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S ean mis primeras
palabras de reco-
nocimiento públi-

co para el anterior presi-
dente del FEAE, Arturo
Pérez Collera, por la gran
labor desarrollada a lo lar-
go de los tres últimos años,
en este difícil papel de in-
troducir al lector en el te-
ma de la revista, y también,
si se me permite, por su la-
bor al frente de nuestra organización, y, junto a él, al resto
de miembros del equipo de presidencia que nos han pasa-
do el testigo para seguir trabajando por la educación.

Por otra parte, estimado lector, espero saber trasmitir mi de-
dicación y preocupación por los temas educativos, temas
que con tanto desvelo, buen saber hacer y trabajo son tra-
tados en esta revista bajo la dirección de nuestros compa-
ñeros y amigos Nélida Zaitegi y Avelino Sarasúa, a quienes
todos debemos reconocerles su extraordinaria labor.

En cuanto al presente número que nos ocupa, quisiera em-
pezar con una cita de Aristóteles de Estagira (384 a.C.) con
la que empieza un libro que es como la vida misma de un
centro, La atención a la diversidad en la Secundaria Obli-
gatoria, de Antonio Mª López y Manuel Zafra (2003), que
dice así “…Actualmente, en efecto, se discute sobre estos te-
mas, pues no todos aceptan que haya que enseñar lo mismo
a los jóvenes, ni en cuanto a la virtud, ni en cuanto a la vi-
da mejor, ni está claro si conviene atender más a la inteli-
gencia que al carácter del alma. Desde el punto de vista del
sistema educativo actual la investigación es confusa, y no
está nada claro si deben practicarse las disciplinas útiles
para la vida o las que tienden a la virtud, o las que salen de
lo ordinario…”.

Es decir, siempre ha exis-
tido la duda sobre el fin de
la escuela y, por tanto, no
siempre ha sido compartido
por todos, aunque hoy sí te-
nemos más claro que los pi-
lares de la educación
–aprender a conocer, apren-
der a hacer, aprender a vi-
vir juntos y aprender a ser–
deben ser los principios que

guíen nuestros actuaciones.
Porque la convivencia y las
relaciones de poder fáctico
entre los miembros de la
comunidad educativa y, es-
pecialmente, entre el pro-
fesorado, más allá de todo
lo explicitado en organi-
gramas, proyectos y docu-
mentos, tienen una vida
propia aunque menos tan-
gible, pero que es esencial

conocer, para poder actuar, porque entendemos que conocer
en profundidad esta realidad y las complejas interacciones
que se producen en los grupos humanos nos pone en situa-
ción de poder actuar de acuerdo a cada contexto.

Por otro lado, la experiencia nos dice que educamos más
con “lo que hacemos” que con “lo que decimos”, y ello im-
plica que las estrategias metodológicas y las prácticas dia-
rias en el aula, el tipo de relaciones y normas que se prac-
tican en la vida de los centros, la actitud y la concepción de
los profesionales ante el hecho educativo, tienen una re-
percusión directa en la convivencia y son el caldo de cul-
tivo en el que hunden sus raíces las relaciones humanas.
Y, nos atreveríamos a decir, que tienen más influencia en la
convivencia escolar que lo expresamente manifestado.

Desde los estudios de Olweus, Noruega 1970, pasando
posteriormente por las adaptaciones y nuevos estudios que
se realizan en los países del norte y centro de Europa, has-
ta los más actuales informes de nuestro país como los re-
alizados por el Defensor del Pueblo (año 2000), el Centro
Reina Sofía para el estudio de la violencia (año 2005), y
otros muchos trabajos, entre los que podemos citar los
de Ortega, R. y Díaz-Aguado, M.J., han ido aportando co-

nocimiento sobre una re-
alidad compleja que exi-
ge respuestas, igualmen-
te complejas, para educar
en y para una convivencia
en positivo, que pasa por
una implicación colecti-
va, la formación de los
profesionales y la volun-
tad de todos de hacer una
educación integral para
una sociedad más pacífi-
ca, justa, libre y solidaria.
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