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1.- Educación en valores, educación intercultural y formación para la
convivencia pacífica ciudadana son tres conceptos que condensan la encrucijada de la
educación en las sociedades abiertas, pluralistas y complejas. 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, la participación y la tolerancia; y este
compromiso exige prácticas educativas tendentes a propiciar las relaciones que tienen
lugar en el seno de las escuelas y entre estas y sus entornos sociales.
Es preciso poner de manifiesto los “límites” pedagógicos del concepto de
educación para la convivencia, de manera tal que, en educación, podamos hablar, con
sentido, de interculturalidad, de crecimiento personal y de respeto al otro, sin reducir la
formación a un problema de convivencia, ni atribuir a la formación para la convivencia
más extensión de ámbito que la que le corresponde dentro del sentido integral, personal
y patrimonial de la educación.
La Pedagogía tiene que interrogarse acerca de las diferencias y formar en los
diversos niveles de convivencia, atendiendo a la especificidad de los espacios
convivenciales, con objeto de atribuir a la formación para la convivencia el lugar que le
corresponde dentro de la educación social y la educación en general.
Hay que cualificar la convivencia, porque la clave en la convivencia es lo que
estamos dispuestos a asumir. La convivencia es, desde el punto de vista de la educación,
convivencia pacífica. Y, si esto es así, la educación para la convivencia pacífica es un
ejercicio de educación en valores orientado al reconocimiento y aceptación del otro en
un entorno cultural diverso de interacción.
Hay que especificar la convivencia, porque cada espacio especifica la
convivencia, atendiendo a las condiciones propias de ese espacio. La convivencia se
produce en los espacios de convivencia. Ningún contexto de convivencia está libre de
amenazas de conflicto y de violencia. Precisamente por eso la educación debe formar
para la convivencia y educar para el conflicto.
En los espacios convivenciales 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, en tanto que persona humana, como ser digno e igual sujeto de
derechos en ese entorno y orientado ejercitarse en el uso y construcción de experiencia
axiológica sobre la identidad y la diferencia, para construirse a uno mismo y
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reconocerse con el otro en un entorno cultural diverso de interacción, que constituye los
espacios de convivencia.
2.- En las sociedades abiertas y pluralistas, el espacio de convivencia ciudadana
se singulariza, en orden a la concreta formulación y reconocimiento de libertades como
ejercicio específico de respeto al límite de elasticidad de la tolerancia, en el marco de
convivencia del territorio constitucionalmente establecido.
La convivencia ciudadana es, una responsabilidad compartida, porque, en primer
lugar, en tanto que convivencia, es una convivencia cualificada -pacífica- y el logro de
la convivencia pacífica es una tarea que no puede delegarse, es inseparable de la
participación en los asuntos que afectan a todos los miembros de la misma sociedad y,
en segundo lugar, es una responsabilidad derivada, porque, en tanto que ciudadana, es
una convivencia especificada, es decir, cumple las condiciones de la convivencia y,
además, es relativa a un espacio de convivencia que le es propio –el espacio cívico,
ciudadano-, que no es sólo un espacio del individuo formado en su relación con el
Estado, sino un espacio de formación e interacción del individuo con y frente al Estado,
pero con el otro en un marco legal territorializado de derechos y libertades.
El énfasis en los conceptos de ciudadanía y convivencia ha propiciado una
perspectiva nueva en la educación en valores que coloca en el primer plano a finalidades
orientadas a optimizar el sentido más básico de la alteridad, del respeto, reconocimiento
e interacción con el otro en un entorno cultural diverso, de lo social, de la
democratización, del respeto a la diversidad y de la realización de los derechos de
tercera generación. Y esto resalta el sentido de la educación en valores como proceso
de maduración y aprendizaje, orientado al uso y construcción de experiencia axiológica,
respecto de la convivencia pacífica ciudadana, en un espacio diverso de interacción en
el que tenemos que fortalecer nuestra identidad.
Desde esta perspectiva, la convivencia ciudadana es una responsabilidad de
formación compartida y derivada. Compartida, porque todos somos objeto de formación
y no todos tienen las mismas atribuciones en el tema. Derivada, porque es una
responsabilidad de formación derivada de la sociedad como factor de desarrollo
educativo, del fundamento ético del estado de derecho y de la educación como factor de
desarrollo social, que debe cumplir las exigencias del carácter axiológico de la
educación, en lo que corresponde a la formación para la convivencia pacífica en un
marco legal territorializado de relación con el otro.
Valores, territorio y diversidad se unen en la ciudadanía como problema de
formación para la convivencia bajo la idea de que es posible contemplar el sentido local
y global, el sentido regionalista, nacionalista, europeísta y mundialista-cosmopolitista, a
través de la educación para la ciudadanía, entendida como un compromiso de
voluntades personales e institucionales orientado al desarrollo de civilización
(desarrollo cívico) para vivir juntos y en paz en un mundo mejor en el que la educación
es, cada vez más, el instrumento eficaz de transformación y adaptación del hombre
como ciudadano del mundo, pero localizado, que es capaz de solucionar conflictos
reales, sin convertirlos en guerras de religión y/o identitarias.
3.- La formación para la convivencia ciudadana se configura como en un
ejercicio de educación en valores singularizado por la intervención pedagógica
orientada a construir y usar experiencia axiológica para que el educando sepa, pueda y
quiera decidir actuar pacíficamente en relación con el otro en el entorno de derechos y
libertades del marco legal territorializado, es decir, se configura como capacitación para
el uso y construcción en cada educando de experiencia axiológica relativa al desarrollo
cívico.

8

La formación para la convivencia ciudadana es parte de la educación integral,
personal y patrimonial del individuo, está garantizada constitucionalmente, afecta a
todos los espacios de socialización en los que tiene presencia el otro (familia, escuela,
sociedad, instituciones no gubernamentales, estado, grupos de amigos, asociaciones,
iglesias, etc.) y está orientada al educando de manera tal que esté en condiciones de
construir experiencia axiológica relativa a las claves de funcionamiento de las
sociedades complejas, abiertas, democráticas en su marco legal territorializado y al uso
de aquella en sus decisiones.
La formación para la convivencia pacífica ciudadana tiene que realizarse como
ejercicio de educación en valores, 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 obligado en la
sociedad abierta y pluralista que el Estado desarrolle el sistema educativo y delimite su
competencia en educación en valores. Pero, al mismo tiempo, es obligado que el Estado
propicie y garantice el ejercicio de las funciones propias de la sociedad civil, los padres
y la escuela en la formación en valores, en general, y en los propios del desarrollo
cívico, en particular.
La identidad, la pertenencia y la madurez socio-identitaria se convierten en ejes
de la educación de la sociabilidad. Desde este punto de vista, la formación para la
convivencia pacífica ciudadana no busca la confrontación, sino la sinergia y la
convergencia de líneas de trabajo que identifiquen el desarrollo cívico como objetivo de
formación, y los sistemas educativos y las comunidades como instrumentos de
desarrollo, identidad y diversificación. La participación y la tolerancia, junto con el
sentido de pertenencia y la madurez socio-identitaria son componentes positivos de la
formación para la convivencia ciudadana orientada a formar ciudadanos autónomos y
comprometidos.
La formación para la convivencia ciudadana, para ser efectiva, tiene que ser
asumida con libertad, innovación y compromiso desde la educación. Libertad, porque
hay que garantizar pedagógicamente la condición de agentes libres con derechos y
libertades a educandos y educadores; innovación, porque hay que
afrontar
educativamente con nuevas propuestas el reto intercultural; compromiso, porque la
convivencia tiene que especificarse y cualificarse de acuerdo con lo que estamos
dispuestos a asumir, como desarrollo cívico, en el espacio convivencial propio de la
ciudadanía.
4.- Sociedad civil, desarrollo cívico y educación en valores, son cuestiones
relacionadas, cuyo aprendizaje, junto con la manera de asumir la relación y de
comprometerse pedagógicamente con ella, marcan un sentido profundo de la educación,
alejado igualmente de la amenaza fundamentalista del adoctrinamiento y de la ilusión
antipedagógica del neutralismo, errores siempre posibles, pero evitables, en la
formación para la convivencia ciudadana, porque, si bien es verdad que valores y
creencias participan del triple componente -cognitivo, afectivo y conductual-, también
lo es que no todas las creencias gozan de la bondad del valor, al carecer, a veces, de su
fundamento razonable y degeneran, en esos casos, en hechos arbitrarios de la
imaginación que comprometen valores humanos esenciales. Valores, ideas y creencias
atañen al problema de la formación para la convivencia ciudadana. Las ideas,
básicamente se tienen, los valores se eligen y las creencias, a diferencia de las ideas y
opiniones, son el estrato más profundo de la vida humana, el terreno sobre el cual la
vida se mueve, pues dan una seguridad tal a los humanos que ni siquiera nos hacemos
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cuestión de ellas. Las creencias no son ideas que tenemos, sino ideas que somos, pues
en ellas vivimos, nos movemos y estamos.
En el espacio de convivencia ciudadana, desde el punto de vista de la formación,
es tan importante la relación del individuo con el Estado, como la relación del individuo
con el otro en el marco legal territorializado de derechos y libertades. La educación
ciudadana es del individuo con y frente al Estado, pero con el otro en un marco legal
territorializado de derechos y libertades; de ahí que la educación ciudadana no sea
primariamente educación política, sino formación para el desarrollo cívico y una parte
sustantiva de la política educativa que tiene que generar líneas de trabajo que
identifiquen los sistemas educativos y las comunidades como instrumentos de
desarrollo, identidad y diversificación en el marco legal territorializado, es decir, como
focos de formación y desarrollo cívico.
Hay un componente socio-ético en la educación para la convivencia ciudadana,
que surge directamente del sentido de responsabilidad compartida y derivada,
propiedades de la convivencia pacífica ciudadana. Por una parte, este componente de
responsabilidad compartida y derivada aleja este ámbito de formación de una visión
parcial orientada, de manera reduccionista, a una educación política o, de manera
oportunista, a una educación cívica propagandista de los estereotipos socio- morales
afines al grupo ideológico en el poder. Por otra parte, ese mismo componente de
responsabilidad compartida y derivada mantiene vinculada la formación para la
ciudadanía a la idea de formación general de educación en valores, respecto de la
convivencia pacífica en el marco legal territorializado, que es lo que la hace, a la
educación para la convivencia ciudadana, específica, pero no aislada, y una parte
sustantiva de la política educativa.
En los espacios convivenciales los valores que se consolidan como fundamento
de la educación para la convivencia pacífica ciudadana se orientan al reconocimiento y
la aceptación del otro, en tanto que persona humana, como ser digno e igual sujeto de
derechos en un entorno diverso de interacción.
Es posible generar un marco de concreción de valores comunes, respetando las
convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. La Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
y Constitución Española, junto con la LOE, aportan marco de concreción de valores
comunes para construir esferas de valores compartidas en contextos de ciudadanía
múltiples que pueden ser transmitidos en la Escuela y constituyen núcleos formativos en
la formación para la convivencia ciudadana. En el aprendizaje de la sociabilidad es
patente que para aprender hay que actuar, y, consiguientemente, en la formación para la
convivencia ciudadana se aprende de verdad si se toman decisiones y se ejecutan,
porque los valores son cognoscibles, estimables, enseñables, elegibles y realizables.
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1. Educación en valores, interculturalismo y formación para la convivencia pacífica
ciudadana son tres conceptos que condensan la encrucijada de la educación en
las sociedades abiertas, pluralistas y complejas. 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, la participación y la tolerancia; y
este compromiso exige prácticas educativas tendentes a propiciar las relaciones
que tienen lugar en el seno de las escuelas y entre estas y sus entornos sociales.
2. El espacio cívico ciudadano no es sólo un espacio del individuo formado en su
relación con el Estado, sino que es un espacio de formación e interacción del
individuo con y frente al Estado, pero con el otro en un marco legal
territorializado de derechos y libertades. Desde esta perspectiva, la convivencia
ciudadana es una responsabilidad de formación compartida y derivada.
Compartida, porque todos somos objeto de formación y no todos tienen las
mismas atribuciones en el tema. Derivada, porque es una responsabilidad de
formación derivada de la sociedad como factor de desarrollo educativo, del
fundamento ético del estado de derecho y de la educación como factor de
desarrollo social.
3. La formación para la convivencia ciudadana es parte de la educación integral,
personal y patrimonial del individuo, afecta a todos los espacios de socialización
en los que tiene presencia el otro (familia, escuela, sociedad, instituciones no
gubernamentales, estado, grupos de amigos, asociaciones, iglesias, etc.) y está
orientada a la construcción de experiencia acerca de las claves de
funcionamiento de las sociedades complejas, abiertas y democráticas en su
marco legal territorializado y al uso de ella en nuestras decisiones.
4. Sociedad civil, desarrollo cívico y educación en valores, son cuestiones
relacionadas, cuyo aprendizaje, junto con la manera de asumir la relación y de
comprometerse pedagógicamente con ella, marca un sentido de la educación,
alejado igualmente de la amenaza fundamentalista del adoctrinamiento y de la
ilusión antipedagógica del neutralismo. La formación para el desarrollo cívico
tiene que generar líneas de trabajo que identifiquen los sistemas educativos y las
comunidades como instrumentos de desarrollo, identidad y diversificación en el
marco legal territorializado, es decir, como focos de formación y desarrollo
cívico.
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