfal sobre ta educación. Las docentes y la ense^ianza en un

mundo en mutación (1998i. Sí lo hace, en rambio, el INCE (MEC): Sistema estatat de Ntdtcndores de ta educn-
ción 2000. Este sistenta estatal español se sirve de cinco indicadores principales de conte>tto, cinco de recursos,

cinco de escolarización, siete de procesos educatlvos y siete de resultados educativos (el tres se ocupa de la

adquisición de actltudes y valores, aunque sólo de seis).
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• Un planteamiento transversa! de
los objetivos propuestos (similar al
de los niveles anteriores), con espe-
cial atención en aquéllos que puede
ser captados mejor desde esta edad
y nivel educativos.

• Una información competente sobre
la realidad actual del mundo y so-
bre la necesidad de construir entre
todos una n:ieva socíedad, dentro
de la programación lectiva ordinaria
o con ocasión de cursos extraordi-
narios o de actividades de educa-
ción no formal.

• Educar en un sentido ético de la
profesión, lo que comprende:

- Ver la profesión como un servicio a
los demás que hay que ejercer con
étíca profesíonalie.

- Ver la profesión como una oportu-
nidad de promocionar la jrrsticia so-
cial y la solidaridad.• en los ámbitos
de acción cercanos, creando opi-
nión desde la profesión, colaboran-
do desde ella con organizaciones
nacionales o internacionales49.

- Ver la profesión como plataforma
para ser agente de cambio, mejo-
rando con el horizonte social las
instituciones existentes o su funcio-
namiento, o creando y promoviendo

nuevas actividades sociales, econó-
micas, empresariales, etc.

- •Adquirir una dimensión internacio-
nal e intercultural en el ejercicio de la
propia profesión, de tal fartna que
cualquier grupo humano puede y
deba ser considerado beneficiario del
fomento de los valores referidos en
los apartados anteriores•w.

LA EDUCACIbN É'fICA EN EL SUBSISTEMA

DE t.A EDUCACIbN NO FORMAL

Un segundo espacio idóneo para la educa-
ción ética en las sociedades actuales es el
que ofrece el sr^bsistema de edricación no
formal, ya que por una parte, al constituir
el tipo de enseñanza más universal en el
tramo de la ed:ccación continna (adultos
activos ocupados, activos parados y jubila-
dos) es en él donde se deberá realizar la
oferta de educación ética más interesante
para estos sectores de poblacións', y por-
que, por otra parte, desde este subsisterna
se ofrece igualmente educación ética a ni-
ños y jóvenes, como ya se ha dicho.

Centrándonos ahora principalmente
en los adultos, debe recalcarse el que, en
los ámbitos de la educación no formal, hay
q:^e comenzar por encontrar el lrsgar ade-
criado para !a ed:icación ética. Así, por

(48) Un proceder profesional ético eomprende rcspetar la dign[dad, la igualdad y los derechos hwnanos
de todos los dlentes o usuarios del serviclo, de los compañerós, etc.; actuar siempre conforme a la justicia; po-
ner los conocimlentos y habihdades profesionales al servido del blen de los clientes o usuarios, sin utllizar el
•poder» que otorga la profesión para flnes malos o espúreos; y proceder sfempre con conciencia y responsabi-
lidad profeslonales (en cuaUflcación, formación contlnua, calidad en el servicio, evaluación, etcJ. Cf. Educa-
cfón Ética en Cienctas Humanas y Sociates, pp.73-126.

(49) I.a Justicta sociat es una modalidad de la Jusdcia dirMbutitra de los bienes correspondientes a los
•derechos sociales» de las personas (educacibn, a[ención sanltarla, vivienda y trabajo o pensión) que extlende
Esta t^mblén a aquEllas personas que no tienen títulos convencionales para acceder a ellos (nacionahdad, asllo
político..J sino únicamente el título fundamental de ser seres bumanos. Es el caso, por ejemplo, de tos inmi-
grantes •ilegales o el de los países pobres que necesrran ayuda (Cf. Nauegar et tiempo nueuo, pp. 65-69).

(50) Proyecto Educativo de la UNversidad Aontlfida Comlllas de Madrid (mayo, 1998). Sobre la enseñan-
za superior y la cooperación internacional consultar La educación encierra un tesoro, pág. 154.

(Sl) En España la pobladón de 16 ados y más ha permanecido estable por rcladón a la actiuidad eco-
nómtca en tomo al 5046 del total durante los años 1986-87. De ella, los actir,,os ocupados eran en 1997 el 39,3°^0
y los acticns parados el 10,44^.
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ejemplo, en los subsistemas de formación
profesional octrpaciorzal y contintta de ni-
vel inferior, medio y medio-alto es muy di-
fícil qtle quede espacio para ella por la
urgencia y necesidad de la formación y
cualificación para el trabajo52. Sólo hay lu-
gar para ello en la forniacíón de empresarios
y altos directivos y debe impartirse forma-
ción ética, tanto para prevenir y evitar la co-
rrtípción, como para fomentar en ellos los
cuatro estadios del sentido ético en la vida
profesional (expuestos más arriba), en el
marco del proyecto necesario de una ética
empresarial para la globalizacións;.

Ahora bien, aunque las urgencias de la
formación para el trabajo no dejen, por lo
general, espacios para la educación ética en
la formación profesional, esto no es óbice
para que la sociedad ofrezca numerosas po-
sbilidades de educación ética a los adultos,
que abarcan una amplísima temática: los ob-
jetivos señalados en el cuadro III más otros
temas y actividades confluyentes eon la edu-
cación édca de las personas y de las socieda-
des. Actividades, por ejemplo, de educación

y cultura popular, de adquisición de com-
petencias sociales, de educación rural, de
educación intercultural, de educación de
los mayores (tercera y cuarta edad), de
prevención de la violencia o del maltrato,
de educación para la protnoción sociocul-
tural penitenciaria, de educación para el
ocio y tiempo libre, de educación urbana,
de animación sociocultural, etcs^.

Tales posibilidades son respondidas,
unas por la vitalidad e iniciativa de la so-
ctedad ctvil: ONG, fundaciones, organiza-
ciones sindicales, asociaciones sociales,
culturales y religiosas, empresas, etc; por
acciones promovidas por las organizacio-
nes internacionales; por acciones pro-
movidas, financiadas o ejecutadas por
organúmos oficiales no directamente ed^rca-
tivos de cada país (asuntos sociales, mujer,
juventud...); y otras, en fin, en el amplio
marco de la actividad de las citrdades edte-
cativasss

Conduimos este anículo con la observa-
ción de que, a la vista de lo expuesto, es po-
sible definir hoy los objetivos de una

(52) Es lo que sucede, por ejemplo, en España con la formación que se impatte en los •contratos para la

formadórn en los contmtos en prácticas•, en las acciones del Ptan Nactona! de Formación e Inserciór: Profe-

sfonal (Plan FIP, revlsado por últlma vez en 1993) y en las ges[ionadas por !a Fundadón para la Formación

Continua (FORCEM) en el marco del III Acuerdo Nacionat de Formactón Contin:ea. Véase CEDEFOP (C. O rtau ^;

A. MuAoz y A. Mnttcos: El sistema de formación profesionat en España, 2000). EI II/ Acuerdo Naciorra! de For-

mación Continua es posterlor a este libro: se firmó el 19 de diciembre de 2000. Y esto sucede con inde-

pendencia de quién imparte la formación; instituciones dependlentes de las administraciones públicas,

organizaciones de origen social o entidades privadas.

(53) Esta formación es muy necesarla en España, considerado como uno de los países más corruptos de
la Unión Europea (Cf. •Cómo enfrentatse a la corrupdón, Empresarlos édcos•, en 7Yempo (febrero 2000), pp.
46-ssJ y que menos respetan las reglas del juego (Cf. •Las sociedades se saltan el códiga -CÓdigo del Buen
Gobierno de las Empresas, en El Pafs. Negocias (23-01-2000), pág. 5.

(54) Cf. Educación no format, Opuc cit. L. Pnt^7•o^n (ed.): Nuevas Espactas de la Educacfón Sociat, Bilbao,

LC.E: Universidad de Deusto. J. M. Cotw (coord.): Actas del Congreso sobre la Educación Soctat en Fspaira.

Madrid, CIDE-MEC, 1989•

(55) Es dlgno de menclón explícita el movlmiento latinoamericano de educactón poputar por su exten-

sión (sólo el movlmiento Fe y Alegrfa cuenta con 30.000 profesores y 1.000.000 alumnos en 14 países) y por

sus caracteres: valoraclón del saber del adutto, educacián integml, valoraclón del saber del grupo ^odo gru-

po contlene una gran rlqueza de posibilidades para el aprendlzaje y para la acción-, partlcipación, soluciones

desde y para la realidad Inmedlata, dimensión transformadora y política, etc. En cuanto a las ciudades edu-

cattvas o educadoras, •La ruptura de los límltes de la educación escolar y el énfasis en la educación penna-

nente apunta a la reconstrucdón del concepto de ciudad ampliándolo hasta el de ciudad educativa, expresión

que ya se apunua en el informe de la UNESCO (Aprender a ser, 1973) y que hoy se utihza en un sentido res-
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educación ética que motive y prepare a
las personas para trabajar por el cambio
hacia una nueva sociedad, además de
existir suficientes prescriptores sociales de
opinión ética y agentes sociales de educa-
ción ética para llevarla a efecto, si son
bien aprovechados.

Ello equivale a decir que un Estado
con las dimensiones y fuerza suficientes y
dirigido por representantes políticos con
sentido social puede intentar instaurar esa
educación ética en su propia sociedad, y
un conjunto de estados de este tipo puede
intentarlo también a nivel de la sociedad
mundial. Y si lo logran, podrá decirse que
ese Estado o la humanidad han alcanzado
•una utopía sin utopía»56 en su educación
ética, porque la utopía se ha realizado.

Una utopía que pudiera ser el preludio
de la conquista de una utopía sin utopía
mayor: la utopía realizada de una nrreva
sociedad mnndial.
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