
4. PANORAMA ACTUAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA EQUIDAD Y LA 
DIVERSIDAD. 
 
4.1. Libertad de cátedra y pensamiento. "La libertad de enseñar y debatir sin verse 
limitado por doctrinas instituidas, la libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir 
y publicar los resultados de las mismas, la libertad de expresar libremente su opinión 
sobre la institución o el sistema en que trabaja, la libertad ante la censura institucional 
y la libertad de participar en órganos profesionales u organizaciones académicas 
representativas. Todo el personal docente de la enseñanza superior debe poder 
ejercer sus funciones sin sufrir discriminación alguna y sin temor a represión por parte 
del Estado o de cualquier otra instancia". 

4.2. El acceso a la educación superior y las minorías sociales en México. La falta 
de equidad en el acceso a las instituciones educativas de todos los países ha ido en 
aumento. Los grupos minoritarios y las personas con necesidades especiales de 
aprendizaje con frecuencia ven frustradas sus aspiraciones por ingresar al sistema 
educativo, trayendo como consecuencia que demasiadas personas continúen –aún 
hasta hoy– excluidas de la educación a causa de la pobreza y de políticas 
gubernamentales ineficientes.Con las estrategias tradicionales, con los viejos 
esquemas de pensamiento, no será posible aspirar a una verdadera Educación para 
Todos. Hace falta un nuevo impulso, una apuesta renovada por una concepción 
sistémica de la problemática, que integre a la visión educativa también la visión 
política, económica, cultural y ciudadana, con un cambio longitudinal y transversal, 
desde lo local, desde lo nacional, desde lo universal. 
 La educación del futuro, como señala Morin (2000), deberá velar para que "la idea de 
unidad de la especie humana no borre la de su diversidad, y que la de su diversidad 
no borre la de su unidad".  

4.3. VIH y restricción educativa. Las autoridades educativas han discriminado a 
menores que son portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o que 
padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Las autoridades 
educativas han realizado acciones violatorias de los derechos humanos de los 
menores, al expulsarlos de las escuelas por su condición de salud o al negarles el 
servicio educativo por la misma razón. Incluso, han dado a conocer entre la 
comunidad escolar el estado de salud de los menores, lo que ha generado que éstos 
y sus padres sean discriminados y estigmatizados en el ámbito escolar y por la 
sociedad.  Las  autoridades  educativas  también  han violentado  por  omisión  los  
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Derechos humanos de los menores que padecen VIH/SIDA, al permitir y tolerar la 
discriminación, estigmatización y los prejuicios en el ámbito escolar, tanto en 
instituciones públicas como privadas, por parte de alumnos y padres de familia. Esto 
impacta a los menores en la manera en que se perciben a sí mismos, y provoca en 
algunos casos depresión, falta de autoestima y desesperación. 

4.4. Diversidad y equidad educativa en los procesos de globalización. Pese a que 
los grupos empresariales, los organismos donantes y los acreedores se han convertido 
en potencias hegemónicas que influyen en la política educativa; que los bloques 
regionales económicos se consolidan rápidamente y que las comunidades epistémicas 
se han vuelto más homogéneas, las medidas de reestructuración no están siendo 
aplicadas en forma consistente en cada país. Aunque la mayoría de los sistemas de 
educación superior se mueven en una dirección muy semejante, la transición está llena 



de adaptaciones, rechazos parciales y conflictos. En primer término está el tema del 
financiamiento estatal, el cual ha resultado ser insuficiente en casi todas las 
instituciones universitarias de carácter público. Esto es así principalmente porque la 
mayor parte del presupuesto se dedica al pago de salarios del personal académico y 
administrativo. Brunner plantea que para superar este primer gran problema, los 
nuevos modelos de financiamiento deberán incluir como eje rector la posibilidad de que 
las universidades puedan diversificar sus fuentes de ingresos a fin de dejar de 
depender exclusivamente del subsidio estatal. Asimismo, por parte del gobierno, los 
nuevos esquemas deberán contener formas distintas de asignación de recursos, tales 
como fondos competitivos, mecanismos de asignación asociados al desempeño 
institucional y recursos asignados en función de contratos a mediano plazo que se 
entregan a las universidades a medida que cumplen con ciertas metas convenidas con 
el gobierno. 
 
4.5. Diversidad y equidad educativa en La educación pública y privada. El solo 
crecimiento del sistema educativo superior, sin la debida atención a la calidad 
académica de los niveles precedentes da lugar a efectos de masificación a todas luces 
inconvenientes. Si, en cambio, se consigue combinar ambos aspectos, mediante el 
despliegue de políticas centradas en la promoción cualitativa del sistema educativo en 
su conjunto, tanto como en la atención focalizada a los segmentos sociales más 
vulnerables, se está en condiciones de remontar el círculo vicioso de la educación 
como mecanismo reproductor de las desigualdades. Pero hay un segundo problema 
muy importante. La educación superior, como bien público, debiera satisfacer dos 
requisitos adicionales al acceso socialmente equitativo: responder a las preferencias 
vocacionales de la demanda, y ser pertinente a las condiciones del sector laboral 
correspondiente.  
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De acuerdo con el análisis de Díaz Barriga (1995), la universidad mexicana 
ha transitado de un modelo influenciado por las universidades napoleónicas, 
profesionalizante, enciclopédica, en la búsqueda de la cultura universal, hacia un 
esquema de orientación pragmatista, alentado en los Estados Unidos, y que 
pretende sobre todo la capacitación para el empleo. Se ha tomado de la libre 
empresa una intención eficientista que cristaliza en las medidas para la 
modernización. Estas modificaciones se han manifestado en los conflictos entre el 
Estado, la universidad y los universitarios, estudiantes y académicos. 
En la mayoría de los países, el nuestro no es la excepción, la educación superior es 
un bien de tipo “cuasipúblico”, esto es un conjunto de servicios –docencia, 
investigación y 



difusión- que, en distintas formas y combinaciones, es subsidiado parcialmente por 
el 
Estado.  

4.4. y 4.5  
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La ética, pues, 

no es algo estático. 

Desde la cultura 

griega hasta 

nuestros días hemos podido comprobar como han ido evolucionando sus distintas 

concepciones y prácticas. Por ello mismo la ética no puede quedar reducida a pautas escritas 

porque su naturaleza es intrínsecamente reflexiva (López de la Vieja, 2000), y la reflexión no 

puede quedar fijada definitivamente. La reflexión va asociada a las decisiones que acompañan 

los comportamientos, las conductas y la acción humana en busca de una vida buena (no 

confundir con “la buena vida”), el bien común, la ciudadanía social y solidaria... En cada 

época existen distintos parámetros sociales, políticos, económicos y culturales que 

condicionan el valor de las prácticas sociales y que nos señalan que las personas 

pertenecemos a un tiempo y que es en él donde se trata de desarrollarse como individuo, como 

profesional y como ciudadano. 

3.4. las funciones universitarias son de tipo cuasipúblico no por la 
existencia de proveedores privados en el sistema, sino porque el acceso a ellas, en 
especial 
la posibilidad de recibir educación universitaria, está reservada a un estrato definido 
y no 
para la sociedad en su conjunto. Como se sabe, en México sólo el 25 por ciento del 
grupo 
de edad relevante (18 a 23 años de edad) está incorporado a las opciones del 
sistema de 

educación superior, y de ellos menos del 70 por ciento en instituciones de 

carácter público. 

“la admisión a la educación superior debe estar basada en el mérito, capacidad, 
esfuerzo y vocación mostrados por aquellos que demandan acceso a ella...”. El 
mismo 
organismo internacional añade que una selección exclusivamente académica debe 
cuidar la 
extinción de cualquier otra forma o mecanismo de discriminación. 
El planteamiento no resuelve, sin embargo, la conocida y persistente relación entre 

    

        

 



el status socioeconómico de origen y los resultados escolares de los estudiantes. En 
la 
medida en que coinciden las posiciones sociales de origen con el rendimiento 
académico de 
la demanda, la selección académica tiende a ser, en sí misma, un filtro social 
inevitable. 
¿Inevitable? No necesariamente. Si se consigue asegurar la que calidad de la 
educación 
Roberto Rodríguez Gómez: La educación superior ¿es un bien público? - 4 - 
básica y media impartida a estudiantes de todos los estratos socioeconómicos es tal 
que se 
satisfacen los estándares requeridos para ingresar al nivel superior, entonces el 
problema es 
resoluble mediante estrategias de expansión universitaria, y se justifica plenamente 
la 

colocación de recursos públicos para tal propósito 

. Al contrario. 
En ausencia de formas de ajuste posible entre las preferencias vocacionales y las 
condiciones del mercado laboral ¿qué es preferible, organizar el crecimiento 
universitario 
en torno a las áreas y carreras más demandadas, o inducir la demanda en torno a 
las 
profesiones más solicitadas por el sector laboral? El dilema es real para las políticas 
públicas y se agrava por fallas elementales de información en ambos extremos de la 
relación. Ni la sociedad cuenta con información confiable sobre los posibles destinos 
laborales de las diversas opciones profesionales, ni el Estado ha conseguido 
resolver una 

serie de paradojas en su visión prospectiva del mercado de las profesiones. 

“la admisión a la educación superior debe estar basada en el mérito, capacidad, 
esfuerzo y vocación mostrados por aquellos que demandan acceso a ella...”. La 
UNESCO   
añade que una selección exclusivamente académica debe cuidar la 
extinción de cualquier otra forma o mecanismo de discriminación. 
El planteamiento no resuelve, sin embargo, la conocida y persistente relación entre 
el status socioeconómico de origen y los resultados escolares de los estudiantes. En 
la 
medida en que coinciden las posiciones sociales de origen con el rendimiento 
académico de 
la demanda, la selección académica tiende a ser, en sí misma, un filtro social 
inevitable. 
¿Inevitable? No necesariamente. Si se consigue asegurar la que calidad de la 
educación 
Roberto Rodríguez Gómez: La educación superior ¿es un bien público? - 4 - 
básica y media impartida a estudiantes de todos los estratos socioeconómicos es tal 
que se 
satisfacen los estándares requeridos para ingresar al nivel superior, entonces el 
problema es 
resoluble mediante estrategias de expansión universitaria, y se justifica plenamente 
la 



colocación de recursos públicos para tal propósito 

 

desde algunas administraciones –entre ellas la educativa- en ocasiones el modelo de integración que se postula es el 

resultado de una mezcla de estos ingredientes: sumisión (a las leyes, normas y costumbres dictadas por la mayoría), 

adaptación (a sus precarias condiciones de vida, a la explotación que sufren) y asimilación (a los valores y 

características culturales de los que tienen el poder). En ocasiones las diferencias entre distintos programas se limita a la 

proporción con que se usa cada uno de estos tres ingredientes. Es claro que no estamos refiriéndonos al nivel de los 

discursos que son casi siempre políticamente correctos. Nos referimos al nivel de las intervenciones prácticas, cotidianas. 

Como suele decirse: dejémonos de teorías (¿o se dice “tonterías”?) y vayamos a lo práctico. Y lo práctico es un modelo 

de “integración” que responde al deseo de obtener su docilidad en lo que se refiere a la vida pública, aceptando como un 

mal menor (ya que no hay más remedio, y siempre a disgusto) que mantengan su lengua y sus costumbres sólo en el 

ámbito de lo privado. Se llega a reconocer, en un exceso de generosidad y progresismo, la necesidad de respetar su 

“cultura” (insistimos: siempre sólo en el ámbito privado) con la esperanza que las futuras generaciones ya irán 

abandonando todo lo que ahora los hace “diferentes”. 

3.5. El conocimiento, la expresión y el reconocimiento de las creencias y del patrimonio cultural de una 

comunidad, deben poder ser tan públicos en los grupos minoritarios como lo puedan ser en el grupo mayoritario. 

La conciudadanía de que hablábamos exige esta simetría. Sin otra limitación que las que nos imponen unas 

mismas leyes para todos. Unas leyes que en ocasiones habrá que revisar y matizar, ya que fueron redactadas 

para una sociedad monocultural y en ocasiones chirrían al aplicarlas a las nuevas circunstancias que plantea la 

convivencia pluricultural. Deberíamos ver como natural que estos problemas de adecuación nos obligaran a 

considerar, mientras tanto, la necesidad de reconocer ciertos “atenuantes culturales” a la hora de juzgar 

determinados comportamientos que entren en conflicto con nuestros valores. Sin olvidar la norma básica de 

convivencia, especialmente en una sociedad multicultural, que dice que el respeto a las personas debe 

mantenerse siempre por encima y a salvo del posible desacuerdo con sus ideas o sus actuaciones. 

Son principios de calidad del sistema 

educativo”: 

a) La equidad que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, 

para el pleno desarrollo de al personalidad a través de la educación, 

en el respeto a los principios democráticos y a los derechos u 

libertades fundamentales. 

b) La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad social, la cohesión y mejora de las 

sociedades, y la igualdad de derechos entre los sexos, que ayuden a 

superar cualquier tipo de discriminación, así como la practica de la 

solidaridad, mediante el impulso de la participación cívica de los 

alumnos en actividades de voluntariado. 

c) La capacidad de actuar como elemento compensador de las 

desigualdades personales y sociales. 

d) La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, 

en el ámbito de sus correspondientes competencias y 

responsabilidades, en el desarrollo de la actividad escolar de los 

centros, promoviendo, especialmente, el necesario clima de 



convivencia y estudia. 

1.5.  

Es conocido el episodio al que se refiere la película "Bowling for Columbine": un grupo de 

adolescentes de Littleton, Estados Unidos, planearon durante meses un atentado mortal 

contra sus compañeros y maestros. Fabricaron bombas en el hogar de uno de ellos, 

adquirieron armas, y planificaron cuidadosamente cada detalle que llevaría a la muerte 

de sus compañeros y a su propia autodestrucción. 

Ante una situación de este tipo, es casi imposible no preguntarse: ¿Cómo puede ser que 

en una escuela que tenía "todo" -tutores, profesores consejeros, psicopedagogos, 

trabajadores sociales, guardias de seguridad y detectores de metales- haya pasado eso? 

Una respuesta posible es: la escuela no atendió a los signos de peligro –los 

impermeables negros, las svásticas al cuello, los insultos a los compañeros negros o 

judíos- porque esos adolescentes eran "buenos alumnos". Y esos chicos con buenas 

notas en matemáticas y ciencias utilizaron sus conocimientos para desarrollar armas 

mortales. 

Hechos de esta naturaleza nos colocan frente al deber de fundamentar el papel de la 

educación en torno a la formación en valores. Una educación de calidad no se agota en la 

adquisición de conocimientos y habilidades, por más importantes que éstos sean. A 

través de su trabajo cotidiano, la escuela también debe trasmitir valores 

Pero para la escuela no es fácil formar en este tipo de valores. Una de las dificultades 

radica en que los valores se transmiten principalmente por las acciones y no sólo por los 

contenidos curriculares. Los niños no aprenden por lo que les decimos sino por lo que 

hacemos, y por lo que les damos la oportunidad de experimentar por sí mismos. Por lo 

tanto no se trata de algo tan fácil como un cambio en los programa de "formación ética y 

ciudadana". Se trata de generar un clima de trabajo en la escuela donde se vivan 

cotidianamente los valores que se intentan transmitir. 

Es, por otra parte, inevitable que la escuela transmita valores y 

forme valoralmente. El problema es que, si la escuela no se 

propone explícitamente la formación valoral, simplemente 

simula una falsa neutralidad.  Es necesario aceptar el hecho de 

que toda escuela, todo maestro, todo curriculum forma 

valoralmente.  No hay tarea educativa auténtica que pueda 

prescindir de la dimensión axiológica. En la medida en que la 

formación valoral forma parte solamente del curriculum 

oculto, no es evaluable ni se puede pedir cuentas al respecto. 

Sobra hacer referencia al riesgo de adoctrinamiento que ello 



representa. Y esto constituye una razón más para exigirle al 

sistema educativo que explicite su marco valoral de referencia 

e indique claramente la forma como intenta desarrollarlo en 

sus alumnos.  

Se aduce también la irrenunciable función socializadora de la 

escuela. Así, en una sociedad democrática, ¿quién forma para 

la democracia? La función socializadora de la escuela implica 

reconocimiento y valoración del pluralismo. Implica formar 

para participar y para ejercer el juicio crítico. Implica capacitar 

a los alumnos para que tengan iniciativa de formular 

propuestas. Implica llevar a los alumnos a niveles de 

complejidad creciente, de compromiso con lo que creen. Esto 

sobre todo es cierto si consideramos que la escuela actúa en 

paralelo con otros agentes socializadores, en ocasiones mucho 

más potentes en cuanto tales que la propia escuela: los medios 

de comunicación, el grupo de pares, la comunidad de 

referencia.' Ante esta multiplicación de fuentes amorfas de 

socialización, la escuela pierde su espacio socializador, 

especialmente cuando no es capaz de incorporar a su interior, 

como objeto de análisis, de reflexión, de crítica y de decisión, 

a esas otras fuentes de socialización 

UNIDAD 2. Diversidad sociocultural y la educación. 

el artículo apunta la necesidad de tomar una cierta distancia frente a los problemas 
educativos y sociales que plantea esta multiculturización y esta exclusión social 
crecientes en nuestra sociedad que nos permita distinguir las causas de las disfunciones 
de sus síntomas. Se requiere el discernimiento necesario para que las cuestiones 
urgentes no nos hagan descuidar las importantes. En este sentido, el artículo pretende 
aportar algunas reflexiones sobre algunos puntos básicos, a juicio del autor: 

3.5.1. El reto educativo más importante no sería conseguir la aceptación de la 
diversidad cultural en sí misma, sino como educar las actitudes y las 
convicciones para que no se utilice esta diversidad cultural como legitimación 
de la exclusión social. No se trataría de poner el acento sobre la diversidad y el 
hipotético enriquecimiento que supone, sino sobre el hecho de ser iguales en 
dignidad y derechos. 

3.5.1 Además de su abordaje insatisfactorio de “diplomados” y la carencia de infraestructura 

física, un campus central, presupuesto garantizado, programas de estudio de avanzada y 

maestros competentes, una de las manifestaciones más palpables de falta de visión de la 

iniciativa de universidad en su concepción actual, es su abordaje de “módulos educativos” en 

varios municipios de la entidad. 

Aunque disfrazado de elemento de equidad regional, esta forma de fragmentación condena a 

los jóvenes a continuar en el mismo e infortunado sub-mundo indigenista de “regiones 

(escolares) de refugio”, asistiendo a clases en edificios ajenos y deteriorados, continuación 

injusta y arbitraria de una “aculturación sin extraerlos de su región” (Dietz, 2000), y de las 

tele-secundarias rurales con las que han penalizado a los jóvenes indígenas y campesinos del 

país. 



mientras que se cuestiona la necesidad de una universidad aparte para los indígenas, el 

maestro Adolfo Mejía (2004) la califica como “mero compromiso político y pirotecnia 

indigenista”. 

 

El problema educativo central, 
y que en muy pocas ocasiones se aborda directamente, es, ciertamente, 
cómo identificar y desactivar los prejuicios sobre los grupos minorizados, pero, 
sobre todo, como educar las actitudes sociales necesarias para que se evite la 
utilización de esta diversidad cultural como pretexto y legitimación de la exclusión 
social que sufren. Dicho en otras palabras: el punto de partida y eje vertebrador 
de la educación intercultural que necesitamos no debe ser el respeto a 
la diversidad o el culto a la virtud de la tolerancia; siempre y en todo caso el 
núcleo central y recurrente del discurso debe ser, simplemente, el hecho de ser 
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iguales en dignidad y derechos, la convicción incuestionable de que somos 
mucho más iguales que distintos. 
Probablemente de puro sabido, de tanto repetirlo, olvidamos que todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; quizás las 
lentejuelas de la diversidad cultural nos lo ocultan con su brillo y resplandor. 
Confundimos la palabra diversidad (que no es el término que significa lo contrario 
de igualdad) con desigualdad. Y ahí reside, precisamente, uno de los 
peligros mayores de la educación intercultural, ya que la insistencia en la aceptación 
de la diversidad (cultural) lleva implícita tácitamente, casi siempre, una 
invitación a la aceptación de la desigualdad (social), como una manifestación 

más, como otra consecuencia natural de la diversidad cultural. 

En él interactúan las características 
socioculturales del maestro y la escuela- valores, pautas, costumbres- con 
las que presentan los niños pertenecientes a familias migrantes de distintas 
regiones del país” y señala la necesidad de construir estrategias 
pedagógicas pertinentes a las características sociales y culturales de los 
niños pertenecientes a familias definidas como pobres estructurales. Y 
advierte sobre el peligro de la neutralización de la tarea específicamente 
educativa de la escuela. 
Neufeld y Thisted (1999) proponen el concepto de diversidad 
sociocultural para referirse a la diferenciación de las personas según su 

origen tanto étnico como de clase social. 

La igualdad de los seres humanos es una convicción, un axioma moral 
indemostrable, un punto de partida innegociable de nuestra civilización; y educar 
en este convencimiento y en los valores que a él van asociados, es una tarea 
mucho más difícil que la valoración de la diversidad o de la tolerancia. Una 
tarea que se vincula mucho más profundamente con los pilares aprender a 
convivir y aprender a ser, los dos pilares quizás con menos tradición escolar, 
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con menos modelos y métodos de enseñanza-aprendizaje. Con mayores dificultades 
para los profesionales, también, en su transmisión y educación, ya que exigen 
una madurez, un saber convivir y un saber ser, presentes y consolidados 
en el mismo educador. Porque como sabemos, estos aprendizajes se transmiten 
mucho más eficazmente (o quizás sólo se transmiten) por los canales socioafectivos 
y emocionales, por imitación de las actitudes de las personas que elegimos 
como modelo conductual. Y en esta transmisión, aquellos auxiliares privilegiados 
de los aprendizajes, los sentidos, la palabra y el razonamiento, pueden 



jugar un papel importante pero mucho más secundario que en los aprendizajes 

de conceptos, conocimientos y habilidades manuales. 

2.3-La familia, la iglesia y la escuela perdieron su identificación 
con principios generales y su capacidad de socializar a los individuos a partir de 
estos principios. La diversificación de estos últimos, indujo un vuelco en que la producción 
de normas se ubicó del lado de la subjetividad y de la experiencia de los individuos. Los valores 
y las normas ya no pueden ser percibidos como valores trascendentales, ya existentes 
y por encima de los individuos. Aparecen como producciones sociales en las cuales los 
hábitos, los intereses diversos, instrumentales y emocionales, las políticas jurídicas y sociales 
desembocan en equilibrios y formas más o menos estables en el seno de las cuales los 
individuos construyen sus experiencias y se construyen ellos mismos como actores y como 
sujetos. Esta ausencia de esquemas preconcebidos confronta a las familias con la necesidad 
de definir su propio marco valorativo y representativo desde el cual acompañar al desarrollo 
de los niños, al mismo tiempo que las muestra más frágiles y vulnerables ante un contexto 

cada vez más simbólicamente agresivo. 

de aquello a lo que no acceden en otros ámbitos. 

:respetar las creencias, los modos de pensar y los valores de los destinatario de la acción 

educativa; mantener la máxima reserva sobre la información que se recoge/produce sobre las 

personas; abstenerse de cualquier intervención violenta para con los usuarios (física, 

psicológica o de tipo ideológico). 

1- Respeto por el carácter único de cada individuo es un principio fundamental que insta a los educadores a 

no actuar con visiones recetarias de la práctica educativa; 

2- Aceptación de la diversidad, significante con significados mucho más amplios que la tolerancia -

considerada no sólo un principio si no también una exigencia continua- en el "reconocimiento al otro"; 

3- El reconocimiento de la diversidad de contextos y ambientes culturales en los que los educadores son 

llamados a actuar, nos confirma que las experiencias no son transferibles sin más, como fotocopias, a otros 

posibles ámbitos; 

4- Reconocimiento del carácter singular y único de cada relación educativa; 

5- Necesidad de considerar al usuario/cliente como una persona global. No debiera educarse bajo el 

supuesto de que el sujeto carece de algo, tiene una falta o algún aspecto no funciona correctamente 

(Rancière, ). El educador social se dirige a la persona en su complejidad, con sus necesidades, sus deseos e 

intereses, sus potencialidades, sus capacidades y sus límites. Ni unos ni otros deben extraerse a priori, 

porque ellos son los que aparecen en el transcurso de la relación educativa, posibilitándola y/o 

impidiéndola; 

6- La necesidad de estar atentos a una organización y gestión de los servicios y de las instituciones que no 

contribuya a la marginación y a la exclusión. A veces, es la misma agencia que ha de trabajar para la 

inclusión la que, quizás de forma poco consciente, produce prácticas y efectos marginadores. Algunas 

tipologías de servicios sanitarios, sociales y socioeducativos contribuyen, con sus saberes, a producir 



categorías reificadoras tales como “toxicómano”, “familia multiproblemática”, “población diana”, que no 

dicen nada de la particularidad de cada sujeto, pero presuponen mucho acerca de lo que cabe hacer con, o 

esperar de, ellos; 

7- Intencionalidad educativa que se traduce en proyectos abiertos a lo indeterminable. En las prácticas 

educativas se encuentran siempre dos elementos ineludibles: la complejidad y la incertidumbre. El educador 

es responsable de lanzar un puente hacia “posibles futuros del otro”, pero no puede ignorar que es “el otro” 

quien decidirá sobre lo apropiado de la apuesta. La práctica educativa no puede pre-planificarse de manera 

absoluta, ni encasillarse en guiones preestablecidos; 

 

 

  

 

 
 

 


