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Introducción 
El fenómeno educativo es inseparable de su contexto. Nunca se educa en “tierra de 
nadie”. Si alguna característica define a la sociedad actual, en esta parte del mundo 
desarrollado, es su diversidad, su enorme complejidad, su extendido mestizaje. Ello 
no es ajeno a la globalización y migración, dos fenómenos que están afectando, en su 
misma raíz, a la sociedad desarrollada y menos desarrollada, a los individuos de una y 
otra orilla, en todos los planos: político, económico, social y cultural (De la Dehesa, 
2000). La imagen de una sociedad compacta, estructurada en torno a un sistema de 
valores coherente y unos patrones de conducta socialmente compartidos, se ha 
derrumbado, incluso en aquellas poblaciones alejadas de las grandes ciudades. La 
sociedad hipercomunicada ha roto las fronteras y ha abierto espacios de comunicación 
donde antes sólo había aislamiento y monólogos. En adelante, ya nada será igual: 
costumbres y tradiciones, lengua y religión, valores y comportamientos, en una 
palabra, cultura, se verá contrastada con otras formas de vida como expresiones de otras 
tantas culturas que reclaman espacios o ámbitos de manifestación. Lo uniforme y 
homogéneo ha dado paso a lo complejo, plural y mestizo. Estos fenómenos 
(globalización y migración) se caracterizan por sus fuertes contradicciones y paradojas: 
1) la necesidad de relacionarnos en un contexto cada vez más multicultural y mestizo 
frente a la presión homogeneizadora de la tentación etnocéntrica (tribal) que reivindica 
la permanencia de una identidad cultural intacta; 2) la eliminación de las barreras 
espaciales en la comunicación frente a un riesgo cada vez más grave de aislamiento y 
exclusión de los individuos y grupos más vulnerables; 3) la dificultad para acceder a 
la comprensión de los acontecimientos sociales frente a la gran cantidad de medios e 
información en la sociedad hipercomunicada; 4) tolerancia activa y ausencia de certezas 
absolutas frente al nacimiento de fundamentalismos políticos y religiosos que 
nos retrotraen a épocas de intolerancia que se creían superadas (Díaz-Aguado, 2003). 
En nuestro escenario social coexisten dos realidades enfrentadas: por un lado, es una 
máquina infernal que devora a los hombres y a las culturas en un proceso 
homogeneizador imparable. 
Por otro, ha elaborado la utopía de una sociedad de iguales, de seres humanos libres y 
diferentes. Su universalismo encierra en sí mismo aspectos contradictorios; es 
destructivo respecto a las “otras” culturas, a la vez que proclama la igualdad de 
derechos de todos los humanos. Obviamente, estos cambios y contradicciones 
producidos en el seno de la sociedad deben tener consecuencias también en el ámbito de 
la educación, haciendo inaplazable la tarea de aprender a convivir no ya con las 
diferencias, sino con los diferentes, superando patrones ya desfasados por la 
realidad de los hechos. Ello obliga a la pedagogía a un nuevo discurso, un nuevo 
lenguaje más cercano a la realidad del hombre de nuestros días; una nueva praxis 
educativa en la que el adiestramiento técnico o preparación para el ejercicio de una 
profesión no sea ya la preocupación prioritaria del sistema educativo. 


