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Desarrollo cívico, sentido intercultural de la educación y convivencia
cualificada y especificada son los tres conceptos que dan sentido al contenido de este
libro dividido en tres partes.
En la primera parte del libro, se establecen los fundamentos pedagógicos de la
educación para la convivencia ciudadana, utilizando tres conceptos como eje de la
argumentación: sentido intercultural de la educación, convivencia cualificada y
especificada y desarrollo cívico. Todo parece indicar que la focalización pertinente no
es orientarse sin más miramientos hacia la diversidad y la diferencia, que son los
principios que rigen el sentido de la interculturalidad. Tampoco se trata de trabajar
aisladamente la identidad, que es el eje de la convivencia en el que interaccionamos con
el yo, el otro y lo otro. Lo que procede es afrontar el desarrollo cívico como la
convergencia de individualización y socialización dentro del espacio territorial
enmarcado legal y legítimamente. En perspectiva pedagógica, el desarrollo cívico
aparece así como la conjunción de individualización y socialización dentro del marco
legal territorializado. En este libro, la focalización pertinente consiste en analizar la
relación entre el sentido intercultural de la educación (diversidad-diferencia), la
convivencia cualificada y especificada (identidad) y el desarrollo cívico (convergencia
de identidad, diversidad y territorialidad).
La segunda parte del libro, que abarca los capítulos 2, 3, 4 y 5, trabaja de
manera singular cuatro situaciones de transnacionalidad que permiten experimentar el
sentido de la convivencia ciudadana más allá de la frontera territorial de nuestra
comunidad, gracias al desarrollo actual de los medios.
El sentido transnacional de los derechos de tercera generación permite salir del
nuestro marco territorial ciudadano singular de cada uno por medio de las redes de
comunicación y experimentar un cierto modo de convivencia ciudadana mundializada
en el contexto de la comunicación global; gracias al desarrollo actual de los medios,
nos convertimos en espectadores activos y en agentes que experimentamos la
convivencia interpersonal ciudadana desde el medio.
La tercera parte del libro está constituida por los capítulos 6, 7, 8 y 9. En la
tercera parte se abordan las pautas de acción del desarrollo cívico desde cuatro frentes:
x La formación para la convivencia cívica, desarrollando la actitud
intercultural
x La aproximación al desarrollo cívico como acción formativa escolar
x La responsabilidad como valor de desarrollo cívico
x El escalón de la educación para el desarrollo, la sostenibilidad, el
consumo y el emprendimiento en la convivencia ciudadana planetaria
El postulado es que el desarrollo se construye como ámbito de educación y que
la educación para el desarrollo se vincula a los derechos de cuarta generación (que
exigen cooperación y solidaridad) y a los principios de innovación (accesibilidad,
receptividad y flexibilidad) de un modo tal que la educación para el desarrollo es un
escalón necesario en la convivencia ciudadana planetaria y reclama formación, dentro

de la educación general,
sostenibilidad.

para el consumo responsable, el emprendimiento y la
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Civic development, intercultural sense of education and qualified and specified
coexistence are the three concepts that give meaning to the content of this book, which
is divided into three parts.
The first part of this book sets down the pedagogical foundations of the
education for civic coexistence, using three concepts as the core of the argument:
intercultural sense of education, qualified and specified coexistence and civic
development. It seems that the focus is not only at diversity and difference, which are
the main principles that manage the meaning of interculturalism (crosscultural). Neither
is the identity work in isolation, which is the coexistence hub in which we interact with
myself, the other and the rest (the other thing). It proceeds to face the civic development
as the convergence of individualization and socialization within the territorial space
framed legally and legitimately. From pedagogical perspective, civic development
appears as the combination of individualization and socialization within the legal
framework of a specific territory. This book is focused on analyzing the relationship
between the sense of intercultural education (diversity-difference), the specified and
qualified coexistence (identity) and the civic development (identity, diversity and
territoriality convergence).
The second part of this book –chapters 2, 3, 4 and 5-, works on four specific
transnationality situations which allows to experiment the citizen coexistence sense
further than our community territorial borderline, by today’s media development.
Transnational sense of third generation rights allows us to get out of our
singular territorial framework through communication networks and experiment a such
worlwide citizenship coexistence way of life in the global communication context. The
present media’s development, let us become active spectators and experiencing agents
of interpersonal citizenship coexistence from the media.
The third and last part of this book –chapters 6, 7, 8 and 9-, deals with the
action patterns of civic development from four axes:
x Educating for civic coexistence by developing an intercultural attitude,
x Approaching to civic development as schooling,
x The responsibility as a civic development value,
x Education for development, sustainability, consumption and
entrepreneurship, for planetary citizenship coexistence.
The assumption is that development is built as field of education and education
for development is linked to fourth generation rights (requiring cooperation and
solidarity) and to the innovation principles (accessibility, receptiveness and flexibility)
in a such way that education for development becomes necessary step in planetary
citizenship coexistence and claims formation, whiting general education, for responsible
consumption, entrepreneurship and sustainability.
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