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II.- POSIBLES DESTINATARIOS DEL TRABAJO 

“EDUCACIÓN EN VALORES, EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL Y FORMACIÓN PARA LA 

CONVIVENCIA PACÍFICA” 

Educación en valores, educación intercultural  y formación para la convivencia 

pacífica son tres conceptos que condensan la encrucijada de la educación en las 
sociedades abiertas, pluralistas y complejas.  

La educación intercultural prepara para la convivencia pacífica, porque aquella 
nos lleva al reconocimiento y aceptación del otro. Además la comunicación intercultural 
es un ejercicio de elección de valores. Y dado que los va lores son cognoscibles y 

estimables, son enseñables y son elegibles y realizables, la educación en valores y la 
educación intercultural se convierten en objetivos de la formación  para la convivencia 

pacífica. 
La formación para la convivencia pacífica tiene que realizarse como ejercicio 

intercultural de educación en valores: es un ejercicio de elección de valores, nos lleva al 

reconocimiento y aceptación del otro y  nos ejercita en uso y construcción de 
experiencia axiológica sobre la identidad y la diferencia, para construirse a uno mismo 

y reconocerse con el otro en un entorno cultural diverso de interacción.  
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La formación  para la convivencia pacífica, tiene sentido interdisciplinar, afecta 

de manera compartida a familia, escuela y sociedad civil y coloca a los profesionales de 
la educación y al Estado en un nuevo reto de arquitectura curricular ante la condición de 

experto en educación en valores y la real oportunidad de asistir a centros 
pedagógicamente programados. Es un libro que interesa a familia, escuela, sociedad 
civil y profesionales del sistema educativo y de la educación.  

El libro en sí mismo es una  propuesta unitaria  de obligada referencia  en 
educación e investigación, porque ayuda a garantizar en la educación la condición de 

agentes libres con derechos y libertades, porque responde desde la innovación 
pedagógica con nuevas propuestas a la relación entre educación en valores, educación 
intercultural y formación para la convivencia pacífica  

El trabajo es de especial interés para pedagogos,  profesores,  padres, estudiantes 
de Pedagogía, Magisterio, Educación Social y Psicopedagogía, e investigadores 

(pedagogos, filósofos, psicólogos, sociólogos) preocupados por la significación y las 
claves de interpretación de la relación entre educación en valores, educación 
intercultural y formación para la convivencia pacífica.  

Su interés académico estriba en su capacidad de dar respuesta con rigor 
científico y claridad conceptual a cuestiones propias de los programas de Pedagogía 

General,  Filosofía de la Educación, Psicología de la educación, Teoría de la Educación, 
Teoría de la función pedagógica y Política de la Educación.  

El libro no se identifica con  un  manual al uso de programas universitarios, pero 

responde a las cuestiones que las nuevas directrices de formación (derivadas de  la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales) para los títulos de 
maestros y profesores determinan como competencias que los estudiantes deben 
adquirir respecto de la convivencia, los derechos humanos, la diversidad, la 

responsabilidad, la interculturalidad y la educación en valores. 
 

III.- RESUMEN DEL CONTENIDO “EDUCACIÓN EN 

VALORES, EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y 

FORMACIÓN PARA LA CONVIVENCIA PACÍFICA” 

Educación en valores, educación intercultural  y formación para la convivencia 
pacífica son tres conceptos que condensan la encrucijada de la educación en las 
sociedades abiertas, pluralistas y complejas. El sentido de lo social se ha enriquecido en 

nuestros días, debido al carácter transnacional de las acciones globales. Ya no hablamos 
simplemente de derechos sociales que requieren la subsidiación del Estado con unos 

medios que no pertenecen a ningún individuo en particular; hablamos de derechos que 
reclaman la cooperación positiva de todos, más allá de las fronteras territoriales.  

La interculturalidad, la convivencia,  la identidad y los derechos de primera, 

segunda, tercera y cuarta generación son cuestiones actuales impregnadas de valores y 
su aprendizaje y la manera de asumirlos y comprometerse con ellos marca el contenido 

de la educación en su sentido axiológico, que es el sentido más profundo de la 
educación; es decir, la educación en cuanto cuestión axiológica.  

La búsqueda de soluciones a la idea de diversidad cultural, la identidad y la 

convivencia desde la perspectiva de la educación en valores, se vertebra en torno a 
preguntas como: 
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 ¿Cómo potenciar el objetivo educacional de promover actitudes 

positivas hacia la diversidad cultural? 

 ¿Cómo hacer que la educación sea un instrumento eficaz para 

integrar individuos de culturas diferentes en sistemas de valores y 
actitudes participadas? 

 ¿Qué cambios se prevén como necesarios en la organización y 
dirección de los sistemas educativos? 

Todo ello se hace bajo la convicción de que  trabajar en contextos caracterizados 
por la diversidad cultural lleva emparejado el doble compromiso de utilizar la 
diversidad cultural como recurso educativo y de fomentar valores fundamentales para el 

desarrollo del diálogo y la tolerancia. Tal compromiso exige prácticas educativas 
tendentes a propiciar el cambio en las relaciones que tienen lugar en el seno de las 

escuelas y entre estas y sus entornos sociales.  
Hoy estamos en condiciones de afirmar que la convivencia pacífica permite a los 

humanos hacer valer su humanidad, porque una sociedad civil es deseable, si sus 

miembros promueven y gestionan valores y propician líneas de cooperación entre las 
personas. 

En este libro defendemos que la propuesta intercultural afecta a cada individuo y 
la decisión del sujeto aparece, de este modo, como una cuestión de derechos y como una 
cuestión axiológica y de compromiso ético con lo que contribuye al desarrollo del 

hombre en un contexto cada vez más diverso que obliga a conjugar lo universal, lo 
próximo ambiental y lo singularmente personal en cada respuesta que aglutina 

identidad, dignidad y pluriculturalidad. Defenderemos, por tanto, que la educación 
intercultural es un ejercicio de elección de valores: en la comunicación intercultural,  
necesariamente, tenemos que elegir valores.  

Ahora bien, los valores colman su aptitud pedagógica porque, además de ser 
cognoscibles, estimables y enseñables, pueden ser elegidos y realizados; pueden 

convertirse en la norma que da excelencia a nuestras conductas. Y en este caso, hay que 
decir que, el modo adecuado para lograr que un educando acepte el valor de algo y lo 
realice de modo personal, no consiste en hacerle consideraciones retóricas sobre los 

beneficios de un valor, sino en hacerle descubrir que el buen resultado de aquello que 
está interesado en lograr depende de su capacidad para aceptar ese valor específico y de 

poner los medios adecuados para reiterar y afianzar la conducta de logro de manera 
responsable.  

Nuestro postulado final es que la educación intercultural prepara para la 

convivencia pacífica, porque aquella nos lleva al reconocimiento y aceptación del otro, 
y tiene sentido axiológico, porque la comunicación intercultural es un ejercicio de 

elección de valores;  y dado que los valores son cognoscibles y estimables, son 
enseñables y son elegibles y realizables, la educación en valores y la educación 
intercultural se convierten en objetivos de la formación  para la convivencia pacífica.  

Precisamente por eso podemos mantener que la formación para la convivencia 
pacífica tiene que realizarse como ejercicio intercultural de educación en valores: es un 

ejercicio de elección de valores, nos lleva al reconocimiento y aceptación del otro y  nos 
ejercita en el uso y construcción de experiencia axiológica relativa al reconocimiento de 
la relación de convivencia con el otro,  como ejercicio específico de respeto al límite de 

elasticidad de la tolerancia, en un espacio convivencial que está constitucionalmente 
enmarcado.  

El contenido del libro se distribuye en 12 capítulos, y para su  redacción hemos 
contado con 9 investigadores de las universidades de Santiago de Compostela, Murcia, 
Valencia, UNED, Complutense, Granada, Alicante, Málaga y Zaragoza. Cada uno de 
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ellos tiene un amplio historial de investigación vinculado al tema planteado que se ha 

desglosado en las siguientes cuestiones: 

 El sentido axiológico de la educación y la posibilidad de la 

educación en valores 

 El significado de la educación intercultural y su sentido 

personalizador  

 La relación entre la dimensión axiológica y la afectividad, la 

necesidad de mediación en la solución de conflictos y la 
importancia de afrontar el conflicto y los dilemas morales 
orientando pedagógicamente frente a la violencia 

 La importancia de actuar con responsabilidad y criterio en el 
ámbito de la educación moral 

 La necesidad de entender la educación para la convivencia 
pacífica como un ejercicio intercultural de educación en valores 

fundado en los derechos del hombre 
 

En el capítulo primero, se abordan las ideas que configuran el marco de 
pensamiento y justifican el sentido de la educación en valores en nuestro mundo. Se 
trata de entender que se ha modificado de tal manera el marco del desarrollo humano 

que el reto es hacer frente a la responsabilidad compartida individual y 
corporativamente, sin renunciar a las competencias de cada una de las instituciones 

implicadas. Estamos ante  una perspectiva nueva en la educación que coloca en el 
primer plano a finalidades orientadas a optimizar el sentido más básico de la alteridad, 
del respeto al otro, de lo social, de la democratización, del respeto a la diversidad y de la 

realización de los derechos. Y esto resalta conceptualmente el sentido de la educación 
en valores como  proceso de maduración y aprendizaje, orientado al uso y construcción 

de experiencia axiológica.   
En el segundo capítulo se defiende la educación en valores como una necesidad 

inexorable: tenemos que orientarnos y aprender a elegir, hay que estar capacitado para 

optar, porque nuestro proyecto de vida, individual y socialmente, es, de hecho, una 
cuestión abierta y, de derecho, un compromiso de voluntades, axiológicamente 

orientado hacia un mundo personal y social mejor. La educación es, por tanto, un valor 
y, además, desarrolla valores. Desde el punto de vista de la lógica, los valores son 
fundamento de la educación Y es esta relación entre educación y valores la que hace de 

la educación en valores una necesidad inexorable.  
En este capítulo se afronta además el tema de la posibilidad de la educación en 

valores, atendiendo a los siguientes fundamentos: el carácter axiológico de los hechos, 
la condición fáctica del valor, la integración de lo fáctico y lo normativo, la posibilidad 
de la orientación de la acción desde los hechos, la determinación de finalidades como 

valores elegidos. Los valores tienen carácter pedagógico y es posible la educación en 
valores, porque los valores son cognoscibles y estimables, son enseñables y son 

elegibles y realizables. 
En el capítulo tercero definimos la educación intercultural como uso y 

construcción de experiencia axiológica sobre la identidad y la diferencia, para 

construirse a uno mismo y reconocerse con el otro en un entorno cultural diverso de 
interacción. 

Algo ha cambiado y algo permanece en el debate pedagógico respecto del 
interculturalismo. Lo que permanece, es el interculturalismo como tarea. Pero ha 
cambiado de manera muy significativa el interculturalismo como resultado. Las 

circunstancias actuales no son las del siglo pasado. El reto intercultural es pensar en el 
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individuo como ser capaz de combinar la cultura universalizada y la circundante, 

realizando “desplazamientos” de una a otra sin problemas, porque su yo, multifacético, 
está inevitablemente abierto incluso a influencias procedentes de fuera de su entorno. 

En este capítulo defendemos que la educación intercultural es un ejercicio de 
educación en valores que se fundamenta en dos proposiciones: 

 El sentido axiológico de la comunicación intercultural.  

 La comunicación intercultural como ejercicio de elección de valores.  

Nuestro postulado final es la educación intercultural nos obliga, 
consecuentemente con su sentido axiológico, a ir más allá de los modelos interculturales 
de integración territorial de las diferencias culturales y aproximarse a la creación de 

modelos interculturales de inclusión transnacional de la diversidad, es decir, modelos 
que aúnen la diversidad cultural y la inclusión como forma genuina de fortalecimiento 

personal y de grupo. 
En el capítulo cuarto se plantea desde la perspectiva de la educaión 

personalizada el desafío de cómo hacer compatible la formación en los valores básicos 

de la propia cultura, componente fundamental de toda educación –la socialización de las 
nuevas generaciones– con el debido respeto y apertura hacia las personas de otras 

culturas presentes ya en centros y aulas, cuyos valores pueden hallarse muy alejados de 
los propios. En definitiva, cómo armonizar en el proceso de aflorar una nueva cultura, la 
integración de las que conviven, sin que ello represente la disolución de los elementos 

esenciales de la propia cultura y el relativismo moral.  
Avanzar hacia la interculturalidad tiene algo de nuevo, porque la situación en la 

que nos movemos es bastante nueva para nosotros, pero la forma de abordar tal desafío, 
en modo alguno lo es, o lo debe ser, porque no debería consistir sino en una educación 
auténtica, la educación, eso si: acomodada a las peculiaridades no ya del hecho de la 

multiculturalidad, sino a las de todos los cambios de los tiempos que nos han tocado 
vivir. 

En el capítulo quinto, nos preocupa de manera singular la relación de la 
afectividad y el mundo axiológico atendiendo a los siguientes postulados : a) La 
afectividad está presente en la concepción del valor de diversas teor ías axiológicas. b) 

Todo el proceso de valoración, que culmina con la realización de los valores en 
conductas, participa de componentes afectivos desde su primera fase. c) La identidad 

del ser humano, la de las sociedades y la de los individuos tiene en la base de su 
construcción la capacidad de valorar, así como sistemas de valores que comprometen a 
lo afectivo-emocional. d) En la base de la motivación  podemos situar valores instalados 

de lleno en el mundo afectivo de la persona.  
En el capítulo sexto abordamos el conflicto desde la convicción de que el 

tratamiento de los conflictos en las aulas se ha perdido en la maraña de las estrategias o 
recursos didácticos, perdiendo de vista la cuestión central: qué hombre y para qué 
sociedad se quiere educar. Es necesaria otra educación. La pedagogía de la sensibilidad 

o deferencia como alternativa a la pedagogía racional-tecnológica para abordar los 
conflictos en las aulas. Esto no implica caer en  un irracionalismo sentimental, ni una 
amenaza a la racionalidad humana. Pero que sí reclama la “otra parte” del ser humano 

tan frecuentemente olvidada en el discurso y la práctica educativas: la dimensión 
afectiva. Se tata de contemplar al ser humano concreto, real e histórico que teje su vida 

en la incertidumbre e inseguridad, en la precariedad de “su” verdad; se tata de hacer que 
la urdimbre de sentimientos que constituye la vida de un aula entre en la preocupación 
educativa del profesor y se constituya en contenido educativo  

El capítulo séptimo se desarrolla desde la constatación de la necesidad de 
mediación en el conflicto. La carencia de recursos para convivir en un mundo plural y 



 

 
 

9 

cambiante, que nos somete a procesos de socialización divergente, puede provocar un 

desfase humano en aquellas personas que no aprendan a adaptarse a esta dimensión del 
mundo actual. Educar en y para la convivencia se ha convertido en un objetivo 

estratégico de primera magnitud, ante la incertidumbre a la que nos somete la 
aceleración del cambio, en todos los ámbitos de la vida y la pluralidad desordenada de 
esquemas axiológicos desde los que podemos orientar nuestras vidas. El diálogo, la 

participación en la toma de decisiones, la enseñanza en equipo, el aprendizaje 
cooperativo se convierten en herramientas fundamentales, para aprender a vivir con y 

para los demás, en un momento en el que disponemos de abundancia de técnicas pero 
confusión de finalidades. Se trata, en definitiva, de educar  para participar cono los otros 
en la construcción del futuro. 

En el capítulo octavo se establecen argumentos para defender, en cuestión de 
dilemas morales, la convergencia de modelos teóricos en educación en valores, 

analizando las propuestas de teorías de gran  impacto académico sobre el desarrollo 
moral. En la amalgama de imposiciones y valores que se trasmiten desde la sociedad, 
los medios de comunicación social, el grupo de iguales, la familia o la escuela, se 

aprecia en ocasiones una escasa coherencia en cuanto a planteamientos axiológicos. Y 
ante ello, el adolescente atisba un panorama a veces confuso.  

Se trata de reforzar desde la investigación la formación de los adolescentes como 
personas íntegras y morales a base de una implicación y compromiso de estos con o tros 
semejantes de la comunidad.  Y es que la participación activa, además de otras medidas 

educativas, como el debate de temas de interés ético o la adopción de roles en diferentes 
situaciones, puede propiciar un equilibrio entre el razonamiento y conducta moral.  

En el capítulo nueve se continúa la línea de investigación desde la perspectiva de 
la disciplina escolar, bajo la convicción de que la problemática de la disciplina escolar 
se manifiesta por el tipo y grado de convivencialidad. La convivencia escolar implica la 

interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional, que tiene 
incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de alumnos y 

alumnas. Esta concepción no se limita a la relación entre personas, sino que incluye las 
formas de interacción entre los diferentes estamentos que conforman una comunidad 
educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de 

todos los actores educativos sin excepción. Nuestra tesis es que . los valores pueden 
atajar, neutralizar o aminorar los problemas de interacción social en la escuelas.  

Nos preocupa y se analiza  de manera singular  la relación entre relación entre el 
incremento de violencias y la pérdida de valores humanos. En este capítulo se aportan 
datos que concretan las variables relativas a los factores socioculturales de riesgo que 

detallan la afirmación anterior con relación a los estudiantes propensos a cometer actos 
indisciplinados y violentos. Se hace una  relación de estudios y experiencias sobre el 

modo de abordar esta problemática educacional, sacando los valores de cada caso 
analizado. Luego se efectúa una reflexión general sobre la normatividad y axiología al 
respecto. Para concluir, se ofrecen unas proposiciones pedagógicas para llevarlas a las 

acciones educativas. 
En el capítulo décimo partimos del supuesto de que la responsabilidad puede ser 

enseñada y aprendida. Los valores de la responsabilidad y de la dignidad humana 
tendrían que ocupar la primacía en las tareas formativas del profesorado.  En sentido 
moral, la mayoría de edad es la decisión personal de ejercer la propia responsabilidad, 

de pensar y decidir por uno mismo. Ser mayor moralmente consiste en ser libre o 
autónomo Cuando decimos que la educación es el proceso por el que se camina hacia la 

edad adulta queremos manifestar una idea muy concreta: el adulto es capaz de pensar 
por sí mismo, lo que equivale a afirmar que ignoramos lo que pensará.  Capaz de ser 
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responsable, lo que quiere decir que ignoramos cuál será su elección y si será la 

“buena”. La tentación que tenemos los educadores es querer fabricar adultos de los que 
sepamos con seguridad lo que pensarán y querrán. En otras palabras, en formar no 

adultos. El verdadero adulto, cuya formación tiene que ser el objetivo de los educadores, 
siempre se escapa. 

Estamos convencidos de que la autonomía o señorío sobre uno mismo se 

consigue cuando se tienen pensamientos propios, aquellos de los que se puede dar 
cuenta y no pensamientos impuestos; también cuando se toman las decisiones que le 

afectan a uno según los proyectos de su vida personal, porque considera que son las 
mejores para él, y tales decisiones no son tomadas por otras personas según otros 
intereses o proyectos, aunque sean bienintencionados.  Precisamente por eso este 

capítulo está dedicado casi en su totalidad a entender el significado lógico de ser 
responsable y de las competencias de la persona responsable.  

En el capítulo once, entramos en el análisis concreto de la educación moral de 
las jóvenes generaciones. Muchos afirmarán que los resultados no pueden ser más 
pobres y no pocos señalarán que en este ámbito los profesores son parte del problema, 

por la extendida reacción de desasosiego, cuando no de rechazo, que muestran cuando 
se aborda este asunto. Las causas de este tipo de reacción, por otra parte, son distintas, 

estando algunas de ellas especialmente presentes en ciertos ámbitos culturales.  
El propósito del acercamiento a los criterios para la acción en el ámbito de la 

educación moral es triple en este capítulo. En primer lugar, identificar algunos de los 

principales motivos de desasosiego o rechazo ante la tarea de educar moralmente a la 
joven generación, señalando las limitaciones que en ellos se descubren. En segundo 

lugar, reflexionar sobre cuáles sean las preguntas básicas a las que un programa de 
educación moral ha de dar cabal respuesta. Por último, en tercer lugar, se incide en 
cómo ha de concebirse la escuela y la misión propia de los profesores en educación 

moral. 
El capítulo duodécimo  estudia de manera pormenorizada el contenido de la 

convivencia como problema de formación en un marco de derechos y libertades 
constitucionalmente delimitado. Nuestra propuesta está orientada a entender que la 
educación para la convivencia, bien como cuestión transversal, bien como cuestión 

disciplinar, es una pieza clave en la educación en valores y en el compromiso 
profesional  debido a las exigencias del sentido axiológico en general. Y, en tanto que 

propuesta axiológica, la educación para la convivencia está orientada al reconocimiento 
del otro.  

La propuesta afecta a cada individuo y la decisión del sujeto aparece, de este 

modo, como una cuestión de derechos y como una cuestión axiológica y de compromiso 
ético fundado en la dignidad, la libertad, la igualdad, la identidad, el desarrollo, la 

autonomía, la responsabilidad, la justicia, la diversidad y la cooperación. Un 
compromiso ético de voluntades personales e institucionales orientado a la alianza de 

“civilización” (desarrollo cívico) para convivir en un mundo mejor en el que la 

educación es, cada vez más, el instrumento eficaz de transformación y adaptació n del 
hombre como ciudadano del mundo, pero localizado.  

Los valores derivados de los derechos humanos se consolidan como fundamento 
de la educación para la convivencia pacífica. Los valores derivados de los derechos 
humanos se consolidan como fundamento de la educación para la convivencia pacífica, 

porque el reconocimiento del otro se funda en un compromiso de voluntades basado en 
la aceptación del otro como ser digno e igual  sujeto de derechos, con el que 

interacciono, en tanto que persona humana en mi entorno.  
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Nuestro postulado final es que la formación para la convivencia pacífica tiene 

que realizarse como ejercicio de educación en valores; es un ejercicio de elección de 
valores,  nos lleva al reconocimiento del otro y  nos ejercita en uso y construcción de 

experiencia axiológica sobre la identidad y la diferencia, para construirse a uno mismo 
y reconocerse con el otro en un entorno cultural diverso de interacción.  

La formación para la convivencia se configura como  un ejercicio de educación 

en valores singularizado por la intervención pedagógica orientada a construir y usar 
experiencia axiológica para actuar pacíficamente en relación con el otro en los diversos 

espacios convivenciales.   
Y dado que los valores son cognoscibles y estimables, son enseñab les y son 

elegibles y realizables, la formación  para la convivencia pacífica, tiene sentido 

interdisciplinar, afecta de manera compartida a familia, escuela y sociedad civil y coloca 
a los profesionales de la educación y al Estado en un nuevo reto de arquitectura 

curricular ante la condición de experto en educación en valores y la real oportunidad de 
asistir a centros pedagógicamente programados.  

El libro se completa con una referencia bibliográfica pormenorizada de los libros 

citados en los capítulos. Es, en conjunto, un trabajo de especial interés para pedagogos,  
profesores,  padres, estudiantes e investigadores preocupados por la significación y las 

claves de interpretación de la relación entre educación en valores, educación 
intercultural y formación para la convivencia pacífica.  

Su actualidad como libro no procede sólo de la importancia social de las 

cuestiones planteadas, aunque es un libro que se construye para comprender y analizar 
en profundidad los fundamentos  de la relación entre educación en valores, educación 

intercultural y formación para la convivencia pacífica, en el año europeo del diálogo 
intercultural. 

Su interés académico no nace de su identificación con manuales al uso de 

programas universitarios, aunque responda a las cuestiones que las nuevas directrices de 
formación para los títulos de maestros y profesores determinan como competencias que 

los estudiantes deben adquirir respecto de la convivencia, los derechos humanos, la 
diversidad, la responsabilidad y la educación en valores.  

El libro en sí mismo es una  propuesta unitaria  de obligada referencia  en 

educación e investigación, porque ayuda a garantizar en la educación la condición de 
agentes libres con derechos y libertades, porque responde desde la innovación 

pedagógica con nuevas propuestas a la relación entre educación en valores, educación 
intercultural y formación para la convivencia pacífica, porque fundamenta 
conceptualmente las propuestas que realiza sobre esos  tres ejes del contenido desde la  

comprensión de la educación en valores como uso y construcción de experiencia 
axiológica,  para construirse a uno mismo, y desde la comprensión de la  educación en 

general como  proceso de maduración y aprendizaje que implica el desarrollo de la 
inteligencia, la voluntad y la afectividad, orientado al uso y construcción de 
experiencia axiológica para decidir y realizar un proyecto personal de vida, dando 

respuesta de acuerdo con las oportunidades a las exigencias que se plantean en cada 
situación, es decir, como  un proceso, en definitiva, con sentido integral, personal y 

patrimonial en un entorno social, cultural  y personal diverso en el que aprendemos a 
convivir. 
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