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ivimos en sociedad y en comunidad y, para que esto sea posible, necesitamos desarrollar y mantener
normas de convivencia. Nos organizamos políticamente y actuamos con relación a un patrón
cultural determinado, de manera tal que, en nuestro entorno social pluralista y abierto, la
positivación de los derechos como derechos constitucionales es una garantía de la organización de la
sociedad para la vida en convivencia.
En las sociedades abiertas occidentales, la ciudadanía y la convivencia se han convertido en ejes
fundamentales de la educación, porque representan de manera genuina los ámbitos externo e interno de la
educación de la responsabilidad con sentido democrático.
En este contexto, la educación debe ser contemplada y, por ello, aprovechada como una experiencia
personal de participación y de aportación al conjunto de la sociedad. Los cauces de participación y de
acción ciudadana, desde el punto de vista de la intervención pedagógica y la legitimación de medidas,
exigen que se genere una responsabilidad social y jurídica compartida hacia el uso y la construcción de
experiencia axiológica respecto de la convivencia dentro y fuera de los marcos legales territorializados.
Se asume como principio que esto exige una comunidad de metas y la viabilidad armónica entre
hombres y culturas. La encrucijada de desarrollo para el hombre implica su propia identidad personal,
su tierra y su horizonte interrogativo e interpretativo del sentido de la realidad y de la existencia; cada
individuo afronta como reto la convergencia de pensamiento, palabra y acción, de manera que pueda
conjugar en cada acción lo universal, lo próximo-ambiental y lo singularmente personal.
Desde esta perspectiva, se refuerza el sentido de la Sociedad Civil como un agente moral y el del
desarrollo cívico como objetivo prioritario y de responsabilidad compartida en la educación. 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 lograr la convivencia en un
mundo mejor en el que la educación es, cada vez más, el instrumento eficaz del desarrollo cívico; es
decir, de transformación y adaptación del hombre como ciudadano del mundo, pero localizado.
Nuestra aportación se centra en destacar la formación para la convivencia pacífica ciudadana, como
una responsabilidad compartida por los diversos agentes de la educación y como una responsabilidad
derivada de educación en valores respecto del marco legal territorializado, en el cual el entorno social y
personal en el que interaccionamos es culturalmente diverso.
Nuestra tesis es que 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
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legal territorializado de derechos y libertades. La responsabilidad compartida y derivada identifica a la
Sociedad Civil como agente moral y requiere el desarrollo cívico como objetivo.
Hay que poner de manifiesto los “límites” pedagógicos del concepto de educación para la
convivencia ciudadana, 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 ciudadana más extensión de ámbito que la que le corresponde
dentro del sentido integral, personal y patrimonial de la educación. Es preciso que la Pedagogía se
interrogue sobre esas diferencias y forme en los diversos niveles de convivencia, atendiendo a la
especificidad de los espacios convivenciales.
En diversos capítulos del libro insistimos en que, al construir desarrollo cívico, estamos enfatizando la
importancia de la participación y la responsabilidad de todos en el desarrollo de competencias para los
asuntos sociales en un marco legal territorializado que implica a organizaciones diversas y plurales. Y así
las cosas, tan importante como la relación del individuo con el Estado, lo es 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.
La educación para la convivencia ciudadana aparece así como un ejercicio de educación en valores
orientado al uso y construcción de experiencia axiológica relativa al desarrollo cívico, pues una
ciudadanía a la altura de los tiempos reclama, en consonancia, una educación ciudadana basada en la
información y el trabajo común; el aprendizaje de idiomas y culturas de otros países; la socialización
mediante intercambios; y un adecuado conocimiento glocal (global y local, al mismo tiempo) del entorno
de convivencia en el marco legal territorializado que, como hemos dicho, es un entorno social y personal
de interacción, culturalmente diverso; una tarea en la que están implicados grupos muy diversos de la
Sociedad Civil, junto con la familia, la escuela y las diversas administraciones.
El contenido del libro se distribuye en 16 capítulos y, para su redacción, hemos contado con 13
investigadores de las universidades de Santiago de Compostela, Murcia, Valencia, Granada, Oviedo,
Pontificia de Comillas, Navarra, Complutense, Autónoma de Madrid y Rovira i Virgili. Cada uno de ellos
tiene un amplio historial de investigación vinculado al tema de la educación en valores y la formación
para la convivencia ciudadana.
En este trabajo colectivo, unificado por la investigación temática, queremos afrontar nuestra propuesta
con intención de proporcionar pautas para su comprensión, su justificación y su relación con la toma de
decisiones pedagógicas. Es un motivo de orgullo, a la vez que un reto profesional y un honor, compartir
espacio de reflexión con los especialistas que han hecho posible este logro colectivo en forma de libro 1.
José Manuel Touriñán López
Universidade de Santiago de Compostela

Santiago, mayo de 2008.

1

Todas las direcciones web que figuran en la obra están vigentes en el momento de finalización de la edición de la misma
(n. del Dir.).

Permanencia y cambio en educación en
valores:
el desarrollo de determinantes internos
de experiencia axiológica
José Manuel Touriñán López

1.1.

Introducción

Atendiendo a la condición del educando como agente de su educación, la estimación personal del valor es
tan importante en la educación en valores como el carácter patrimonial de la elección del valor.
El sentido personal de la estimación del valor y del carácter patrimonial de la elección del mismo, nos
abocan necesariamente a la defensa de la educación integral y personal con sentido patrimonial, porque
la cuestión principal es cómo enriquece y ayuda a la construcción del proyecto de vida la experiencia
axiológica adquirida en la educación.
En este capítulo, fundamentamos esta propuesta desde tres apartados:
• Permanencia y cambio en el sentido axiológico de la educación.
• La educación en valores como intervención. pedagógica general, conformadora de determinantes
internos de conducta del alumno.
• La educación en valores como desarrollo del sentido patrimonial de la elección del valor.
Si profundizamos en el sentido de la experiencia axiológica desde la perspectiva de la explicación de
la intervención pedagógica, tiene sentido afirmar que la educación en valores cumple las condiciones
propias de una intervención pedagógica general y debe, por una parte, atender al desarrollo del sentido
personal de la estimación y, por otra, optimizar el carácter patrimonial como propiedad de la elección de
valores, porque estimación y elección afectan a nuestro proyecto personal de vida.

1.2.

Permanencia y cambio en el sentido axiológico de la educación

En las sociedades abiertas occidentales, la ciudadanía y la convivencia se han convertido en ejes
fundamentales de la educación, porque representan de manera genuina los ámbitos externo e interno de
la educación de la responsabilidad con sentido democrático (Popper, 1981; Romay, 2002; Escámez,
2003, Escámez y Gil, 2001; Touriñán, 1998a).
El sesgo propio de la mundialización, la civilización científico-técnica, la sociedad de la información,
junto con el sentido democrático de las sociedades abiertas que se manifiesta en la participación, la
autonomía y el reconocimiento y respeto al otro configuran el nuevo marco de pensamiento que justifica
el sentido de la educación en valores en nuestro mundo (Touriñán, 2003 y 2004; SEP, 2004).
Familia, escuela, Estado y Sociedad Civil se encuentran en una nueva encrucijada de responsabilidad
social compartida respecto de la educación que nos obliga a reformular el sentido de la educación en
valores. Los derechos de tercera generación, la identidad localizada y la transnacionalidad, propia del

mundo globalizado, exige de las instituciones una responsabilidad social corporativa para afrontar los retos
de la educación desde la familia, la escuela, el Estado y la Sociedad Civil de manera compartida (VVAA,
2004; SITE, 2004).
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. Ni los padres son los profesionales de la
educación, ni la escuela tiene que suplantar o substituir la función de la familia. Sociedad Civil, familia,
Estado y escuela afrontan el reto de la formación para la convivencia no sólo como una cuestión de
hecho, sino como un compromiso de voluntades hacia lo que es valioso en la educación: el desarrollo
personal y la convivencia pacífica en la sociedad abierta y pluralista (Reboul, 1972; Tedesco, 1995;
Morín, 2000; Bollnow, 1960).
Hoy estamos en condiciones de afirmar que la condición de ciudadanía y la convivencia pacífica
permiten 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 (Cortina y
otros, 1996; Naval y otros, 2002; Ibáñez Martín, 2004).
La ciencia, la tecnología y la sociedad de la información con su impronta de globalización hacen que
las palabras desarrollo, progreso y occidentalización se equiparen intencionadamente, corriendo el riesgo
de generar propuestas de desarrollo que impongan las soluciones particulares de occidente a cualquier
país en cualquiera de sus circunstancias. La cuestión clave es —como ha definido la Sociedad para el
Desarrollo Internacional en su congreso mundial celebrado en Santiago de Compostela en 1997— qué
tipo de globalización queremos, porque la globalización debe ser un instrumento para reforzar el
compromiso cívico a favor de las identidades culturales regionales (SID, 1997).
En este mismo contexto, el de la sociedad del conocimiento y de la información, se hace necesario,
como dice E. Fontela, un rediseño de la vida humana que haga desaparecer las barreras que existen en el
tiempo entre educación, trabajo y ocio, de tal manera que la estructura de la organización de la vida en el
siglo XXI se aproximará paulatinamente a una interacción permanente entre educación-formación,
empleo-trabajo y ocio-consumo-participación social (Fontela, 2001; Touriñán, 2000, 2003a y 2004d;
Tedesco, 1995).
La Unión Europea ha reforzado esta preocupación compartida en la Universidad y en la Educación,
insistiendo en la necesidad de la creación de estrategias comunes para potenciar el papel de la cultura en
cada país y con carácter general, de manera tal que se atienda a las oportunidades que ofrece la Red para
difundir programas culturales, porque el apoyo a la cultura es elemento fundamental en el desarrollo
europeo, tanto desde el punto de vista del florecimiento de la diversidad nacional y regional de las
culturas de los estados miembros, como de la importancia del patrimonio cultural común (Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea, Art. 151 y Constitución Europea, Art. III-280).
Todos estos elementos entroncan de modo singular con la educación en valores, pues en el
desarrollo de ésta se asume, a modo de postulado, que la formación en el compromiso axiológico no es
sólo una cuestión de derechos, sino también de voluntades, porque supone una comunidad de metas y la
viabilidad armónica entre hombres y culturas (Colom, 1992; Vázquez, 1994; Touriñán, 2004). La
encrucijada, en palabras de Gonzalo Vázquez, exige abrazar tres niveles de referencia existencial para el
hombre —su propia identidad personal, su tierra y su horizonte interrogativo e interpretativo del
sentido de la realidad y de la existencia—, y, así las cosas, cada individuo afronta como reto la
convergencia de pensamiento, palabra y acción, de manera que se puedan salvar en la educación
intercultural los límites de lo universal, de lo próximo-ambiental y de lo singularmente personal
(Vázquez, 1994).
En contraposición a este desarrollo orientado en un compromiso de voluntades, es un hecho que la
evaluación de la preparación de los jóvenes realizada en el “Informe Pisa 2003” nos hace pensar que los
jóvenes de hoy no comprenden el mundo mejor que los de hace una o dos décadas. La sensación de
fracaso en nuestro Sistema Educativo (España), al estar situados por debajo de la media europea, parece
indicar que la excelencia ya no es una virtud en las aulas, frente a la mediocridad, a pesar de que la actitud

positiva y favorable de nuestros adolescentes hacia la escuela sea mejor que la manifestada en dos tercios
de los 40 países encuestados (OCDE, 2004).
Sin ulteriores análisis, tal parece que las infraestructuras deficientes en los centros, las leyes
educativas que se han ido aplicando de manera experimental, el retraso histórico y la falta de objetivos
compartidos profesional y familiarmente, la formación del profesorado, pendiente de actualización, la
escasa dotación de recursos, la ausencia de adaptación entre horarios escolares y exigencias familiares y
laborales, la no mejora de las condiciones del aula, junto con el reparto desequilibrado entre tareas y
motivación estudiantil, han sido causas de esta situación y es evidente que ante ella el papel de los
directivos es fundamental para vencer las resistencias a las innovaciones, tanto si se trata de promover
innovación y calidad, como si se trata de favorecer su arraigo.
Entendemos que en esta propuesta temática la familia, la escuela, el Estado y la Sociedad Civil son
agentes que integran y desarrollan la educación y entendemos, además, que, ahora, la Sociedad Civil
puede reforzar a la familia y a la escuela de un modo singular y distinto al del Estado para fortalecer el
papel de los padres en la educación de los hijos (Touriñán, 2004a; Ortega y Mínguez, 2003).
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 los estados y la Sociedad Civil, más allá de las fronteras territoriales.
Esto modifica el carácter de territorialidad del Estado y el sentido del compromiso de la Sociedad Civil.
Este nuevo desafío tiene que asumir las consecuencias de entender la transnacionalidad y la
glocalización como condiciones inherentes de los derechos de tercera generación. Y en el marco de los
derechos de tercera generación, el juego del desarrollo no está en un equilibrio pactado entre los estados
para conjugar soberanía y subsidiariedad. Se ha cambiado el marco y el Estado no está por encima de las
reglas de juego. Son unas nuevas reglas de juego en las que Estado, Sociedad Civil y el Mercado son
corresponsables del desarrollo mundial (Touriñán, 2004).
Es un reto ineludible afrontar estrategias de encuentro a través de la educación, porque la brecha
radical estriba en que no se asume en su sentido pleno el nuevo papel de la Sociedad Civil que en su
mayoría de edad hace valer su fuerza transnacional en los foros mundiales con el apoyo de las redes
digitalizadas. El encuentro se favorece, si se propician principios de cooperación a favor de la justicia y
del reconocimiento del otro a través de la educación desde una ética que asume la realidad del otro y está
elaborada a partir de la singularidad de las situaciones y la vigencia de los valores fundada en su carácter
relacional (Touriñán, 2003).
Es verdad que el conocimiento especializado es condición necesaria en la función pedagógica, pero
también es verdad que hay educación en la que no intervienen especialistas. Es innegable que los padres
educan y que, además, en determinadas ocasiones, los padres son al mismo tiempo padres y profesionales
de la educación. Es innegable, por otra parte, que hay procesos de educación informal, que hay
autoeducación, e incluso, como dicen algunos, educación espontánea. Ahora bien, que el conocimiento
especializado sea necesario para la función pedagógica, no significa que cualquier tipo de intervención
educativa requiera el mismo nivel de competencia técnica.
Un padre de familia, no experto en Pedagogía, sabe que, obrando de un modo especial —que ha visto, o
que han utilizado con él—, se consigue un cierto efecto educativo. Pero el conocimiento de las razones por
las cuales obrando de ese modo se consigue ese efecto, es una competencia teórica que requiere estudio
especializado. Sólo en la medida que dominamos esa competencia, estamos en condiciones de controlar el
proceso y mejorar la intervención.
La función pedagógica requiere conocimiento especializado, pero la realización de una acción
educativa no exige más nivel especializado de competencia técnica que el requerido para hacer efectiva la
meta propuesta. Y esto quiere decir que existen muy diversas intervenciones que no pueden ser resueltas
sin un alto nivel de competencia técnica y que existen otras intervenciones cuya generalización y
repetición las convierten en conocimientos especializados de uso común.

Cabe afirmar, en principio, que, si bien no con el grado de elaboración que tiene en las acciones de los
profesionales de la educación, el conocimiento especializado está presente en los procesos de
intervención educativa, personal y familiar, sean estos no formales o informales. Y precisamente porque
las áreas de intervención educativa familiar tienen su propia complejidad, tiene sentido hablar de
educación de padres, de educación familiar y de formación de especialistas (Touriñán, 2001 y 1987a).
En términos clásicos del papel de la familia en el desarrollo, hay una urdimbre afectiva que, desde la
vida de familia, repercute en nuestro desarrollo y hay un diálogo recuperable en la vida de familia que
requiere nuevas respuestas y nuevas formas de actuación para desarrollar nuestras destrezas de educación
familiar, porque la urgencia e importancia de su influencia condiciona nuestra vida futura (Ortega y
Mínguez, 2003).
La relación directa es el típico modo de influencia familiar. Y resulta de especial interés enfatizar que,
en el ámbito de la educación familiar, la imputabilidad absoluta de las acciones y la responsabilidad
compartida de las consecuencias establecen un carácter peculiar distintivo respecto de lo que es propio de
la sociedad competitiva. En la vida familiar cualquier hecho puede ser imputado normalmente a quien lo
ha ejecutado, pero también es verdad que la familia (padres y hermanos), en la mayor parte de las
ocasiones, no tiene ningún inconveniente en conformarse con imputar a cada miembro su acción, sin tener
interés en que sufra individualmente las consecuencias de ella; el perdón, el sentimiento, la afectividad y
la empatía forman parte del normal modo de crecimiento y maduración en el ámbito familiar.
La educación es factor de desarrollo social y la familia, el Estado, la escuela y la Sociedad Civil son
factores de desarrollo educativo; y esto no debe hacernos relegar a un segundo plano el hecho de que,
con la modernización social, se produce una disminución significativa del tiempo real que los adultos
pasan con sus hijos, y ese tiempo es ocupado ahora por otras instituciones como las guarderías, los
clubs sociales o por la exposición a los medios de comunicación, en especial la televisión y la Red. Lo
más significativo es que, con la reducción de ese tiempo, también se limitan las oportunidades de
realizar la acción educativa familiar que consiste en insistir en y con los mismos estímulos y norma s
reiteradamente.
En nuestros días, a la familia se le exige suplir con eficacia y calidad la merma de oportunidades de
compartir el tiempo con los hijos. Pero, por otra parte, tampoco debemos olvidar que la escuela sigue
manteniendo una estructura tradicional, mientras que la familia se ha modificado muy significativamente
en los últimos treinta años y esa diferencia incrementa la patente evidencia de la oportunidad y necesidad
de reforzar la educación en su sentido axiológico (Consejo Escolar del Estado, 2001; Touriñán, 2001 y
2003a).
En efecto, en nuestros días, hay cinco ideas que han modificado el contexto de trabajo y de
pensamiento (Touriñán, 2004 y 2006):
• La idea de Tercer Sector (Sociedad Civil, sector no lucrativo) que, junto con el Estado y el
Mercado, contribuye a regir los destinos del mundo desde sus agrupaciones como formas de
organización (Salamon, 2001; Gimeno, 2001; Pérez Díaz, 1997 y 2002). Su papel en la
socialización de los nuevos medios y su influencia en los hábitos de consumo, condicionan la
integración de las nuevas tecnologías.
• La idea de Tercer Entorno (la sociedad-red) que, junto con el entorno rural y el entorno ciudad,
configura nuevas posibilidades para la sociedad (Echeverría, 1999). Estas posibilidades han sido
analizadas ya desde muy diversos conceptos: como Tercera Comunicación (la audiovisualvirtual, frente a la gestual y verbal), como Tercera Revolución (la del lenguaje de hipertexto multimedia-digital, frente a la del lenguaje oral y escrito), como Tercer Espacio (el de la
pantalla interactiva —la interficie—, frente al del encerado de la escuela y al del libro). Este
nuevo “Entorno” genera condiciones icónicas y simbólicas singulares que afectan al lenguaje, la
comunicación y la forma de vida (OCDE, 2003; García del Dujo, 2002; Touriñán, 2004b).
• La idea de Mundialización, que ha empezado a modificar el sentido de la transnacionalidad, y
tiene consecuencias generales para la vida en el planeta, especialmente significadas en la brecha
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diferencial alfabetizado-no alfabetizado, en los recursos materiales y en la alternativa diversidadidentidad (Castells, Giddens y Touraine, 2002; Morín, 2002).
La idea de Tercera o Cuarta Vía que, bajo la propuesta de sociedad del conocimiento y de respeto
al desarrollo sostenido, propugnan hacer frente a la globalización y a la transformación continua de
la vida personal en el mundo moderno desde el triple objetivo del bienestar económico, cohesión
social y libertad (Giddens, 1999; Dahrendorf, 1995; Druker, 1993; Colom y Rincón, 2007).
La idea de Globalización que, básicamente, se refiere a un proceso de interpenetración cultural; un
hecho inevitable que, en tanto que proceso histórico, se orienta hacia el futuro; un fenómeno que
se singulariza por su extensión, su ritmo acelerado de crecimiento, la profundidad de su impacto y
su carácter multidimensional; un sistema complejo con dimensiones interconectadas en el que las
redes de información, los flujos migratorios y financieros y las corrientes culturales digitalizadas
tienen un lugar específico (Dehesa, 2002; Gray, 2000; Mattelart, 1998; SID, 2000; Touriñán, 2000
y 2005b).

Las circunstancias actuales no son las del siglo pasado. En nuestros días se está creando un espacio
mundial en el que las fronteras se hacen transparentes para los intercambios socioeconómicos y
científico-culturales y se crean las condiciones necesarias para (Gómez Dacal, 2003; Touriñán, 2004 y
2007):
• El resurgimiento de flujos migratorios atraídos por las posibilidades que ofrecen mercados
laborales más ricos y desarrollados.
• La aparición de una nueva clase social marginal, constituida por el conjunto de personas en
situación migratoria que carecen de los recursos cognitivos necesarios para el éxito en la sociedad
del país de acogida.
• La posibilidad de creación de un sistema jurídico transnacional que ampara derechos que se
establecen, haciendo abstracción del contexto histórico y cultural de cada pueblo bajo la bandera
de los derechos universales del hombre.
• La posibilidad de establecer comunicación y transmisión de valores con la familia y nuestros
allegados en situación transnacional gracias al desarrollo del tercer entorno, la mundialización, la
globalización y los avances de la civilización científico-técnica.
Como decíamos más arriba, 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 los estados y la Sociedad Civil, más allá
de las fronteras territoriales. Esto modifica el carácter de territorialidad del Estado y el sentido del
compromiso de la Sociedad Civil (Kymlicka, 2003; Lévinas, 1993; Cortina, 1997).
En este contexto, la escuela, la familia y la Sociedad Civil tienen que propiciar por ellas mismas la
posibilidad de preparar a los individuos para su desarrollo; y a todos, junto con el Estado, nos
corresponde la función de garantizar que eso sea posible. La función educadora requiere la utilización
del pensamiento y de la experiencia personal enriquecida por la propia comunidad humana. Esto es así,
porque se favorece una actividad socialmente organizada en un marco de relaciones inter e
intrapersonales que ayudan a la construcción individual de cada sujeto, con sentido axiológico.
Inteligencia, voluntad y afectividad se organizan a través de la educación en procesos orientados
desde esas tres dimensiones generales a desarrollar personas, que son sujetos de derechos de primera,
segunda y tercera generación en los que se contempla ya de manera inequívoca la diversidad y la
inclusión como formas genuinas de esos derechos. No en vano se nos dice que educar en valores es
“promover condiciones para aprender a construir nuestros singulares sistemas de valores y crear
condiciones que afectan a los procesos educativos” (Martínez, 2000: 39).
Atendiendo a estos cambios, no debemos olvidar que avanzamos hacia una situación bastante nueva
para todos, pero que la forma de abordar tal desafío, como dice Pérez Juste, en modo alguno lo es, o lo
debe ser, porque no debería consistir sino en una educación auténtica, la educación, eso sí: acomodada a
las peculiaridades de todos los cambios de los tiempos que nos han tocado vivir. La propuesta pedagógica

que sustenta su tesis se fundamenta en tres ideas básicas: el valor del sentimiento de pertenencia a una
determinada identidad para contar con una personalidad madura; la primacía del respeto, sin condiciones,
a la dignidad de la persona, de todas las personas, de cada persona; y la corresponsabilidad de la sociedad
y de sus instituciones en el desafío que representa la pluriculturalidad: la escuela no puede estar sola
frente a tal realidad. Y esto es así, porque la tarea fundamental de toda educación, de la Educación sin
adjetivos, es la formación integral de la persona. (Pérez Juste, 2005).
Espacio, tiempo y persona son ejes-fundamento de la intervención pedagógica. La educación tiene que
estar a la altura de los tiempos y propiciar el tránsito desde determinantes externos de conducta a
determinantes internos con sentido personal y patrimonial en el resultado de la educación, realizando una
intervención de calidad, desde las tres dimensiones generales de intervención, en todas las áreas del
currículum (Touriñán, 1987, 1997, 2003a y 2004b).
El profesor Ortega nos lo manifiesta de forma singular, cuando reivindica una pedagogía de la
alteridad que sitúe el reconocimiento, la aceptación y la responsabilidad sobre el otro en el centro mismo
de la acción educativa, como condición indispensable para que se dé el acto de educar. Que no supone,
por supuesto, 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 trata 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 trata 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 (Ortega, 2004 y 2004a).
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 (Ortega, 2005: 43). Porque,
encasillar el discurso pedagógico en los moldes de las estrategias o procedimientos significa mutilar y
desnaturalizar la acción educativa en aquello que le es más esencial: qué hombre y qué sociedad
queremos construir, aquí y ahora. Los procedimientos en la enseñanza pueden ser muy diversos, e
incluso podemos cometer errores en aplicar las estrategias más adecuadas para los objetivos propuestos.
Pero un error en los fines puede tener consecuencias graves tanto para las personas como para el
conjunto de la sociedad (Ortega, 2005: 43).
Parece absolutamente necesario que el currículo escolar de la educación dé respuesta a los ámbitos de
educación general que configuran al humano actual, proporcionando soluciones de contenido propio de las
áreas de expresión (plástica, dinámica, matemática, lingüística) y experiencia (histórico-social, natural,
transcendental, geográfico-ambiental, audio-visual-virtual), atendiendo al carácter axiológico de la
educación que impregna la intervención, las finalidades y la selección y organización de contenidos de la
educación (Touriñán, 2004c).
El énfasis en el aspecto afectivo y volitivo de la educación es necesario, porque se echa de menos una
educación de los sentimientos que desarrolle en los alumnos la empatía, el afecto y el cuidado o atención
hacia el otro. Las aulas se han convertido en pequeños laboratorios de la sociedad competitiva. La
cooperación, el trabajo en común, la ayuda desinteresada, la preocupación por los asuntos comunes son
percibidas como estrategias inadecuadas para el objetivo que debe conseguirse: una sólida preparación
intelectual para el ejercicio de una futura profesión. La educación que haga del sujeto un buen ciudadano,
una persona responsable no sólo de sus asuntos, sino de lo que afecta a los otros, de los problemas de los
otros es considerada como una utopía alejada de toda realidad. Y lo que la escuela quiere no es más que lo
que la sociedad le transmite (Ortega, 2005: 42).
Si nuestras reflexiones son correctas, podemos concluir, respecto del sentido de la educación en
valores, que la educación en valores sigue siendo 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. El sentido axiológico y su
permanencia en la educación nos lleva a defender que la educación desempeña un papel decisivo en el
desarrollo (Delors, 1996; Hallak, 2003; Touriñán y Rodríguez, 2000; Morín, 2000; Savater, 2000):
• La educación es elemento fundamental para el éxito de la integración en un mundo que reclama
competencias específicas para “aprender a ser”, “aprender a hacer”, “aprender a aprender” y
“aprender a vivir juntos”.
• La educación es uno de los instrumentos más eficaces para promover y proteger la identidad
cultural.
• La educación es la vía adecuada para conseguir personas autónomas capaces de defender y
promover los derechos en un mundo globalizado.
Estamos convencidos de que la educación en valores es una necesidad inexorable y es un reto
ineludible que debemos abordar desde las estrategias del encuentro, profesional y personal. Esto es así,
porque la tensión entre la defensa de la propia identidad, la comunidad y el imperativo de mundialización
fuerza a los individuos a enfrentarse a los problemas con sentido axiológico (Touriñán, 2003; Ortega,
2004a; Martínez, 2003).
La conocida distinción entre formas residuales, dominantes y emergentes de cultura es un buen reflejo de
lo que queremos enfatizar en el párrafo anterior y que Samuel Huntington ha expresado de manera personal
y acertada como “choque de civilizaciones”, pues la influencia de la cultura en la política y en la economía
varía de unos periodos a otros y es especialmente fuerte en el mundo posterior a la Guerra Fría (Huntington,
2001; Berger y Huntington, 2002).
En nuestros días, el choque de civilizaciones, que es un hecho provocado por fundamentalismos
enfrentados, puede ser transformado, mediante un compromiso de voluntades personales e institucionales
orientado a la alianza de “civilización” 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. Como dice Morín, se plantea a las sociedades conocidas como
democráticas la necesidad de regenerar la democracia, mientras que, en una gran parte del mundo, se
plantea el problema de generar democracia, al mismo tiempo que las necesidades planetarias nos piden
engendrar a su nivel una nueva posibilidad democrática: la regeneración democrática supone la
regeneración del civismo; la regeneración del civismo, supone la regeneración de la solidaridad y la
responsabilidad (Morín, 2000: 120).
No es extraño, por tanto, que, en este mismo sentido, nos diga Reboul que la buena educación, ya sea
de las maneras, de la mente o del corazón (voluntad, inteligencia y afectividad), tiene valor de símbolo y
lo que simboliza es la realidad social; pues la buena educación es de esencia democrática; ser bien
educado con alguien es tratarlo como a un igual (Reboul, 1999: 207).
La interculturalidad es un hecho y una cuestión de hecho que implica la existencia y convivencia de
valores y de modos de vida diversos; pero además es un ejercicio de voluntades y un compromiso moral,
porque los conocimientos culturales de por sí, no mejoran necesariamente la comprensión del otro, ni la
relación.
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 corporativamente, sin renunciar a las competencias de cada
una de las instituciones implicadas. Ni los padres son los profesionales de la educación, ni la escuela tiene
que suplantar o substituir la función de la familia, ni el Estado tiene que ocupar el lugar de las demás
instituciones. Sociedad Civil, Estado, familia y escuela afrontan el reto de la formación, no sólo como una
cuestión de hecho, sino como un compromiso de voluntades hacia lo que es valioso en la educación: el
desarrollo personal y la convivencia pacífica en la sociedad abierta y pluralista (Touriñán, 2004c).
Como decíamos al principio de este trabajo, la condición de ciudadanía y la convivencia pacífica
permiten 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. Es por eso
que la Sociedad Civil, el desarrollo, la interculturalidad, la ciudadanía, el trabajo, la identidad y los

derechos de primera, segunda y tercera 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 (Ortega y Mínguez, 2001; Escámez, 2003 y 1987).
La educación carece de toda justificación inteligible cuando se rechaza el carácter fundamentante de
los valores: si el hombre no tiene una inserción preestablecida en una forma concreta de hacerse —hecho
incontrovertible, porque no todos tenemos que ser lo mismo en la vida necesariamente— se infiere que
sólo decidirá realizarse de un modo concreto, cuando le sea posible desvelar el valor de esa forma
específica de llevarse a cabo, con su capacidad y con la ayuda de los demás (Touriñán, 1979; Nassif,
1980; Mantovani, 1972a y 1972; Marín Ibáñez, 1976 y 1983).
Pero, además, como el hombre no nace perfecto, ni alcanza la perfección que le es propia de modo
espontáneo, se sigue que no entenderá correctamente el valor de tal forma concreta de realizarse, mientras
que la educación no ponga los medios adecuados para que él pueda forjarse una capacidad de elección
lú-cida (VVAA, 1983; Castillejo y otros, 1994; Touriñán, 1987).
En consecuencia, desde el punto de vista de la lógica, los valores son fundamento de la educación y
puede decirse que es falsa toda proposición que pretenda negar la necesidad de presuponer un modelo
de persona al cual se orienta y en el cual se realiza cada persona, si lo aprehende y estima como
deseable y posible. Y es esta relación entre educación y valores la que hace de la educación en valores
una necesidad inexorable (Touriñán, 1977, Castillejo y otros, 1994).
Todos estos elementos que venimos comentando configuran un contexto de innovación en el ámbito
de las propuestas sobre educación en valores que va más allá de los modelos interculturales de integración
territorial de las diferencias culturales, para aproximarse a la creación de modelos de interacción que
unifiquen en cada actuación el reconocimiento de la inclusión y la diversidad como derechos
transnacionales: la inclusión transnacional de la diversidad. La propuesta se convierte, de este modo, en
una propuesta orientada a la innovación axiológica y en una vía de fortalecimiento personal y de grupo
(Touriñán, 2004c; SEP, 2004; SITE, 2004).
Ahora bien, tan cierto es que la educación en valores es una necesidad inexorable, porque tenemos que
orientarnos y aprender a decidir nuestro proyecto de vida, como que las circunstancias del mundo actual
han modificado la urgencia y oportunidad de las finalidades, de los procedimientos y de las condiciones
de los agentes en la educación en valores en un sentido definido (Touriñán, 1977, 1998 y 2005):
• Desde el punto de vista de los derechos reconocidos, 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
al otro, de lo social, de la democratización, del respeto a la diversidad y de la realización de los
derechos de tercera generación.
• Desde el punto de vista de las condiciones de los agentes, familia, escuela, Estado y Sociedad Civil
afrontan la tarea de la educación en valores con sentido cooperativo ante una responsabilidad
compartida en la que el voluntarismo es matizado por el reconocimiento, de hecho, de las
responsabilidades sociales corporativas en la educación en valores, de manera que cada agente
institucional asuma pública, privada y socialmente la responsabilidad que le compete.
• Desde el punto de vista de los procedimientos, parece razonable afirmar que las condiciones de la
sociedad actual, marcadas por la globalización, la identidad localizada, la transnacionalidad, las
sociedades del conocimiento y las nuevas tecnologías que favorecen la sociedad-Red y la
comunicación virtual, apuntan al desarrollo de estrategias de encuentro, principios de integración y
propuestas de cooperación que refuerzan el papel de los modelos interculturales en el ejercicio de la
educación en valores.
El objetivo fundamental de la educación en valores, como tarea, es el desarrollo de destrezas, hábitos,
actitudes y conocimientos que capacitan a las personas para estar, moverse, intervenir, actuar, aprender e
interrelacionarse con los valores, porque de lo que se trata en la tarea es de construir experiencia
axiológica, y consecuentemente, el objetivo fundamental de la educación en valores, como rendimiento,

es la adquisición en el proceso educativo de un conjunto de conductas que capacitan al educando para
decidir y realizar su proyecto, utilizando la experiencia axiológica (Touriñán, 2006).
Algo ha cambiado y algo permanece en el debate pedagógico respecto del sentido axiológico. Lo que
permanece, es la urgencia de educar en valores. Pero algo ha cambiado de manera muy significativa en el
resultado. Las circunstancias actuales no son las del siglo pasado. El reto del sentido axiológico en la
educación es pensar en el 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. Tenemos que orientarnos y aprender a
decidir nuestro proyecto de vida, conscientes de que las circunstancias del mundo actual han modificado la
urgencia y oportunidad de las finalidades, de los procedimientos y de las condiciones de los agentes en la
educación en valores en el sentido definido de reforzar los determinantes internos de la conducta personal en
un mundo cada vez más cambiante y modificado.

1.3.

La educación en valores como intervención pedagógica general, conformadora de
determinantes internos de conducta del alumno

Como punto de partida de la argumentación en este epígrafe, puede decirse que la intervención en una
acción educativa tiene carácter teleológico, porque cumple las condiciones específicas de la teleología
genuina: existe un sujeto agente (educando-educador), existe el lenguaje propositivo (se realiza una
acción para lograr algo), se actúa en orden a lograr un acontecimiento futuro (la meta) y los
acontecimientos se vinculan intencionalmente (Touriñán, 1987).
También podemos decir sin problemas que no todo tipo de intervención educativa requiere la misma
competencia técnica: un padre educa, un sujeto puede autoeducarse, existen procesos de educación
informal. En todos estos procesos se alcanzan resultados educativos, pero es muy probable que la
competencia técnica (pedagógica) no tenga en estos casos el nivel necesario para controlar el proceso o
decidir acerca de mejores formas de intervención. Intención educativa e intención pedagógica no se
identifican necesariamente.
Precisamente por eso puede decirse que la realización de una acción educativa no exige más nivel
especializado de competencia técnica que el requerido para hacer efectiva la meta propuesta y esto quiere
decir que existen muy diversas acciones educativas que no pueden ser resueltas sin cierto nivel de
competencia técnica (Touriñán, 1991).
Cuando hablamos de la intención no hablamos de algo que quede detrás o fuera de la conducta. Para
nosotros no es sólo un acto mental, ni una experiencia característica que lo acompañe. La intencionalidad
se identifica externamente con la descripción de los actos realizados para alcanzar la meta.
La intencionalidad reside en la conducta; y ver una conducta como intencional es comprenderla como
un conjunto de actuaciones implicadas, por lo que el propio agente cree, en la consecución de algo (Von
Wright, 1979).
La intencionalidad educativa se da en los procesos de autoeducación y en los procesos de
heteroeducación. La intervención pedagógica es la acción intencional en orden a realizar los fines y
medios que se justifican con fundamento en el conocimiento del funcionamiento del sistema educación.
El proceso de intervención pedagógica podría esquematizarse así: “A” (agente educador) hace “X” (lo
que el conocimiento científico-tecnológico de la educación explica y justifica) para conseguir el resultado
“R” (que “B” —agente educando— efectúe las conductas “Y” —explicitadas en la intervención
pedagógica de “A”— y alcance el objetivo “Z” —destreza, hábito, actitud o conocimiento educativo—).
Puede afirmarse que el educador hace (X) para que se produzca (Z) en el educando. Pero el educando
no siempre hace (Y) para lograr (Z), en el sentido de que (Z) sea el objeto de intención. Más bien hay que
decir que hace (Y) por hábito (cuasi-causal) y al hacer (Y) se produce (Z), o que hace (Y) para mantener
una función (cuasi-teleológica) y, al mantener la función del modo (Y), se produce (Z). Únicamente en
los casos en que los determinantes internos del alumno no son específicos para realizar la conducta que se
le propone y se produzca (Z), es conveniente establecer conductas con vinculación intencional en él
(Touriñán, 1997).

Precisamente por eso puede decirse que el mantenimiento de las funciones de exploración, simulación
y juego, o el ejercicio de las acciones conformadas por el hábito adquirido, pueden dar lugar a
aprendizajes que no eran el objeto de intención del niño. En estos casos el hábito o la función programada
de su conducta exploratoria o lúdica son determinantes internos específicos para que se produzca el
resultado educativo. El niño hace (X) para mantener activa la función lúdica (Y), por ejemplo. Lo que
ocurre es que, al jugar de la manera (X) que ha sido preparada convenientemente por el educador, está
aprendiendo (Z) que no es el objeto de intención del alumno. Hace (X) para jugar, no para alcanzar (Z);
pero se produce (Z) por medio del juego (X).
La intervención pedagógica funciona como un determinante externo de la conducta del alumno. Y
teniendo en cuenta las conexiones posibles en los cambios de estado, no es razonable afirmar que la
acción del educador deba estar orientada en cualquier caso a desarrollar o conformar en el alumno
determinantes internos de conductas asimilables a explicaciones teleológicas, intencionales. Afirmar lo
contrario equivale a defender, en contra de la experiencia, que sólo hay resultado educativo, si se
desarrollan en el alumno los determinantes internos (intencionalidad pedagógica) del profesor o
intencionalidad educativa en el alumno.
Los procesos de autoeducación son procesos en los que los cambios educativos que se producen en un
sujeto son resultado de acciones que ese sujeto realiza sobre sí mismo a partir de procesos educativos
formales, no formales e informales y a partir de cualquier tipo de influencia. Son procesos de
autoeducación, porque el sujeto que recibe la educación no sólo es el agente del cambio que en sí mismo
se produce, sino también el que se propone a sí mismo el cambio educativo; es decir, es autoeducación,
porque las enseñanzas educativas se las da uno a sí mismo, no están expresas en las influencias de otras
personas: son cambios a partir de experiencias que otros nos comunican.
Los procesos de heteroeducación son procesos en los que los cambios educativos que se producen en
un sujeto son resultado de acciones que ese sujeto realiza sobre sí mismo por medio de procesos educativos
formales, no formales e informales. Son procesos de heteroeducación, porque el sujeto que recibe la
educación es agente del cambio que en sí mismo se produce, pero no es él solo agente de la propuesta de
ese cambio, porque las enseñanzas educativas en este caso no se las da uno a sí mismo, sino que es otro
agente (el educador) el que por medio de su comunicación nos manifiesta de modo expreso las enseñanzas
educativas: son cambios por medio de las experiencias educativas que otros nos comunican.
En la autoeducación el educando puede ser agente del cambio educativo, porque se determina
intencionalmente hacia la meta y, además, puede ser agente de la propuesta de cambio y de los modos
lograrlo.
En la heteroeducación el educando es agente del cambio, porque hace lo que le proponen. Pero no es
por sí solo el agente de la propuesta del cambio y de los modos de lograrlo, porque hay otro agente, el
educador, en cuya intervención está expresamente manifestado el valor de ese cambio y la propuesta de
actuación correspondiente.
En los casos de autoeducación, se da en el educando como agente una intencionalidad educativa; es
decir, ordena los contenidos y métodos para descubrir y lograr un resultado educativo. En estos casos, es
agente porque la propuesta, los modos de lograrlo y el resultado educativo son cambios que él hace que
acaezcan.
Pero el hecho de que existan en educación conductas específicas de explicaciones cuasi-causales y
teleonómicas permite afirmar que puede haber heteroeducación sin intencionalidad educativa en el
alumno. Es el caso en que una persona, que tiene hábito de leer, aprende a través de la lectura de un libro
un tipo de asociación nueva para ella y valiosa educativamente hablando, sin que el objeto intencional de
su lectura fuera descubrir esa nueva asociación. Cabe la posibilidad de que el educando alcance “Z”
(resultado educativo) sin que sea “Z” el objeto de su intención y sin que el libro que leía estuviese
ordenado intencionalmente de forma exclusiva para lograr “Z”. Son situaciones particulares de educación
informal, pero no dejan de ser reales cuando se producen (Touriñán, 1996).
Las situaciones de autoeducación son, rigurosamente hablando, poco frecuentes, pero eso no invalida su
existencia. Un caso de este tipo se produciría cuando una persona a partir de una lectura ordena sus

aprendizajes para establecer nuevas asociaciones y puede afirmarse que esas asociaciones no estaban en el
texto leído. En este caso la intención es realizar esas asociaciones y se realizan a partir de las experiencias
que otros le habían comunicado.
En nuestros días, a nadie se le ocurre defender un autodidactismo estricto, semejante al que tenemos que
imaginar en un personaje de ficción como Tarzán. La desafortunada historia de los “niños-lobo” es un
ejemplo incontestable de la aberración de esa opinión. No existe un desarrollo humano inmutable y
necesario y en un ambiente animal el niño se convierte en una especie de animal. Incluso la posición vertical
y la marcha bípeda, para las que el hombre está anatómicamente constituido, no se adquieren sino cuando el
niño está en contacto con seres que practican esa posición y ese modo de andar (Osterrieth, 1970: 35).
Sin embargo, sí suele utilizarse a favor del autodidactismo la imagen por ejemplo de un Robinson o de
un “hombre que se hace a sí mismo”. Pero ninguno de ellos prueba el autodidactismo puro; antes al
contrario, ambos modelos son prueba patente del valor que tiene la ayuda de los demás. Los robinsones
son hombres que actúan autónomamente en situación de aislamiento, una vez que han adquirido ya su
educación. El hombre que se hace a sí mismo, es una expresión metafórica que se utiliza para destacar la
posibilidad de adquirir una formación encomiable sin asistir a la institución escolar. Ahora bien, los que
se han hecho a sí mismos, no dejan de reconocer que la educación informal y no formal desde niños y la
lectura de pensamientos sistemáticos en libros son los instrumentos de aprendizaje que les han ayudado a
su maduración y desarrollo (Touriñán, 1979).
En los casos de heteroeducación, el educador es agente, porque a él le corresponde manifestar la
intencionalidad educativa de forma exclusiva o no para lograr el resultado de la educación. Pero, a su vez,
el educando es agente, porque no basta con que el educador disponga las cosas para que se produzca el
cambio educativo en el educando; es necesario que éste se determine hacia la conducta que le propone
aquél. El educando es agente de los cambios que propone el educador porque, por alguna razón, hace lo
que le proponen: adviértase que decimos hace lo que le proponen por alguna razón. Esto significa que el
resultado educativo podría producirse en él sin el conocimiento o la intención de lograr el cambio
educativo propuesto. Precisamente por eso podemos hablar incluso de educación en edades infantiles: el
educando es agente porque hace lo que le proponen y el educador es, a su vez, agente, porque dispone las
cosas para que el educando haga lo que tiene que hacer y se alcance la meta.
Con intención de precisar el lenguaje conviene recordar que hablar de las causas como si fueran
agentes que actúan, siendo responsables de sus efectos, es servirse de un lenguaje analógico o metafórico;
el mismo lenguaje que se utiliza, cuando decimos que los agentes son causas. Las causas operan,
producen su efecto sin hacer; basta con que estén presentes en las circunstancias propicias. Los agentes no
basta que estén presentes en el momento oportuno para producir el resultado, tienen que hacer algo:
Cuando decimos que la causa da lugar al efecto no queremos significar que la causa lo provoque haciendo algo.
Gracias al hecho de tener lugar la causa logra el efecto (...). Pero al hacer (agente) que la causa ocurra logramos
o damos lugar a lo mismo que la causa produce por el hecho de tener lugar. Decir que nosotros causamos efectos
no es asegurar que los agentes sean causas. Significa que hacemos cosas que, a título de causas, producen efectos
(Von Wright, 1979: 93).

Aunque de modo distinto, como acabamos de exponer, el educando es también agente de los cambios
educativos que en sí mismo se producen, porque, como dice Pinillos:
La forma en que inicialmente se libera el hombre de la tiranía del estímulo es la conversión de éste en un evento
mental sin consecuencias ejecutivas necesarias (...). Esa representación mental puede reanudar la causación
interrumpida transitoriamente y dirigir la actividad cerebral hacia una respuesta efectiva quizás adaptativa, pero
no directamente determinada por la estimulación (Pinillos, 1978: 29)

Así las cosas, el educando es agente de los cambios educativos que en sí mismo se producen, porque
por alguna razón los quiere, si bien su intención no tiene por qué ser la de educarse en cada caso.
Hay una condición fáctica en el nivel más elemental de la acción educativa y, por consiguiente, en el
proceso de intervención está siempre la libertad del agente educador, que actúa con estímulos directa o no
directamente educativos y la libertad del educando que siempre es una libertad limitada en la condición
humana y su circunstancia (Touriñán, 1981).

Podemos no ser libres de encontrarnos en una determinada circunstancia; con frecuencia nos
encontramos en una circunstancia sin que se nos pida nuestra libre aquiescencia. No somos libres de estar
o no en ella, pero esto no supone sin más que no podamos determinarnos a actuar de un modo u otro. Lo
propio de las circunstancias es que nos colocan forzosamente en situación de actuar, pero no son, cuando
hablamos de educación, ni situaciones de grado de libertad nulo, ni situaciones de coacción,
adoctrinamiento o manipulación.
Por último, como ya hemos dicho, podemos encontrarnos con procesos educativos que no son resultado
de una decisión moral plena del educando. En los procesos de heteroeducación, como hemos visto, el otro
agente de la educación —el educador— nos puede colocar en situación de aprendizaje como una
circunstancia externa y ajena a nuestra intención de educarnos. En estos casos, el hábito adquirido para
cambios educativos, la satisfacción de un deseo, la obediencia, o lo que es lo mismo, la confianza que nos
merece el educador y otros determinantes internos de la conducta del alumno, como su deseo de jugar o su
curiosidad espontánea pueden ser los móviles que lleven al educando a responder al cambio educativo que
se le presenta. En estos casos la intencionalidad exclusiva o no de educar y el fundamento de justificación
moral se encuentra presupuesto en el agente educador (Touriñán, 1987; Harré, 1979; Cranach, 1982;
Sarramona, 1998; Escámez, 1981).
Respetar la condición de agente en el educando exige, a fin de no incurrir en coacción, que los cambios
educativos se propongan en una situación querida o aceptada por el educando. En nuestra opinión, si el
educador no es manifiestamente incompetente en su función, no ocurre nada antipedagógico por reconocer
que, en un cambio educativo específico, no se es capaz de conseguir pedagógicamente que el alumno se
determine hacia la conducta que le propone. Existe un límite a la capacidad pedagógica del educador y
existe un límite en la capacidad de los educandos de interesarse por cualquier cambio educativo (Touriñán,
1997).
Desde ese trabajo venimos manteniendo con fundamento en el conocimiento de la explicación de la
intervención pedagógica que las conductas justificables pedagógicamente por medio de explicaciones
teleonómicas (cuasi-teleológicas o funcionales), de vinculación programada, deben atenerse a las
características propias de este tipo de explicación: se refieren siempre a conductas específicas de la
función a la que se vinculan. El propio marco teórico de la explicación teleonómica apunta a condiciones
y metas lógicamente implicadas, de tal manera que, realizar intervenciones para vincular conductas a
determinantes internos no específicos, no es deseable en términos pedagógicos, porque, en ese caso,
estaríamos defendiendo que es pedagógico influir en una persona para que deje de hacer aquello que tiene
que hacer para educarse, o que cualquier tipo de intervención es justificable en términos pedagógicos para
alcanzar una meta educativa.
La intervención pedagógica tiene que respetar la condición de agente en el educando. La acción del
educador puede dar lugar a conductas en el educando explicables genéticamente (cuasi-causal), en unos
casos, y funcionalmente, (cuasi-teleológica), en otros. Pero, indudablemente, se tiene que dar lugar a
conductas del alumno explicables teleológicamente en aquellos casos en que los determinantes internos del
alumno no son específicos para la realización de la conducta que propone el educador. La cuestión clave
es, en cualquier caso, saber usar y llegar a crear determinantes internos de la conducta del alumno-hijoeducando desde nuestras acciones, que se configuran siempre como determinantes externos.
En los casos en que el alumno efectúa conductas explicables cuasi-causalmente, el alumno hace (X)
(porque tiene hábito de obedecer, escuchar, atender, etc.), y se alcanza (Z), que no era el objeto de
intención del alumno. En estos casos, no es necesaria la presencia de intencionalidad educativa en el
alumno, salvo que tautológicamente estemos diciendo que el hábito que tiene es el de educarse.
En los casos en que el alumno efectúa conductas explicables teleonómicamente, el alumno hace (X)
(para mantener una función programada: su tendencia al juego, la curiosidad u otra) y se alcanza (Z) que
no era el objeto de intención del alumno. En estos casos, no es necesaria la presencia de intencionalidad
educativa en el alumno.
En los casos en que el alumno efectúa conductas explicables teleológicamente, el alumno hace (X)
para lograr (Z). En estos casos el profesor tiene que transferir necesariamente información, no sólo acerca

del valor educativo de (Z), sino también acerca de la identificación de la meta con la conducta a realizar
(X). Se entiende, por tanto, que en estos casos se requiere intencionalidad educativa en el alumno.
En el epígrafe anterior concluíamos que la educación en valores, como tarea, significaba el desarrollo
de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que capacitan a las personas para estar, moverse,
intervenir, actuar, aprender e interrelacionarse con los valores y que la educación en valores, como
rendimiento, significaba la adquisición en el proceso educativo de un conjunto de conductas que
capacitan al educando para decidir y realizar su proyecto, utilizando la experiencia axiológica.
Desde el punto de vista de la explicación de la intervención pedagógica general, es posible concluir en
este apartado que la educación en valores es susceptible de ser considerada como una dimensión de
intervención pedagógica general, ya que se identifica como un ámbito general de educación orientado al
desarrollo del área de experiencia axiológica en procesos educativos de enseñanza y aprendizaje, que
permiten generar y conformar los determinantes internos de conducta del alumno en el ámbito de la
experiencia axiológica.

1.4.

La educación en valores como desarrollo del sentido patrimonial
de la elección del valor

De nuestras reflexiones en los epígrafes anteriores se sigue que, además de estimar personalmente el
valor, tenemos que elegirlo, como parte integrante de nuestras finalidades. No por otra cosa, sino por esta,
podemos decir, por una parte, que la libertad es la posibilidad de decidir y realizar un proyecto de vida,
dando respuesta, de acuerdo con las oportunidades, a las exigencias que se plantean en cada situación, y,
por otra, que la educación en valores —toda la educación— adquiere, además de sentido personal e
integral, carácter patrimonial, porque, cuando nos marcamos finalidades, no sólo hacemos una estimación
del valor, sino que también asumimos ese valor en la finalidad como una parte integrante de nuestro
proyecto de vida (Touriñán, 2005a).
Afirmar el carácter patrimonial quiere decir que aprendemos a elegir, a decidir y a marcarnos
finalidades, para poder determinar nuestro proyecto de vida, dando respuesta a nuestras necesidades en
cada circunstancia. Y decidir cuál de nuestras necesidades debe ser atendida, aquí y ahora, en nuestro
proyecto de vida, supone deliberar y asumir, atendiendo a los conocimientos, valores, sentimientos,
actitudes e intereses que tenemos en ese momento; un patrimonio que nosotros podremos corregir y variar
amparados en las oportunidades, en las circunstancias y en la educación recibida, pero que no podemos
evitar tener en el momento de adoptar la decisión.
Tan importante es en la educación en valores, la estimación personal del valor, como el carácter
patrimonial de la elección del valor, porque, en ambos casos, somos agentes de nuestra educación y de
nuestro proyecto de vida.
Desde el punto de vista del conocimiento de la educación (a los efectos de este trabajo, el
conocimiento que se obtiene, cuando consideramos la educación como objeto de conocimiento), resulta
útil distinguir dos tipos de finalidades:
• Finalidades intrínsecas, porque se deciden en el sistema y su contenido es conocimiento de la
educación.
• Finalidades extrínsecas porque, si bien se deciden en el sistema, su contenido es contenido
sociocultural que se legitima con el valioso conocimiento de la educación.
Las finalidades intrínsecas se conocen frecuentemente como metas pedagógicas. Las finalidades
extrínsecas se conocen genéricamente —a falta de un nombre más específico— como metas educativas.
Tiene sentido establecer esta distinción dentro del sistema social y para el subsistema “educación”,
porque las finalidades intrínsecas son propias del subsistema, en tanto que derivan del conocimiento
propio de la educación (la educación como objeto de conocimiento) y las finalidades extrínsecas no nacen
del conocimiento de la educación, pero son también propias del subsistema, porque se incorporan al
mismo después de ser elegidas (fin = valor elegido) socialmente como metas educativas para el
subsistema “educación” por ser compatibles con él, aunque (Touriñán, 1989).

Así las cosas, podemos decir que los conocimientos teóricos, tecnológicos y práxicos (de la Literatura,
la Historia, la Filosofía, la experiencia de vida, la Moral, las costumbres, etc.) de las diversas áreas
culturales que se constituyen en objetivo de conocimiento de la enseñanza, no los crean los profesionales
de la educación con su conocimiento especializado (conocimiento de la educación); son los especialistas
de cada una de esas áreas los que los crean y se “convierten” en metas social y moralmente legitimadas en
esa sociedad. Precisamente por eso, son candidatos a meta de la educación. Si, además de estar
legitimadas social y moralmente, son elegidas para formar parte de los contenidos de la educación, pasan
a ser, no candidato a meta, sino efectiva finalidad extrínseca o meta educativa.
Las finalidades intrínsecas (metas pedagógicas), por su parte, son las que se deciden en el sistema
“educación” y su contenido y fundamento es conocimiento de la educación. La validez de sus enunciados
no procede, sin más, de su carácter social y moralmente deseable, o de su validez en un área cultural, sino
de las pruebas específicas del ámbito pedagógico; es decir, a partir del significado que se les atribuye a
los enunciados desde el sistema conceptual elaborado con el conocimiento de la educación.
Este mismo discurso exige, por coherencia, reconocer que hay un determinado tipo de metas
(extrínsecas) que tienen un carácter histórico y variable, sometido a la propia evolución de lo socialmente
deseable y al crecimiento del área cultural concreta a que pertenece (hoy no se enseñan las matemáticas
de hace años, ni se les da el mismo valor dentro del currículum escolar; hoy no se enseñan las mismas
“costumbres” que hace años, etc.). Hablamos aquí de los conocimientos de las disciplinas que forman
parte de la educación.
Además, hay otras finalidades intrínsecas, que tienen un carácter histórico y variable sometido a la
propia evolución del conocimiento de la educación. Hablamos aquí del conocimiento de la educación,
derivado de la educación como objeto de conocimiento.
Ambos tipos de finalidades están sometidas al carácter histórico. Pero la respuesta es muy distinta —
por el tipo de discurso que lo justifica— cuando decimos que el hombre debe saber Historia para estar
educado (finalidad extrínseca), o cuando decimos que hay que desarrollar sentido crítico, porque sin él, el
hombre no podrá educarse (finalidad intrínseca). En el primer caso, el hombre estará más o menos
educado; en el segundo, el hombre podrá educarse o no (necesidad lógica).
Parece, por tanto, que una buena separación entre las finalidades intrínsecas y extrínsecas deriva de
la distinción entre necesidad lógica de algo y necesidades psicológicas-culturales del nivel
sociohistórico en el que se da ese algo (¿cuál es el hombre educado de cada época?).
Pero, por otra parte, esta distinción producida desde el conocimiento de la educación, nos obliga a
hacer otra precisión más, derivada de la condición del educando de agente su educación: el sentido
patrimonial de la elección. La cuestión primordial no es cuantos contenidos socialmente deseables
aprendo y cuantas finalidades intrínsecas pone en marcha el profesional de la educación para formar al
educando. La cuestión principal es cuántas de esas finalidades extrínsecas e intrínsecas pasan a formar
parte de mi proyecto de vida personal. Dicho de otro modo, no es la clave cuánta Historia sé, sino
cómo enriquece y ayuda a la construcción de mi proyecto de vida la experiencia histórica adquirida. Y
quien dice esto respecto de la Historia, lo dice también respecto de cualquier área de expresión y
experiencia que forme parte del contenido de la educación en la sociedad actual (Touriñán, 2006b).
En este contexto que acabamos de delimitar, cabe la posibilidad ciertamente, de que un determinado
gobierno pretenda que todas sus opciones se dirijan al sistema educación como fines de la educación,
aunque no sean compatibles con el conocimiento de la educación.
En estas situaciones, o existen oportunidades para que el profesional no tenga que actuar en contra de
su código científico, o nos encontramos en un sistema político de privación real de libertades, o se
convence al profesional de que no tiene competencia alguna respecto de la índole pedagógica de las metas
a conseguir.
Cuando se trata de formar a la persona para ser capaz de hacer y dirigir su propia vida, de forma libre
y autónoma, junto a los demás, sus iguales, como ciudadanos, es inevitable afrontar el compromiso de la
Sociedad Civil en la educación conciencia moral y la delimitación de la legalidad (Pérez Juste, 2005;
Cortina, 1997; Cortina y otros, 1996; Touriñán, 2003; Puig Rovira, 2003).

El problema de la limitación legal afecta a la Sociedad Civil en su función de agente moral, porque la
legislación dictada para una sociedad tiene como función general regular el comportamiento de las
personas que integran la comunidad. En cuanto miembros de la comunidad, como ciudadanos, tenemos
cauces legales para apoyar u oponerse a una posible legislación. Al fin y al cabo, legalidad significa, en el
sentido más amplio y general, la existencia reconocida por el Estado para regular la vida de la comunidad
de las leyes que, se quiera o no, afectan a los individuos en la misma medida que sus decisiones y actos
quedan identificados en el contenido de las mismas.
Lo ideal sería que la legalidad y la educación coincidieran siempre con lo que es valioso para el
desarrollo del hombre, pero no menos cierto es que mantener la vigencia de ese principio en cada ocasión
equivale a olvidar que existe el error, que la sociedad no es homogénea y que podemos ocultar las razones
que, siendo correctas, se oponen a nuestros deseos para esgrimir aquellas otras que, con independencia de
su rigor lógico y justicia, los apoyan. Pero la ética y la ley no coinciden absolutamente en toda ocasión,
como lo demuestra, entre otras cosas, la existencia de leyes injustas, por un lado, y, por otro, la
incontestable experiencia de que las leyes de un Estado —que son humanas— no evitarían el problema
moral individual de tomar decisiones y realizar actos que están identificados en el contenido de la ley, a
menos que errónea y deshumanizadoramente las leyes anulen todo grado de libertad.
La encrucijada moral de la Sociedad Civil ante la ley es insoslayable, porque lo legal y lo moral
apuntan desde sus propios ámbitos —no siempre coincidentes— a la regulación de la libertad personal, y,
consiguientemente, una sociedad sin normas legales sería terrible porque, siendo la realidad interna y
externa limitada, la ausencia de normas haría imposible la convivencia y favorecería el choque de los
intereses de cada individuo con los de los demás; pero una sociedad sin más normas que las legales no
sería digna del hombre, porque el absoluto imperio de la legalidad implica que la ley decidiría en lugar de
los hombres. En una sociedad abierta y pluralista la encrucijada ante la legalidad supone básicamente
resaltar el fundamento ético de todo Estado de Derecho, pues el progreso de la legalidad en un Estado de
Derecho no excluye ni impide, empero, otro necesario progreso en el ámbito de la moralidad y de la
justicia.
Legalidad y moralidad no van necesariamente unidas Lo que está legalmente permitido no se
identifica absolutamente con legalmente obligado, porque la ley respeta la libertad personal. Tampoco se
identifica con moralmente obligado, porque, entre otras cosas, legal y moral no cubren el mismo ámbito.
Y tampoco —ya por manipulación, ya por el propio carácter participativo de la legislación pluralista— es
coincidente con moralmente permitido en todos aquellos casos en que “legal” y “moral” afectan al mismo
objeto (Touriñán y Rodríguez, 1993).
Incluso existiendo coincidencia entre la legalidad y la moralidad en un tema concreto, el éxito no
queda establecido en ese caso cuando la legislación favorece una respuesta ciudadana legalmente
irreprochable, sino cuando, además, se respeta la libertad; es decir, el sujeto que da esa respuesta
comprende y acepta las razones que la justifican. Precisamente por eso, la manifestación más genuina de
la acción de la Sociedad Civil como agente moral, es la moral civil, que cumple una función
identificadora, conformadora y legitimadora de la vida social en convivencia (no la mera coexistencia), en
función de lo que deben hacer los ciudadanos para ser justos y consecuentes con una “ética cívica
mínima” que defienda los derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación y propicie
la formación en los valores que subyacen o emergen en el ejercicio de esos derechos.
Con todo, debe quedar bien claro que cualquiera de estas situaciones de relación familia-escuelaSociedad Civil apuntan a la presencia o ausencia de oportunidades para ejercer la competencia
profesional, pero no invalidan el rigor lógico de la competencia del profesional en las finalidades
educativas y pedagógicas. En cualquier caso, lo que parece conveniente resaltar es que el carácter
participativo de la toma de decisiones respecto de las finalidades en la educación, no debe anular en modo
alguno la valiosidad educativa de lo que se decide como fin, ni la condición de experto en el
conocimiento de la educación para el profesional de la educación, porque la responsabilidad del
profesional de la educación en la sociedad pluralista y abierta no es elegir en lugar del educando su modo

de vida, sino elegir aquellos modos de intervención que garantizan la capacitación del educando para
poder elegir su proyecto de vida.
Como decíamos al final del primer epígrafe de este artículo, el reto del sentido axiológico en la
educación es pensar en el 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. La cuestión no es el
derecho a una cultura universal, sino el derecho a combinar libremente la experiencia personal y colectiva
bajo la garantía de reservarse el derecho de entrar y salir en cada oportunidad cultural. El conflicto y las
confrontaciones pueden surgir; es un hecho que la educación debe formar para la convivencia y educar
para el conflicto. 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 con la dignidad,
las libertades, la igualdad, la transparencia, la solidaridad, la justicia, la ciudadanía y la diversidad
(Touriñán, 2007 y 2004c).
El sentido personal de la estimación del valor y del carácter patrimonial de la elección del mismo,
nos abocan necesariamente a la defensa de la educación integral y personal con sentido patrimonial. La
educación integral quiere decir formación intelectual, afectiva y volitiva, para ser capaz de afrontar con
libertad y posibilidades de éxito las situaciones que se nos plantean en todos los ámbitos de la vida:
personal, familiar, social, profesional, etc. La educación personal quiere decir que se ayuda al educando a
crear y asumir modos “originales-singulares” de realización de la existencia con autonomía y
responsabilidad, dentro del espacio participado de una cultura, apartándose de la repetición o clonación
de modelos preestablecidos. La educación patrimonial quiere decir que intervenimos pedagógicamente
y trabajamos del mismo modo para que el educando aprenda a hacer uso “patrimonial” de la formación,
de tal manera que lo aprendido pase a formar parte de su experiencia personal. Porque la cuestión no es
cómo generar la estimación, sino para qué se usa. La cuestión no es sólo aprender a usar la libertad y
tener un proyecto de vida. La cuestión primordial no es cuántos contenidos socialmente deseables
aprende y cuántas finalidades intrínsecas pone en marcha el profesional de la educación para formar al
educando. La cuestión principal es, como decíamos antes, cuantas de esas finalidades extrínsecas e
intrínsecas pasan a formar parte de su proyecto de vida personal; es decir, cómo enriquece y ayuda a la
construcción de su proyecto de vida la experiencia axiológica adquirida.

1.5.

Educación en valores y proyecto personal de vida y formación

Algo ha cambiado y algo permanece en el debate pedagógico respecto del sentido axiológico. Lo que
permanece, es la urgencia de educar en valores. El sentido de la permanencia nos lleva a defender que la
educación desempeña un papel decisivo, porque la educación es elemento fundamental para el éxito de la
integración en el mundo, para promover y proteger la identidad cultural y para conseguir personas
autónomas capaces de defender y promover los derechos en un mundo globalizado. Pero algo ha
cambiado de manera muy significativa en el resultado. Las circunstancias actuales no son las del siglo
pasado. El reto del sentido axiológico en la educación es pensar en el 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. La cuestión no es el derecho a una cultura universal, sino el derecho a combinar
libremente la experiencia personal y colectiva bajo la garantía de reservarse el derecho de entrar y salir en
cada oportunidad cultural. El conflicto y las confrontaciones pueden surgir; es un hecho que la educación
debe formar para la convivencia y educar para el conflicto. 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.
Desde el punto de vista de la realización del valor, tan importante es en la educación en valores, el
conocimiento y la estimación personal del valor, como el carácter patrimonial de la elección del valor
porque, en ambos casos, se pone de manifiesto nuestra condición de agentes de nuestra educación y de
nuestro proyecto de vida.

La relación entre elección y realización de valores a través de las finalidades que nos marcamos nos
pone en la vía de resaltar el carácter patrimonial de la elección del valor que impregna el sentido de la
educación y que es a donde tenemos que llegar con la investigación pedagógica, cuando enseñamos el
valor y ayudamos a conocer, estimar, elegir y realizar el valor. Y esto exige la creación y desarrollo de
determinantes internos de experiencia axiológica, porque el educando es agente de su propio desarrollo y
sujeto capaz de establecer finalidades y de realizarlas.
Si nuestras reflexiones son correctas, podemos afirmar, por una parte, que el objetivo fundamental de la
educación en valores, como tarea, es el desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que
capacitan a las personas para estar, moverse, intervenir, actuar, aprender e interrelacionarse con los valores,
porque de lo que se trata en la tarea es de construir experiencia axiológica, y también podemos afirmar, por
otra parte, que el objetivo fundamental de la educación en valores, como resultado, es la adquisición en el
proceso educativo de un conjunto de competencias que capacitan al educando para decidir y realizar su
proyecto, utilizando la experiencia axiológica porque, en definitiva, de lo que se trata respecto del
rendimiento es de utilizar la experiencia axiológica como instrumento de la construcción de uno mismo y
de su formación.
Y así las cosas, tiene sentido hablar de la educación en valores como uso y construcción de experiencia
axiológica, para construirse a uno mismo, porque la educación es 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 un proceso, en
definitiva, con sentido integral, personal y patrimonial en un entorno social y personal diverso (Touriñán,
2006a y 2006b). El sentido axiológico de la educación nos aboca necesariamente a la defensa de la
educación integral y personal con sentido patrimonial, porque de lo que se trata en educación en valores
es de aprender a construir y a utilizar la experiencia axiológica para desarrollar nuestro proyecto personal
de vida y formación (Touriñán, 2007).
Estamos ante 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 al otro, 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, tanto desde el punto de vista de los agentes, como desde la
perspectiva de los procedimientos y de las finalidades, para generar determinantes internos de conducta y
experiencia axiológicas.

Bibliografía
BERGER, P. L. y HUNTINGTON, S. P. (2002). Globalizaciones múltiples. La diversidad cultural en el mundo
contemporáneo. Buenos Aires, Paidós.
BOLLNOW, O. F. (1960). Esencia y cambio de las virtudes. Madrid, Revista de Occidente.
CASTELLS, M., GIDDENS, A. y TOURAINE, A. (2002). Teorías para la nueva sociedad. Santander, Fundación
Marcelino Botín.
CASTILLEJO, J. L. y otros (1994). Teoría de la educación. Madrid, Taurus.
COLOM, A. J. (1992). “Identidad cultural y proyectos supranacionales de organización social” (67 -85). SEP X
Congreso Nacional de Pedagogía, Vol. 1.
COLOM, A. J. y RINCÓN, J. C. (2007). Educación, república y nueva ciudadanía. Valencia, Tirant lo Blanch.
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (2001). La convivencia en los centros escolares como factor de calidad.
Construir la convivencia. Madrid, MEC.
CONSTITUCIÓN EUROPEA (2004). Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
CORTINA, A. (1997). Ciudadanos del mundo. Madrid, Alianza.
CORTINA, A. y otros (1996). Un món de valors. Valencia, Generalitat Valenciana.
CRANACH, M. V. y HARRÉ, R. (1982). The analysis of action. Cambridge, Cambridge University Press.

DAHRENDORF, R. (1995). La cuadratura del círculo. Bienestar económico, cohesión social y libertad política.
Madrid, Taurus.
DAHRENDORF, R. (2002). Después de la democracia. Barcelona, Crítica.
DELORS, J. (Ed.) (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid, Santillana/UNESCO.
DEHESA, G. (2002). Comprender la globalización. Madrid, Alianza Editorial.
DRUCKER, P. (1993). La sociedad poscapitalista. Barcelona, Apóstrofe.
ECHEVERRÍA, J. (1999). Los señores del aire: Telépolis y el tercer entorno. Barcelona, Destino.
ESCÁMEZ, J. (1981). La formación de hábitos como objetivos educativos. Murcia, Secretariado de publicaciones de
la Universidad de Murcia.
ESCÁMEZ, J. (1987). “La relación del conocimiento moral con la acción moral: la educación para la conducta
moral”. J. A. JORDÁN y F. F. SANTOLARIA (Eds.), La educación moral hoy. Cuestiones y perspectivas.
Barcelona, PPU, 207-240.
ESCÁMEZ, J. (2003). “Los valores y la educación en España: 1975-2001”. En ORTEGA, P. (Ed.), Teoría de la
educación, ayer y hoy. Murcia, Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación, 205-237.
ESCÁMEZ, J. y GIL, R. (2001). La responsabilidad en la educación. Barcelona. Paidós.
FONTELA, E. (2001). “La globalización, tendencias económicas e implicaciones sociales”. A. SÁENZ DE
MIERA (Coord.), En torno al trabajo universitario. Madrid, Consejo de Universidades, 43-57.
GARCÍA DEL DUJO, A. y MARTÍN GARCÍA, A. V. (2002). “Caracterización pedagógica de los entornos virtuales
de aprendizaje”. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria (14) 67-92.
GIDDENS, A. (1999). La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia. Madrid, Taurus.
GIMENO SACRISTÁN, J. (2001). Educar y convivir en la cultural global. Madrid, Morata.
GÓMEZ DACAL, G. (2003). “Educación en contextos multiculturales”. Revista de Ciencias de la Educación (193),
7-28.
GRAY, J. (2000). Falso amanecer. Los engaños del capitalismo global. Buenos Aires, Paidós.
HALLAK, J. (2003). “Globalización, derechos humanos y educación”. L. NÚÑEZ y C. ROMERO (Eds.),
Evaluación de políticas educativas. Actas del VIII Congreso Nacional de Teoría de la Educación, 127-142.
HARRÉ, R. y SECORD, P. (1979). The explanation of social behaviour. Oxford, Basil Blackwell.
HUNTINGTON, S. (2001). El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Buenos Aires,
Paidós, 6ª ed.
IBÁÑEZ-MARTÍN, J. A. (2004). Programas de educación moral: criterios para su elección y para su puesta en
práctica. Proyecto Educación en valores. ATEI Proyectos (www.ateiamerica.com/pages/eduvalores.htm).
KYMLICKA, W. (2003). La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía. Barcelona, Paidós.
LÉVINAS, E. (1993). Humanismo del Otro Hombre. Madrid, Caparrós.
MANTOVANI, J. (1972). Educación y plenitud humana. Buenos Aires, El Ateneo, 9ª ed.
MANTOVANI, J. (1972a). La educación y sus tres problemas. Buenos Aires, El Ateneo, 9ª ed.
MARÍN IBÁÑEZ, R. (1976). Valores, objetivos y actitudes en la educación. Valladolid, Miñón.
MARÍN IBÁÑEZ, R. (1983). “La educación como optimización del hombre”. VVAA, Teoría de la educación I (El
problema de la educación). Murcia, Límites, 108-123.
MARTÍNEZ, M. (2000). “Construcción de valores y proceso educativo”. M. SANTOS REGO (Ed.), A Pedagoxía
dos valores en Galicia. Santiago de Compostela, ICE da USC, 39-69.
MARTÍNEZ, M. (2003). “Educación en valores en la formación del profesorado”. C. BENSO y C. PEREIRA
(Coords.). El profesorado de enseñanza secundaria. Retos ante el nuevo milenio. Ourense, Auria, Fundación
Santa María, 105-116.
MATTELART, A. (1998). La mundialización de la comunicación. Buenos Aires. Paidós.
MORÍN, E. (2000). Los siete saberes necesarios a la educación del futuro. Caracas, UNESCO-IESALC.
MORÍN, E. (2002). “¿Una segunda mundialización?”. Cuadernos de la Fundación Marcelino Botín (2).
NASSIF, R. (1980). Teoría de la educación. Problemática pedagógica contemporánea. Madrid, Cincel.
NAVAL, C. y otros (2002). “Education for democratic citizenship in the new Europe: context and reform”. European
Journal of Education (37: 2), 107-128.
OCDE (2003). Los desafíos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación. Madrid,
MECD-OCDE.

OCDE (2004). Informe Pisa 2003. OCDE-UNESCO. División de Indicadores y Análisis Educativos. (Pueden verse
los resultados de España comentados en MEC-INECSE: Instituto nacional de evaluación y calidad del sistema
educativo y en EL PAÍS de 7 y 13 de Diciembre de 2003, 23-25 y 34-37, respectivamente).
ORTEGA, P. (2004). “La educación moral como Pedagogía de la alteridad”. Revista Española de Pedagogía (LVII:
227), 5-30.
ORTEGA, P. (2004a). “Cultura, Valores y educación: principios de integración”. SEP, La educación en contextos
multiculturales: diversidad e identidad. Valencia, Sociedad Española de Pedagogía, 47-80.
ORTEGA, P. (2005). “Educación y conflicto”. Revista Galega do Ensino (13: 45), 27-44.
ORTEGA, P. y MÍNGUEZ, R. (2001). Los valores en la educación. Barcelona, Ariel educación.
ORTEGA, P. y MÍNGUEZ, R. (2003). “Familia y transmisión de valores”. Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria (15), 33-56.
OSTERRIETH, P. (1970). Psicología infantil. Madrid, Morata.
PÉREZ DÍAZ, V. (1997). La esfera pública y la sociedad civil. Madrid, Taurus.
PÉREZ DÍAZ, V. (2002). “Globalización y libertad”. Cuadernos de la Fundación Manuel Botín (2).
PÉREZ JUSTE, R. (2005). “Sociedades multiculturales, interculturalidad y educación integral. La respuesta desde la
educación personalizada”. Revista Galega do Ensino (13: 45), 75-102.
PINILLOS, J. L. (1978). “Lo físico y lo mental”. Boletín informativo de la Fundación Juan March (71).
PUIG ROVIRA, J. (2003). Prácticas morales. Una aproximación a la educación moral. Barcelona, Paidós.
REBOUL, O. (1972). ¿Transformar la sociedad? ¿Transformar la educación? Madrid, Narcea.
REBOUL, O. (1999). Los valores de la educación. Barcelona, Idea Books.
ROMAY BECARÍA, J. M. (2002). Lecturas para estos tiempos. Sociedad abierta, globalización, inmigración,
multiculturalismo. Santiago, Fundación Caixa Galicia.
SAVATER, F. (2002). El valor de educar. Barcelona, Ariel, 16ª ed.
SALAMON, L. M. y otros (2001). La sociedad civil global. Las dimensiones del sector no lucrativo. Madrid,
Fundación BBVA.
SARRAMONA, J. (1998). Educación no formal. Barcelona, Ariel Educación.
SEP (2004). La educación en contextos multiculturales. Diversidad e identidad. Actas del XIII Congreso Nacional de
Pedagogía. Valencia, Sociedad Española de Pedagogía.
SID (1997). ¿Qué globalización? Actas del Congreso mundial de la Sociedad para el Desarrollo Internacional.
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.
SID (2000). Globalization and Knowledge Society: Expert Meeting. Santiago de Compostela, Sociedad para el
Desarrollo Internacional, Fundación Caixa Galicia e Igaci.
SITE (2004). Familia, educación y sociedad civil. Lugo, ICE de la USC, Seminario Interuniversitario de Teoría de la
Educación.
TEDESCO, J. C. (1995). El nuevo pacto educativo. Educación, competitividad y sociedad moderna. Madrid, Anaya.
TOURIÑÁN, J. M. (1977). “La estimación personal del valor y su sentido pedagógico”. Revista de Ciencias de la
Educación (90), 271-282.
TOURIÑÁN, J. M. (1979). El sentido de la libertad en la educación. Madrid, Magisterio Español.
TOURIÑÁN, J. M. (1981). “Valor pedagógico y educativo del principio de actividad”. Revista Española de
Pedagogía (38: 153), 127-142.
TOURIÑÁN, J. M. (1987). Teoría de la Educación. Madrid, Anaya.
TOURIÑÁN, J. M. (1987a). Estatuto del profesorado (Función pedagógica y alternativas de formación). Madrid,
Escuela Española.
TOURIÑÁN, J. M. (1989). “Las finalidades de la educación: análisis teórico”. J. M. ESTEVE (Ed.), Objetivos y
contenidos de la educación para los años noventa. Málaga, Universidad de Málaga, 15-36.
TOURIÑÁN, J. M. (1991). “Conocimiento de la educación y función pedagógica: el sentido de la competencia
profesional”. Teoría de la educación. Revista interuniversitaria (3), 11-28.
TOURIÑÁN, J. M. (1996). “Análisis conceptual de los procesos educativos formales, no formales e informales”.
Teoría de la educación. Revista Interuniversitaria (8), 55-80.
TOURIÑÁN, J. M. (1997). “La racionalidad de la intervención pedagógica: explicación y comprensión”. Revista de
Educación (314), 157-186.

TOURIÑÁN, J. M. (1998). “Fines, valores, sistemas educativos y redes. Problemas de la planificación desde la
perspectiva de la sociedad de la información”. Aula Abierta (72), 97-131.
TOURIÑÁN, J. M. (1998a). “Educación y derecho al desarrollo”. Revista Española de Pedagogía (56: 211) 415-436.
TOURIÑÁN, J. M. (2000). Globalización y desarrollo: un reto de las políticas regionales de IDT. IX Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Ponencias de la Conferencia científica (219-249). La Habana,
CYTED. También en Documentos de Economía (8), 1-70.
TOURIÑÁN, J. M. (2001). “Acción educativa familiar e intervención técnica”. VVAA, Familia, juventud y nuestros
mayores: la actitud preactiva. Santiago de Compostela, Fundación Caixa Galicia, 55-78.
TOURIÑÁN, J. M. (2002). “Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica”. Revista de
Educación. Número extraordinario de 2002, 179-198.
TOURIÑÁN, J. M. (2003). “Sociedad civil y educación de la conciencia moral”. Teoría de la Educación. Revista
interuniversitaria (15), 213-234.
TOURIÑÁN, J. M. (2003a). “Mismo espacio y tiempo virtual. Una propuesta para la investigación de la intervención
pedagógica”. Revista de Educación (332), 213-232.
TOURIÑÁN, J. M. (2004). “Interculturalismo, globalidad y localidad: estrategias de encuentro para la educación”.
Bordón (56: 1), 25-47.
TOURIÑÁN, J. M. (2004a). “Familia educación y sociedad civil”. M. SANTOS, y TOURIÑÁN, J. M. (Eds.),
Familia, educación y sociedad civil. Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación. Santiago de
Compostela, ICE de la USC, 7-14.
TOURIÑÁN, J. M. (2004b). “La educación electrónica: un reto de la sociedad digital en la escuela”. Revista
Española de Pedagogía (LXII: 227), 31-56.
TOURIÑÁN,
J.
M.
(Coord.)
(2004c).
(www.ateiamerica.com/pages/eduvalores.htm).

Educación

en

valores.

ATEI

Proyectos

TOURIÑÁN, J. M. (2004d). “Universidad, sociedad y empresa: orientaciones estratégicas de extensión universitaria
y comunicación institucional”. Revista Galega do Ensino (44), 83-110.
TOURIÑÁN, J. M. (2005). “Experiencia axiológica y educación en valores. De la estimación personal del valor, al
carácter patrimonial de la elección de valores”. Revista Gallego-Portuguesa de Psicología y Educación (12: 10),
9-44.
TOURIÑÁN, J. M. (2005a). “Posibilidad y necesidad de la educación en valores. Proyecto Educación en Valores”.
Atei, (www.ateiamerica.com/pages/eduvalores.htm).
TOURIÑÁN, J. M. (Dir.) (2005b). Educación electrónica e innovación estratégica. El reto de la sociedad digital en
la escuela. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.
TOURIÑÁN, J. M. (2006). “Conocer, estimar, enseñar, elegir y realizar valores: retos epistemológicos de la
investigación pedagógica”. Universitas Tarraconensis Revista de Ciencies de l’eduació (30: Juny), 173-212.
TOURIÑÁN, J. M. (2006a). “La educación intercultural como ejercicio de educación en valores”. Estudios sobre
Educación (10: Junio), 9-36.
TOURIÑÁN, J. M. (2006b). “Educación en valores y experiencia axiológica: el sentido patrimonial de la educación”.
Revista Española de Pedagogía (64: 234), 227-248.
TOURIÑÁN, J. M. (Dir.). (2007) Educación en valores, interculturalismo y convivencia pacífica. Santiago de
Compostela, Instituto de Ciencias de la Educación.
TOURIÑÁN, J. M. y RODRÍGUEZ, A. (1993). “Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas y decisiones de
política educativa”. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria (5), 33-58.
TOURIÑÁN, J. M. y RODRÍGUEZ, A. (2000). “Sociedad de la información y cooperación al desarrollo: una
posición de valor en los sistemas educativos”. M. SANTOS REGO (Ed.), A Pedagoxía dos valores en Galicia.
Santiago de Compostela, ICE de la USC, 183-214.
TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA (1999). Comisión Europea. Programa PRINCE.
Xunta de Galicia. Fundación Galicia-Europa.
VVAA (2004). “La educación en contextos multiculturales: diversidad e identidad”. XIII Congreso Nacional y II
Iberoamericano de Pedagogía. Bordón (56: 1).
VÁZQUEZ, G. (1994). “¿Es posible una teoría de la educación intercultural?”. M. A. SANTOS (Ed.), Teoría y
práctica de la educación intercultural. Barcelona, PPU, 25-42.

WRIGHT, G. H. Von (1979). Explicación y comprensión. Madrid, Alianza Universidad.

Globalización, descentralización y desarrollo son tres conceptos que forman parte del trasfondo cultural
de las personas que conviven dentro de los marcos territoriales, legalmente establecidos sobre la base del
reconocimiento y la garantía de los derechos y las libertades en las sociedades democráticas, complejas,
abiertas y pluralistas. La Sociedad Civil y el desarrollo cívico tienen un lugar especial en esta encrucijada.
La Sociedad Civil es, sin lugar a dudas agente moral en este proceso y, además, por incidencia de la
descentralización, el desarrollo cívico se localiza y glocaliza.
Estamos convencidos de que es un reto ineludible afrontar estrategias de encuentro a través de la
educación orientadas a la integración territorial de las diferencias culturales y a la inclusión transnacional
de la diversidad. Esto exige que se asuma en su sentido más pleno el nuevo papel de la Sociedad Civil
respecto del encuentro y la convivencia. 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 adaptación del hombre como
ciudadano del mundo, pero localizado. En este contexto, el desarrollo cívico se convierte en objetivo y los
sistemas educativos y las comunidades se singularizan como instrumentos de desarrollo, identidad y
diversificación en el marco legal territorializado; es decir, como focos de desarrollo cívico.

La ciencia, la tecnología y la sociedad de la información con su impronta de globalización hacen que las
palabras desarrollo, progreso y occidentalización se equiparen intencionalmente, corriendo el riesgo de
generar propuestas de desarrollo que impongan las soluciones particulares de occidente a cualquier país
en cualquiera de sus circunstancias. La cuestión clave es —como ha definido la Sociedad para el
Desarrollo Internacional en su Congreso mundial celebrado en Santiago de Compostela en 1997— qué
tipo de globalización queremos, porque la globalización debe ser un instrumento para reforzar el
compromiso cívico a favor de las identidades culturales regionales (SID, 1997).

El tópico de la occidentalización resumiría el conjunto de las cualidades propias de la actitud
globalista homogeneizante. Por el contrario, la orientación hacia el desarrollo consolida la tesis de la
construcción solidaria de los derechos, pues en la consolidación de los derechos sociales, no es el otro
quien nos impone los límites a nuestro desarrollo, sino que el otro es aquél con quien podremos lograr la
vocación común de progresar (VVAA, 1999; Touriñán, 1998).
A diferencia del término mundialización y de sus diversas formas en las lenguas latinas, que siempre
significan la dimensión geográfico-espacial de un acontecimiento, el término “global” mantiene un
significado sinónimo de holístico en el mundo anglosajón, de donde procede. Global expresa la idea de
unidad totalizadora y sistémica. Una empresa global es una estructura orgánica en la que cada parte sirve
al todo, de manera que cualquier fallo de interoperabilidad u obstáculo al libre cambio de los flujos, tiene
como resultado el riesgo de colapsar el sistema. En los acontecimientos globales la comunicación ha de
mantenerse omnipresente (SID, 1999).
La sociedad global genera un conjunto de oportunidades de acción y de poder para las empresas en el
ámbito de la sociedad mundial que van más allá del gobierno, el parlamento, la opinión pública y los
jueces. En la producción global hoy ya es posible separar territorialmente lugar de inversión, lugar de
producción, lugar de declaración fiscal y lugar de residencia. Se pueden exportar puestos de trabajo donde
son más bajos los costes laborales y las cargas fiscales. Se pueden desmenuzar los productos y las
prestaciones de servicios, repartiendo la fabricación de los componentes entre diversos lugares del
mundo. En esta sociedad global la educación, la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y
las redes de información y comunicación juegan un papel especialmente significativo (Matelart, 1998;
Dehesa, 2000; Browning y otros, 2000; Berger y Huntington, 2002).
Globalidad, globalización y globalismo son tres términos asociados al debate de la sociedad mundial
soportada por las tecnologías de la información y las comunicaciones en sus diversos planos cultural,
político, económico y socioeducativo (Beck, 1998; Roma, 2001; Gray, 2000).
En la estela del debate anglosajón, globalidad significa que vivimos en una sociedad mundial, en la
que los espacios cerrados están alejados de los intereses reales y no tienen cabida. Ningún país, ni grupo,
puede vivir al margen de los demás. Las distintas formas culturales, económicas, socioeducativas y
políticas se entremezclan, a través de las redes, generando un conjunto de relaciones que no están
integradas dentro de la política del estado nacional, ni determinadas a través de esa política. Precisamente
por eso sociedad mundial significa integración de una pluralidad sin unidad y no megasociedad nacional
que contenga y resuelva en sí a todas las sociedades nacionales; sociedad mundial es, más bien, un
horizonte mundial caracterizado por la multiplicidad.
La globalización es el término con el que se hace referencia a los procesos en virtud de los cuales los
estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales
(organizaciones no gubernamentales, multinacionales, Naciones Unidas) en la sociedad mundial con sus
respectivas probabilidades de poder, de orientación, de autoidentificación y también de cooperación al
desarrollo. Así lo entiende el Fondo Monetario Internacional, que insiste en el carácter de proceso de
acelerada integración mundial de las economías a través de la producción, el comercio, los flujos
financieros la difusión tecnológica, las redes de información y las corrientes culturales (Dehesa, 2000).
El globalismo es la denominación que se ha aceptado para referirse a la concepción ideológica
neoliberal del dominio del mercado mundial, según la cual el mercado mundial desaloja o substituye al
poder, al quehacer político territorial de los estados.
Es un sentir común que existe una afinidad entre las distintas globalizaciones (económica, política,
cultural y socioeducativa). Pero existe también la convicción de que esa pluralidad sin unidad de las
globalizaciones hace que no sean reductibles unas a las otras, ni explicables unas por las otras (Berger y
Huntington, 2002). Todas ellas deben entenderse y resolverse a la vez en sí mismas y en mutua
interdependencia, de tal manera que, en el entorno de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, cada vez cobra más fuerza la propuesta de defender la existencia de sociedades del
conocimiento en el mundo globalizado, frente a la existencia de la sociedad del conocimiento en ese
mundo, pues parece evidente que la implantación de un modelo uniforme a escala planetaria no responde

a la verdadera historia de nuestros tiempos, ni al sentido de la diversidad (SID, 2000; Gray, 2000). En
palabras de Drucker, lo que sabemos hoy, o por lo menos intuimos, es que los países desarrollados están
abandonando también cualquier cosa que pudiera llamarse “capitalismo”. El mercado seguirá siendo el
integrador efectivo de la actividad económica; pero, en tanto que sociedad, los países desarrollados se han
desplazado ya al poscapitalismo. En estos, el factor de producción absolutamente decisivo ha dejado de
ser el capital o el suelo o la mano de obra; ahora es el saber. El valor en la nueva sociedad se crea
mediante la innovación y la productividad; ambas son aplicaciones del saber al trabajo y esa relación con
el conocimiento favorece el carácter abierto de la sociedad del conocimiento (Drucker, 1993; Lessnoff,
2001; Popper, 1981; Dahrendorf, 2002).
Asumiendo con Stiglitz que la globalización puede ser una gran oportunidad, siempre que esté
enmarcada por reglas que sean justas y equitativas, pues ése es el alegato central de su obra El malestar
de la globalización que denuncia la política antisocial del Fondo Monetario Internacional (Stiglitz, 2002),
conviene insistir en que, desde la perspectiva pedagógica, se destacan, cuatro rasgos en la globalización:
• Es un proceso de interpenetración cultural, rasgo que lo diferencia de las relaciones
internacionales.
• Es un hecho inevitable que, en tanto que proceso histórico, se orienta hacia el futuro.
• Es un fenómeno que se singulariza por su extensión, su ritmo acelerado de crecimiento, la
profundidad de su impacto y su carácter multidimensional.
• Es un sistema complejo con dimensiones interconectadas en el que las redes de información, los
flujos migratorios y financieros y las corrientes culturales tienen un lugar específico.
En palabras de F. Altarejos, estas últimas —las corrientes culturales—, bullen tanto como los
intercambios comerciales y los flujos financieros, no sólo en lo que se refiere a los movimientos
migratorios que ponen el interculturalismo en el primer plano de la dinámica social. También se va
desarrollando, sutil y discretamente, pero de modo constante y creciente, un proceso interno de revisión
cultural —que es de verdadera inculturación en muchos países—; proceso en el que se ponen de
manifiesto y se acentúan las notas propias de las comunidades, al tiempo que se perciben más
vívidamente las influencias ajenas en la configuración de la sociedad. Precisamente por eso, mantiene el
profesor Altarejos:
La globalización puede definirse también, y no de modo secundario y derivado, como el proceso de creciente
intercomunicación de las culturas. De este modo, al impregnar todas las dimensiones de la sociedad, tanto en su
dinámica interna como en su proyección externa a las relaciones internacionales, la globalización es el fenómeno
que mejor caracteriza el mundo actual. Se puede ser más o menos consciente de ello; se puede estar
razonablemente orientado o torpemente confundido respecto de su sentido; pero es imposible ignorar el nuevo
rumbo que marca al futuro del mundo (Altarejos, 2003: 16).

El año 1996 fue declarado en Europa el año de la Educación y de la formación permanente. El 20 de
noviembre de 1995, Mdme. Cresson presentó el informe de la Comisión XII de las Comunidades
Europeas (Comisión de la Educación, Formación y Juventud) conocido, coloquialmente como Libro
Blanco de la Educación y la Formación y cuyo título es Enseñar y aprender: hacia una sociedad
cognitiva (Comisión Europea, 1995).
Partiendo de tres acontecimientos que impactan en nuestro mundo de hoy —la sociedad de la
información, la mundialización y la civilización científico-técnica—, el Libro Blanco propone dos
objetivos (Comisión Europea, 1995):
• Revalorizar la cultura general para cualquier tipo de formación.
• Desarrollar la aptitud para el empleo en todos los niveles de formación.
En este mismo contexto, el de la sociedad del conocimiento y de la información, se hace necesario,
como dice E. Fontela, un rediseño de la vida humana que haga desaparecer las barreras que existen en el
tiempo entre educación, trabajo y ocio, de tal manera que la estructura de la organización de la vida en el
siglo XXI se aproximará paulatinamente a una interacción permanente entre educación-formación,
empleo-trabajo y ocio-consumo-participación social (Fontela, 2001; Unesco, 1995; VVAA, 1994;
Touriñán, 2000 y 2005; Tedesco, 1995; Stiglitz, 2006).

Este rediseño no podrá llevarse a cabo sin que se introduzcan adaptaciones en los sistemas educativos
y, en concreto en los universitarios, que han de afrontar el reto que supone para la institución la extensión
de sus áreas de acción en este nuevo entorno. El reto europeo desde el punto de vista institucional es
hacer una opción política a favor de la investigación y la formación sin olvidar que la educación
universitaria y la comunidad científica son instrumentos estratégicos de innovación y de desarrollo
productivo, pero que, al mismo tiempo, la educación universitaria es sólo una parte de la educación
superior que, a su vez, es también una, entre las diversas necesidades sociales que hay que afrontar en el
desarrollo de cada país (Touriñán, 2004 y 2005a; Porta y Lladonosa, 1998; Solá, 2002).
La Cumbre de Ministros de Cultura de la Unión Europea, celebrada en Salamanca en marzo de 2002,
ha reforzado esta preocupación compartida en la Universidad, insistiendo en la necesidad de la creación
de estrategias comunes para potenciar el papel de la cultura en cada país y con carácter general, de
manera tal que se atienda a las oportunidades que ofrece la Red para difundir programas culturales,
porque el apoyo a la cultura es elemento fundamental en el desarrollo europeo, tanto desde el punto de
vista del florecimiento de la diversidad nacional y regional de las culturas de los estados miembros, como
de la importancia del patrimonio cultural común (Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, art. 151;
programa europeo Education and Training 2010, que puede ser consultado electrónicamente en la página
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html.
Es mi opinión personal, teniendo en cuenta estos presupuestos, los conceptos básicos y los principios
expuestos, que el TUE sienta las bases para la construcción de un proyecto educativo común que acepta y
asume la pluralidad nacional existente en un proyecto de integración no excluyente de la diversidad y
respetuoso con la soberanía de cada Estado a través de las tareas coordinadas de la construcción del
proyecto común, que se afronta desde una situación general de los sistemas de enseñanza superior
europea caracterizada en conjunto por (Malosse, 1994; Touriñán, 2000):
• Diversidad lingüística.
• Diversidad administrativa y estructural de sistemas.
• Diversidad de situaciones y niveles de desarrollo socioeconómico.
• Diversidad de lugares y exigencias.
Cualquier estrategia de desarrollo en este mercado global tiene que ser a la vez global y local, porque
lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional no son espacios desconectados. La descentralización
reclama la existencia de órganos de gobierno con competencias en cada territorio, pues una organización
descentralizada no es simplemente la que acerca el poder a cada demarcación de influencia, sino la que
desarrolla una organización horizontal del poder con lazos de interdependencia coordinados bajo el
principio de atribución territorial de la autonomía de decisión (Touriñán, 1997).
Precisamente por eso, resulta excesivamente simplista la pretensión ingenua de trasvasar las
experiencias concretas de descentralización de un país a otro. Cada alternativa de descentralización nace
en una circunstancia sociohistórica específica desde la que se debe construir la posición descentralizada
de equilibrio siempre entre elementos antinómicos, que por tener ese carácter, son siempre
imprescindibles. Esos elementos antinómicos de los sistemas educativos descentralizados son (Touriñán,
1995):
• La alternativa regionalización-internacionalización.
• La alternativa heterogeneidad-homogeneidad.
• La alternativa diversificación cultural-equivalencia internacional de sistemas educativos.
• La alternativa autoidentificación del sistema en la Comunidad Regional-uniformidad inter e intra
Comunidad.
• La alternativa determinación aislada del sistema en la Comunidad Regionaldesarrollo educativo solidario entre Comunidades.
Parece obvio que, en este nuevo contexto, el futuro inmediato del panorama educativo actual está
condicionado de manera significativa por tres acontecimientos: la sociedad de la información, la
mundialización y la civilización científico-técnica (Unesco, 1995; Comisión Europea, 1995; Heilbroner,
1998; Colom, 2000).

Las palabras claves de esta cultura general vienen encuadradas en un marco de la sociedad de la
información mundializada (aldea global) en la que hay conceptos aceptados que van a modificar nuestro
mundo. Sociedad digital, biotecnología, ecotecnología, imagen electrónica, acceso electrónico a la
información, correo electrónico, teletrabajo, teleformación, telemedicina, teleadministración, son
neologismos que afectan al entorno socioeducativo. En algunos casos, los neologismos responden a
hibridaciones sectoriales, como es el caso de las palabras: glocalización (unión de global y local),
edutainment (educación y entretenimiento), e infotainment (información y entretenimiento) (Morín, 2000;
Silvio, 2000; Faure, 1973; Delors, 1996; Dyaz, 1998; Trillas, 1998; Terceiro, 2001; Touriñán, 1999).
Ahora bien, en el mundo de la globalización, no sólo son nuevas la vida cotidiana y las transacciones
comerciales, más allá de las fronteras del estado nacional, sino que también es nuevo, debido al denso
entramado de la sociedad mundial, el modo en que los medios de comunicación, el consumo o el turismo,
favorecen la translocalización de la cultura, la comunidad, la dinámica social y de población, el trabajo y
el capital. Asimismo también son nuevas las translocalizaciones correspondientes a los conceptos de
euro-región, comunidades de trabajo suprarregionales, seguridad global, acontecimiento global,
escenarios propios de la actividad laboral y la libre circulación de los productos de las industrias
culturales globales (Roma, 2001; SID, 1997 y 2000).
Los dispositivos de comunicación, en la misma medida que han ampliado el ámbito de circulación de las
personas, bienes materiales y símbolos, han acelerado el proceso de desplazamiento de fronteras físicas,
mentales y culturales. Las carreteras, en un primer momento, el ferrocarril y las autovías, en un momento
posterior, y las autopistas de la información, en nuestros días, simbolizan, como propuesta, el acceso a un
mundo mejor de carácter solidario que puede ser construido como resultado de la acción orientada del
hombre. La realidad es que, en cada caso, ese ideal de progreso tecnológico no ha podido evitar la distorsión
entre la tendencia a la homogeneidad tecnoeconómica internacional y el deseo de afirmación de la identidad,
incluso siendo ciudadanos del mundo en la sociedad global. Esta distorsión marca el resultado del camino
emprendido hacia la integración y la interculturalidad en los programas de tendencia hacia la
descentralización. Cualquier estrategia de desarrollo en este mercado global tiene que ser a la vez global y
local, porque lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional no son espacios desconectados, sino
espacios unidos por el carácter glocal (Matelart, 1998; Touriñán, 1999 b y 2000; Borja y Castells, 1999).
Es un hecho innegable que los dispositivos de comunicación, en la misma medida que han ampliado el
ámbito de circulación de las personas, bienes materiales y símbolos, han acelerado el proceso de
desplazamiento de fronteras físicas, mentales y culturales.
Las geofinanzas y sus espacios abstractos desterritorializados constituyen un ejemplo claro de la
cibereconomía en un mundo globalizado; se trata, en este contexto, de poner, por delante de la producción
y la inversión industrial, la función financiera y el movimiento especulativo de capitales en tiempo real en
un marco territorial global que desborda los límites territoriales sobre los que se asienta la soberanía de
los estados. Se ratifica, como ya decíamos, que cualquier estrategia en el mercado global tiene que ser
glocal; es decir, a la vez global y local, porque lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional no son
espacios desconectados (Mattelart, 1998; Heilbroner, 1998).
Ese carácter plural sin unidad que se ejerce en cada lugar hace que cada acción en la sociedad mundial
tenga que ser pensada globalmente y actuada localmente. El principio de las organizaciones no
gubernamentales (think globally, act locally) es una traducción para la intervención social del concepto
del mundo empresarial que une en cada actuación lo global y lo local: la propuesta glocal. Es imposible
pensar el desarrollo de las políticas culturales en el mundo actual sin establecer estrategias de
glocalización. Diversas razones avalan esta situación y podemos resumirlas en las siguientes
proposiciones programáticas (Touriñán, 1999a, 2000, 2004 y 2005; Echeverría, 1999; Ontiveros, 2001;
Burbules, 2000; Cabero, 2001; Castells, l2001):
• Se ha consolidado el carácter global de la red de mercados financieros y se ha incrementado el
poder de las multinacionales.
• Se han aumentado las translocalizaciones y se ha incrementado la necesidad del intercambio
internacional.

•
•

•
•

Hay un incremento exponencial de la frecuencia de los acontecimientos globales de las industrias
culturales.
Se está configurando de manera inexorable por efecto de las TICs un espacio social electrónico
distinto de los dos espacios tradicionales. Junto a la ciudad y el campo, que son los dos entornos
primarios, hablamos ya del “Tercer Entorno” o espacio social electrónico.
Las administraciones nacionales se apoyan cada vez más en actores transnacionales.
En cada lugar concreto se están planteando conflictos transculturales e interculturales debido al
carácter participativo y abierto de las redes, así como de la permeabilidad de la sociedad de la
información.

La propuesta glocal, en el caso de las enseñanzas, alcanza dimensiones estratégicas por las
posibilidades que tienen de abrir nuevos mercados para nuevas áreas sectoriales de influencia por medio
de títulos propios, títulos compartidos y respuestas de oferta de formación a la carta, bajo condiciones
controladas de flexibilidad en la administración y gestión de las nuevas posibilidades de uso del espacio,
del tiempo y del acceso a la información en el mercado virtual.
El reto para la formación, a pesar de la diversificación, es la innovación de calidad para atender, con
fidelidad a sus metas y misiones, a las demandas de la nueva sociedad tecnológica (Touriñán, 1999 y
2001).
Atendiendo a estos planteamientos, parece claro que las regiones urbanas o las grandes áreas
metropolitanas configuran la escala más adecuada para dar respuesta a las nuevas necesidades ocio y
cultura por su implicación en el fenómeno de la mundialización y por su capacidad de generar estrategias
de glocalización desde la perspectiva de favorecer con éxito sinergias institucionales.
La geografía, la política, la economía, el comercio, la vida social integrada, el arte, la arquitectura y el
hombre con sus manifestaciones mundanas y trascendentes, conforman el conjunto de la ciudad que crece
y se desarrolla, y en el que la cultura constituye, en sus diversas manifestaciones, la fuerza espiritual
integradora.
Hoy por hoy, el crecimiento de la ciudad no atiende ya a las mismas premisas de hace pocos años. La
cívitas romana, la ciudad por antonomasia; la ciudad doméstica y campestre de la civilización nórdica, la
ciudad medieval, la ciudad privada y religiosa del Islam y la ciudad barroca que se configura en la España
de los Austrias, están actualmente afectadas por nuevos aspectos cualitativos.
En la metrópoli individualizable y en la aldea global, los nuevos usos metropolitanos y el cambio
espacial nos obliga a pensar con sentido consecuente en los nuevos límites y reconocer que las ciudades
están llamadas a ejercer un protagonismo renovado, porque (Touriñán, 2002):
• Las ciudades son el centro del dinamismo económico, tecnológico y empresarial en el sistema
global.
• Las ciudades son los centros de innovación cultural, de creación de símbolos y de investigación
científica; procesos estratégicamente decisivos en la era de la información.
• Las ciudades son centros de poder político incluso en los casos en los que el Gobierno reside en
otra ciudad.
• Las ciudades son los puntos de conexión del sistema mundial de comunicación, porque la
comunicación digital depende también de los sistemas de comunicación estructurados en las
ciudades y de los sistemas de información y de los grupos sociales —usuarios digitales—
concentrados en las ciudades.
Nosotros estamos convencidos de esta relación cultura y ciudad y ello refuerza la necesidad de
enfatizar el valor educativo ligado a la territorialidad. Estamos convencidos de que el resultado
equilibrado, que aún no se ha conseguido, no se logra buscando la confrontación, sino buscando sinergias
y líneas de convergencia que identifiquen los sistemas educativos y las comunidades como instrumentos
de desarrollo, identidad y diversificación. Hay que propiciar estrategias de encuentro a través de la
educación y el encuentro se favorece, si se formulan orientaciones de glocalización desde la educación.

Junto con la profesionalización, la descentralización educativa puede calificarse como el acontecimiento
estructural más relevante en el análisis sociopolítico de los sistemas educativos. Precisamente por esta
razón entendemos que la perspectiva comparada proporciona un camino adecuado para tratar el problema
de la descentralización educativa, haciendo especial hincapié en las cuestiones pedagógicas.
La descentralización educativa es un fenómeno social de consecuencias muy distintas al simple
proceso de desconcentración de funciones. Puede existir desconcentración de funciones en una
organización fuertemente centralizada. Precisamente por eso, la descentralización exige la creación de
órganos de gobierno con competencias en cada territorio, pues una organización descentralizada no es
simplemente la que acerca el poder a cada demarcación de influencia, sino la que desarrolla una
organización horizontal del poder con lazos de interdependencia coordinados bajo el principio de
atribución territorial de la autonomía de decisión (Touriñán, 1996 y 1999).
Es preciso denunciar, además, en el punto de partida —incluso perteneciendo cada uno de nosotros a
una Comunidad Autónoma y reconociendo, tanto la diversidad cultural, como la unidad del conocimiento
frente al pensamiento único— el error simplista de identificar descentralización con buena educación y
centralización con mala educación. Puede haber educación de calidad en sistemas centralizados. Como ya
dijimos, la descentralización supone una opción de organización horizontal del poder y de atribución
territorial de autonomía de la decisión. La centralización y la descentralización educativas buscan la
consecución de educación de calidad, pero hay una clara diversidad de criterios respecto del modo de
organizarse para esa meta en cada tipo de sistemas. Precisamente por eso, el núcleo de la exposición de
este apartado se centra en el estudio de los presupuestos pedagógicos de la descentralización educativa.
Asimismo, como ya dijimos en el primer epígrafe de este capítulo, resulta excesivamente simplista la
pretensión ingenua de trasvasar las experiencias concretas de descentralización de un país a otro. Cada
alternativa de descentralización nace en una circunstancia sociohistórica específica desde la que se debe
construir la posición descentralizada de equilibrio siempre entre elementos antinómicos, que por tener
ese carácter, son siempre imprescindibles. Esos elementos antinómicos son:
• La alternativa regionalización-internacionalización.
• La alternativa heterogeneidad-homogeneidad.
• La alternativa Diversificación cultural-equivalencia internacional de sistemas educativos.
• La alternativa Autoidentificación del sistema en la Comunidad Autónoma-uniformidad inter e intra
Comunidad.
• La alternativa Determinación aislada del sistema en la Comunidad Autónoma-Desarrollo
educativo solidario entre Comunidades.
Este equilibrio de opciones antinómicas forma parte sustantiva de la alternativa de descentralización,
que se mueve siempre delimitada por dos extremos: la uniformidad total de un centralismo utópico y el
aislamiento o cierre sobre sí mismo de la descentralización radicalizada. En mi opinión el resultado
equilibrado no se logra buscando la confrontación, sino favoreciendo el pacto académico que haga
posible, como mantiene la UNESCO, el desarrollo humano sostenible a través de la Educación.
Desde el punto de vista de los presupuestos, resulta un lugar común reconocer que la descentralización
educativa se postula como la solución más adecuada para que el derecho a la educación se resuelva con
autonomía escolar y aproximación directa a las necesidades de los consumidores o clientes del proceso
educativo. Pero, desde esa óptica general, hay que precisar que la descentralización educativa establece
su significación en relación con tres conceptos polisémicos y de raigambre: el concepto de libertad de
enseñanza, el concepto de democratización y el concepto de autonomía escolar (Touriñán, 1996; FESE,
2003, 2004 y 2006).
La libertad de enseñanza es uno de los conceptos que se presupone en la descentralización educativa.
El problema primero de la descentralización es el reparto político de competencias; pero el objetivo
fundamental del reparto es el mejor y más eficaz ejercicio del derecho a la educación, cuya expresión más
genuina es la libertad de enseñanza en su triple acepción: libertad de elección, libertad de creación,
libertad de cátedra.

No es este el lugar adecuado para repetir una doctrina pedagógica consolidada. Es suficiente para
nosotros recordar que la plasmación de libertades concretas en torno al derecho a la educación ha
establecido unos lugares comunes de discusión con respuestas diversas, a las que hemos dedicado espacio
para su análisis y fundamentación en otros trabajos (Touriñán, 1995, 1996 y 1995a):
a. La libertad de elección centra la polémica en torno a la gratuidad y la obligatoriedad de la
educación. El debate pedagógico acentúa no la financiación de la enseñanza, sino la fuerza moral
de la segunda oportunidad de educación (ya sea esta la educación de adultos, para los que no
pudieron asistir a la escuela, ya sea esta la continuidad y la promoción escolar por niveles).
b. La libertad de creación establece un debate político del ejercicio del derecho a la educación bajo la
polémica de escuela pública y escuela privada. El debate pedagógico ha enfatizado la necesidad de
garantizar una oportunidad real de asistir a centros pedagógicamente programados como
manifestación genuina del derecho a la educación por encima de la relación del centro con quien la
financie. Hoy se defiende la educación como una necesidad social que debe responder no tanto a
las connotaciones de lo público o lo privado como a las específicas connotaciones de
responsabilidad social compartida y rendimiento social de la institución escolar.
c. La libertad de cátedra establece un debate político del ejercicio del derecho a la educación bajo la
polémica de pluralismo en el centro o pluralismo de centros. El debate pedagógico ha enfatizado
en este caso la atención a los conceptos de compromiso profesional y a la condición de experto en
la tarea educativa.
Libertad de elección, libertad de creación y libertad de cátedra son presupuestos de la
descentralización, porque son manifestaciones probadas del ejercicio del derecho a la educación que
pretende ser mejor realizado en estas propuestas. La reflexión de conjunto sobre estas manifestaciones del
derecho a la educación nos lleva a defender tres connotaciones particulares desde el punto de vista de la
descentralización: la diferencia entre derechos y libertades; la condición de profesional experto en
educación; el compromiso profesional del educador hacia la sociedad pluralista.
La democratización es otro presupuesto de la descentralización educativa. El problema al que aboca la
descentralización, cuando se ejerce el derecho de la educación en democracia, es la extensión de la
educación a todos los ciudadanos, la organización democrática de la educación y la transmisión de los
ideales democráticos.
Cualquiera de estas tres cuestiones han sido analizadas en el marco concreto de las organizaciones
descentralizadas. Para nosotros es un lugar común que la democratización supone un ajuste de los
conceptos de igualdad de acceso, igualdad de trato, igualdad de resultados e igualdad de continuidad
(Touriñán, 1996 y 1999; FESE, 2007). Aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a
convivir son lemas que los informes de la UNESCO han consagrado como emblemas de la
democratización escolar (Delors, 1996).
La democratización es un postulado básico de la descentralización, porque la educación
descentralizada se organiza para desarrollar el derecho a la educación como un derecho de agentes
personales que participan en su propio desarrollo. Yo no quiero entablar aquí una polémica sobre el
derecho colectivo al desarrollo, pero sí traer a colación el profundo significado de la educación como
derecho social.
La reflexión de conjunto sobre estas manifestaciones de la educación como derecho social nos lleva a
defender dos condiciones particulares que, desde el punto de vista de la descentralización, constituyen
una propuesta aceptada: la participación como instrumento de descentralización y la profesionalización en
el sistema como garantía de continuidad (Touriñán, 1995).
De manera especial para el tema de la democratización conviene destacar que la participación se
configura como la garantía de que las decisiones tomadas serán la resultante del diálogo, de la
negociación y de la valoración por medio de las opiniones de los implicados, porque, en la organización
democrática, la participación es la vía legal por la que se presta o se retira el consentimiento hacia un
proyecto educativo y se garantiza la responsabilidad de los miembros de una comunidad social.

Esto es así porque, en el concepto de participación, entra tanto la idea de representatividad, como la de
responsabilidad; sólo si la primera cede totalmente en beneficio de la segunda, los intereses generales se
sacrificarán en aras de los intereses particulares.
En mi opinión, todos los modelos de organización participativa suponen la existencia dicotómica de
ámbitos de responsabilidad y órganos de participación, más o menos incardinados en la estructura y la
realización de funciones. La ordenación de los niveles de decisión puede sistematizarse pero, dicho sea de
paso, en España no se contempla todavía como subsistema de descentralización a la administración local,
porque en la práctica, a pesar de lo que es razonable y aconsejable, no ha alcanzado una operativización
que sea digna de mención.
Una consecuencia directa del significado de la democratización es la defensa de la autonomía escolar
que, a su vez, da contenido al significado profundo de la descentralización. En el fondo, se trata de que
cualquiera que sea el tipo de escuela, ha de respetar los principios constitucionales y ha de organizarse
participativamente, porque el límite entre la prestación del servicio público “educación” y la pública
intromisión en el derecho de cada uno a elegir su proyecto de vida, lo tenemos que resolver en cada
escuela en la misma medida que la ley garantice el derecho de todos los implicados a participar en las
decisiones (Touriñán, 1989 y 1998a).
A nivel legal no hay función suplantadora de nadie, tan sólo se busca el reconocimiento de la función
sustantiva de cada uno de los implicados —padres, profesores, alumnos, Estado y sociedad— en el
proceso educativo, creando una organización democrática y por tanto participativa.
En mi opinión, sigue siendo vigente que el núcleo generador de la libertad no debe estar en la
oposición política en la escuela, sino en la búsqueda lúcida y serena de una oportunidad real de asistir a
centros pedagógicamente programados. Y si esto que yo he expuesto es correcto, me parece
incuestionable que el avance en el reconocimiento de la descentralización reclama, desde el punto de
vista del técnico en educación, el principio de autonomía del centro docente, porque ninguno de los que
tienen una misión en el centro debe decidir sin los demás, so pena de incurrir en función suplantadora
(Touriñán, 1976 y 1983).
Cuando la autonomía del centro se convierte en exigencia, la descentralización se resuelve en la
búsqueda de calidad. El conocimiento de las relaciones y la oportunidad real de lograrlas es la marca de la
posibilidad real de calidad de educación. El problema de hoy no es tanto la posibilidad real de calidad de
educación, como la distribución real de recursos que garantizan la oportunidad de lograr calidad para
muchos. Y como todos sabemos, cuando estamos en el terreno de garantizar las oportunidades, entramos
en el área de la decisión política (Touriñán, 1987 y 2002; Touriñán y Rodríguez, 1993).
La decisión es un acto por el que se responde, de acuerdo con las oportunidades, a una realidad interna
y externa que modifica la premiosidad de las necesidades. En general, la decisión identifica un curso de
acción, por eso se dice que la teoría de la decisión trata el problema de la elección entre dos o más cursos
de acción, que son decisiones posibles, en orden a encontrar el óptimo, según las preferencias del decisor.
En este sentido, tomar una decisión es elegir, entre varias alternativas posibles; es realizar un juicio sobre
esas alternativas y elegir la que se considere mejor. Y esto, en el fondo, no es más que afirmar la meta,
que es siempre un valor que se elige.
Las decisiones que se toman en la política, en general, y en la política educativa, en particular, se
centran, fundamentalmente, en establecer las prioridades y estrategias de logro que el poder político, en
su función de servicio, cree necesarias para el buen funcionamiento del Estado o del Sistema Educativo
(en el caso de la política educativa) y, en última instancia, para la mejora de la Sociedad.
Desde el punto de vista de la descentralización, el objetivo es la continuidad de los niveles escolares y
la participación respecto de las decisiones. La tendencia apunta a sustituir los modelos verticales de
decisión por modelos sistémicos en los que el cumplimiento de fines no se realiza mediante planificación
de largas cadenas de derivación, sino primariamente a través de la formación de subsistemas. El supuesto
básico es que puede desarrollarse una coordinación suficiente, aceptando que los subsistemas tienen su
propia identidad, su propia organización de variables, de tal manera que pueden contemplar desde su
propio nivel de decisión todos los fines lejanos o externos a manera de factores ambientales. De este

modo, no es el fin el que se fracciona hasta resultar irreconocible en algunos niveles, sino que cada nivel
de intervención o subsistema —Administración central, Comunidades Autónomas, Centros escolares,
profesor en el aula— tiene sus propios fines y contempla los correspondientes a los demás niveles a modo
de variables ambientales que serán integradas según su compatibilidad con los criterios de toma de
decisiones del subsistema que actúa en ese caso.
Una consecuencia directa de la defensa de la autonomía escolar y de la democratización es la
acentuación de la diferencia entre sistema escolar y sistema educativo. Esta diferencia no tiene que
entenderse como alejamiento u oposición entre ambas, sino como un modo de organización y de
relacionarse que está determinado por las libertades reconocidas a cada sistema, siempre tendentes a
buscar un equilibrio y compatibilidad entre calidad, libertad y equidad (FESE, 2007). La escuela no puede
asegurar toda la formación necesaria para conseguir la cualificación en cada caso y hay que asumir que
existen competencias específicas de formación en otros ámbitos.
Con este planteamiento, los procesos de heteroeducación no formales e informales adquieren un
protagonismo en el entorno del sistema educativo y de la mejora de la calidad de vida, qu e tiene que
traducirse necesariamente en un incremento sustantivo de la descentralización a nivel de
administración local; sobre todo en temas tales como la educación de adultos, tercera edad, educación
sanitaria y vial, la educación para la convivencia y la ciudadanía, etc.

Atendiendo a lo establecido en los epígrafes anteriores, nuestra pretensión en este epígrafe es concluir
postulando que los valores derivados de los derechos humanos se consolidan como fundamento de la
educación para la convivencia pacífica, porque el reconocimiento del otro se basa 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 en mi entorno y no sólo no hay nada en esos derechos de la persona
que se oponga la reconocimiento del otro, sino que, además, todo lo que reflejan los derechos de la
persona contribuye a afianzar el sentido de lo social y el reconocimiento y aceptación del otro.
Ahora bien, dicho esto, hemos de ser conscientes de que vivimos una época en la que hablar de
derechos y libertades se ha convertido en un hecho necesario, hecho que, entre otras cosas, ha contribuido
a afianzar nuevas formas más completas de justicia social.
Lo cierto es que, si bien la sociedad actual es partidaria de la afirmación más positiva de los derechos
y libertades, el abuso que se ha hecho con el significado de estos términos hace que, por contra, no
estemos muy lejos de fomentar una actitud recelosa ante todo programa que nos hable de ellos.
A todos nos asombra —aunque se pueda explicar— que, hablando de los mismos derechos y de las
mismas libertades, se pueda llegar a soluciones tan opuestas como las que se mantienen hoy en día en la
práctica. La explicación de estas disparidades se encuentra —querámoslo o no— en la utilización
capciosa de los términos y en el atractivo innegable de su significado (Touriñán, 1979).
Si se ha llegado a fomentar una actitud recelosa ante el tema de los derechos del hombre y las
libertades, no es, ciertamente, porque ambos puedan significar prebendas o privilegios, sino por el uso
indiscriminado de estos términos tal como si tuvieran la misma extensión, pues, aunque es verdad que,
técnicamente hablando, el término derechos hace referencia a las libertades reconocidas y garantizadas
por el Estado, también es verdad que se puede hablar de derechos del hombre en un sentido más
profundo; aquel sentido primario que considera los derechos como valores que especifican y reflejan el
sentido que atribuimos a la dignidad humana.
Libertades y derechos reconocidos se identifican en el marco concreto de cualquier Constitución y,
por eso, a veces se confunden; pero, si no nos engañamos, tenemos que comprender su diferente
extensión. Los derechos, además de ser poderes de obrar, libertades reconocidas en una constitución,
hacen referencia a una exigencia ética cuya raíz no es el Estado, sino la dignidad de la persona y,
precisamente a ellos, a los derechos en tanto que valores, nos remitimos cuando queremos que el Estado

nos reconozca un nuevo poder. De todos es sabido que las libertades nacieron históricamente como
privilegios que el poder público concedió a determinados señores en virtud, precisamente, de los derechos
que les respaldaban, atendiendo a la especial dignidad que los solicitantes creían poseer; es decir, las
libertades las garantiza el Estado en función de algo anterior y fundamental: los derechos del hombre, o
sea, lo propio, lo que los hombres consideraban como inalienablemente suyo.
Parece claro, entonces, que los hechos nos presentan las relaciones de un modo totalmente opuesto al
que se seguiría, si confundiéramos derechos y libertades. Confundir derechos y libertades es una manera
hábil de anular la condición de persona; como nada esencial justificaría la existencia de los derechos y la
garantía de las libertades, el hombre únicamente sería persona porque tiene los derechos que el Estado le
otorga. Pero, si realmente los derechos del hombre se reducen a las libertades de hacer que concede el
poder público, ¿con qué derecho se exigen más libertades de las que nos quiere dar?
Precisamente por estas razones, los juristas serios mantienen que el elemento que nos permite juzgar
el fundamento ético de un determinado Estado es, en el fondo, la amplitud con que defiende los derechos
del hombre; lo juzgamos justo y conveniente, si fomenta y favorece el cumplimiento de las exigencias
propias de la condición humana; lo juzgamos improcedente y despersonalizador en caso contrario.
Apelando a este razonamiento, se explica que los elementos esenciales del derecho a la educación
sean comunes a cualquier manifestación de los derechos, en cualquier país dispuesto a cumplirlos, si bien
el desarrollo pertinente de los requisitos y la precisa materialización del grado de calidad de esos derechos
dependerá, en cada caso, de las condiciones propias de cada país. Esa precisión de matiz (derechoslibertades; formulación fundamental de derechos y materialización real de libertades) justifica la
distinción en nuestro caso entre derecho a la educación y derecho de la educación, respectivamente.
Al Estado en particular le compete un papel singular en la materialización de los derechos. En relación
con las obligaciones que el Estado tiene, F. Coomans, distingue tres niveles respecto del derecho a la
educación. El primer nivel se refiere a la obligación de respetar, prohibiendo la actuación del Estado en
contra de derechos y libertades reconocidos a los ciudadanos. Un segundo nivel estaría definido por la
obligación de proteger. En este sentido, el Estado debe dar pasos determinados (por medio de la
legislación u otros medios), para prevenir y prohibir la violación de estos derechos y libertades. Por
último, el tercer nivel se refiere a la obligación de cumplimiento (plenificación). Implica, entonces, la
aplicación programas de implementación y una visión a largo plazo en el cumplimiento del derecho a la
educación (Coomans, 2004: 94).
Estas son las manifestaciones concretas de los avances realizados respecto de los conceptos clásicos
de libertad positiva y libertad negativa, de libertades formales y libertades reales, que en nuestros días
apuntan especialmente al desarrollo de “Terceras o Cuartas vías”; es decir, al desarrollo de posiciones que
entiendan la libertad real como relación de respeto y no dominación o como propuesta de sociedad del
conocimiento y de respeto al desarrollo sostenido, que propugna hacer frente a la globalización y a la
transformación continua de la vida personal en el mundo moderno desde el triple objetivo del bienestar
económico, cohesión social y libertad (Giddens, 1999; Dahrendorf, 1995; Druker, 1993; Colom, 2000;
Colom y Rincón, 2007; FESE, 2007).
García Moriyón mantiene que, al hablar del desarrollo de los derechos humanos, hay que partir de la
base de que “existe un núcleo duro —que consiste en el reconocimiento de la dignidad de la persona
humana— que se mantiene estable y que se puede detectar desde el momento mismo de la aparición de
los seres humanos, y una expansión o desarrollo de ese núcleo duro” (García Moriyón, 2003: 15). Afirma,
asimismo, que el desarrollo de los derechos humanos tiene dos dimensiones derivadas del uso evolutivo
de los principios conceptuales de “extensión” e “intensidad”: una de tipo cualitativo (extensión), haciendo
referencia al contenido específico que en cada momento de la historia se reconoce como derecho humano,
y otra de tipo cuantitativo (intensidad), considerando el número de seres humanos que a lo largo del
tiempo han sido reconocidos como sujetos de estos derechos.
En el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se indica que el
reconocimiento de la dignidad humana y de sus derechos constituye la base para que existan la libertad, la
justicia y la paz, y que su desconocimiento y menosprecio es lo que ha originado terribles actos de

barbarie. Los derechos establecidos en la Declaración promueven las relaciones armoniosas entre las
naciones, y deben ser protegidos y asegurados por Estados de Derecho, y es a eso a lo que se
comprometen los estados miembros.
La Declaración está compuesta por treinta artículos. El primero establece la igualdad de dignidad y
derechos de todas las personas, y en el segundo artículo se indica que esto es así sin distinción por
ningún tipo de condición. El derecho a la vida, la libertad y la seguridad merece un artículo específico
(el tercero). La Declaración también abarca la prohibición de la esclavitud y de las penas y tratos
crueles, el derecho al amparo de la ley y de la presunción de inocencia (artículos 4 al 11). Contempla, a
su vez, los derechos a la vida privada, a la libre circulación, residencia, asilo y nacionalidad. El casarse y
fundar una familia también constituye un derecho fundamental, que los estados y la sociedad deben
proteger. El artículo 17 establece el derecho a la propiedad. El derecho a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión queda expresado en el 18, así como la libertad de expresión y de opinión, de
reunión y asociación, y de participación en los gobiernos, son reconocidos por los artículos 19, 20 y 21.
Los derechos referentes a la seguridad social, al trabajo, al descanso y al nivel de vida se hallan
contemplados en los artículos 22, 23, 24 y 25. El artículo 26 se refiere al derecho a la educación, y el
que le sigue a la vida cultural. Finalmente, los últimos tres artículos establecen que los derechos
enumerados deben hacerse efectivos, y los responsables de hacerlo son las personas mismas respetando
los deberes que conllevan, y los estados, estableciendo un orden social internacional que los garanticen
(García de Enterría y otros, 1979; Maritain y otros, 1975).
Al hablar del derecho a la educación, a menudo los especialistas se refieren al mismo como un
“empowerment right”, un derecho posibilitador de otros derechos, un medio indispensable para realizar
otros derechos (Fernández, 2004: 265). La educación es de tal manera necesaria para el pleno desarrollo
de la persona, que su garantía resulta indispensable, si se quiere respetar y salvaguardar la dignidad
humana. Así queda expresado en las observaciones realizadas al artículo 13 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
La educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de
la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la
emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la
explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el
control del crecimiento demográfico (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1999, pto. 1).

Con objeto de clarificar el contenido del derecho a la educación, Coomans distingue entre lo que
sería el contenido esencial (core content) y sus elementos periféricos (Coomans, 2004: 75). Este
contenido esencial es utilizado por las cámaras legislativas para proteger-justificar el contenido básico de
una libertad concreta reconocida y es, además, el marco asumido como umbral por debajo del cual la
integridad de la dignidad humana ya no se considera respetada. El objetivo es que ese contenido sea
respetado por distintas culturas y posteriormente determinado por las necesidades de las personas y por
las oportunidades que cada Estado dispone, tal como hemos defendido en otros trabajos (Pollitzer, 2006;
Touriñán, 1979, 1998 y 2005; Medina, 1998 y 2002; FESE, 2003 y 2004).
Por su parte, Hodgson nos dice que entre los objetivos de la educación, hay cuatro que pueden
considerarse básicos y comunes más allá de las variaciones que puedan existir según el contexto histórico,
político, cultural, religioso o nacional, tal como puede verse en las prescripciones que organismos
internacionales y nacionales han realizado de forma frecuente y consistente. Es de destacar en este sentido
que todos los objetivos de la educación tienen la misma importancia, y ningún estado puede elegir
implementar sólo algunos de los objetivos incluidos en las convenciones que han firmado (Hodgson,
1998: 74). Los cuatro objetivos básicos de la educación que reflejan el derecho a la educación son
(Touriñán, 2002; Hodgson, 1998; Medina Rubio, 2002):
• El completo desarrollo de la personalidad individual, de sus talentos y habilidades.
• El fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
• La preparación de las personas para que puedan participar de forma efectiva y responsable en una
sociedad libre.

•

La promoción de la comprensión, tolerancia y amistad entre todas las naciones y grupos raciales,
étnicos o religiosos y el fomento de las actividades para el mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas.

Asimismo, Hodgson insiste, además, en la presencia de otros objetivos que tienen sentido básico, si
bien menor frecuencia, en la formulación general del derecho (Touriñán, 2004a; FESE, 2006; Hodgson,
1988: 79):
• La transmisión intergeneracional de la herencia cultural.
• El desarrollo de la conciencia socioidentitaria.
• La contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad.
• El desarrollo de un sentimiento de deber moral y de responsabilidad social.
• El desarrollo de la capacidad de crítica y de juicio individual.
• El desarrollo del respeto por el entorno natural.
• El desarrollo del sentido de la dignidad de la persona humana.
• La mejora del nivel de vida de los educandos.
• La habilidad para comunicarse con los demás.
• El logro de la justicia social, la libertad y la paz.
• La promoción del cuidado primario de la salud de los propios niños.
Estas matizaciones hacen que tenga sentido en nuestros días distinguir derechos de primera, segunda,
tercera y probablemente cuarta generación:
• Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos (a la vida, a la integridad
psicofísica y moral, a la libertad, etc.) que se atribuyen a las personas, bien en cuanto personas en
sí mismas consideradas, bien en cuanto que ciudadanos pertenecientes a un Estado
(www.eurosur.org).
• Los derechos de segunda generación son los derechos económicos y sociales (a la salud, al trabajo,
a la vivienda digna, a la educación, etc.) que constituyen los derechos de prestación de cosas o
actividades en el ámbito económico y social (www.eurosur.org).
• Los derechos de tercera generación son los derechos de los pueblos o de la diversidad y la cultura
socioidentitaria (derecho a la libre determinación, al desarrollo cultural, a la convivencia pacífica,
a la paz, etc.); es decir, nuevos derechos humanos surgidos de la especificidad de las
circunstancias socioidentitarias de los pueblos (www.eurosur.org).
Los llamados derechos de tercera generación, no han sido objeto generalizado de declaración
constitucional, aunque están presentes, cada vez con mayor sensibilidad, en la conciencia social (Medina
Rubio, 1998: 545). En contraposición con los derechos de la primera y segunda generación, que están
recogidos en las constituciones y cartas de gobierno de los diversos países, los derechos de tercera
generación siguen un camino inverso: gozan de reconocimiento en los textos internacionales, pero sólo de
manera muy aislada y particular están recogidos en aquellos textos constitucionales de países que han
reformado recientemente su carta fundamental de gobierno (VVAA, 1991).
Los derechos de tercera generación afectan de manera especial a la educación y a la convivencia, pues
la ciencia y la tecnología y la sociedad de la información con su impronta de globalización hacen que el
sentido de la diversidad y la solidaridad se hagan más patentes. La cuestión clave es cómo crecer juntos,
aceptando la diversidad y no sólo bajo la forma de asimilación “extranjera”.
La orientación hacia la diversidad cultural y socioidentitaria consolida la tesis de la construcción
solidaria de derechos, pues en la consolidación de la diversidad no es el otro quien nos impone los límites
a nuestro desarrollo personal, sino que el otro es aquél con quien podremos lograr la vocación común de
ser personas. Precisamente por eso, en los derechos de tercera generación se desvanece el sentido de
territorialidad y subsidio de los derechos sociales, porque la transnacionalidad y la glocalización aparecen
como condiciones inherentes (Touriñán, 2004 y 2006).
En mi opinión, el reto es asumir las consecuencias de entender la transnacionalidad y la glocalización
como condiciones inherentes de los derechos de tercera generación. 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 los estados y la
Sociedad Civil, más allá de las fronteras territoriales. Esto modifica el carácter de territorialidad del
Estado y el sentido del compromiso de la Sociedad Civil.
En el marco de los derechos de tercera generación, el juego del desarrollo no está en un equilibrio
pactado entre los estados para conjugar soberanía y subsidiariedad. Se ha cambiado el marco y el Estado
no está por encima de las reglas de juego. Son unas nuevas reglas de juego en las que Estado, Sociedad
Civil y el Mercado son corresponsables del desarrollo mundial (Touriñán, 2004b).
En los últimos años se ha comenzado a tomar conciencia de la importancia que tiene en los países del
tercer mundo el concepto de supervivencia y participación en los beneficios del desarrollo. Esta
conciencia ha generado el concepto de derecho al desarrollo económico como derecho a participar en ese
proceso y derecho a obtener una parte equitativa de sus beneficios (Touriñán, 1998; Escámez, 2004).
Desde esta perspectiva, es posible referirse hoy en día a una nueva generación de derechos humanos,
los derechos de cuarta generación, como respuesta al nuevo marco caracterizado por las nuevas
necesidades y vínculos sociales surgidos, en relación con el desarrollo científico, de las nuevas
tecnologías y de la sociedad de la información, siendo la libertad de expresión en el ciberespacio uno de
estos derechos, el desarrollo sostenible y los derechos derivados de los avances del desarrollo científicotecnológico en el ámbito genético y en el entorno ambiental, los más significativos.
La confluencia de ámbitos de aplicación y tipología de derechos permite sistematizar en este trabajo lo
avanzado axilógicamente respecto de los derechos humanos en el siguiente cuadro resumen (Touriñán,
2007):

Ámbito

Tipo

Valor guía

Cualidad

Humano
(Locus General)

Fundamental

Dignidad

Autonomía

Individual
(Locus Personal)

1ª Generación

Libertad

Responsabilidad

Social (económico-educativo-bienestar)
(Locus Territorial)

2ª Generación

Igualdad

Justicia

Cultural (socioidentitario)
(Locus Transnacional)

3ª Generación

Diversidad

Identidad

Científico-tecnológico de Progreso
del hombre y de la biosfera
(Locus Internacional
Bilateral-Multilateral)

4ª Generación

Desarrollo

Cooperación

Problemas emergentes
Civilidad
Convivencia Pacífica
Interculturalidad
Profesionalidad
Mundo virtual
Nacionalidad

Sentido bioético
Sociedad del conocimiento
Solidaridad
Religiosidad
Tolerancia

Fuente: Elaboración propia.

Tal como habíamos postulado al comienzo este epígrafe, podemos mantener que no hay nada en esos
derechos de la persona que se oponga la reconocimiento y aceptación del otro y todo lo que reflejan los

derechos de la persona contribuye a afianzar el sentido de los social y el reconocimiento y aceptación del
otro. Y así las cosas, 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.
Estamos convencidos de que es un reto ineludible afrontar estrategias de encuentro a través de la
educación orientadas a la integración territorial de las diferencias culturales y a la inclusión transnacional
de la diversidad. Esto exige que se asuma en su sentido más pleno el nuevo papel de la Sociedad Civil
respecto del encuentro y la convivencia, propiciando conductas orientadas por principios de autonomía,
responsabilidad, justicia, identidad, cooperación, solidaridad, tolerancia y reconocimiento del otro que
exigen de la educación en las sociedades pluralistas y democráticas una actuación definida respecto de los
valores de dignidad, libertad, igualdad, diversidad y desarrollo.
Los valores guía de los derechos de la persona humana son contenido básico de la educación en
valores y, atendiendo a su realización, la formación para la convivencia pacífica tiene que verse como una
parte del derecho a y de la educación para no quedar fuera del marco fundamentante de la relación con el
otro y de su materialización en el contexto de las libertades reales.
Desde esta perspectiva de aproximación al tema, entendemos la formación para la convivencia
pacífica como un ejercicio de educación en valores, fundamentado en los valores derivados de los
derechos humanos de la persona, tanto fundamentales, como de primera, segunda, tercera y cuarta
generación, y, a su vez, orientada al uso y construcción de experiencia axiológica respecto del sentido de
lo social en las personas, individual e institucionalmente consideradas, desde la perspectiva de la
socialización, el reconocimiento, la aceptación y la interacción con el otro.

En los países desarrollados se tiene una clara conciencia de la distinción entre derechos y libertades y la
referencia a los derechos del hombre es inevitable, no sólo porque se quieren cumplir, sino también
porque se quiere reivindicar la reparación de la injusticia derivada de su omisión, incumplimiento o
violación.
En la polémica de las libertades formales y las libertades reales, a todos nos consta que los hombres
han tomado conciencia de que, cada hombre privado de la educación, no es víctima de las cosas, sino de
los propios hombres. Sin embargo, conviene recalcar una vez más que, si los medios son los instrumentos
que nos sirven para hacer lo que hemos decidido y la libertad está orientada al bien común, no tiene
sentido justificarse formalmente diciendo, como diría H. Spencer, que se cumple el derecho a la
educación, aunque no haya cooperación positiva, cuando los padres del educando no tengan los recursos
económicos necesarios para afrontar los gastos que la acción educativa entraña. Sostener esto último,
implica asumir el error de negar los derechos sociales y defender, no el uso recto del orden social, sino
todo lo contrario, el descarado abuso de unas minorías determinadas.
Precisamente por el arraigo de esta profunda convicción, los debates en torno a las libertades han
servido para acentuar en las legislaciones actuales avanzadas la distinción entre los derechos individuales,
aquellos derechos por los que se garantiza al hombre una esfera de acción propia, independiente e
inviolable cuyo deber correlativo es la omisión por parte de los demás y del Estado de cualquier acción
que se interfiera con la esfera libre de la conducta individual, y los derechos sociales, aquellos derechos
que, siendo propios también de la persona, no pueden realizarse más que con la sociedad, cuyo deber
correlativo no es, como en los anteriores, la omisión, sino la cooperación positiva de los demás que se
manifiesta en aportaciones, asistencias, etc., destinadas a subsanar la carencia de medios del individuo; es
decir, a satisfacer las exigencias de lo social rectamente entendido.
Hoy estamos convencidos de la necesidad de seguir manteniendo estos lemas, porque el derecho
social y humano al desarrollo es un derecho de agentes personales que participan en su propio proceso de
crecimiento y esto tiene un especial significado en las sociedades modernas que asumen que longevidad,
vida digna y saber se convierten en los indicadores del índice de desarrollo.

Pronto se cumplirán sesenta años del momento histórico en el que la Asamblea general de la ONU
suscribió en París con su Resolución 217ª la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, en
cuyo artículo 26.2 se fijan los objetivos de la educación como uno de ellos: “La educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.
Es curioso que esta Declaración de derechos humanos se firma y se asume tres años después de una
guerra que causó millones de víctimas y en la que se vieron involucrados más de sesenta países. Sin caer
en un pronunciamiento emotivo y paternalista, tal parece que sólo los desastres y las miserias generaron la
conciencia de necesidad de avanzar en la cooperación internacional, la no violencia y la paz entre los
pueblos. Pero incluso hoy, tantos años después, parece ser verdad que la Declaración Universal resulta
muchas veces más conocida por su quebrantamiento o violación que por el respeto real y el compromiso
con cada uno de sus artículos.
La fácil transgresión de las libertades y los usos del poder permiten afirmar hoy que la situación de los
derechos humanos y su reconocimiento no es igual en cualquier parte. Hoy se pueden contabilizar
violaciones por omisión, que se producen cuando los agentes públicos y sociales encargados de la
custodia de los derechos humanos omiten su intervención en situaciones que reclaman su respuesta
autorizada. Existen violaciones también por acción, que se producen cuando los agentes investidos de
autoridad, sean públicos o sociales, fuerzan a las personas e infringen el contenido de los derechos
humanos con sus actuaciones, tal como puede verse en los informes publicados por organizaciones
diversas, en defensa de los derechos humanos (Touriñán, 1998).
Estos dos tipos de violación, suelen complementarse con una tercera forma sutil de infracción que es
conocida como violación por exclusión. Se trata, en este caso, de que los agentes públicos y sociales
encuentren fórmulas para excluir del beneficio de los derechos universales a determinados grupos en
función de muy diversas circunstancias, físicas, geográficas, morales, religiosas, sociales, etc.
Es probable que, si hubiera que buscar un lema definidor para la motivación urgente en el tema de los
derechos del hombre actualmente, la mayoría se decantaría a favor de que esa motivación quedara amparada
en la diferencia existente entre los países desarrollados y los no desarrollados respecto de la transformación
de los derechos humanos en libertades reales.
En los últimos años se ha comenzado a tomar conciencia de la importancia que tiene en los países del
tercer mundo el concepto de supervivencia y participación en los beneficios del desarrollo. El concepto de
tercer mundo fue utilizado por el demógrafo Alfred Sauvy en 1952. En su origen tercer mundo es una
traducción del tercer estado de la Francia de la Revolución que era el pueblo desposeído de privilegios.
Los países del tercer mundo, son los marginados del sistema internacional. En contraposición con los
derechos de la primera y segunda generación, que están recogidos en las constituciones y cartas de
gobierno de los diversos países, los derechos de tercera generación siguen un camino inverso: gozan de
reconocimiento en los textos internacionales pero sólo de manera muy aislada y particular están recogidos
en aquellos textos constitucionales de países que han reformado recientemente su carta fundamental de
gobierno (VVAA, 1997 y 1991).
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sostiene en su Informe sobre el
desarrollo humano en 1990 que debemos concentrarnos en avanzar hacia la medición del desarrollo.
Parece una perogrullada afirmar que la gente constituye la verdadera riqueza de una nación. Pero si
además entendemos que la gente ha de estar educada y que su entorno debe permitir el disfrute de una
vida saludable y creativa, estamos en el camino de definir las condiciones básicas de los índices generales
del desarrollo humano: longevidad, saber y nivel de vida digno y esto es algo que todavía podemos
mantener en nuestros días con el mismo sentido (www.undp.org).
La UNICEF reconoce que la riqueza económica y el poderío militar son formas tradicionales de medir
el prestigio y el progreso de un país. Pero en su Informe sobre la situación de la infancia en el mundo de
1989, mantiene que la tasa de mortalidad es un indicador aceptable y muy positivo del desarrollo humano

(VVAA, 1991; wwwunicef.org). La UNICEF considera que ese índice mide directamente la salud de la
madre y los niños a partir de datos como disponibilidad de ingresos, alimentos, agua potable, condiciones
sanitarias y servicios sociales. Resulta de especial interés subrayar en este punto que, según los índices
manejados por el Banco Mundial, cada día mueren al menos 25.000 personas por el uso continuado de
agua que no reúne las condiciones de potabilidad adecuada. Esto es tan cierto en el mundo que se ha
llegado a pensar que un índice complementario del desarrollo humano podría tener relación directa y
justificada en función del número de grifos existentes en el mundo (VVAA, 2006).
Para el Banco Mundial, los ingresos per cápita constituyen un índice adecuado del desarrollo, siendo
posible establecer un índice por países conforme al producto nacional bruto.
Evidentemente queda mucho por avanzar en el tema de los indicadores del desarrollo, pues, en este
caso, de lo que se trata, es de medir la transformación de ingresos en posibilidades humanas.
También es verdad que los indicadores del desarrollo establecen medidas promedio que ocultan las
grandes desigualdades que existen en la población (la esperanza de vida varía según el grupo social de que
se trate; hay grandes diferencias de alfabetización entre hombres y mujeres; los ingresos están desigualmente
distribuidos). Con todo resulta especialmente instructivo que en el Anuario Económico y Geopolítico
Mundial de 1998 se consideren como los países de más alto índice de desarrollo humano a los siguientes,
por este orden de preferencia: Canadá, Francia, Noruega, Estados Unidos, Islandia, Países Bajos, Japón,
Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia, España, Austria, Bélgica, Australia, Reino Unido, Suiza, Irlanda,
Dinamarca, Alemania, Grecia, Italia, Hong Kong, Israel, Chipre, Barbados, Singapur, Luxemburgo,
Bahamas, Antigua-Barbuda, Chile, Portugal, Corea del Sur y Costa Rica. Todos estos países se distribuyen
en un índice de desarrollo humano que oscila entre 0,960 para el primero, 0,889 para trigésimo tercero.
Algunos de ellos han modificado su lugar en las estadísticas recientes, pero básicamente siguen siendo los
mismos países los que confirman su éxito hacia el bienestar (VVAA, 2000; www.worldbank.org/ida).
De los ciento setenta y cinco países censados en el índice de desarrollo humano, el índice medio del
mundo sería de 0,764 y correspondería a los países industrializados un índice medio de 0,911. Por otra
parte, el índice medio de los países en desarrollo estaría en 0,576 y el índice correspondiente a los países
menos avanzados se sitúa en torno a 0,336, quedando por debajo de este índice Angola, Sudán, Uganda,
Senegal, Malawi, Yibuty, Guinea-Bissao, Chad, Gambia, Mozambique, Guinea, Eritrea, Burundi, Etiopía,
Mali, Burkina-Faso, Nigeria, Ruanda y Sierra Leona, cuyos índices decrecen progresivamente desde
0,335 a 0,176. Una situación que no se ha modificado significativamente en los últimos años (Touriñán y
Santos, 1999; VVAA, 2007).
Si intentamos hacer un análisis de conceptos que en el marco de las relaciones internacionales
constituyen el campo semántico afín a los derechos humanos, aun a riesgo de simplificar, cabría decir
que los siguientes términos se encuentran entre los de mayor impacto: demografía, niñez, educación,
alimentación, vivienda, planeta vivo, trabajo, migraciones, dignidad humana, pueblos indígenas, salud,
armamento, contaminación, explotación de recursos, diversidad biológica, ciencia y tecnología, dinero,
poderes transnacionales, droga, medios de información, diplomacia, organizaciones no
gubernamentales, pobreza, materias primas, acuerdos de cooperación e integración, medio ambiente,
violencia civil y política, cooperación internacional, conciencia ecológica, desarrollo sostenible
(Ferguson, 1974; Touriñán, Rodríguez y Soto, 2000).
Incluso manteniendo esta lista con carácter abierto, podemos inferir que el tema de los derechos
humanos, en sus sucesivas manifestaciones, consolida la tesis de la orientación hacia la construcción
cooperativa de los mismos desde una actitud básica de solidaridad internacional hacia las causas justas,
pues, en los derechos sociales al desarrollo, no debería ser el otro quien nos imponga los límites al
desarrollo colectivo como pueblo, sino que el otro es aquel con quien podremos lograr la vocación común
de ser y desarrollarnos como personas en nuestro marco territorial delimitado legalmente.
La defensa de los derechos de cooperación, exige, por coherencia, favorecer en el ámbito de las
actitudes humanas la creación o agrupación de estrategias interdisciplinares que permitan fomentar una
actitud positiva y comprometida hacia todo aquello que genéricamente se identifica con el lema de
“educación para el desarrollo”.

Me consta que la literatura pedagógica ha avanzado de una manera razonada en el ámbito de la
evaluación de valores y la educación. También es verdad que los temas transversales son un denominador
común de los sistemas educativos modernos. Pero en este caso se trata de ir más allá de los temas
transversales. Se trata de reconocer que los nuevos rasgos que configuran el mundo del nuevo milenio son
tan peculiares, en cuanto al desarrollo sostenible y razonable, que justifica la presencia formal de una
disciplina sobre educación para el desarrollo en las escuelas, so pena de no atender debidamente al
compromiso que exigen estos nuevos derechos. En estos derechos, la transnacionalidad y la
glocalización aparecen como condiciones inherentes.
No creo que sea este el lugar adecuado para desarrollar un programa de ese tipo, pero resulta obvio
que es posible definir con coherencia y de manera integrada unas competencias susceptibles de ser
aglutinadas bajo la denominación genérica de Educación para el desarrollo:
• Un conjunto de conocimientos capaces de permitir la comprensión del mundo actual en sus
mecanismos y engranajes.
• Un grupo de valores orientados hacia la participación consciente en ese tipo de problemas del
desarrollo desde la óptica de la cooperación, la solidaridad y la justicia.
• Un conjunto de procedimientos capaces de operativizar las estrategias de acción que, por el
momento, las Organizaciones No Gubernamentales y el voluntariado internacional intentan aplicar
para beneficio de la humanidad, de modo ejemplar, con su principio general de “pensar
globalmente para actuar localmente”.
La realidad es que, en cada caso, el ideal de progreso tecnológico no ha podido evitar la distorsión
entre la tendencia a la homogeneidad tecnoeconómica internacional y el deseo de afirmación de la
identidad, incluso siendo ciudadanos del mundo en la sociedad global. Esta distorsión marca el resultado
del camino emprendido hacia la integración (Mattelart, 1998; Heilbroner, 1998).
Parece claro, pues, que la sociedad mundial no es ninguna sociedad meganacional que contenga y
resuelva en sí las distintas sociedades nacionales; la sociedad mundial es un horizonte mundial
caracterizado por la pluralidad sin unidad que se perpetúa e incrementa a través de actividades soportadas
en la comunicación. Cualquier estrategia en el mercado global tiene que ser a la vez global y local, porque
lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional no son espacios desconectados.
Si nuestros argumentos son correctos, estamos en condiciones de concluir que no es bueno pensar la
formación en el mundo actual sin considerar la importancia y trascendencia de convertir la educación para
el desarrollo en una estrategia de glocalización adecuada.
Las sociedades del conocimiento están obligadas a modificaciones globales en sus organizaciones
(Attiná, 2001). Estamos obligados a plantear las viejas dificultades como nuevos retos con la firme
convicción de que la cuestión no es un problema de nuevos medios y más medios, sino más
acertadamente un problema de nueva organización, porque también las organizaciones tienen que estar a
la altura de los tiempos. La transparencia es el referente semántico de la coherencia como compromiso
moral institucional en el ámbito de la cultura. Se dice de dos cosas que son coherentes cuando están
relacionadas entre sí, y especialmente cuando están relacionadas entre sí de acuerdo con algún patrón o
modelo. Desde el punto de vista de la lógica, la coherencia implica compatibilidad (entre oferta cultural
elaborada e ideología de la institución). A su vez, la compatibilidad expresa conformidad de una
propuesta a una regla o criterio.
Resulta obvio afirmar la coherencia ideológica institucional respecto de la oferta, pero no resulta tan
obvio afirmar que la coherencia se está vinculando cada vez más al cumplimiento y declaración pública
de compromiso con un código deontológico de la institución respecto de la promoción, gestión y creación
cultural. En este sentido, la coherencia no es tanto un problema de idoneidad sociocultural o de
organización racionalizada —que también exige coherencia—, como un problema de orden moral y de
compromiso público de la institución con la cultura y con el servicio al interés general social (Touriñán,
2002; Valcárcel, 2002). Esto modifica el carácter de territorialidad del Estado y el sentido del
compromiso de la Sociedad Civil.

Estamos convencidos de que es un reto ineludible afrontar estrategias de encuentro a través de la
educación, porque la brecha radical estriba en que no se asume en su sentido pleno el nuevo papel de la
Sociedad Civil que en su mayoría de edad hace valer su fuerza transnacional en los foros mundiales con
el apoyo de las redes digitalizadas. El encuentro se favorece, si se propician desde la educación principios
de cooperación a favor de la justicia, la aceptación, el reconocimiento y la interacción con el otro en un
entorno sociopolítico-cultural diversificado e identificado, al mismo tiempo, glocalmente como un
espacio de convivencia territorializado de derechos y libertades.

Gobalización, descentralización y desarrollo son tres conceptos que forman parte del trasfondo cultural de
las personas que conviven dentro de los marcos territoriales, legalmente establecidos sobre la base del
reconocimiento y la garantía de los derechos y las libertades en las sociedades democráticas, complejas,
abiertas y pluralistas. La Sociedad Civil y el desarrollo cívico tienen un lugar especial en esta encrucijada.
De modo secundario y derivado, la globalización, como hemos visto, se identifica como el proceso de
creciente intercomunicación de las culturas; impregna todas las dimensiones de la sociedad, tanto en su
dinámica interna, como en su proyección externa a las relaciones internacionales. Se puede ser más o
menos consciente de que la globalización es el fenómeno que mejor caracteriza el mundo actual; se puede
estar razonablemente orientado o torpemente confundido respecto de su sentido; pero es imposible
ignorar el nuevo rumbo que marca al futuro del mundo.
Este acontecimiento singular se presenta, no sólo como una cuestión de hecho y como una cuestión
legal de derechos, sino también como una cuestión axiológica y de compromiso ético relativo a lo que
estamos dispuestos a asumir en el marco de convivencia territorializado. El resultado equilibrado, que aún
no está conseguido, no se logra buscando la confrontación, sino buscando sinergias y líneas de
convergencia que identifiquen los sistemas educativos y las comunidades como instrumentos de
desarrollo, identidad y diversificación. Hay que propiciar estrategias de encuentro a través de la
educación y el encuentro se favorece, si se formulan orientaciones de glocalización desde la educación.
La Sociedad Civil es, sin lugar a dudas agente moral en este proceso.
Desde el punto de vista pedagógico, la descentralización educativa puede calificarse, junto con la
profesionalización, como el acontecimiento estructural más relevante en el análisis sociopolítico de los
sistemas educativos. La descentralización educativa es un fenómeno social de consecuencias muy
distintas al simple proceso de desconcentración de funciones. La descentralización exige la creación de
órganos de gobierno con competencias en cada territorio, pues una organización descentralizada no es
simplemente la que acerca el poder a cada demarcación de influencia, sino la que desarrolla una
organización horizontal del poder con lazos de interdependencia coordinados bajo el principio de
atribución territorial de la autonomía de decisión. La descentralización educativa se postula hoy como la
solución más adecuada para que el derecho a la educación se resuelva con autonomía escolar y
aproximación directa a las necesidades de los consumidores o clientes del proceso educativo. La
descentralización establece su significación para la educación en relación con tres conceptos polisémicos
y de raigambre pedagógica: el concepto de libertad de enseñanza, el concepto de democratización y el
concepto de autonomía escolar.
La tarea educativa se nos presenta en este situación como una responsabilidad compartida y desde esta
perspectiva, los procesos de heteroeducación no formales e informales adquieren protagonismo propio en
el entorno del sistema educativo y de la mejora de la calidad de vida, que tiene que traducirse
necesariamente en un incremento sustantivo de la descentralización a nivel de administración local; sobre
todo en temas tales como la educación de adultos, tercera edad, educación sanitaria y vial, la educación
para la convivencia y la ciudadanía, etc. La Sociedad Civil es agente moral y, además, por incidencia de
la descentralización, el desarrollo cívico se localiza y glocaliza.
Asimismo, podemos inferir que el análisis de los derechos humanos y la relevancia de la educación
para el desarrollo, consolidan la tesis de la orientación hacia la construcción cooperativa de aquéllos

desde una actitud básica de apoyo a la construcción de un marco de convivencia pacífico, pues, en
cuestión de derechos, no debería ser el otro quien nos imponga los límites al desarrollo colectivo como
pueblo, sino que el otro es aquél con quien podremos lograr la vocación común de ser y desarrollarnos
como personas en nuestro marco territorial delimitado legalmente.
La formación para la convivencia pacífica es, cada vez más, un ejercicio de educación en valores,
fundamentado en los valores derivados de los derechos humanos de la persona y, a su vez, orientado al
uso y construcción de experiencia axiológica respecto del sentido de lo social en las personas, individual e
institucionalmente consideradas, desde la perspectiva de la socialización, el reconocimiento, la aceptación
y la interacción con el otro.
En este contexto, se refuerza el sentido de Sociedad Civil como un agente moral y el del desarrollo cívico
como objetivo de formación prioritario y de responsabilidad compartida en la educación. 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
adaptación del hombre como ciudadano del mundo, pero localizado.
La Globalización, la descentralización y el desarrollo, son un reto ineludible que debemos abordar desde
las estrategias de encuentro a través de la educación, porque, la globalización, el pluralismo y los flujos
migratorios en el territorio constituyen el entramado desde el que hay que buscar la convergencia entre
diversidad, interculturalidad e identidad localizada en un marco compartido de libertades institucionalmente
garantizadas. Estas propuestas no buscan la confrontación, sino la sinergia y la convergencia de 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 desarrollo cívico.
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Buscando valores:
análisis de contenido axiológico
y modelo de educación integral
Enrique Gervilla Castillo

3.1.

Introducción

El saber es un deseo natural y una necesidad de los seres humanos, insatisfechos con la apariencia de los
hechos. El análisis axiológico, al estudiar un texto en profundidad, “desvela” lo oculto a través de un
método o camino, tan flexible y amplio, que posibilita la adecuación de las orientaciones metodológicas,
aquí indicadas, a la naturaleza del contenido, objeto de la investigación.
1
Todos los hombres desean por naturaleza el saber . Con estas palabras Aristóteles (980, a, 21) inicia su
Metafísica, manifestando, de este modo, la tendencia intrínseca de todo ser humano hacia la sabiduría. El
hambre o deseo de saber fue una necesidad desde que el hombre es hombre, un problema a solucionar, para
así dominar más la naturaleza y lograr una mejor vida y supervivencia. Cuestión distinta es si el saber o la
sabiduría que se enseña e investiga en nuestras universidades es un saber que se desea porque se busca por
naturaleza y, en consecuencia, es un saber con sabor, o, por el contrario, es desabrido e insípido, y por tanto,
impositivo. En ello interviene, de manera muy especial, el método o camino a recorrer entre el deseo de
saber y la consecución de la sabiduría. Es la conquista personal del hombre, el currículo o carrera para la
desvelación de lo oculto o revelación de lo existente.
Nuestra intención, en las siguientes páginas, es ofrecer un método de investigación o camino
axiológico-analítico, es decir, “cómo” se descubren valores existentes en diversos documentos, que no
siempre son percibidos en una lectura ordinaria, así como proponer un modelo de persona, cuyos valores
nos permita analizar cualquier mensaje a la luz de la educación integral. El método adquiere una fuerte
relevancia en la investigación, y no sólo porque sin camino es imposible lograr la meta, sino también
porque su adecuación al sujeto y al objeto depende la satisfacción del investigador, así como la
consecución eficaz y adecuada de la verdad.
Este capítulo se ocupa del método de investigación que hemos denominado “Análisis de contenido
axiológico”, así como de la descripción de un modelo de educación integral cuyo punto de partida es la
persona y los valores generados por cada una de sus dimensiones o categorías. Es un método aplicable a
cualquier contenido axiológico, en general, y también, por consiguiente, al análisis del contenido
axiológico del desarrollo cívico.

3.2.
1

El análisis de contenido como método de investigación

ORTEGA Y GASSET comenta este famoso texto aristotélico como sigue: “Conocer es no contentarse con las cosas según
ellas se nos presentan, sino buscar tras ellas su ‘ser’. ¡Extraña condición la de este ‘ser’ de las cosas! No se hace patente en ellas
sino, al contrario, pulso oculto siempre debajo de ellas, ‘más allá’ de ellas”. ORTEGA, J. (1971). Qué es filosofía. Madrid,
Revista de Occidente, 70-71.

La investigación es siempre una indagación con la esperanza de hallar, una búsqueda sistematizada
acorde con uno u otro modelo de la metodología científica. La etimología latina es significativa al
respecto: investigare que, a su vez, nos remite a vestigium significa huella. Desde estos orígenes,
investigar es un proceso que nos facilita el “ir tras la huella”, seguir las pisadas o reliquias —lo que
queda— hasta alcanzar lo importante, lo que pretendemos: el saber científico o filosófico.
Este caminar tras las huellas o pisadas demanda la exigencia de un método adecuado acorde con la
naturaleza y finalidad de la investigación. Por tanto, el método no vale en sí mismo, sino que está
obviamente en función de la textura de lo que se pretende averiguar. Ello, en modo alguno, puede inducirnos
a pensar en la neutralidad del método, pues lo mismo el conocimiento científico que el filosófico llevan
implícitas unas exigencias metodológicas marcadas por las características de uno u otro modo de
conocimiento, que condicionan la verdad alcanzada. De aquí que el método nunca es indiferente en la
consecución de la verdad, pues el método, como pregunta o problema, no es nunca un vacío absoluto de
conocimiento.
Actuar, pues, con método es actuar con orden y con sentido, acorde con un objetivo o finalidad, lejos
de la suerte, la fortuna o el azar. De aquí que las definiciones de método sean unánimes en sostener la
idea de proceso ordenado que acabamos de indicar. El método, por tanto, es siempre un eficaz recurso
ordenado al servicio del pensar y del hacer, un camino hacia el conocimiento y la acción. El hombre es
capaz de proponerse fines y medios relacionando unos y otros en orden a la eficacia, pues es evidente que
sin ésta los medios difícilmente lograrán el fin. El hecho de seguir un camino supone “una situación de
tránsito” hacia una dirección o meta determinada (Ortega, 1983: 174-177). En dicho proceso siempre es
posible una dificultad en el camino o un estado de aporía (sin salida), bien porque no se vea claro, bien
porque no se sepa por dónde continuar. Sólo cuando se superan las dificultades —concluye Ortega—
habremos alcanzado de nuevo la salida (poros) que se convierte en un nuevo camino (odós) hacia el fin.
El análisis de contenido axiológico se inserta en la metodología analítica, cuya finalidad (acorde con
el significado griego del sustantivo análisis, derivado del verbo analío (desligar, deshacer, examinar con
detalle un problema, resolver una cuestión...) es disolver o separar cualquier contenido en sus partes o
elementos. En nuestro caso, separar los valores de un contenido para su mejor comprensión, estudio,
reflexión y aplicación educativa.

3.3.

Buscando valores: el análisis de contenido axiológico

Analizar un contenido, como hemos indicado, es descomponer de una manera metódica, un objeto de
2
comunicación en sus partes constitutivas con la intencionalidad de manifestar explícitamente sus valores .
Es un proceso en el que se suceden y relacionan dos tareas fundamentales: identificar los componentes
del objeto analizado; y descubrir las relaciones combinatorias entre sus componentes. Ello demanda que
estas dos tareas no deban ser realizadas de modo independiente, sino relacionadas para alejar del análisis
el error de la suma, colección o yuxtaposición.
El análisis de contenido axiológico es, pues, un método de investigación amplio y genérico, con
posibilidades de aplicar su formalidad a cualquier campo de la educación. La inclusión propia, en uno u
otro ámbito, nos vendrá dada por la finalidad pretendida, así como por el conocimiento que dicho método
nos proporciona. En todo caso, dicho análisis siempre pretende facilitarnos el acceso al mundo
axiológico, con la pretensión de determinar los valores expresos e implícitos de cualquier contenido
informativo, en una triple vertiente: analizar las características del mensaje, estudiar las causas y
relaciones del mismo y reflexionar sobre sus efectos.
En consecuencia, trata de analizar, con detalle y profundidad, (superando un conocimiento o lectura
normal) el contenido de cualquier comunicación escrita, oral, visual: documentos oficiales y personales,
diarios, obras literarias y filosóficas, cine, canciones, televisión, etc. Es, pues, en general, un método de
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Entendemos el vocablo valor, de modo genérico, “toda cualidad, real o ideal, deseada o deseable por su bondad,
cuya fuerza estimativa orienta la vida humana” (Gervilla, 2000a), aquello que vale en algún sentido.

estudio de las comunicaciones, una técnica que permite determinar ciertas características de la
comunicación escrita u oral, para destacar los valores contenidos en el texto.
Bardini (1996: 29) define el análisis de contenido como el “conjunto de técnicas de análisis de las
comunicaciones, utilizando procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los
mensajes”. En nuestro caso, al investigar los valores, definimos el análisis de contenido axiológico como:
un conjunto de técnicas de análisis que, de modo sistemático y objetivo, nos permite el conocimiento en
profundidad de los valores presentes en cualquier universo, así como su modo de presencia (expresa o
implícita, fuerza o jerarquía, obligatoriedad u optatividad, etc.). Su función heurística permite alcanzar un
mayor enriquecimiento del contenido, tras un profundo análisis del mismo, superado la simple exterioridad
de su lectura. En expresión de Ortega, la investigación quiere ir más allá del mirar, quiere ver. En nuestro
caso, el análisis de contenido puede ofrecer simultáneamente una clarificación semántica y una
manifestación axiológica (desocultación), manifestando lo oculto, latente, lo no aparente, el potencial
inédito de todo mensaje, desde una doble perspectiva, según atiendan al objeto del análisis o a la
profundidad del mismo: un análisis cuantitativo atendiendo a la frecuencia de aparición de ciertas
características de contenido; y un análisis cualitativo, detectando el modo de presencia o ausencia de dicho
contenido.
La rigurosidad de este análisis hace que la investigación se adecue a los principios propios, acorde con
la naturaleza del saber científico, por lo que el camino de la investigación ha de reunir las siguientes
características:
1. Objetividad: posibilidad de que dos o más personas, siguiendo los mismos criterios y las mismas
reglas, alcancen idénticos resultados.
2. Sistematicidad: inclusión o exclusión del contenido en determinadas categorías de acuerdo con
unos criterios previamente establecidos.
3. Generalización: la tabulación de datos nos permite extraer conclusiones en vista a una prueba o
bien respuesta a una pregunta o hipótesis.
4. Cuantificación: numérica y de grado (más o menos), sin oposición alguna entre lo cuantitativo y lo
cualitativo, sino la puesta en práctica de un continuo de ausencia-presencia e intensidad.
5. Nivel de contenido manifiesto o latente: según el significado o valor se encuentre directo en la
comunicación, o bien subyacente en la conducta descrita (más allá del texto literal).
Se trata, pues, de un procedimiento hermenéutica controlado, cuya interpretación se mueve entre dos
polos: la objetividad de contenido y la fecundidad de la subjetividad del investigador. Así, el análisis de
contenido tiene dos funciones que, en la práctica, pueden o no convivir de manera complementaria: una
función heurística de enriquecimiento, de exploración, el análisis de contenido “para ver”; y una función
probatoria, de hipótesis que sirven de líneas directrices, y resultan confirmadas o rechazadas en todo o en
parte. Es el análisis de contenido “para probar”.

3.4.

Análisis de contenido axiológico: fases de la investigación

Una vez indicado el concepto y finalidad del análisis de contenido axiológico, nos ocupamos, a
continuación, del procedimiento a seguir, enumerando los momentos a pasos del mismo.

3.4.1.

Elección del contenido o definición del universo

La primera decisión, tras las oportunas deliberaciones, es determinar el documento o material a analizar,
de cierta relevancia para la mejora personal e institucional. Así, cabe analizar los valores contenidos en:
manuales escolares, discursos, Constitución de un país, evolución moral a través de la publicidad de una
revista, leyes, reglamentos, idearios, redacciones de alumnos sobre temas específicos, definiciones de
educación, informes, autobiografías, entrevistas, estudio de casos, lecturas escolares, poesías, cuentos,
fábulas, leyendas, obras de filósofos, educadores, literatos, prensa, revistas, diarios, cartas, planes de
estudios, programas, entrevistas, conversaciones, mensajes contenidos en imágenes, publicidad, TV., etc.
En general todo lo que se dice, o se escribe, puede ser sometido a un análisis de contendido axiológico,

dentro de un contexto propio más amplio, pues el sistema comunicativo está abierto al sistema social,
manteniendo ambos entre sí una relación de interdependencia.

3.4.2.

Determinación de los objetivos que se pretenden alcanzar

En nuestro caso, concretar, de modo operativo, cualquiera de los múltiples aspectos a analizar
relacionados con los valores: qué valores se hallan presentes en el texto, el modo de su presencia
(expresos e implícitos), el sentido de los mismos, jerarquía, ponderación, variables a relacionar, modelo
educativo, posibles consecuencias, etc.

3.4.3.

Preanálisis

Es la fase de la primera lectura “intencionada”, “superficial” que consiste en la operacionalización,
sistematización y acomodación del documento (codificación y categorización) acorde con los objetivos o
hipótesis propuestas.

3.4.4.

Codificación

Es el proceso por el cual los datos brutos son transformados sistemáticamente e incorporados a unidades
que nos facilitan una descripción precisa de las características del contenido. La codificación se realiza en
tres momentos: la descomposición o elección de unidades; la clasificación o elección de las categorías; y
la enumeración o elección de reglas de recuento. La especificación de dichas tareas, siguiendo las
orientaciones de L. Bardin (1996:78-97) y a K. Krippendorff (1991: 81-92), las clarificamos del siguiente
modo:

3.4.4.1.

Unidades de análisis

Pueden ser amplias o contextuales y específicas, esto es, unidades de contexto y unidades de registro. Las
unidades de contexto son unidades de comprensión para codificar e incorporar una información a la
unidad de registro. Pueden ser unidades de contexto cualquiera de las partes en las que, con sentido, es
posible dividir el contenido o universo a analizar: cada libro de un conjunto, los distintos capítulos de un
mismo libro, las partes o artículos de una ley, las secciones de un periódico, los personajes de una novela,
los párrafos de un contenido escrito, etc.
Lo importante en toda unidad de contexto es que el texto sea lo suficientemente amplio y concreto que
nos permita captar y extraer el óptimo nivel de sentido y significado de la unidad de registro. Palabras
tales como libertad, progreso, amor, autoridad, etc. necesitan un contexto para ser entendidas en su justo
sentido, por cuanto muchos vocablos descontextualizados pueden significar valores distintos y hasta
opuestos.
Las unidades de registro constituyen los “átomos de significado”. Es la unidad de significación a
codificar en una categoría determinada. Éstas pueden ser de naturaleza y extensión variable: la palabra, el
tema, personaje, acontecimiento, el tiempo o el espacio, la frase o expresión que, en el contexto del
contenido, de modo expreso o implícito, aluden un valor. Se trata de la búsqueda de núcleos o unidades
de sentido, cuya presencia o ausencia indican un valor para su inclusión en la categoría correspondiente.

3.4.4.2.

Categorización

Es una operación de clasificación y diferenciación de los elementos de un conjunto a partir de criterios
previamente establecidos. Tiene como primer objetivo suministrar, por condensación, una representación
de los datos. Son una especie de casilleros o epígrafes significativos que permiten la clasificación de los
elementos de significación. Se trata, pues, de clasificar los elementos del contenido a analizar tras su
agrupación a partir de unos criterios previamente definidos. Es, sin duda, el paso más importante en la
investigación, por cuanto el valor del análisis de contenido reside en la correcta definición y recuento de
cada una de las categorías. Es la parte más difícil del proceso, pero también la más decisiva y creativa. De
aquí que Berelson (1982: 25) afirme que “un análisis de contenido vale lo que valen sus categorías”.
La determinación de las categorías puede realizarse desde el contenido a analizar o independiente de
éste; es decir, podemos establecer las categorías de valores que se encuentran en un texto, para su
posterior estudio. O bien, desde un modelo previamente establecido, buscar la presencia o ausencia de

dichos valores en el texto sometido a análisis. Tal es el caso que, a continuación, proponemos: tomar
como punto de partida un concepto y modelo de persona, generadora de un conjunto de
valores/categorías, que corresponden a todas y cada una de las dimensiones humanas. Dichas categorías,
susceptibles de modificación o redefinición acorde con los objetivos establecidos por el investigador,
pueden ser punto inicial de especial importancia para la investigación, por cuanto la presencia de todas las
categorías nos conduce a un modelo de educación integral.
3
Las categorías necesitan adecuarse al contenido objeto de la investigación . Para ello, frecuentemente,
dichos valores/categorías han de ser modificadas, simplificadas o aumentadas, dividiendo alguna(s), o
bien sumando otras nuevas, lo que en investigaciones precedentes (Gervilla, 1993) denominamos valores
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mixtos (X) y globalizadores (G) . Igualmente es posible distinguir entre valores expresos: aquéllos que,
de modo directo y explícito, señalan un valor; y valores implícitos, cuya referencia al valor se manifiesta
en el modo de adquisición, en el uso de los mismos, o en el ámbito de su aplicación.
Este proceso comporta dos etapas o momentos importantes: el inventario o proceso de aislar los
valores, y la clasificación o distribución de dichos elementos en las categorías correspondientes. En éstas
ha de darse siempre las siguientes condiciones: homogeneidad (igualdad o semejanza entre todos los
elementos de una categoría, acorde con los criterios establecidos), exhaustividad (agotar la totalidad del
texto), exclusividad (no clasificar un mismo elemento en dos o más categorías), objetividad (dos o más
codificadores debe llegar a los mismos resultados), adecuación o pertenencia (adecuación al contenido y al
objetivo).
La tabla o matriz de contingencias, en la que constamos todas las palabras o expresiones incluidas en
cada valor, permite avanzar en este camino catalogando siempre los mismos valores en las mismas
categorías.

3.4.4.3.

Recuento o enumeración

Una vez aislados y catalogados los valores se procede a su enumeración, en la cual, según los casos, es
posible tener en cuenta los siguientes criterios:
• La presencia de los valores que buscamos, o también la ausencia de aquellos valores que podrían o
deberían encontrarse desde un punto de vista educativo, según el modelo educativo, etapa, curso,
etc.
• La frecuencia o repetición de uno o varios valores. El número de frecuencias de cada valor nos
permite realizar la jerarquía de los mismos de una parte y del total del objeto estudiado. Es
importante señalar al respecto que la importancia otorgada a un valor frecuentemente se manifiesta
en su repetición. Del mismo modo, la ausencia es indicativa del desconocimiento, indiferencia o
rechazo del valor.
• La ponderación nos permite otorgar a un valor mayor puntuación que a otro, acorde con la
importancia de su contenido, por cuanto todos los valores valen, pero no todos valen lo mismo. Es,
pues, necesario diferenciar, de modo cuantitativo y cualitativo, aquellos valores que, por su sentido
o ubicación en un texto, poseen diferente amplitud conceptual, y por lo mismo, educativa. Así,
sería un error analizar de igual modo un valor referido a la finalidad educativa (siempre presente),
que aquél otro cuya presencia alude sólo a un nivel educativo (sólo presente unos años), o bien a
un área o una sólo asignatura o materia.
• Es posible también atender a la orientación con la que aparece cada valor, según la orientación
semántica del verbo, adverbios, adjetivos, etc. En relación a los verbos, hemos de indicar que estos
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Para simplificar las categorías suelen ser representadas en el texto objeto del análisis con las letras en paréntesis, tal
como se indica al final del epígrafe 3.5.4 en el Cuadro 3.1: Valores corporales (C), Intelectuales (I) Afectivos (A), etc.
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Denominamos valores mixtos a aquéllos que, en su contexto, pertenecen fuertemente a más de una categoría de las
anteriormente expresadas (generalmente dos), sin que predomine, con una fuerza mayor, una sobre otra, por ejemplo, el
estudio de la lengua o el aprendizaje de la escritura... Por valores globalizadores entendemos aquéllos que, en su contexto,
debido a su generalidad, es posible incluirlos en más de dos categorías, sin que predomine con fuerza suficiente una sobre
otra, por ejemplo, cultura, vida, seres humanos, sexualidad, educación integral, etc.

•
•

•

indican, además de una orientación temporal, la relación que el valor expresa en la operativización
de éste, o cómo alguien o un colectivo se relaciona con los valores: obligación (deber ser),
desarrollo dinámico (viviendo, colaborando), algo realizado (se tiene en cuenta), orientación,
ayuda (facilitar, orientar, fomentar)... Así el sentido del imperativo es de consejo o la invitación; el
infinitivo es el campo de los resultados; el presente indica situación; el futuro expresa el sentido de
la predicción futura; el pasado es el campo de lo ocurrido, etc.
El orden de aparición de los valores, puede o no ser de interés, según la naturaleza del texto y los
objetivos señalados.
Hemos de eliminar posibles errores, tales como: la arbitrariedad subjetiva en la categorización,
ubicar un valor en una determinada categoría sólo por el significado de la palabra o expresión
prescindiendo del contexto, o bien otorgar primacía a lo cuantitativo sobre lo cualitativo en la
interpretación de los resultados.
Finalmente, con los datos obtenidos podemos dar un paso más manifestando la densidad
valorativa y el nivel de concentración valoral, según las siguientes formulaciones, por cuanto la
importancia de una unidad de registro crece con su frecuencia de aparición (Bartolomé: 1982).

Densidad valorativa
de un texto

=

Nivel de
concentración valoral

=

Suma frecuencias de todos los valores hallados
Suma total de palabras del texto

p o r
1 0 0

por 100
Nº de valores hallados
Suma de frecuencias de todos los valores hallados

Nivel de concentración =
valoral de una categoría

por 100
Nº de valores diferentes hallados
Suma de frecuencias de todos los valores hallados

3.4.5.

Validez y fiabilidad

Según los ya conocidos procedimientos de la estadística, y acorde con la naturaleza del contenido a
investigar: jueces o expertos, SPSS, muestreo, etc. (Krippendorff, 1990: 197-273).

3.5.

La persona, generadora de valores: modelo de educación integral

La persona, en cuanto sujeto de la educación y en todas sus dimensiones, constituye una atención singular
para los educadores. Constatar, pues, la presencia, ausencia, fuerza, jerarquía, etc. de valores en cualquier
documento relacionado con la formación humana, es de sumo interés. De aquí que, junto a la exposición
del método de análisis axiológico, y como complemento del mismo, hemos considerado también de
utilidad manifestar, en las siguientes páginas, nuestra concepción de persona y el cultivo de los valores
necesarios para alcanzar una educación integral.
El ser humano, indefenso, inmaduro e indeterminado en su nacimiento, necesita humanizarse, pues
nacemos humanos, pero no humanizados; iniciamos nuestra existencia siendo personas, pero hemos de
aprender a ser humanos. Ésta es la función principal, acaso única, de la educación. Como ya afirmara
Kant (1983: 31) únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. Tal proceso de
humanización, destino de todo hombre, se realiza mediante la incorporación de valores a la propia
existencia. Ello permite desplegar al máximo todas las potencialidades humanas de un modo armónico y
ordenado, pues, como ya afirmó Zubiri (1944: 436) el hombre, al existir, se encuentra con la tarea
principal de tener que hacerse. Este hacerse, que siempre es una tarea personal —insustituible e
ineludible— se realiza mediante la opción vivencial/preferencial de unos y otros valores, que configuran
y desarrollan la singularidad humana.

La educación, pues, no es más que la incorporación de valores a la propia existencia, valores emanados
de cada una de las dimensiones de la persona para su actualización y perfeccionamiento. De este modo, el
ser humano se hace eligiendo, por cuanto elegir es aquí elegirse. En esta elección unos valores son más
necesarios —los más cercanos a la naturaleza animal—, otros son más dignos —los más unidos a la
naturaleza racional/espiritual—. En cualquier caso, el ser humano es una animal valorante que, desde su
inteligencia emocional o sentiente, busca e incorpora —de modo ineludible— valores a su existencia. La
opción vivencial de unos u otros da como resultado un modo u otro de construcción humana, y, por tanto,
de personalidad.
El análisis de los posibles valores generados desde la persona, que a continuación exponemos, en
modo alguno ha de entenderse como un modelo cerrado y acabado de persona, pues sería lo más opuesto
a la esencia de ella misma. Sabemos que el concepto de persona no ha sido, ni es unívoco: cristianismo,
existencialismo, marxismo o anarquismo han tomado opciones distintas, y han dado diversas respuestas,
a veces hasta antagónicas, a la pregunta sobre el ser humano (Gervilla, 1991: 151-162). Tal diversidad
ha generado, por lo mismo, una pluralidad de valores divergentes entre las distintas opciones
antropológicas, ante las cuales es necesario optar, pues no es posible la educación sin referencia a un
modelo ideal de persona y de sociedad. Tampoco este modelo, o conjunto de valores, ha de entenderse
como la suma de varias parcelas divididas a tenor de las dimensiones humanas. Todo lo contrario, el
método analítico, como todo análisis es tan artificial como necesario, ya que no es más que un modo de
acercarnos al conocimiento de la realidad, pues somos conscientes que la persona es una estructura
unitaria, una totalidad, una en su ser y en su actuar. El hombre es una realidad, una y única: es unidad
(...). De ella depende la idea de su actividad (Zubiri, 1982: 87).
Desde nuestra concepción, definimos la persona como una estructura unitaria en su ser y en su actuar;
un animal valorante, singular y relacional, de razones, pasiones y decisiones. De modo más preciso
podemos afirmar que la persona es un animal de inteligencia emocional, singular y libre en sus
decisiones, de naturaleza abierta o relacional, en el espacio y en el tiempo.
El análisis de nuestra concepción de persona incluye las siguientes categorías y valores, derivadas de
cada una de ellas, cuyo “cultivo” nos conduce hacia la educación integral (Gervilla, 2000: 39-58).

3.5.1.

El ser humano: un animal de inteligencia emocional o sentiente

El animal humano no llegaría a ser tal en la carencia de valores. La inteligencia y la emoción —
conocer y sentir— son componentes de la persona por los que el “animal” se torna humano.

3.5.1.1.

El animal humano y los valores corporales

Desde la antigüedad el ser humano se ha definido con el sustantivo “animal”, un singular animal
adjetivado, en sus múltiples caras o rostros, como “animal racional”, “animal político”, “animal
simbólico”, “animal religioso”, “animal que ríe”, “animal que habla”, “animal interrogante”, “animal
valorante”... Un animal, en expresión de Zubiri (1986), que transciende su propia animalidad.
No es posible prescindir del cuerpo, pues sin cuerpo no hay persona, pero la persona es más que
cuerpo: es cuerpo humano. Y la educación, que es un permanente proceso de construcción humana, jamás
podrá prescindir de este componente material. La humanización, propia de la educación, convierte al ser
humano en más humano, a diferencia del animal que cuanto pretende parecerse más a los humanos, cual
sucede en el circo, deja de ser conducta propia del animal (Gervilla, 2000a). Esta naturaleza peculiar del
hombre posibilita el razonamiento y el afecto, así como la capacidad de tomar decisiones libremente, la
facultad de rectificar las opciones erróneas, de buscar la belleza y el bien moral. En definitiva, de crear un
entorno simbólico de valores y de bienes culturales. El animal, por el contrario, es incapaz de crear o
descubrir valores, y, por lo mismo, se encuentra incapacitado para todo cuanto se relaciona con la cultura
y la educación, pues su conducta está genéticamente determinada.
Y porque el ser humano es “animal” surgen, de su misma animalidad, un conjunto de necesidades y
valores, deseados o deseables, unos necesarios y otros imprescindibles, para su desarrollo biológico,
estético, dinámico, placentero, etc. Así, denominamos valores corporales al conjunto de cualidades,
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deseadas y/o deseables , cuyo centro es el cuerpo o materia viva de la persona. Unos, los valores
primarios, afectan directamente al animal-hombre con tal urgencia que su carencia conduce a la debilidad
e incluso a la muerte: el alimento, la salud, el descanso, etc.; otros, los secundarios, aunque necesarios,
son prescindibles, pues convienen al cuerpo en cuanto mejora de la apariencia, sujeto de placer o
dinamismo: el cuerpo estético de los medios de comunicación, de la moda, del lujo; o el cuerpo placer de
la comida selecta, del vino, cerveza, refresco, etc.; o bien el cuerpo dinámico de los deportistas. Así, el
cuerpo puede ser lo mismo el sujeto/materia de necesidades básicas, que el animal deseoso de belleza,
dinamismo o placer.

3.5.1.2.

La razón y los valores intelectuales

La razón es la facultad propiamente humana que, desde siempre, ha definido y diferenciado al hombre del
resto de los seres, sobre todo de los animales: “El hombre es un animal racional”, siendo la razón algo
divino común a los hombres y a los dioses.
La filosofía griega usó tres vocablos para referirse a esta facultad humana, que son otros tantos rostros
o caras de la razón:
1. ‘Nous’ o capacidad pensante. Quien posee “nous” es un ser inteligente, que obra según designio,
en oposición a lo absurdo e irrazonable.
2. ‘Phrónesis’ o acción misma de pensar, del pensar razonable, según la sabiduría, designio o propósito:
el entender las cosas para quedar debidamente situado frente a ellas.
3. Y ‘lógos’ o decir inteligible, dentro del cual se aloja el concepto en tanto voz significativa.
Hoy la palabra “razón” expresa los múltiples significados acumulados en el curso de la historia.
Así, razón puede ser sinónimo de: seguridad frente a los sentidos (Presocráticos), capacidad de pensar
y razonar para alcanzar la ciencia y la sabiduría (Platón, Aristóteles), facultad de conocimiento superior
que proporciona los principios “a priori” (Kant), la “diosa Razón” (Revolución francesa), razón
existencial (Jaspers), razón histórica (Dilthey) razón vital (Ortega), razón objetiva o subjetiva instrumental (Horkheimer), razón débil (Posmodernidad), etc.
De esta naturaleza racional surge el deseo de saber, cuyo impulso se concreta y multiplica en múltiples
saberes: saber distinguir, saber definir, saber qué, saber por qué, saber mostrar o demostrar algo, razonar o
argumentar, etc. De este modo, unos saberes, como ya entendió Platón en la República (VII), se dirigen
hacia el mundo sensible de la apariencia —doxa—, otros hacia la verdadera realidades —nous—; unos son
falibles, otros infalibles; algunos son inmediatos y otros mediatos; unos teóricos y otros prácticos: sophía,
epistéme, nous, phrónesis, tékhne, empeiría, aísthesis fueron distintos modos de saber desde la antigüedad
clásica, deseados para satisfacer unas u otras necesidades del ser humano (Aristóteles, Lib. I).
La sabiduría da origen a los valores intelectuales. En consecuencia, pues, denominamos valores
intelectuales al conjunto de valores cuyo punto de referencia central es la naturaleza racional del hombre
en cuanto contenido, proceso o resultado. Unos son de especial urgencia para la construcción humana,
tales como el saber leer, escribir, o el saber subsistir (búsqueda de la alimentación o vestido); otros son
más secundarios, aunque imprescindibles para vivir como humanos: el saber especulativo, la creatividad,
la reflexión, la crítica, la ciencia, etc.

3.5.1.3.

El afecto y los valores afectivos

La inteligencia humana es “sentiente” (Zubiri) o “emocional” (Goleman). La afectividad (del latín:
‘affectio’ = disposición favorable) es la dimensión del ser humano que engloba todo un conjunto de
fenómenos psíquicos —inclinaciones, deseos, amor, emociones, pasiones, aspiraciones, sentimientos—
cuyo substrato radical es la experiencia de agrado o desagrado, placer o dolor.
La primera teoría sobre las emociones (placer-dolor) fue enunciada por Platón en el Filebo (17, 31 d)
al afirmar que se produce dolor cuando la proporción o la armonía de los elementos que componen el ser
vivo es amenazada o comprometida, y se produce el placer cuando tal proporción o armonía es
5
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restablecida . Pero, sin duda, el punto de referencia, hoy ineludible en esta cuestión es Blas Pascal
(Pensées, 277) quien, por vez primera, puso por delante “le coeur a ses raisons que la raisons ne connait
point. On le sait en mille choses” 7, insistiendo en el valor y la función del sentimiento, como principio y
fuente de conocimiento específico, así como la imposibilidad de eliminar el conflicto entre la razón y la
emoción mediante la eliminación de una de las dos partes. Ante el escepticismo y dogmatismo que a
muchos ha conducido la razón, Pascal encuentra otra fuente de conocimiento en el corazón (coeur), cuya
función consiste en suplir la insuficiencia y las limitaciones de la razón, para penetrar allí donde ésta no
8
es capaz de llegar .
El siglo XX ha realizado varios intentos conducentes a poner de relieve el carácter peculiar de las
emociones y su intencionalidad. Uno de ellos, el más significativo, es el realizado por Max Scheler, el
filósofo contemporáneo, en opinión de Abbagnano, que más se ha interesado por la vida emotiva. Para M.
Scheler (1941) la vida emocional posee su propia autonomía. La emoción es un acto intencional, que
aunque no se fundamenta en los procesos fisiológicos, tales procesos siempre sirven de compañía.
También la posmodernidad, frente al fracaso de la racionalidad moderna, ha puesto un fuerte énfasis
en los sentimientos, por cuanto es el sentimiento y el afecto la dimensión que aporta a los humanos un
mayor grado de felicidad. La experiencia nos confirma que somos más felices cuando amamos que
cuando sabemos o razonamos. Frente a la racionalidad moderna, en el cual la razón ha sido la dueña y
rectora de la vida: “la diosa razón”, la posmodernidad invertirá el orden, haciendo la esclava dueña y
pasando la dueña a ser esclava (Gervilla, 1997: 42-62).
Actualmente, sobre todo en el campo de la Psicología y la Pedagogía, son de frecuente uso las
emociones, los sentimientos y las pasiones como estados afectivos particulares. Los sentimientos son
estados afectivos de carácter duradero y moderada intensidad, manifestándose exteriormente en la
expresión fácil, en las actitudes y movimientos del cuerpo, gesticulaciones, voz, latidos más intensos del
corazón, tensión muscular, sequedad, etc. Las pasiones participan de la intensidad de las emociones y de la
duración y estabilidad de los sentimientos. De aquí su carácter generalmente dominante y permanente,
acompañado de agitación del espíritu o la mente: la pasión por el dinero, el poder, la verdad, la justicia, etc.
La afectividad es, pues, un elemento constitutivo de los humanos, revestida de múltiples rostros o
significados, y valorada por el hombre de modo diverso, como acabamos de indicar, según contenido e
intensidad: sentimientos, emociones, pasiones. De esta dimensión humana surgen los valores afectivos
cuyo contenido afecta a nuestras reacciones psíquicas de agrado; es decir, a los estados de emoción,
sentimiento o pasión: el amor, el cariño, la sensibilidad... Unos son de una urgencia tal que su carencia
conlleva deficiencias de orden psíquico, a veces irreparables, cual es el caso de la carencia de afecto
materno en las primeras edades de la vida; otras son necesidades, siempre deseadas e importantes, pero de
menor gravedad en la formación de los humano, como es la amistad o el enamoramiento.

3.5.2.

El ser humano: singular y libre en sus decisiones (Singularidad)

Afirmar la singularidad de los humanos es sostener: la existencia real y no universal de ellos, pues lo
universal sólo posee existencia en la mente; la subsistencia o capacidad de existir por sí y no en otro; y la
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Concepción distinta sostuvieron los Estoicos, quienes, desde otra concepción antropológica, negaron la realidad de la
afectividad para el hombre sabio que debe “vivir según la razón”, por lo que la aflicción, el temor o la alegría dependen
simplemente de ver en el mundo algo que no es: un bien fuera de la razón o un mal que pueda amenazar la razón. El sabio es
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“El corazón tiene sus razones que la razón no conoce. Se nota en mil cosas” (Trad. del Dir.).

Esta nueva facultad es el corazón (“coeur”) que en Pascal equivale a una fuerza impulsora de la naturaleza en cuanto
instintiva y en cuanto facultad de conocimiento directo, espontáneo, adivinatorio, cuyo alcance abarca mucho más que el
ámbito de la pura razón. En “Pensées”, 282 concreta aún más la relación entre el corazón y la razón: Nosotros conocemos la
verdad, no sólo por la razón, sino también por el corazón (...). Y es tan inútil y tan ridículo que la razón pida al corazón
pruebas de sus primeros principios para asentir a ellos, como lo sería que el corazón pidiera a la razón un sentimiento de
todas las proposiciones que ella demuestra, para aceptarlas.

peculiar identidad personal, por lo que no existen dos seres humanos totalmente iguales, ni en lo físico, ni
en lo psíquico, ni en lo moral. Nos resistimos a ser un número más, un elemento de la masa. La persona,
pues, gracias a su individualidad, es real, única, irrepetible, autónoma y libre.
Kant (1983: 72), quien especialmente ha desarrollado la noción de persona como libertad, sostiene que
ésta capacita a la persona para actuar según la propia razón y, por tanto, para determinarse por sí misma.
Esta capacidad de autodeterminación y autonomía es el fundamento del ser personal como fin en sí mismo,
como valor absoluto. Por eso, mientras las cosas pueden suscitar en nosotros inclinación, las personas
suscitan respeto. Las realidades cuyo ser descansa, no precisamente sobre su voluntad, sino sobre su
naturaleza, poseen sólo valor de medio, un valor relativo, por cuanto se trata de seres irracionales, que
llamamos cosas; sin embargo, a los seres racionales se les denomina personas, pues por su naturaleza se
califican como fin en sí, es decir, algo que no puede simplemente ser utilizado como medio, algo que impide
9
toda arbitrariedad y que constituye objeto de especial atención .
La voluntad, de este modo, es un elemento constitutivo de singular importancia en los humanos, pues
gracias a esta capacidad la persona toma decisiones y realiza acciones u omisiones de modo consciente,
autónomo y libre. Decidir, pues, es separar lo que vale de lo que no vale, o de lo que menos vale, y optar
por lo más valioso, aquéllo que consideramos de mayor dignidad o interés en el momento de la elección.
Tales decisiones son, unas veces, racionales —razones para el acuerdo total—, otras veces razonables —
razones para que algunos se pongan de acuerdo—, y otras, irracionales —sin razones para el acuerdo—.
La importancia en la vida de las personas es singular, por cuanto, diariamente, desde que nos levantamos
hasta que nos acostamos, estamos practicando acciones voluntarias, mostrando así a los demás nuestro
modo de ser. De aquí que se hayan popularizado expresiones tales como: persona con buena voluntad o
con mala voluntad (buena o mala disposición de ánimo), tener o no voluntad, quitar la voluntad a alguien
(persuadirle para que no ejecute lo que desea), última voluntad (testamento), voluntad férrea (voluntad
enérgica e inflexible), a voluntad (según el libre albedrío de la persona), etc.
Esta estructura humana singular, autónoma y libre, capaz de tomar decisiones, ocasiona un conjunto
de valores interrelacionados, de imposible separación total dada la unidad de la persona. A todos ellos,
deseados o deseables por el ser humano en orden a la perfección de su naturaleza, denominados valores
individuales o liberadores, estéticos y morales.
Así, denominamos valores individuales o liberadores al conjunto de valores que, prioritariamente,
se refieren al aspecto singular e íntimo de la persona, así como a su autonomía, independencia y
liberación de relaciones esclavizantes: libertad, autonomía, intimidad, independencia...
Los valores estéticos son deseados o deseables por su belleza en alguna o algunas de las
manifestaciones de la naturaleza, de las personas o del arte: la literatura, música, pintura, escultura, etc.
Los valores morales se ocupan de la estimación ética; es decir, de la bondad o malicia de las acciones
humanas en cuanto tales, atendiendo al fin o al deber. Afectan a la persona en su más profunda intimidad
y dignidad, siendo su ámbito de actuación personal y social. Son valores morales la verdad, la honestidad,
la tolerancia, la justicia, honradez, etc.

3.5.3.

De naturaleza abierta o relacional (Apertura)

La singularidad humana anteriormente expuesta, y los valores en ella generados, no es una singularidad
cerrada en sí misma, sino abierta a cuanto le rodea. Tal apertura es una nota esencial y constitutiva, pues
se trata de un ser individual abierto por su naturaleza racional a la amplitud de su ser, que no puede
formarse más que saliendo de sí mismo en busca de la alteridad, del otro y de lo otro, de la comunicación
de existencias (Jaspers), del cambio del Yo en el Tú (M. Buber):
El individuo no puede llegar a ser hombre por sí sólo. El ser sí-mismo únicamente puede realizarse en
comunicación con otro sí-mismo. Solitario me hundo en la sorda taciturnidad (...). El ser sí-mismo aislado, o que
se aísla, se queda en mera posibilidad o desaparece en la nada (Jaspers, 1958: 125).
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De acuerdo con ello, Kant formuló el imperativo categórico: Obra sólo según aquélla máxima que puedas querer que se
convierta, al mismo tiempo, en ley universal (KANT, 1967).

Este construirse, por tanto, o hacerse persona por medio de la educación, es ineludiblemente un
proceso de comunicación, cuya relación se establece, desde distintos niveles, a tenor del carácter de la
misma. Así, la relación humana con los semejantes origina una comunicación en igualdad de naturaleza y
dignidad; la relación con el cosmos y las cosas es una relación de superioridad, de domino y
trasformación de la materia al servicio y beneficio del ser humano; y finalmente, la comunicación con
Dios, para los creyentes, se establece en una relación de inferioridad del ser humano respecto a su
Creador, de quien es imagen y semejanza. Esta apertura, en sus diversos niveles de relación, da origen a
otros tantos valores, deseados y/o deseables por su bondad, e imprescindible en la formación humana y,
por lo mismo, en la educación integral. Así, la relación con los otros —semejantes— genera en la persona
los valores sociales; la relación con la naturaleza puede ser múltiple: hacia el cosmos, con los valores
ecológicos; hacia la transformación de la naturaleza, con los valores instrumentales; hacia la belleza, con
los valores estéticos; y/o hacia Dios, con los valores trascendentes o religiosos.
En consecuencia, pues, los valores sociales son aquéllos que afectan directamente a las relaciones
personales e institucionales, tanto en su contenido, como en el procedimiento o finalidad, tales como la
familia, la fiesta, las relaciones humanas, la política, la amistad, etc. Generalmente, aunque no
necesariamente, mantienen una estrecha vinculación con los valores afectivos.
La apertura hacia la naturaleza, o bien a su transformación, originan los valores ecológicos y los
instrumentales. Denominamos valores ecológicos a aquéllos que relacionan el ser humano con el
conocimiento, el cuidado o el disfrute del medio ambiente, tales como la naturaleza, el río, la playa, la
montaña, los jardines, etc.
Los valores instrumentales son aquéllos que estimamos más como medios que como fines, gracias a
los beneficios que nos reportan: los medicamentos, el coche, la vivienda, el trabajo, la tecnología, etc.
De modo similar hemos denominado valores dinámicos a aquéllos que apreciamos por su
movimiento, como medio, más por su finalidad que en sí mismos: movimiento, acción, marcha, ejercicio,
etc.
Y, finalmente, la apertura también es posible hacia Dios, que conduce a los creyentes a desear los valores
trascendentes o religiosos, aquéllos que aluden directamente al sentido último de la vida, más allá de la propia
existencialidad inmanente, o bien a las instituciones o acciones relacionadas con lo religioso: Dios, la fe, la
oración, la iglesia, etc. Es importante recordar que para los creyentes —nos referimos a la trascendencia no
filosófica, sino teológica— la referencia a Dios es una necesidad esencial, pues muchas de las acciones diarias
se encuentran ligadas en su sentido a la forma de relación con la divinidad. La vinculación del hecho religioso
—teodicea o teología— con el hecho antropológico es históricamente incuestionable.

3.5.4.

La persona, ser espacio-temporal

La singularidad de los seres humanos, frente a los conceptos abstractos, exige la vivencia en el espacio y
en el tiempo. Aquí y ahora son dos categorías de fuerte incidencia en la construcción de la persona, pues
su existencia, además de no poder darse más que en un espacio concreto y en un tiempo determinado,
condiciona, unas veces y determina otras, la construcción o educación personal.
El concepto espacio ha recibido a través de la historia múltiples interpretaciones. La primera
concepción la encontramos en las obras de Platón (Timeo 52b) y Aristóteles (Física 212 a) como lugar o
espacio físico (‘topos’), o sea, como posición de un cuerpo entre otros cuerpos. Idea que prevaleció en la
Antigüedad y fue aceptada durante toda la Edad Media. En la actualidad, el concepto del espacio posee
además otros sentidos: espacio antropológico, espacio vital, espacio didáctico, espacio corporal, etc.
En consecuencia, pues, los valores espaciales son aquéllos que se refieren al lugar o espacio como algo
positivo y deseable para un mejor desarrollo de la vida humana, individualmente considerada o para la
colectividad.
Junto al ser espacial, la persona es también ser temporal. No existe ser humano fuera del tiempo. La
edad es la manifestación más visible de esta temporalidad evolutiva de la persona, por cuanto ésta es
deudora de su pasado y también registro y documento del presente, ya que el tiempo escribe en ella. El
tiempo, pues, como categoría antropológica, no significa sólo el carácter contingente de la vida humana,
sino también su ritmo cambiante y los problemas inherentes a la caducidad. La temporalidad es

consecuencia de la caducidad, autorreflexión, mundanidad o amenaza de destrucción, sujeción a los
vaivenes de la cultura, localización espacial y cronológica, corporeidad y sensibilidad o capacidad de
acusar los acontecimientos. En consecuencias, pues, el tiempo como valor o los valores temporales
aluden al tiempo como valor, esto es, a la duración —antes, ahora, después— relacionada con algún bien
que nos agrada: segundos, minutos, días, años, etc. Los griegos denominaron ‘kairós’ al tiempo oportuno
y favorable a algo o a alguien, y ‘aión’ el tiempo vital o la fuerza de la vida. Así, es valor el tiempo de
diálogo entre enamorados, que siempre sabe a poco; el tiempo que nos proporciona una audición musical,
cuyo gozo hasta sensiblemente experimentamos; o bien, el tiempo de sueño que, tras el cansancio de la
jornada laboral, nos resulta siempre escaso. En estos casos, el valor tiempo cuanto más, mejor.
El siguiente cuadro sintetiza cuanto hemos indicado.
Cuadro 3.1. Modelo axiológico de educación integral.

Fuente: Elaboración propia.

3.6.
3.6.1.

A modo de ejemplo: la “formación cívica y ética” en México y
la “educación infantil” en España (LOE)
Ejemplo sobre la formación cívica y ética en México

Un breve texto del documento de la asignatura “Formación Cívica y Ética”, vigente en la escuela
mexicana en los tres grados escolares, a partir del ciclo escolar 1999-2000, nos sirve de ilustración, como
ejemplo práctico, de este análisis de contenido axiológico, referido al concepto de personas indicado:
modelo axiológico de educación integral. Se trata sólo de un primer paso de identificación y, por tanto, de
asignación de valores a un texto escrito, o lo que es lo mismo, incluir los valores en las categorías
correspondientes, eligiendo como unidades de registro la palabra o expresión indicadora de un valor
expreso. En el primer y segundo grado hemos elegido los propósitos, en el tercero las preguntas
orientadoras y la participación ciudadana.

Primer grado. Propósitos
Lograr la cohesión del grupo (S) y la motivación (L) para que los alumnos y alumnas participen
individualmente (L) y en equipo (S) en el desarrollo de la asignatura (G); se explicará el sentido de la

misma y la relevancia (I) que puede tener para los jóvenes. También se establecerán los mecanismos de
evaluación (T) y las formas de trabajo (T).

Segundo grado. Propósitos
Definir las reglas de la interacción en clase (S), así como hacer que las alumnas y alumnos vean a la
sociedad como el medio propicio (T) para alcanzar las metas que, individual (L), o colectivamente (S), se
fijan en los seres humanos (G).

Tercer grado. Preguntas orientadoras
¿Para qué existen las leyes? (S) y el gobierno (S), y qué tienen que ver conmigo? (L) ¿Cuál es mi
responsabilidad (M) ante mis salud (C), mi sexualidad (G), las adicciones, y cuál es mi perspectiva de
estudiar (I) y trabajar? (T) ¿Cuáles son mis responsabilidades colectivas (M)? ¿Cómo se resuelven
colectivamente (S) los problemas que son de todos y que permiten mejorar el entorno? (S).

La participación ciudadana como vía de influencia en los asuntos públicos
Tomar conciencia (M) de que los asuntos públicos (S) nos conciernen y afectan a todos (S), incluyendo
a los jóvenes que, por eso, a todos nos corresponde participar (S). Desarrollar tempranamente (X = L,
E) el sentido de las posibilidades y de los límites (L). Crear conciencia (M) de lo posible en su contexto
(G). Transmitir que, más allá del esfuerzo (T) personal (L), los individuos necesitan sumar su energía a
la de otras personas (S) involucrándose (T) en procesos colectivos (S) a fin de impulsar tanto sus
propios intereses (L) como aquéllos de naturaleza grupal y social (S).

Características de la participación social y democrática
•
•
•
•
•
•
•

Corresponsabilizarse (X = M, S).
Organizarse (T), trabajar con otros y cooperar (S).
Interactuar con el entorno (G).
Ejercer derechos (M), cumplir obligaciones (M) y atender responsabilidades (M).
Solicitar y demandar (S).
Difundir (S).
Debatir (I) y negociar (T).

Cualidades que debe reunir la participación democrática y eficaz
•
•
•
•
•
•
•

3.6.2.

Informada (I).
Vinculada a valores (G).
Reflexiva (I).
Responsable (M).
Comprometida (M).
Coordinada con otros (S).
Conforme a objetivos y metas (T).

Ejemplo sobre el artículo 13 de la LOE

En el segundo ejemplo nos referimos al artículo 13 de la LOE (2006), alusivo a los objetivos de la
10
Educación infantil . El citado artículo afirma:
“La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les permitan:
a. Conocer su propio cuerpo (C) y el de los otros (S) posibilidades de acción (T) y aprender a
respetar las diferencias (S).
b. Observar y explorar su entorno familiar (S), natural (O) y social (S).
c. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales (L).
d. Desarrollar sus capacidades afectivas (A).
e. Relacionarse con los demás (S) y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y
relación social (S) así como ejercitarse en la resolución pacífica conflictos (S).
10
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f. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión (S).
g. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas (I), la lecto-escritura (I) y en el movimiento (D), el
gesto y el ritmo (E)”.

3.7.

Interpretación de los resultados

Finalmente, los resultados obtenidos han de ser significativamente interpretados acorde con la naturaleza
del contenido investigado. El aumento del saber, en cuanto a la explicación y comprensión, nos facilita un
mejor y mayor conocimiento del texto analizado, por cuanto el análisis de contenido axiológico nos
permite descomponer o separar los distintos elementos, relacionar las diversas categorías, jerarquizar los
valores, conocer la frecuencia e intensidad de los mismos, etc. Este conocimiento en profundidad de los
resultados que se ofrece a la comunidad científica, permite al investigador proponer nuevas orientaciones
educativas y propuestas de mejora: el ser (lo que hay) y el deber-ser (lo que debe haber).
El modo de exposición de los resultados debe ser claro y sintético, en un lenguaje sencillo y preciso,
con cuadros, diagramas, figuras, etc. que faciliten la compresión y pongan de relieve las nuevas
informaciones alcanzadas tras la investigación.
La importancia de este método es de singular relieve en la educación, pues, hoy es incuestionable el
fundamento axiológico de toda educación. No hay educación sin valores, por lo que la calidad y los
valores de la educación dependen de los valores de la misma. La diferencia entre los diversos modelos
educativos no radica en la presencia o ausencia de valores, sino qué valores, de modo expreso o implícito,
se encuentran presentes en la finalidad y en el proceso educativo.
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La familia y la construcción
de experiencia axiológica
Pedro Ortega Ruiz

4.1.

Introducción

Los valores se aprenden, si estos van unidos a la experiencia, o más exactamente, si son experiencia. El
valor no se aprende, porque se tenga una idea clara y precisa del mismo. No es la claridad cartesiana de
los conceptos la razón suficiente que mueve y hace posible el aprendizaje del valor, sino el hecho de su
traducción en la experiencia. Y sólo cuando el valor es experiencia puede ser aprendido.
Esta tesis, que hemos abordado ya en algún otro trabajo (Ortega, 2007), se afronta en este capítulo
desde la perspectiva de educación en valores como uso y construcción de experiencia axiológica, que
subyace en todo el libro. Con ese objetivo, hemos distribuido el contenido del capítulo en cuatro
apartados que permiten reforzar la idea de la familia como hábitat privilegiado para la experiencia del
valor.

4.2.

La familia en un nuevo contexto social

No resulta fácil definir el concepto sociológico de familia dado el polimorfismo de las manifestaciones, la
gran variedad de agrupamientos sociales que, según los diferentes pueblos y culturas, podrían llamarse
“familia” (Pastor, 2002). Algunos incluso afirman que no es posible dar una definición de familia porque
ésta es una construcción ideológica, histórica y política, una mera categoría mental. Otros opinan que es
sólo una abstracción mental que reúne una gran variedad de formas, pero que ese concepto no se plasma
como tal en la realidad. Aunque las formas de la familia sean muy diversas no puede dudarse de que ésta
sea una realidad empírica cuya génesis aparece como un lento proceso de institucionalización por el
sistema de prácticas, usos o costumbres culturales adoptadas a lo largo del tiempo por un pueblocomunidad que cristalizan poco a poco en estructuras grupales que luego permanecen. Desde un punto de
vista sociológico la familia podría definirse como “aquellos pequeños grupos primarios residenciales
cuyas relaciones internas están socialmente institucionalizadas según normas de parentesco” (Pastor,
2002: 23). A este respecto, J. Elzo sostiene que el concepto de familia estaría reservado a una unión
intergeneracional (de dos generaciones) en la que la generación adulta asume la responsabilidad de educar
al miembro o miembros de la generación menor con los que conviven de forma estable y duradera (Elzo,
2004). El término “familia” se muestra como una realidad compleja en su significado, tan pronto como la
pronunciamos nos vemos envueltos en la maraña de un problema lingüístico, una maraña de significados
e interpretaciones tan complejas que nos disuade de cualquier pretensión de encontrar posibles
convergencias o afinidades en su definición ante tanta multiplicidad y diversidad.
Pero cualquiera que sea el concepto de familia del que se parta, lo que aparece con claridad, a primera
vista, es el cambio profundo que en la misma se ha producido en las últimas décadas del pasado siglo,
cambio que no puede verse separado de los otros cambios producidos en los procesos de socialización en
la sociedad occidental. Si antes, en la sociedad tradicional, la familia, junto con la escuela, garantizaba la
socialización de las jóvenes generaciones mediante la interiorización de las normas, valores y patrones de

conducta presentes en la sociedad, ahora, en la sociedad posmoderna, esa función socializadora se ve
seriamente amenazada. La apropiación o interiorización de normas y valores ya no va paralela a la
socialización. El proceso actual de “desinstitucionalización” invalida la tesis socializadora durkheimiana.
El declive de las instituciones, entre ellas la familia, forma parte del relato de la modernidad, pues la
mayoría de los elementos que se descomponen están presentes en ese proyecto. Como dice Dubet,
estamos bajo la égida de la ambivalencia, no sólo porque deseamos plasmar valores contrapuestos, sino
porque no sabemos que esos valores son opuestos. Se pasa de una cultura de símbolos a una cultura de
signos al hacer añicos la adhesión al mundo, pues cada uno es libre y no se puede adherir plenamente
más que a sus propias creencias, manteniendo la idea de que es el único autor de aquéllas (Dubet, 2006:
66). La “desinstitucionalización” ha roto casi todos los vínculos sociales, empezando por la propia
familia. Las familias ya no son instituciones, son lo que hacemos con ellas (Dubet y Martuccelli, 2000:
217). Los grupos de proximidad: la familia, los compañeros, el medio escolar o profesional, se
manifiestan en una abierta crisis, dejando al individuo (sobre todo joven o ya mayor) sin familia o sin
amparo; al extranjero o inmigrante en la desprotección y abandono, en la exclusión o marginalidad. Para
A. Tourain:
Es “abajo”, en un llamamiento cada vez más radical y apasionado al individuo, y no ya a la sociedad, donde
buscamos la fuerza susceptible de resistir a todas las violencias. Es en ese universo individualista, muy diversificado,
donde muchos buscan y encuentran un “sentido” que no se encuentra ya en las instituciones sociales y políticas, y
que es el único capaz de alumbrar exigencias y esperanzas capaces de suscitar otra concepción de la vida política
(Touraine, 2005: 29).

La descomposición de lo social y la apelación al individualismo, como principio de una nueva moral,
han debilitado casi todas las estructuras de acogida, que en otros tiempos, aseguraban al individuo
protección, reconocimiento y afecto-amor como si de repente se hubiese creado un “nuevo orden” social
que obliga al individuo a vivir en “tierra de nadie” y a crearse su propio mundo (Duch, 1997).
La escuela francesa de A. Touraine se hace eco de estos cambios y su repercusión en la familia:
• La familia empieza a dejar de ser percibida en términos “institucionales” para ser considerada más
como “espacio de comunicación” entre sus miembros.
• La familia ha perdido, en gran parte, su papel de “agencia de socialización” primaria. Las normas,
pautas de comportamiento, valores cuyo aprendizaje antes aparecía estrechamente vinculado al
ámbito familiar, ahora depende, en gran medida, de otros agentes sociales.
Este fenómeno de la “desocialización”, como la denomina Touraine, conlleva la desaparición de los
roles, normas y valores sociales a través de los cuales se construía antes el mundo vivido, y con él, la
familia habría perdido la capacidad de marcar, en parte, las subjetividades, con la progresiva debilidad para
regular u orientar las conductas de los sujetos. Las nuevas formas de regulación familiar son, sin duda,
más débiles en los procesos de socialización porque, inmersa ella misma en la individualización de la
sociedad del riesgo, apelan a que sus hijos construyan creativamente sus propias trayectorias (Bolívar,
2007: 26). La nueva situación de declive de la institución familiar obviamente conlleva graves dificultades
para la educación de las nuevas generaciones. Si el proceso de “subjetivación” o apropiación de las normas
de conducta y valores ya no pasa por la propuesta de la familia, sino por la oferta indiscriminada del
contexto social, la construcción moral del sujeto dependerá entonces del arbitrio de un contexto, sin
posibilidad de contrastar y evaluar las posibles consecuencias de una determinada opción. La familia y la
escuela (profesores), antes referentes cualificados en la construcción moral de los hijos y alumnos, son
puestos ahora en cuestión y entran en competencia abierta con otros agentes socializadores.
Los cambios en la familia hay que situarlos en el contexto de mutación histórica que estamos
viviendo: la globalización, la revolución tecnológica y el nuevo papel de la mujer, pero más
concretamente en el fenómeno de la globalización:
Cuando el único sistema global es el sistema mundial, la sociedad está “disuelta”. El auge de la “complejidad”
proviene de la misma representación: la sociedad es un conjunto de flujos y de sistemas desprovistos de centro y de
“finalidad”. Esta complejidad y esta interdependencia continua de los procesos sociales y naturales afectan la idea de
sociedad ya que invitan a ahondar la distancia entre el mundo subjetivo inmediato y un mundo objetivo demasiado
complejo para ser aprehendido. El sistema social tiene entonces que “reducir la complejidad”. La idea de sociedad ya

no evoca una totalidad más o menos funcional, más o menos teleológica... La idea de sociedad, que era trascendente
y “concreta”, pasa a ser inmanente y “abstracta” (Dubet y Martuccelli, 2000: 44).

Estos fenómenos han supuesto una profunda evolución de los valores con los que generaciones enteras
se han identificado.
Asistimos junto a un proceso de “desinstitucionalización” o disolución social a otro cada vez más
creciente de “individualización” como característica más importante de nuestro sistema de valores y
que aparece directamente vinculado a los cambios antes enunciados. La ética de la realización
personal es la corriente más poderosa de la sociedad moderna, escriben Beck y Beck-Gernsheim
(2003: 70). El ser humano que elige, decide y que aspira a ser el autor de su propia vida y el creador de
una identidad individual, se ha convertido en el protagonista de nuestro tiempo. Es la causa
fundamental de los cambios producidos en la familia y en las relaciones en la vida del trabajo y la
política (Beck y Beck-Gernsheim, 2003). En la medida en que la sociedad moderna aparece
fragmentada en esferas funcionales separadas, no intercambiables, los individuos se integran en ella
sólo parcialmente. Son personas parcial y temporalmente ocupadas en deambular por diferentes
mundos funcionales. Individualización que conduce a una visión relativista de los valores y a un
subjetivismo moral, en ausencia de cualquier referente “institucional” que sancione la moralidad o no
de una conducta. Es el modo de socialización de las jóvenes generaciones en la posmodernidad que se
realiza básicamente en la experiencia grupal, y no tanto en la familia, la escuela u otras instituciones.
Esta autoconstrucción moral del joven-adolescente se entiende como un “agregado” de sucesivas
influencias en función del contexto.
El proceso creciente de individualización ha derivado, necesariamente, en la “privatización” de la
vida. El individualismo ha llegado a ser la configuración ideológica moderna, el patrón de interpretación
de un mundo sin otro horizonte que la propia experiencia privada: privada en el sentido de
autorreflexión, y privada también en el sentido de mercantilizada. Es un mundo sin dimensión común
que sólo se nos aparece desde nuestros universos fragmentados (Sloterdijk, 2003). Es el escenario en el
cual el individuo ha llegado, por un lado, a culminar la fantasía omnipotente de la modernidad que se
resume en el ideal de llegar a ser hijo de sí mismo, y por otro, se configura la locura de un sistema que
asume en su interior a cada individuo de manera totalmente autónoma (Barcellona, 2006). La
modernidad, como proceso, es el progresivo triunfo de un paradigma que hace de la autoconservación
individual el presupuesto de todas las categorías políticas y la fuente de legitimidad universal. En este
sentido, el individuo moderno nace liberándose no sólo de las ataduras de la tradición y de los vínculos
de la comunidad, sino también de la deuda que nos vincula como seres que estamos juntos en el mundo.
Sin cuestionar este escenario de mutación histórica, J. Elzo sostiene que en la sociedad occidental
emerge un nuevo modelo de familia. Es la familia “adaptativa” que, más que un sólo y único modelo, es
un mosaico de modelos (Elzo, 2004). Para este autor la familia se define por la búsqueda de acomodo,
de adaptación a las nuevas condiciones, a los nuevos papeles del hombre y de la mujer, al creciente
protagonismo de los hijos. Es la familia de la “negociación”, de las tensiones, de las incertidumbres, sin
modelos ya establecidos a los que referirse, pero que busca en las relaciones interpersonales y el afecto
la realización de la pareja y la oferta a los hijos de un clima adecuado para la transmisión estructurada de
valores y su crecimiento personal, a la vez que un apoyo para una integración autónoma en la sociedad.
Es cierto, sostiene Elzo, que vivimos tiempos muy complejos, de cambios muy bruscos en las escalas de
valores (Elzo, 2004). Se habla de crisis de la familia. Incluso se afirma que la familia ha muerto
(Cooper, 1976). Pero, si hay crisis (en la familia), es crisis de éxito, de exigencia:
La familia es la institución social, junto a la iglesia, que más tiempo perdura entre nosotros, la más antigua.
Porque somos seres sociables y queremos compartir nuestra vida con otra persona, no queremos vivir solos,
queremos vivir con otra persona. Y queremos, además, vivir felices. Muchos queremos también que nuestro amor
no sólo perdure, sino que se traslade a nuestros hijos. Lo que sucede es que, en una sociedad cada día más
agresiva, en la que la solidaridad se ha institucionalizado, pedimos más y más a la familia a la que queremos
gratuita y no competitiva. De ahí su éxito, de ahí su fragilidad (Elzo, 2004: 29).

No es que “la familia” esté en crisis, sino un determinado modelo de familia (Pérez Díaz y otros,
2000). Lo mismo puede afirmarse de otras instituciones u organizaciones sociales: partidos políticos,
sindicatos, iglesias, etc.
La familia... cuenta con esa sinuosa característica de haber sido siempre percibida en situación de crisis,
transición y dramática encrucijada. Siempre en constante perspectiva de cambio y dudoso futuro. Desde hace dos
siglos, esta percepción dramática de la familia aparece con abrumadora reiteración, en la literatura apologética y,
a veces, también en la científica” (Iglesias de Ussel, 1998: 310).

Sí existe, sin embargo, una percepción social de crisis de la familia vinculada a la rapidez de los
procesos de cambio en la institución familiar que siempre se han dado de un modo brusco, mediante
“saltos”, que, mientras se asimilan, alientan imágenes de crisis e incertidumbre. La rapidez de los cambios
en el escenario social, la dificultad para asimilar las transformaciones culturales y tecnológicas, la
incorporación de los nuevos conocimientos, el impacto del mestizaje y la inmigración en la cultura de la
convivencia, etc., se han interpretado de un modo dramático y han favorecido, en gran manera, esta
imagen de crisis de la familia que en la década de los años sesenta hasta bien avanzada la de los años
ochenta alcanza su momento especialmente crítico (Ortega y Mínguez, 2003).
No comparto la interpretación apocalíptica de la familia que da la escuela francesa de A. Touraine,
por otra parte muy presente en la bibliografía de las últimas décadas. Suscribo con Pérez Díaz que, ante
lo que estamos, en la sociedad occidental, es ante un nuevo avatar de esta institución milenaria, surgida
del cruce de los usos de la Antigüedad clásica, las tradiciones germánicas y el cristianismo, y cualificada
sustancialmente por las transformaciones de todo orden de los últimos cuatro siglos (Pérez Díaz y otros,
2000). Asistimos a un desarrollo de formas o modelos plurales de familia, incluida la familia nuclear,
como adaptación a las situaciones sociales cambiantes. Se constata una decadencia de ciertos valores
tradicionalmente ligados a la familia, la redefinición de las transiciones familiares (cambio de status
según el sexo y la edad), la renegociación de los roles sexuales en términos igualitarios y la redefinición
de las relaciones padre/hijo en términos más democráticos, según una concepción de la igual dignidad de
la persona humana (Donati, 2003). Pero este proceso de “desinstitucionalización” no significa, en modo
alguno, un proceso de desestructuración de la familia, sino de recomposición de la misma según nuevas
formas de vínculos entre sus componentes. Los recelos, y a veces duros ataques, muerte de la familia
incluida, (Cooper, 1976), que en los comienzos de la década de los años setenta eran frecuentes, en los
últimos años, sin embargo, han dado paso a una valoración positiva de la familia, si bien desde formas
distintas de como hasta ahora se había entendido, lo que en modo alguno significa su desnaturalización
(Beck y Beck-Gernsheim, 2003). Es evidente que la vida familiar, como sucede en el resto de la
sociedad, se encuentra inmersa en un profundo proceso de cambio que afecta a todas sus dimensiones
(Meil, 2006); que se ha producido un cambio del modelo de familia como institución, a la familia
fundada en la interacción personal; que se ha pasado de una configuración monolítica de la familia a otra
plural, en la que las distintas modalidades de articular la vida familiar reciben análoga consideración
social y apoyo legal. Pero permanece inalterable el elemento común a todas ellas: la familia se
constituye con el proyecto fundamental de educar a unos niños como hijos, sean propios o no (Elzo,
2004). Éste es el núcleo de la familia; lo demás, son diferencias secundarias.

4.3.

Los valores, contenido de la educación

Parece que existe un acuerdo generalizado (al menos lo decimos insistentemente y en todas partes) en que
debemos educar a toda persona, y a ésta en su totalidad. Si decimos que debemos educar no podemos,
entonces, prescindir de los valores como contenidos ineludibles de cualquier proceso educativo, pues no
hay posibilidad alguna de llevar a cabo un proceso educativo si los valores no están presentes en él
(Touriñán, 2005). Cuando se educa, se hace desde lo que es el ser humano. Y éste no es un ser biológico
desnudo de cultura, es decir, de valores desde los cuales exige ser interpretado:
Acercarse al hombre, conocerlo, entenderlo significa siempre interpretar el mundo de significados o valores a
través de los cuales todo hombre se expresa, siente y vive. Significa contemplar al hombre en su historia, en su

propio hábitat fuera del cual sería del todo irreconocible. Por ello los valores son contenidos, explícitos o
implícitos, inevitables en la educación (Ortega y Mínguez, 2001: 14-15).

La afirmación de educar a la totalidad de la persona se asume, en el discurso, con toda naturalidad.
Ingenuamente se piensa que basta la simple afirmación de un propósito para que este “milagrosamente”
se traduzca en la práctica. Y las afirmaciones de propósitos, sabemos por la experiencia, que no
necesariamente se cumplen; en educación, tampoco. La valoración social del conocimiento científicotécnico, o simplemente, del saber intelectual está muy por encima del equipamiento moral. Se sigue
pensando que el “equipamiento intelectual” es suficiente para la formación (educación) de la persona y
del ciudadano. La sombra de la Ilustración todavía sigue siendo muy alargada, pero de aquella
Ilustración que recibió las más duras críticas de Horkheimer y Adorno (1994) por su contribución a la
historia ininterrumpida de sufrimiento y sacrificio de los excluidos. La persona formada no conlleva
necesariamente, para un elevado porcentaje de la población, el equipamiento moral. El aprendizaje o
apropiación de valores morales que hagan posible una conducta y vida valiosa se considera como un
fin plausible, pero “prescindible”, sin que por ello se ponga en cuestión la acción educativa. La
educación moral de la persona ha ocupado, hasta ahora, un segundo lugar en las prioridades del
conjunto de la sociedad. Ésta ha demandado con mayor urgencia la formación intelectual y la
preparación científico-técnica de las jóvenes generaciones para su inserción laboral en la sociedad. Y
para este fin, la aportación de la educación moral no es relevante. Sólo cuando los problemas de la
violencia, consumo de drogas, corrupción, etc. han sacudido fuertemente la “tranquilidad y la paz
social” nos hemos vuelto hacia los valores como dique de contención de los males que se nos vienen
encima. Y entonces hemos pedido a la institución escolar que, una vez más, venga en nuestro auxilio.
Pero nos hemos equivocado en la estrategia. Hemos llamado a una puerta en cu yas manos no está la
respuesta adecuada, ni tampoco la más eficaz a los problemas morales que nos afectan. Si se demanda
el equipamiento moral de nuestros jóvenes (y del conjunto de la sociedad) para hacer frente a esos
problemas, entonces, la familia es el ámbito de intervención insustituible y privilegiado, la puerta a la
que necesariamente hay que llamar. ¿Por qué?, por la naturaleza misma del valor moral. Este no es sólo
idea y concepto sobre la justicia, la tolerancia, la solidaridad, la paz y la libertad, etc. No es sólo
discurso y reflexión. Los valores morales son, en su raíz, convicciones profundas, creencias básicas
que orientan y dirigen nuestra conducta; creencias que se traducen necesariamente en modos y estilos
éticos de vida que configuran un modo determinado de afrontar la existencia; son como los ojos o
ventanas a través de los cuales vemos y nos asomamos al mundo, lo juzgamos y lo valoramos; son el
“humus” en el que se resuelve nuestra existencia humana y moral. Los valores morales son aquel las
cualidades que nos atraen y nos atrapan, que nos sacan de nuestra indiferencia, trastocan y transforman
nuestra vida, nos ayudan a hacer un mundo más humano, más digno, más habitable; aquellas
cualidades sin las cuales nuestra vida no podría ser calificada de humana (Colom y Rincón, 2007).
Para uno de nuestros grandes pensadores del pasado siglo, Ortega y Gasset, los valores morales son
creencias radicalísimas que se confunden para nosotros con la realidad misma. Son nuestro mundo y
nuestro ser. Las creencias constituyen el estrato básico, el más profundo de la arquitectura de nuestra
vida. Vivimos de ellas y, por lo mismo, no solemos pensar en ellas. Pensamos en lo que nos es más o
menos cuestión. Por eso decimos que tenemos estas o las otras ideas; pero nuestras creencias, más que
tenerlas las somos (Ortega y Gasset, 1973: 18). Los valores morales son siempre finalistas en tanto que
componentes esenciales de la vida humana, y nunca pueden ser considerados como un “añadido”, ni
siquiera ser empleados como medios o instrumentos para obtener otros fines. Si los valores sólo fuesen
discurso y reflexión el papel de la familia en el aprendizaje de los valores sería del todo secundario.

4.4.

El acceso a los valores

Hay una corriente en educación que considera que el acceso al mundo ético de los valores puede darse a
través del discurso y la reflexión sobre la “bondad” de los mismos. Desde la Pedagogía cognitiva se
piensa que basta con la “comprensión intelectual” del valor para darlo como aprendido. De este enfoque
se ha derivado toda una enseñanza basada en la reflexión y el discurso sobre los valores, que sigue aún

presente en nuestros días. La educación moral fundamentada en la teoría kohlbergiana del desarrollo
moral es deudora de esta concepción intelectualista del valor, como también la visión idealista, presente
en no pocas propuestas educativas, que sitúa al valor moral al margen de las condiciones históricas en
las que éste necesariamente se manifiesta. Como sostiene Zubiri, los valores no son independientes de la
realidad histórica (Zubiri, 1992). Ésta los condiciona esencialmente. El valor no se da, no ocurre fuera
del tiempo y del espacio. Su condición de realidad histórica le afecta en su propia naturaleza, como al
mismo ser humano. Ello quiere decir que el valor, en su estructura, no es sólo discurso (concepto o
idea), es también experiencia. Y es esta experiencia, en sus múltiples manifestaciones, la que nos mueve
a incorporar a nuestra conducta la idea o concepto de un valor, la que nos lo hace atractivo (Ortega y
Mínguez, 2001). Más aún, es la condición necesaria, la puerta de acceso para que el valor pueda ser
“aprendido”.
El carácter histórico, experiencial del valor moral obliga a un giro profundo no sólo en cómo entender
la educación, sino también en cómo llevarla a la práctica. Se hace indispensable que hable la realidad de
la experiencia en la que el valor se expresa y se manifiesta, y no sólo el discurso y la reflexión. Y la
experiencia es muy diversa: la de aquéllos que reconocen la dignidad de toda persona, la de aquéllos que
acogen y se comprometen con el otro; la experiencia de los que luchan por la justicia y la paz; la
experiencia de los que aman y se compadecen. Pero también la otra experiencia de los humillan y generan
violencia, la que produce víctimas y esclavos; la experiencia que convierte en instrumentos y piezas de un
gran engranaje a los seres humanos; la experiencia de la indiferencia, del odio y la negación del otro. No
hay lenguaje educativo si no hay lenguaje de la experiencia. Sin ella, sin referencia a ella, el discurso
educativo se torna en un discurso vacío, inútil, sin sentido. La experiencia en el aprendizaje de los valores
no es un mero recurso didáctico, ni tampoco un pretexto para otros fines. Es, por el contrario, contenido
educativo. La experiencia en educación “no es un viaje de ida y vuelta, sino que es ir para quedarse”. Y
aquí es donde la intervención de la familia se hace imprescindible como lugar (‘locus’) privilegiado para
la experiencia del valor.
Los humanos nacemos con abundantes carencias y con casi todo por aprender. Actitudes, valores y
hábitos de comportamiento constituyen el aprendizaje imprescindible para ejercer de “humanos”.
Nadie nace educado, preparado para vivir en una sociedad de humanos. Pero el aprendizaje de los
valores es de naturaleza distinta al de los conocimientos y saberes. Exige la referencia a un modelo, a
una experiencia del valor. Es decir, la “exposición” de una experiencia suficientemente estructurada,
coherente y continuada que permita la apropiación del valor. Más aún, es necesario un clima de afecto
y de “complicidad” entre educador y educando que haga posible la adhesión afectiva y el compromiso
con el valor. Y en esto el medio familiar ofrece más posibilidades que el marco escolar (Ortega y
Mínguez, 2003). Los valores, al contrario de lo que sostienen los enfoques cognitivos, se aprenden por
ósmosis, por impregnación y contagio. Es el ‘ethos’ democrático de una sociedad y de un centro de
enseñanza el que hace posible el aprendizaje de los valores; es el clima educativo de la familia el que
posibilita la apropiación del valor moral.
En la enseñanza del valor hay un componente conceptual, de discurso (como en el mismo valor) que
encuentra en las aulas su lugar idóneo. Pero también hay una imprescindible referencia a la experiencia
para que el valor pueda ser “aprendido”. Por ello considero un error vincular el aprendizaje de los valores
a la enseñanza de una determinada asignatura. Debería ser todo el centro, todos los profesores en todas las
asignaturas y en todos los tiempos y espacios los que deberían hablar, desde el discurso y la experiencia,
un mismo lenguaje del valor o valores que intentan transmitir. La educación moral no puede consistir
sólo en contenidos a aprender en una materia (es decir, en un aprendizaje intelectual), sino en un
conjunto de prácticas pedagógicas y educativas que comprenden, al menos, tres componentes:
conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Como tales exigen procesos de vivencia en el centro y
en la comunidad (Bolívar, 2007: 91). El aprendizaje de los valores morales que hace posible la formación
de ciudadanos se resuelve en las experiencias cotidianas, no a través de contenidos explícitos del
curriculum escolar, y menos aún porque exista una disciplina dedicada a esta finalidad. Sin la experiencia
del valor, o lo que es lo mismo, sin la posibilidad de referenciar el discurso o concepto del valor a la vida

de personas concretas que forman parte del entorno de los educandos sólo se podrá dar un conocimiento
intelectual del mismo, que no necesariamente se va a traducir en su apropiación o aprendizaje. Esto
implica que debe darse una cierta congruencia entre el aprendizaje experiencial que el alumno o alumna
tiene fuera de la escuela y la creación de comunidades democráticas en el centro escolar (Bolívar, 2007:
94).
Ha sido un error, que hemos pagado muy caro, asociar educación intelectual-formación-humanística
con equipamiento moral. Los hechos lo desmienten tozudamente. La historia reciente del pasado siglo nos
demuestra de modo fehaciente que la formación humanística (la cultura) es una barrera demasiado frágil
para detener la barbarie. La sociedad ilustrada de la primera mitad del siglo XX asistió enmudecida a los
mayores crímenes que ha conocido ese siglo. El holocausto judío, el genocidio del pueblo kurdo, la guerra
olvidada de los Balcanes, etc. son acontecimientos ocurridos en una sociedad culta que ha olvidado que la
“cultura” es una defensa demasiado débil para librarnos de la barbarie. Los que se deleitaban con la
literatura, la música y el arte de los autores judíos no tuvieron reparo en “mirar hacia otra parte”,
adoptando una posición de indiferencia o de relativismo histórico. Escribe G. Steiner: está comprobado,
que un hombre puede tocar las obras de Bach por la tarde, y tocarlas bien; o leer y entender
perfectamente a Pushkin, y a la mañana siguiente ir a cumplir con sus obligaciones en Auschwitz y en los
sótanos de la policía (Steiner, 1998: 49). Otro tanto cabe decir de nuestra historia reciente. Las guerras de
Ruanda e Irak son un testimonio de nuestra incultura moral. También entre nosotros ha habido, y sigue
habiendo, “espectadores” del sufrimiento ajeno, sin que su formación humanística y su moral ofrezcan
resistencia alguna a la humillación y negación del otro. Las víctimas del terrorismo de ETA han enterrado
a sus muertos, durante muchos años, en la clandestinidad y el silencio; han encontrado, demasiado tarde,
la ayuda necesaria, y no de todos, para oponerse a la barbarie y resistir, para decir “su” palabra. Personas
cultas, artistas, intelectuales, filósofos y religiosos, es decir “personas formadas”, han callado y callan
atrocidades, y han tolerado y toleran comportamientos inmorales: la negación del otro por el solo delito
de pensar de “otra manera”. Aquí también la “cultura” y la “civilización” han sido barreras demasiado
frágiles para detener “nuestra” barbarie. No basta con conocer la virtud, es necesario practicarla. El
discurso y la reflexión sobre el valor son medios que se han mostrado del todo insuficientes para la
apropiación del valor.

4.5.

La familia como hábitat privilegiado para la experiencia del valor

La familia es el hábitat “natural” para el aprendizaje-apropiación de los valores morales. El aprendizaje
del valor es de naturaleza distinta al de los conocimientos y saberes. Exige la referencia a una experiencia
suficientemente estructurada, coherente y continuada que permita la “exposición” de un modelo de
conducta extensa en el tiempo, no contradictoria o fragmentada. El aprendizaje de los valores exige
experiencias continuadas, no episódicas, del valor; exige experiencias o referentes que nos permitan
contrastar los propios comportamientos con modelos valiosos a nuestro alcance; exige experiencias o
referentes no ajenos o indiferentes a la orientación que podamos darle a nuestra conducta. Y esto es difícil
encontrarlo fuera de la familia. Es verdad que no existen experiencias, tampoco en la familia, que no
presenten junto a aspectos positivos otros claramente negativos y rechazables, por lo que no deberíamos
“idealizar” a la familia. Pero, a pesar de los contravalores inevitables en cualquier familia, en ésta se
puede identificar la línea básica, la trayectoria de vida o claves desde las cuales se puede valorar y
reconocer en ella la existencia de un conjunto de valores que han hecho posible un determinado estilo de
vida familiar.
En el aprendizaje del valor se hace indispensable un clima de afecto, de aceptación y comprensión
que envuelven las relaciones entre educador y educando. La apropiación del valor (su aprendizaje) no es
el resultado de un “ejercicio intelectual” que nos haga coherente y “razonable” la adhesión a un
determinado valor. Nos apropiamos de un valor cuando éste se nos presenta atractivo, sugerente,
vinculado a la experiencia de un modelo con el que tendemos a identificarnos. El aprendizaje del valor
se produce en el contexto de unas relaciones de “complicidad”, de afecto entre educador y educando; en
él hay siempre un componente de pasión, de amor. Por ello el entorno familiar es el ámbito-espacio más

adecuado para el aprendizaje de los valores. Creo que en las circunstancias actuales la familia se ha
convertido en el espacio no sólo más adecuado, sino quizás el único en el que es posible apropiarse de
los valores. Nuestra sociedad ofrece no pocas dificultades a nuestros adolescentes y jóvenes para
acceder a los valores morales. No reivindico, obviamente, la existencia de una sociedad imaginaria,
exenta de contradicciones, pero sí considero necesario otro ambiente o clima moral en las relaciones
sociales y en la gestión de los asuntos públicos. Una sociedad permisiva con la corrupción, con la
indiferencia (cuando no con la justificación) hacia conductas que violan los derechos a la libre expresión
de personas, insensible hacia la situación de colectivos humanos que viven en condiciones de
marginalidad, no es el mejor referente de una vida moral. En mis conversaciones con los estudiantes
universitarios constato un preocupante analfabetismo moral. Es decir, no sólo es que tienen dificultades
o no saben ver la realidad de “otra manera”, con otros ojos, sino que tampoco saben ponerle nombre a
las conductas valiosas. Carecen de discurso y de reflexión sobre los valores; tampoco son capaces de
identificar experiencias o referentes del valor. Quizás tampoco sientan necesidad de incorporar los
valores a su vida porque consideren que no son ya una “mercancía” valiosa para su equipaje humano.
Con ello no quiero adscribirme a ningún tipo de catastrofismo moral, ni tampoco engrosar la lista de
aquéllos que consideran la educación moral de nuestros jóvenes como una causa perdida. Sólo constato
la enorme complejidad del momento en el que nos ha tocado vivir, la opacidad de nuestra sociedad para
reflejar los valores, y lo complicado que es hoy, en estas circunstancias, ofrecer experiencias del valor,
condición indispensable para su aprendizaje.
¿Qué valores enseñar? Sería atrevido, por mi parte, hacer aquí un listado de los valores que hoy los
padres deberían enseñar a sus hijos. Cada familia escoge aquellos valores que considera más coherentes y
prioritarios con una determinada concepción del hombre y del mundo. Y, en una sociedad tan compleja y
plural como la nuestra, los sistemas de valores son también muy diversos. La Encuesta Mundial de
Valores (2000) refleja, en porcentajes, los valores que los padres españoles desean transmitir a sus hijos:
Buenos modales (84%), independencia (45%), esfuerzo en el trabajo (42%), sentido de la
responsabilidad (84%), imaginación (32%), tolerancia y respeto a los demás (82%), sentido de la
economía y espíritu de ahorro (29%), determinación, perseverancia (34%), fe religiosa (14%), espíritu
de sacrificio (10%), obediencia (47%). Es fácil observar que la gran mayoría de los padres quieren
transmitir a sus hijos aquellos valores que facilitan una convivencia en paz (tolerancia, responsabilidad) y
una inserción satisfactoria en la sociedad a través del esfuerzo individual y el trabajo. A destacar la escasa
importancia que los padres conceden a la “fe religiosa y al espíritu de sacrificio” como valores para sus
hijos. Podría entenderse que los padres consideran estos valores como importantes para la vida personal
de sus hijos, pero no para una inserción satisfactoria en la sociedad (Meil, 2006).
En este trabajo me limito a exponer no qué valores deben enseñar las familias (para lo cual no estaría
legitimado), sino qué funciones está llamada a desempeñar la familia en la educación de los hijos, en las
actuales circunstancias de incertidumbre y provisionalidad que nos convierten en permanentes nómadas,
ya que no hay territorio definitivamente conquistado, y el camino está aún por recorrer.

4.5.1.

La función de acogida

La Sociología y la Psicología social actuales hablan de “desapego” y “desafección” de los jóvenes, de
“huida” de las instituciones. El Informe de la Fundación Sta. María: “Jóvenes españoles 2005” constata
que el 81% de los jóvenes españoles no pertenece a ninguna organización (González, 2006). Este dato
pone de manifiesto una profunda desconfianza hacia el conjunto de las organizaciones e instituciones
sociales, y se traduce en una escasa valoración de las normas emanadas de esas mismas instituciones y
en una ausencia o carencia de vínculos o ataduras, de sentimientos de filiación social (Duch, 1997). Este
sentimiento de anomía va acompañado de un fuerte debilitamiento de las tradiciones comunes que, en
otro tiempo, ofrecían la posibilidad de identificarse con unos valores compartidos por una comunidad. Y
al desaparecer esa tradición común, como referencia también común de los valores morales, resulta muy
difícil encontrar una nueva base sobre la que construir la convivencia en la sociedad. La vida individual
discurre en “tierra de nadie”, en el desamparo, en la desprotección (Barcellona, 2006). Se diría que la
contingencia y la provisionalidad se han convertido en categorías estables con las que hemos de contar

en el presente y en el futuro. Para nuestros jóvenes (y no tan jóvenes) son pocas ya las certidumbres y
los asideros firmes en los que puedan apoyarse. No hemos encontrado aún el modo adecuado de
transmitir a las jóvenes generaciones los valores que han conformado y orientado nuestra vida personal,
las claves de interpretación de nuestra existencia. Duch habla, en su lúcida obra, La educación y la crisis
de la modernidad, de crisis de “transmisiones” en la sociedad posmoderna (Duch, 1997). En la sociedad
premoderna, sostiene el autor, las transmisiones efectuadas por las estructuras de acogida (familia,
escuela, iglesia) resultaban más eficientes, y sobre todo menos problemáticas, por la predeterminación
consolidada de la “posición del hombre en el cosmos”, por utilizar la expresión de Max Scheler, y
también por el carácter más estático que tenía el conjunto de las instituciones sociales de entonces. En la
modernidad, sin embargo, la contingencia se ha convertido en una categoría fundamental para dar razón
de la nueva situación del hombre en el mundo. Esta nueva situación de primacía de la contingencia
produce desasosiego, si es que no angustia y desconcierto. En este contexto, la familia desempeña,
todavía, en medio de la contingencia y la incertidumbre, un papel insustituible: ser una institución o
estructura de acogida. Yo diría que el lugar (‘locus’) privilegiado para la experiencia moral.
Si hablamos de la familia como estructura de acogida, ¿qué significa acoger? Para el hijo, en su
familia, la acogida significa sentirse y saberse aceptado y querido, protegido y seguro por el amor y
cuidado de sus padres. Significa apoyo, confianza y ternura; sentir de cerca la presencia de los padres
que se hace acompañamiento, orientación y guía. En una palabra: cuidado. Esta experiencia de ser
acogidos va a marcar el desarrollo futuro de la construcción personal del niño. Ese impulso inicial de la
acogida les infunde una confianza en el vínculo humano que ningún acontecimiento futuro puede borrar.
Y esta experiencia en los niños se manifiesta de mil maneras: los niños huérfanos, abandonados
expresan muy bien lo que significa la carencia de afecto y cuidado en su infancia; el drama de los hijos
en el proceso de separación de sus padres se traduce, con mucha frecuencia, en inseguridad y miedo al
presente y al futuro; la experiencia de maltrato (carencia de afecto) en los años de la infancia y
adolescencia genera actitudes hostiles y baja autoestima que les hace inseguros para afrontar la realidad
y establecer relaciones positivas para la convivencia. En la acogida el niño tiene la experiencia del
afecto y del amor; la experiencia de la gratuidad, de la donación sin esperar nada a cambio. Y también la
experiencia de la necesidad de ser cuidado y protegido, la experiencia de que es un ser vulnerable. Ésta
es una condición humana que es necesario resaltar. La sociedad actual ensalza al fuerte, al que triunfa.
No hay espacio ni protección para el débil. La publicidad empuja a una carrera cada vez más
competitiva en la que sólo tienen éxito un número reducido de individuos, relegando al olvido a los que
también han corrido pero no han llegado los primeros. La enseñanza en las escuelas responde a la
“pedagogía del éxito y del mayor rendimiento académico”, que es la que se impone en el discurso oficial
y social, y a la que lleva la pedagogía dominante. ¿Qué sucede con los que no triunfan, con los que no
tienen el éxito que de ellos se espera, con los fracasados? La experiencia de que el ser humano es un ser
vulnerable puede ayudar a “ver” de modo distinto a los demás, de situarse “ante” los demás no desde la
prepotencia y el dominio, sino en una actitud de acogida; permite ver la debilidad del otro que se
esconde tras la máscara de la fortaleza. “Ver de otra manera”, situarse ante los otros de otra manera
introduce una dimensión ético-moral (de responsabilidad) en la relación con los demás. Fuerza al sujeto
a salir de sí, a ponerse en lugar del otro, a hacerse esta pregunta: ¿Quién es el otro para mí? Pregunta que
no me la puedo quitar de encima, y respuesta que me obliga a hacerme cargo de él si quiero ejercer de
humano, es decir, vivir moralmente. Hay una pregunta que se viene formulando desde los albores de la
humanidad: “¿Soy acaso el guardián de mi hermano?”. Es una pregunta que cierra el paso a toda
respuesta moral y significa el comienzo de toda la inmoralidad. Como dice Barman:
Por supuesto que soy el guardián de mi hermano, y soy y seguiré siendo una persona moral en tanto que no pido
una razón especial para serlo. Lo admita o no, soy el guardián de mi hermano porque el bienestar de mi hermano
depende de lo que yo haga o deje de hacer. Y soy una persona moral porque reconozco esa dependencia y acepto
la responsabilidad que se desprende de ella. En el momento en que cuestiono esa dependencia y exijo, como hizo
Caín, que se me den razones por las que debería preocuparme, renuncio a mi responsabilidad y ya no soy una
persona moral. La dependencia de mi hermano es lo que me convierte en un ser ético. Dependencia y ética están
juntas y caen juntas (Bauman, 2001: 88).

En otras palabras: el otro forma parte de mí como pregunta y como respuesta. Es quien me constituye
en sujeto moral cuando respondo de él, cuando me hago cargo de él. Frente al otro sólo cabe
(moralmente) el reconocimiento, la obediencia. El “otro” se me “impone” sin que nadie me pueda librar
de él. La desnudez del rostro es privación y en este sentido súplica dirigida a mí directamente. Ahora
bien, esta súplica es una exigencia (Lévinas, 1993: 46). El otro me desborda, me “descentra”, me hace
salir de mi yo para ponerme en sus manos, para depender de él. El otro se resiste a todo dominio, a ser un
simple “objeto” de conocimiento, a ser tematizado. La alteridad del rostro no es la de las cosas: con su
miseria y su altura, solicita al sujeto y le concierne sin que éste pueda hacer presa en ella. No la domina,
como sí domina la alteridad de las cosas a las que desafían su ciencia y su técnica. El rostro opone a
quien lo mira lo infinito de su trascendencia (Chalier, 2002: 127). La experiencia de ser vulnerable,
necesitado abre la puerta a la presencia del otro en mi vida, a la irrupción del otro en mi experiencia vital.
Es el punto de partida para la afirmación del otro, para mi vida moral, es decir, responsable. Van Manen
lo expresa de este modo:
El hecho fascinante es que la posibilidad que tengo de experimentar la alteridad (responsabilidad) del otro reside
en mi experiencia de su vulnerabilidad. Es justo cuando yo veo que el otro es una persona que puede ser herida,
dañada, que puede sufrir, angustiarse, ser débil, lamentarse o desesperarse, cuando puede abrirme al ser esencial
del otro. La vulnerabilidad del otro es el punto débil en el blindaje del mundo centralizado en mí mismo (Van
Manen, 1998: 151).

Esta experiencia radical humana encuentra en la familia su primera manifestación. La familia se
convierte así en el espacio privilegiado en el que cada sujeto es reconocido y valorado en lo que es, y en
la mejor escuela para la humanización, para ejercer de humanos. Ver de “otra manera” y situarse ante los
demás también de “otra manera” nos introduce en la ética de la mirada, aquélla que sabe mirar con unos
ojos que protegen, que saben cuidar y amar la dignidad del otro, en la imposibilidad de reducirlo a simple
objeto de conocimiento.
La experiencia de ser vulnerable y necesitado permite también el acceso a la experiencia del perdón,
de ser perdonados y perdonar, la experiencia de la reconciliación. La experiencia de ser perdonado y de
perdonar nos devuelve a la condición “excelsa y privilegiada” de la persona moral; es decir, responsable
del otro “a pesar de todo”, o lo que es lo mismo, sin esperar la reciprocidad. Ésta es “asunto suyo, del
otro”. En mí está el responder, y no ya desde la sola justicia, sino desde la gratuidad del perdón. Una de
las páginas más bellas de la literatura de todos los tiempos sobre el perdón nos la ofrece el evangelista
Lucas en el pasaje de la “parábola del hijo pródigo”: Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y
profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos (Lc. 15, 20),
sin darle tiempo al hijo a pronunciar palabra alguna de arrepentimiento. Tan importante como una ética y
una educación para la responsabilidad es una ética del perdón. Con la primera cargamos con el peso de
nuestra propia identidad, con la segunda descubrimos que hay un elemento de recomposición, de
reconstrucción, de reorientación de un camino seguido hasta ahora que lleva al olvido e indiferencia del
otro, a su negación (Domingo, 2006).
La construcción de una sociedad basada en la única justicia podría hacerse insoportable. Sin el
perdón y la reconciliación con el otro la convivencia se haría entre personas que no han hecho un
espacio en su vida a la espera atenta de la vuelta del otro; o no se han puesto nunca en camino para ir a
su encuentro. Por esta vía se puede llegar hasta el límite de un mutuo endeudamiento o
desinteresamiento, punto de equilibrio inestable, de una lógica de la equivalencia. Es decir, una
sociedad sólo supera los impasses de la justicia con la igualdad, si aparece la supraética del amor
(Mardones, 2007: 25). La relación interpersonal que trasciende la ética como igualdad se sitúa en la
economía de la donación, de la gratuidad, del perdón. Los desequilibrios de nuestra sociedad
democrática necesitan no sólo referentes de justicia y de igualdad, sino la abundancia del perdón y del
amor que sobrepasan las relaciones estrictas exigidas en justicia. Hay aspectos de la realidad que
únicamente se perciben si hay un cambio de actitud en los ojos que los miran... hay cosas que sólo se
ven tras haber llorado (Mardones, 2004: 53). La experiencia de ser perdonado y de perdonar
proporciona una nueva actitud y una nueva mirada que propicia el descubrimiento de aspectos de la

realidad y dimensiones de la persona que de otra manera permanecerían siempre ocultos. Da entrada a
una especie de semántica de la cordialidad en la vida de la comunidad, imprescindible para adoptar el
punto de vista y la mirada del otro, más allá de las buenas intenciones, de la lógica de la razón y de la
buena conciencia. La percepción del otro como necesitado de perdón nos abre a un pensar inédito
porque nos sitúa en unas circunstancias nuevas para la reflexión. Es lo que “nos da a pensar”, y no
aquéllo acerca de lo cual pensamos convirtiéndolo en objeto de conocimiento. Nos abre hacia lo
inesperado, lo “sorprendente”, al misterio encerrado, oculto en la presencia del rostro del otro que se nos
impone de un modo irresistible (Lévinas, 1993). El perdón nos hace tener experiencia en nosotros de
algo que se nos da en la gratuidad, fuera de la lógica de la relación recíproca.
La experiencia humana de ser vulnerable abre el camino a la acogida y al cuidado, al reconocimiento
y al perdón. Sólo el ser vulnerable, menesteroso necesita ser cuidado y acogido. Sólo el ser vulnerable
genera en nosotros la obligación de responder incondicionalmente. Sólo del ser vulnerable podemos
esperar la llamada exigente de acogerlo, sin haberlo querido ni escogido (Lévinas, 1993). Esta experiencia
genuinamente moral de atención y cuidado del otro va a poner las bases para una vida moral que facilite:
el “ponerse en lugar del otro”, comprenderlo y reconocerlo; el desarrollo de la capacidad de escucha,
acogida y atención al otro “por lo que es” como condición primera de una relación moral con los demás; y
la capacidad de analizar las condiciones “históricas” en las que la relación moral con el otro se están
produciendo.

4.5.2.

Clima moral

No pretendo introducir un discurso moralizante de la vida familiar con un listado exhaustivo de los
deberes de los padres en la educación de los hijos. Sería un intento vano por regular la vida familiar.
Regular, controlar, en alguna medida, la vida de los hijos puede significar ejercer un determinado tipo de
protección y cuidado sobre ellos, una manera de hacernos presentes en su vida. Pero fundamentar esas
relaciones en el cumplimiento rígido de las normas, en la disciplina y el orden también puede contribuir a
la prolongación de la minoría de edad de los hijos e impedir que vayan asumiendo progresivamente
mayores niveles de responsabilidad. Aquí se habla de “otra moral”, la que nos hace responsables de los
otros y de los asuntos que nos conciernen como miembros de una comunidad, empezando por la propia
familia. Lamentablemente, no es este un discurso frecuente en la educación familiar, tampoco en el
ámbito de la ética y de la política.
Pese a la importancia que tiene en la formación ética y social de la persona aprender a responder de lo que uno
hace o deja de hacer, la llamada a la responsabilidad ha estado ausente del discurso ético y político de los últimos
tiempos. La ética hace tiempo que está más centrada en los derechos que en los deberes (Camps y Giner, 1998:
138).

Interiorizar la relación de dependencia o responsabilidad para con los otros, aun con los desconocidos,
significa descubrir que vivir no es un asunto privado, sino que tiene unas inevitables repercusiones
mientras sigamos viviendo en sociedad, pues no hemos elegido vivir con los que piensan o viven igual
que nosotros. Por el contrario, hemos venido a una sociedad plural con múltiples opciones en las formas
de pensar y vivir. Ello implica tener que aprender a convivir con otras personas de diferentes ideologías,
creencias y estilos de vida. Y vivir con los otros genera una responsabilidad. O lo que es lo mismo: mi
conducta no empieza y acaba en mí en cuanto a sus consecuencias. Junto a mí hay otros a quienes mi
conducta u omisión pueden afectar y me pueden pedir explicaciones. Frente al otro he adquirido una
responsabilidad de la que no me puedo desprender. El otro, cualquier otro está siempre presente como
parte afectada por mi conducta en la que el otro se pueda ver afectado, sin más argumento que la dignidad
de su persona. Esto significa que el ser humano es alguien que desde el nacimiento hasta su muerte, lo
quiera o no, está constreñido a actuar en relación con los otros (Duch y Mèlich, 2004).
Si algo caracteriza al ser humano es su capacidad de responder a las demandas del otro. Y esto
también se aprende en la familia desde la propuesta y “exposición” continuada de modelos que ofrezcan
experiencias de responsabilidad hacia los otros, hacia los asuntos que, por afectar al bien común, nos
conciernen a todos.

4.5.3.

La función dialógico-comunicativa

Si la familia constituye un espacio de acogida, también es un espacio de comunicación y de diálogo. El
diálogo es el medio privilegiado para la transmisión de valores cuando éste está referido a la experiencia
vivida; es decir, si lo rescatamos de la herencia “intelectualista” que le ha acompañado. El Diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española define al diálogo como: “Plática entre dos o más personas que,
alternativamente, manifiestan sus ideas o afectos... Discusión o trato en busca de avenencia”. A primera
vista, son las ideas o conceptos el objeto del diálogo. Se dialoga para llegar a un acuerdo. Son las ideas u
opiniones las que están en juego y se discuten. Pero hay otro modo de entender el diálogo no ya como
transacción o intercambio de opiniones o puntos de vista sobre determinadas cuestiones, sino como
búsqueda, no tranquila posesión de la verdad. El diálogo también es donación y entrega de “mi verdad”
como experiencia de vida, en el reconocimiento del otro como interlocutor, poseedor, a su vez, de “su”
verdad. “Cuando dialogamos no intercambiamos (sólo) ideas o nociones arrancadas del tiempo y de la
historia, del espacio vital de las personas. En el diálogo comunicamos, también y sobre todo,
experiencias, interpretaciones, resultados de procesos de búsqueda de la verdad nunca definitivamente
poseída, parcelas de la vida misma. Por ello, el diálogo, si es tal, es depositario de confianza, y al mismo
tiempo es reciprocidad y comunión” (Ortega y Mínguez, 2001: 42). El Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española también señala los afectos, junto a las ideas u opiniones, como objeto del diálogo.
Lo contrario significaría un reduccionismo injustificado, difícil de admitir desde una concepción de la
persona como ser encarnado que se expresa y comunica en y por el cuerpo, no sólo a través de ideas o
conceptos.
Paradójicamente, la sociedad de la hipercomunicación se ha convertido en la sociedad de la
incomunicación. Jamás el ser humano se ha encontrado más sólo, ha experimentado y padecido la
ausencia de los otros, “en medio de tanta gente”. El ser humano de nuestros días ha de “habérselas” en un
medio sacudido por la sobreaceleración del tiempo. Es un ser “ocupado” y sometido por el tiempo. El
acontecer rutinario de cada día se ha convertido en el pentagrama rígido en el que se interpreta nuestra
existencia, sin posibilidad para una salida de esta férrea partitura. En esta situación, no sólo es difícil
encontrar espacios para el diálogo en la familia, sino además contenidos sobre qué dialogar. Si decimos
que la narración es un recurso poderoso para la educación en valores, entonces la vida de los padres,
hecha narración, constituye el mejor recurso para la educación de los hijos. Conocer al padre y a la madre
en sus dudas, fracasos y aciertos, en su trayectoria vital; cómo han superado las dificultades y cómo y
desde qué claves las han afrontado, y las afrontan ahora, es un contenido ineludible del diálogo entre
padres e hijos. Nuestras “historias” narradas constituyen el resumen vital y narrativo de las sucesivas
experiencias a través de las cuales se ha ido hilvanando, en el tiempo, el tejido de toda existencia humana.
De estas experiencias tenemos que dialogar con nuestros hijos. Ellas son la mejor escuela de enseñanza de
los valores. Se corre el peligro con ello de enfrentarnos a experiencias negativas, pero sólo un modelo
“humano”, de carne y hueso, con defectos y virtudes, es imitable. Y entonces el diálogo con los hijos se
hace acompañamiento y búsqueda, escucha, orientación y cuidado; no un discurso retórico y disciplinar
que, además de estéril, puede resultar contraproducente. La familia educa a través de todo aquello que día
a día, en un clima de confianza y afecto, va haciendo aun en medio de continuas contradicciones. Para los
hijos, éstas no son obstáculos insalvables en la apropiación o aprendizaje de un valor porque tienen a su
alcance la posibilidad de contrastar una experiencia negativa (antivalor) con la trayectoria de vida de sus
padres en la que se ensamblan, necesariamente, valores y antivalores.
Si el ser humano, por imperativo vital, desea entender, manejar, controlar en lo posible el mundo, la
familia constituye la puerta de acceso al conocimiento y estima de este mundo. Cómo son las cosas y las
personas, cómo sentir, buscar y admirar, qué debo hacer y cómo vivir, dónde estoy, quién soy, son
aprendizajes-experiencias que tienen su raíz profunda en el ámbito de la familia. “Es un conocimiento que
surge tanto de la cabeza como del corazón” (Van Manen, 2003: 16). La familia hace posible, como dice
H. Arendt, el milagro del nacimiento de una nueva criatura por la que el mundo deja de ser “el mismo”
para renovarse sin cesar (Arendt, 1996).
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Ciudadanía, Sociedad Civil
y participación;
una mirada pedagógica
Juan Escámez Sánchez

5.1.

Introducción

En nuestras sociedades occidentales creemos ser ciudadanos de una sociedad democrática, regida por un
Estado de derecho, y nos repugna la idea de ser súbditos de un señor, de un grupo político o económico,
de un centro de poder religioso o ideológico, sin derechos individuales y sin capacidad para decidir sobre
los asuntos, que nos atañen, de acuerdo a nuestros intereses. Conviene que analicemos de modo crítico tal
creencia común para ver si está justificada o no. El presente capítulo se centra en el estudio del actual
concepto de ciudadanía y de las atribuciones que tiene el individuo para que pueda decirse con sentido
que ejerce como ciudadano.
Como veremos a continuación, el reconocimiento de los derechos como miembro de la comunidad
política, la práctica de la participación en las instituciones, asociaciones y redes de la Sociedad Civil y el
sentimiento de pertenencia a tal comunidad son las notas que caracterizan la actual visión de lo que es un
individuo que tiene la cualidad de la ciudadanía. Como bien ha señalado el republicanismo clásico, el
reconocimiento efectivo de los derechos exige que los ciudadanos estén dispuestos a tomar parte en la
vida pública 1. Sin la participación en la vida política democrática de un cuerpo activo de ciudadanos
informados, por su repliegue a la vida privada, incluso las instituciones políticas mejor concebidas caerán
en manos de quienes buscan dominar e imponer su voluntad a través del aparato del Estado o de la
influencia del dinero. Dicho de otra manera: la participación de los individuos en el espacio público
denominado Sociedad Civil es condición necesaria para la existencia de sociedades vigorosas y libres.
El concepto de Sociedad Civil tiene una larga tradición en la historia del pensamiento político desde
Aristóteles y Cicerón a Hobbes, Locke, Hume, Rousseau, Kant, Tocqueville, Mill o Arendt. El ejercicio
de la ciudadanía por el individuo consiste, ante todo, en la participación activa en las diferentes
asociaciones que constituyen la Sociedad Civil, entendida como un ámbito o espacio público de acción
social distinto del Estado y del Mercado.

5.2.

Ciudadanía

El concepto de ciudadanía responde a dos tradiciones de cultura política: la griega y la romana. Para los
griegos, la ciudadanía significaba participación en los asuntos públicos de una ciudad. Para los romanos,
la ciudadanía significaba, ante todo, la posesión de unos derechos que Roma concedía a los individuos,
pertenecieran a la Ciudad o a una provincia de aquel vasto imperio.
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De acuerdo a la tradición griega, actualmente la ciudadanía es conceptuada como La relación social
que vincula entre sí a los miembros de una comunidad política y se manifiesta mediante la participación
en las instituciones de la sociedad y en las estructuras de decisión sobre los asuntos comunes 2. Desde
ese punto de vista, ciudadanía significa participación en la vida pública. Sobre tal principio se han
construido los sistemas políticos de la democracia moderna. Sin embargo sucede que la evolución actual
de esos sistemas políticos convierte en problemático el ejercicio de la ciudadanía, puesto que los cauces
de participación se han hecho opacos y desconocidos para la mayoría de los miembros de la sociedad.
Veamos algunos ejemplos actuales que justifican esa afirmación. Los problemas e intereses de los
ciudadanos europeos no son interpretados y gestionados a través de un diálogo directo de los ciudadanos
con los gobernantes de la Unión Europea, sino mediante centros de poder que están lejos de la vida
cotidiana de las gentes. Las relaciones que hay entre los ciudadanos europeos y la administración de la
Unión Europea, son una muestra de la lejanía entre administrados y administradores. Situaciones
semejantes de falta de participación se dan en otros escenarios internacionales, con el consiguiente
malestar político de los ciudadanos. Manifestaciones de ese malestar son los enfrentamientos de los
movimientos sociales antiglobalización con los representantes oficiales de organismos internacionales
como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional; o las protestas de los ciudadanos cada vez
que se reúnen los jefes de gobierno de los 27 estados de la Unión Europea o de los países más
desarrollados del mundo (G8).
La tradición romana de ciudadanía, que concibe al individuo como sujeto de derechos, volvió a tomar
impulso en la cultura política de las teorías del contrato social de los siglos XVII y XVIII, que explican el
nacimiento del Estado moderno, y en las declaraciones de independencia de los individuos frente al poder
de las monarquías absolutas, tal como sucedió en la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia
(1776) (independencia de EE.UU.) y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
(1789) (Revolución Francesa). En esta tradición política, se afirma que los individuos tienen una serie de
derechos que deben ser respetados y protegidos por gobernantes y magistrados. El status o categoría de
ciudadano se basa en el primado de la Ley y en el principio de Igualdad como miembro de la sociedad. La
posesión de la ciudadanía por un individuo consiste en ser sujeto de iguales derechos que cualquier otro
miembro de la misma sociedad.
En las sociedades complejas actuales, la ciudadanía adquiere diferentes tonalidades y matices, según
se considere un aspecto u otro de los derechos. Desde el punto de vista legal, los ciudadanos son los
miembros de pleno derecho de un Estado, reconocido internacionalmente, quienes están protegidos por
las leyes y gozan de los derechos civiles y políticos de ese Estado. La ciudadanía legal se adquiere por
nacimiento, siempre que no se renuncie expresamente a ella, y también se adquiere por residencia en el
territorio del Estado, bajo determinadas condiciones.
Desde el punto de vista social, ciudadanos son aquellos miembros de la comunidad política a los que
se les reconoce y proporciona el disfrute básico de los derechos sociales: el derecho al trabajo, al salario
justo, a la vivienda, a la salud, a la educación y a una ancianidad protegida. Es un deber de cualquier
Estado, que hoy quiera pretenderse legítimo, garantizar a sus miembros los mínimos de justicia en tales
derechos. Lo cierto es que las personas cobramos nuestra identidad y estima en el seno de una comunidad
política que nos reconoce derechos o nos los niega, que nos hace saber que somos miembros suyos o nos
hace sentirnos extraños. Si una comunidad política deja sin protección a alguno de sus miembros en sus
derechos sociales básicos está demostrando con hechos que no lo considera en realidad como ciudadano
suyo. Y es lógico que, a quien no se trata como ciudadano, tampoco se identifica a sí mismo como tal.
También se habla en nuestro tiempo de ciudadanía económica en el sentido de garantizar a los
miembros de la sociedad el derecho a la participación en las decisiones económicas que afectan a su vida.
La globalización de la economía y la importancia que ha adquirido el sistema financiero en los mercados
internacionales hacen que la ciudadanía económica sea un sueño difícil de alcanzar. Sin embargo, la
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importancia que tiene lo económico para la vida de las personas, las sociedades y el medio ambiente
reclama la posesión efectiva de ese tipo de ciudadanía.
La ciudadanía civil es entendida como el derecho de los individuos a la participación en los bienes
culturales, educativos, científicos y tecnológicos de una comunidad política. En las sociedades
democráticas, que mantienen el reconocimiento de los derechos individuales como principio de su
sistema de organización social, la efectiva igualdad de oportunidades de acceso a la educación y a la
cultura se convierte en la clave de legitimación democrática. Sólo la persona que tiene un nivel adecuado
de educación es capaz de interpretar el mundo en el que vive, tiene competencias para defender sus
puntos de vista e intereses y la posibilidad de llevar a cabo sus proyectos personales en el marco del bien
común. Es de suma importancia la existencia de una ciudadanía civil que conforme una opinión pública,
crítica con las posibles desviaciones de los poderes económicos y políticos, sin la cual es imposible la
existencia de una democracia auténtica. La posibilidad real de acceso a los niveles más excelentes del
sistema educativo, por parte de todos los miembros de la sociedad, es la señal inequívoca de la posesión
de una efectiva ciudadanía civil.
Por último, la ciudadanía intercultural significa el derecho que tienen todos los miembros de una
comunidad política, cuando pertenecen a etnias o nacionalidades con lengua, tradiciones y modos de
entender la vida diferentes a la mayoría cultural, a ser protegidos en sus diferencias culturales, a gozar de
iguales derechos básicos que los demás miembros del Estado y al reconocimiento de su cultura como un
modo de vida que enriquece el patrimonio cultural común de toda la sociedad.
Además de la participación y de la posesión de derechos por los individuos, que aportan las
tradiciones políticas del mundo griego y romano, en la concepción actual de ciudadanía se incluye,
3
como una de sus notas fundamentales, el sentimiento de pertenencia a la comunidad política. Taylor
afirma que las sociedades democráticas que estamos intentando crear (libres, democráticas, dispuestas
en cierta medida a compartir los bienes sociales por igual) precisan que sus ciudadanos se sientan
profundamente identificados con ellas. La tradición del humanismo cívico siempre ha sostenido que las
sociedades libres que dependen del apoyo espontáneo de sus miembros necesitan un fuerte sentido de
lealtad a las mismas. Y esta dependencia es aún mayor, si cabe, en las modernas democracias
representativas. Una democracia ciudadana sólo puede funcionar si la mayoría de sus miembros están
convencidos de que su comunidad política es una empresa común de considerable trascendencia, y que
la importancia de esta empresa es tan vital, que están dispuestos a participar en todo lo posible para que
siga funcionando como una democracia.
Soy consciente de la dificultad que encierra la consideración del sentimiento de pertenencia como una
de las notas características de la ciudadanía actual, debido a las fuerzas centrífugas de las minorías
presentes en casi todos los estados. Sin embargo, la necesidad del sentimiento de pertenencia a la
4
comunidad política propia ha sido evidenciada por M. Walzer quien, aplicando su teoría de las Esferas
de Afecto, defiende que es necesario el compromiso solidario con el círculo social más próximo para
ampliar ese sentimiento de fraternidad a nuevos grupos de personas y finalmente a todas las personas. Un
particularismo que excluye otras lealtades más amplias es una invitación a la conducta inmoral, pero lo
mismo sucede con el cosmopolitismo que invalida otras lealtades más estrechas.
Aunque se ha debatido apasionadamente la cuestión de si dar prioridad en la educación a la
enseñanza de aquellos contenidos que nos son propios como ciudadanos de un país o a la enseñanza de
aquellos contenidos que nos unen a los demás seres humanos, haciendo que todos ellos nos sean tan
5
familiares como nuestros propios conciudadanos , actualmente se ha caído en la cuenta de que los
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En su ensayo “Patriotismo y cosmopolitismo”, la pensadora norteamericana Marta Nussbaum defiende que en las
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sentimientos de pertenencia se adquieren con el arraigo en las comunidades nacionales o étnicas en las
que se nace o vive y hacia esas comunidades es necesario generar lealtades y asumir responsabilidades.
El lenguaje de los derechos humanos, la solidaridad con el lejano no deben ser cortinas de humo que
oculten la desidia y falta de ayuda respecto a los más próximos.

5.2.1.

Dificultades actuales para el ejercicio de la ciudadanía

Como se ha dicho, ciudadano es aquél a quien se le reconoce los diferentes derechos individuales que
hemos descrito en el apartado anterior. La lucha por el reconocimiento de tales derechos ha sido larga y
difícil en los dos últimos siglos: revoluciones, enfrentamientos y guerras entre quienes detentaban los
privilegios políticos, económicos y sociales y quienes pedían un tratamiento igualitario. El producto de
tantos esfuerzos y enfrentamientos también ha sido limitado. Hay quienes consideran que la pobreza y la
vulneración de los derechos humanos, en determinadas zonas del planeta, alcanza en nuestro tiempo cotas
6
como nunca las hubo en la historia de la humanidad . La riqueza y el poder parecen concentrarse en unos
pocos países y el abismo con los desheredados se hace progresivamente más grande.
Si la ciudadanía, además del reconocimiento de los derechos individuales, se caracteriza por la
participación en los asuntos comunes y por el sentimiento de pertenencia a una comunidad política, la
percepción por los ciudadanos de líderes, instituciones políticas y empresas que deciden sobre los
asuntos, que afectan a sus vidas, sin contar con ellos, es una invitación a encogerse de hombros y dejar los
asuntos públicos en manos de quienes verdaderamente tienen el control sobre ellos; es una invitación a la
renuncia del ejercicio de la ciudadanía. El sentimiento de impotencia de los ciudadanos se incrementa
progresivamente debido a la mundialización de la producción y las finanzas, la pérdida de poder de los
estados nacionales y el monopolio de los medios de comunicación en manos de grupos internacionales de
poder económico o ideológico.
El declive de los estados nacionales es un hecho que, si bien mantienen el control sobre el empleo, la
educación y algunos asuntos de bienestar social, han perdido todo poder de regular la actividad
económica, la política de defensa y la seguridad interior. En otros términos, la representación popular en
los parlamentos nacionales no tiene capacidad de controlar las grandes cuestiones que se deciden en
espacios políticos más amplios, en escenarios internacionales. Si esto es así, entonces la democracia,
como control de los que ejercen el poder, se ve menoscabada.
Es un hecho que los medios de comunicación de masas se están convirtiendo en terminales
informativas de emporios económicos y de grupos empresariales. Fabricar noticias es relativamente
barato y una inversión rentable a medio plazo, puesto que da poder e influencia. Los medios de
comunicación han acaparado, en buena medida, un conjunto de funciones sociales de importancia:
construyen la percepción que de sí misma tiene la sociedad, conforman las preferencias del público,
promueven subculturas de identidad e integración, refuerzan o destruyen las normas sociales y, a veces
caprichosamente, atribuyen el mérito a unos y el demérito a otros. La imagen y opinión, que sobre ellos
emiten los medios de comunicación, son más importantes, para la mayoría de los políticos, que la imagen
y opinión que ellos transmiten en el parlamento. Así se trivializa, simplifica y minusvalora al sistema
democrático y a los organismos de control político.
Ante tales realidades sociales, los ciudadanos tienen que tomar conciencia y generar acciones eficaces.
La única forma de conseguir el respeto a los propios derechos individuales es participando activamente en
la comunidad política y social a la que se pertenece y en la comunidad internacional. Sólo así es posible
superar las patologías de una ciudadanía débil y transformarla en una ciudadanía con poder suficiente
para exigir lo que les corresponde frente a los poderes económicos y políticos, ya sean nacionales o
nombre de sensibilidades y apegos arraigados en la filiación grupal y en la tradición nacional. En el libro citado
anteriormente, Los límites del patriotismo. Identidad, pertenencia y “ciudadanía universal”, un selecto número de
pensadores morales y políticos reflejan los conflictos entre ambas perspectivas y ponen de manifiesto la complejidad de
estas cuestiones y la importancia de resolverlas.
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internacionales. Sólo a través de la construcción de una opinión pública civil es posible pasar de un
mundo de preferencias individuales a la voluntad común de quienes afirman: “queremos que nuestro
mundo sea así”. La defensa de los derechos individuales resulta imposible si los ciudadanos se aíslan de
los demás y no construyen redes sociales en las que se produzcan la deliberación y la acción en común.
Aún más, ante unas empresas transnacionales inmensamente poderosas, opacas, con frecuencia
irresponsables ante las situaciones de paro laboral y de deterioro ecológico, y ante las estructuras de
gobiernos globales, que se están estableciendo para servir a otros intereses que no son los de los
ciudadanos, quizás convenga profundizar en lo que se ha denominado la democracia internacional y la
ciudadanía del mundo (una de las propuestas que haré más adelante, en el Epígrafe 5.5.1.2).
A pesar de los obstáculos que hemos descrito, nuestra vida personal y nuestras comunidades
políticas dependen de lo que cada uno vayamos haciendo. La dignidad humana, tan querida de la ética
moderna, implica el deber de dirigirnos desde la condición de súbditos a la de ciudadanos, pasar de ser
7
manipulados a ser actores de nuestro propio futuro . Para ello, hay que promocionar la participación en
la Sociedad Civil. Todo el mundo puede participar en el refuerzo de la democracia local y estatal, en la
creación de instituciones y asociaciones diversas para el análisis de los problemas sociales y la acción
conjunta de los miembros de la sociedad, en la promoción de asociaciones ciudadanas para el ocio, la
cultura, el deporte, el acondicionamiento del barrio y, en definitiva, para la consecución de todas las
metas que las necesidades o la creatividad de los ciudadanos puedan proponer.

5.3.

Sociedad Civil
8

La Sociedad Civil se entiende de muchas maneras. Me parece muy sugerente la tesis de M. Walzer quien
la concibe como un espacio público de acción social distinto del Estado y del Mercado. De modo
9
10
semejante es conceptuada por A. Giddens y B. R. Barber . La Sociedad Civil, así entendida, comparte
con el Estado el sentido de lo público y un respeto por el bien general, si bien, al contrario que el Estado,
no reclama el monopolio de la legítima coacción. La Sociedad Civil comparte con los mercados la idea de
la libertad como una cualidad fundamental en las relaciones humanas y en las iniciativas de las
instituciones pero, a pesar de ello, no busca como los mercados el beneficio privado, sino que busca el
bien público.
Tal concepción tiene el atractivo de reivindicar para la Sociedad Civil un lugar de encuentro para la
acción social entre dos sectores muy poderosos, el Estado y los mercados que, con frecuencia, dejan
indefensos a los ciudadanos. Cuando los representantes del Estado se apropian de “lo público” en
exclusividad, el auténtico público, el “tú” y el “yo”, deja de pensar de sí mismo como un “nosotros”, y los
políticos y los burócratas se consideran los únicos detentadores de los intereses generales. Si eso sucede,
la política se profesionaliza y la opinión e intereses de la ciudadanía no encuentran los cauces de
expresión e influencia para ser tenidos en cuenta.
Si bien el Estado es un poderoso Leviatán, que trata de engullir el apetitoso y variado pastel de la vida
de las sociedades, Giddens y Barber advierten que no podemos caer en la ingenuidad de considerar que
Mercado significa necesariamente libertad y prosperidad para los ciudadanos. Por el contrario, los
mercados controlan con mano de hierro la vida de las gentes y de las instituciones sociales buscando el
beneficio y la rentabilidad económica de los grandes emporios financieros y empresariales, a veces con el
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empobrecimiento de sectores de población y de países enteros. 11 Como he apuntado anteriormente, la
desigualdad es uno de los rasgos estructurales de la economía de la globalización y las diferencias entre
los ciudadanos del Norte y del Sur y, en el seno de cualquier sociedad, entre quienes casi todo lo tienen y
quienes carecen de casi todo, han aumentado exponencialmente en el último cuarto de siglo.
El concepto de Sociedad Civil, que defiendo, no es compartido por todos los especialistas.
Ciertamente hay ilustres pensadores para quienes la Sociedad Civil está constituida por todas las
instituciones sociales, que están fuera del control directo del Estado, como los mercados, las asociaciones
12
voluntarias y el mundo de la opinión pública . Quienes tienen esta concepción hablan de tres sectores: el
sector público (el Estado) formado por las Administraciones públicas (en este sector, el control
corresponde a individuos o grupos legitimados por el poder político); el sector privado mercantil (los
mercados), formado por las entidades que desarrollan actividades con ánimo de lucro y son controladas
por propietarios privados y el sector social, formado por entidades o asociaciones que ni son
gubernamentales ni tienen fines lucrativos; son las organizaciones solidarias, que se conocen como
“Tercer Sector”.
Mis preferencias están con la concepción de Sociedad Civil de Walzer, que reclama el carácter
público del ámbito de la misma puesto que, aunque sus instituciones o asociaciones se constituyen por la
libre decisión de sus miembros y sus actividades se realizan de forma voluntaria como grupos asociados
libres, esas asociaciones se diferencian del sector privado en la búsqueda de un bien común. Por otro lado,
sus actividades son voluntarias y, sin embargo, no están privatizadas.
La Sociedad Civil está formada por asociaciones de ciudadanos que deliberan en común y generan
proyectos de acciones en común para solucionar problemas comunes o alcanzar metas compartidas de
desarrollo; en ese sentido, su ámbito de actuación es público. También las instituciones de la Sociedad
Civil pueden asumir compromisos de actuación social cuando el gobierno de un Estado no lo hace o no
puede hacerlo o se puede hacer mejor desde tales asociaciones. Las instituciones de la Sociedad Civil
pretenden, como objetivo fundamental, el fomento del autogobierno de los ciudadanos. Por ello, lo que
tendrían que hacer los gobiernos, que quieran mantener sociedades vigorosas y libres, es limitar y
descentralizar su poder promoviendo una Sociedad Civil activa. No hay que confundir lo público con lo
estatal.
Sin embargo, la Sociedad Civil no debe sustituir las funciones del gobierno del Estado ni el
compromiso o la responsabilidad de cada individuo consigo mismo. En otros términos, la defensa que
hago de la Sociedad Civil no implica una defensa de la privatización de los bienes o funciones del Estado.
Tampoco la defensa del asociacionismo de la Sociedad Civil implica no conceder la importancia debida a
la responsabilidad personal de los individuos. Respecto al primer asunto, es conveniente distinguir entre
la descentralización del poder y la privatización del mismo en manos de una entidad privada. Si el
gobierno del Estado delega o comparte su poder con las instituciones de la Sociedad Civil, entonces
potencia la labor de esas instituciones en los escenarios en los que ejercen sus actividades y estimula la
responsabilidad de los ciudadanos. Si el gobierno del Estado privatiza el poder, entonces deposita su
confianza en las fuerzas del mercado, que se caracterizan por tener el objetivo de la ganancia económica o
interés propio, y abandona la responsabilidad por los intereses o bienes comunes. Los gobiernos que
descentralizan su poder estimulan la participación de las asociaciones de la Sociedad Civil, sin abdicar del
poder y la responsabilidad por los asuntos generales para los que han sido elegidos; esto último sucede
cuando los gobiernos privatizan el poder.
La idea que defiendo de Sociedad Civil es normativa, se refiere a cómo la Sociedad Civil “debería
ser” si queremos sociedades profundamente democráticas. Tal como la entiendo, la Sociedad Civil puede
ejercer controles sobre el gobierno del Estado sin ceder los bienes públicos a la esfera privada y, al mismo
11
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tiempo, controlar el deseo de ganancia, a veces inhumano, que circunda a los mercados sin ahogarse en
los vapores de un grande y todopoderoso Estado. El rico mundo de la vida pública, en ese espacio
intermedio entre Estado y Mercado, es lo que entiendo por Sociedad Civil.
¿Quiénes conformarían ese espacio intermedio o Sociedad Civil? Todo tipo de asociaciones
constituidas por personas que deliberan en común sobre sus problemas e intereses para también actuar en
común, tratando de responder a los mismos. Tales asociaciones tienen que reunir determinadas
condiciones: estar abiertas a la incorporación de nuevos miembros de la sociedad que compartan los
mismos problemas e inquietudes y estén dispuestos a colaborar en los fines de la asociación; ser
inclusivas o que no nieguen a los ciudadanos la posibilidad de pertenencia a ellas por razón de religión,
etnia o género y, como tercera condición, deben hacer valer cierto grado de igualdad entre sus miembros.
Reconstruir la Sociedad Civil, en los países con gobiernos democráticos, no requiere de una nueva
arquitectura cívica, sino colocar a las instituciones en el lugar que les corresponde. Donde ya existe un
sector importante de asociaciones, se debe desplegar una serie de estrategias y leyes para asignarles un
lugar donde crecer. Donde no haya un sector importante de asociaciones (o sólo existan en el deseo de
las gentes o en las leyes) es conveniente la puesta en marcha de métodos y estrategias que ayuden a
sembrar asociaciones o instituciones cívicas por todo el entramado social. A esos métodos y
estrategias, desde una mirada pedagógica, dedicaré la última parte del presente capítulo.

5.4.

Participación
13

Como expone A. Cortina , la participación ha sido entendida de dos modos: como modelo de vida feliz,
que los ciudadanos deben incorporar en la vida pública, o como un medio para defender la independencia
o las libertades democráticas en las sociedades que las tienen implantadas. Al primer modo se le
denomina la concepción de la libertad de los antiguos, puesto que es una variante de la doctrina política
de Aristóteles según la cual el hombre realiza del modo más pleno su naturaleza en una sociedad
democrática, en cuya vida se dé una amplia y vigorosa participación social. La participación, así
concebida, no es sólo una condición necesaria para la protección de las libertades básicas, sino el ámbito
privilegiado de la vida buena o, dicho de otra manera, la participación es un ingrediente indispensable
14
para la vida feliz .
A la concepción de la participación como independencia, se denomina la concepción de la libertad de
los modernos o concepción liberal de la libertad. Para los pensadores liberales, el marco político de una
sociedad debe asegurar la justicia en la vida compartida y, aunque lograr una comunidad justa exige
participación, no hacen de la participación una forma de vida. La noción fundamental de la vida política
15
es la libertad como no dominación y, a partir de ese punto, se entiende que una comunidad política es
libre cuando la estructura de las instituciones es tal que ninguno de sus miembros teme la interferencia
arbitraria de los poderosos en su vida, según el estado de ánimo o humor que tengan, ni necesita
congraciarse con ellos para conseguir lo que se le debe en justicia. No se trata de que todos los miembros
de la sociedad participen continuamente en las decisiones de la vida compartida, sino que cada uno sepa a
qué atenerse y no se vea obligado a defenderse estratégicamente de las ambiciones o caprichos de quienes
tienen el poder político o económico. A pesar de su diferente concepción de la participación, también los
teóricos liberales insisten en que si los ciudadanos se acostumbran a recluirse en la vida privada, los
poderes públicos del aparato del Estado pueden arrebatarle incluso esa gama de instituciones y derechos
civiles que configuran la libertad de los modernos.
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Amirtya Sen, premio Nobel de economía 1998, en un maravilloso análisis de la relación entre los
16
conceptos de libertad y desarrollo , muestra la complementariedad de las dos concepciones de
participación. La concepción de libertad que adopta se refiere tanto a los procesos que hacen posible la
libertad de acción y decisión (la libertad como no dominación) como a las oportunidades reales que tienen
los individuos, dadas sus circunstancias personales y sociales (la libertad como expansión de las
capacidades personales). Para Sen, la libertad tiene una doble vertiente; por un lado, la capacidad de las
personas para llevar el tipo de vida que valoran, y que tienen razones para valorar y, por otro, la
capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos a llevar el tipo de vida que valoran influyendo en
el mundo que les rodea, a través de su participación en actividades sociales, políticas y económicas.
Cuando una persona ejerce sus libertades mediante la participación social, interviene en la definición
o selección de las prioridades sociales que hacen posible el establecimiento de las condiciones para
expandir sus capacidades personales. La participación en los asuntos políticos para decidir quién debe
gobernar y con qué principios, la posibilidad de investigar y criticar a las autoridades, la expresión libre
de las preferencias políticas así como el voto a uno u otro partido son los derechos políticos de los
ciudadanos, la ciudadanía política, en las sociedades democráticas que es necesario mantener. Pero, el
hecho de la participación misma es un elemento constitutivo fundamental en la formación y expansión de
la libertad personal o libertad como no dominación.
Además, como personas que vivimos juntas, los ciudadanos no podemos ni debemos evitar la idea de
que los problemas que vemos a nuestro alrededor son intrínsecamente problemas nuestros. Son
responsabilidad nuestra, con independencia de que también lo sean o no de otros. Como seres humanos
competentes no podemos eludir la tarea de juzgar cómo son las cosas y qué es necesario hacer. Tal
responsabilidad individual ha de ampliarse no sólo reconociendo el papel del Estado, sino también el de
17
las otras personas y de las asociaciones e instituciones de la Sociedad Civil. Ha sido H. Arendt quien
lúcidamente ha expresado la necesidad de la asociación con los otros para tener el poder de cambiar o
influir en los acontecimientos de la comunidad política.
La participación en la Sociedad Civil genera indudables beneficios. Me referiré a cuatro que me
parecen
especialmente
importantes:
la
elección
compartida
de
las prioridades
sociales; el ejercicio de la autonomía responsable; la formación de capital social y el desarrollo económico
de los pueblos.
En cuanto a la elección de las prioridades sociales, hay que decir que la libertad del individuo es, en
gran parte, un producto social, y existe una relación de doble sentido entre: los mecanismos sociales para
expandir las libertades individuales y el uso de las libertades individuales no sólo para mejorar las vidas
de los ciudadanos, sino también para conseguir que los mecanismos sociales sean mejores y más eficaces.
Las concepciones individuales de la justicia y de la propiedad, que influyen en el uso que hacen los
individuos de sus libertades, dependen de conexiones sociales, especialmente de la formación interactiva
de la opinión pública y de la comprensión compartida de los problemas y de las soluciones. La
participación en la Sociedad Civil brinda a los ciudadanos la posibilidad de discutir, debatir y seleccionar
los valores desde los que se eligen las prioridades de la sociedad.
18
En cuanto al ejercicio de la autonomía responsable, como he dicho en otra parte , los hechos de la
economía, de la política o de la cultura no tienen sentido al margen de las personas que los producimos.
Somos los humanos quienes introducimos sentido a esos hechos. La responsabilidad personal exige la
transformación de los escenarios sociales en los que se producen las relaciones reales de las personas y las
condiciones políticas y económicas que provocan la injusta marginación y exclusión de individuos, de
colectivos y de comunidades enteras. La ética de la responsabilidad nos obliga a la acción, que es la única
facultad que tenemos para producir los cambios sociales necesarios, junto con otros, formando
16

SEN, A. (2000). Desarrollo y libertad. Barcelona, Planeta, 34-36.

17

ARENDT, H. (1996). La condición humana. Barcelona, Paidós, 222-24.

18

ESCÁMEZ, J. y GIL, R. (2001). La educación en la responsabilidad. Barcelona, Paidós.

asociaciones o participando en instituciones, para que nuestras decisiones tengan posibilidades de éxito.
Es cierto que no sabemos con certeza si lo tendremos pero, al menos, nuestro comportamiento estará a la
altura de la dignidad humana, puesto que seremos guionistas y actores del proyecto de nuestra vida y del
futuro de nuestras comunidades.
Un tercer beneficio que genera la participación en la Sociedad Civil es lo que se viene llamando la
creación de capital social o creación de aspectos de la estructura social que facilitan ciertas acciones de
los ciudadanos. Hay tres formas básicas de capital social. La primera se refiere a las obligaciones,
expectativas y fiabilidad de las estructuras sociales, que funcionan como créditos para la acción de las
personas o entidades corporativas. Otra forma importante de capital social es el potencial de información
inherente a las relaciones sociales. Una tercera forma de capital social son las normas y sanciones
efectivas. Entre ellas, una norma importante es la de que se debe renunciar al interés propio y actuar en
interés de la colectividad. La premisa central de la teoría del capital social se resume en la afirmación de
que las conexiones sociales y el compromiso cívico influyen tanto en nuestra vida pública como en los
19
proyectos privados . En una sociedad con un amplio capital social es más fácil vivir que en una sociedad
que no tiene ese capital social. Entre otras cosas, porque son más fáciles de resolver los dilemas de la
acción colectiva y se reduce el oportunismo de los ventajistas.
Por último, el ejercicio de las libertades políticas mediante la participación social, como demuestra A.
Sen, evita las hambrunas y obliga a los responsables del gobierno a responder a las necesidades
20
económicas de los ciudadanos . Nunca ha habido hambrunas en un país independiente que tuviera un
sistema de gobierno democrático, con partidos en la oposición que expresaran las críticas y una prensa
relativamente libre. Los gobernantes tienen incentivos para escuchar a los ciudadanos si tienen que hacer
frente a sus críticas y buscar su apoyo en las elecciones. Sin embargo, ha habido hambrunas en antiguos
reinos y en sociedades autoritarias modernas, en comunidades tribales primitivas y en dictaduras
tecnocráticas modernas, en economías coloniales gobernadas por imperialistas del Norte y en países recién
independizados del Sur gobernados por dirigentes déspotas o por partidos únicos.
El ejercicio de los derechos políticos aumenta las probabilidades de que los poderes públicos
respondan a las necesidades económicas, y permite la intervención de los ciudadanos en la selección de
tales necesidades. Puede decirse que, para comprender cuáles son las necesidades económicas, su
contenido y su fuerza, es preciso el debate y el intercambio de ideas. Los derechos políticos, sobre todo
los que garantizan la discusión, el debate, la crítica, el desacuerdo, son fundamentales para los procesos
de decisión documentada y reflexionada sobre cualquier asunto y, por supuesto, sobre los asuntos
económicos. Estos procesos son cruciales, como he dicho anteriormente, para la formación de los valores
y para las prioridades sociales, que no deben, en general, ser establecidas por el gobierno de un Estado,
independientemente del debate público y de los intercambios abiertos de ideas entre los ciudadanos.

5.5.

Una mirada pedagógica

A continuación, plantearé una serie de propuestas para la promoción de la Sociedad Civil y de la
participación en sus asociaciones, puesto que es en ese espacio donde se encuentra el problema de las
deficiencias en participación ciudadana, que es necesario resolver para el mantenimiento y
fortalecimiento de la democracia. Las personas a quienes interesa el poder político, sienten un fuerte
atractivo por conseguir algunos de los puestos de las Administraciones públicas o del gobierno, cuanto
más altos mejor, por las prebendas que comportan o por el poder real que confieren sobre las instituciones
sociales y sobre los ciudadanos. De igual modo, poderoso señor es don Dinero, que ejerce sobre la
mayoría de las gentes un indudable atractivo de tal manera que se buscan todos los caminos y se saltan
todos los obstáculos hasta conseguirlo.
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El problema está en conseguir que los ciudadanos participen en aquellas asociaciones que buscan los
intereses públicos y no privados, defiendan lo común y no lo individual, cuando, probablemente, esos
ciudadanos tengan que enfrentarse en más de una ocasión con quienes están protegidos bajo el manto
poderoso del gobierno de un Estado o de los mercados o de ambos. La pregunta que se suelen hacer las
buenas gentes es: ¿a mí qué me va en este asunto?, ¿cómo puedo emplear (se dice:”perder”) mi tiempo en
estas cosas comunes, aunque interesantes, cuando necesito solucionar mis propios problemas o conseguir
un cierto rango social que genera el respeto de mis conciudadanos?
En una sociedad en la que el trabajo remunerado es una condición imprescindible para no ser
considerado un inútil por los demás y para tener un nivel aceptable de autoestima, en la que el nivel de
ingresos económicos es el criterio básico para medir las competencias de una persona, en la que es una
norma social la exhibición de lo que se tiene por los productos caros que se consumen, en la que el poder
y el dinero, que se le atribuye a una persona o familia, confiere el rango y el respeto, no es fácil persuadir
a los ciudadanos para que participen en las asociaciones de la Sociedad Civil desinteresadamente o con
sus intereses diluidos en el bien común o con sólo el interés de robustecer la vida de la comunidad. Por
ello, la construcción de una Sociedad Civil viva y fuerte requiere la conjunción de esfuerzos en múltiples
direcciones. Es necesario tomar el asunto de la formación para la participación en la Sociedad Civil en
serio y para ello se requieren proyectos de actuación política, cívica, ética y educativa.

5.5.1. Propuestas de acción para los poderes públicos
Las propuestas políticas se justifican en la necesidad que tiene la Sociedad Civil de recibir el apoyo del
gobierno del Estado. Frente a la tendencia dominante en la actualidad que considera que lo mejor que
puede hacer la administración del Estado es adelgazar y dejar que actúen las fuerzas del mercado, en la
filosofía política contemporánea también se ha defendido la tesis de que no hay libertad sin igualdad y
justicia. La libertad no es un bien separado de cualquier otro bien, asociada a la no interferencia del
Estado. En el mundo real, los individuos pueden disfrutarla, en la medida en que disfruten de ella los
grupos a los que pertenecen. La consideración igual de todos los miembros del grupo es la garantía de una
consideración igual para cada persona, y tal garantía exige el respaldo de un Estado de derecho. Las
actuaciones de los poderes del Estado, para fomentar la Sociedad Civil y la participación de los
ciudadanos en las asociaciones que la constituyen, pueden ir en varias direcciones. Haré dos propuestas a
los poderes públicos.

5.5.1.1.

La legitimación democrática de las leyes

La más importante de ellas consiste en la legitimación democrática de las leyes. La promulgación de las
leyes tiene que responder a los intereses y a las preocupaciones de los ciudadanos y a las diferencias que se
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produzcan entre ellos; a esto lo ha denominado Pettit ”la necesidad de civilidad” . En las comunidades
ajustadas a derecho, se tiene constancia que el cumplimiento de las leyes se produce no tanto por el miedo a
las sanciones como por la convicción de que las leyes son justas y equitativas. Más aún, las razones para la
obediencia a las leyes por la mayoría de los ciudadanos derivan de la convicción de que las leyes son
equitativas, hechas y aplicadas sobre bases bien informadas, y descargadas de influencias debidas a los
intereses de individuos o grupos particulares. La observancia de las leyes se apoya en su percepción por el
ciudadano como leyes legítimas. Cuando no es así, los individuos tienden a desentenderse de las leyes y a
buscar sus intereses personales, aunque se produzca una vulneración de las mismas.
Por lo tanto, la convicción política fundamental de los gobernantes es sujetarse a la norma que exige
preocuparse por el bien común. Si se hace así, es razonable tener la esperanza de que las normas y
costumbres sociales lleven a las gentes a la aprobación de las conductas de las personas que observan la
ley y al rechazo y denuncia de las conductas que la vulneran. Esas actitudes de los ciudadanos son una
manifestación de la civilidad de una sociedad.
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¿Qué puede hacer el Estado para facilitar la aparición y el buen funcionamiento de la civilidad que se
necesita? Lo primero es asegurarse que la ley en cuestión sea percibida por los ciudadanos como una
intervención legítima en la vida civil. Para ello, se requiere que la ley, antes de su aprobación y
promulgación por los poderes públicos, sea explicada pedagógicamente a los ciudadanos y presentada
como necesaria para el bien común. Como segundo requisito, que el Estado se presente a sí mismo como
la institución democrática en la que se puede debatir la conveniencia o no de los objetivos que persigue el
proyecto de ley. Si tal proyecto de ley sobrevive a los desafíos que le lanzan en un medio social
democrático y dialogante, es la mejor prueba para afirmar que se trata de una ley legítima para la
intervención en la vida civil. Si los poderes públicos desarrollan tal procedimiento, las leyes disfrutarán
de la aceptación y apoyo de los ciudadanos y se verá incrementado lo que anteriormente he llamado el
capital social de la sociedad.

5.5.1.2.

La civilización de la economía global

La segunda propuesta se refiere a las actuaciones políticas y legales de los gobiernos para limitar el
descontrol de los mercados financieros en la economía global. El concepto de globalización se utiliza para
describir la continua construcción de espacios económicos mundiales, la primacía de las empresas
multinacionales en la producción y el comercio de bienes y servicios y la integración de la producción a
escala mundial. Se está produciendo un proceso por el cual las economías nacionales se integran
progresivamente en el marco de la economía internacional, de modo que su evolución depende cada vez
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más de los mercados internacionales y menos de las políticas económicas nacionales .
Es necesario denunciar que la globalización no es una fuerza de la naturaleza, sino que ha sido
modelada por la tecnología de la información, así como por las decisiones de los gobiernos respecto a
liberalizar sus economías nacionales. Quizás hoy no se pueda volver al pasado con políticas
proteccionistas, pero la consecuencia que se ha generado ha sido la pérdida de autonomía de los estados
nacionales para hacer una redistribución de la riqueza y de los beneficios del país. Ante esta situación,
23
García-Marzá plantea desenmascarar la neutralidad con la que se presenta la globalización y reconstruir
las posibilidades del concepto de ciudadanía como participación plena y eficaz, integrando de nuevo la
participación política y económica, pero ahora en el marco de una ciudadanía cosmopolita.
Tres tipos de acciones se piden a los gobiernos de los estados en este tema: la cooperación política con
otros estados para promover una legislación internacional que regule la economía global; la decisión de
recuperar la política nacional para decidir qué debe ser producido y cómo, cuáles son las prioridades en la
satisfacción de las necesidades y cómo distribuir las cargas y los beneficios sociales; la protección de las
vinculaciones que puedan tener las asociaciones de la Sociedad Civil para constituir una Sociedad Civil
mundial, estructurada en miles de organizaciones no gubernamentales. Si los gobiernos apuestan por los
ciudadanos como se pide, la globalización se podría convertir en una oportunidad para que la Sociedad
Civil cosmopolita pueda ejercer el control democrático de la economía mundial.

5.5.2.

Propuestas de acción para los educadores
24

Como dice A. Llano , a finales del Quatroccento, en torno a figuras como Petrarca, Leonardo Bruni,
León Batista Alberti y el propio Maquiavelo, surge un nuevo concepto de educación, cuyo objetivo no era
tan sólo formar hombres literariamente cultivados, sino también buenos ciudadanos, una educación que
valora la participación en los asuntos públicos. Son innumerables los textos en los que Maquiavelo
sostiene que la capacidad creativa y el dinamismo de una república surgen de la virtud de los ciudadanos,
es decir, de su libre participación en la vida comunitaria y en la política de la ciudad a la que pertenecen
como miembros activos y responsables. Este nuevo concepto de educación recoge la tradición de la
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Política de Aristóteles para quien la participación en la comunidad tiene como fin el bien de todos los
ciudadanos particulares; y la participación, en sí misma, es un bien de una índole muy alta. Puede decirse
que la participación de los ciudadanos en los escenarios públicos, buscando el bien común, constituye el
ideal del humanismo cívico. Las teorías del humanismo cívico, así como las demás teorías políticas
(comunitaristas, liberales, republicanas o discursivas), postulan la participación de los ciudadanos en la
comunidad política como condición necesaria para garantizar la salud de la democracia. Todas esas
teorías igualmente postulan la necesidad de educar ciudadanos competentes para la participación. Con tal
objetivo, haré cuatro propuestas a los educadores para la promoción de la participación en la Sociedad
Civil entre el estudiantado.

5.5.2.1.

El servicio voluntario a la Sociedad Civil

La primera propuesta se refiere a la promoción de movimientos sociales para el servicio voluntario a la
Sociedad Civil. Lo que caracteriza a los nuevos movimientos sociales es la conquista de oportunidades
para participar en las decisiones que afectan a los ciudadanos mediante la democracia directa o dando un
mayor protagonismo a los grupos de autoayuda y a formas cooperativas de organización social. Un rasgo
distintivo de los nuevos movimientos sociales es que no defienden los intereses específicos de un grupo
social ni se nutren de las capas sociales desfavorecidas. Su motivación principal es la defensa de los
bienes comunes. Prefieren una estructura descentralizada, abierta y democrática frente a la estructura
centralizada y jerárquica de los viejos movimientos sociales. Reivindican para sí una intencionada acción
social al margen del marco institucional de la administración del Estado. Esos movimientos sociales
reivindican la esfera de la acción en el interior de la Sociedad Civil como su espacio propio desde el que
cuestionar las prácticas e instituciones, tanto mercantiles como gubernamentales.
Una de las novedades que más sobresale en el perfil del voluntario actual es la aspiración a niveles de
mejor preparación personal y a una mayor capacidad técnica para dar soluciones a los problemas
concretos de los que se hace responsable. Aunque es esencial para el voluntario la búsqueda de un bien
para la comunidad, en su práctica es donde el voluntario genera un proceso educativo en el que combina
25
el desarrollo personal, y de sus competencias técnicas, con el beneficio comunitario . De este modo, la
acción del voluntario desarrolla su competencia ciudadana y beneficia a la comunidad, aúna lo gratuito
con lo necesario, la solidaridad y la colaboración con la adquisición de la racionalidad y las competencias
para proceder adecuadamente.
La visión complementaria, beneficio personal y beneficio de la comunidad, de un proceso de
participación social con claro carácter educativo, deja atrás visiones del pasado. La acción social del
voluntario había estado principalmente guiada por el sentimiento del altruismo, por la generosidad de
entregarse a los demás y obrar en beneficio de otros, pero no había demasiada preocupación por
comprobar si la acción del voluntario era también racional y con suficientes garantías técnicas para dar
solución a los problemas prácticos con los que se enfrenta la comunidad.
En la actualidad, el compromiso voluntario con la comunidad social debe tomarse en serio; es decir,
tiene que ser educativo para quien lo hace (producir en los estudiantes desarrollo en valores, habilidades y
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competencias técnicas para la acción) y producir desarrollo social en la comunidad. Si en los currículos
escolares y en los procesos educativos, se vinculara la adquisición de competencias ciudadanas y técnicas
con la participación en los asuntos de la comunidad, se produciría una revitalización de la Sociedad Civil,
puesto que la participación en las asociaciones e instituciones sería uno de los procedimientos básicos del
27
aprendizaje de competencias por los estudiantes .
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5.5.2.2.

La educación en los valores de la ética civil

Es cierto que la educación en valores no sólo es función del sistema educativo; se hace en la familia, en el
barrio, en las comunidades religiosas, en las asociaciones de la Sociedad Civil, en los partidos políticos,
en los medios de comunicación social, etc., pero también es cierto que el sistema educativo desarrolla una
función pública y es necesario que se corresponsabilice también en promocionar aquéllo que al conjunto
de la sociedad interesa.
La presencia o no, en las estructuras e instituciones o asociaciones sociales y en las relaciones
ordinarias entre los miembros de la sociedad, de valores como la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la tolerancia o diálogo activo para la comprensión de unos con otros, la paz, la participación y
la responsabilidad, de acuerdo al valor supremo de la dignidad humana, nos da el perfil valorativo o de
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ética cívica de la sociedad . Tales valores son el capital social, o el déficit de capital social, con el que
contamos y, según el cual, tenemos una sociedad más o menos a la altura de la dignidad humana.
No podemos caer en la ingenuidad de considerar que, en una sociedad, los valores de la ética civil
están asentados y no hay peligro de retroceso. No podemos olvidar que la tiranía del fascismo de Hitler
vino de la mano de la democracia. Nunca se repetirá bastante que nada hay más fecundo que el arte de ser
libre; pero, asimismo, nada es tan duro como el aprendizaje de la libertad. La libertad y la igualdad son
dos valores que siempre están en equilibrio inestable y en unas relaciones conflictivas; su falta de armonía
produce disfunciones constantes que bien pueden obstaculizar los derechos individuales o bien las
garantías sociales, especialmente para los más débiles. La solidaridad, en unos tiempos como los actuales
tan proclives al individualismo, siempre es una tarea pendiente. Aunque muchos jóvenes, por fortuna,
sólo han conocido la democracia, ésta ha de reconquistarse cada día. Se requiere la convicción de que los
demás son personas con la misma dignidad que yo, a los que he de respetar en sus convicciones y
prácticas, aunque sean distintas a las mías, y con las que tengo, a través del diálogo mutuo y la
participación social, que construir un lenguaje común y unos espacios sociales de entendimiento y acción.
Y esa es la responsabilidad a la que estamos obligados todos como ciudadanos: hacer viva y real una ética
cívica de mínimos, unos comportamientos sociales cargados de moralidad, a partir de los cuales cada uno
tengamos la posibilidad de desarrollar nuestros valores personales o de grupo.

5.5.2.3.

La participación en la gestión de los centros escolares

Los jóvenes no aprenderán los beneficios de la participación en la Sociedad Civil si no participan
activamente, de acuerdo a su edad, en la gestión de los asuntos de sus contextos familiares y escolares. No
podemos razonablemente esperar que los jóvenes participen en las asociaciones de la Sociedad Civil y en
la vida pública, si antes no han tenido un aprendizaje de participación democrática en la vida escolar. Es
ciertamente paradójico que deseemos la participación de los jóvenes con más de dieciocho años en las
instituciones o asociaciones sociales y en las consultas electorales, mientras que, en la pequeña
comunidad escolar, se les niega ese derecho cuando tienen menos de esa edad, y aún cuando la han
cumplido.
Los individuos sólo pueden aprender a comprenderse a sí mismos como personas democráticas,
cuando son miembros de una comunidad democrática en la cual se resuelven los problemas de la vida
social a través de deliberaciones colectivas y de un compartido interés por el bien común. Por esa razón,
una escuela democrática es aquélla en la que hay una amplia conciencia de comunidad social entre todos
sus miembros y a la cual pueden pertenecer estudiantes de diferentes etnias, clases sociales y religiones.
Una escuela democrática tiene que desarrollar la capacidad de la inteligencia, la actitud crítica para la
confrontación y resolución de problemas mediante la investigación reflexiva, la deliberación colectiva y
el debate racional. Estos objetivos no pueden ser alcanzados controlando y dirigiendo qué piensan y cómo
piensan los alumnos. Más bien, se requiere que las escuelas proporcionen un entorno en el cual se
estimule a los estudiantes a resolver problemas morales y sociales prácticos, a través de actividades
conjuntas y de una toma de decisiones en común.
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Así entendía Dewey la función de la escuela en una sociedad democrática: la capacitación del
estudiante para, por su participación en la vida social, transformar las relaciones de poder y las
situaciones injustas en cuanto a la distribución de los bienes económicos y culturales de la sociedad. De
Dewey es la idea de que una democracia es más que una forma de gobierno, es una forma de vida. Como
forma de vida, la democracia significa la participación cooperativa en los asuntos comunes buscando
soluciones generales a los problemas colectivos; y que los efectos económicos y políticos producidos por
la participación, repercutan en el beneficio de todos los miembros de la comunidad.
Cuando en los centros escolares la toma de decisiones no está reservada a unas élites, aunque sean
éstas la dirección y los profesores, pueden llegar a ser instituciones que proporcionan al alumnado las
oportunidades de desarrollar un sentimiento de comunidad, un pensamiento público, las actitudes
positivas hacia el bien común, las destrezas en argumentar y dialogar, y las disposiciones como actores
que permiten alcanzar fines colectivos.

5.5.2.4.

La formación de competencias para un discurso público y civilizado

La participación responsable en la Sociedad Civil exige que los ciudadanos adquieran las competencias
necesarias para pedir razones de las propuestas de los otros miembros de la asociación o de otras
asociaciones, para dar razones de las propias propuestas, para deliberar sobre las consecuencias que de
unas y otras se derivan para el bien común, para decidir en conjunto proyectos de acción y para tener la
fuerza y perseverancia de llevar a cabo, con los otros miembros asociados, tales acciones a pesar de las
dificultades u obstáculos que puedan presentarse. También la participación responsable en la Sociedad
Civil exige la preparación de los ciudadanos para pedir al gobierno las razones o justificación de sus
políticas públicas y de la legitimidad de las leyes, así como para argumentar los perjuicios en los bienes
comunes cuando son causados por los mercados. La formación de los estudiantes para un discurso
público es un objetivo valioso para su formación como ciudadanos, miembros de una Sociedad Civil
vigorosa y libre.
Entiendo por discurso público el ejercicio de dar y pedir razones o argumentos a los otros sobre
asuntos de los que se derivan efectos públicos. Desde esa perspectiva, el discurso público: tiene como
objeto el bien público; también es público el procedimiento para alcanzarlo; es decir, hay un espacio en el
que los ciudadanos pueden deliberar públicamente a cerca de lo que les importa. De acuerdo con A.
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Cortina , la existencia de ese espacio público es una condición imprescindible de la ilustración de la
ciudadanía y de la legitimación de las decisiones políticas.
Sin embargo, se producen muchos discursos públicos en los medios de comunicación social, a veces
en los propios parlamentos, que no son civilizados: personas hablando sin escuchar, ratificando posturas
dogmáticas sin cuestionarlas, convenciéndose a sí mismos en lugar de convencer a sus oponentes,
traspasando la responsabilidad a los demás de todo lo que ha salido mal. Por ello, tiene interés que los
estudiantes aprendan un discurso público que también sea civilizado. Para que un discurso público sea
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civil (civilizado) tiene que responder a ocho características normativas : ser comunitario, deliberativo,
inclusivo, en el que se alcanzan resultados provisionales, en el que se escucha y aprende, se trata al otro
como un igual (se produce una comunicación lateral) y en el que se buscan orientaciones imaginativas
para actuar conjuntamente y resolver los problemas comunes de la mejor manera posible.
La institución escolar puede y debe desarrollar un proyecto educativo para que los estudiantes
adquieran las competencias básicas necesarias para un discurso público de tales características. Son ellas:
saber hacer juicios decisivos sobre asuntos públicos; interés por el bien público; desarrollo moral para
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conocer y hacer lo justo en las situaciones conflictivas de la vida social y la disposición para el servicio a
32
la comunidad . En esas competencias es necesario educar a los estudiantes. Existen procedimientos y
estrategias pedagógicas, que la investigación ha demostrado eficaces para la formación de tales
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competencias .
Un discurso público presenta la cualidad de la comunidad cuando se manifiesta en términos que
provocan y revelan una serie de ámbitos comunes, de estrategias cooperativas, de intereses coincidentes y
34
de un sentido del beneficio común . En este tipo de discurso, los interlocutores no sólo se reconocen
como tales, sino que también reconocen al otro como alguien que en cierto modo me pertenece y al que
pertenezco conformando un “nosotros”.
La voz pública de la civilidad interroga y se deja interrogar críticamente. No puede ser de otra manera
ya que la Sociedad Civil es un lugar de encuentro de gentes, que poseen perspectivas y opiniones
35
diferentes, en el que constantemente revisan sus puntos de vista, tanto individualmente como en común .
Y todo ello en el marco de un saber incierto en el que la acción común y el descubrimiento de espacios
comunes se hacen necesarios. Sin deliberación se empobrece la democracia, porque se reduce la capacidad
crítica y la cooperación social ya que lo que prevalece es una concepción de la democracia basada en el
36
poder .
El discurso público y civilizado es inclusivo de todas las personas que están afectadas por las
decisiones que se toman, por lo tanto debe llevarse a cabo en la esfera de la opinión pública, que es una
institución indispensable en la Sociedad Civil de una comunidad política pluralista. Aún más, el discurso
público no sólo está abierto a todos los ciudadanos sin exclusión, sino que también implica la
responsabilidad de participar en la deliberación pública de quienes, teniendo información suficiente en los
ámbitos de la vida social, persiguen la consecución de bienes comunes. Formar parte de la voz de la
Sociedad Civil es un derecho y una obligación para todos.
Puesto que el discurso público es abierto e inclusivo, está en constante desarrollo. Los acuerdos que se
alcanzan siempre son provisionales, están sujetos a enmiendas y a evolución, a partir de las razones que
son aportadas por los interlocutores antiguos o nuevos. El auténtico discurso público es continuo y no
tiene fin, sólo una serie de áreas de descanso provisionales donde la acción se hace posible antes del
siguiente debate. Esta cualidad de la voz pública la inmuniza contra el dogmatismo y el anquilosamiento
37
.
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“Si queremos seguir siendo humanos, entonces sólo habrá un camino, el de la sociedad abierta. Debemos proseguir
hacia lo desconocido, lo incierto y lo inestable sirviéndonos de la razón de que podamos disponer, para procurarnos la
seguridad y la libertad a que aspiramos”, POPPER, K. P. (1957). La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona, Paidós,
195.

En el discurso público tan importante es saber escuchar cómo saber hablar. Los intereses comunes
sólo se pueden identificar y articular cuando los ciudadanos se escuchan unos a otros. Saber escuchar es
una cualidad particularmente civilizada. La escucha no consiste sólo en atender aquéllo que los otros
expresan, sino implicarse con ellos, siendo capaces de situarse en su punto de vista, de captar sus
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intereses y sus sentimientos . A esto se llama empatía, la cual nos abre a ver y comprender, escuchando
y sintiendo con los otros, nuevas perspectivas de un mismo problema.
El aprendizaje es el fruto más importante del discurso público, ya que nos da la capacidad de
replantearnos las opiniones o convicciones anteriores y cambiar de postura si es necesario. Si el diálogo
público sólo es un intercambio de opiniones inamovibles, entonces no es verdaderamente un discurso
deliberativo. La deliberación en común es un experimento para averiguar cómo son en realidad las líneas
de acción posibles y también un escenario para hacer diversas combinaciones entre elementos. Por ello,
en el discurso público, se tiene que estar abierto a aprender de los demás y con ellos; de tal manera que la
línea de acción sea la que a todos parezca más razonable.
Con demasiada frecuencia el discurso público es vertical, una comunicación entre quienes mandan y
quienes obedecen, en la que los líderes se dirigen a quienes les siguen y, de vez en cuando, estos se
dirigen a ellos, pero así no se produce un verdadero diálogo público, en el que se trata por encima de todo
de explorar, de ver las razones que hacen aceptable o no la perspectiva de unos y otros. Por lo tanto, el
discurso público tiene que ser lateral o producirse en condiciones de igualdad entre todos los afectados
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por las decisiones que se vayan a adoptar .
Quienes participan en un discurso público deben tener empatía con los intereses de los demás, no
como un acto de altruismo, sino como la consecuencia del propio interés, reconstruido imaginariamente
como un interés de naturaleza común.
El discurso público y civilizado es un diálogo compartido y supone la base para la acción conjunta,
convirtiendo a los interlocutores en agentes. El diálogo, que no prevé una acción y considera las futuras
consecuencias, no es más que una especie de juego o un agradable pasatiempo o un mero ejercicio
intelectual. En el discurso público se trata de encontrar unas líneas de acción para la solución de los
problemas o para conseguir un bien común, por lo que tiene que ser un discurso responsable. El
civismo no tiene que ver con el disimulo en las formas de relación social, sino con la responsabilidad.
El diálogo público es una forma de ejercicio del poder de la Sociedad Civil para establecer la agenda
para una acción común por la que una comunidad puede perseguir sus bienes o atacar y presionar a un
gobierno irresponsable o a un mercado inhumano o poco respetuoso con la naturaleza. También el
discurso público puede servir para denunciar el fracaso de la propia Sociedad Civil en las relaciones de
sus miembros o en la obtención de los beneficios comunes.
Las ocho características del discurso público y civilizado, que hemos descrito, sólo se pueden alcanzar
en la práctica cuando las instituciones las fomentan y cuando los ciudadanos han alcanzado las
competencias adecuadas. Si así se hace, la participación de los ciudadanos en la Sociedad Civil podrá ser
una realidad. Debemos decidir si queremos de nuestra vida pública “pan y circo” o si nos esforzamos en
poner las condiciones que hacen posible un autogobierno civil y una democracia vigorosa.
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6.1.

Introducción

La sociedad actual se encuentra en una nueva encrucijada de responsabilidad que le obliga a reflexionar
sobre qué ciudadanos formar y para qué tipo de sociedad. Los cambios producidos en un mundo
globalizado exigen de todas las instituciones una respuesta que sea capaz de afrontar los retos de una
sociedad multicultural y compleja. Obliga al conjunto de la sociedad a formar ciudadanos que sean
capaces de convivir y compartir las responsabilidades de la construcción de una sociedad justa y
tolerante.
En este trabajo se defiende el modelo de una sociedad integrada en la que todos los individuos gozan
de los mismos derechos y tienen análogos deberes, independientemente del lugar de nacimiento, etnia,
cultura o religión. Propugnamos, por tanto, un modelo de ciudadanía diferenciada e intercultural en la que
los individuos conviven e interaccionan en un entorno personal y social culturalmente diverso.
Las propuestas pedagógicas que presentamos, son útiles para la educación de la ciudadanía, que se
articula sobre el desarrollo de competencias para la comprensión de las claves de funcionamiento de las
sociedades complejas, pues no debemos olvidar que, cuando hablamos de construir desarrollo cívico,
estamos enfatizando la importancia de la participación y la responsabilidad de todos en el desarrollo de
competencias para los asuntos sociales en un marco legal territorializado que implica a diversas y plurales
organizaciones.

6.2.

Sociedad Civil y desarrollo cívico

Construir la convivencia en una sociedad más justa y tolerante es uno de los problemas fundamentales
que los hombres y mujeres de hoy debemos afrontar. Hoy es urgente la formación de ciudadanos
competentes para vivir en una sociedad plural en las formas de pensar y vivir. La visión de un mundo
homogéneo y uniforme ha saltado rota en mil pedazos. Estamos asistiendo a una profunda y rápida
transformación global como nunca antes se había conocido. La globalización está 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. 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. Como hemos visto en
capítulos anteriores, 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, esto es, la cultura se verá
contrastada con otras formas de vida, que son expresión de otras tantas culturas y reclaman espacios
propios, genuinos ámbitos de manifestación de su identidad. Lo uniforme y homogéneo ha dado paso a lo
complejo, plural y mestizo (Ortega, 2004a).
Ante estos cambios, se hace más que nunca imprescindible “aprender a existir”, no ya sólo “aprender
a convivir” para permanecer en pie. Hoy ya no sirve asumir el papel del espectador que observa desde
fuera el discurrir de los acontecimientos. Tal actitud constituye una tentación y un riesgo que no se
debería correr. Quizás sea esta la tarea más urgente que tenga la sociedad actual: educar, equipar a las
jóvenes generaciones para afrontar los inevitables riesgos del cambio social y cultural, y orientar el rumbo
de las transformaciones hacia modelos de una sociedad justa, tolerante y democrática. La educación
encerrada en las aulas, enclaustrada ha de dar paso a una educación entendida como tarea y como
proyecto que no acaba en la sola transformación del individuo, sino que implica necesariamente un
compromiso de cambio y transformación de la propia sociedad. Toda acción educativa es inseparable de
una proyección política y social; es una participación en la tarea y el compromiso de construcción de una
sociedad desde parámetros de justicia y equidad. Si la educación es ética y política, la participación en la
construcción social es un componente fundamental y un punto inequívoco de confluencia entre el sentido
de la educación como factor de desarrollo social y de la sociedad como factor de desarrollo educativo. El
sentido de lo social se ha enriquecido en nuestros días por el carácter transnacional de las acciones
globales. Ya no hablamos simplemente de derechos sociales que requieren la intervención subsidiaria del
Estado con unos medios que no pertenecen a ningún individuo en particular; hablamos, por el contrario,
de derechos que reclaman la cooperación positiva de los estados y la Sociedad Civil, más allá de las
fronteras territoriales. Esto modifica el carácter de territorialidad del Estado y el sentido del compromiso
de la Sociedad Civil (Touriñán, 2004).
Hablar de ciudadanía es abordar la cuestión de la participación social como deber y como derecho. No
existen ciudadanos sin derechos y sin deberes cívicos. Muy diversos estudios en torno al concepto de
ciudadanía, identidad, derechos, sociedad global están abogando por la necesidad de un análisis más
preciso de dichos términos, y permiten cuestionar, en parte, los resultados a los que nos han llevado la
práctica de procesos de asimilación, segregación, integración y tolerancia multicultural de enclaves
étnicos en Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra, respectivamente (Harcourt, 2003;
Kleinwächter, 2003; Hallak, 2003; Lee, 2003). Los estudios antes mencionados buscan, de manera
desapasionada, la respuesta intercultural en el desarrollo abierto de sociedades democráticas multiétnicas
y pluralistas. La idea de fondo es llegar a entender que hemos estado utilizando conceptos cargados de
inclusores que condicionan desfavorablemente el contexto social de la ciudadanía. En este sentido, nos
dice Lee que las expresiones “gente de color” o “diversidad cultural”, por ejemplo, no tienden
generalmente a incluir a aquellos que se identifican a sí mismos como blancos. “Gente de color” implica
que los blancos no tienen color en el uso ordinario del término. “Culturalmente diversos” implica que
algunos grupos tienen algo singularmente cultural mientras que otros son simplemente humanos. Este
modo de proceder implica, respecto de la interculturalidad, que algunos no tienen déficits culturales y no
son sujetos del debate de inclusión o, alternativamente, exclusión. Lo que viene a decir que en el debate
de la ciudadanía y de la interculturalidad hemos estado utilizando el concepto “intercultural” con matices
ajenos a la interculturalidad (Lee, 2003; Touriñán, 2004 y 2006; SEP, 2004).
Como se dice en la introducción del libro, en las sociedades abiertas occidentales, la ciudadanía y la
convivencia se han convertido en ejes fundamentales de la educación, porque representan de manera
genuina los ámbitos externo e interno de la educación de la responsabilidad con sentido democrático
(Popper, 1981; Escámez, 2003; Touriñán, 1998). Asimismo, en el primer capítulo, hemos podido
comprobar que el sesgo propio de la mundialización, la civilización científico-técnica, la sociedad de la
información, junto con el sentido democrático de las sociedades abiertas que se manifiesta en la
participación, la autonomía y el reconocimiento y respeto al otro configuran el nuevo marco de
pensamiento que justifica el sentido axiológico de la educación para la ciudadanía en nuestro mundo.

Hoy estamos en condiciones de afirmar que la condición de ciudadanía y la convivencia pacífica
permiten 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. El desafío
del siglo XXI, en palabras de Morín, es el desafío de la mundialización, una “tierra-patria” de todos los
humanos en la que las instancias de nivel internacional sean capaces de luchar contra los peligros más
graves, sean estos peligros derivados de la globalización o del exacerbado sentido de localidad (Morín,
2002). Tan cierta es esta reflexión que el sesgo radical es la defensa de la libertad de las personas, que es
el reto de la tradición occidental para todas las civilizaciones para que se reformen y evolucionen en esa
dirección garantizando la oportunidad de salir del propio marco; es decir, promover un marco orientado a
facilitar la creación de un mundo de emigrantes potenciales y, precisamente gracias a ello, un mundo de
gentes capaces de resistir las formas despóticas de la autoridad pública de su propio país, sean estas
autoridades políticas, sociales, económicas o culturales (Pérez Díaz, 2002).
Todo esto refuerza, como hemos visto en el segundo capítulo, el papel de la Sociedad Civil como
agente moral, porque la Sociedad Civil actual tiene un papel de singular importancia en la promoción y
fomento de la vida ciudadana. El término “Sociedad Civil” ha sido objeto de muy diversos estudios y, en
nuestra opinión, su uso licencioso ha generado ambigüedad contextual y semántica (Salamon, 2001; Pérez
Díaz, 1993, 1996 y 1997). Hoy hablamos de “Sociedad Civil Socialista” y de “Sociedad Civil Liberal”,
con la misma convicción que hablamos de “Sociedad Civil Internacionalista”. Ahora bien, en el contexto
de la mundialización, tiene sentido hablar de “Sociedad Civil Global”, “Sociedad Civil Transnacional” y
“Sociedad Civil Mundializada”. Conviene insistir en que el significado de “Sociedad Civil” es un asunto
complejo ya que tal expresión no se refiere sólo a las instituciones, asociaciones, grupos o individuos en
cuanto tienen intereses y actividades complementarias o contrapuestas a las de las instituciones del
Estado.
La Sociedad Civil se entiende de muchas maneras. Nos parece muy sugerente la tesis que la concibe
como un espacio público de acción social distinto del Estado y del Mercado (Walzer, 1993; Guiddens,
1999; Barber, 2000). La Sociedad Civil, así entendida, comparte con el gobierno el sentido de lo público
y un respeto por el bien general, si bien, al contrario que el gobierno, no reclama el monopolio de legítima
coacción. La Sociedad Civil comparte con los mercados la idea de la libertad como una cualidad
fundamental en las relaciones humanas y en las iniciativas de las instituciones pero, a pesar de ello, no es
individualista, sino que busca el bienestar público.
Tal concepción tiene el atractivo de reivindicar para la Sociedad Civil un lugar de encuentro para la
acción social entre y fuera de dos sectores muy poderosos, el Estado y los mercados que, con frecuencia,
dejan indefensos a los ciudadanos. Cuando el gobierno se apropia de “lo público” en exclusividad, el
auténtico público, el “tú” y el “yo”, deja de pensar de sí mismo como un “nosotros”, y los políticos y los
burócratas se consideran los únicos representantes de los intereses generales. La política se profesionaliza
y la opinión e intereses de la ciudadanía no encuentran los cauces de expresión e influencia para ser
tenidos en cuenta. Si bien el Estado es un poderoso Leviatán, que trata de engullir el apetitoso y variado
pastel de la vida de las sociedades, no podemos caer en la ingenuidad de considerar que los mercados
significan necesariamente libertad y prosperidad para los ciudadanos. Los mercados controlan con mano
de hierro la vida de las gentes y de las instituciones sociales buscando el beneficio y la rentabilidad
económica de los grandes emporios financieros y empresariales, a veces con el empobrecimiento de
sectores de población y de países enteros. La desigualdad es uno de los rasgos estructurales de la
economía de la globalización. Las diferencias entre los ciudadanos del Norte y del Sur y, en el seno de
cualquier sociedad, entre quienes casi todo lo tienen y quienes carecen de casi todo, han aumentado
exponencialmente en el último cuarto de siglo.
La concepción de Sociedad Civil, que defendemos, reclama el carácter público de su ámbito puesto
que, aunque sus instituciones o asociaciones se constituyen por la libre decisión de sus miembros y sus
actividades se realizan de forma voluntaria como grupos asociados libres, esas asociaciones se diferencian
del sector privado en la búsqueda de un bien común; sus actividades son voluntarias y, sin embargo, no
están privatizadas.

No creemos que haya que confundir lo público con lo estatal (Arendt, 1974). La Sociedad Civil está
formada por asociaciones de ciudadanos que deliberan en común y generan proyectos de acciones en
común para solucionar problemas comunes o alcanzar metas compartidas de desarrollo; en ese sentido, su
ámbito de actuación es público. También las instituciones de la Sociedad Civil asumen compromisos de
actuación social cuando el gobierno no lo hace o no puede hacerlo o se puede hacer mejor desde tales
asociaciones. Las instituciones de la Sociedad Civil pretenden, como objetivo fundamental, el fomento
del autogobierno de los ciudadanos. Por ello, lo que tendrían que hacer los gobiernos, que quieran
mantener sociedades vigorosas, es limitar y descentralizar su poder promoviendo una Sociedad Civil
activa.
Sin embargo, la Sociedad Civil no debe sustituir las funciones del gobierno, ni el compromiso o la
responsabilidad de cada individuo consigo mismo y con los demás. Respecto al primer asunto, es
conveniente distinguir entre la descentralización del poder y la privatización del mismo en manos de una
entidad privada. Cuando el gobierno delega o comparte su poder con las instituciones de la Sociedad Civil
potencia la labor de esas instituciones en los escenarios en los que ejercen sus actividades y estimula la
responsabilidad de los ciudadanos. Cuando el gobierno abandona sus responsabilidades y privatiza el
poder, deposita su confianza en las fuerzas del mercado, que se caracterizan por tener como objetivo la
ganancia o interés propio, y abandona la responsabilidad por los intereses públicos. Los gobiernos que
descentralizan su poder estimulan la participación de las asociaciones de la Sociedad Civil, sin abdicar del
poder y la responsabilidad por los asuntos generales para los que han sido elegidos; los gobiernos que
privatizan el poder, en asuntos de bienestar público, con frecuencia abdican de sus responsabilidades
políticas y sociales.
La idea que defendemos de Sociedad Civil es normativa, se refiere a cómo la Sociedad Civil “debería
ser”, si queremos sociedades profundamente democráticas. Tal como la entendemos, la Sociedad Civil
puede establecer los límites sobre el gobierno sin ceder los bienes públicos a la esfera privada y, al mismo
tiempo, controlar el deseo de ganancia, a veces inhumano, que circunda a los mercados, sin ahogarse en
los vapores de un grande y todopoderoso gobierno.
¿Quiénes conformarían ese espacio intermedio o Sociedad Civil? Todo tipo de asociaciones
constituidas por personas que deliberan en común sobre sus problemas e intereses para también actuar en
común tratando de responder a los mismos. Estas asociaciones, para conformar la Sociedad Civil, tienen
que reunir determinadas condiciones: estar abiertas a la incorporación de nuevos miembros que
compartan los mismos problemas e inquietudes y que estén dispuestos a colaborar en los fines de la
asociación; ser inclusivas y que no nieguen a los ciudadanos la posibilidad de pertenencia por razón de
religión, etnia, género o situación económica; y, como tercera condición, deben hacer valer cierto grado
de igualdad entre sus miembros.
Reconstruir la Sociedad Civil, en los países con gobiernos democráticos, no requiere de una nueva
arquitectura cívica, sino colocar a las instituciones en el lugar que les corresponde. Donde ya existe un
sector cívico, se debe desplegar una serie de estrategias y leyes para asignarle un lugar donde crecer.
Donde sólo existe la Sociedad Civil en el deseo de las gentes o en las leyes, pero no en la realidad social,
es conveniente la puesta en marcha de métodos y estrategias que ayuden a sembrar instituciones cívicas
por todo el entramado social. Entre esos métodos y estrategias, las propuestas pedagógicas tienen, sin
lugar a dudas, su importancia y a ellas dedicaremos la última parte de este artículo, porque en conjunto
son estrategias del desarrollo cívico.
Para nosotros, Sociedad Civil y ciudadanía son términos asociados y afines, en cuanto se refieren a
individuos e instituciones cuyos derechos o deberes están garantizados o exigidos por las leyes de un Estado,
o deberían de estarlo. Precisamente por eso, conviene no olvidar que, en cualquier caso, cuando hablamos de
construir desarrollo cívico, estamos enfatizando la importancia de la participación y la responsabilidad de
todos en el desarrollo de competencias para los asuntos sociales en un marco legal territorializado que
implica a diversas y plurales organizaciones (Ortega, 2004a; Escámez y Gil, 2001; Touriñán, 2002 y 2004).

6.3.

Qué ciudadanía

El discurso pedagógico sobre la educación ciudadana no puede limitarse al ámbito de las únicas formas
de participación desde la educación. Debe trascender el marco de las estrategias para preguntarse por
otras cuestiones indispensables en la reflexión pedagógica: participar, ¿en qué sociedad?, ¿para qué? Sólo
después de responder a estas preguntas tiene sentido la cuestión: ¿cómo participar? Compartimos la
opinión de bastantes pedagogos que afirman que padecemos una grave carencia de un marco teórico en la
educación para la ciudadanía que se extiende a todo el discurso de la educación social. Se constata que se
ha puesto más interés en el desarrollo de estrategias o procedimientos didácticos que en la reflexión
teórica sobre el modelo de sociedad, sobre el para qué. Y si no se tiene claro el modelo de sociedad, en el
que necesariamente se inscribe la acción educativa, las estrategias didácticas corren el riesgo de la
contradicción permanente o de la inoportunidad. No es posible plantearse siquiera la necesidad de educar
ciudadanos sin hacernos una pregunta: ¿para qué sociedad?
En este trabajo defendemos el modelo de una sociedad integrada en la que todos los individuos gocen
de los mismos derechos y tengan análogos deberes, independientemente del lugar de nacimiento, etnia,
cultura o religión. Propugnamos, por tanto, un modelo de ciudadanía diferenciada e intercultural. Ahora
bien, el hecho de que no sea defendible la propuesta de un marco cultural común comprensivo de todas
las culturas, ni sea tolerable la imposición de una cultura particular a todas las demás, no significa que un
“cierto marco común” no sea necesario y conveniente, y que no pueda llegarse a él. Es lo que Habermas
(1999) denomina “cultura política común” para ser compartida por todos los miembros de una sociedad
democrática, cualquiera que sea su lugar de nacimiento, cultura o religión. Sostiene Habermas que debe
desvincularse la integración ética de los grupos y subculturas, con sus propias identidades colectivas, de
la integración política de carácter abstracto que abarca a todos los ciudadanos por igual. Esto implica la
aceptación de los principios constitucionales tal como vienen interpretados por la autocomprensión éticopolítica de los ciudadanos y por la cultura política del país de acogida, pero no la necesaria interiorización
(asimilación) de los modos de vida, las prácticas y las costumbres propias del país receptor. Y nos
previene el autor del peligro de una valoración universal de cada cultura:
La protección de las tradiciones y de las formas de vida que configuran las identidades debe servir, en último
término, al reconocimiento de sus miembros; no tiene de ningún modo el sentido de una protección
administrativa de las especies. El punto de vista ecológico de la conservación de las especies no puede
trasladarse a las culturas. Las tradiciones culturales y las formas de vida que en ellas se articulan se reproducen
normalmente por el hecho de que convencen a aquéllos que las abrazan y las graban en sus estructuras de
personalidad (Habermas, 1999: 210).

Aquí se defiende la necesidad de mantener una política común que se identifica con los principios
básicos fundadores del sistema democrático, cuyo desmoronamiento constituiría su acta de defunción,
junto al derecho a la diversidad de formas de vidas y de culturas de los ciudadanos.
En las circunstancias que nos han tocado vivir, en esta parte del mundo desarrollado, abierta a una
fuerte inmigración, la educación ciudadana se entiende como una actuación dirigida a la integración de
todos, desde sus diferencias, para la construcción de una sociedad justa y solidaria. Sin integración de
todos, no hay ciudadanía. Habrá sociedad “balcanizada”, dividida en guetos, pero no comunidad de
ciudadanos. Y la integración de todos ha de hacerse no en “nuestra” sociedad y en “nuestra” cultura, sino
en una sociedad distinta que está por construirse, que se va a enriquecer con las aportaciones de otras
culturas y van a evitar el estancamiento y el colapso de la cultura dominante de la sociedad de acogida; de
lo contrario, ya no hablaríamos de integración, sino de asimilación larvada de todas las formas culturales
en la cultura dominante de la sociedad receptora (Touriñán, 2007).
La integración no debe ser pensada para hacerse en una sociedad definitivamente hecha, con sus señas
de identidad inalterables y con respuestas predeterminadas a las múltiples situaciones cambiantes. La
sociedad no es una página ya escrita en la que las leyes, tradiciones, costumbres y valores culturales ya
están prefijados de antemano, de modo que no cabe otra posibilidad que adaptarse a ellas. Tampoco es
una página “en blanco” en la que todo esté por escribir. Más bien es una página que se está escribiendo y
en la que todos, inmigrantes y autóctonos, dejan sus señas de identidad (Maalouf, 1999). Algunas líneas
de esta página ya están trazadas y deben permanecer: aquéllas que garantizan la permanencia de una

cultura política común que se traduce en el respeto al principio de división de poderes, el carácter laico de
la leyes y normas que rigen la vida social, la igualdad de derechos civiles, el reconocimiento a la dignidad
de toda persona que castiga el maltrato físico y psicológico, etc.
El derecho a la diferencia reconocido en una sociedad democrática se debe reequilibrar con el
imperativo de la igualdad, si no se quiere llegar a una sociedad “balcanizada”. La política de integración
cultural se ha de fundamentar en una concepción universalista de los derechos humanos y las reglas de
juego o procedimientos democráticos, fruto de largos y penosos años de lucha contra el despotismo y la
intolerancia de todo signo. Ellos constituyen no sólo una herencia irrenunciable y el legado fundamental
de occidente a la humanidad, sino también un patrimonio básico sobre el que construir la identidad común
de la ciudadanía compleja; y cualquier hecho cultural que choque con el mismo queda deslegitimado
(Rubio Carracedo, 2003). Construir una identidad común fundamental, sin renunciar a la legítima
diversidad de formas históricas de vida, por tanto cambiantes e influenciables, de los individuos y grupos,
es una condición inexcusable para una sociedad integrada en la que todos los individuos gocen de los
mismos derechos y tengan los mismos deberes. Esta nueva realidad exige un nuevo enfoque y una forma
distinta de hacer posible la vertebración de la sociedad y de participar en su construcción. Supone y exige
afrontar pedagógicamente la diversidad y la identidad culturales. Es decir, educar para una ciudadanía en
una sociedad que defiende desde el punto de vista pedagógico la integración territorial de las diferencias
culturales y, al mismo tiempo, la inclusión transnacional de la diversidad.
En este sentido, inclusión e integración no afecta sólo a los que vienen de “fuera”, los “otros”.
También a los de “dentro”, los “nuestros”, los excluidos del trabajo y de la participación social, los que se
consideran que ya no cuentan ni tienen voz para decidir en los asuntos sociales, en los asuntos de todos,
aquéllos que la sociedad ha expulsado porque no los considera útiles para el sistema de producción, o los
que no participan del pensamiento dominante. Constituye “escapismo” social mirar hacia fuera e ignorar
o ser indiferente hacia lo que sucede dentro. Los cinturones de miseria y pobreza que rodean a las grandes
ciudades; las personas abandonadas y solas, excluidas del trabajo; las silenciadas y marginadas por el
pensamiento dominante y excluyente; aquéllos que no tienen voz para reclamar sus derechos, constituyen
manifestaciones de una alarmante carencia de conciencia ciudadana. No se trata de ser ciudadano en una
sociedad que genera esclavos. La exigencia de ciudadanía y su condición son globales y afectan a todos:
La ética de la apropiación y de la exclusión como matriz identitaria y cultural, construida y reconstruida
una y otra vez como ética del individualismo posesivo debe dejar paso a otra ética de la no-apropiación y
la inclusión, una ética del don y el dar (Bello, 2004: 109).

6.4.

La educación ciudadana: propuestas

Es evidente que, en el contexto actual de la UE, la construcción de una sociedad integrada pasa,
necesariamente, por la integración y participación de todos los grupos culturales en la construcción social,
desde principios éticos y actitudes solidarias, vinculadas a la cooperación y la convivencia pacífica. Ello
exige abordar la educación ciudadana desde presupuestos nuevos que hagan posible un nuevo clima en
los centros educativos y en el conjunto de la sociedad. La nueva realidad social es profundamente
mestiza, heterogénea, plural. Con todas estas aportaciones plurales se ha de construir una nueva sociedad.
Veamos, a continuación, algunas de las propuestas de orientación general que sustentan una intervención
pedagógica coherente con lo que estamos defendiendo.

6.4.1.

Promover un cambio de actitudes hacia el diferente cultural en los centros
escolares y en el conjunto de la sociedad

Desde la perspectiva de la intervención pedagógica, es preciso entender que las diferencias culturales son
tan sólo diferencias, aspectos que enriquecen la vida personal y colectiva, pero nada más que diferencias.
Sustantivar la diferencia o atribuirle un valor absoluto es convertir a los educandos, dentro y fuera de la
escuela, en títeres culturales, supuestos representantes de una cultura con la que necesariamente se deben
identificar; con ello se acaba prescribiendo determinados códigos de conducta acordes con las normas de
cada cultura, anulando en los individuos la condición de agentes y creadores de su propia identidad

cultural; se está imponiendo a los educandos una identidad cultural que se considera inalterable, estática;
se adquieren actitudes xenófobas y racistas que conducen a ver al diferente como un invasor, como
alguien que pone en peligro la supervivencia de nuestra cultura y nuestra propia identidad cultural frente
al cual el único remedio es una operación de limpieza étnica y cultural.
Desde la sustantivación de la diferencia se pone en marcha un largo proceso de producción social de
la distancia, condición previa para la producción social de la indiferencia moral y, acaso, el exterminio del
diferente: Sólo así fue posible generalizar entre los alemanes la convicción de que por muy atroces que
fueran las cosas que les ocurrían a los judíos, nada tenían que ver con el resto de la población y, por eso,
no debían preocupar a nadie más que a los judíos (Zubero, 2003: 145). Sustantivar la diferencia lleva a
centrar las propuestas educativas en las diferencias étnico-culturales, dando lugar a tantos textos
curriculares o actuaciones educativas como comunidades étnico-culturales y tantos tipos de escuelas
como culturas y etnias, lo que inevitablemente conduce a una grave disgregación social. Conduce a
levantar fronteras culturales absurdas e ilusorias porque el futuro del mundo es mestizo, impuro, en el que
cada vez nos filtramos más unos en otros. Tal política educativa produce en la cultura minoritaria efectos
contrarios a los que se quieren conseguir con semejante propuesta.
La identidad cultural no está hecha de una única pieza; está compuesta por diversas pertenencias que
excluyen la sacralización o naturalización de una de ellas. Y que podamos hablar de una identidad no
quiere decir que necesariamente sea la misma siempre y para toda la vida. Las pertenencias culturales
las podemos reordenar, sobre todo en esta sociedad hipercomunicada, y dar lugar a cambios en la
identidad. Si antes, en las sociedades tradicionales, la pertenencia a un grupo cultural excluía todas las
demás, ahora el individuo puede elegir y participar de varias subculturas. Como se dice en el primer
capítulo del libro, el reto del sentido axiológico en la educación es pensar en el 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. La cuestión no es el derecho a una cultura universal, sino el derecho
a combinar libremente la experiencia personal y colectiva bajo la garantía de reservarse, como agente, el
derecho de entrar y salir en cada oportunidad cultural. Las culturas en su sentido más radical, se han
construido como un estrato geológico en el que simultáneamente se marcan las distintas capas y la
porosidad comunicativa entre ellas. Por ello, el respeto hacia las otras culturas no puede consistir en
petrificarlas, hipostasiarlas. De hecho, los pretendidos intentos de mantenerlas impolutas, libres de la
influencia occidental, a veces han desembocado en reforzar sus desigualdades y su opresión internas, o
en hacerlas volver hacia atrás o caminar sendas no deseadas (Fernández Enguita, 2001: 54).

6.4.2.

Un cambio de modelo en la educación intercultural

Muy diversos estudios en torno al concepto de migración, ciudadanía, identidad, derechos, sociedad
global, raza y etnicidad están abogando por la necesidad de reconceptualizar acerca de la educación
intercultural y permiten cuestionar, en parte, los resultados a los que nos han llevado la práctica de
procesos de asimilación, segregación, integración y tolerancia multicultural de enclaves étnicos en
Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra, respectivamente (Hallak, 2003; Harcourt, 2003 ;
Kleinwächter, 2003; Lee, 2003; Naval, Print y Veldhuis, 2002). Los estudios antes mencionados
buscan, de manera desapasionada, la respuesta intercultural —encuentro a través de la educación—, en
el desarrollo abierto de sociedades democráticas multiétnicas y pluralistas. La idea de fondo es llegar a
entender que hemos estado utilizando conceptos cargados de inclusores que condicionan
desfavorablemente el contexto social. Como ya hemos dicho, este modo de proceder implica reconocer
que, en el debate de la interculturalidad, hemos estado utilizando el concepto “intercultural” con
matices ajenos a la interculturalidad. (Touriñán, 2006).
En el año 1992 la Sociedad Española de Pedagogía promovió y organizó el X Congreso Nacional de
Pedagogía bajo el título “Educación intercultural en la perspectiva de la Europa unida” (SEP, 1992). En
palabras del presidente del Congreso, la sociedad europea tiende a una ideología apoyada en la
consideración positiva de la diversidad, de tal manera que la educación tendrá que ser intercultural; es

decir, potenciadora de la interrelación entre las diversas culturas en orden a garantizar un espacio cultural
común sin renuncia a la identidad original (Orden Hoz, 1992).
En el año 1992 la búsqueda de soluciones a la multiplicidad de problemas de la educación
intercultural se centraba en la idea de diversidad cultural y en la identidad; la educación era el camino
adecuado para la integración intercultural. Las cuestiones fundamentales se vertebraban en torno a las
preguntas (Orden Hoz, 1992):
• ¿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?
• ¿Hacia dónde tenderán las futuras políticas educativas de los países europeos en vías de
integración?
• ¿Qué cambios se prevén como necesarios en la organización y dirección de los sistemas
educativos nacionales para institucionalizar una educación intercultural?
El X Congreso Nacional de Pedagogía reconocía abiertamente que trabajar en contextos
caracterizados por la diversidad cultural llevaba 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 exigía prácticas educativas interculturales tendentes a propiciar el cambio en
las relaciones que tienen lugar en el seno de las escuelas y entre éstas y sus entornos sociales. Asimismo,
en las conclusiones, se insistía en el riesgo intrínseco que supone acentuar el eurocentrismo como norma
obligada para desarrollar un interculturalismo de carácter universalista (SEP, 1992).
Desde el año 1992 se han propiciado muy diversos foros de debate acerca del problema de la
interculturalidad. En el año 2004 el XIII Congreso Nacional de Pedagogía se centró en el problema de la
educación en contextos multiculturales desde las cuestiones de la diversidad y la identidad. Mucho se ha
avanzado en el desarrollo de la educación intercultural, pero, ateniéndonos al título del XIII Congreso de
la SEP “La educación en contextos multiculturales: diversidad e identidad”, parece un principio aceptado
que la vertebración de la interculturalidad supone afrontar pedagógicamente la diversidad y la identidad,
tal como se desprende de sus conclusiones (SEP, 2004; Touriñán, 2004):
• La educación desempeña un papel decisivo en el desarrollo de interculturalismo. En el ámbito de
la educación se ha utilizado el concepto de interculturalismo con matices ajenos a la
interculturalidad. Es necesario establecer estrategias para superar este desfase y ello supone hacer
frente a nuevas perspectivas en el sujeto educando, así como en el desarrollo curricular, en el
desarrollo organizativo y en el desarrollo profesional.
• Repensar el interculturalismo es un hecho ineludible en el ámbito de la educación que debe ser
abordado desarrollando estrategias de encuentro con fundamento en principios que permitan
buscar la convergencia entre diversidad, identidad localizada, globalización y pluralismo.
• El desarrollo de estrategias de encuentro se favorece en educación, si se propician orientaciones de
glocalización, principios de integración e inclusión y propuestas de cooperación. Las estrategias de
encuentro a través de la educación son un problema de orden moral y de compromiso público
hacia la defensa de la libertad, la igualdad y la diversidad como valores fundamentales para la
acción justa y el reconocimiento del otro.
• El interculturalismo es una propuesta axiológica que implica modificar el sentido territorial de las
acciones. Se trata de pensar la acción en el marco de derechos de tercera generación que apuntan
específicamente hacia la inclusión transnacional de la diversidad.
Hasta ahora, el enfoque predominante en la educación intercultural ha sido visto como una acción que
persigue el conocimiento, la comprensión y el respeto de las ideas, creencias, tradiciones, lengua, etc. de
los individuos y grupos culturalmente diferentes. La cultura de los otros se ha situado en el centro de la
acción educativa. Pero, la educación intercultural no se agota en el conocimiento y comprensión
intelectual de la cultura del otro, sino que implica necesariamente la aceptación y acogida de la persona
del diferente cultural. Defendemos no tanto una Pedagogía de la diferencia (categoría ontológica) cuanto

una Pedagogía de la deferencia (relación ética). Es, por tanto, una educación que entiende la
interculturalidad como categoría moral, que hace de la ética, de la responsabilidad su punto de partida y
se traduce en su praxis en una Pedagogía de la alteridad. Se trata de considerar al otro como “otro”, no ya
exclusivamente en relación a su cultura y tradiciones. Lo intercultural aquí se fundamenta en una filosofía
del sujeto; es decir, en una fenomenología que construye el concepto de sujeto como un ser responsable,
inscrito en una comunidad de semejantes en la que nadie es ni puede ser indiferente (Ortega, 2004a). Esto
nos obliga a partir de nuevos presupuestos teóricos que definan e identifiquen “de otro modo” la acción
educativa. Las diferencias culturales no constituyen el sujeto de la educación intercultural, sino la persona
concreta que vive en una cultura y exige ser reconocida como tal.
Este cambio de modelo está supeditado a la superación de un enfoque cognitivo que hace descansar la
acción educativa en el conocimiento y en la comprensión “intelectual” de las diferencias culturales y
étnicas. Nuestra propuesta es que no podemos seguir haciendo recaer la acción educativa en las variables
que aumentan simplemente el espacio cultural que nos separa. Sólo cuando las diferencias culturales se
vean en su lugar, como una parte del yo; es decir, cuando la diversidad se acepte como un concepto ligado
a la esencia de la educación y como un valor que no excluye ni contradice a los demás valores educativos,
de manera que, como los demás valores, debe ser conocido, estimado, enseñado, elegido y realizado, se
podrán crear espacios de encuentro que permitan el reconocimiento del otro en todo lo que el otro es. No
debemos olvidar que el conocimiento y valoración de la cultura de los otros (tradiciones, costumbres,
lengua, etc.) facilitan, pero no necesariamente llevan a la aceptación y reconocimiento de la persona
diferente cultural.
La sociedad ilustrada de la primera mitad del siglo XX asistió enmudecida a los mayores crímenes que
ha conocido ese siglo. El holocausto judío, el genocidio kurdo, la guerra de los Balcanes, el suicidio
judío-palestino, etc. son acontecimientos ocurridos en una sociedad culta que ha olvidado que la “cultura”
es una barrera demasiado frágil para librarnos de la barbarie. Los que se deleitaban con la literatura, la
música y el arte de los autores judíos no tuvieron reparo en mirar hacia otra parte, adoptando una posición
de tristeza objetiva o de relativismo histórico: Está comprobado, aun cuando nuestras teorías sobre la
educación y nuestros ideales humanísticos y liberales no lo hayan comprendido, que un hombre puede
tocar las obras de Bach por la tarde, y tocarlas bien o leer y entender perfectamente a Pushkin, y a la
mañana siguiente ir a cumplir con sus obligaciones en Auschwitz y en los sótanos de la policía (Steiner,
2001: 49). Las terribles tragedias de este siglo no se han debido a la barbarie, ni a la brutalidad de
hombres burdos, presos de instintos incontrolados, carentes de instrucción y de cultura. La Shoah surgió
en un país altamente civilizado; el Gulag fue el sucesor de las esperanzas puestas en una sociedad fraterna
y justa. El amor por las artes, por la literatura, por la filosofía o por la ciencia, lo mismo que las
preocupaciones religiosas, no impiden pactar con la inmoralidad y con la barbarie. En este siglo en
particular, muchos ejemplos atestiguan la monstruosa alianza entre cualidades intelectuales, gusto estético
o preocupación espiritual, e inhumanidad (Chalier, 2002).
Las ideas, aún las más hermosas, sucumben tan pronto como los hombres consideran que sus intereses
se ven en peligro. La extrañeza (ser extranjero) no es ninguna propiedad “natural” que acompaña a los
individuos o grupos; es una atribución socialmente construida (y por lo mismo se podría haber construido
de otra manera) que divide a los individuos y grupos, dentro de una sociedad, entre ellos y nosotros, y
lleva, necesariamente, a una percepción distorsionada de la realidad social, generando conflictos de difícil
solución.
Seríamos, por tanto, ingenuos si nos dejásemos llevar por los cantos a la comprensión universal,
presumiendo un vehículo o cordón umbilical que une civilización y civilidad, humanismo y lo humano
(Ortega y Mínguez, 2001a), entre conocimiento de lo que son los otros, nuestro reconocimiento de ellos,
la aceptación e interacción con ellos en un entorno cultural diversificado: Cierto es que los hombres se
instruyen en los libros de historia, saben del mal que prevalece en esta tierra, pero este conocimiento no
los cambia, no parece que despierte en ellos el deseo y la fuerza de hacerse mejores (Chalier, 2002: 15).
Con ello no pretendemos afirmar que el conocimiento que tenemos de los otros y las imágenes que nos
formamos de ellos no tengan influencia alguna en las relaciones afectivas (aceptación y rechazo) que se

puedan establecer. Éstas no se establecen directamente con los objetos y las personas, sino con las
imágenes que nos construimos de ellos. Pero la respuesta de hacerse cargo de él; es decir, de hacerse
responsable del otro, no es cuestión sólo del conocimiento es, ante todo, una cuestión de sentimiento
moral, cargado de razón y de compasión. El reconocimiento, la aceptación y la interacción con el otro en
un entorno cultural diversificado es el camino obligado; la Pedagogía para hacer ciudadanos.
En las sociedades abiertas, pluralistas y constitucionalmente aconfesionales, se evidencia la necesidad
de modelos de intervención que propicien el interculturalismo desde una visión integral de la educación.
Estas reflexiones confirman la tesis fundamentada ya en otros trabajos (Touriñán, 2006) de que, por una
parte, el objetivo fundamental de la educación intercultural, como tarea, es el desarrollo de destrezas,
hábitos, actitudes y conocimientos que capacitan a las personas para estar, moverse, intervenir, actuar,
aprender e interrelacionarse con la diversidad cultural, porque de lo que se trata en la tarea es de construir
experiencia axiológica sobre mi identidad, la del otro, la diversidad y la diferencia, y de que, por otra
parte, el objetivo fundamental de la educación intercultural, como resultado, es la adquisición en el
proceso educativo de un conjunto de competencias que capacitan al educando para decidir y realizar su
proyecto, utilizando la experiencia axiológica intercultural, porque, en definitiva, de lo que se trata,
respecto del rendimiento, es de utilizar la experiencia axiológica intercultural como instrumento de la
construcción de uno mismo y de su formación. Y así las cosas, tiene sentido hablar de 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
(Touriñán, 2007).

6.4.3.

La integración de alumnos procedentes de la inmigración

Es necesario que el profesor y el centro escolar promuevan un clima o atmósfera moral que permita crear
espacios de diálogo y encuentro entre los alumnos pertenecientes a diversas culturas y que el inmigrante
deje de ser percibido como extraño, etiquetado y clasificado por su cultura. Para ello el profesor no
debería tener como primer objetivo, en su tarea docente, que los alumnos inmigrantes descubran que son
diferentes de los autóctonos (esto ya les consta a ellos), y mucho menos enseñarles cómo deberían ser
diferentes. La acción educativa no debería recaer, ni sólo, ni preferentemente, en el alumno diferente
culturalmente que viene de otros países, pues también los autóctonos son diferentes respecto de los
inmigrantes. El clima moral en el centro, si quiere convertirse en una situación educativa, no debe estar
pensado sólo para la integración de los diferentes culturales, sino como condición ambiental para el
aprendizaje de la tolerancia, de la interacción, de la cooperación y de la convivencia pacífica con
cualquier otro, incluidos los autóctonos. Todos deben aprender a convivir en la interacción. Erróneamente
se piensa que la integración afecta sólo a los extranjeros, o a los procedentes de otras culturas o etnias.
También los autóctonos deben ser integrados: La verdadera integración sólo puede lograrse como
resultado de la decisión autónoma de las comunidades minoritarias que vean en ese proceso su propio
beneficio. Pero entonces no se trata de que las culturas minoritarias se conviertan a una cultura nacional
hegemónica, sino que ésta resulte de la comunicación entre todas (Villoro, 1998: 138).
La integración es una tarea a compartir por todos los que componen la comunidad escolar. Entre todos
deben crear una nueva realidad social con las aportaciones procedentes de las diversas culturas. Una
sociedad abierta nunca es igual a sí misma en el tiempo, está en permanente proceso de transformación, y
a medida que es más abierta, está mejor preparada para dar respuesta a las nuevas necesidades de los
ciudadanos que la integran (Otero, 2001). La integración implica el mutuo reconocimiento, la mutua
aceptación y el compromiso de trabajar en un proyecto común de sociedad. La integración no va en una
única dirección, del extranjero al autóctono, sino que envuelve circularmente a profesores, alumnos y
padres: Entre la sociedad de acogida y los inmigrantes debe darse algo así como una nueva asimilación
cultural, transitiva y en un doble sentido (Azurmendi, 2003: 67). Y son estas experiencias de solidaridad,
hospitalidad y reconocimiento de la propia dignidad las que crean las condiciones ambientales para la
integración de todos en el centro. No basta con el conocimiento de otras culturas, ni con la denuncia de
prácticas de exclusión o rechazo por la simple pertenencia a otra cultura, etnia o religión. Se hace

indispensable la el reconocimiento y aceptación del otro diferente en todo lo que es, en tanto que persona
y sujeto de derechos que sobrepasa la circunstancia de la diferencia.
El estudio de la cultura de la población inmigrante, de sus condiciones de vida, y, sobre todo, de las
causas que le llevaron a abandonar su tierra y su casa, pueden acercarnos no tanto al conocimiento de la
cultura de la población inmigrante cuanto a hacernos más próximos (prójimos) a las personas mismas de
los inmigrantes. Responder a la pregunta: ¿por qué se emigra? podría darnos alguna clave para entender
en toda su profundidad este nuevo enfoque de la educación intercultural. Nos acercaría más a la realidad
de las personas con las que estamos llamados a entendernos y convivir. En el estudio de la cultura de los
extranjeros es indispensable poner rostro a las diferencias culturales. Éstas existen en individuos de carne
y hueso. Al igual que el discurso sobre la pobreza y la explotación, que excluyen del ejercicio de la
ciudadanía, ha de hacerse señalando poblaciones, barrios y personas concretas que aleje el peligro de caer
en planteamientos de ficción.
En el encuentro entre dos o más culturas pueden surgir diversos tipos de ajuste (Olveira, Rodríguez y
Touriñán, 2003; Touriñán, 2006; Vázquez, 1994):
• Eliminación-dominación total o parcial de los elementos de una de las culturas sobre la otra, o de
alguno de sus elementos culturales respectivos. Este ajuste, conduce en general a la puesta en
marcha de modelos segregacionista, asimilacionistas y compensatorios de deficiencias de la
cultura sometida.
• Acomodación-paralelismo entre grupos culturales que defienden la integración política,
practican la tolerancia y aceptan la identidad cultural de minorías étnicas consolidadas. Este
ajuste genera los llamados con propiedad modelos multiculturales.
• Interpenetración-fusión de culturas que, partiendo del principio de integración política, cultural y
cívica respecto de las minorías culturales, da lugar al nacimiento de una nueva cultura
“intercultural”. Este tercer tipo de ajuste es el que da lugar ordinariamente a modelos
interculturales propiamente dichos.
Esta tipología se ha venido manteniendo en los debates en torno a la interculturalidad debido a su
utilidad explicativa y, recientemente, con afán de precisar más el papel protagonista de la cultura en los
encuentros entre grupos culturales distintos, se está consolidando en el ámbito de la interpretación
pedagógica el concepto de enfoque, para hacer referencia a los tipos de ajustes culturales. En este sentido, se
distinguen tres enfoques fundamentalmente en el ámbito de la interacción entre culturas (Bartolomé, 1997 y
2001; Touriñán, 2006):
• Propensión a la afirmación hegemónica de la cultura del país de acogida. Este enfoque genera
modelos asimilacionistas, segregacionistas y compensatorios.
• Propensión al reconocimiento de la pluralidad total o parcial respecto de los elementos
culturales. Este enfoque genera los modelos multiculturales.
• Propensión a la convivencia intercultural global que favorece la integración cultural y política de
las diferencias. Este enfoque genera los modelos interculturales.
El repaso general de la literatura en el tema permite afirmar que, bajo el consenso general, subyace un
supuesto que debe ser explicitado. En nuestra opinión, la cuestión clave de los enfoques y ajustes en el
encuentro entre culturas está en cómo se tratan las diferencias y, si esto es así, es posible agrupar los
enfoques respecto de esa variable en dos grandes grupos de modelos (Touriñán, 2007 y 2004b):
• Propuestas que tratan asimétricamente las diferencias culturales. Este tipo de propuestas generan
modelos de asimilación, segregación, compensación, contraculturalidad y radicalismo identitario y
fundamentalista.
• Propuestas que tratan simétricamente las diferencias culturales. Este tipo de enfoque genera
modelos multiculturales de acomodación paralela de culturas, modelos interculturales de
integración territorial de las diferencias culturales y modelos interculturales de inclusión
transnacional de la diversidad cultural.

Ajustes, enfoques y modelos derivados constituyen un entramado conceptual que afecta a nuestras
proposiciones en el ámbito de la interculturalidad, sin que ello oculte el sentido básico de la relación
intercultural como comunicación.
Cuando pensamos en la comunicación intercultural, estamos presuponiendo y dando por aceptada la
posibilidad de interacción y de cohabitación de las personas que pertenecen a universos culturales
diferentes, basándonos en el ejercicio de la solidaridad, ejercicio nunca terminado y en constante
evolución. Precisamente por eso, defendemos que estas consideraciones conceptuales, de interés para el
desarrollo de estrategias de intervención, refuerzan la comunicación intercultural como ejercicio de
integración e inclusión orientado al reconocimiento, la aceptación y la interacción con el otro.

6.4.4.

La participación de los estudiantes

La integración entre todos se hará más fácil si todos se sienten responsables del funcionamiento de la
clase y del centro. Ello supone un cambio no sólo en el modelo de educación intercultural, sino en la
misma organización del centro. Los distintos enfoques en la educación encuentran su traducción en la
vida del centro, en cómo éste está organizado, en cómo funciona. Si es imprescindible la existencia de
normas para la convivencia entre todos, éstas, si han de ser asumidas, no pueden ser percibidas como
medidas arbitrarias impuestas por quien ostenta el poder. Al contrario, han de ser razonadas, explicadas y,
en lo posible, consensuadas. El procedimiento reglamentista o autoritario de ejercer la autoridad sólo
genera sumisión, pero no actitud y capacidad para asumir responsabilidades. La ausencia de diálogo, de
participación en la toma de decisiones, el carácter impositivo de la disciplina que envuelve la vida de los
centros, su estilo a veces policial, desemboca en desentendimiento y búsqueda de la supervivencia de los
alumnos, a la espera de tiempos mejores. Es una experiencia necesaria por la que hay que pasar, afirman.
Es un modo de iniciar a los educandos en su abdicación del ejercicio de la ciudadanía. Ésta no se aprende,
cuando de adulto, se ejercen los derechos ciudadanos. Más bien, es fruto de un proceso de toma de
conciencia de nuestros deberes para con los demás, que empieza en el contexto más inmediato: familia y
escuela. Cuando el centro escolar demanda más obediencia y disciplina de los alumnos corre el peligro de
alejarse del ideal de formar ciudadanos preparados para la participación, desde la responsabilidad, en la
construcción de una sociedad democrática.
Pero se hace necesario, no ya sólo un modo distinto de organizar el centro para formar ciudadanos;
se hace necesario, además, por parte del profesor un modo ético de ver al alumno y situarse ante él, no
como depositario de los conocimientos a impartir, sino como educador ante un alumno que es “alguien”
que exige ser reconocido en su singularidad y tratado como tal. Entender la educación, en su raíz ética,
como reconocimiento, acompañamiento, aceptación, ayuda, y donación respecto del otro, es una manera
distinta de entender la escuela como institución educativa en la que la organización escolar,
indispensable, se integra también de manera distinta: en la escuela hay convivencia y es escuela de
convivencia.

6.4.5.

La corresponsabilidad de la familia

La formación en la condición de ciudadanía no es tarea exclusiva del centro escolar, ésta debe producirse
también en el ámbito familiar. Puede parecer fuera de lugar reivindicar la aportación de la familia en el
aprendizaje de la ciudadanía. Nada más erróneo. Sin las experiencias de solidaridad, hospitalidad y
reconocimiento de la dignidad de toda persona; sin el aprendizaje del respeto y tolerancia a los modos de
pensar y vivir legítimos en una sociedad democrática; sin la preocupación y el respeto por los bienes
comunes es imposible el aprendizaje de la ciudadanía. Y el ámbito privilegiado para estas experiencias es
la familia. El aprendizaje de los valores, también de los cívicos, es de naturaleza distinta al de los
conocimientos y saberes. Exige la referencia inmediata a un modelo, a una experiencia valiosa. Es decir,
la experiencia suficientemente estructurada, coherente y continuada que permita la exposición de un
modelo de conducta no contradictoria o fragmentada. Y esto es difícil encontrarlo fuera de la familia, a
pesar de las experiencias negativas (contravalores) que ésta ofrece con frecuencia. El niño no interioriza
los valores como uno de otros tantos mundos posibles, sino como el único mundo posible, aquél del que
tiene experiencia inmediata en el ámbito de su familia. Éste se implanta en su conciencia con mucha más

fuerza que las experiencias siguientes en socializaciones posteriores (Berger y Luckman, 2001). El
aprendizaje de los valores exige, además, un clima de afecto, de comprensión y pregnancia. El valor se
aprende, es decir, uno lo hace suyo, se lo apropia, cuando aparece estrechamente vinculado a la
experiencia del modelo, y su aprendizaje depende, tanto de la bondad de la experiencia, cuanto de la
aceptación o rechazo que produce la persona misma del modelo.
Las relaciones positivas, afectivas entre educador y educando se hacen indispensables en el
aprendizaje de los valores (Ortega y Mínguez, 2001). En la apropiación del valor hay siempre un
componente de amor, de pasión. Por ello la familia es el medio privilegiado para aprender valores.
Pretender educar en la solidaridad, hospitalidad y acogida, al margen del medio familiar, es sencillamente
una tarea imposible. Mientras que en el ámbito de la transmisión de saberes existe una amplia tradición y
una lógica disciplinar que otorga coherencia a la acción instructiva de la escuela, en la esfera de la
formación moral, por el contrario, hay un bagaje mucho más reducido y una menor influencia en
comparación con otros entornos sociales como puede ser la familia. Hace sólo unas décadas se confiaba
en el poder modulador del sistema educativo capaz de ofrecer experiencias suficientemente ricas para
hacer posible en los educandos el aprendizaje de los valores y el desarrollo de una personalidad integrada.
Hoy tal espejismo ha saltado por los aires. Ni siquiera en los llamados aprendizajes cognitivos la escuela
es autosuficiente. Escuela y familia son instituciones necesariamente complementarias en la educación de
las jóvenes generaciones. La preocupación por el medio ambiente, la sensibilidad y la respuesta
responsable ante los problemas sociales, la voluntad de participación en las tareas colectivas, la
conciencia de pertenencia a una comunidad se empieza a aprender en ámbito de las experiencias
familiares.
Este nuevo desafío tiene que asumir las consecuencias de entender la transnacionalidad y la
glocalización como condiciones inherentes de los derechos de tercera generación. Y en el marco de los
derechos de tercera generación, el Estado no está por encima de las reglas de juego. Son unas nuevas
reglas de juego en las que la familia tiene capacidad de llegar afectiva y moralmente a sus hijos, incluso
en situación espacio-territorial distinta (Touriñán, 2004a).

6.4.6.

La promoción social de la tolerancia

La integración social suele venir de la mano de una sociedad tolerante que hace de la hospitalidad un valor,
no tanto para ser proclamado, como para ser puesto en práctica. Aquélla nunca es el resultado de
actuaciones aisladas, individuales que, aunque loables en sí, quedan reducidas al único testimonio de la
conducta deseable. Tampoco es el resultado de la voluntad decidida de los que vienen de fuera; es una
tarea del conjunto de la sociedad:
El gueto inmigrante (la exclusión del diferente étnico-cultural) lo fabrican también nuestros silencios con él,
nuestras huidas de él y nuestros desprecios hacia él. Su etnización la construimos nosotros mismos desde el
momento en que no nos interesa nada suyo, salvo al sentirnos molestos por alguno de sus rasgos o
hipócritamente escandalizados por algunas prácticas suyas que incluso han sido también nuestras hasta casi
ayer mismo (Azurmendi, 2003: 165-66).

La acción educativa de los movimientos sociales, de las asociaciones de vecinos, de los municipios
puede promover un cambio en las actitudes de los ciudadanos que permita la convivencia entre personas
accidentalmente diferentes por su cultura, etnia o religión. La acción educativa de la familia y la escuela
para promover la integración de todos puede verse notablemente reducida si el conjunto de la sociedad no
ofrece experiencias de acogida y hospitalidad a los diferentes culturales. Las actuaciones concretas en los
barrios, lugares de trabajo, instituciones, etc. que promuevan la acción mancomunada de los ciudadanos
constituyen experiencias muy positivas para el aprendizaje de la ciudadanía. No son suficientes los
mensajes y discursos invocando la necesidad de la comprensión intelectual entre todos. Los valores sólo
se aprenden desde y en la experiencia de los mismos. Y la tolerancia para convivir entre todos sólo se
aprende cuando es objeto de la experiencia, no cuando sólo se hable de ella. Compartir un mismo modelo
de sociedad e implicarse en su construcción va más allá de tener unas determinadas creencias o pertenecer
a una determinada etnia o cultura. Implica la voluntad de unir esfuerzos, aún desde la diferencia, con

aquellos que se comprometen en la construcción de una sociedad con iguales oportunidades para todos,
en igualdad de derechos y deberes.
Esto es un postulado que se mantiene como consecuencia de la mundialización, de la
transnacionalización y de las posibilidades de defensa de la diversidad cultural en un mundo globalizado
que entiende el papel del conocimiento y de la afectividad en el desarrollo. Ahora bien, ni el
multiculturalismo, ni el interculturalismo constituyen una mera constatación de la enorme multiplicidad
de etnias, lenguas y culturas y de los estilos a seguir en ese contexto ideológico. El multiculturalismo y el
interculturalismo son proyectos con carga ideológica, pues se trata de lo que queremos fomentar y
defender. En este sentido, mientras que el interculturalismo profundiza en la idea de la convivencia y el
avance de la penetración cultural, el multiculturalismo, en palabras de Sartori, se contrapone al pluralismo
y hace prevalecer el efecto de la separación sobre la integración o la inclusión, porque entiende que las
diferencias deben ser discriminadas positivamente, no por su valor, sino por el simple hecho de existir, lo
cual quiere decir, desafortunadamente, que el multiculturalismo debe aceptar proteger y fomentar la
deferencias con independencia de su valor intrínseco y evitar la evolución natural de la interacción
cultural (Ortega, 1996, 2004a; Sartori, 2001; SEP, 2004; Touriñán, 2004).
Hay un límite a la elasticidad de la tolerancia (Pérez Díaz, 2002) en las sociedades abiertas y
pluralistas que nos obliga a definir y a decidir entre dos valores: el valor de la diversidad de la cultura y el
valor de la igualdad de los derechos de todos. La decisión pedagógica en este caso es clara. La escuela
debe asumir su responsabilidad cívica. Ya no basta con promover la adhesión al sistema y valores
democráticos. Se precisa, sobre todo, impulsar una ciudadanía activa que se sienta parte en la permanente
construcción de la sociedad democrática (Jover, 2001). El derecho a la educación se refiere, por tanto, a
un ser situado, pero también a un sujeto con capacidad de distanciamiento desde y sobre los
condicionamientos culturales

6.4.7.

La promoción de la responsabilidad social

Participar en la construcción de una sociedad integrada demanda una educación en la responsabilidad, no
ya sólo en el ámbito escolar, sino en el contexto social. Lamentablemente, hablar de educación moral no
ha sido un discurso frecuente, hasta hace muy pocos años, entre nosotros. No sonaba bien: tenía
connotaciones religiosas, moralizantes y de adoctrinamiento. Pese a la importancia que tiene en la
formación ética y social de la persona aprender a responder de lo que uno hace o deja de hacer, la llamada
a la responsabilidad ha estado ausente del discurso ético y político de los últimos tiempos. La ética hace
tiempo que está más centrada en los derechos que en los deberes.
Aquí hablamos de “otra moral”, la que nos hace responsables de los otros y de los asuntos que nos
conciernen como miembros de una comunidad, empezando por la nuestra. Interiorizar la relación de
dependencia o responsabilidad para con los otros, aun con los desconocidos, significa descubrir que vivir
no es un asunto privado, sino que tiene repercusiones inevitables mientras sigamos viviendo en sociedad,
pues no hemos elegido vivir con los que piensan igual que nosotros o viven como nosotros. Por el
contrario, hemos venido a una sociedad muy heterogénea con múltiples opciones en las formas de pensar
y vivir. Ello implica tener que aprender a convivir con otras personas de diferentes ideologías, creencias y
estilos de vida. Y vivir “con” los otros genera una responsabilidad. O lo que es lo mismo, nadie me es
ajeno ni extraño, nadie me puede ser indiferente, y menos el que está junto a mí. El otro forma parte de mí
como pregunta y como respuesta. Frente al otro he adquirido una responsabilidad de la que no me puedo
desprender, de la que debo dar cuenta. El otro, cualquier otro siempre está presente como parte afectada
por mi conducta en la que se pueda ver afectado, sin más argumento que la su vulnerabilidad. No puedo
abdicar de mi responsabilidad hacia él; como dice Lévinas el rostro del otro me concierne (Lévinas,
2001: 181).
Pero el otro, en Lévinas, no se entiende ni existe sin un “tercero”. En la medida en que no tengo que
responder únicamente ante el rostro de otro hombre, sino que a su lado abordo también a un tercero,
surge la necesidad misma de la actitud teorética. El encuentro con otro es ante todo mi responsabilidad
respecto de él... Pero yo no vivo en un mundo en donde sólo hay un “cualquier hombre”; en el mundo
hay siempre un tercero: también él es mi otro, mi prójimo (Lévinas, 2001: 129). La relación del otro con

el yo no es una relación esencialmente de diferencia en cuanto realidades ontológicas; no es una relación
de conocimiento, de intencionalidad o de saber. Al otro y al yo les une una relación profunda de
deferencia, de responsabilidad, es decir, ética. La suerte del otro, es mi suerte. En la relación ética no hay
lugar para la pregunta cainita: “¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?”, sino de esta otra: “¿Dónde
está tu hermano?” como única vía posible de acceso a una vida humana.
El ciudadano, en tanto que sujeto moral, no puede responder únicamente del hombre singular que
tiene delante, de la debilidad de su rostro, y abandonar a su suerte a los demás, si no quiere caer en la
inmoralidad y en la confusión entre la debilidad y la tiranía (Chalier, 2002). El ser humano sin el otro, sin
las relaciones éticas que le vinculan con los otros no se entiende como sujeto moral. Es esta dependencia
que le ata al otro u otros, la necesidad de responder a los demás y de los demás la que le libera de su
ensimismamiento y le hace descubrir su realidad antropológica y le otorga su verdadera dignidad de
sujeto humano; es la imposibilidad de la no in-diferencia por los demás, en la medida en que dependo de
ellos para poder “decirme”; es decir, darme un sentido. Es una nueva forma de conocer y situarme o
verme frente al otro.
Fuera de esta realidad relacional aquí y ahora, social e histórica, el ser humano es una entelequia. Y en
un mundo poblado de “terceros” la respuesta a estos puede ser de indiferencia, de apoderamiento o de
reconocimiento y acogida. O lo que es lo mismo: la indiferencia que les niega cualquier estatuto de
realidad, el apoderamiento que busca adueñarse de ellos a cualquier precio o la acogida por alguien que se
reconoce en el otro. La respuesta ética es la de la acogida y el reconocimiento como un compromiso ético
de transformación de la realidad social. Y en esta tarea, la educación y el sistema educativo tienen mucho
que decir, si no quieren convertirse en una herramienta que repiten mecánicamente los saberes y las
prácticas del pasado: La educación es el punto en el que decidimos si amamos lo bastante al mundo como
para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no
ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable (Arendt, 1996: 208). Educar es hacerse
cargo del otro, es compromiso ético y político que nos hace responsables de lo que está pasando para no
volver la mirada hacia otro lado, sino asumir el reto de resistir la barbarie y construir, a pesar de todo, una
sociedad justa y solidaria.
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 el subsidio del Estado
con unos medios que no pertenecen a ningún individuo en particular; hablamos de derechos que reclaman
la cooperación positiva de los estados y la Sociedad Civil, más allá de las fronteras territoriales. Esto
modifica el carácter de territorialidad del Estado y el sentido del compromiso de la Sociedad Civil
(Cortina, 1997; Kymlicka, 2003; Lévinas, 1993).
Lo social, si no se tergiversa su sentido, hace referencia a aquellas situaciones de relación entre las
personas, a aquellas situaciones de reciprocidad en las cuales se pretende que cada hombre pueda alcanzar
de modo más completo su bien privado con unos medios que no le pertenecen exclusivamente. En estas
situaciones, todos tenemos que ordenar intencionalmente nuestras disposiciones para cumplir los
derechos y obligaciones que nos atañen a fin de que lo social se realice correctamente (Touriñán, 1979).
Entendemos que en esta propuesta la Familia, la Escuela, el Estado y la Sociedad Civil son agentes
que integran y desarrollan la educación y entendemos, además, que, ahora, la Sociedad Civil puede
reforzar a la Familia y a la Escuela de un modo singular y distinto al del Estado para fortalecer el papel de
los padres en la educación de los hijos (Touriñán, 2004b y 2003).
Como todos sabemos, la educación tiene reservado un papel fundamental en el desarrollo personal del
individuo, al igual que lo tiene, en el desarrollo de las sociedades. Es decir, socializa y forma al ciudadano
para su incorporación más o menos mediata a la comunidad a la que pertenece, hecho en el cual resulta
fácilmente observable la importancia de la necesaria implicación de todos con miras a alcanzar la
sociedad deseable.
Hoy estamos en condiciones de afirmar que la condición de ciudadanía y la convivencia pacífica
permiten 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 las sociedades abiertas, pluralistas y constitucionalmente aconfesionales, se evidencia la necesidad
de modelos de intervención que propicien el interculturalismo desde una visión integral de la educación.
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 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 adaptación del hombre como ciudadano del
mundo, pero localizado.

6.4.8.

La inculcación del sentido de responsabilidad

Abordar los conflictos en los centros escolares y prevenir la violencia exige una educación para convivir
en y desde la responsabilidad; es decir, una educación moral. Lamentablemente, hablar de “educación
moral” no ha sido un discurso frecuente, hasta hace muy pocos años, entre nosotros. No “sonaba bien”.
Tenía connotaciones religiosas, moralizantes y de adoctrinamiento. “Pese a la importancia que tiene en
la formación ética y social de la persona aprender a responder de lo que uno hace o deja de hacer, la
llamada a la responsabilidad ha estado ausente del discurso ético y político de los últimos tiempos. La
ética hace tiempo que está más centrada en los derechos que en los deberes” (Camps y Giner, 1998:
138). Aquí hablamos de “otra moral”, la que nos hace responsables de los otros y de los asuntos que nos
conciernen como miembros de una comunidad, empezando por la nuestra. Interiorizar la relación de
dependencia o responsabilidad para con los otros, aun con los desconocidos, significa descubrir que
vivir no es un asunto privado, sino que tiene repercusiones inevitables mientras sigamos viviendo en
sociedad, pues no hemos elegido vivir con los que piensan igual que nosotros o viven como nosotros.
Por el contrario, hemos venido a una sociedad muy heterogénea con múltiples opciones en las formas de
pensar y vivir. Ello implica tener que aprender a convivir con otras personas de diferentes ideologías,
creencias y estilos de vida. Y vivir con los otros genera una responsabilidad. O lo que es lo mismo,
nadie me es ajeno ni extraño, nadie me puede ser indiferente, y menos el que está junto a mí. El otro
forma parte de mí como pregunta y como respuesta. Frente al otro he adquirido una responsabilidad de
la que no me puedo desprender, de la que debo dar cuenta.
Pero la responsabilidad hacia el otro no se limita a “dar cuenta” de aquéllo que hacemos u omitimos
porque alguien nos lo demanda en una relación estrictamente ética. Comprende, además, el ámbito del
cuidado, de la atención y solicitud hacia la vulnerabilidad del otro. Manen lo expresa de este modo:
El hecho fascinante es que la posibilidad que tengo de experimentar la alteridad del otro reside en mi experiencia
de su vulnerabilidad. Es justo cuando veo que el otro es una persona que puede ser herida, dañada, que puede
sufrir, angustiarse, ser débil, lamentarse o desesperarse, cuando puedo abrirme al ser esencial del otro. La
vulnerabilidad del otro es el punto débil en el blindaje del mundo centralizado en mí mismo (Manen, 1998: 151).

Esta moral de la atención y del cuidado (care) hacia el otro se traduce en el desarrollo de la empatía
como capacidad de imaginar el dolor y la degradación causados a otro como si lo fueran a sí (mismo)
(Hoffman, 2002) y facilita: ponerse en el lugar del otro, comprenderlo y reconocerlo; el desarrollo de la
conciencia de pertenencia a una comunidad frente a la cual se tienen unas obligaciones que no se pueden
eludir sin producir un daño a los demás; el desarrollo de la capacidad de escucha, acogida y atención al
otro como condición primera de una relación moral (responsable) con los demás; la capacidad de analizar
críticamente la realidad del entorno desde parámetros que responden a la dignidad de la persona.
Ser responsable es, en definitiva, poder responder del otro, cuidar y atender al otro. No es, por tanto,
una educación moralizante que empieza y acaba en un elenco interminable de consejos para orientar la
vida de los alumnos (y de nuestros hijos). Es una propuesta de modelos de cómo responder a las
demandas de los demás.

6.4.9.

La adquisición de competencias para comprensión de las claves
de funcionamiento de las sociedades complejas

La competencia no es una capacidad simplemente. Mientras que la capacidad se refiere a una
organización mental más transversal, la competencia es específica a una familia concreta de situaciones y,
a pesar del debate científico en torno al concepto, se define desde unos rasgos comunes que delimitan su
significado:
La competencia se refiere a la organización de los conocimientos en un red funciona, que se aplica a una familia
de situaciones, que está orientada por una finalidad, que está formada por recursos cognitivos, afectivos, sociales
y “metacognitivos”, y que se orienta a la acción y a la resolución de tareas. Una competencia es saber, saber
hacer, saber hacer con otros y saber cuándo y por qué hay que utilizarla (Marchesi, 2005: 20).

La adquisición de competencias, por tanto, permite manejar conocimientos aplicados, versátiles y
transferibles, que aseguran a los sujetos que las adquieren la capacidad de desenvolverse, social y
personalmente, integrando saberes, habilidades, destrezas, actitudes valores y motivaciones, de alta
relevancia y funcionalidad. Desde nuestra perspectiva, la educación de la ciudadanía se identifica como la
formación de ciudadanos competentes que participen responsablemente en la construcción de una
sociedad democrática y justa, que esté a la altura de la dignidad humana. Tal formación requiere la
adquisición de conocimientos, valores, actitudes y habilidades referidos a los siguientes ámbitos
temáticos:
• Las relaciones de los individuos y las comunidades.
• Las sociedades democráticas y las estructuras del poder en las mismas.
• La igualdad y la diversidad en las sociedades plurales.
• Los conflictos sociales.
• El sistema de leyes y su relación con las costumbres de la sociedad.
• Los derechos y los deberes de las personas como miembros de las comunidades políticas y de la
humanidad.
La formación para las relaciones de interdependencia de los individuos y la comunidad es necesaria en
la educación de la ciudadanía. Esto implica conocimiento teórico, tecnológico y práctico respecto de la
configuración de las identidades personales a partir de las identidades colectivas, del sistema económico
de una sociedad y las prestaciones sociales que reciben los individuos, de las competencias profesionales
y ciudadanas que la sociedad demanda a sus miembros, de la naturaleza de las acciones políticas, las
asociaciones de la Sociedad Civil y la vitalidad de la sociedad, de la naturaleza de las organizaciones del
voluntariado y del bienestar de los ciudadanos.
Asimismo, en relación con la democracia y el poder, se tendría que impartir conocimiento teórico,
tecnológico y práctico referido a la naturaleza de las comunidades democráticas, cómo funcionan
institucionalmente, qué cambios se están produciendo en la vida de las sociedades democráticas, los
actuales desafíos morales, políticos y económicos a las sociedades democráticas, la separación de
poderes y la democracia, la fortaleza de las organizaciones civiles y la salud de la democracia.
Desde el punto de vista de la igualdad y la diversidad en las sociedades modernas, son importantes los
conocimientos de los tres niveles epistemológicos sobre el Estado en las sociedades con etnias o naciones
plurales, la igualdad de derechos (con especial referencia a la mujer) y la atención a las diferencias
personales o de grupo, las migraciones y la complejidad de las sociedades, la exclusión y la marginación
en las sociedades modernas, la calidad y la equidad en los servicios sociales.
Respecto de los conflictos, es necesario, entre otras cosas, formación relativa a la naturaleza de los
conflictos sociales, las causas que generan los conflictos, conflictos económicos y conflictos culturales,
las acciones que desarrollan los conflictos y los procedimientos para la solución o gestión de los
conflictos.
En relación con las leyes y las costumbres de la sociedad, como ciudadanos tendríamos que
comprender y saber usar la relación de los sistemas políticos y los procedimientos de legitimación de las
leyes, las relaciones entre los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, los tribunales
internacionales, el funcionamiento y el cambio de las leyes.
Por otra parte, en el ámbito de los derechos y las responsabilidades es básico en la formación de los
ciudadanos el conocimiento y la práctica de los derechos civiles, políticos, sociales e interculturales que le

son reconocidos a los ciudadanos, las instituciones o asociaciones que promueven la defensa de tales
derechos, los procedimientos para la creación o para la pertenencia a asociaciones civiles, la participación
en los partidos políticos y sindicatos, las organizaciones del voluntariado y sus ámbitos de actuación, y las
organizaciones de cooperación internacional.
Como decíamos al principio de este capítulo, se trata de entender que la familia y la Sociedad Civil, la
escuela y el Estado, y la ciudadanía, en general, están implicadas, desde la perspectiva de la adquisición
de competencias, en el uso y construcción de experiencia axiológica para el desarrollo cívico. Una
democracia ciudadana sólo puede funcionar, si la mayoría de sus miembros están convencidos de que su
comunidad política es una empresa común de considerable trascendencia, y que la importancia de esta
empresa es tan vital, que están dispuestos a participar en todo lo posible para que siga funcionando como
una democracia (Escámez, 2003a). Y al decir esto, estamos enfatizando la importancia de la participación
y la responsabilidad de todos en el desarrollo de competencias del ciudadano; es decir, para la
convivencia social determinada por un marco legal territorializado de derechos y libertades —sea ciudad,
municipio, parroquia, provincia, región, país o nación—, que implica a diversas y plurales
organizaciones.

6.5.

El desarrollo cívico, compromiso ético y participativo

La educación para la ciudadanía no puede separarse, como concepto, del significado que le corresponde al
término “desarrollo cívico”. En coherencia con el concepto de ciudadanía propugnado en el epígrafe
tercero. El desarrollo cívico tiene un sentido primario —social y comunitario—, que puede quedar oculto
en una concepción de la educación para la ciudadanía orientada sólo políticamente a la comprensión y
formación del ciudadano en su relación con el Estado y las libertades. La educación para la ciudadanía,
que persigue el desarrollo cívico como meta, es indisociable del compromiso ético y sociopolítico con
una comunidad concreta; es inseparable de la participación en los asuntos que a todos los miembros de la
misma sociedad afectan. No es posible construir un espacio de convivencia territorializado como espacio
social de convivencia para todos los ciudadanos en su relación con el Estado en un marco legal de
derechos y libertades, sin la participación de todos, pues el uso y construcción de ese espacio exige la
convicción y creencia de que los asuntos públicos nos/me atañen, nos/me afectan, y de ellos también
soy/somos responsable/s. Sin la conciencia de que la construcción de la sociedad democrática es una tarea
que no puede delegarse, las propuestas de participación ciudadana resultan ineficaces. Sin ciudadanos no
hay ciudadanía; es decir, vida democrática y sentido de proyecto común, respecto del marco legal
territorializado, que es un espacio de convivencia e interacción culturalmente diverso. Tan importante
como la relación del individuo con el Estado, lo es 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 la 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.
Es evidente que vivimos en una sociedad fuertemente atomizada que vuelve la espalda indiferente a la
suerte del otro. La competitividad y el afán de lucro en la sociedad del consumo han postergado los
valores de la cooperación, la solidaridad hacia las causas justas y la compasión como factores
indispensables para una vida social con rostro humano. La alternativa a esta forma de vida debería llevar
a la construcción de un muro de resistencia fundamentado en la ética del reconocimiento de uno mismo y
del otro, en un entorno cultural de interacción diverso, en un marco legal terrritorializado de derechos y
libertades. Es imprescindible, como dice Dussel, articular una arquitectónica positiva de las mediaciones
a favor del otro para reconstruir el sentido positivo y liberador de una nueva política social (Dussel,
2004). La sola crítica negativa de un sistema, necesaria y urgente, nos dejaría inermes para responder a
las necesidades de los ciudadanos. Es necesario, por tanto, ir más allá de la persona informada,
procurando personas que, no sólo tomen conciencia crítica de las situaciones injustas, de las dinámicas
sociales, económicas y políticas que las generan, de lo que está pasando, sino que son necesarias personas
que desarrollen estrategias que les permitan reaccionar ante aquellas situaciones, no como víctimas, ni

dependiendo de otros, sino como ciudadanos activos, con capacidad para dar respuesta a sus propios
problemas y a los problemas de sus comunidades sociopolíticas.
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Ciudad y desarrollo cívico en la infancia:
una visión antropológica
Petra Mª Pérez Alonso-Geta

7.1.

Introducción

Los tres principios básicos en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1959 son los de protección,
provisión y participación. Por primera vez se reconoce a los niños el ejercicio de la ciudadanía como
sujetos de derechos. Pero, formar parte desde niños de la ciudadanía va más allá de respetar sus derechos,
tenemos el deber de formarles en la participación y los valores de la ciudadanía, garantizar su desarrollo
cívico.
La participación ciudadana y el espacio de la ciudadanía sólo se forjan cuando la ciudad, volviendo a
sus orígenes en la civilización europea, nos aparece como el seno materno, capaz de proteger a sus
ciudadanos. (Gennari, 1989). Sólo así, los ciudadanos se dan cuenta de que pertenecen a una comunidad,
que habitan en una ciudad que acoge y en la que aparece como “ideal” el esfuerzo común. Sólo así crece
la percepción de la ciudadanía como disposición a la participación. Aumenta el sentimiento de
pertenencia y la posibilidad de desarrollo de los valores cívicos.
La ciudad, que en su momento apareció con una imagen de “lugar” privilegiado, como signo de la
riqueza de experiencias, del bienestar, de la diversión y las oportunidades, como lugar lleno de sentido
para sus habitantes, en contraste con el medio rural asociado al retraso y el “desconfort”, la vida
monótona y el bajo nivel de vida, poco a poco, ha ido perdiendo esa imagen de esplendor.
En los años cincuenta y sesenta del siglo pasado las ciudades crecen y la imagen de luz de la ciudad se
torna en claroscuro, las sombras se mezclan con las luces. A la “individualización” que supone la ciudad
se acompaña la insularidad de la vida, la atomización y la soledad. La variedad y diversidad urbana se
acompaña de la aglomeración de los bloques de pisos, de los atascos, de la saturación del trabajo y la
fatiga, del gregarismo impuesto. Estos rasgos urbanos aparecen en nuestras ciudades tanto en el hábitat de
las viviendas subvencionadas, como en los barrios residenciales.
Cómo contraste, en estos años surgen con fuerza en la ciudadanía procesos de compensación de la vida
urbana, con incursiones en el medio rural en días de fiesta, fines de semana, vacaciones, residencia en
urbanizaciones, etc. Esta débil alternancia urbano-rural intenta sustituir la aglomeración de los centros
metropolitanos por el compromiso de alternancia entre los dos sistemas, desde el convencimiento de que el
desarrollo debe ser controlado y guiado. Se instaura una racionalidad nueva, de compromiso con el
desarrollo sostenible (Morín, 1981).
Surgen nuevos valores, que se concretan en un desencanto de lo urbano y una vuelta a la naturaleza.
Culto a los elementos naturales (aire puro, sol, mar, vegetación, vida animal, alza de los valores
ecológicos, etc.). Culto al cuerpo belleza, deporte. Nuevas tendencias gastronómicas, productos
tradicionales (aceites, vinos, charcuterías y pescados lo más naturales y autóctonos posibles). Gusto por la
cultura, el ocio, el arte, los valores estéticos. Rehabilitación del patrimonio y tradiciones del pasado, que
se convierten en manifestaciones de modernidad y vanguardia.

La doble vida urbano-natural busca la integración de los dos ecosistemas, no como alternativa, sino
como alternancia, como compromiso y complementariedad. Se busca la complementariedad del ocio y el
trabajo. De naturaleza y cultura. La ciudad se interpreta cada vez más como “lugar” de cultura y como
espacio donde se amalgaman las contradicciones (Gennari, 1988).
En las siguientes décadas, no obstante, el avance de la cultura urbana ha puesto de manifiesto que el
desarrollo es difícil de controlar, que en la ciudad se forman bolsas de anomía y que las alternancias con
el fin de semana o la vuelta intermitente al medio natural no paliaban las crecientes enfermedades
urbanas. El avance del individualismo, la insularidad de la vida y la soledad acechan y atormentan a la
ciudadanía de formas diversas. En definitiva, la racionalidad técnica normativiza la vida urbana pero se
olvida de la complejidad biológica y la complejidad psico-afectiva del ser humano.
Las relaciones entre los individuos y el medio urbano condicionan de múltiples formas los estilos de vida
de los ciudadanos y en particular de los más jóvenes, ya que las condiciones sociales hacen los
comportamientos humanos posibles e incluso inevitables. Las condiciones socioeconómicas actuales, etc.,
han transformando profundamente los contextos donde los más jóvenes, se socializan y educan. Como
consecuencia, muchos niños y jóvenes presentan graves carencias en el desarrollo del comportamiento
social, de la cooperación, de la solidaridad, de su competencia emocional y social. Carencias en
competencias como aprender a dilatar la gratificación, superar la frustración sin derivarla en agresividad, o
la empatía que son fundamentales en el desarrollo de la convivencia ciudadana y el desarrollo social.
Estas competencias se desarrollan de forma espontánea en los contextos de socialización primaria en
el juego, la familia, etc. Por inmersión, en entornos naturales, en la interacción con iguales. Interacción
que el entorno ciudadano en estos momentos no asegura. Los niños se han quedado sin espacio público,
sin lugares terciarios donde poder articular su necesidad de estar juntos, de jugar, en oposición al uso
dominante, que de los espacios se hace en la ciudad.
Este trabajo, precisamente, trata de investigar y sacar a la luz la relación existente entre las condiciones
actuales de socialización de la infancia y la falta de desarrollo de los valores cívicos en nuestra sociedad,
para descubrir en qué sentido se construyen y excluyen mutuamente. Mostrar los problemas ocultos y
disfunciones que se crean tras su aparente normalidad, ya que tiene una importancia fundamental en la
construcción social de la infancia. Para ello, iniciaremos un recorrido por tres caminos. El primer camino,
trata de acercarnos brevemente a conocer la importancia de los contextos en la socialización infantil. Un
segundo camino, nos permitirá entender la necesidad de que la ciudad se convierta en un “espacio de
encuentro”, de relación para los niños. Finalmente, el tercer camino transitará un espacio que permite
desarrollar el comunitarismo y los valores cívicos, un espacio que permite a los niños alejarse de
disfunciones en su socialización y ser simplemente niños. Todos estos recorridos convergen a modo de
conclusión en unas reflexiones que pretenden atisbar el camino a recorrer, si queremos convertir la ciudad
en un espacio de desarrollo social para niños y niñas, en un lugar de desarrollo y educación en los valores
cívicos.
Nos encontramos con la necesidad de articular de nueva forma la socialización para la infancia, ya que el
malestar que percibimos en nuestras ciudades, las socialmente más avanzadas y ricas del planeta, las más
protegidas, es tanto un malestar individual como social o si se quiere, más específicamente, no es sólo
individual, ni sólo social, sino que se trata de un malestar simbólico si se toma el término “símbolo” en su
sentido más epistemológico, de relación necesaria entre elementos complementarios. El malestar está, para
los más jóvenes, en la imposibilidad misma de generar grupos de “nosotros” en los espacios abiertos de
nuestras ciudades. El malestar se escenifica en forma de individualismo, de egocentrismo, de soledad y a
veces también de conflicto y violencia. Por ello, la apuesta de futuro del desarrollo de los valores cívicos
pasa en la actualidad por desarrollar un espacio de encuentro, de comunicación y relación infantil. Por
convertirse en un espacio de aprendizaje del desarrollo social. Por convertirse en lugar cívico de aprendizaje
para la ciudadanía.

7.2.

Los espacios de socialización

La cultura es una de las dos maneras en que se transmiten de una generación a otra las “instrucciones”
sobre cómo deben crecer los seres humanos. La otra manera es el genoma. La cultura, a través de los
procesos de socialización y educación, proporciona al ser humano modos de conductas a partir de la
herencia genética, “es un comportamiento aprendido”. Este comportamiento aprendido es la parte más
significativa de su comportamiento total, ya que hasta sus instintos quedan regulados y aminorados según
los significados culturales. La cultura es el gran moldeador del sujeto mediante unos mecanismos de
transmisión que se ponen en funcionamiento cuando el individuo nace y que determinan que, incluso
cuando pueda valerse por sí mismo, no pueda prescindir del medio social donde creció. Lo característico
de su comportamiento social se adquiere porque las crías humanas imitan a sus congéneres, gracias a la
enorme plasticidad de su complejo cerebro y de la base potencialmente cultural y no genética de los
comportamientos adaptativos, aspectos que dejan de lado cualquier extrapolación zoocéntrica de corte
sociobiológico (Gould, 1984: 261).
Las emociones y los sentimientos básicos como la agresividad, la compasión, el miedo, la ira, etc.,
forman parte del equipamiento emocional básico, biológicamente están presentes en nuestra naturaleza.
Sin embargo, la cultura es la que suministra el vínculo entre lo que los seres humanos tienen posibilidad
de llegar a ser y lo que realmente llegan a ser como miembros de un grupo cultural. En el seno de una
determinada cultura se aprende a “ser” de acuerdo con los significados y pautas culturales del grupo.
Nuestro equipamiento biológico nos permitirá vivir una serie de vidas posibles, pero nacemos en una
cultura y acabamos viviendo una sola vida cultural. Sin embargo, ser humano es ser algo más que sentir y
actuar como miembro de un grupo cultural; hay diferentes modos “individuales” de sentir y ser de ese
grupo (edad, status, género, etc.). Este proceso de individualización personal se desarrolla por medio de la
socialización y la educación. Mediante estos procesos se lleva a cabo la modulación cultural de lo
biológico. El ambiente modula el aprendizaje, la competencia o incompetencia emocional y social, la
agresión, el altruismo o la cooperación y participación, por eso son tan importantes los espacios donde
los niños se socializan.
Los niños participan biológicamente de las dotes prosociales afiliativas de la especie. El ser humano
no se mueve sólo por amor, pero a la agresión se le oponen, como disposiciones naturales, nuestras
tendencias prosociales, que hacen posible la esperanza en una creciente humanización de las relaciones
interpersonales (Eibl-Eibesfeldt, 1966: 31). Estas tendencias prosociales, junto a otras como la capacidad
de establecer “orden” en las prioridades, la capacidad de intuir la relación causa-efecto y la
territorialidad, son, de hecho, conductas típicas de todos los seres humanos que, como la antropología
comparada ha puesto de manifiesto, se observan en los seres humanos en las más variadas situaciones.
Además, las adaptaciones de selección individual, desarrolladas al servicio de la vida social, se revelan
biológicamente adaptadas para formar grupos. Para vincular grupos de individuos que, junto a las dotes
prosociales, se resuelve en la capacidad de ampliar el ethos familiar a un ethos grupal solidario, mediante
la socialización para el “nosotros”.
En estos grupos, la capacidad de establecer vínculos marcadamente afectivos con otros, junto al hecho
de que quien ayuda a los demás experimenta sentimientos altruistas y de compasión, permite a los
individuos la disponibilidad al “sacrifico”, incluso postergando sus propios intereses. Pero en estos
grupos no puede haber miembros que siempre den, y otros que sólo tomen. Todos tienen que sacar
ventaja de la relación y eso lleva de forma implícita a la reciprocidad. En el grupo todos deben cooperar
armónicamente.

7.2.1.

La socialización en las sociedades tribales

El entorno en el que la especie humana ha vivido la mayor parte de su historia, y en el que viven hoy
todavía muchos grupos humanos, es un entorno muy cercano a la naturaleza, en el que sus miembros se
conocen personalmente, suelen vivir de la caza, la pesca, la recolección o el pastoreo, con una tecnología
rudimentaria. Un entorno en el que el tamaño de los grupos se relaciona directamente con la subsistencia,
según la capacidad de carga del territorio. Las divisiones de los grupos, siguiendo los lazos familiares se
llevan a cabo cuando el grupo alcanza entre los 300 y 600 miembros. Estos subgrupos poco a poco acaban
por diferenciarse y pasan a formar incluso dialectos y nuevas formas culturales. (Erikson, 1966). En estos

entornos se fijan las normas de comportamiento en cuanto a conceptos éticos, valores y normas, contando
con las preadaptaciones filogenéticas que refuerzan la solidaridad de la familia y la identificación con el
grupo y el rol de las personas del mismo sexo. Esta identificación con el grupo se facilita culturalmente por
las creencias y símbolos compartidos y desempeñan un importante papel en la solidaridad y defensa del
grupo. (Eibl-Eibesfeldt, 1999).
En este contexto, la posibilidad y disposición humana para el aprendizaje de la identificación resulta
tremendamente adaptativa, potenciada por la ventaja que supone el sentimiento de grupo del “nosotros”
frente a los “otros”, con el consiguiente fortalecimiento del sentimiento de unión, la creación de
imágenes del “otro” como “enemigo”, y el fomento de la lealtad entre los individuos. Se comprende la
importancia del grupo, ya que ante la fuerte competencia intergrupal, un individuo tiene pocas
posibilidades de sobrevivir fuera de él. La identificación con el grupo se lleva a cabo en la socialización
de los valores y roles del grupo, mediante la inmersión y los ritos de iniciación.
Además de la identificación con el grupo, los individuos se vinculan también al territorio, a la tierra
con su luz, su paisaje, incluso su olor (a hierba cortada, a mies, a mar). De ahí la añoranza cuando se pasa
mucho tiempo lejos. Esta identificación con el grupo y el amor a la tierra se produce por inmersión social.
El relato de las hazañas del héroe o el fundador de la estirpe sirve en este proceso de adquisicióntransmisión cultural de los valores de la lealtad y sentimientos de grupo necesarios para la vida en común.
Los valores del héroe contemplan, en realidad, un ideal de perfección al que se ordenan las normas y
modos de conducta sociales. El eidos y el ethos forman un todo cultural.
Se trata, en realidad, de la apuesta por una ética perfeccionista, desde la que se asume que existe una
base para juzgar los deseos y acciones humanas. Se presenta a los individuos un repertorio de virtudes, un
camino, una imagen de lo que pueden y deben llegar a ser, cuando alcancen la perfección. En esta idea
están presentes fuertes sentimientos motivacionales, de identificación, etc. En estos grupos la formación
consiste en ayudar a la gente a identificar el modelo de la perfección y motivar para que se dirijan hacia
él. El liderazgo es muy importante en este contexto, porque ejerce funciones de integración cultural. El
comunitarismo es “la forma y el estilo de vida” porque resulta adaptativo. Se impone con la fuerza
primaria de todo lo que sirve a la supervivencia.
Pero los seres humanos, en la sociedad tribal o en la ciudad de las sociedades avanzadas, están
llamados a formar grupos sociales del tipo “nosotros”, por su naturaleza biológica. La identificación con
el grupo se resuelve culturalmente por los valores y símbolos compartidos y se facilita con los
sentimientos de desconfianza y ausencia de obligación, ante cualquiera fuera del “grupo”. Esta
identificación con el “nosotros” se produce por los mismos mecanismos de aprendizaje cultural en las
sociedades tribales que en nuestras ciudades de la cultura occidental.

7.2.2.

La socialización en las ciudades de nuestra sociedad occidental

Sin embargo, en nuestra sociedad, gracias a la civilización técnica, en las ciudades la subsistencia no
depende de la carga que permite el territorio, los límites territoriales se difuminan y entre distintos grupos
sociales, políticos, etc., se mantienen distancias profundas. Los individuos se aíslan, desconfían unos de
otros y tratan de imponer los propios intereses, a los de la comunidad. Pero el individualismo y la
desconfianza hacia el “otro” lejos de servir en la sociedad actual se convierten en un lastre para el
desarrollo de la ciudadanía.
Vivimos en sociedades anónimas formadas por miles o millones de personas en ambientes urbanos.
En ciudades donde nos agrupamos para vivir, pero en las que no “conocemos” a los vecinos que viven
en espacios cercanos a nosotros.
Los niños tienen pocos hermanos, no conocen a sus vecinos, sus primos, abuelos, etc., viven lejos y a sus
amigos del colegio sólo los ven en el entorno escolar, dentro de un contexto de insularidad de la vida
generalizado. No disponen de espacios, ni de otros niños con quien jugar. En general, no tienen que compartir
juguetes, ropa, etc., y pasan mucho tiempo viendo la TV, donde poco se les enseña de conducta prosocial. No
desarrollan valores ni actitudes compartidas, ni se sienten responsables de objetivos comunes. No aprenden a
trascender sus intereses particulares, ni a generar sentimientos de cooperación y pertenencia a una comunidad
de iguales. En estas condiciones el “individualismo” configura su socialización desde el inicio.

En las sociedades avanzadas de nuestro entorno social, las formas culturales generalmente no se
identifican con una ética de sentido perfeccionista. Nuestro sentido ético tiene de hecho un contenido
más racionalista y autónomo, inspirado en los planteamientos Kantianos. Por ello la educación se dirige
a desarrollar en los ciudadanos una moral de autonomía de contenido universal. Formar a los individuos
para que piensen por cuenta propia (Piaget, Kohlberg, etc.). Para que de forma racional y autónoma
lleven a cabo, comportamientos moralmente competentes. Sin embargo, nada nos garantiza que un
razonamiento moral elevado se resuelva en la adecuada conducta prosocial.
No debemos olvidar que, la capacidad de autoafirmación humana, de autonomía que tiene su base en
nuestra naturaleza biológica y se resuelve en la posibilidad de pensar por cuenta propia, de elección de los
modos de conducta, de libertad, etc. Se une a la también sociabilidad de nuestra naturaleza. A la
necesidad social de formar grupos para la ayuda mutua, de cooperar para superar los obstáculos o
alcanzar objetivos comunes. Formar grupos de individuos con los cuales tenemos el deber moral de
cooperar y llevar a cabo un comportamiento prosocial, que no se garantiza desde la sola autonomía y
racionalidad.
La idea de que cuanto mayor sea la autonomía del individuo mejor será para la sociedad, debe ser
compensada con la necesidad de generar vínculos sociales, en cuanto fundantes de la identidad de las
personas (Acquarone y Caleri, 2002) y la convivencia social. No en vano, la atomización y el
individualismo llevan consigo la desaparición de los lazos sociales y con ello el aislamiento del individuo,
la desorganización y la anomia social.
La “autonomía” individual debe desarrollarse en los niños junto al sentimiento de pertenencia a una
comunidad, crecer en sensibilidad social, para poder articular una práctica solidaria y eficaz, que permita
superar el individualismo que nos invade.
No se trata aquí de señalar la primacía social de la comunidad sobre el individuo, como se afirma
desde los planteamientos filosófico-políticos del comunitarismo, para los que es un elemento fundamental
e irremplazable de la existencia humana. No entraremos aquí en los planteamientos de la polémica
liberal-comunitarista (Rawls, 1996; Taylor, 1993, 1989), que se mueve en la esfera política de lo público,
ni en su consideración para la educación (Puig, 2002; Naval, 1995: 59; Colom, 2006,102). Sólo señalar
que la libertad individual (bandera del liberalismo) debe desarrollar junto a la idea de pertenencia a un
grupo social. Hegel ya sostenía que la plena realización del ser humano derivaba de la más completa
integración de los individuos en su comunidad. El sujeto no se hace en solitario, si no a través de los
otros, comunitariamente (Pereira, 2004; Colom y Rincón, 2007).
Para sintetizar, los contextos configuran fuertemente la socialización de la infancia y determinan en el
entorno de nuestra sociedad occidental una socialización más cercana a la autonomía y el individualismo
que al encuentro, la cooperación y la vida en común. El desarrollo social, no se facilita desde la
insularidad y condiciones actuales de vida de nuestra ciudad. A la vez, parecen disfunciones y nuevos
espacios de conflicto que nos muestran la influencia del entorno en la socialización infantil.

7.3.

La ciudad, como “lugar”, como espacio antropológico

El espacio físico a lo largo de la historia del pensamiento, se ha entendido desde dos vertientes diferentes:
como espacio “continente” o receptáculo de todos los cuerpos y como espacio “relación” que quedaría
definido por las relaciones que en él se establecen. Esta idea del espacio como relación está en la base del
sentido antropológico que debe tener la ciudad, porque la identidad, las relaciones y la historia de los que
lo habitan se inscriben en el espacio.
El concepto “espacio” es más abstracto que el de lugar, aunque ambos están íntimamente
relacionados, ya que, desde un punto de vista antropológico, la organización del espacio y la constitución
de lugares son una de las modalidades básicas de las prácticas colectivas e individuales de identidad,
relación, etc., de los seres humanos en un grupo social.
Más concretamente, el lugar se definirá como lugar de “identidad”, “de relación”. Simboliza la relación
que cada uno de sus ocupantes establece consigo mismo, con los demás y con la historia vivida.
Contrariamente, un espacio en que ni la identidad, ni la relación, ni la historia están simbolizadas, será un

“no-lugar”. De otro modo, mientras un “lugar” es un espacio simbolizado y vivido con sus puntos de
referencia, sus edificios y su fuerza de evocación, los “no lugares” son los espacios más despersonalizados,
espacios del anonimato, por ejemplo, aeropuertos, estaciones, etc., (Augé, 1984). Aquellos en que las
personas coexisten sin vivir juntos, o aquéllos con los que los individuos no se identifican, ni generan
sentido en su vida. Espacios por los que se transita y permanece en ellos sólo el tiempo del transitar.
En este sentido, el “lugar” y “no-lugar” son para M. Augé, a la vez, los espacios reales y la relación
que mantienen con esos espacios quienes los utilizan. Esta relación, en los primeros años, se expresa a
través de la familia, la escuela y grupo de iguales. Estos entornos sociales, de forma natural, permiten
generar a niños y niñas sus lugares de encuentro, espacios de relación, espacios sociales y emocionales
básicos, que necesitan para su desarrollo personal y social.
Vivimos en un mundo cada vez más individualista y despersonalizado, a la vez que el individuo sólo
puede reconocerse en virtud de los “lugares” en que habita (la familia, la escuela, el trabajo, el ocio, etc.)
influido, a su vez, por otros mundos (el artístico, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, el
religioso, el político, la inmigración, globalización, etc.).
Pero los espacios públicos abiertos, en nuestras ciudades, se han convertido para los niños en espacios de
la exclusión, por los peligros que en ellos les acechan. (Tonucci, 1997: 63). Existe todo un imaginario del
miedo, del peligro físico (atropellos, desapariciones, etc.) y posibles agresiones que pueden sufrir en las
calles, parques, solares y otros lugares de la ciudad. Este imaginario les confina, incluso en los proyectos
urbanísticos, a los espacios cerrados y protegidos, fuera de los espacios públicos. Su condición de seres
frágiles y necesitados de protección reduce su derecho a la libertad, hasta el punto de culpar a los propios
niños y a sus padres de las agresiones que puedan sufrir, ya que por su seguridad deben permanecer en casa
o lugares controlados. La casa puede constituir para los niños un lugar seguro y al mismo tiempo una trampa
para su socialización.
Contrariamente, todavía recordamos cómo en las calles y plazas, etc., convertidas por los niños en
espacios de juego, conocían a otros niños cuyo “lugar” coincidía para todos. Formaban una comunidad, a
veces imaginaria, porque el juego simbólico se desarrolla en la imaginación. La “comunidad” se construía
a partir de costumbres, rituales e imágenes, en los que los adultos no jugaban ningún papel, porque las
alternancias y modas de juego a lo largo del año, se imponían por y para ellos. Estos espacios públicos en
las ciudades daban a los niños la oportunidad de salir del mundo doméstico y de la presencia controladora
del adulto, aunque sólo fuera por cortos periodos de tiempo.
Las calles, plazas y solares se convierten para los niños mediante el juego en grandiosas salas de
aventuras donde pueden llegar a ser cuanto quieren ser. El espacio exterior pasa a ser en su mano un
“lugar” plástico y dinámico en el que la paradoja, la imaginación, el deseo, el humor e incluso la
confrontación, se llevan a cabo a través de todo tipo de procesos.
Los lugares pasan en el juego a servir “para” y a significar otras cosas. El espacio infantil es ante todo
un “lugar” practicado, un lugar para la práctica social y la representación. Un espacio consagrado a la
interacción social generalizada y al ejercicio de la imaginación. El lugar lo hacen los niños con sus
relaciones, que son comunitarias simbólicas e imaginativas. El sentido del espacio de la infancia, de la
imaginación, del mito, de la ritualización, está en el mismo acontecer, sin ningún otro final práctico,
porque el juego agota su finalidad en sí mismo.
En los espacios de juego, donde los niños se encuentran la necesidad de jugar es tan fuerte, se impone
con una fuerza tan primaria, que se crean rutinas, regularidades, aprendizajes de superación de conflictos,
etc. Aprenden a utilizar la mediación entre ellos. Llegan a acuerdos para superar las diferencias, que
incluso saldan con la expulsión, por un tiempo, de quienes no han cumplido con la norma que todos han
pactado. Las diferencias se superan sin resentimiento aplazado, porque la inmediatez del juego se impone,
ya que es una práctica en la que todos se sienten participes y nadie quiere quedarse fuera. Todo se
supedita al objetivo común del juego.
En los espacios de juego, la necesidad de jugar y de no sentirse excluidos es tan imperiosa para los
niños, que ello les motiva a retrasar la gratificación, a superar la frustración, a solucionar los conflictos, a
consensuar y aceptar las normas. En definitiva, a superar constructivamente los conflictos, lo que supone

el aprendizaje social necesario para en el futuro, llevar a cabo un comportamiento cívico y solidario. Sólo
cuando el conflicto se supera constructivamente, se convierte en una oportunidad de aprender ciudadanía.
La ciudad ha expulsado a los niños de los espacios públicos y con ello han perdido la posibilidad en gran
medida, de establecer lazos sociales.
En los bloques de viviendas es difícil, para los niños, conocer a sus vecinos, porque no hay
deslunados, ni patios donde poder encontrarse y jugar, no pueden bajar solos de los pisos altos y las
comunidades de vecinos toman constantes acuerdos para que los niños no puedan jugar (porterías,
rellanos, patio de luces, etc.). En el interior de las viviendas tampoco existen espacios que puedan utilizar
para el juego (desván, cuarto de plancha, etc.) ni en general, tienen otros niños con quién jugar. Disponen
de muchos juguetes, pero pocas posibilidades de juego real.
Además en estos espacios tampoco los niños están exentos de peligros para su integridad física. En
general, se les compra cuanto quieren, no tiene que compartir sus cosas y difícilmente se encuentran con
un “no”. No disponen de autonomía de juego con iguales, ni se crean ocasiones para aprender hábitos y
habilidades democráticas como el respeto a la norma consensuada, la participación o la competencia
emocional y social. Por lo que no se dan las mejores condiciones para su socialización.
En el colegio, han desaparecido los espacios de juego libre por la presión desde una supuesta
modernidad, de fomentar el juego deportivo en nuestra sociedad. Pero las canchas deportivas son también
espacios de la exclusión (de los menos dotados, de los más gorditos, de las niñas, etc.). Las normas de
juego están dadas y no es necesario aprender a consensuarlas en común ni llevar a cabo otras
transacciones sociales que, de forma natural, aprenden en el juego libre.
De igual forma, observamos cada vez con mayor preocupación que en la escuela hay grupos de niños
que victimizan a sus compañeros, no se compadecen ante el dolor que están causando y se refuerzan entre
ellos para mantener conductas conflictivas y de contestación al profesor. Niños que refuerzan su
autoestima y liderazgo en el grupo con conductas conflictivas, desafiantes y vejatorias con los profesores
y contra los “otros” compañeros, que no pertenecen a “su grupo” (Molina, 2002). Niños que generan
hacia la víctima u otros grupos de la clase, la imagen del “otro” como enemigo y suelen terminar llevando
a cabo formas graves de conducta asocial (Trianes, 2000; Rodríguez, 2004).
En estos entornos de conflicto permanente los niños hipotecan su futuro. Fracasa la educación formal
e institucionalizada y la misma sociedad. Fracasa también la ciudad, al no lograr predecir el riesgo y la
disfunción. Al no proporcionar espacios de interacción gozosa entre iguales.
La conducta conflictiva tiene consecuencias muy negativas para las personas del entorno y genera
problemas y dificultades a la persona conflictiva que adquiere el rol de asocial, fuente de riesgo y
problemas futuros.
Las relaciones humanas, también las de los niños, son complicadas y muchas veces no exentas de
conflicto. Precisamente por ello los niños desde muy pronto deben aprender a superar entre ellos, de forma
pacífica y positiva las situaciones de conflicto. Precisamente es en los espacios de juego e interacción con
iguales donde por inmersión, de forma natural, pueden aprender a superar sus diferencias, de forma, que no
puedan dar motivo para generar la imagen de “otro” como enemigo. Dar motivo para el odio, la
incomprensión y la falta de encuentro.

7.4.

La ciudad como “espacio” de encuentro y de comunicación
para la infancia

Un encuentro significa relación cara a cara en un espacio común, introduce unas formas y clima común.
Los encuentros parten de una relación personal entre los sujetos, son contactos inmediatos, y atañen a
toda la persona. Conllevan correspondencia por parte de todos y contenido común. Los efectos son para
todos.
Desde una perspectiva ecológica, se da una relación “cuando una persona presta atención a las
actividades de otra, o participa en ellas”. Cuando se da una relación directa es posible crear lazos de
respeto y afecto, condición imprescindible para convivir y compartir, condiciones que a su vez hacen
posible el encuentro.

Un espacio de encuentro se asocia a un “lugar” y a un “tiempo” de relaciones humanas gozosas. Se
asocia al diálogo, a la colaboración y cooperación. El encuentro no significa que no pueda aparecer el
conflicto. Significa que se afrontan los conflictos de forma constructiva, en tanto que llega a significar el
fracaso definitivo de las prácticas violentas. Los espacios de encuentro lo son, cuando proporcionan al
individuo abrigo, protección y seguridad. Como ya estableció Maslow, la seguridad es una necesidad tan
importante para el ser humano como la satisfacción de las necesidades físicas (Maslow, 1970).
Las necesidades de seguridad de los niños son físicas y psicológicas. Incluyen sentirse seguros en sus
interacciones con sus iguales, padres y profesores y un clima de aceptación que les proporcione
oportunidades para aprender las habilidades sociales, que les permitan desenvolverse con éxito en su
entorno social. Los entornos seguros hacen posible la cooperación, la relación amistosa y afiliativa.
El encuentro va más allá de la mera reunión, porque en el encuentro se da una relación de implicación
personal, un objetivo buscado en común, aunque algunas reuniones puedan ser vividas por los
participantes como encuentros. La implicación personal y lo que se comparte hace vivir el encuentro de
forma exclusiva y única. Esto es precisamente lo que ocurre en las reuniones de juego, que son siempre
para los niños reuniones de encuentro.
La relación entre los niños se entreteje espontáneamente en estas reuniones de encuentro, porque son
encuentros cara a cara. En el encuentro se dan una gran variedad situaciones que permiten el contacto
personal. No es nunca una relación vacía, hay una intencionalidad específica que provoca efectos y
respuestas por parte de todos. Los encuentros son momentos de construcción de la identidad personal, de
la sociabilidad y del conocimiento.
El juego libre es una continuidad de encuentros con un fuerte contenido emocional, por las fuertes
reacciones emotivas que provoca. El encuentro en el juego, es un intercambio, que produce resultados y
rutinas en las relaciones comunes que se establecen. Se establece una estructura de convivencia que no
margina a nadie, que facilita la ayuda mutua para conseguir el logro. Con ello se hace un intenso
aprendizaje de convivencia, cooperación y “trabajo” de equipo. Requiere, a la vez que precisa confianza y
cohesión.
Los encuentros en los espacios públicos de juegos libre, de forma natural tienden a repetirse y crear
regularidades, que a su vez desarrollan formas estables de juego y de convivencia.
Sin embargo, el ambiente urbano de nuestras ciudades no favorece el encuentro, la implicación
personal, ni la convivencia entre los niños; y en la ausencia de una dimensión compartida, comunitaria de
la vida, el mismo individuo agota su faceta de ser social. Los niños, de esta forma, transitan en la ciudad,
por espacios del anonimato de “isla” en “isla” (la vivienda, la escuela, el gimnasio, el centro comercial,
etc.). Sin los espacios públicos de juego libre, se transforman en transeúntes. Reduciendo su posibilidad
de ser niños, reduciendo el “tiempo” mismo en el que transcurre la infancia.
La ciudad actual con sus lugares y no lugares no está pensada para los niños. Pero, el aprendizaje y
la construcción de los espacios de sí mismo, resultan tan básicos para la formación los futuros
ciudadanos como en épocas anteriores. La soledad y el aislamiento no son sólo inquietantes en un
momento puntual, sino por el déficit que supone para el desarrollo integral del individuo y de su
preparación para la vida. Por otra parte, la falta real de espacios en las casas que los niños puedan
utilizar como lugares de juego —desvanes, trasteros, patios, pasillos, etc.— y de “otros niños” con
quienes jugar, han convertido al “espacio escolar” en el “lugar” para el juego con iguales, lo que
dificulta el desarrollo emocional y social que antes de forma natural aprendían a través del juego y la
interacción con iguales. Por eso, en nuestras ciudades hoy, los niños quieren volver al colegio cuando
acaban las vacaciones, ya que supone el reencuentro y la posibilidad de estar con iguales. Pero, al
colegio no se va a jugar, ni pueden disponer de grandes espacios para el juego libre (Pérez Alonso-Geta,
1992). Sin embargo, el juego sigue siendo como siempre esencial para aprender a construir sus espacios
de relación. Sus lugares de competencia emocional y social.
El juego es, ante todo, evolutivo y ya sea de ejercitación, simbólico, de reglas, etc., sigue un
esquema común: servir al desarrollo de capacidades y destrezas, consolidar y automatizar los
aprendizajes y, finalmente, transferir a otras formas de juego las habilidades ya adquiridas (Secadas,

1999). Por ello el juego es tan importante en el aprendizaje y desarrollo infantil. El juego libre para los
niños, en condiciones de seguridad, con suficientes espacios, tiempo y otros niños con quien jugar, es un
componente esencial en su vida y la base para la formación de personas integradas sociables y
tolerantes. Mediante el juego aprenden de forma natural comunitarismo y la competencia emocional que
necesitan para su desarrollo social.
En el proceso de socialización se ha de avanzar del egocentrismo al sociocentrismo Es decir, al
principio todo se ve desde el punto de vista propio pero, poco a poco, en una buena socialización se
avanza hacia el sociocentrismo, donde lo fundamental es el grupo y el individuo ha de someterse a las
reglas y normas propuestas por todos. Pero ello precisa de aprendizaje social.
Sin comunidad, sin encuentros de juego, las interacciones de los niños dejan de ser optimizantes,
pierden el temple humano y provocan conflicto, malestar y disfunciones en su socialización. Si faltan
ocasiones de juego, el aprendizaje para la competencia emocional y el desarrollo social no se lleva a cabo
y suelen aparecer conductas asociales porque, sencillamente, han tenido menos posibilidades de aprender
a superar la frustración sin derivarla en agresividad, de comprender los sentimientos de los otros, tener
comprensión o sentirse mal ante el resultado asocial de sus acciones.

7.5.

El papel del juego en el desarrollo del comunitarismo
y de los valores cívicos

El encuentro continuado que entre los niños se produce en el juego y la interacción con iguales hace
posible la idea de comunidad, de común unión. Se crean lazos de comunicación y de afecto, que son
condición imprescindible para “aprender a convivir”. En esta idea de comunidad que los niños establecen
caben “grupos más pequeños” que de forma dinámica se estructuran a partir de la participación en los
diferentes niveles del grupo, pero entre los que no existe antagonismo, ni la creación de la imagen del
“otro” como enemigo.
La comunidad es posible cuando se trabaja de forma cooperativa. Se hace comunidad al implicarse en
proyectos de juego común, cuando se contribuye y disfruta de las mismas actividades y se participa en la
toma de decisiones (pactar normas, prioridades de juego, condiciones, etc.). La comunidad que traza el
juego se convierte en un espacio imprescindible del aprendizaje de los valores sociales de participación y
cooperación, entre otros. En una comunidad, la importancia de crear rutinas es doble, evita
incertidumbres y produce confianza. Además, la aplicación rutinaria de unos determinadas patrones tiene
efectos socializadores muy importantes, ya que produce regularidades en el desarrollo de la identidad, la
sociabilidad y el conocimiento. La rutina de los encuentros en el juego ayuda a establecer patrones de
autoconocimiento, de convivencia y de implicación común. Se transmiten imágenes simbólicas para
construir la idea de grupo. La repetición de los encuentros produce la calidad de la relación interpersonal,
la acogida y el afecto. Las rutinas crean seguridad interpersonal.
La socialización en los espacios de juego ha de cumplir con unos requisitos y funciones. En primer
lugar debe tener finalidad en sí misma. No persigue ningún fin práctico, es voluntaria y gozosa. Supone el
ejercicio de la libertad y se asocia al tiempo libre, al tiempo de ocio. Pero se necesita tiempo para jugar.
Por ello es importante que los niños no tengan sus horarios sobrecargados de tareas y que los espacios
lúdicos estén cercanos a los lugares primarios donde desarrollan sus vidas. Además ha de ser segura, y
aunque el propio juego en sí, no esté exento de riesgo, tienen que ser percibidos por niños y cuidadores
como seguros, tanto física como emocionalmente.
En segundo lugar, la socialización en los espacios lúdicos es esencialmente social, comunitaria, los
aspectos individuales son secundarios. Por ello, los espacios lúdicos tienen que servir para el encuentro
entre iguales, donde puedan interaccionar entre ellos y decidir sus juegos, a ser posible sin la intervención
del adulto. Los niños se montan su propia historia, una historia donde muchas veces los objetos no son, ni
sirven para lo que fueron diseñados. Son, simplemente, instrumentos para el juego, medios para hacer
correr la imaginación. Los espacios lúdicos han de ser versátiles, para permitir a los niños organizar sus
planes de juego, coordinar los diferentes papeles: imaginar y crear.

La socialización en los espacios lúdicos puede llevarse a cabo, también, con el juego deportivo.
Pero los niños ya juegan al fútbol, tenis y demás, en el colegio. En el juego deportivo, las normas están
dadas y se juega “de verdad”. Por eso el juego, en los espacios lúdicos, entendemos que ha de ser,
sobre todo, imaginativo y esencialmente libre, sin normas ya dadas.
En tercer lugar, en el juego lo que cuentan son los “motivos” de los niños: su diversión. Los espacios
lúdicos deben ser diseñados pensando en los niños. Son ellos los que deben disfrutar de las instalaciones.
Los motivos de los padres son siempre pragmáticos en relación al juego de sus hijos y por ello no deben
ser priorizados.
En cuarto lugar, la socialización en los espacios lúdicos prepara a los niños para la vida social, para la
competencia emocional y social. Los espacios lúdicos deben convertirse en “un lugar” que permita el
encuentro, establecer entre ellos lazos de amistad.
En quinto lugar, la actividad lúdica genera de forma natural “lugares” antropológicos. Por ello, los
espacios de la ciudad sólo serán auténticos espacios lúdicos al servicio de la infancia, si permiten a niños
y niñas crear “lugares” antropológicos. Espacios llenos de identidad, sentido y significación. Espacios que
puedan identificarse y utilizarse como “espacios terciarios”.

7.6.

La ciudadanía como reconocimiento de la ciudad

En la época actual surgen nuevos referentes y condiciones sociales que condicionan los valores y estilos
de vida de los niños, hasta configurar nuevas formas de conducta en la infancia. Nuevos cambios que es
preciso atender, si queremos para nuestra infancia las mejores condiciones de socialización.
La condición de relación y apertura con lo que le rodea es decisiva para el ser humano. Vive, convive
y se relaciona con los demás, impulsado por su propia naturaleza biológica. Esta relación social, en los
primeros años, se expresa de forma natural a través del grupo de iguales. Por ello, hay que potenciar el
juego que permite construir a los niños los espacios sociales que necesitan para su desarrollo.
La ciudad no es sólo una realidad física, más allá del espacio físico debe provocar en quien la habita la
“sensación de ciudad”. La habitabilidad del tiene que ver con el hacer y con que el ser humano, se sienta
albergado; se origine ese deseable sentido de pertenencia e integración. Viviendo en la ciudad, los
individuos deben sentir y querer ser ciudadanos. La “ciudadanía” es ante todo, un reconocimiento de la
ciudad.
La ciudad precisa también de normas de convivencia que regulan la vida en común, en el transporte,
en el trabajo, en el tiempo libre, y demás; y con ello, la necesidad de formación del ciudadano. La
adquisición de modos de conducta ciudadana exige por ello, una educación para la racionalidad y la
interiorización de la norma. Como también el desarrollo de los valores cívicos, de la prosocialidad, de la
tolerancia y la convivencia.
Lo que interesa es que los niños aprendan a ser ciudadanos, aprendan comportamiento cívico. Por ello,
debe procurarse que el desarrollo de la autonomía personal, no prime sobre el desarrollo social, ni del
desarrollo de las competencias emocionales y morales básicas que permitan a los niños aprender
ciudadanía.
La capacidad de intuir la relación causa-efecto y de establecer el orden de prioridades, forman parte de
nuestra estructura motivacional, ya sea para llevar a cabo conductas de altruismo, de cooperación, de
encuentro, como de agresión, de desconfianza o de evitación. Al ser capaces de intuir las consecuencias
de nuestras acciones (en forma de sentimientos, o malestar), la clave para el desarrollo personal y
comunitario en la ciudadanía estará en cubrir, mediante acoplamiento emocional, lo que reconocemos
como racional: el desarrollo de la conducta prosocial. De forma que el ejercicio de las virtudes cívicas,
genere bienestar en la ciudadanía. Porque lo racional no es suficiente. Los niños saben muy pronto lo que
está bien y lo que está mal, pero lo que les lleva a no hacer el mal, son las consecuencias que anticipan. El
resultado de “malestar” que la experiencia les anuncia. Las experiencias de desagrado, son determinante
en este sentido y les muestra el camino para sentirse bien, consigo y con el grupo.
Nuestra propuesta, se enmarca dentro de un enfoque de desarrollo integral en la formación de la
ciudadanía, porque se trata de una acción dirigida a menores en la que la ciudad tiene mucho que decir y

aportar. Si la comunidad no se implica las acciones quedarán reducidas a la nada y ello no depende
exclusivamente de los padres.
Porque el malestar y disfunciones que observamos en la infancia tiene también que ver con la
desaparición en nuestras ciudades de los espacios públicos de juego e interacción con iguales. Nuestra
propuesta se concreta en proyectar una ciudad habitable para niños y niñas, que contenga diversos
escenarios, donde, habitando el espacio, pueda darse el “encuentro”. Se trata de sensibilizar, potenciar y
favorecer la creación de un tejido social ciudadano que sea capaz de dar respuesta a las necesidades
individuales y de socialización de la ciudadanía. Formar en los valores cívicos a la infancia.
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Educación, desarrollo local
y participación ciudadana
Pilar Aznar Minguet

8.1.

Introducción

La escuela no es únicamente un espacio de formación; es también un lugar de experimentación de nuevas
propuestas educativas, y debe ser también una plataforma de difusión de cambios en las percepciones,
actitudes y comportamientos hacia nuevas formas de vida más sostenibles.
El desarrollo local ha tenido diversos enfoques. Los problemas a superar desde el enfoque del
desarrollo sostenible son muchos, entre los que no hay que olvidar, la pobreza, la falta de salud, el
analfabetismo, la equidad intergeneracional, las desigualdades sociales o la injusticia social. La
posibilidad de que los ciudadanos participen en la adopción de decisiones que les afecten es un elemento
clave de todo intento de mejorar la calidad de vida y aumenta las expectativas hacia la bondad de las
acciones a realizar desde una política integrada de desarrollo sostenible que encauce las fuerzas de la
globalización y de la localización.
En este capítulo analizamos las tendencias actuales del desarrollo local y los modelos de participación
ciudadana. El objetivo es comprender las posibilidades que se le abren en la educación con la puesta en
marcha del Programa 21 por medio de su operativización en las Agendas 21 locales, desde el punto de
vista de la educación para el desarrollo, el desarrollo sostenible y la participación educativa.

8.2.

Desarrollo local y participación ciudadana

El desarrollo local se enmarca dentro de un proceso global de desarrollo orientado por una política
derivada de planteamientos de desarrollo regional, con el objetivo de analizar y construir soluciones a las
problemáticas locales a través de los propios medios sociales, económicos y naturales de la región y
localidad donde se trata de implementar, así como de las capacidades culturales y formativas propias de
que dispone (Touriñán, 1999).
Se trata de un tipo de desarrollo que tiene un triple origen (Vázquez, 2001; Subirats. 2002); por una
parte, político, en virtud de la democratización de los órganos locales de gobierno y la constitución de
municipios democráticos; por otra parte, económico, debido inicialmente a las consecuencias de la crisis
económica mundial de principios de la década de los años setenta, producida por el primer y espectacular
aumento de los productos petrolíferos, y más actualmente por los efectos de la globalización; y por otra
parte, social, ante la necesidad de atender la problemática que presentan las sociedades pluriculturales y la
extensión de la calidad de vida. El escenario político en nuestro país está propiciando el impulso de
iniciativas administrativas a favor del desarrollo local; el escenario económico propicia también la
búsqueda de iniciativas locales para afrontarlo; y el escenario socio-cultural está demandando acciones
político-educativas para implementar la calidad de vida y la integración cultural.
En el contexto actual, inundado de influencias globalizadoras, los procesos locales de desarrollo no se
pueden explicar al margen de las articulaciones socioeconómicas y políticas nacionales e internacionales;
ya que la globalización, que está operando prioritariamente en el ámbito económico-financiero y

mediático, es un proceso irreversible que incluye aspectos cuyas causas y consecuencias son de orden
social; y, aunque es un fenómeno que propicia un desarrollo económico, comercial, financiero y una
comunicación de información a escala planetaria, tiene también implicaciones directas en la variable
espacial de “localización” (Bauman, 1999); lo que advierte de la necesidad de relacionar ambos ámbitos.
Desde el punto de vista conceptual el desarrollo local se puede definir como un proceso de mejora de
los niveles de vida de la población de una localidad que abarca cuatro áreas:
•

•
•

•

Político-administrativa: esta área comprende el conjunto de decisiones e iniciativas del poder
municipal para la dinamización y coordinación de programas locales de desarrollo; requiere una
política democrática de financiación y descentralización del gasto público.
Económica: hace referencia al desarrollo de las iniciativas locales para generar una capacidad
productiva local, respetuosa con el medio ambiente, intra-colaborativa y extra-competitiva.
Sociocultural: implica la promoción de interrelaciones sociales tendente a favorecer un tejido
social compacto, estableciendo vínculos entre la Sociedad Civil, para potenciar la capacidad de
acción y participación en la mejora de la calidad de vida.
Educativa: el desarrollo de las comunidades locales por medio de la educación y la formación
implica, en primer lugar, a las personas y a las instituciones locales en la promoción activa de
oportunidades de aprendizaje permanente, promoviendo la participación de los sujetos en la
planificación y ejecución de sus propios programas de aprendizaje en el marco de su comunidad
1
local, en colaboración con los centros de educación y formación y de la administración local ;
tales programas de aprendizaje, dirigidos a personas adultas, se llevan a cabo al margen de los
programas formales de educación y formación. En segundo lugar, el desarrollo local por medio de
la educación y la formación implica también a los centros educativos locales ya que, desde el
sistema educativo formal se han de sentar las bases para la continuidad del desarrollo social,
cultural y económico de los sujetos y de la propia comunidad, para que ésta pueda afrontar de
forma más efectiva los cambios que se producen en la sociedad y propiciar la participación activa
de todos los ciudadanos en el proceso político y democrático local.

El desarrollo local ha tratado de ser impulsado desde diferentes orientaciones teóricas: el enfoque
positivista, la teoría del ecodesarrollo, las orientaciones sistémicas y el enfoque de la sostenibilidad del
desarrollo.
La orientación positivista en la gestión del desarrollo surge a finales de la década de los años
cuarenta; desde parámetros económicos, se basa en la realización de un análisis económico unilateral,
que parte de la ecuación de que a mayor crecimiento económico, mejores condiciones sociales de vida,
que, a su vez, propician un mayor crecimiento económico productor de progreso; se parte de un
concepto de desarrollo ilimitado, en el que el medio es considerado como un recurso y el bienestar
depende de las posibilidades de consumo. Esta orientación sirvió de enfoque teórico a las políticas
desarrollistas dirigidas a resolver los problemas de los países en vías de desarrollo según el criterio de
aplicar estrategias basadas en el apoyo económico externo a través de ayudas e inversiones extranjeras.
2
Pero el fracaso de estas políticas ha cuestionado el enfoque teórico que las sustenta ; este
cuestionamiento ha llevado a subrayar el hecho de que el progreso o desarrollo no es neutro, sino que
depende del uso que se haga de los factores —recursos, técnicas...— que lo propician.
La Teoría del Ecodesarrollo se inicia en la década de los años setenta (Naredo, 1998) y se desarrolla
en la década de los años ochenta, en el contexto de las actuaciones a nivel local desde estrategias de

1
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La consecuencia más directa de su aplicación ha sido el empobrecimiento exponencial de los países en vías de
desarrollo, que no pueden afrontar los gastos de la deuda pública contraída y se ven abocados a la sobre vivencia para
pagarla; consecuencia que hoy está propiciando una mayor sensibilización en los países desarrollados de cara a condonar
dicha deuda pública.

conservación mundial; enfatiza la preocupación por la conservación de los recursos naturales y el reparto
más equitativo de los mismos como oposición a la obsesión por el crecimiento a cualquier precio; es un
enfoque que opone la variable ecológica a la variable económica, propiciando el desarrollo de: estrategias
de potenciación de recursos propios; la participación ciudadana; cambios en el modelo de consumo hacia
la conservación y el reciclaje; el respeto hacia la cultura y valores locales. Se trataba de dar respuestas
locales a los problemas ambientales prioritarios en cada país o región para preservar la diversidad
genética y asegurar una utilización sostenible de espacios y ecosistemas. Pero el ecodesarrollo evolucionó
hacia su consideración como arma potencial en la lucha contra la explotación económica, la injusticia
social y el desarrollo ecológicamente inapropiado, defendiendo posturas radicales incompatibles con la
organización social y económica vigente.
Los Enfoques Sistémicos parten de la idea de interacción equilibrada entre los factores involucrados en
el desarrollo para que sea humanamente sostenible. Cabe destacar la tesis de M. Bunge (1989) que
defiende un “interaccionismo sistémico” promotor de un desarrollo armónico entre los cuatro factores que
conforman el medio ambiente: el desarrollo económico, el sociocultural, el político y el biológico. La tesis
de Meadows (1993) defiende, desde una óptica planetaria, un “interaccionismo macroecosistémico” que
garantice la sostenibilidad del desarrollo evitando disfunciones por el abuso en el consumo de recursos y la
producción incontrolada de residuos. Sus informes han generado las tesis contra la insostenibilidad: la tesis
del mundo vacío, la tesis del mundo lleno, y la tesis del Factor 4 3. Manzini (1992) parte de un enfoque
intervencionista al considerar que el desequilibrio medioambiental es producto de impactos humanos y
propone el desarrollo de programas de cambios de actitudes desde los que fomentar los valores de la
sostenibilidad.
En este sentido se subraya la importancia de relacionar las acciones propiciadoras del desarrollo
local con las iniciativas, normativa, acciones y recomendaciones de carácter global. La “globalización”
es una fuente de oportunidades; aunque también despierta temores respecto a las posibles desigualdades
de acceso a las mismas entre los ciudadanos y entre los países. La “localización” posibilita elevar los
niveles de participación en el proceso de adopción de decisiones y facilita que los ciudadanos y los
grupos se impliquen en la dirección del desarrollo sostenible del entorno en el que transcurren sus vidas.
En la última década el panorama del Desarrollo está en plena transformación, y plantea nuevos retos
tanto a nivel mundial como local. Para afrontarlos se está desarrollando el enfoque del Desarrollo
Sostenible; desde el cual se subrayan dos aspectos clave en el proceso de transición hacia la
sostenibilidad:
• Investigación en nuevas tecnologías que reduzcan el contenido en recursos naturales de las
actividades económicas, para “sostener” el crecimiento de transformación cuantitativa por la
utilización de energía y materias primas sin límite; ésta es la orientación conocida como el Factor
4. (Weizäcker y otros, 1997).
• Medidas políticas para la producción de normativa legal apropiada sobre los aspectos relacionados
con la problemática ambiental causada por un tipo de desarrollo no compatible con la vida y la
diversidad biológica y cultural.
Los problemas a superar desde el enfoque del desarrollo sostenible son muchos, entre los que no hay
que olvidar, la pobreza, la falta de salud, el analfabetismo, la equidad intergeneracional, las desigualdades
sociales o la injusticia social. La posibilidad de que los ciudadanos participen en la adopción de
decisiones que les afecten es un elemento clave de todo intento de mejorar la calidad de vida y aumenta
las expectativas hacia la bondad de las acciones a realizar desde una política integrada de desarrollo
sostenible que encauce las fuerzas de la globalización y de la localización.
Cada comunidad local, en función de su propia problemática, debe fijar sus propias prioridades de
cara a buscar soluciones equilibradoras en los procesos de su desarrollo local; esta búsqueda de
soluciones tiene que provenir de diversos ámbitos: el político, desde una gestión coherentemente
3

WEIZÄCKER, E. U., LOVINS, L. H., LOVINS A. B. (1997). Factor 4. Duplicar el bienestar con la mitad de los
recursos naturales. Informe del Club de Roma. Barcelona, Galaxia Gutemberg.

sostenible; el tecnológico, a través de la producción de recursos alternativos; el social, a través de la
participación ciudadana; y desde el educativo, a través de las acciones tendentes a crear una
concienciación ciudadana y propiciar un compromiso social hacia el cambio.
Si son importantes las medidas políticas a tomar (reducir la producción de residuos; aumentar la
eficiencia en el uso de recursos naturales; reducir la contaminación, propiciar una convivencia pacífica
entre los ciudadanos, aplicar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a la cultura y
a la información...), no menos importantes son las medidas educativas dirigidas a modificar los modelos
sociales de consumo (Cortina, 2002) y a propiciar una formación y/o modificación de actitudes
coherentes con aquellos valores sustentadores del desarrollo; medidas educativas propiciadoras de
acciones educativas “territorializadas”, en las que valorar la “diferencia” en los valores culturales y
sociales de la realidad local, desde perspectivas de globalidad.

8.2.1.

Tendencias actuales: del Programa 21 a las agendas 21 locales

El desarrollo de las comunidades locales viene experimentando en la última década un cambio notable, en
el que se muestran una serie de factores que definen y caracterizan los nuevos valores que marcan las
tendencias a seguir en el proceso de la sostenibilidad del desarrollo local:
• Movilización de toda la población local hacia la participación en el propio desarrollo local.
• Fortalecimiento del tejido asociativo.
• Inclusión de los factores culturales y sociales en la planificación sostenible del desarrollo local.
• Consenso político de todos los agentes sociales implicados en el desarrollo local.
• Enfoque holístico en el análisis y solución de los problemas locales.
• Referencia global del desarrollo local.
• Interacción dialógica entre expertos y colectividad local; implica la consideración de una igualdad
entre los interlocutores a nivel de capacidad de acción y de decisión.
• Subordinación de los técnicos a la toma de decisiones democrática de la comunidad implicada.
• Permanente diálogo intercomunitario para priorizar acciones y determinar democráticamente los
objetivos del desarrollo.
Todos estos factores vienen siendo impulsados desde un programa de acción suscrito por responsables
políticos a nivel mundial —Programa 21—, y su operativización a nivel de comunidades locales —
Agendas 21 locales—.

8.2.1.1.

El Programa 21

El Programa 21 es uno de los cuatro documentos suscritos en la Conferencia de las Naciones Unidas
4
sobre el Medio Ambiente y el desarrollo, en la Cumbre de Río de 1992 ; representa la estrategia global de
5

acción que se adoptó en la Cumbre de la Tierra sobre el desarrollo y la cooperación en el ámbito del
medio ambiente; señala la dirección hacia un nuevo modelo de desarrollo sobre la base de una
convergencia entre los factores económicos, sociales y culturales que puedan garantizar una equitativa
distribución de la riqueza en el seno de las sociedades nacionales. Es un programa de acción que plantea
medidas a desarrollar en cuatro grandes ámbitos:
1. El ámbito socioeconómico, cuyo contenido hace referencia a la cooperación internacional para
solucionar el problema de la deuda externa, eliminar los problemas que limitan el acceso a los
mercados y favorecer las relaciones de intercambio en los países en desarrollo a través de la
adopción de políticas favorables a la integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción
de decisiones (liberalización del comercio, re-programación de la deuda externa, lucha contra la
pobreza, potenciación de la educación básica, protección y fomento de la atención primaria de la
4

Junto con la Declaración de principios, el Convenio sobre la Biodiversidad y el Convenio sobre el Cambio Climático.
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Ambiente y el Desarrollo. Madrid, MOPT.
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La Cumbre de la Tierra, con representación política —Jefes de Estado—, y el Foro Global, con representación social
—organizaciones no gubernamentales—, conforman los dos Foros de la Cumbre de Río de 1992.

salud, promoción de nuevas modalidades de consumo y producción más acordes con la limitación
de los recursos naturales, búsqueda de indicadores de desarrollo sostenible más precisos, control
de la evolución demográfica).
2. El ámbito de la conservación y gestión de los recursos para el desarrollo, referido a la protección
de la atmósfera, la planificación integrada de los recursos naturales, la lucha contra la
desertización, el fomento de la agricultura y el desarrollo rural, la conservación de la biodiversidad
y el tratamiento integrado de residuos.
3. El ámbito de la participación de la Sociedad Civil, referido a la participación pública en la
adopción de decisiones, a través de la aplicación de políticas ciudadanas dirigidas a fortalecer el
papel de los ciudadanos y organizaciones civiles en la sostenibilidad del desarrollo (promoción de
la mujer, fomento de la responsabilidad empresarial, apoyo a la agricultura ecológica, atención a la
infancia y juventud, promoción de las ONGs, iniciativas de las autoridades locales en la aplicación
del Programa 21 a nivel local).
4. Y el ámbito de los medios, a través de los cuales operativizar todas las acciones anteriores, con
especial referencia en el contexto de los países en vías de desarrollo (mecanismos de financiación,
transferencia de tecnología respetuosa con el medio ambiente, establecimiento de redes de
información, fomento de la educación y capacitación de personal científico, técnico y directivo).
Es destacable el capítulo 36 del Programa 21 en el que se plantean medidas para fomentar la
educación, la capacitación y la toma de conciencia hacia el medio ambiente; y en el que se destacan tres
áreas de atención prioritaria:
1. La reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible; esta reorientación se asienta en tres
principios base: el medio ambiente está constituido por diversos factores que están integrados: físico,
social, económico, cultural y humano; las acciones a realizar a nivel local han de tener siempre un
referente global; la educación formal y no formal ha de ir dirigida a la modificación de actitudes y a
la capacitación de los sujetos para evaluar y apoyar el desarrollo sostenible. Desde estos principios se
pretende que la educación para la sostenibilidad esté presente en el ámbito formal de los currícula de
educación infantil, primaria, secundaria y universitaria; en el ámbito no formal, a través de los
programas de educación de adultos; en el ámbito informal, a través de campañas de sensibilización
desde los diferentes medios de comunicación.
2. El fomento de la sensibilización de los ciudadanos; desde el que se pretende concienciarlos de la
interacción entre las actividades humanas y el medio ambiente a través de la información, de la
motivación hacia un cambio de conducta más favorable para la sostenibilidad del desarrollo, y de
la diversificación de responsabilidades compartidas —principio de subsidiariedad— por los
sectores locales implicados.
3. La promoción de la capacitación y la formación; desde la que se pretende extender la formación en
cuestiones relativas al medio ambiente en todas las áreas de actividad humana (prácticas
empresariales, actividades de ocio, tiempo libre y deporte, vida cotidiana...); integrar a las personas
en situaciones de marginación —física, cultural, social— en los patrones de vida sostenible; y
desarrollar sistemas de información sobre las oportunidades de capacitación.
El objetivo final sería la “sostenibilización” de la sociedad (de las instituciones, de las empresas, de la
escuela, de los currícula).
Tras la Cumbre de Río, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en base a una serie de
6
investigaciones e informes, canalizados por el Consejo de la Tierra revisó los acuerdos y adoptó el
Programa para la continuidad de la aplicación de la Agenda 21, para avanzar hacia la sostenibilidad a
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El Consejo de la Tierra es el órgano coordinador de la Campaña Mundial de seguimiento de los acuerdos de Río 92.
Está formado por 21 miembros representantes de Instituciones y ONGs, para apoyar los acuerdos de Río con la participación
de la Sociedad Civil (www.ecouncil.ac.ar/rio).

todos los niveles, desde lo local hacia lo global; programa que en la Cumbre de Johannesburgo de 2002
7
reveló escasos avances .

8.2.1.2.

Las agendas 21 locales

La solución a los problemas que produce la insostenibilidad del desarrollo requiere operativizar las
acciones a nivel local. La Agenda 21 local es la operativización a nivel local, del conjunto de acciones a
realizar en un municipio, para que su desarrollo sea social, económica y medioambientalmente sostenible.
Es un sistema por el que las autoridades locales, en colaboración con todos los sectores de la comunidad
local, preparan planes para aplicar la sostenibilidad del desarrollo a escala local; se ha definido el
desarrollo sostenible local como aquel que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos a
todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los sistemas naturales,
construidos y sociales de los que depende la oferta de esos servicios (ICLEI 1994); en este sentido, la
Agenda 21 representa un instrumento con el que cada municipio y su comunidad local comienzan el
proceso hacia la sostenibilidad del desarrollo, desde la participación conjunta e integrada de todos los
agentes políticos y sociales.
Las Agendas 21 locales constituyen, a nivel mundial, la respuesta de las comunidades locales al Plan
de acción del Programa 21, con la puesta en práctica de modelos de desarrollo sostenible y con la
búsqueda de respuestas y estrategias locales para la sostenibilidad. Estas respuestas representan el origen
8
del Proyecto: Ciudades sostenibles europeas , proyecto que descansa en dos pilares básicos: La Campaña
9

10

de ciudades sostenibles europeas y el Grupo de Expertos en Medio Ambiente Urbano . La realización
del Proyecto comporta un proceso, en el que se pueden distinguir ciertos acontecimientos clave, que dan
lugar a una serie de fases en el mismo:
11
• 1ª Conferencia europea sobre ciudades y villas sostenibles, 1994. La Carta de Aarlborg . Es el
comienzo de la primera fase y de la Campaña de ciudades sostenibles europeas; ochenta municipios
europeos firmaron un compromiso, consistente en la adopción de medidas locales para la
sostenibilidad del desarrollo local, manteniendo e implementando la calidad de vida de la comunidad.
Este compromiso implica: la adhesión municipal a la Carta de Aarlborg; la constitución de un Foro
de participación ciudadana para debatir los principales problemas ambientales locales; la realización
de un diagnóstico ambiental; la especificación de indicadores para la evaluación de la sostenibilidad
del desarrollo; la realización de auditorías ambientales; la fijación de objetivos de sostenibilidad
local; la concreción de un plan de acción específico a realizar en y por la comunidad local; y un
seguimiento y revisión del mismo.
• 2ª Conferencia europea sobre ciudades y villas sostenible, 1996. El Plan de actuación Lisboa: de
12
la Carta a la acción . En el comienzo de la segunda fase cabe destacar: la progresiva adhesión de
municipios europeos a la Carta de Aarlborg; el proceso de ajuste de las diferentes áreas de
7

PÉREZ DE LAS HERAS (2002). La Cumbre de Johannesburgo. Antes, durante y después de la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible. Madrid, Mundi Prensa.
8

El Proyecto fue creado en 1991 y puesto en marcha en 1993 por el Grupo de expertos y la Comisión Europea
(www.sustainable-cities.org/news.html).
9

La Campaña está impulsada por una Alianza estratégica, formada por cinco redes y asociaciones europeas de
Autoridades locales: Eurocities, revista bianual; el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE); el Consejo
Internacional para Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI); la Organización Mundial de Ciudades Unidas (FMCU); y la
Organización Mundial de la Salud-Ciudades Saludables (OMS). Todas ellas aportan medios para proporcionar a todas las
ciudades europeas asesoramiento sobre la puesta en práctica de planes para un desarrollo sostenible local.
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fijado por Resolución del Consejo de Ministros sobre el Libro verde (Comisión de las Comunidades europeas 1990).
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intervención municipal y de acción social a consideraciones medioambientales; la creciente
participación de la comunidad local; y el refuerzo de los valores de la ciudadanía a través de las
campañas de información, educación y concienciación medioambiental.
13
Conferencia Euro-Mediterránea de Ciudades sostenibles, Sevilla 1999 . Reunión de
representantes de la administración local y de los grupos y asociaciones cívicas de la Cuenca
Mediterránea en la que se recogen las iniciativas del Plan de acción por el Mediterráneo: Agenda
MED 21 y las conclusiones de la Conferencia de ciudades del Mediterráneo, Barcelona 1995. El
objetivo era implicar a las comunidades locales mediterráneas en el desarrollo sostenible y evaluar
el grado de aplicación de la Carta de Arlborg y el Plan de Actuación de Lisboa.
3ª Conferencia Pan-Europea de ciudades y villas sostenibles, 2000. Declaración de Hannover
14
. Representa el inicio de una fase en la que se subraya el compromiso político como factor
esencial en la promoción del desarrollo sostenible urbano; uno de los aspectos clave de esta
Conferencia es la Convención de Alcaldes, en la que se aprobó la Declaración de Hannover,
cuyo objetivo es desarrollar una amplia influencia en todos los niveles de gobierno,
reivindicando el papel central de los gobiernos locales. La cuestión medioambiental se aborda
desde una óptica global, incidiendo en los problemas de exclusión social y en la responsabilidad
hacia los países menos desarrollados, particularmente del área mediterránea. Cabe subrayar
también: el reforzamiento del grupo de Expertos en medio ambiente urbano para el seguimiento
del desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea, y la explicitación de indicadores comunes
para elaborar un perfil de sostenibilidad local; la consolidación de una base de datos sobre
15
“buenas prácticas” en la gestión urbana y la sostenibilidad; y la configuración de un Marco
comunitario de cooperación entre la Comisión europea y las redes de ciudades europeas, para
fomentar el desarrollo urbano sostenible, a través de las Agendas 21 locales.

En este proceso se patentiza la necesidad de difundir a nivel local el significado de desarrollo
sostenible en todos los sectores sociales, para fomentar la comprensión y obtener el apoyo de la
comunidad, para identificar las prácticas que no son sostenibles, para precisar y aplicar instrumentos de
evaluación o indicadores de sostenibilidad, así como para examinar vías alternativas de cara a modificar
los estilos de vida comunitarios.

8.2.1.3.

De la teoría a la práctica: implantación y desarrollo
de la Agenda 21 local

Es obvio que no todos los pueblos y ciudades europeas, y por supuesto, los pueblos y ciudades del
resto del mundo presentan las mismas características; y, aunque participan de problemas que son
comunes, también difieren en sus problemáticas específicas; de ahí que hayan surgido procesos de
elaboración y modelos de participación diversificados en base a las características específicas de los
diferentes municipios. No obstante y para garantizar unas condiciones mínimas en dichos procesos,
diversas organizaciones internacionales han ofrecido pautas y normativa de acción, en forma de guía
comprensiva y facilitadora para la aplicación de la Agenda 21; si bien cada municipio, sobre la base de
la guía o guías consultadas, tiene que proceder a adaptar las normas de acción a las características
(económicas, sociales, culturales, ecológicas...) del propio municipio. Una de las guías más
comúnmente consultada es la proporcionada por el International Council for Local Environmental
13

Junto a esta Conferencia y en esta segunda fase, se han celebrado otras tres Conferencias regionales de Ciudades
Sostenibles: Tuku (Finlandia) 1998: Manifiesto de Tuku. Sofía (Bulgaria) 1998: Manifiesto de Sofía. La Conferencia de La
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Initiatives (ICLEI) ; como recomendación internacional ofrece la ventaja de poder someter a
comparabilidad los procesos de implantación de Agendas 21 en municipios, regiones y países
diferentes y comprobar las sintonías y desequilibrios del desarrollo sostenible a niveles más a mplios de
globalidad.
La Agenda 21 local es un mecanismo que implica procesos estratégicos de fomento y control holístico
del desarrollo sostenible; la gestión de tales procesos ha de seguir necesariamente un enfoque sistémico y
exige la aplicación de “herramientas” que determinen modelos, instrumentos y técnicas para su
implantación y desarrollo.
Según modelos-guía internacionales (ICLEI, 1998; Hewitt, N, 1998) la implantación de una Agenda 21
local precisa la sucesión interrelacionada de una serie de fases en su desarrollo, previo a las cuales es
aconsejable iniciar un debate sobre el significado de la sostenibilidad y la forma de concebir el desarrollo
sostenible en el municipio; la generación de dicho debate tiene una gran relevancia, puesto que permite
generar un espacio de reflexión y de intercambio de ideas e iniciar un proceso de reconsideración de las
prioridades municipales. El resultado del mismo podría especificarse en una Declaración ambiental, como
documento de compromiso previo; esta Declaración debe reflejar una visión holística a modo de retrato del
municipio que involucre, a nivel de autoridades locales, los proyectos, planes, políticas y actividades del
municipio; y a nivel de la comunidad de ciudadanos —agentes y grupos sociales—, acciones de información
y formación intensiva y extensiva sobre el significado de la sostenibilidad.
La información y formación de los diferentes agentes sociales del municipio es un requisito necesario
para la viabilidad de la implantación de una Agenda 21 local; la implicación de los ciudadanos en este
proceso es una condición de posibilidad del mismo; de ahí la necesidad de desarrollar diversas estrategias
para sensibilizar y motivar a la participación, a través de programas de información y formación
diferenciada y adaptada a los diferentes sectores sociales.
La fase inicial requiere la constitución de un Comité para la Sostenibilidad que coordine las iniciativas
y acciones en los diferentes sectores intramunicipales y los diversos ámbitos de actividad del municipio;
se trata de un comité de gestión operativo por lo que su composición tiene que incorporar no sólo a
representantes políticos, sino también a técnicos municipales.
La primera fase requiere la adhesión formal de la administración local a la Red de municipios
sostenibles a través de la firma de la Carta de Aarlborg y la Carta de la región específica en que se ubican.
La firma de este documento implica un compromiso inicial y formal de dirigir el desarrollo del municipio
de forma sostenible.
El proceso de implantación requiere la constitución de una estructura de participación ciudadana
facilitadora de la implicación de la ciudadanía en el desarrollo sostenible que se quiere conseguir, y desde
la cual poner en marcha en base a modelos diversos, la participación real de los diferentes colectivos de
ciudadanos en el desarrollo de la Agenda 21 de su municipio.
En una siguiente fase se precisa la realización de auditorías para hacer un diagnóstico municipal sobre
aquellos ámbitos del municipio que se consideren más problemáticos y que van a formar parte de las
acciones a incluir en el Plan de acción hacia la sostenibilidad. La realización de auditorías requiere definir
y aplicar indicadores para medir o evaluar el estado inicial o previo a la implantación de la Agenda 21
local.
Las propuestas realizadas por los ciudadanos desde las estructuras de participación creadas al efecto
han de integrarse en un Plan de Acción municipal, que elabora el Comité para la Sostenibilidad y que
presenta finalmente a los ciudadanos del municipio para, previa aprobación por parte de los mismos,
elevarlo al Pleno municipal.
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El ICLEI es el Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales locales, regionales y globales, a través de acciones
a nivel local. Fue creado en 1990 como la Organización Internacional del Medio Ambiente para los gobiernos locales.
Cuenta con el patrocinio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Unión Internacional de
Autoridades Locales (IULA), y es un órgano oficial de consulta de las Naciones Unidas. Su objetivo es la constitución y
fortalecimiento de un movimiento mundial de gobiernos municipales para mejorar las condiciones ambientales globales a
través de acciones integradas realizadas desde el nivel local (www.ICLEI.org).

No menos importante es la fase referida al seguimiento de los aspectos inicialmente auditados para la
implantación de la Agenda 21; en el cual, se requiere aplicar los indicadores utilizados en el diagnóstico
de la situación del municipio, con una periodicidad previamente decidida, para comprobar la pertinencia
de las acciones realizadas con el objetivo de favorecer el desarrollo sostenible.

8.2.2.

La participación ciudadana

La participación de la Sociedad Civil es uno de los ejes clave en la implementación de las Agendas 21
locales, por cuanto posibilita profundos cambios personales y sociales; pero exige la creación de una
estructura que la facilite y potencie; una estructura de participación se basa en planteamientos de tipo
asociativo y en una concepción del trabajo a realizar en “redes” para asegurar la transversalidad de las
acciones; las diversas acciones que requiere la consecución de un Desarrollo Sostenible, exige el apoyo
y la colaboración activa de una serie de agentes y organismos también diversos; el trabajo en “redes”
representa un planteamiento participativo en la implantación de las Agendas 21 para aprovechar
habilidades, recursos y compromisos de todas las partes, al mismo tiempo que garantiza la propiedad
conjunta de las soluciones; en este sentido los ayuntamientos tendrían que desempeñar un papel
importante en la organización estructural de estas asociaciones de agentes diversos para el
establecimiento de redes de trabajo de cara a la sostenibilidad local.
El establecimiento de una estructura de participación depende de las características específicas del
contexto donde se vaya a establecer y de los mecanismos que se apliquen para facilitar esa participación;
no obstante hay una serie de criterios generales que pueden facilitarla (Comisión Europea 1996: 84):
1. No imponer programas predeterminados de forma vertical, sino buscar soluciones en la base desde
una interacción horizontal.
2. Relacionar los temas de sostenibilidad con aspectos de la vida local.
3. Usar una terminología comprensible para el público con la que se pueden identificar.
4. Poner de relieve la importancia de cada representante en los procesos de consulta, debate...
5. Proyectar la posibilidad de conseguir los objetivos de sostenibilidad.
6. Perseverar en la búsqueda de soluciones alternativas ante los problemas que se resisten.
7. Accesibilidad en los procedimientos de toma de decisiones mediante la aplicación de mecanismos
de apertura y transparencia.
8. Subrayar el concepto de municipio como “propiedad común”; en el sentimiento de propiedad hay
involucrados valores de compromiso junto con percepciones y motivaciones que desarrollan el
interés y la implicación activa de los sujetos.

8.2.2.1.

Modelos de participación ciudadana

Para lograr una mayor implicación del público en las asociaciones y redes de trabajo se han venido
concretando diversos modelos o mecanismos específicos de participación:
• Foros Cívicos. Es el modelo aplicado en mayor medida; la característica más destacada de este
modelo es su planteamiento basado en el discurso y el consenso; el Foro Cívico acoge las
reuniones de los diversos sectores de agentes sociales de la comunidad para debatir los problemas
de la misma, establecer prioridades para la acción y participar en la toma de decisiones. Los
procedimientos seguidos en este modelo varían, desde la constitución de un foro asambleario,
hasta la constitución de foros sectoriales por temas a tratar o por tipos de agentes sociales.
• Mesas Redondas. Se constituyen como plataformas para analizar temas intersectoriales; presentan
dos características: estar formadas por representantes de grupos de interés del municipio y basar
sus decisiones en el consenso; su función es servir de catalizador en el fomento de políticas y
acciones dirigidas al desarrollo sostenible local.
• Grupos de Muestra. Se componen de seis u ocho personas representativos cada uno de un sector
social diferente (por ejemplo, alumno de enseñanza secundaria, miembro de una minoría étnica...);
cada reunión está centrada en un tema/problema específico (por ejemplo, transporte público,
ruido...); no son grupos estadísticamente representativos, pero sus puntos de vista son ilustrativos
para completar datos de cara a la toma de decisiones.

•

•

•

•

Grupos “tormenta de ideas”. Están formados por pequeños grupos asistidos, aunque no guiados
por expertos que centran la reunión en la búsqueda de soluciones inicialmente de forma acrítica a
los problemas reales de planificación que afectan a la vida de los ciudadanos del municipio; en una
segunda fase se seleccionan las ideas consideradas como solución más viable y pertinente.
Grupos Prospectivos. Formados por representantes de diversos grupos sociales. El objetivo es
conseguir una visión de futuro del municipio que sea compartida por todos basándose en el pasado
del mismo, explorando el presente, creando escenarios ideales alternativos e identificando una
base de acción común desde la que elaborar planes para el futuro sostenible de la ciudad.
Encuestas Públicas de opinión o Consultas por referéndum. Implican una participación puntual y
un nivel de implicación menor; pero son útiles para recabar información de un conjunto más
amplio de la población municipal.
Jurados populares. Están conformados por colectivos de ciudadanos cuya función es realizar un
seguimiento de las acciones realizadas y elaborar propuestas de mejora en las áreas evaluadas.

Desde la perspectiva educativa, la cuestión de la participación ciudadana cobra una especial
relevancia; y especialmente, la participación de las Agencias educativas (formales y no formales) de la
localidad o municipio en la implantación de procesos de desarrollo sostenible local, desde las posibles
acciones a realizar desde los propios centros educativos, hasta la participación representativa en los
Foros Cívicos o grupos de consulta municipal, o la creación de Foros Paralelos en los centros educativos
que impliquen a toda la comunidad educativa.

8.3.

La educación en los municipios sostenibles:
participación educativa en los procesos de sostenibilidad

Sin perder el referente de globalidad, la relación municipio o comunidad local y escuela es compleja;
como sistemas abiertos que son, les es inherente la complejidad. La experiencia directa nos está
informando que la iniciativa en la implantación y desarrollo de planes de sostenibilidad local proviene,
generalmente, de la administración política municipal; si bien existen casos aislados en los que la
iniciativa ha partido de los centros educativos del municipio desde los que, a través de propuestas y
acciones concretas, han involucrado a otros agentes sociales y a los responsables de la administración
local, que se han visto en la tesitura de responder a las “presiones” de la ciudadanía iniciando un
proceso de desarrollo sostenible para la comunidad. Y, aunque es difícil generalizar la posibilidad de
que se produzcan procesos de este tipo (de abajo a arriba). Es bien cierto que de este modo, la
implicación y participación de toda la ciudadanía no sólo puede quedar mejor asegurada, sino que
representa una fuente de presión para el desarrollo y seguimiento de los planes de actuación municipal
de cara a la sostenibilidad del desarrollo local.
La relación educación-municipios implica una referencia a la aplicación de la práctica educativa
como herramienta tendente a solucionar problemas sociales y económicos originados por el desarrollo
desigual de clases en el capitalismo avanzado (educación compensatoria), por los importantes
movimientos migratorios y la configuración de contextos multiculturales (educación intercultural), por
la progresiva conquista de un mejor estado de bienestar (educación para la salud, educación para la paz,
educación para el tiempo libre), o por las consecuencias producidas por la profunda crisis ecológica de
nivel planetario (educación ambiental)
Desde esta óptica y desde la Pedagogía se ha propiciado un acercamiento teórico/práctico a los
fenómenos educativos con incidencia en la problemática sociopolítica local, ya desde la configuración
inicial de la llamada “urban education”, la “ciudad educativa”, la “sociedad educadora” y desde
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planteamientos más novedosos la educación para el desarrollo humano sostenible, propiciada desde
organismos internacionales para contribuir a modificar los procesos socioeconómicos y políticos
involucrados en los graves problemas productores de la insostenibilidad, a través del desarrollo de
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Década de la Educación para el desarrollo sostenible. 2005-2015. Resolución 57/254 aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2002.

campañas de información para implementar la concienciación ciudadana, y de programas de forma ción
de actitudes y comportamientos coherentes con una ética basada en el respeto hacia todas las formas de
vida, la responsabilidad en el uso de recursos, la promoción de la igualdad de oportunidades en todos
los ámbitos y la solidaridad intra e intergeneracional.
Desarrollar la conciencia de sostenibilidad en la Sociedad Civil significa propiciar el establecimiento
de pautas culturales individuales y sociales que implementen el sentimiento de responsabilidad de una
ciudadanía y asegure la importancia social hacia la necesidad de atender los problemas ambientales y
sociales disminuyendo su vulnerabilidad ante contingencias más o menos coyunturales. La sostenibilidad
es una responsabilidad compartida; de ahí la necesidad de reorientar la educación, la concienciación y la
capacitación a fin de lograr una mayor comprensión, análisis crítico y apoyo público con respecto al
desarrollo sostenible (UNESCO, 1997) desde prácticas más plurales y desde iniciativas locales, dando
protagonismo real a los sujetos y a los grupos.
Esta reorientación implica la integración de la educación en la gestión sostenible de la comunidad y su
participación en la decisión de acciones comunitarias para la elaboración y puesta en acción del plan de
sostenibilidad local. Esta integración de la educación requiere la asunción de una serie de funciones:
• Colaboración entre los diferentes agentes educativos locales (representantes de las instituciones
educativas locales del sistema educativo formal, representantes de organizaciones no
gubernamentales con competencias en la educación no formal, asociaciones profesionales de
carácter educativo...) para definir el concepto y los mensajes clave de la educación para el
desarrollo sostenible de la localidad.
• Sensibilización y concienciación de la población local a través de programas de formación de
actitudes, para provocar los cambios de valores, comportamientos y estilos de vida necesarios para
el desarrollo sostenible.
• La educación para el futuro sostenible debe alcanzar a una amplia gama de instituciones y sectores
(comercio, industria, organizaciones profesionales, juventud, tercera edad, organizaciones no
gubernamentales, gobierno local), para examinar los conceptos y las cuestiones del desarrollo
sostenible, incorporadas en la Agenda 21 local.
• Redefinición de los temas básicos de la educación para el desarrollo sostenible integrando los
aspectos relacionados con la educación para la paz, la educación intercultural, la educación del
consumidor, la educación moral, la educación para la salud, la educación ambiental, desde la
óptica de una Educación Permanente e interdisciplinaria, tal como expresa la ONU en el
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documento: La Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014
• Activación de una crítica permanente del modelo de desarrollo sostenible aplicado en la
comunidad local.
• Descentralización curricular real y promoción de un “glocalismo curricular” de referentes globales
y aplicaciones locales.
• Ampliación de la autonomía de los centros educativos (incluyendo el campo financiero).
Posibilidad de contratar personal para responder a las necesidades locales.
El desarrollo de las Agendas 21 locales está siendo un proceso imparable. Pero empieza a ser
necesaria la realización de estudios e investigaciones sobre la evaluación de los impactos de la aplicación
19
de los planes de desarrollo sostenible a nivel local , así como de la incidencia de la integración real de la
educación en el diseño y puesta en acción de tales planes.
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ONU (2002). Decenio de las Naciones Unidas por la educación con miras al desarrollo sostenible 2005-2014.
Resolución 57/254 de la Asamblea General, en la que se designó a la UNESCO como órgano responsable de la promoción
del Decenio.
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Son escasos los estudios e investigaciones dirigidos a evaluar el impacto de la puesta en marcha y desarrollo de Agendas
21 locales. Cabe citar entre ellos los realizados por: FONT, N., QUEROL, C. y SUBIRATS, J. (2000). “El desarrollo de los
procesos de implantación de la Agenda 21 Local en los municipios”. Informe de Investigación presentado a la Diputación de
Barcelona por el Equipo de Análisis Político de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y también el estudio de FORT
HERNÁNDEZ, M. (2002). “La sostenibilidad en el plano local: la Agenda 21”. NOVO, M. (Dir.), Globalización, crisis
ambiental y educación. Madrid. MECD.

La comunidad local y la comunidad escolar constituyen un sistema de relaciones interdependientes,
que requiere construirse sobre marcos de responsabilidad del conjunto de actores implicados en el
desarrollo local; entendido éste como un valor integrado en el desarrollo global. La escuela tiene que
arraigarse en el contexto local donde se ubica y aceptar activamente la diversidad social del mismo desde
la coherencia de un proyecto educativo de centro bien definido y asumido por todos sus componentes
(Subirats i Humet, 2002)

8.3.1.

La Agenda 21 en la educación

Las recomendaciones internacionales subrayan la importancia de las agencias educativas en general y de
la escuela pública en particular en la promoción del desarrollo sostenible; en el que la formación de los
sujetos para la construcción de una conciencia éticamente responsable es un factor clave; no se trata de un
imperativo legal; pero está requiriendo ser un imperativo moral; con independencia o no de la demanda
municipal de colaboración o de apoyo de los servicios de la administración educativa, las escuelas pueden
tomar iniciativas en este sentido y plasmarlas en sus proyectos educativos de centro; e incluso
transcenderla al contexto comunitario como presión social para involucrar a la administración política
municipal y a la educativa autonómica en estos procesos.
La escuela es un sistema vivo en un contexto de interacciones dinámicas con otros sistemas vivos; entre
todos representan una orquesta; cada sistema tiene una función en la orquesta; pero lo que importa es que la
orquesta suene armónicamente. Hay que tener en cuenta que el desarrollo sostenible es una idea que queda
pronto vacía de contenido, si no tiene una aplicación en la vida real, y el transcurrir de los pueblos. Está
claro que es desde el ámbito de las actuaciones políticas desde donde su implementación puede tener mayor
alcance; también está claro que desde las organizaciones civiles y agencias sociales —y educativas— se
pueden desarrollar acciones con un mayor impacto en los procesos de sostenibilidad que las acciones que se
puedan desarrollar a nivel individual. Pero ninguno de los tres ámbitos: el político, el social —también
educativo— y el individual están exentos de la responsabilidad, de la parte de responsabilidad que
corresponde a su relativa capacidad política para participar en las acciones tendentes a conseguir un
desarrollo humano ambiental y socialmente sostenible.
El proceso para implicar a la escuela en el desarrollo sostenible local requiere su inclusión en el
Proyecto Curricular del Centro. Previo a lo cual es necesario un debate a nivel de la Comunidad
educativa y con la participación de representantes políticos y sociales del municipio, acerca del
significado de la sostenibilidad y la forma de concebir un desarrollo humano sostenible para la escuela y
para el municipio; se trata de generar un espacio de reflexión y de intercambio de ideas para adecuar las
políticas y programas que la mayoría de nuestras escuelas tienen reflejadas en sus documentos formales, a
los requerimientos de una educación para el desarrollo sostenible; se trata también de un proceso, que
conlleva a la vez, procesos de información y de formación, para seguir el discurso planteado y para construir
20
ideas que vayan dando forma al proyecto . Un proyecto de esta naturaleza requiere:
• Unos objetivos generales acordes con la idea generada acerca de la sostenibilidad.
• Una modelo de gestión sostenible de los recursos.
• Una programación en todas las vías curriculares de los contenidos que prioritariamente faciliten la
construcción de conocimientos, el desarrollo de estrategias y la adquisición de actitudes desde los
valores morales que definen el desarrollo humano sostenible, en base a un modelo transversal o de
espada integrado, o en base a un modelo de permeabilización o infusión.
• Una normativa consensuada coherente con estilos de vida y de interacción sostenibles,
responsables y solidarios, a la que adecuar las acciones y comportamientos cotidianos en todos los
ámbitos de interacción.
• Una interdependencia y complementariedad entre las acciones a realizar en los ámbitos curricular
y organizativo del centro.
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AZNAR MINGUET, P. (2003). “Participación de las agencias educativas en el desarrollo sostenible a nivel local: hacia
una Agenda 21 Escolar”. Revista Española de Pedagogía, Año LXI, Nº 225.

•

•

Un organismo coordinador de las acciones a realizar dentro y fuera de la escuela, facilitador de la
interacción entre la Agenda 21 escolar y la Agenda 21 local, y con capacidad de gestión para
dinamizar la puesta en acción de las decisiones tomadas en los órganos de participación ya
establecidos.
Unos compromisos de participación en los procesos de sostenibilidad intraescolar y extraescolar,
como medio de formación para preparar a los sujetos en formación a participar en el desarrollo de
la Agenda 21 local del municipio.

Las primeras experiencias relacionadas con la inclusión de Agendas 21 en el Sistema educativo
tuvieron lugar hace una década como intentos de construir Agendas 21 escolares, inicialmente en las
Islas Baleares, Cataluña y el País Vasco; iniciativa que ha venido generalizándose en las diferentes
comunidades autónomas a medida que se han ido desarrollando las estrategias autonómicas de
21
sostenibilidad .

8.3.2.

La construcción de una comunidad educativa participativa

La escuela cuenta ya con una estructura interna de participación facilitadora de la implicación de la
comunidad educativa en el desarrollo sostenible que se quiere conseguir. Falta poner en marcha
mecanismos de interacción con estructuras de participación social. La escuela no es una isla, ni puede
subsistir de forma sostenible sin establecer procesos más o menos complejos de interacción con el
municipio en el que está ubicada y, a través de él, con el mundo global. Las relaciones con la
Administración educativa y los Centros de Formación y Recursos educativos pueden propiciar acciones de
orientación, apoyo, y desarrollo de recursos para las acciones educativas; lo que implica la promoción de
acciones de formación, creación de “redes de trabajo” entre escuelas, potenciación de mecanismos de
coordinación y de intercambio de experiencias entre educadores, organización de espacios de debate
productivo o foros para el intercambio de ideas y planes de innovación, o creación de plataformas para
promocionar proyectos interescolares de desarrollo sostenible. Las relaciones con la localidad donde se
ubica la escuela implican actuaciones diversas, como: programación de actividades participativas en las
asociaciones de vecinos y otros colectivos específicos del municipio, implicación de los medios de
comunicación en las experiencias de innovación escolar, participación de representantes del centro escolar
en el Foro de participación ciudadana, desarrollo de proyectos concretos de mejora del entorno local con la
complicidad del Gobierno local, sindicatos y asociaciones, que puedan constituir modelos de referencia
para caminar hacia el desarrollo sostenible, o la inclusión de representantes de los ámbitos político y social
del municipio en el Comité Escolar de Desarrollo sostenible.
Es necesario profundizar en el desarrollo de una cultura de la participación. La participación es un
proceso dinámico y necesariamente dialógico, que requiere “construirse” en interacción; no deviene como
resultado de un “decreto”; es producto de las interacciones dinámicas entre personas, intereses,
condicionantes, que ponen en acción lógicas diversas (y, a veces, encontradas). Desde el punto de vista
educativo hay que concebir la participación en términos de aprendizaje de “proceso” (Ander-Egg, 1996),
a través de la aplicación de diversas estrategias que impliquen grados diversos de implicación social:
• Informativo: la información constituye el nivel inferior de implicación por parte de los sujetos en
la participación; pero es imprescindible para avanzar hacia grados mayores de compromiso
personal o social. Los procesos de aplicación de la Agenda 21 (a nivel escolar, a nivel municipal)
deben incluir el establecimiento de canales de información y de estructuras de funcionamiento que
aseguren una información fluida en todas las direcciones. En el Foro Escolar podría constituirse un
Comité de Información que desarrollara diversos procedimientos (paneles informativos, “radio
escolar”, “boletín de noticias”, asambleas...) para hacer llegar la información a toda la comunidad
educativa.
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Es destacable la línea de trabajo iniciada por el Gobierno del País Vasco para desarrollar un proceso en paralelo entre la
Agenda 21 local y la Agenda 21 Escolar, y en la que se prevé que todos los municipios de más de 5.000 habitantes y los
centros educativos adscritos a esos municipios trabajen colaborativamente en el marco de los principios y valores de la
Agenda 21 para alcanzar los objetivos de la sostenibilidad.

•

•

•

Consultivo: este grado de implicación en la participación implica ya una relación de feedback,
aunque de bajo nivel, por cuanto se limita a sondear las preocupaciones, opiniones o demandas de
un colectivo en relación a acciones y decisiones que van a ser tomadas por otro. El Comité para el
desarrollo humano sostenible podría involucrar a la comunidad educativa en la constitución de un
Consejo Consultivo para la sostenibilidad con la inclusión de órganos unipersonales ajenos a la
escuela (Ayuntamiento, ONGs...).
Decisorio: representa un grado importante de participación en la toma de decisiones en la
elaboración de planes para desarrollar la Agenda 21 Escolar, y la Agenda 21 Local; a este nivel la
participación va asociada al concepto de cambio; se trata de participar para cambiar algo; e
implica también niveles de información más completa y de formación más específica para poder
comparar alternativas al curso de una acción y sus posibles consecuencias.
Operativo: es un grado de implicación que involucra a los participantes en la puesta en práctica de
los planes de acción y en el control y seguimiento de los mismos.

El proceso de participación requiere evaluaciones periódicas y retroalimentaciones informativas,
consultivas, decisorias y operativas constantes. Por lo que sería deseable desarrollar modalidades
complementarias de participación en grupos de igual o diferente composición:
• Grupos temáticos: se centran en una cuestión o problema concreto a resolver; están constituidos
por diversos participantes de la comunidad educativa y el apoyo de miembros de la comunidad
local; pueden adoptar la modalidad de “mesa cívica”, “forum de innovación”, “consejos de” (por
ejemplo, consejo de medio ambiente, para resolver problemas relacionados con el sobreconsumo
de recursos o sobreproducción de residuos; consejo social, para resolver cuestiones relacionadas
con la conflictividad escolar, el acoso, o problemas de indisciplina; consejo económico, para
controlar el presupuesto escolar; consejo cultural, para dinamizar la cultura en la escuela y
potenciar el respeto a la diversidad cultural (...).
• Grupos sectoriales: constituidos por participantes de un mismo estamento de la comunidad educativa
(estudiantes, o profesores, o padres/madres); pueden tratar o bien una cuestión o problema concreto
que afecta al estamento, o bien un tema o cuestión de interés general que se quiera tratar desde una
perspectiva sectorial. La participación en grupos sectoriales puede adoptar la modalidad de “fórum
temático”, siendo su nivel de actuación de tipo puntual.
• Grupos generales: se pueden centrar en cualquier tema o cuestión a resolver; y pueden constituirse
con miembros de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. La participación en este
tipo de grupos puede adoptar la modalidad de “IAP” (Investigación-Acción-Participación), o de
“talleres de futuro”, especialmente indicada para implementar acciones de innovación.
El despliegue de recursos por parte de los organismos internacionales en los más de diez años que la
idea de sostenibilidad se está desarrollando, y las virtualidades que las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación tienen en la generalización de los mensajes, están propiciando la
construcción de una cultura de la sostenibilidad en la que la participación ciudadana es una cuestión sine
qua non, a la que la educación no puede dar la espalda.
Desde la Escuela 21 o desde la Agenda 21 escolar se ha de pretender replantear los viejos valores que
han propiciado la crisis global del planeta y fundamentar sus acciones en una ética que posibilite la
evolución desde una cultura y estilos de vida que se han venido definiendo como insostenibles, a otros que
se presenten como alternativa haciendo compatibles calidad de vida y desarrollo humano sostenible. La
consecución de un desarrollo humano sostenible presupone cambiar de forma significativa las pautas
actuales de desarrollo, producción, consumo y comportamiento. Y estos cambios implican compartir la
responsabilidad a escala mundial, comunitaria, regional, local e incluso personal.
La escuela no es únicamente un espacio de formación; es también un lugar de experimentación de
nuevas propuestas educativas, y debe ser también una plataforma de difusión de cambios en las
percepciones, actitudes y comportamientos hacia nuevas formas de vida más sostenibles.
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La ciudadanía a debate
en un mundo globalizado
y transnacionalizado
................................................................................. Joaquín Eguren Rodríguez

9.1.

Introducción

Una tarde tomando té y unas pastas típicamente rifeñas en Ajdir, un pueblo vecino a la ciudad de
Alhucemas en Marruecos, charlaba con unos amigos del lugar quienes me comentaban los problemas que
ocasionaban sus paisanos emigrantes cuando volvían en el verano de vacaciones. “Claro, ahora vuelven
con otros hábitos y costumbres y creen que somos nosotros unos ignorantes y salvajes”. Mientras decían
esto estaban jugando en el patio sus sobrinos emigrados, niños y adolescentes, quienes revoloteaban y
disputaban en rifeño, francés, holandés... Lo sorprendente era que se entendían. En eso la dueña de la casa
le dice a su hijo: ‘Oye, dile a tus primos holandeses y españoles que cojan sus toallas que vamos a ir a la
playa’. Y uno de ellos que le oyó le contestó: “Sí, tía, pero también somos rifeños”. Más tarde me confesó
uno de los chicos: “Es que aquí en el Rif nos llaman españolitos y en Madrid marroquíes.” Esta anécdota
fue muy reveladora de lo que se puede comprender hoy por identidad en el marco de la globalización.
Como dice Beck:
La globalidad nos recuerda el hecho de que, a partir de ahora, nada de cuanto ocurra en nuestro planeta podrá ser
un suceso localmente delimitado, sino que todos los descubrimientos, victorias y catástrofes afectarán a todo el
mundo y que todos debemos reorientar y reorganizar nuestras vidas y quehaceres, así como nuestras
organizaciones e instituciones, a lo largo del eje “local-global (Beck, 2001: 30).

Pero en el caso de estos jóvenes no solamente se sienten afectados en su identidad, sino también en los
derechos como ciudadanos. Están también refiriéndose a la ciudadanía. Quieren decir que en Marruecos no
son reconocidos como bereberes rifeños, su identidad étnica y con los derechos cívicos que reivindican,
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entre ellos el derecho al reconocimiento constitucional de su lengua materna, hoy en discusión . Además,
los descendientes de marroquíes nacidos en el extranjero adquieren nacionalidad marroquí. De hecho, se
nazca donde se nazca, nunca pierden dicha nacionalidad. Y como en España tampoco se les reconoce como
bereberes rifeños, a menudo rechazan ser identificados simplemente como marroquíes.
Probablemente les suceda lo mismo, que a estos adolescentes rifeños, a muchos, sino a todos los 200
millones de inmigrantes que a nivel mundial están desperdigados por varias naciones. Constituyen ellos
nada menos que el 3% de la población mundial. Seguramente son, en parte responsables, de la ruptura
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que pueda darse en la noción tradicional de ciudadanía correspondiente al Estado-nación moderno. Y de
esta manera abren la vía hacia una concepción de la ciudadanía posnacional o posmoderna (Habermas,
1997: 175). Para éste la globalización supone, por otra parte, un ulterior grado de abstracción que
representa una amenaza para la ya frágil cohesión social de las sociedades nacionales. También las
empresas transnacionales y las instituciones supranacionales, entre otros factores, están incidiendo en la
reformulación del Estado-nación.
El interés de este artículo está en abordar los cambios que se están sucediendo en gran medida gracias
a la inmigración en la noción de ciudadanía y cómo puede incidir esto en la educación cívica o de la
ciudadanía. Es decir, debemos tener en cuenta la transformación que está ocurriendo en una España que
en poco más de 8 años ha pasado de tener casi un millón de inmigrantes a casi cinco millones. España es
ya después de Estados Unidos el país con más inmigración de los países industrializados, con un nuevo
flujo migratorio de 682.700 personas en el año 2005 frente a 1,1 millones en EE.UU. Pero corresponde
analizar cómo se organizan y conviven con los españoles la población recientemente inmigrada.
Para ello describiremos la configuración de la inmigración en España en comunidades inmigrantes
transnacionales que mantienen sus vínculos con sus países de origen. Para ello hacemos en la primera
parte un análisis detallado de lo que significan las comunidades de inmigrantes. Éstas están contribuyendo
a configurar un nuevo escenario multicultural y multiétnico en el que se va modificando las relaciones
sociales e incluso las estructuras sociales españolas. En la segunda parte planteamos algunas cuestiones
que afectan más directamente a la ciudadanía desde el análisis de la globalización y la
trasnacionalización.

9.2.

Las nuevas bases socioantropológicas que definen
a las sociedades receptoras de inmigración: el caso español

Conviene recurrir al caso español para abordar cómo se está redefiniendo una sociedad gracias al
fenómeno de la inmigración. El informe de la Comisión de Migración y Desarrollo de las Naciones
Unidas reconoce cómo España se ha transformado en el último quinquenio en uno de los países que más
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inmigración reciben ocupando actualmente el décimo puesto entre estos países . Y la OCDE, según su
informe anual sobre “Perspectivas de las migraciones”, ha destacado que España fue en 2005 el segundo
país receptor de inmigración a nivel mundial detrás de Estados Unidos de América, al recibir 680.000
personas. Además, dada la experiencia prácticamente reciente de ser un país emisor de emigración, que lo
fue hasta mediados de los años setenta, a pasar a convertirse en país receptor de migración. Lo cual está
en pleno proceso de reconfiguración de la sociedad. Para ello hacemos especial hincapié en la creación de
comunidades inmigrantes. Este fenómeno es novedoso y desconocido en España. A veces no se percibe
en el marasmo que significa la aparición de gente tan diversa con sus culturas, fenotipos diferentes y
composiciones étnicas anteriormente desconocidas. Esto es lo que realmente estos inmigrantes van
tejiendo paulatinamente.

9.3.

La configuración de las comunidades transnacionales inmigrantes

Al igual que lo que pasa en Ajdir, los desplazamientos humanos hacia España, que se han acentuado en el
último quinquenio, están transformando la fisonomía social, cultural, étnica y racial de nuestra sociedad.
En 1999 la población extranjera empadronada en nuestro país era de 748.954 empadronados y
representaba el 2% del total de la población española. A principios de 2007 las cifras revelaban que los
inmigrantes empadronados alcanzaban la cifra de 4.482.568 personas constituyendo estos últimos casi el
10% de nuestra población. Detrás de las cifras están las personas con sus situaciones personales, sociales,
económicas, culturales y étnicas. Pero aún más deberíamos hablar de grupos de inmigrantes.
En este sentido no utilizaremos aquí el término de los colectivos de inmigrantes, sino que indagaremos
en la noción de comunidades étnicas. Consideramos que dicho concepto es más útil para comprender los
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cambios que se están produciendo y que se intensificarán en las relaciones sociales entre los autóctonos y
los que vienen de fuera de nuestro país. Hablar de colectivos significa considerar la realidad de los
inmigrantes desde la perspectiva de la sociedad receptora que los asimila a los otros colectivos tales como
los de los parados, minusválidos, etc. Es decir, se les observa con los ojos de quien se pregunta cómo
integrar a estos grupos humanos en la sociedad, considerando que ellos como colectivo tienen interés en
tal integración. Sin embargo, esta idea puede alejarnos del conocimiento y de la comprensión de esta
nueva realidad que se avecina con la presencia de los grupos de inmigrantes. Porque en la sociedad
española como en la de otras muchas en el trasfondo de la idea de integración existe la noción de
asimilación. Es decir, que se confunde muchas veces integración con asimilación. Por otra parte,
considerar estos grupos como comunidades supone el reconocimiento de que ellos comparten no
solamente una cultura, sino una genealogía familiar y colectiva que les diferencia de la sociedad de
acogida y un sentimiento de pertenencia que les identifica con su lugar y sociedad de procedencia.
En las actuales circunstancias acceden los inmigrantes a una sociedad que estando en permanente
situación de cambio en las últimas décadas se plantea hoy incluso su definición y concepción como
nación. Se discute cómo las distintas identidades nacionales y regionales configuran una nación siendo a
la vez plural y una. Sin duda la inmigración agrega su parte de cuota en las tensiones que tienen que ver
con ese rediseño de nación. Pero, la participación de estas comunidades de inmigrantes procedentes de
otros países puede suponer también un enriquecimiento a este debate. De momento, parecen empezar a
configurarse como minorías con interés en participar en el debate defendiendo sus propias opiniones. Es
probable que con el paso del tiempo —España es un país advenedizo en el grupo de las naciones
acogedoras de inmigrantes— estas minorías inmigrantes jueguen su papel a la hora de construir un
discurso común acerca de nuestras señas de identidad como país. Esto creo que es importante de cara al
futuro: la presencia y participación en las interacciones sociales cotidianas de personas y comunidades de
distintos orígenes aportan nuevos elementos que hasta hace unos años eran impensables concebir. En este
sentido cabe preguntarse: ¿cómo considerarán los ciudadanos españoles autóctonos el que un joven
llamado Mustapha Abdelakim, que se declara español, que trabaja como profesor de Instituto de
Secundaria, que habla perfectamente el castellano, que sea imán de una mezquita en Aranjuez y que esté
perfectamente integrado aunque los veranos los pase con sus abuelos en L’Arba Taourirt, pueblecito del
norte marroquí?
Evidentemente hablar de comunidades étnicas en la sociedad española supone el reconocimiento de
que existe una realidad multicultural y multiétnica. Basta ver la fisonomía que están adquiriendo nuestras
ciudades y pueblos para advertir que ni la composición étnica ni cultural es igual respecto a lo que era
hace diez o quince años atrás.
Por otra parte, mientras demos la espalda a esta realidad diversa y multicultural en la que estamos
insertos, toda posibilidad de crear un camino de interculturalidad —creación de nuevas formas culturales
fruto del intercambio— o todo debate sobre ésta, estará en vía muerta. Mientras no reconozcamos la
riqueza multicultural aportada por la presencia de comunidades étnicas inmigrantes no habrá posibilidad
de hacer un debate serio y creativo en la línea de la interculturalidad como vía de integración y de
convivencia pacífica.
En este contexto entendemos aquí por comunidades étnicas a aquellos grupos humanos cuyos miembros
se consideran semejantes entre sí, que reconocen que tienen algo en común a los otros pertenecientes al
grupo de referencia, en nuestro caso al del país de origen, y al mismo tiempo se diferencian de los miembros
de otros grupos, léase aquí la sociedad de acogida. Es decir, que participan de una dialéctica relacional que
parece implicar simultáneamente semejanza y diferencia. La conciencia de pertenencia a una comunidad, a
un grupo humano particular, está definida por la percepción de las fronteras de carácter simbólico que nos
diferencian y nos asemejan. Los rasgos físicos y fenotípicos, sin ser determinantes, pueden servir de
fronteras que delimitan la pertenencia a los grupos. De la misma manera la creencia en una religión que sea
distinta a la que se considera tradicional en la sociedad de acogida delimita la asociación a una comunidad
determinada. También la lengua es una frontera e incluso hasta pautas culturales diferentes pueden
considerarse como fronteras.

La comunidad es aquella entidad humana a la cual uno pertenece; es más grande que el parentesco,
pero más inmediata y cercana que la abstracción más amplia que denominamos “sociedad”. Es el sitio en el
cual adquirimos la más fundamental y sustancial experiencia de la vida social fuera de los confines de la
casa. Los chinos, los marroquíes y los ecuatorianos, solamente por dar unos ejemplos, se configuran como
comunidades. Cada una comparte su cultura, o culturas, sus formas de convivencia cotidiana, una historia
compartida desde pequeños y así otros muchos elementos que les hacen asemejarse entre ellos y
diferenciarse del resto de comunidades inmigrantes y de la sociedad de acogida. Sin embargo, aunque
nuestra mirada exterior a dichas comunidades nos haga considerarlas homogéneas, rígidas y
previsiblemente diferenciadas, ellas no son lo que parecen. Los vínculos entre comunidades de inmigrantes
y entre éstas y la sociedad de acogida permiten crear subcomunidades internas y distinguirse de aquéllas
más amplias. Así podemos encontrar marroquíes que se consideran madrileños y marroquíes o catalanes y
rifeños, marroquíes que viven intensamente los pilares de la fe musulmana y otros que toman distancia
frente a ésta, y así multitud de situaciones según cada comunidad e individuo. Porque no debemos olvidar
que la configuración de la identidad es una cosa muy personal.
Sin embargo, cabe preguntarse ¿Podemos actualmente pensar en la integración de los inmigrantes sin
tener en cuenta esas redes o lazos que mantienen con sus connacionales en la sociedad de acogida y con
sus países de origen? De acuerdo a lo que hemos visto anteriormente los lazos son muy fuertes con sus
comunidades de inmigrantes habiendo creado espacios transnacionales con sus países de origen. Esos
espacios son de distintos carácter: existen espacios económicos, sociales, políticos, religiosos... Pero son
espacios compartidos que tienen en muchas ocasiones un importante nivel simbólico, lo que permite que
la unidad étnica o cultural superar los límites territoriales.
Evidentemente debe hacernos reflexionar que la existencia de estos vínculos hace inviable
actualmente cualquier intento asimilacionista que puedan pretender las instituciones o estados receptores.
Pero, también daría para pensar que tampoco los estados e instituciones de los países de origen pueden
esperar que puedan manejar o manipular a sus emigrantes asentados en el extranjero. Efectivamente, para
los países receptores las redes transnacionales de los inmigrantes desafían los intentos de asimilarlos.
Éstos pueden utilizar sus redes sociales de manera que en alguna medida dicen basta con cualquier intento
de las sociedades de acogidas de forzarles a identificarse totalmente con ellas. De alguna manera les
proporciona a los inmigrantes un espacio mayor para moverse a gusto según los propios intereses
grupales. Pero como contrapartida les limita su progresión laboral, profesional en las sociedades. Ya que
en este sentido incorporarse a las redes autóctonas les permite acceder a mejores puestos de trabajo
siempre y cuando el mercado laboral no imponga barreras de tipo racial, étnico, religioso o cultural,
muchas de las cuales no están explícitamente definidas.

9.3.1.

Las redes sociales de los inmigrantes

Desde hace varias décadas se estudia y reconoce la importancia y funcionalidad de las redes sociales que
los inmigrantes crean ya sea en sus países de origen como en los receptores. Al mismo tiempo se aportan
cada vez más datos acerca de cómo esas redes traspasan las fronteras de los países y se mantienen
relativamente estables a través del tiempo. Esto ha llevado a denominarlas redes sociales transnacionales
de inmigrantes en las que las nuevas tecnologías están coadyuvando a su extensión y fortalecimiento.
Tres son los factores que configuran las redes sociales de los inmigrantes y les proporcionan gran
vitalidad: su tamaño, la densidad y la posición que tienen los individuos dentro de ellas y en especial en la
sociedad receptora.

9.3.2.

La organización transnacional de los colombianos y
ecuatorianos en España

Con el propósito de demostrar cómo se organizan los inmigrantes de manera transnacional a través de sus
redes étnicas describimos particularmente cómo lo llevan a cabo los colombianos y ecuatorianos.

Consideramos que las redes sociales inmigrantes posibilitan las dinámicas transnacionales, pero no deben
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confundirse con estas últimas .
Los colombianos y ecuatorianos, hace siete años, año 2002, se encontraban en un primer estadio de
incorporación a la sociedad. En efecto, su proyecto migratorio, en aquél entonces, era aún incierto:
prácticamente la mitad de cada comunidad inmigrante tenía dudas sobre si volver a su país o quedarse a
residir en España. Esta lectura se ve avalada porque aún entonces prácticamente tenían dividida la
descendencia: la mitad vivía en España y la otra mitad en sus países de origen; y, también porque era
altísimo el grado de interacción y de vinculación con sus paisanos y familiares residentes en España y en
ultramar. También ha de tomarse en cuenta que al menos uno de cada cinco inmigrantes mantenía aún la
carga del pago de la deuda por motivos de la emigración.
A pesar de encontrarse en una primera época de inserción resulta sorprendente la rapidez con que se
han creado unas comunidades inmigrantes que transcienden los espacios fronterizos y la fortaleza interna
que tienen y el fuerte grado de vinculación con su país de origen. En menos de diez años se han
consolidado desde una lectura cuantitativa ambas comunidades. Para ello mantenían un fuerte nivel de
intercambio de bienes financieros, especialmente el envío de remesas; de comunicaciones telefónicas, la
vía preferida por el 92% de colombianos y el 95% de los ecuatorianos; la mayoría se comunicaba una vez
por semana por teléfono con sus familias en sus países de origen; el 56% de los colombianos seguían
habitualmente las noticias, mientras el 31% de los ecuatorianos (25% menos que los colombianos). Sin
embargo, disminuía sensiblemente el grado de vinculación a través de los viajes en gran medida porque
llevaban muy poco tiempo en España. Esto se destacaba claramente entre los recién llegados en
comparación con los que tenían más antigüedad migratoria. Aquéllos que tenían una antigüedad
migratoria mayor de 5 años aumentaban sensiblemente el número de los que habían regresado a su país de
visita. Además, se podía identificar una pauta muy evidente respecto a esto: la gente necesitaba una media
de 5 años de estancia en España para ahorrar dinero y lograr cierta estabilidad legal y laboral para poder
visitar su país de origen.
En cuanto al grado de vinculación interna de cada comunidad inmigrante en España por parte de
ambas grupos nacionales resaltaba la fortaleza de ésta. El indicador más claro era la preferencia a la hora
de elegir a sus amigos. Más del 70% tenía como amigos en España, en aquella época, a sus paisanos. En
el caso de los ecuatorianos era sorprendente porque 9 de cada 10 era su mejor amigo un paisano. Junto a
ello se observaba un grado de incertidumbre muy alto aún respecto a su proyecto migratorio. Esto se
debía a que tenían a la familia repartida en dos mundos, el país de origen y España: la mitad de los hijos
estaba en España y la otra mitad en su país de origen.
Sin embargo, era aún imprevisible qué dirección iba a tomar el carácter transnacional de estos grupos.
Había un dato que revelaba ciertas dudas sobre la consistencia de éste: a medida que estos inmigrantes
tenían mayor antigüedad migratoria decrecían los niveles de intercambio de bienes financieros y de
consumo e interacciones sociales con sus países de origen y también sus interacciones familiares y de
paisanaje en España.
Consideramos importante tener en cuenta la presencia del sentimiento de pertenencia étnica, en
principio difícil de evaluar desde estudios cuantitativos, como componente sustancial para la
configuración de estos espacios transnacionales. Éste puede influir muchísimo en la creación y
mantenimiento de los espacios transnacionales que afectan también y fundamentalmente a los niveles
mítico-simbólico. Por etnicidad entendemos aquí a los vínculos genealógicos de parentesco, no solamente
a nivel étnico restrictivo, sino también de pertenencia a una nación-Estado.
En este sentido, a pesar de cierta inestabilidad en las redes trasnacionales se ha ido observando
posteriormente cómo estas dos comunidades inmigrantes han ido adquiriendo cierto protagonismo desde
en la sociedad a través de la creación de asociaciones, como veremos más adelante en el caso ecuatoriano.
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Los datos aquí presentados provienen de dos estudios realizados por el Instituto Universitario de Estudios sobre
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llevado a cabo por dos universidades UAM y UP Comillas, y otro sobre los ecuatorianos, con una muestra de 987
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9.4.

Globalización y transnacionalismo: la transformación
del concepto de ciudadanía

Hoy en día es ineludible abordar el concepto de ciudadanía dentro del contexto general de la
globalización y, en el caso concreto que nos atañe, referirnos a la migración internacional y al
transnacionalismo. Hace diez años Beck definía la globalización como un concepto contrapuesto al
globalismo.
El globalismo es la concepción según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye el quehacer político; es
decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo. Ésta procede de manera
monocausal y economicista y reduce la pluridimensionalidad de la globalización a una sola dimensión, la
económica, dimensión que considera asimismo de manera lineal, y pone sobre el tapete (cuando, si es que, lo
hace) todas las dimensiones —las globalizaciones ecológica, cultural, política y social— sólo para destacar el
presunto dominio del sistema de mercado mundial (Beck, 2001: 27).

Frente a éste, la globalización significa los procesos en virtud de los cuales los estados nacionales
soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades
de poder, orientaciones, identidades y entramados varios. (Beck, 2001: 30). En consecuencia la
globalización supone una disminución del poder y de la autoridad que tenía en los últimos siglos el
Estado-nación. La nación se convierte no únicamente en algo demasiado pequeño para resolver los
grandes problemas, sino también demasiado grande para resolver aquellos pequeños (Bell, 1987: 7). Se
crean instancias supranacionales para resolver cuestiones que antiguamente eran resueltas por los estados.
En nuestro caso, España, se inserta dentro de las instancias supranacionales de la Unión Europea por la
cual muchos de los problemas deben resolverse conjuntamente, con la dificultad añadida de construir
consensos en la búsqueda de las soluciones.
Entre los temas que más relevancia ha adquirido en los últimos años a nivel mundial y, sin duda
europeo, es el de la migración internacional. Lo característico de esta migración es que se inserta en el
contexto de globalización creando procesos de intercambio social, económico, cultural, étnico y
religioso, que superan las fronteras nacionales. Y, por ende, rompe con la concepción de nación definida
por la fusión o unión de la noción de pueblo y estado elaborada a lo largo del siglo XIX (Habermas,
1997: 176). Sin esta conciencia nacional difícilmente se hubiera podido proporcionar una legitimidad
democrática al Estado. Sin embargo, hoy es más fácil observar estados con la presencia de varios grupos
étnico-sociales que se consideran pueblos. Lo que ocasiona la idea, por ejemplo, de España como un
estado plural.
Al decir de Joppke, fomentando la diversificación étnica las migraciones internacionales desafían el
principio de la nacionalidad moderna según la cual las fronteras políticas y culturales eran congruentes
(Joppke, 1999: 7). Desde la Revolución Francesa la soberanía ha sido interpretada como soberanía popular,
razón por la cual la entrada, residencia y control de las personas reside en la colectividad nacional de la cual
el Estado recibe su legitimidad. Por esa razón la ciudadanía en el estado moderno no se le interpreta como
una organización territorial, sino como la asociación a una membresía. Lo que ocurre es que cada Estado ha
dado un significado diferente a esa noción de membresía. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos de
América, donde la experiencia de la inmigración ha sido un mito fundacional de la nación, el símbolo
asumido es el del colonizador de la nación. Distinto es el caso alemán, ya que es el ejemplo clásico de la
nación étnica por la cual es definida la pertenencia por la posesión de una sangre común más que por un
credo común. Por lo cual se imponen muchas barreras para la admisión de nuevos miembros. Es congruente
con esta postura el que se haya originado ahí la idea de la recepción de los inmigrantes como trabajadores
invitados (guestworkers).
Por su parte, el caso británico revela que comparte elementos con Estados Unidos de América y
Alemania. Mantiene un credo cívico acompañado por múltiples etnicidades, pero con una historia más de
emigración que de inmigración. La inmigración en Gran Bretaña es procedente de sus antiguas colonias
cuando se produce el proceso de descolonización y se gesta la unión de los antiguos colonizados bajo el
nombre de la Commonwealth.

Los datos anteriores nos sirven para argumentar precisamente cómo se configura una comunidad
transnacional que incide también en la negociación de la identidad y de la noción de ciudadanía. ¿Qué pasa
cuando existe un número importante de ciudadanos que tienen distintos orígenes étnicos, sociales y
nacionales en una sociedad hasta hace poco relativamente homogénea en ese sentido? Y además donde
después de siglos se había llegado a tener en gran medida una fusión entre las nociones de pueblo y nación.
Como dice Habermas: Fue la nación la que fundó un contexto o nexo de solidaridad entre personas que
hasta entonces habían resultado extrañas las unas a las otras... El logro del Estado nacional consiste,
pues, en que resuelve dos problemas en uno: empieza haciendo posible un nuevo modo de legitimación
mediante una nueva forma de integración social (Habermas, 1997: 176). Pero ahora los desafíos son
crecientes a la noción fusionada de pueblo y nación. ¿Qué noción de pertenencia a una membresía o a un
pueblo puede tener gente que ha venido desde fuera y que además viven transnacionalmente?
El concepto actual de ciudadanía comienza a estar en tela de juicio por la participación no sólo
individual, sino incluso grupal al darse la creación de nuevas minorías étnicas, hasta entonces inexistentes
en los estados receptores de inmigración, unidas a la idea de nación de sus países de origen. Ocurre que la
natural identificación con este Estado-nación, en el caso de la idea de España como nación, tan plural
actualmente en sí misma no existe al menos en la primera generación de inmigrantes. En el territorio
nacional incluso la noción de ciudadanía es plural y el sentimiento de pertenencia también es plural ya que
algunos se sienten sólo españoles, otros españoles y vascos, o españoles y catalanes, otros solamente
vascos, o catalanes... En fin que se abre un abanico en el que los inmigrantes pueden también sentirse
acogidos y verse reflejados incluso en un doble sentido de pertenencia o de identidad.
A nivel religioso sucede un tanto de lo mismo. El hecho de que en Marruecos los jóvenes se
identifiquen primero como musulmanes antes que marroquíes revela la fuerza de la religión y allí es más
comprensible por la identificación o fusión entre religión y estado. Pero en España este aspecto sería
bastante más difícil de comprender.
En esta perspectiva es importante tener en cuenta lo que señala Levitt (2003: 869) respecto a que la
configuración de identidades religiosas tienden a superar las identidades nacionales y crear espacios
también transnacionales. En el fondo está la configuración de la identidad religiosa, en el caso musulmán,
dentro de una Gran Comunidad que supera las fronteras nacionales denominada Oumma. Es en este
sentido que debería comprenderse la percepción de la juventud marroquí según la encuesta de
4
L’Economiste que se declaraba antes musulmana que marroquí .
Es importante señalar que la dificultad de la noción de ciudadanía vinculada a un Estado-nación no sólo
ocurre en los países receptores, sino también en los propios países de los cuales son originarios. En efecto,
qué sucede cuando esta gente inmigrada muchas veces no se ha sentido sujetos de derecho en sus países de
origen. Y su vinculación en su país de origen era fundamentalmente a su etnia porque no se identificaban
con el Estado. Pensemos en los indígenas provenientes de Ecuador como de Guatemala, etc., o en los
bereberes rifeños de Marruecos que se consideran más identificados con su etnia que con el estado
marroquí.

9.4.1.

El dilema de una ciudadanía multicultural o
una ciudadanía asimilacionista

Estamos ahora ante la eventualidad de la elección entre una ciudadanía multicultural o una ciudadanía
asimilacionista. La primera supone que se incorporan al concepto de ciudadanía las distintas culturas y
etnias que los flujos migratorios hacia España han traído. Y, lo que no es menos importante, la aceptación
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de nuevas identidades étnicas a la par que las ya existentes. En consecuencia la incorporación de esta
pluralidad ¿supone esto que se puede ser marroquí y español, peruano español, rumano-catalán, etc.?
Esta perspectiva, en principio, supone que el esfuerzo mayor lo tienen que hacer los autóctonos por
cuanto deberían aceptar esas identidades, que hasta hace poco eran desconocidas, y una mayor pluralidad
en el ámbito cultural y étnico de la que hasta ahora se había vivido.
La segunda, la ciudadanía asimilacionista implica que los inmigrantes que vengan deben asumir y
asimilar todos los valores culturales, políticos, etc. que supone la ciudadanía española. Esta concepción
está muy en la línea del modelo republicano francés de la ciudadanía. El que llega a hacerse ciudadano
francés se tiene que olvidar de que es bretón o senegalés o irlandés. Toda la cultura y sentimiento de
pertenencia anterior debe olvidarse. Aquí sin duda es mucho más costosa para los inmigrantes.
De todas maneras la noción de ciudadanía multicultural no lo sería tal hasta que no se reconocieran los
derechos políticos de los inmigrantes. Como ha señalado oportunamente Joppke la ciudadanía
multicultural, en la cual los inmigrantes son permitidos, y hasta animados a mantener sus identidades
étnicas es permitida siempre y cuando no choquen con las leyes procedimentales básicas de los estados
liberales. (Joppke, 1999: 262). En el caso de que se decidiese promover este concepto de ciudadanía
habría mucha labor por hacer y, además, en varios frentes. Por un lado supondría avanzar en aspectos
jurídicos fundamentales. Porque proporcionar derechos políticos a los inmigrantes debería llevar un buen
tiempo de discusión política y jurídica hasta lograr acomodar los instrumentos legales actuales.
Pero en el caso que así se lograra mostraría no solamente que la globalización no ha dañado
definitivamente la capacidad de los estados para controlar la inmigración y definir la membresía
posnacional. Lo que señalaría sería la resiliencia (la resistencia y la elasticidad) de los estados nacionales
para adaptarse a las circunstancias transformando la ciudadanía nacional mediante la ampliación de su
definición y de su concepción. Como señala Joppke (1999: 263) basta ver cómo se reconfigura la noción
de ciudadanía en la emergente Unión Europea por cuanto supone que es el declinar de los estados nación.
La Constitución española se reformó para proporcionar el derecho de ser elector y elegible a los
miembros de los estados pertenecientes a la Unión Europea residentes en España. Y de la misma forma
los otros países comunitarios han tenido que proporcionar dicho derecho 5. Al establecer el criterio de la
bilateralidad para el reconocimiento de tal derecho se abre la puerta para que nacionales de otros países
extracomunitarios puedan sufragar en las elecciones municipales siempre y cuando sus países de origen y
España hayan establecido por tratados o leyes dicho derecho.
En España el debate está servido viendo como otros países han intentado superar la nueva situación
creada por la inmigración. Pero, todavía es pronto para sacar conclusiones. Es decir, para determinar por
qué vía se va a decidir. Sin embargo, hay algunos datos que pueden merecer la atención y permitir prever
por dónde puede ir el debate. En primer lugar, es importante que a nivel interno la idea de nación
española se ha ido ampliando desde el horizonte de la Constitución de 1978 y más recientemente con la
definición de la España plural, expresión todavía por clarificar como decía Arregi (Joseba Arregi, El País,
17 de mayo de 2005, “España federal o España plural”). Sin embargo, hay que ser conscientes de que
todavía hay mucho camino por recorrer en este sentido y lograr aunar más voluntades ya que parece que
todavía dicha noción parece dividir mucho a los ciudadanos.
Describíamos antes cómo se configuran las comunidades transnacionales inmigrantes y la relevancia
que adquieren socialmente. En el plano de la Sociedad Civil es evidente que están en proceso de
conformarse en minorías que tienen algo que decir también en el plano cívico-político. Para ello, basta
ver cómo las comunidades inmigrantes en España en pocas décadas han adquirido un protagonismo
desconocido hasta hace apenas unos años. Dos ejemplos pueden ilustrarnos al respecto. La muerte de dos
ecuatorianos, en el atentado del aeropuerto de Barajas provocado por la organización terrorista ETA, en
diciembre de 2006, ha motivado que la comunidad ecuatoriana sienta como suya la violencia terrorista de
5

El apartado 2 del artículo 13 de la Constitución española quedó redactado de la siguiente manera:
Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios
de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones
municipales.

origen vasco y que se produzca una corriente de simpatía mutua entre España y Ecuador, incluso a nivel
institucional. Como consecuencia dos asociaciones de ecuatorianos organizaron una manifestación
multitudinaria contra el terrorismo en colaboración con sindicatos y algunos partidos políticos. Era la
primera vez que una asociación de inmigrantes convocaba una manifestación incorporando a sindicatos y
partidos políticos con motivo de rechazar la violencia terrorista que hasta entonces le era ajena. Este
hecho ha supuesto la adquisición de una visibilidad sociopolítica, como minoría étnica, que tiene que
posicionarse en un conflicto que hasta entonces se consideraba por los ecuatorianos como una cuestión
interna de la sociedad española y ajena a ellos. No solamente los medios de comunicación españoles le
dieron cobertura especial, sino también en Ecuador y la prensa especializada para la inmigración que se
distribuye en Madrid.
El segundo ejemplo de carácter claramente político se refiere a la creación de un partido político
rumano el año pasado. Los rumanos constituyen el tercer grupo extranjero en España con cerca de
400.000 personas. A la vista de las elecciones municipales del pasado mes de mayo un constructor
rumano, con el apoyo de un magnate y presidente del partido político en Rumania, creó probablemente el
primer partido paneuropeo. Las razones para su creación eran que, a la vista de que el 1 de Enero pasado
este país se incorporaba como miembro de la Unión Europea, los rumanos podían participar desde
entonces en las elecciones municipales de la Unión. Su intención era claramente la de influir en los
resultados en varios municipios. En concreto se consideraba la posibilidad de que en varios municipios
pequeños, no solamente pudieran tener representación como partido político, sino también incidir en la
elección del alcalde.
Finalmente, en este apartado habría que considerar la posibilidad de la visión de una membresía
compartida o múltiple lo mismo que el reconocimiento de la existencia de varias culturas en las
sociedades de acogida. El marco o las fronteras que debemos ponernos no son las territoriales, las de los
estados nación, sino ampliar hacia una visión más universalista de la ciudadanía. Como ya hemos
señalado la comprensión que tenemos de la ciudadanía ha estado marcada por la agenda de los estadosnación. La inmigración transnacional tiende a romper con esta versión. Tenemos que pensar que rompe
no solamente con la comprensión de pertenencia del Estado receptor, sino del Estado emisor. La
resiliencia de los estados-nación a perder su soberanía, incluso respecto a los temas migratorios, se
manifiesta también en la paradoja de que ambos estados, receptor y emisor, se disputen por los
inmigrantes. Los estados emisores quieren “fidelizar” la pertenencia a su nación para seguir contando con
los recursos económicos, en particular con las remesas de dinero, y, los receptores también para lo
mismo, especialmente para contar con mano de obra que es escasa en determinados sectores del mercado
laboral.
En esa línea de fidelizar a sus nacionales emigrantes las naciones emisores instrumentan medidas
incluso en el plano de la ciudadanía para que estos puedan seguir participando en las distintas elecciones
nacionales. Es decir, buscan la participación de los emigrantes en decisiones sobre sus países de origen a
pesar de no residir en ellos. La medida más explícita es la de reconocer la doble ciudadanía o doble
nacionalidad que va precisamente en la línea de compatibilizar la membresía compartida o múltiple. Es el
caso, por ejemplo, de la política implementada por Colombia proporcionando derechos constitucionales a
sus emigrantes. Esta política se visibiliza desde 1991 con el otorgamiento del derecho a la doble
nacionalidad y del derecho a la representación en el Congreso Nacional en ese mismo año.
Posteriormente, en 1997, se reconoce el derecho a votar en las elecciones parlamentarias y el derecho a
ser elegido al Congreso como representante de la región de ultramar lo que supone el establecimiento de
una circunscripción especial para asegurar la participación política en la Cámara de Representantes de los
colombianos en el exterior 6.
Los dominicanos también recibieron el derecho a la doble ciudadanía en 1994, y en 1997 el Senado
dominicano aprobó la Ley Electoral 275-97, la cual le garantiza a los emigrantes dominicanos, así como
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aquéllos que se habían naturalizado como ciudadanos de los Estados Unidos, el derecho al voto en las
elecciones presidenciales dominicanas. Con la ratificación de esta ley, el Gobierno dominicano reconoció
años de reivindicación por parte de la comunidad dominicana residente en el exterior para así obtener su
derecho político al voto en las elecciones presidenciales. En ese sentido, la población dominicana en el
exterior es una fuente de influencia política importante, a través de su poder financiero y el del voto. El
derecho a la doble ciudadanía también tuvo el efecto de facto de eliminar uno de los obstáculos al
solicitar la ciudadanía americana. Antes de la aprobación de la doble ciudadanía, muchos dominicanos
estaban indecisos con relación a solicitar la ciudadanía americana por temor a ser considerados traidores a
la patria. Al remover esta fuerza limitante, muchos dominicanos se convirtieron en ciudadanos
americanos como una forma de disfrutar de los derechos y beneficios que sólo se confieren a ciudadanos
americanos, “sin sacrificar su herencia dominicana y lealtad a su tierra nativa”.
Quizás el hecho más visible para la sociedad española, dado que tuvo mucho eco en los medios de
comunicación nacionales, resultó ser la participación de los ecuatorianos en las elecciones legislativas de
su país en 2006. Más de 90.000 residentes ecuatorianos en España se acercaron, previo registro en el
padrón electoral, a los colegios habilitados en cuatro ciudades: Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia,
para votar. Era la primera vez que lo hacían los ecuatorianos residentes en 42 países en la historia de su
país para unas elecciones legislativas y presidenciales. Anteriormente a dicha cita electoral habían
recibido en España la visita de algún candidato presidencial a dichas elecciones legislativas.
La participación de emigrantes en las elecciones nacionales pueden llegar a ser decisivas como fue el
caso de las elecciones legislativas y presidenciales en Uruguay en 2004. En aquella ocasión se
organizaron viajes para traer gente que vivía en los países limítrofes o aviones para uruguayos que vivían
en España y en otros países fuera del continente latinoamericano. En el caso español muchos de los que
viajaron a votar a su país compartían ambas nacionalidades porque poseían la española y la uruguaya
simultáneamente. Se estima que gracias a los votantes que venían del extranjero se decidió la elección
presidencial en primera vuelta. En la misma línea se ha tomado desde hace tiempo muy en cuenta en
España el poder del electorado emigrante residente en América Latina. Los españoles residentes en la
República Argentina, donde vive la mayor comunidad española en el exterior, pueden decidir con sus
votos algunas de las elecciones que se celebran en España. Uno de los casos emblemáticos es Galicia, ya
que el 10% de su electorado reside en el exterior, un tercio de ellos en la Argentina, donde la comunidad
gallega es la mayor entre las colectividades españolas.
El reconocimiento de la importancia de los emigrantes residentes en otros países, conformando a
veces grupos fuertes con incidencia nacional, fue lo que hizo que el presidente Arístide, en 1999,
declarara en Nueva York en una reunión con los emigrados a aquella ciudad que la novena provincia de
Haití era la de Nueva York. Por esa razón hay que pensar que los inmigrantes transnacionales nos ayudan
también a recrear la noción de integración de una manera diferente.

9.5.

Pensar transnacionalmente la ciudadanía

Una vez que hemos podido analizar el marco general donde se inserta la reflexión sobre la ciudadanía
actualmente en el mundo globalizado cabe abordar qué significaría pensar en clave transnacional esta
noción.
En términos abstractos la ciudadanía puede ser muy bonita, pero la realidad convivencial y cotidiana
exige una serie de actitudes que favorezcan el intercambio intercultural pacífico y amable. En la vida
cotidiana de nuestros barrios de las pequeñas y grandes ciudades se está jugando día a día la convivencia
entre gente de distintas culturas y etnias. No solamente en Madrid o Valencia, sino también en Sao Pablo,
Montevideo, Buenos Aires o Santiago de Chile, por nombrar solamente algunas grandes ciudades de
nuestra Iberoamérica, se está arriesgando cotidianamente la concreción de los valores cívicos que se
propone en la educación en valores en los distintos sistemas educativos. El locus del debate sobre la
educación en valores cívicos es muy variopinto. Porque es en las escuelas, en las familias de inmigrantes y
en las familias autóctonas, en las asociaciones vecinales (o de vecinos), en el trabajo, en las iglesias, en las
mezquitas,... donde se debate diariamente y donde se está jugando efectivamente la concreción de los

valores cívicos. Pero lo más significativo no es que se esté discutiendo estos temas en las familias, entre los
paisanos, en los estados receptores, sino que simultáneamente se están discutiendo en los países de origen
de la migración. Por citar un ejemplo es ilustrativo como el movimiento amazigh (bereber) se está
reorganizando mediante encuentros, discusiones..., tanto en países de Europa como en el Norte de África,
para reivindicar sus derechos “a recuperar su territorio originario”. El movimiento asociativo y cultural
amazigh (CMA) defiende la idea de que el verdadero pueblo autóctono de África del Norte es el amazigh.
Y nombran a este territorio con el nombre amazigh de Tamazgha. La Universidad de Verano de Agadir
(Université d’ Eté d’Agadir), en su invitación a la 7ª Sesión de julio de 2003, decía que aquél es un vasto
espacio, marcado por la diversidad de su relieve y que se extiende desde el oeste egipcio a las Islas
Canarias y del Mediterráneo a los confines del gran Sáhara al sur (Revue Tawiza, nº 75, 2003: 6). Hay otros
que traducen Tamazgha por Magreb. A veces en un mismo texto se hallan las dos referencias intercaladas
definiendo Tamazgha como Magreb o como África del Norte.
Actualmente el CMA refiere que el pueblo amazigh se encuentra disperso en una decena de países:
principalmente en Marruecos y Argelia, pero también en Túnez, Libia, Egipto, Islas Canarias y las
poblaciones tuaregs de Níger, Mali, Mauritania y Burkina Faso (“Les Amazighs (berbères) d’hier à
aujourd’hui”, Déclaration du Congrès Mondiale Amazigh, París, août 2003). Entre los objetivos de este
movimiento, que se va extendiendo por los distintos países de la diáspora bereber, está el de la
reivindicación política.
Lo mismo sucede por ejemplo con la reivindicación de los derechos de aquellos descendientes de
África que de manera interconectada discuten y promueven actividades para lograrlos en Colombia,
Ecuador, España, países de África y de otros continentes. En este sentido la Federación Panafricanista,
Shirikisho ya Wanafrika en Kiswahili, se declara como una organización global africana revolucionaria,
basada en principios Panafricanistas y Africano-Centrados. Entre sus objetivos generales sobresale el
propósito de unir a todos los hermanos y hermanas africanos kemíticos tanto en África como en los
7
territorios de las diásporas (América, Europa, Asia, Oceanía) en pos de objetivos políticos comunes .
Pero es singular que España les sirva de base para interrelacionarse globalmente y transnacionalmente.
La explicación es muy fácil: se debe a que existen representantes de las distintas nacionalidades y
continentes asentados en nuestro país. Se han reunido varias condiciones que facilitan dicha tarea en
España y que no se encuentran en otro sitio.
De este modo se puede comprender más gráficamente lo que significa la reivindicación de la
ciudadanía construida transnacionalmente. Y también las aristas que adquiere esta temática. Los mismos
temas e incluso valores cívicos y políticos se están discutiendo en muchos lugares a la vez, pero, además,
se están creando espacios transnacionales lo que da lugar a que exista una interconexión y que la
discusión vaya modulando en varios lugares la concreción de dichos valores ciudadanos. Si en la realidad
cotidiana sucede así con más razón desde la Academia y de las instituciones transnacionales debe
plantearse interdisciplinarmente la discusión acerca de cómo reformular la ciudadanía y, por ende, la
educación cívica. O al menos las instituciones de las distintas naciones iberoamericanas podrían
plantearse un intercambio tomando como un nuevo enfoque el fenómeno de la transnacionalidad y
discutir si es verdaderamente plausible este paradigma. Desde la Antropología y la Sociología se está
asumiendo como un nuevo paradigma el transnacionalismo 8.
Estos procesos de comunicación, intercambio y compromiso entre miembros de un mismo origen
étnico o incluso racial, que residiendo en distintos países mantienen relaciones permanentes, son los que
favorecen la construcción o creación de espacios comunes de distinta índole (económica, social, cultural,
etc.), dando lugar a la creación de una comunidad étnica transnacional (Glick Schiller, Basch, Blanc-
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Szanton, 1992: 1; Kearney, 1995: 552) 9. Estos espacios comunes transnacionales desbordan y rompen
con los espacios nacionales o regionales claramente delimitados. Las familias migrantes y las
comunidades inmigrantes son los protagonistas fundamentales de estos espacios comunes. Sin lugar a
dudas las nuevas tecnologías y medios de comunicación actuales facilitan la construcción de estos
espacios. Pero no explican suficientemente su envergadura y naturaleza ya que estos espacios son
concebidos simbólicamente por los participantes de los mismos afectando a los procesos identitarios. Es
evidente que las familias se comunican a través del teléfono, de correos electrónicos, que se informan de
sus países de origen navegando en Internet, que viajan a través de los medios de transportes, tanto
terrestres como aéreos, que son cada vez más rápidos, que atraviesan grandes distancia en poco tiempo,
y... Pero estos medios modernos de comunicación y transporte ayudan a la percepción simbólica de estar
interconectados casi cotidianamente rompiendo las barreras espaciales y temporales.
A diferencia de otros autores como Glick Schiller y otros (1992: 1) aquí se pone el acento en la
enorme carga simbólica de la construcción de esos espacios comunes. La fuerza simbólica de la etnicidad
y de la pertenencia a una familia establece que la familia migrante, tal como se ha visto, comparta
antepasados, una genealogía común, una lengua, pautas culturales comunes y hasta una visión política de
sí misma dentro del contexto regional, nacional e internacional (Roosens, 2000: 85) 10 proporcionándole
un sentido vigoroso de unidad. Pero no sólo comparte todo eso, sino que también comparten unas formas
de interacción social y de delimitación de las fronteras étnicas que acentúan los que les une y ocultan o
ignoran los aspectos que les diferencian internamente.
Todo esto contribuye a la creación de lobbies a través de los cuales los grupos minoritarios en las
sociedades receptoras y en sus países de origen interrelacionados transnacionalmente ejercen su
capacidad de organización, de influencia y de persuasión para conseguir sus objetivos.

9.6.

Ciudanía posnacional compartida

La propuesta de pensar transnacionalmente la ciudadanía exige la incorporación de nuevos participantes
en la discusión. Pero, fundamentalmente demanda la inclusión en la agenda de la perspectiva
transnacional que está afectando no solamente a la población migrante, sino también a las sociedades
receptoras. El desafío es encontrar elementos comunes en la educación cívica o ciudadana en un contexto,
como es el español, donde prácticamente el 10% de la población es extranjera, es decir, que aún es
extranjera. Aquí no se incluyen a los ya nacionalizados. Casi cinco millones de extranjeros de los cuales
hay una parte que vive unos meses en España y el resto en su país de origen como es el caso de muchos
jubilados británicos, alemanes... Pero la gran mayoría reside de manera permanente y comparte con los
españoles autóctonos el trabajo, el tiempo de ocio, espacios comunes...
Por otra parte, debemos ir avanzando no solamente en el consenso sobre los valores cívicos y políticos
que deben vivirse, sino sobre el contenido de los mismos. Uno de los grandes desafíos es acordar de que
cuando estamos hablando de un valor debemos ponernos también de acuerdo sobre el significado del
mismo. En el campo de la interculturalidad no podemos dar nada por supuesto. Es también el caso de la
transnacionalidad. A menudo ocurre que lo que hemos dado por supuesto y por suficientemente entendido
no ha sido así. Estas situaciones pueden cerrarnos las puertas a posteriores acuerdos.
Todavía falta mucho por hacer en el campo del pensamiento transnacional e intercultural de los
valores. Debería avanzarse en la consecución de una mejor definición de lo que entendemos por
transnacional en el ámbito de las migraciones como señalan Levitt, De Wind y Vertovec (2003: 565) 11
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para quienes aún no es claro el significado de “transnacionalismo” y qué debería ser incluido bajo esta
rúbrica. Luego correspondería identificar heurísticamente los factores que intervienen en el ámbito de la
ciudadanía. Sin embargo, creemos que es un horizonte suficientemente abierto y que está muy presente en
la vida cotidiana de nuestra sociedad.
En la gran batalla entre la globalización y el transnacionalismo, por un lado, y el Estado-nación, por
otra, todavía es prematuro aventurar el ganador. Porque si uno observa los cambios que han propiciado
los primeros respecto a la noción de ciudadanía y cómo se configura transnacionalmente la migración
podríamos creer que salen victoriosos. Pero, tomando mayor perspectiva se observa que el Estadonación es resiliente, y que a la vez que se resiste también flexibiliza su postura reformulando la noción
de ciudadanía incorporando la multiculturalidad. Mejor dicho la interculturalidad como fórmula que
entiende que se puede compartir más de una pertenencia nacional y étnica y no como un agregado de
pertenencias nacionales sin una simbiosis pacífica. En esta dirección es la que consideramos como la
fórmula más apropiada, y la de que de momento parece ganar adeptos tanto entre naciones receptoras
como emisoras de la migración, es la de hacer acuerdos bilaterales por los cuales se acepta la doble
nacionalidad. Esta fórmula supone adaptaciones en las legislaciones de cada país. De momento, favorece
la emisión del voto de los emigrantes en sus países de origen y a los emigrantes de países de la Unión
Europea dentro de la Unión. Falta todavía dar un salto que suponga el reconocimiento del derecho a
elegir y a ser electo en las sociedades receptoras a aquellos inmigrantes extracomunitarios. Y, por ende,
también en los países denominados en vías de desarrollo o del Tercer Mundo.
De todas maneras hay un espacio que todavía queda sin tocar en el que las naciones siguen ejerciendo
su soberanía tal como se viene comprendiendo desde la época moderna. Este espacio es el que ejerce el
Estado que divide a las migrantes entre regulares e irregulares o entre legales e ilegales. Esta división es
muy evidente y así la está manejando, por ejemplo, la Unión Europea y también los Estados Unidos. Se
acepta ahora la migración legal y que venga así desde sus países de origen. Pero el Estado ejerce su
potestad de rechazar a aquéllos que vienen ilegalmente. Los que acceden en situación regular podrán en el
futuro adquirir la nacionalidad y ejercer sus derechos políticos, entre otros. El resto permanece como
ciudadano, si se puede decir así, de segunda o tercera clase. Ésta es una situación peligrosa porque son
muchos los miles de personas que navegan en una indefensión jurídica y política en el “espacio
migratorio”.
Otro aspecto relevante es que al pensamiento político y jurídico todavía le cuesta avanzar en estas
cuestiones y parece estar anclado en la teoría del Estado-nación moderno. Por eso es necesario avanzar en
el camino que dice Habermas, el de la ciudadanía posnacional, en el marco de un mundo globalizado y
afectado por la transnacionalidad. Ha de exigir todavía un periodo de reflexión para recrear la teoría a las
nuevas formulaciones que están naciendo fruto de las experiencias actuales.
Lo cual debe suponer una forma de legitimación distinta de la anterior. Es decir, que si abordamos de
cara al futuro la ciudadanía con carácter transnacional, incorporando la multiculturalidad y la identidad
compartida, habrá que pensar que idea de nación se va a utilizar. En especial habrá que repensar la idea de
nación referida a un territorio delimitado o a la noción de pueblo que se fue gestando en siglos pasados.
Habrá que tener en cuenta que la vinculación de un pueblo a una etnia y a una cultura se está
difuminando. Pero no solamente en Estados Unidos y en Europa, sino en otros muchos países del Tercer
Mundo. Ya no vale la concepción de pueblo y de territorio ligado a la monoculturalidad y monoetnicidad.
Si es que en algún momento existió realmente. Probablemente lo que ha existido son políticas que
legitimaban esa monoculturalidad y monoetnicidad. Ahora la noción de nación debe partir del
reconocimiento de la pluralidad cultural y étnica existente en cada estado. En consecuencia debería
gestarse la concepción de la ciudadanía plural y posnacional asentada sobre esas bases.
Abogamos fundamentalmente por la ciudadanía posnacional compartida por la cual un individuo
puede recrear su propio espacio político sintiéndose comprometido con dos naciones al mismo tiempo e
interactuando y actuando políticamente en esos dos estados. Esta consideración rompe con las
limitaciones del estado nacional moderno y provee de nuevas oportunidades a estados y ciudadanos para
recomponer los espacios políticos y sociales.
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Valores en una educación
para la ciudadanía desde
lo local a lo universal
Javier Manuel Valle

10.1. Introducción
En el contexto educativo español contemporáneo, donde la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE)
introduce la ciudadanía como una competencia ineludible para ser atendida por las escuelas, tanto en
Primaria, como en Secundaria Obligatoria y en Bachillerato (Ley Orgánica, 2/2006), resulta de pertinente
1
actualidad la reflexión sobre algunas cuestiones relacionadas con esa cuestión .
La introducción de contenidos relacionados con ciudadanía ha despertado en nuestro país un
controvertido debate. Éste se ha centrado, fundamentalmente, en la pertinencia de los contenidos
diseñados por la administración educativa que, según algunos sectores, atañen a esferas de la educación
que no competen al Estado, sino a la familia, al afectar a cuestiones de un íntimo cariz moral.
No es la intención de este artículo alimentar ese debate en una u otra dirección. No lo es, porque no se
detendrá en la “Educación para la ciudadanía” como imperativo jurídico para la educación que surge con
la LOE, ni en la pertinencia o no de sus contenidos. Se ocupará, exclusivamente, de ofrecer una modesta
reflexión sobre la necesaria educación ciudadana en una perspectiva más amplia de lo que se ha entendido
hasta ahora. Esta perspectiva se plantea desde un marco que desborda la realidad de los estados-nación
para llegar hasta realidades políticas supranacionales contemporáneas (como la Unión Europea) y al
desarrollo de una actitud claramente universalista, imprescindible para entender nuestro mundo de hoy y
para moverse en él de forma coherente.

10.2. El marco de la globalización
La globalización es una de las características de las sociedades contemporáneas. Se ha dicho hasta la
saciedad. Aunque mayoritariamente se percibe en la esfera económica, la globalización afecta desde
1

En la propia LOE se señala literalmente:
En lo que se refiere al currículo, una de las novedades de la Ley consiste en situar la preocupación por la educación
para la ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de las actividades educativas y en la introducción de unos
nuevos contenidos referidos a esta educación que, con diferentes denominaciones, de acuerdo con la naturaleza de los
contenidos y las edades de los alumnos, se impartirá en algunos cursos de la educación primaria, secundaria obligatoria
y bachillerato. Su finalidad consiste en ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca d e
las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y derechos
establecidos en la Constitución española y en los tratados y las declaraciones universales de los derechos humanos, así
como de los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global (LOE,
Preámbulo).

hace más de una década a todas las dimensiones de la vida de los seres humanos. La base se encuentra
en el enorme desarrollo tecnológico (King y Schneider, 1992), especialmente en el campo que afecta a
las tecnologías de la comunicación y la información, que han hecho posible que hoy, como nunca antes,
podamos estar en cualquier punto del planeta en menos de 24 horas y conocer en directo lo que ocurre
en cualquier lugar del globo. Es lo que, sobre todo a partir de la obra de Marshall McLuhan, se ha
definido como “Aldea Global”: la Tierra se ha hecho abarcable como si de un pequeño pueblo se
tratase (McLuhan y Zingrone, 1998).
Eso conlleva algunos riesgos, como la homogeneización cultural o la unificación del pensamiento.
Pero ofrece, también, mayores posibilidades que nunca para desarrollar proyectos internacionalistas de
solidaridad, para articular herramientas de cooperación entre los pueblos y las naciones y para establecer
canales de diálogo entre todos los humanos. Así, ante la realidad de la “Aldea Global” se hace precisa
también una conciencia de “Ciudadanía Global” que canalice la solidaridad internacionalista.
Surgen así los proyectos de uniones supranacionales, que cobran vital protagonismo en ese nuevo
marco global. Estos proyectos van mucho más lejos de la mera articulación de estructuras internacionales
de cooperación. Suponen un embrión de toma de decisiones colegiadas para el nivel planetario. Aunque
parezca utópico. La propia ONU, de ámbito mundial, es un claro ejemplo. Pero hay muchos más en
esferas geopolíticas más reducidas como, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la Liga
Árabe, Mercosur, etc. Cada una de estas organizaciones supranacionales tiene un origen y unas
finalidades con sus matices propios, pero todas buscan canales de colaboración mutua que permitan
sinergias políticas globales considerando las necesidades de todos.
En nuestro entorno, la Unión Europea representa ese marco político supranacional, y por ello debe
ser tenido muy en cuenta en la formación ciudadana de nuestros alumnos si queremos prepararles
realmente para el mundo en que les ha tocado vivir. En efecto, si la ciudadanía se interpreta como una
competencia, no debe abordarse solamente como la transmisión de conocimientos sobre las instituciones
de carácter político que circunscriben la acción social del individuo, sean éstas locales, regionales,
nacionales, supranacionales o universales; debe entenderse, además, como la adquisición de
determinadas destrezas, de actitudes concretas y de valores compartidos que permitan al sujeto
desenvolverse en la sociedad contemporánea de una forma que podría denominarse de “participación
creativa y comunitaria”.
Los valores de carácter supranacional y universalistas cobran así una importancia radical en el
conjunto del currículo de una adecuada educación para la ciudadanía. Y uno de esos valores más
trascendentales es la paz.

10.3. La paz: valor supremo del europeísmo
Es un error demasiado frecuente y gravemente extendido pensar que la Unión Europea tiene unos
orígenes exclusivamente mercantilistas y que su finalidad esencial es de carácter económico. El verdadero
sentido que orienta el proyecto europeo de integración es la paz entre los pueblos de Europa. Una paz
sólida y duradera. Una paz en respuesta a la más cruenta guerra que nunca viviera la especia humana: La
Segunda Guerra Mundial, con 55 millones de muertos, 35 millones de heridos y 3 millones de
desaparecidos (Barea, 2003).
Tanto los pueblos europeos como las naciones en las que políticamente se han constituido han
permanecido en constantes luchas durante toda su historia. Entre ellas, destacan las que han tenido como
objetivo el intento por parte de un pueblo o nación de someter por la fuerza a otros pueblos europeos
distintos bajo diferentes formas de dominio (económico, político o militar). El Imperio Romano en los
primeros siglos de nuestra era, Carlomagno con su reinado imperial desde el año 768 al 814, Carlos I de
España y V de Alemania en el siglo XVI, o Napoleón con sus conquistas de principios del siglo XIX...
son sólo algunos destacados ejemplos de esos propósitos unificadores. En el siglo pasado, Hitler, con su
afán expansionista que dio origen a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), representa el más claro
exponente de la barbarie a la que puede dar lugar la imposición de una unión cuyo único argumento son
las armas.

Pero contrariamente a la tónica de todos esos intentos unificadores, el actual intento de la Unión
Europea es integrador (Valle, 2006, Tomo I). La diferencia es notable. Es un proceso voluntario y
pacífico. Estas dos notas características hacen del actual proceso un hito histórico nunca antes logrado
en el devenir de los pueblos de Europa. Todos los intentos de unificación anteriores han sido impuestos
por unos pueblos sobre otros basándose en el poderío militar. Ahora, por primera vez en la historia de
Europa, se afronta, con visos de un éxito que perdura ya más de medio siglo, un camino de colaboración
entre todos los pueblos que la habitan basado en la paz y en la decisión soberana y voluntaria de sus
participantes.
Es extremadamente importante que se tome conciencia de esto, porque sólo así podremos valorar en
su auténtica dimensión la importancia histórica de los acontecimientos que se están produciendo. Hay que
ser conscientes de que construir Europa es construir la Paz (Jean Monnet, citado por Henri Rieben en
Barea, 2003: 14).
Y este proyecto de paz, que merece la pena conocer, por el que merece la pena trabajar y cuyos frutos
merece la pena multiplicar, está asentado en unas raíces ideológicas y filosóficas profundas que son
comunes a los pueblos europeos. Son esas raíces las que pueden constituir una base de reflexión para
fundamentar los valores que, desde una ciudadanía contemporánea, no sólo local y nacional, sino europea
y universal, pueden estimar los alumnos españoles del siglo XXI.

10.4.
Las raíces culturales compartidas: ¿valores fundamentantes
para una ciudadanía contemporánea?
Para uno de nuestros filósofos más destacados, Ortega, estimar significaba apreciar los valores de las
realidades o los hechos. Los valores quedaban definidos, en su teoría, como esas cualidades especiales de
algunos hechos o realidades que, precisamente, hacían que estos hechos o realidades se presentasen ante
nosotros como estimables positivamente. Así pues, cuando estimamos estamos, sencillamente,
reconociendo el valor que tiene un hecho o una realidad.
Para Ortega esa estimación tiene un elemento objetivo en tanto que el valor reside en el objeto
estimado y el sujeto que estima no hace más que reconocerlo. Sin embargo, ello no le impide justificar
que a lo largo de la historia distintos pueblos han hecho diferentes estimaciones, lo que se explicaría
mediante los distintos sistemas de interpretación de la realidad de cada pueblo en cada momento
histórico, que son los que provocan las diferencias en esas estimaciones (Ortega y Gasset, 1961).
Trasladando estas ideas a lo que ahora precisamos, en el momento actual nuestras estimaciones
proceden de un largo devenir cultural que se ha ido forjando con el paso de los siglos y que conforma el
esquema interpretativo mediante el que nos aproximamos a nuestra realidad. Así, los valores que ahora
apreciamos, por ejemplo, como europeos del siglo XXI, sólo cabe entenderlos si analizamos las raíces que
han ido configurando los denominadores culturales comunes de los pueblos de Europa desde sus orígenes
hasta hoy.
Por eso, conocer las raíces culturales comunes de los pueblos de Europa es entender su mapa de
valores contemporáneo y reconocer aquéllos que deben ser, ineludiblemente, transmitidos a nuestros
alumnos en una educación para la ciudadanía coherente con el momento histórico en el que hemos
desembocado.
Aunque esas raíces son innumerables y podrían dar lugar a ingentes páginas, se sintetizarán aquí sus
hitos más significativos (Valle, 2006, Tomo I).
Las raíces culturales que comparten los pueblos europeos encuentran su origen más remoto en la
filosofía griega. Los pensadores más representativos del pensamiento Occidental son herederos de las
categorías inauguradas por grandes padres de la filosofía como Sócrates, Platón, Aristóteles... y tantos
otros. En efecto, el abandono del Mithos por el Logos, de la superstición por el razonamiento lógico, la
búsqueda de respuestas a los interrogantes mediante el diálogo, o las incipientes ideas de igualdad y
democracia, son legados griegos que todavía hoy caracterizan el modo de ser europeo y occidental.

Más tarde, el mundo romano dejó una impronta imborrable a lo largo y ancho de Europa. Su desarrollo
administrativo, su organización provincial, la jurisprudencia, el inicio de la separación de poderes, el
reconocimiento de unos derechos civiles que corresponden a una categoría de ciudadanía (la civitas
romana)... son, entre otros, elementos heredados de Roma a los que ya no se renuncia en Europa. Todo ello
además del aporte que supuso la extensión de la lengua latina, lingua franca del continente no sólo mientras
pervivió el Imperio, sino aún durante muchos siglos después. Fue el latín el código común que permitió
recoger todo el conocimiento del momento y expandirlo... eso sin mencionar que fue el origen de muchas de
las lenguas actuales de numerosos pueblos que habitan Europa y que la han extendido por todo el planeta,
dando lugar hoy en día a algunas de las lenguas más habladas del mundo (como son los casos del español o
el francés).
La tradición judeo-cristiana representa, por su parte, otra extensión importante de esas raíces
comunes a los pueblos de Europa. La larga tradición de una de las religiones monoteístas más relevantes
de la historia configura nuestro entorno axiológico con unas características muy peculiares. El Antiguo
Dios de Israel, reinterpretado por Jesucristo, ha dado origen en Europa a religiones diversas, pero con
unos valores compartidos: una concepción lineal de la historia del Hombre acompañado por su Dios, que
le dota de trascendencia y que, como hijo suyo, le otorga una especial Dignidad.
Después de los siglos de la Edad Media, donde el Cristianismo representa un referente de civilización
común en Europa muy significativo, el Renacimiento y el Humanismo pueden también mencionarse
seguidamente como componentes esenciales de lo que ha ido configurando la raíz común de lo europeo.
Aunque con epicentro en Italia, su extensión con fuerza y rapidez por todo el continente permite
categorizar estos movimientos como fenómenos europeos globales. Las distintas manifestaciones que
adoptan en puntos geográficos diferentes no son sino expresiones enriquecedoras de un fenómeno de
sólida base cultural común.
Posteriormente, el Racionalismo, con la autonomía del pensamiento y el despegue definitivo de la
ciencia como medio para conocer la realidad es un triunfo al que no escapa ninguno de los pueblos del
continente.
Y ya en nuestro pasado más reciente, los valores de la Revolución Francesa han configurado el actual
mapa axiológico de todas las sociedades democráticas europeas. Las ideas de Libertad, Igualdad y
Fraternidad están presentes hoy en día, sin excepción, en todos los sistemas políticos de los pueblos de
Europa, aunque materializados en categorías jurídicas y sociales denominadas de otra forma. La Libertad,
por ejemplo, se materializa en el reconocimiento de la persona como sujeto jurídico de derecho y toma
forma en las libertades y derechos fundamentales (inalienables), expresados en una Constitución; la
Igualdad, por su parte, se concreta en la concepción democrática de “una persona, un voto” y en un
sistema judicial sin privilegios; por último, la Fraternidad se ha traducido por el concepto actual de
solidaridad, materializada en la redistribución de la riqueza mediante la recaudación de impuestos entre
los que trabajan para hacer frente a las necesidades de aquellos que no disponen de recursos.
Como vemos, son muchas las raíces filosóficas e ideológicas comunes entre los distintos pueblos de
Europa y por ello, si bien no puede hablarse de una cultura común europea, sí puede hablarse de un
“tronco de civilización común”, compartido, que aparece como denominador común de todos los pueblos
europeos.
Ese denominador común constituye el nicho de valores esenciales que pueden ser trasmitidos hoy en
día a nuestros alumnos desde una ciudadanía entendida como competencia de carácter global.

10.5.
Las aportaciones de un europeísmo en perspectiva universal
a la educación para la ciudadanía
Desde ese sentido, hay que apostar por transmitir a los alumnos de las escuelas de Europa todo lo que
significa ser europeo en este contexto universal contemporáneo. Esa transmisión mediante los procesos
educativos que tienen lugar en la escuela es lo que podemos denominar como educación europeísta
(Valle, 1999). En ella, adquieren un trascendental espacio dos pilares de contenido: el proyecto de paz

que supone la Unión Europea y las raíces históricas e ideológicas que, construyendo un mapa
axiológico compartido, fundamentan.
Para hacerlo no se trata sólo de implantar una asignatura más. Se trata de una apuesta curricular global
en la que integrar las distintas aportaciones de esta educación europeísta (Díaz Muñiz, 1999; Mencía,
1996). Por supuesto, en la actual propuesta de la LOE de asignaturas que vertebran la educación para la
ciudadanía, estos aspectos deben estar presentes de forma significativa.
Esta visión ofrece unas aportaciones a los alumnos que pueden expresarse en conocimientos,
destrezas y actitudes y que, de forma conjunta, derivarán en unas competencias esenciales.
Desde lo cognitivo es preciso dar a conocer la historia de los pueblos que componen Europa, así como
su cultura y su arte, enfatizando los aspectos comunes que dan origen a lo más europeo y analizando
cómo esos elementos han sido, a su vez, elementos que han enriquecido a otros pueblos. Es necesario,
además, dar a conocer la historia de cómo se ha construido lo que es hoy la Unión Europea, así como el
funcionamiento de sus instituciones y los canales de participación en las mismas. Es importante también
mostrar una nueva visión de los procesos históricos que han tenido lugar en el Viejo Continente,
abandonado el paradigma clásico de la narración de la historia como un continuo de hechos
mayoritariamente bélicos entre sus pueblos y ofreciendo un paradigma nuevo que, sin falsear la historia,
la presente como la narración interrelacionada de cómo los pueblos van afrontando los retos que se le
presentan en cada momento de su devenir. Por último, dentro de este apartado de lo cognitivo, no pueden
dejarse de mencionar los Derechos Humanos. Su comprensión, al menos desde el plano racional, es
imprescindible, pues constituyen el entramado de principios que inspiran la convivencia dentro de los
estados de la Unión Europea y de la mayoría de las sociedades contemporáneas. Además, su
conocimiento es el primer paso (aunque no el único) para su puesta en práctica.
Resultan elementos instrumentales fundamentales los idiomas, ya que el plurilingüismo europeo y
global hacen imposible la comunicación fuera de las fronteras nacionales si sólo se domina el idioma
natal. Por otra parte, en un mundo global el conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación facilita y agiliza el encuentro entre ciudadanos de puntos geográficos muy distantes (con el
e-mail, por ejemplo) y posibilitan un acceso rápido y cercano a la información de cualquier parte de su
territorio (a través de Internet). En la nueva realidad europea y mundial, de creciente multiculturalidad
son también instrumentos necesarios ciertas habilidades sociales tales como la asertividad y la empatía,
que facilitan el entendimiento entre personas de diferentes culturas.
En lo actitudinal, es vital la transmisión de los valores fundamentales que representan un soporte
esencial para el proyecto de una Europa Unida y en paz que pueda ser imagen modélica de cooperación
para el mundo entero. Entre ellos, algunos que pueden mencionarse son: el respeto, concebido como el
reconocimiento en el otro de la misma Dignidad Humana que yo poseo y, por tanto, sujeto portador de
unos derechos y unas libertades que, como ser humano, le son propias e inalienables y de las que se
deriva un trato determinado, conforme a su naturaleza; la tolerancia, como el compromiso por
esforzarnos en comprender posturas diferentes a la nuestra, contrarias a nuestras prácticas habituales o a
nuestras más profundas creencias; la solidaridad, que debe materializarse a escala social en un reparto
equitativo de la riqueza; el interculturalismo, como un intento de enriquecernos con aquéllo que es
diferente a nosotros; el diálogo, concebido como la herramienta más natural del hombre para resolver
sus conflictos; por último, una actitud constructiva, que motive al esfuerzo por mejorar lo que existe y
que estimule la participación como un equipo de naciones en un proyecto común por el que merece la
pena esforzarse.
Los aportes antedichos, debidamente integrados, conducirán a los sujetos a la adquisición de una serie
de competencias esenciales entre las que destacan: el aprovechamiento de las posibilidades (académicas y
profesionales) que ofrece vivir en el marco de la Unión Europea y en un mundo globalizado; la
convivencia pacífica y enriquecedora en el marco multicultural en el que estamos; y la aportación a la
globalización de un pensamiento crítico, capaz de analizar sus beneficios y aprovecharlos y de poner en
tela de juicio sus aspectos negativos y luchar por mejorarlos.
Son éstas algunas “competencias clave” que en la educación para la ciudadanía no pueden faltar.

10.6.
El reto de lo local a lo universal en la educación
para la ciudadanía
Comenzábamos este capítulo en la globalización. Una verdadera educación, ni siquiera una educación
auténticamente europeísta, puede quedarse hoy en día anclada sólo en el sentido de lo europeo. En primer
lugar, eso no sería europeísta, sería euronacionalista. Y como cualquier nacionalismo excluyente, serviría
de poco a unos ciudadanos que han de vivir en un contexto globalizado. Eso no será europeísta, sería
eurocentrismo y, como tal, poco servicio haría a la aspiración de una educación cuyo pleno sentido se
alcanza desde el servicio a la persona y, desde ésta, al conjunto de la Humanidad; máxime en el contexto
de “Aldea Global”, que es el marco social de nuestros días.
Así, y en palabras de Agustín de la Herrán, la universalidad es un reto que trasciende la educación
promovida desde los sistemas educativos (Herrán, 2004: 383). En la misma línea se expresa otro gran
conocedor de la realidad educativa de hoy, Juan Carlos Tedesco, al afirmar que la internacionalización de
la enseñanza va ligada a la calidad de la educación (Tedesco, 2007).
En efecto, en una educación de calidad debe primar el sentido de cooperación para la búsqueda del
bien común de la especie, la búsqueda del bienestar del conjunto de todos y cada uno de los seres
humanos. Cualquier educación para la ciudadanía debe, desde lo local y mediante el europeísmo,
apoyarse en los sentimientos de lo más próximo para edificarse con pilares seguros y sólidos hasta
alzarse por encima de las fronteras europeas para poder tener así una visión universalista (Valle, 2007).
Ése es el verdadero sentido de la educación. Ése es el auténtico reto de una educación ciudadana
europeísta: llegar a la universalidad.
Pero muchas son las concepciones de universalidad, algunas algo tergiversadas respecto del sentido
que aquí nos gustaría transmitir. Siguiendo a Herrán (2004) podemos concebir la universalidad como
“estado original” (existencia de una identidad universal mediante la cual todo está en todo), como “noparcialidad” (superación complementante de las limitaciones particulares), como “culminación de la
convergencia” (esto es, orientación hacia una unificación), como “motivación” (sentido final de
autorrealización competa), o como “unidad” (descentralización y diversidad admitidas y puestas en
juego en una sinergia común compartida).
La universalidad que debe buscarse desde una educación para la ciudadanía, la educación para la
ciudadanía universal a la que aquí podríamos estarnos refiriendo, hace referencia, más bien, a una
búsqueda sinérgica de fines globales para la especie compatibles con fines particulares para los distintos
pueblos que la componen, compatibles entre sí e incluso complementarios. Así, se busca en definitiva la
convivencia no sólo armónica, sino también enriquecedora entre los pueblos que comparten el planeta, e
incluso entre ellos y el propio medio ecológico que los acoge. El diálogo se hace así imprescindible, en
un clima de mutua confianza y mediante la cooperación, herramienta imprescindible sin la cual ese
universalismo es totalmente inviable.

10.7. Algunas ideas para iniciar en la escuela estos procesos
Pero es esencial responder algunas preguntas: ¿Cómo conseguir esa educación europeísta y universalista?
¿Qué procesos educativos de la escuela pueden potenciar el alcance de todas esas aportaciones? No existe
respuesta única. Al margen de la propuesta de la LOE de una asignatura para la ciudadanía, en la que
todos estos elementos no pueden faltar, la tarea debe implicar todos los procesos de la escuela, tanto los
específicamente docentes, como los de relación personal, y cualesquiera otros.
La realidad de cada escuela es diferente y en cada una de ellas pueden y deben diseñarse estrategias “a
medida”. Pero sí pueden ofrecerse aquí algunas ideas que pueden servir de estímulo a equipos de
profesores motivados.
Un paso previo es una adecuada formación del profesorado. Sería bueno empezar por jornadas de
sensibilización que intenten estimular en el cuerpo docente de los centros un espíritu que les lleve a
implicarse en el diseño de formas de introducir estas cuestiones en el devenir diario del centro.

Una idea muy simple es la creación en el centro de un equipo de profesores que dinamice estas
cuestiones —tanto las europeístas, como las universalistas desde la perspectiva de la ciudadanía—. No
sería más que un grupo de profesores convencidos de que es positivo introducir el europeismo y el
universalismo en los procesos educativos de su centro y que dinamizase el desarrollo de actividades en
esa línea.
Una de esas actividades puede ser reunir un apartado específico en la biblioteca escolar dedicado a
la historia y el desarrollo de la construcción de Europa (a partir incluso de materiales de gratuita
2
adquisición ofrecidos por la Oficina de la Comisión Europea en España ) y a los organismos
internacionales, así como sobre diversas corrientes e ideas de universalismo. Otra actividad puede ser la
creación de un periódico, dedicado exclusivamente a cuestiones de la Unión Europea y de globalización
que puede implicar áreas muy diversas (economía, arte, salud, sociedad, lenguas) y niveles muy
diferentes (desde Bachillerato a Educación Infantil). El equipo de profesores puede dinamizar también la
celebración de fechas señaladas, tales como el “Día de Europa” (que se celebra el 9 de mayo en
conmemoración de la firma de la Declaración Schuman) u otros que, desde organismos internacionales
como la ONU y la UNESCO ponen de manifiesto la concienciación sobre problemas globales que nos
afectan a todos. En estas celebraciones sería muy útil socialmente, además de interesante
pedagógicamente, implicar a toda la comunidad educativa de la zona. También puede estimularse la
participación del centro en concursos internacionales como “Euroscola” (que, organizado cada año por
la Comisión Europea, ofrece como premio una visita al Europarlamento) u otros muchos que se
proponen desde organismos internacionales.
La reflexión acerca del propio Proyecto Educativo de Centro (PEC) también hay que tenerla en cuenta
3
. Europeizar y universalizar el PEC es un esfuerzo necesario para canalizar de forma adecuada la
integración de esas ideas en la escuela. La comunidad educativa debe ser consciente de que el centro
apuesta por la integración europea y por la universalidad y ello puede ser, además, un signo de identidad y
distintivo de calidad. Posteriormente, los proyectos curriculares de etapa, de área y de aula deben ir
también asumiendo esas dimensiones. Ello exige de los docentes una reflexión creativa que reforme sus
currícula para darles un tono más acorde a las necesidades europeístas y universales de los centros de hoy.
La elaboración de materiales didácticos con contenido europeísta y universalista es algo que puede
realizarse desde cualquier área de conocimiento y en cualquier nivel del Sistema Educativo. Siempre cabe
la posibilidad, también, de adaptar materiales ya existentes para acercar la realidad de Europa y de la
globalización a los alumnos. Por otra parte, existen ya editados algunos buenos ejemplos de materiales y
juegos que, desde diferentes instituciones de la Unión y desde distintos organismos internacionales
quieren llegar a la población escolar (el juego “Europa” o los folletos divulgativos sobre los programas
educativos europeos son buenos ejemplos 4 ).
Se ha dejado para el final la posibilidad que quizá sea más eficaz: potenciar la participación de los
alumnos en programas europeos y en experiencias internacionalizadoras, tales como voluntariados en
el extranjero. El actual programa de la Unión Europea para 2007-2013, denominado Lifelong Learning
5
, es un campo lleno de posibilidades para intercambios, visitas de estudio, proyectos educativos
conjuntos con centros de otros países europeos, etc. Es una pena no aprovechar esas posibilidades.
Pero, para participar en esos programas, su conocimiento es imprescindible. Y para conocerlos, la
2

Pueden conseguirse solicitándolos a la Oficina de la Comisión en España, sita en la C/ Castellana, nº 46, Madrid.
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Según la LOE de 2006, en su artículo 121 “El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las
prioridades de actuación”. Así pues, es ahí donde las cuestiones de ciudadanía europea y universal deben quedar plasmadas
de forma explícita.
4
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Pueden conseguirse solicitándolos a la Oficina de la Comisión en España, sita en la C/ Castellana, nº 46, Madri d.

El programa se adoptó mediante su firma por los presidentes del Consejo y del Parlamento Europeo el 15 de noviembre
de 2006. Apareció en el Diario Oficial de la Unión Europea del 24 de noviembre y entró en vigor el 14 de diciembre. Toda
la información al respecto está en la página digital oficial de la Unión Europea, en la dirección
electrónica:http://europa.eu.int/education/programmes/newprog/index_en.htm.

formación del profesorado en este terreno no puede descuidarse. Volvemos así a la primera de las
opciones con la que iniciábamos este epígrafe. En la formación de los profesores se esconde la llave
que abre a los alumnos las puertas del futuro de una educación ciudadana europea y universal.

10.8. Una educación para una ciudadanía universalista
La sociedad contemporánea, la “Aldea Global”, requiere una educación que aporte a la formación de los
alumnos herramientas para afrontar la dimensión universalista que conlleva esa globalización.
La educación para la ciudadanía no es sólo el conocimiento de las estructuras políticas de la sociedad
en que se inscriben los individuos, sino que desarrolla competencias esenciales de “vida ciudadana”.
Entre ellas, hoy, no pueden descuidarse las que tiene que ver con la vida inmersa en esa universalidad. La
preparación para esa vida en la universalidad se puede abordar más fácilmente si se transita desde lo local
a lo universal, pasando por la supranacionalidad europea y transmitiendo todos los valores que se destilan
en el proyecto europeo de integración. Valores que se han ido estimando desde las raíces culturales
comunes que comparten los pueblos del continente y que deben constituir, a nuestro entender, un elenco
axiológico común inexcusable en una educación para la ciudadanía universal. La tabla que se ofrece al
final de este epígrafe, pretende ofrecer, modestamente y sin ánimo de exhaustividad, algunos de estos
valores.
Centrar la educación para la ciudadanía en cuestiones de orden político exclusivamente o limitar los
valores de que se ocupe a los de carácter más local, regional o nacional-estatal, sería ofrecer una
educación para la ciudadanía bastante incompleta.
Esperemos que el futuro de la educación para la ciudadanía en el sistema educativo español trascienda
más allá de la que pueda ofrecerse en las asignaturas emergidas legalmente bajo ese epígrafe en la LOE
(que habrá que cuidar sobremanera) y aborde todas las cuestiones axiológicas que le son propias, entre
ellas, y muy especialmente, la vida en este contexto de universalidad que nos rodea.
Tabla 10.1.
Raíces culturales de los europeos
Aportaciones

Pensamiento filosófico

Valores estimados

Logos (palabra,
pensamiento, razón)

Igualdad

Grecia
Democracia

Justicia
Participación

Administración-Estado

Derecho

Jurisprudencia
Roma

Civitas

Ciudadanía

Lengua

Diversidad de
expresión

Aportaciones a
una educación para
la ciudadanía
Diálogo como herramienta de
resolución de conflictos
Libertad de pensamiento
Respeto a la diferencia de ideas
Trato igualitario
Respeto
Solidaridad
Sentido de la legitimidad
Respeto a la ley
Compromiso con las decisiones
compartidas y comunitarias
(tomar parte y respetarlas)
Sentido de la legitimidad
Respeto a la ley
Convivencia regulada por
unas normas de
comportamiento
Respeto a la diferencia cultural
Respeto a la Libertad de expresión

Tradición
JudeoCristiana

La Persona como Ser con
Dignidad Especial como
Hijo de Dios

Dignidad Humana

Fraternidad: la familia
humana como hermanos,
todos hijos de un mismo
Padre (Dios)

Solidaridad

Antropocentrismo

Humanismo

Exaltación del arte

Creatividad

Conocimiento científico

Racionalidad

Libertad

Libertad

Igualdad

Igualdad

Fraternidad

Fraternidad

Igualdad

Renacimiento

Racionalismo

Revolución
francesa

Aprecio y respeto de los
Derechos Humanos
Trato igualitario y con respeto
a todos los Seres Humanos
Colaboración en la
redistribución de la riqueza
Trato igualitario y con respeto
a todos los Seres Humanos
Sensibilidad ante las
necesidades básicas humanas
Libertad de expresión
Respeto por la diversidad
artística y cultural
La Ciencia como fuente
de conocimiento
Reconocimiento de Derechos y
Libertades fundamentales,
inalienables por nuestra
condición de Humanos,
saciados a nuestra naturaleza
humana
(a nuestray DIGNIDAD)
Trato igualitario
con respeto
a todos los Seres Humanos
Colaboración en la
redistribución de la riqueza

Fuente: Elaboración propia.
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Ocio y mayores: algunos valores para vivir
una vida plena en la vejez como un objetivo
del desarrollo cívico
Rosario Limón Mendizábal

11.1. Introducción
En los últimos años el ocio se reconoce como un elemento que define a las sociedades modernas y es base
del bienestar y calidad de vida. Por eso el ocio es una necesidad emergente de algunos colectivos y
demanda la atención de los poderes públicos y del sector privado.
Garantizar el derecho al ocio en relación a las personas mayores significa garantizar el acceso a la
vida comunitaria, a la fiesta, a la recreación, a los espacios naturales y a la acción solidaria.
El ocio cumple una importante función preventiva y rehabilitadora en las últimas fases de la vida del
sujeto. La práctica de alguna actividad de ocio es fundamental, no sólo para mantener entrenadas ciertas
capacidades cognitivas o físicas y minimizar el efecto de ciertos deterioros psicofísicos, sino también para
mantener la interacción con el entorno, orientar la propia acción y encontrar significación a esta etapa de
la vida.
Señala Francesc Torralba, que vivir es un aprendizaje largo y apasionante que se prolonga a lo largo
del tiempo y del espacio y que nunca acaba de llegar a su plena culminación (Torralba, 2003: 13-14). De
hecho, siempre estamos en camino y cada momento, nos aporta nuevos materiales para reflexionar y
asumir en nuestra propia conciencia. Vivir es dejarse interpelar constantemente por aquéllo a lo que nos
conduce la propia existencia, tanto si es agradable como doloroso. No obstante, no siempre es fácil asumir
el reto de vivir y mucho más difícil, resulta vivir con dignidad; es decir, saber vivir libre y
responsablemente. La etapa de la vejez es una etapa compleja y necesita de la educación para el ocio, en
valores, para ser vivida con plenitud.
Existen muchas maneras de vivir y cada persona esculpe su propia forma de vida. La singularidad de
una persona no es algo abstracto o indefinido, sino que se expresa en su manera de vivir, pensar y actuar.
Hay una íntima relación entre los valores y la manera de vivir. Los valores nos ayudan a vivir, a vivir
más intensamente y con mayor profundidad nuestra cotidianidad, a asumir todo aquéllo que nos presenta
la existencia diaria. Los valores no son una salida por la tangente o una manera de escaparse de esta vida
proyectando otra diferente, sino todo lo contrario. Vivir es comprometerse en cada instante y los valores
nos dan la facultad para discernir adecuadamente la calidad de nuestros compromisos vitales.
Todas las acciones humanas están orientadas, consciente o inconscientemente, por valores. Los
valores son el marco de referencia ideológico que orienta los comportamientos e interacciones humanas
(López Franco y García Corona, 1994).

Los valores nos facultan para vivir la vida con sus dificultades, pero también con sus regalos. También
nos ayudan a relacionarnos mejor con el mundo que nos rodea, con los demás y con la naturaleza. Los
valores configuran el carácter de la persona, dan fortaleza al espíritu y permiten nuestro desarrollo a lo
largo de nuestra existencia. Por eso, los valores son para vivirlos y disfrutarlos. No son entelequias
abstractas que están allí, en un mundo distante y lejano al hombre, sino que forman parte de nuestra vida
y, a través de la educación, y más en concreto de la educación del ocio, es necesario desvelarlos y
fortalecerlos.
Ciertamente, hay valores que nos ayudan a vivir con más plenitud nuestra vida, todos y cada uno de
esos momentos que nos toca vivir, pero también hay contravalores o antivalores que erosionan
gravemente el carácter, la convivencia con los demás... Y que hacen que nuestra cotidianidad sea aún más
cruda y más difícil, atendiendo a la posibilidad de ambivalencia, que reflejamos en la Tabla 11.1.
Tabla 11.1. Valores versus antivalores.
Valores

Antivalores

Social

Antisocial, Asocial

Adaptación

Inadaptación

Integración

Marginación

Cooperación

Oposición-lucha

Concordia

Discordia

Comprensión

Incomprensión, prejuicios

Justicia

Injusticia

Solidaridad

Insolidaridad

Tolerancia

Intolerancia, intransigencia

Educación (modales)

Ineducación

Comunicación

Incomunicación

Congratulación

Envidia

Amistad

Enemistad

Confianza

Desconfianza

Cortesía, Amabilidad

Descortesía, tosquedad

Profesionalidad (trabajo bien hecho)

Incompetencia (chapuza, no finalizar las tareas)

Participación

Aislamiento

Responsabilidad (social)

Irresponsabilidad (social)

Veracidad

Mendacidad

Protección de la naturaleza
(relacionado con el conocimiento,
cuidado y disfrute de la naturaleza)

Destrucción de la naturaleza
(contaminación, desechos tóxicos...)

Lealtad

Traición

Honestidad

Falsedad

Fuente: Arroyo (1984), Limón (1994).

Cuando nos dejamos educar por los valores, aprendemos a mirar el mundo con otros ojos, a disfrutar a
fondo de la realidad, a vivir con intensidad. Los valores están al servicio de la vida y no la vida al servicio
de los valores. Vale la pena luchar y esforzarse por conseguir un determinado valor, siempre que este
valor nos ayude a vivir con más libertad y responsabilidad nuestra existencia diaria (Torralba, 2003: 15).
Es necesario aprender a vivir poco a poco, optando en cada encrucijada, y reflexionando sobre qué nos
conviene en cada momento. Sin duda alguna, la educación para el ocio y los valores vinculados a las
distintas dimensiones de éste, contribuyen en la vejez a que la persona mayor tenga una mejor calidad de
vida y sea más feliz en esta etapa de su vida, como recogemos en la Tabla 11.2.
Tabla 11.2. Dimensiones del ocio.
Dimensión
lúdica

Con la que se designa el juego, la diversión, los hobbies y
entretenimientos generalizados que nos permiten vivir
experiencias desenfadadas...

Dimensión
creativa

Relacionada con la vivencia formativa y cultural.

Dimensión
ambiental-ecológica

Que se refiere a las experiencias de ocio que nacen como
resultado del encuentro con los diversos entornos.

Dimensión
festiva

Que plantea la vivencia de una experiencia absolutamente
comunitaria, como es la fiesta.

Dimensión
solidaria:

Referida a la vivencia social en términos de entrega,
cooperación y ayuda desinteresada a otros.

Fuente: Cuenca (2000). En Martínez Rodríguez (2002: 63).

11.2.
Algunos elementos que forman parte del concepto
de calidad de vida
Sin entrar a profundizar sobre el concepto de calidad de vida, podemos señalar que la calidad de vida en
personas mayores tiene un perfil específico en el que no intervienen factores propios de otros grupos de
edad, por ejemplo, referidos al trabajo (Ruiz y Baca, 1993) y donde aparecen otros que tienen que ver, por
ejemplo, con el mantenimiento de habilidades funcionales o de autocuidado.
En segundo lugar, la calidad de vida es un concepto multidimensional; como señala Fernández
Ballesteros, la vida es ontológicamente multidimensional y su calidad habrá de serlo también
(Fernández Ballesteros, 1996: 16). Ello implica que habrán de contemplarse factores personales (la
salud, la autonomía, la satisfacción), así como factores socioambientales (las redes de apoyo, los
servicios sociales, etc.). La Figura 11.1, representa la imbricación que factores personales y
socioambientales tienen; así la salud, que es un factor personal, por ejemplo, está íntimamente asociada
con los servicios de salud y sociales, o también las relaciones sociales de una persona (dependiente de
sus habilidades interpersonales) estarán en íntima dependencia del apoyo social brindado por el medio.
El disfrute de experiencias de ocio se ha revelado como un factor de calidad de vida y un recurso de
primera magnitud para estimular el desarrollo personal que incluso, en ocasiones, puede llegar a cumplir
una función terapéutica en el ajuste a las situaciones de cambio que vive la persona adulta (por ejemplo,
por jubilación anticipada) y el afrontamiento de situaciones adversas. Sin embargo, como señala Silvia
Martínez Rodríguez, profesora del Programa Ocio Cultural Universitario del Instituto de Estudios de Ocio

de la Universidad de Deusto, conseguir el desarrollo de un estilo de ocio equilibrado que contribuya a
impulsar el crecimiento y el bienestar personal es algo complejo (Martínez Rodríguez, 2002: 2-3). La
desvalorización del ocio que culturalmente ha sido transmitida al adulto frente al valor preponderante
del trabajo, ha conducido a muchas personas a considerarlo como algo secundario e incluso contrapuesto
a otros aspectos de la vida, vinculado al placer inmediato, y para cuyo disfrute no es necesaria
planificación o toma de decisión alguna porque sucede espontáneamente.
Figura 11.1. Multimensionalidad de la calidad de vida.
Factores personales y socioambientales.

Fuente: Fernández-Ballesteros (1992).

De ahí que la búsqueda de nuevos recursos que favorezcan un mayor disfrute del ocio, su valoración
como factor asociado a la calidad de vida o un posicionamiento consciente y decidido a vencer los
obstáculos que dificultan su vivencia, sean aspectos sobre los que es conveniente trabajar desde una
perspectiva educativa y en aras de conseguir que el, universalmente aceptado, derecho al ocio sea cada
vez más una realidad.
Educar para el ocio es más complejo de lo que en un primer momento pueda parecer, si se tiene en
cuenta la singularidad de cada persona y su realidad dinámica. Es complejo porque hablar de ocio es hablar
de prácticas de ocio, de preferencias e intereses por unas actividades u otras, de habilidades necesarias
para su realización, de valores personales, de recursos (no sólo económicos), de actitudes, de
significación... Según la Asociación Mundial del Ocio y la Recreación (1998) el propósito principal de la
educación para el ocio es desarrollar en las personas: valores, actitudes, conocimientos y habilidades que les
permitan sentirse más seguras y les conduzcan a obtener un mayor disfrute y satisfacción vital. Por ello, la
educación para el ocio es un proceso de aprendizaje permanente que debe incluir el desarrollo de actitudes,
valores, conocimientos, destrezas y motivaciones referidas al ocio.

11.3. El arte de vivir la jubilación: ocio y tiempo libre
Una primera apreciación genérica sobre el hecho de la jubilación y la entrada “oficial” en la Tercera
Edad, nos plantea inmediatamente el hecho del tiempo libre. El jubilado recibe el capital de su tiempo

libre, pero si no sabe cómo invertirlo y mejorar su calidad de vida, se convierte en una carga, más que en
una oportunidad... (Moragas, 1989: 63).
Pasar de hoy a mañana de una vida enteramente consagrada al trabajo a una jubilación ocupada por el
ocio y el tiempo personal, implica una modificación completa de la organización de la vida. Puesto que la
jubilación:
• Ha pasado de ser una cuestión individual que afecta a una persona en un momento determinado a
ser un fenómeno social que requiere una intervención institucional. Repercute, como fenómeno
social, en la familia, en las relaciones personales, en la organización social y en la vida
comunitaria.
• Por el número de personas a las que atañe, por la gran extensión de profesiones a las que afecta y
por la amplitud de aspectos personales en los que incide, es una realidad nueva, emergente de la
dinámica social actual, que requiere una respuesta también nueva desde lo personal y lo social.
• Se percibe como uno de los mayores cambios de la vida de adultos, se asocia con un periodo de
pérdidas y se fantasea como un tiempo de expectativas poco realistas. De forma consciente o
inconsciente la jubilación es percibida como cercana a la última etapa de la vida. Por eso resulta
inquietante. Ante ella emergen diversos sentimientos contradictorios, desconcierto y, al mismo
tiempo, esperanza.
Lourdes Bermejo apunta en su libro Viva la jubilación que las personas pasamos por muchos puentes
a lo largo de nuestra vida. Y algunos no son demasiado sencillos de cruzar (Bermejo, 1994: 11). La
jubilación hace que pasemos a una etapa distinta, que tiene cosas buenas y otras que no lo son tanto, pero
a la que llegaremos, si todo va bien.
Hacer que sea una etapa feliz, una inversión en nuestro propio bienestar y calidad de vida, depende de
nosotros.

11.3.1. El trabajo globalizador de la vida
La actividad laboral no tiene el mismo significado para todos. Su finalización también comporta
significados distintos. Cuanto más importancia tenga la actividad laboral para uno, mayor será la
dificultad para separarse de ella. Además, el trabajo:
• Posibilita la organización de tiempos y espacios.
• Satisface necesidades y proyectos.
• Vincula a otros, da pertenencia a organizaciones.
• Identifica, da identidad frente a otros.
En nuestra sociedad tan competitiva, el trabajo incide con fuerza en nuestras vidas, puesto que:
• Es uno de los principales intereses vitales.
• Proporciona adaptación social, aceptación social.
• Es la mayor fuente de identidad, de reconocimiento del valor personal.
• Posibilita nuestros ingresos económicos y conforma el status social.
• Organizamos desde él nuestra vida personal, familiar, las vacaciones y las relaciones...
Los trabajadores mayores que terminan su etapa laboral ahora, lo hacen en un mundo muy distinto a
aquél en el que se iniciaron como trabajadores. Entre otros aspectos resaltamos:
• La socialización de la vejez y la generalización de la jubilación.
• La inserción en una sociedad urbana con innovaciones tecnológicas.
• Los diversos modelos de familia y la dispersión geográfica del núcleo familiar.
• La valoración del ocio y del tiempo libre.
Algunas implicaciones ante las que se enfrentan los trabajadores mayores:
• Estereotipos sobre la jubilación laboral.
• Reorganización económica por la disminución de ingresos.
• Adaptación a una situación familiar distinta en tiempos y relaciones (a veces surgen crisis
matrimoniales en esta etapa).
• Emergencia de tiempo libre y búsqueda de alternativas de ocio.

Es justamente el periodo de la posjubilación, que puede durar diez, quince, treinta o cuarenta años,
donde uno puede y debe dedicar su abundante tiempo libre a sus ocupaciones favoritas, a sus hobbies, a
esas aficiones que durante la etapa laboral no pudo apenas realizar.
Estudios e investigaciones recientes han comprobado que, normalmente, cuando la persona de edad
logra organizar su tiempo libre con actividades que le agradan, se adapta mejor al proceso de
envejecimiento y se siente más segura de sí misma, satisfecha y feliz; por el contrario, cuando las horas
pasan muertas, vacías, sin nada que las llene y les dé sentido, la persona jubilada se aburre, se angustia,
se deprime, en una palabra, se deteriora.
De aquí se deriva la importancia de motivar y de enseñar a los jubilados y también a los prejubilados
a vivir el tiempo libre. Señala Andrés Escarbajal que lo importante es que en el tiempo de ocio de
nuestros mayores nos propongamos potenciar sus motivaciones e intereses por la cultura, promoviendo
nuevas formas de animación sociocultural en la que la participación directa de los hombres y mujeres
de la Tercera Edad sea el estandarte motivador. Así, el tiempo libre del anciano será tiempo de
vitalidad personal (Escarbajal, 1991: 95).
Dar contenido a ese tiempo libre consistirá en vivirlo de forma creativa, de manera que facilite la
autorrealización personal, favorezca la salud y propicie la participación en la dinámica social. Por ello, “la
ocupación del tiempo“, es uno de los temas principales en los cursos de Preparación a la Jubilación
(Limón, 1993).
La Tabla 11.3 muestra los peligros que pueden aparecer tras la jubilación, sus manifestaciones, así
como los remedios para tratar de subsanarlos.
Tabla 11.3. Peligros después de la jubilación.
Peligros

Inmovilismo
físico
Inmovilismo
mental

Inmovilismo
afectivo

Inmovilismo
social

Manifestaciones

•
•
•
••

Quietud
Pasividad
Inactividad
Apoltronamiento
Desinterés

•
•
•
•
•
•

Melancolía
Aburrimiento
Desmotivación
Soledad
Minusvaloración
Déficit relacional:
pérdida de grupos
Depresiones
Desvinculación
Aislamiento
Automarginación

•
•
•
•

Remedios
(ejes de trabajo)
Actividad

Información
Formación permanente

Convivencia
Integración grupal
Asociacionismo

Participación
Compromiso social

Fuente: Elaboración propia.

11.3.2. Beneficios atribuidos al ocio
Señala Martínez Rodríguez (2002: 30) que aunque, efectivamente, una comprensión del ocio como
fenómeno de carácter personal, y por ello subjetivo, hace evidente la imposibilidad de una clasificación
exhaustiva de posibles beneficios, son clarificadores los trabajos de investigación, escalas e instrumentos
de medición elaborados por diversos autores en las últimas décadas. Esta profesora, discípula del profesor
Manuel Cuenca Cabeza, ha elaborado y presentado recientemente la Escala de Actitudes hacia el Ocio.
Kelly y Godbey (1992) atribuyen al ocio las siguientes funciones: la huida de la civilización y el
disfrute de la naturaleza, la huida de la rutina y la responsabilidad, el ejercicio físico, la creatividad, el

relax, el contacto social, la oportunidad de conocer a otras personas, el contacto físico, la interacción con
la familia, el altruismo, la autoactualización y la mejora personal, evitar el aburrimiento y el esteticismo
intelectual.
Otra tipología es la desarrollada por Beard y Ragheb (1980) en base a su Escala de Satisfacción de
Ocio, que fue diseñada para medir en qué medida las personas percibían que sus necesidades
personales se satisfacían a través de las prácticas de ocio. Establecieron seis posibles tipos de
beneficios o propiedades de las actividades de ocio sobre la persona:
• Psicológicas: sentimiento de libertad, diversión, pertenencia y cambio.
• De tipo educativo: progreso intelectual y adquisición de conocimientos.
• De tipo social: relaciones gratificantes con otras personas.
• Relativas al relax: descanso del cansancio y reducción del estrés.
• Fisiológicas: forma física, salud, control del peso, bienestar.
• Estéticas: acceso a entornos placenteros y a la belleza del medio.

11.3.3. Dificultades o barreras del ocio
Las actividades que realice el jubilado han de ser desinteresadas, agradables, distractivas, voluntarias y no
obligatorias. En este sentido, con la jubilación, el individuo se encuentra en la feliz y ansiada situación de
hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, y no se debe coartar su preciada y recuperada libertad
imponiéndole normas de obligado cumplimiento en la planificación del ocio.
Más bien, hay que enseñarle a sustraerse de la posible esclavitud de las propagandas publicitarias,
dirigidas en ocasiones con sólo fines comerciales, y adoptar una actitud crítica frente a la presión social,
la moda y la imitación.
Las actividades de ocio durante la etapa de la jubilación están condicionadas por la capacidad
económica, la cultura que se posee, la salud y otras circunstancias personales, sociales y ambientales.
Jackson y Scott (1999) han desarrollado estudios sobre las barreras del ocio y señalan las siguientes:
• Barreras intrapersonales: son aquéllas que surgen de la propia realidad, características y
circunstancias del sujeto y que son las que más condicionan el ocio.
• Barreras interpersonales: en el caso de actividades de ocio que requieren el encuentro con otros
para su práctica.
• Barreras estructurales: referidas a la existencia de ofertas, servicios, infraestructuras, requisitos de
acceso, etc.
Aunque las posibles dificultades pueden tener un impacto mayor o menor según las personas y los
contextos, lo cierto es que nadie está totalmente libre de algún tipo de dificultad o barrera que afecte a sus
opciones personales de ocio.
En cualquier caso, la aparición de nuevas circunstancias (como las que pueden resultar por ejemplo,
de participar en una iniciativa de formación en un Centro de Mayores, Residencia o Universidad), pueden
hacer que ciertas barreras desaparezcan y que la persona se implique en nuevas prácticas de ocio.

11.4. Desarrollar una educación para el ocio con personas mayores
La Carta sobre Educación para el Ocio de la Asociación Mundial del Ocio y la Recreación (1993), parte
del supuesto de que la educación para el ocio no es sólo un proceso personal, sino también social y
comunitario. La gran relación que existe entre la educación para el ocio y el desarrollo comunitario
(Sivan, 2000) hace que la primera deba desarrollarse desde parámetros de inclusión y respeto de la
multiculturalidad, accesibilidad y uso sostenible de los recursos. Según esta carta, la educación para el
ocio a nivel comunitario requiere, entre otros objetivos:
• Desarrollar habilidades necesarias para el disfrute del ocio, que favorezcan la autoorganización o
autonomía en cuanto al ocio; es decir, la capacidad de autogestión del propio tiempo por parte del
sujeto y la habilidad para desarrollar experiencias de ocio gratificantes.
• Promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Teniendo en cuenta el dinamismo del ser
humano, resultará crucial el deseo y la necesidad de actualización permanente de manera que el

•

sujeto disponga de una fuente con la que satisfacer las necesidades de ocio en los diferentes
momentos, o dar respuesta a nuevas inquietudes que amplíen su experiencia.
Crear oportunidades para el desarrollo de grupos o redes sociales. Objetivo que cobra una relevancia
especial si tenemos en cuenta que una de las significaciones que se atribuye al ocio en la tercera
edad, es la de encuentro y apertura a otras personas.

La profesora Silvia Martínez (2002: 60) señala que los objetivos que deberían formar parte, en mayor
o menor medida, de un programa de educación del ocio dirigido a personas adultas son (Martínez, 2002:
60):
• La adquisición de un repertorio de ocio amplio y variado capaz de satisfacer las necesidades de
ocio en diferentes momentos.
• Descubrir y saber utilizar los diferentes recursos para el ocio que el entorno pone a disposición de
la persona.
• La integración en nuevas redes sociales y de amistad.
• El desarrollo de la creatividad.
• Favorecer la autonomía personal en relación con el ocio y la participación.
• Promover el aprendizaje autodirigido como recurso permanente para el cambio y la solución de
conflictos.
• Desarrollar actitudes positivas hacia el ocio.
• Suscitar nuevas razones o motivaciones para el disfrute del mismo.
El ocio podemos considerarlo como ámbito de desarrollo, que cambia con la persona a lo largo de
su vida y cuya vivencia reporta innumerables ventajas, tal como hemos comentado anteriormente. El
reto del educador, frente a la alternativa de un uso del tiempo libre pobre, casual, centrado en el placer
inmediato de necesidades y que incluso puede llegar a ser alienante, es crear una actitud positiva hacia
el ocio, que desde la consideración de la singularidad de la persona, tiene la potencialidad de
proyectarla hacia un proceso de desarrollo permanente.
La actividad de formación en sí misma, puede ser disfrutada como una auténtica experiencia de ocio.
Cada vez hay más personas adultas y mayores que participan en Programas Universitarios para Mayores,
Programas Culturales en Centros de Mayores, Asociaciones... En definitiva, la formación como posible
actividad de ocio contribuye también al contacto de los mayores con nuevos grupos y genera procesos
de participación social. Es un hecho comprobado que el desarrollo humano “independientemente de los
otros” no tiene sentido pedagógico. El ser humano es el mejor estímulo para el ser humano. Es necesario
afrontar el reto de una nueva actitud ante la vida, un nuevo estímulo de creatividad, una nueva
posibilidad de las relaciones, una nueva forma de vivencia de la comunidad desde, con y también para
los mayores.
Los beneficios de las acciones educativas con personas mayores pueden expresarse en cinco
conceptos:
• Desarrollo: crear condiciones adecuadas para que los sujetos resuelvan por sí mismos sus
problemas comunes.
• Relación: fomentar grupos o encuentros interpersonales e intergeneracionales. Instaurar la
comunicación y el diálogo.
• Creatividad: promover la iniciativa, impulsar la responsabilidad tanto individual como colectiva.
• Participación: individual y grupal en todos los entornos, el cercano y el más lejano en el barrio,
pueblo o comunidad. Participación comunitaria incorporándose a lo religioso, lo político, lo
cultural o lo festivo y lo asociativo.
• Convivencia: cohesionando grupos a través de la aceptación, la comunicación, la relación
intergeneracional, los encuentros sociales, los grupos de trabajo, los grupos de apoyo, distribución
de roles en distintas tareas asociativas, etc.

11.5. Participación, desarrollo cívico y envejecimiento activo

A pesar de la gran difusión que ha alcanzado en los últimos años el envejecimiento activo, es un concepto
relativamente novedoso en Europa. En los años noventa y auspiciado por la Organización Mundial de la
Salud, emerge una nueva concepción de envejecimiento activo, que vincula la actividad a la salud, resalta
el valor de la participación e implicación de las personas mayores en la comunidad y garantiza su
seguridad. Con esta nueva concepción el envejecimiento activo es productividad, mucho más allá de lo
laboral (extendiéndose a lo social y comunitario) y es, fundamentalmente calidad de vida y bienestar
físico y psicológico. Este término implica una concepción de la vejez como una etapa menos pasiva, más
dinámica, creativa y saludable.
Figura 11.2. Los determinantes del envejecimiento activo.

Fuente: Boletín sobre el envejecimiento, nº 4 y 5, nov. 2005.

El término envejecimiento activo fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a
finales del siglo XX, con la intención de transmitir un mensaje más completo que el de “envejecimiento
saludable” y reconocer los factores y ámbitos además de la mera atención sanitaria que afectan a cómo
envejecen individuos y poblaciones. Esta expresión fue propuesta por la OMS y aceptada por los países
participantes en la II Asamblea Mundial del Envejecimiento celebrada en Madrid (2002).
En esta Asamblea se puso de manifiesto que para lograr que el envejecimiento sea una experiencia
positiva, una vida más larga... debe ir acompañada de oportunidades continuas de salud, participación y
seguridad (tres pilares básicos del envejecimiento activo). La OMS utiliza el término “envejecimiento
activo” para expresar el proceso por el que podemos conseguir este objetivo. Y define, el envejecimiento
activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el
fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”.
Éste permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de su
curso vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que
les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia.
El término “activo” hace referencia a una “participación continua” en las cuestiones sociales,
económicas, culturales, espirituales, cívicas... Las personas mayores que se retiran del trabajo y las que
están enfermas o viven en situación de discapacidad pueden seguir siendo contribuidores activos para sus
familias, semejantes, comunidades y naciones. El envejecimiento activo trata de ampliar la esperanza de
vida sana y la calidad de vida para todas las personas a medida que envejecen, incluso para quienes están
enfermas y discapacitadas y necesitan asistencia.

El envejecimiento activo depende de una diversidad de influencias o “determinantes” que rodean a las
personas, las familias, los grupos y las naciones. En la Figura 11.2 recogemos los factores determinantes
del envejecimiento activo señalados por la OMS y que fueron aportados para su reflexión y debate en la
Asamblea Mundial de Madrid (2002).
En un marco de envejecimiento activo, las políticas y los programas que promueven las conexiones de
la salud mental y social son tan importantes como los que mejoran las condiciones de la salud física.
Mantener la autonomía y la independencia a medida que se envejece es un objetivo primordial tanto
para los individuos como para los responsables políticos. El planteamiento del envejecimiento activo se
basa en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores y en los Principios de las
Naciones Unidas de: independencia, participación, dignidad, asistencia y realización de los propios
deseos (véase la Figura 11.3). Sustituye la planificación estratégica desde un planteamiento “basado en
las necesidades” (que asume que las personas mayores son objetos pasivos) a otro “basado en los
derechos” que reconoce los derechos de las personas mayores a la igualdad de oportunidades y de trato en
todos los aspectos de la vida a medida que envejecen. Asimismo, respalda su responsabilidad para ejercer
su participación en el proceso político y en otros aspectos de la vida comunitaria.
Figura 11.3. Marco político para el envejecimiento activo.

Fuente: Boletín sobre el envejecimiento, nº 4 y 5, nov. 2005.

Cuando la salud, el mercado de trabajo, el empleo y las políticas educativas y sanitarias, apoyen el
envejecimiento activo, potencialmente habrá:
• Menos muertes prematuras en las etapas más productivas de la vida.
• Menos discapacidades relacionadas con enfermedades crónicas en la ancianidad.
• Más personas que disfruten de una calidad de vida positiva a medida que vayan envejeciendo.
• Más personas que participen activamente en los ámbitos sociales, culturales, económicos y
políticos de la sociedad, en trabajos remunerados y sin remunerar y en la vida doméstica, familiar
y comunitaria.
• Menos gastos relacionados con los tratamientos médicos y la atención sanitaria.
Las políticas y los programas del envejecimiento activo reconocen la necesidad de fomentar y
equilibrar la responsabilidad personal, los entornos adecuados para las personas de edad y la solidaridad
intergeneracional y la creación de entornos favorables que hagan que las decisiones saludables sean
decisiones fáciles. Para ello es imprescindible que entren en juego todos los agentes implicados, no sólo
los sectores que habitualmente tenemos en cuenta —el sistema sanitario y los servicios sociales—, sino

también los referidos a la educación, el trabajo, la vivienda, el transporte, la seguridad social, la justicia y
el desarrollo rural y urbano, porque su actuación es determinante para garantizar la calidad de vida de
todos los ciudadanos, cualquiera que sea su edad.
Señala Lourdes Bermejo (2006), que pasar de la actual situación a un nuevo paradigma de
envejecimiento activo va a requerir un gran esfuerzo por parte de los ciudadanos y también de los
profesionales y responsables políticos de nuestras instituciones. El cambio siempre levanta resistencias y
éstas sólo se vencen con formación, información y oportunidades. Hay que desaprender antiguas formas
de hacer, pensar, sentir, vivir la vida y envejecer. Estamos en el inicio de un camino largo, pero de cuyos
resultados podemos esperar una autentica “revolución cultural”.
En definitiva, de lo que se trata es de entender que en un entorno de convivencia pacifico y proactivo
hacia los mayores es posible:
• Promover el bienestar personal, grupal y comunitario de las personas de edad avanzada.
• Tender a mejorar su calidad de vida y su salud integral (física, mental y social).
• Que el proceso de envejecimiento sea “normal”, lo más ralentizado posible, evitando que se
convierta en un envejecimiento patológico, acosado de síndromes, traumas, achaques y
decrepitudes.
• Poner los medios para que las personas mayores vivan muchos años, los más posibles, y que
estos años estén llenos de vida, de ilusión, de sentido, de dignidad, de felicidad.
• Potenciar y desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas de las personas de la tercera edad,
promoviendo su realización personal.
• Motivarles para que sigan activas, participativas, críticas, creativas, solidarias y útiles en el tejido
social.
• Esforzarse para que hasta el último suspiro vital estas personas de edad sigan siendo ciudadanos
con todos sus derechos y, sobre todo, personas.
• Aprovechar el potencial cultural, experiencial y humano de las personas mayores en orden a su
participación y presencia en las instituciones democráticas y en la dinámica social.
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Emigración, Sociedad Civil,
nueva civilización
Rafael Sáez Alonso

12.1. Introducción
Como indica el título de este capítulo, se abordan en él una serie de cuestiones relacionadas entre sí: la
emigración, la Sociedad Civil y la nueva civilización. Los ciudadanos del siglo XXI viven la inmigración
y la diversidad como algo normal, dentro de un grupo cuyos vínculos invitan al desarrollo de derechos y
deberes en la Sociedad Civil. Un mundo global y unido por la inteligencia colectiva de la cibercultura
exige a los ciudadanos crear una nueva civilización de personas competentes, activas y responsables, para
vivir aquí y ahora en una sociedad abierta y democrática. Todo ello con la ayuda de la educación
intercultural.

12.2. Emigración: vivimos en una sociedad multicultural
La sociedad actual en la que se trata de aprender a vivir interculturalmente es una sociedad diversa, múltiple
y variada. La presencia de inmigrantes procedentes de ámbitos étnicos, lingüísticos y religiosos diferentes a
los nuestros está dando lugar a una acentuación de los contrastes culturales y a una visualización pública de
los diversos estilos de vida, costumbres, formas de comportamiento, maneras de vestir, expresiones
religiosas, musicales y artísticas.
Europa, por ejemplo, es un calidoscopio de diversidad cultural. Los habitantes de la Unión Europea se
descomponen en 100 nacionalidades distintas que hablan 87 lenguas y dialectos diferentes, lo cual la
convierte en una de las zonas culturalmente más diversa del mundo. La situación se ve acentuada por el
acusado aumento de culturas inmigrantes de fuera de la Unión Europa es uno de los espacios
privilegiados de este planeta desde el que se ejerce una importante atracción migratoria.
Estamos, pues, ante un fenómeno, la inmigración, que, por un lado, no es nuevo, pues ha estado
presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, y, por otro, ha crecido hacia las sociedades
desarrolladas de forma importante en las últimas décadas. Afirma López Melero que:
La historia de la humanidad ha sido una historia de migraciones y de movimientos. Y también ha sido una historia de
relaciones y confrontaciones de personas y grupos, de cosmovisiones y puntos de vista distintos. Las migraciones y
el mestizaje son consustanciales con el mismo ser humano. Siempre la convivencia y el diálogo entre culturas es
enriquecedor (López Melero, 2004: 46).

Ha habido inmigrantes desde el inicio de la humanidad. En un principio, fueron desplazamientos en
búsqueda de alimentos y mejores condiciones de existencia. Progresivamente, la inmigración se debe a las
desigualdades económicas entre zonas del mundo (Solé, 2002: 197). La humanidad ha sido una gran
inmigración.

Estas desigualdades surgen de las disparidades en recursos, aunque también hay que tener en cuenta
otros motivos como pueden ser la oferta de trabajo, las diferencias salariales, las posibilidades de
promoción individual y social, en comparación con el lugar de origen. No se pueden excluir otras causas
de índole ideológico-política. Nos referimos a las migraciones por asilo político, por ejemplo. Pero,
recordando las palabras de Téllez, podemos afirmar que:
Es inútil distinguir entre refugiados políticos e inmigrantes económicos, porque la causa primordial de la miseria
también es política. Todos los que buscan refugio en España aspiran a garantías políticas y prosperidad económica,
es decir a ventajas sociales que les son negadas en sus países de origen (Téllez, 2002: 88).

La sociedad actual, nuestra sociedad, es más plural en las formas de pensar y vivir, menos homogénea
y uniforme. La sociedad hipercomunicada ha abierto espacios de comunicación como nunca había
sucedido en la historia de la humanidad. Lo uniforme, coherente y homogéneo, socialmente compartido
por todos, ha dado paso a lo complejo, plural y diverso.

12.3. La diversidad es la norma o lo diverso es lo normal
Partimos, pues, de que nuestra sociedad es multicultural, en el sentido de que en ella conviven personas
con diversas culturas. De una u otra forma, hay muchos países que son sociedades multiculturales
compuestas por grupos que se identifican según su etnia, lengua, religión, historia cultural, valores y
modo de vida diferente. Nuestra sociedad la forman personas diferentes culturalmente o con diferencias
culturales. Ahora bien, más que hablar de diferencias culturales en abstracto, es mejor hablar de personas
diferentes culturalmente, pues, como afirma Habermas, las terminologías son cualquier cosa menos
inocentes; sugieren una determinada visión (Habermas, 1999: 107).
Se constata, actualmente, una tendencia inevitable y evidente al incremento y a la aceleración de la
movilidad de las personas. Existen en el mundo 170 millones de personas contabilizadas como
migrantes. Hace 40 años había en el mundo 76 millones de inmigrantes. En sólo 40 años, el número de
inmigrantes se ha duplicado, según estimaciones de Naciones Unidas (ACNUR, 2004). Es probable que
Europa reciba en los próximos 20 años cerca de 60 millones de inmigrantes provenientes
principalmente de América Latina y de África (OIM, 2002). Las migraciones intraeuropeas serán cada
vez mayores, al igual que los movimientos entre las provincias de los países continentes (Braslavsky,
2004: 12).
Esta fotografía de la inmigración europea, sirve para entender la afirmación de Rifkin de que la triste
verdad es que, sin un marcado incremento de la inmigración no comunitaria en las próximas décadas,
es probable que Europa se debilite y muera, tanto figurativa como literalmente (Rifkin, 2004: 13). El
núcleo duro de este problema se encuentra en la tasa de fertilidad del continente, terriblemente baja. Por
ello, en estos momentos se puede afirmar que Europa posee la tasa de fertilidad más baja de cualquier
región del mundo. Por ejemplo, en naciones europeas como en España, Suecia, Alemania y Grecia, la
tasa de fertilidad ha caído hasta un 1,4% por mujer o menos, según la organización Mundial de la Salud.
En países de Europa del Este como Bulgaria, Letonia y Ucrania, la tasa de fertilidad es incluso más
baja, con un 1,1%. Es inevitable el envejecimiento de nuestra sociedad y el final del crecimiento de la
población europea está a la vista. De seguir esta tendencia, Europa se convertirá en un enorme asilo.
Insiste Rifkin en que la realidad demográfica pone a Europa en un dilema; o más inmigrantes o más
natalidad. La única salida, a falta de un incremento milagroso de la fertilidad —lo cual es bastante
improbable— es abrir las puertas a millones de nuevos inmigrantes. Completando lo afirmado
anteriormente sobre las nuevas migraciones y Europa, podemos deducir que Europa debería acoger a
más de un millón de inmigrantes cada año para alcanzar el equivalente a que las mujeres europeas
tuvieran una media de un hijo más.
La inmigración es, según se deduce de esta estadística, absolutamente necesaria para mantener los
niveles actuales de bienestar y crecimiento, debido, como ya es conocido, a la aversión de los trabajadores
nacionales a ocupar determinados puestos de trabajo especialmente desagradables y a las tasas estancadas
de crecimiento demográfico.

Estos datos nos ayudan a completar la afirmación de que los inmigrantes son un desafío que
interpela a valorar la diversidad y promover su integración, pues comparten nuestro propio espacio y
fortuna. La inmigración, es decir, el movimiento de entrada y asentamiento de un grupo de población
en un territorio, más o menos lejano del lugar de origen y más o menos permanente en el tiempo, se
enfrenta a la reacción de la población del lugar de acogida o de la sociedad de destino. Y lo hace de dos
formas distintas. Por un lado, la reacción se manifiesta en medidas políticas y policiales de control de
entrada en la nueva población. Por otro lado, la reacción se expresa en medidas políticas, sociales,
educativas de integración de los inmigrantes (Solé, 2002) que aflorarán en la Sociedad Civil.
Este hecho que forma parte de la realidad actual y del futuro, nos lleva a seguir afirmando que
vivimos en un mundo donde la diversidad cultural es la regla. La diversidad es norma y debemos ser no
sólo conscientes, sino también sentirnos parte de este proceso. La diversidad cultural ha llegado para
quedarse y crecer. Y la globalización, como lo veremos más adelante, amplifica este fenómeno. La
internacionalización creciente de la vida económica y social se manifiesta entre otros, en los movimientos
migratorios y en la diversidad cultural. Estos hechos constituyen a las sociedades contemporáneas y
conciernen directamente a la sociedad europea. La diversidad es un hecho de la vida europea y española.
Se trata, insistimos, de la visión de una sociedad donde la heterogeneidad es la norma y no la excepción y
debemos, por consiguiente, institucionalizar la diversidad y vivirla como un valor, haciendo que convivan
las personas como ciudadanos.
La polémica y la dificultad en la que se debaten actualmente muchas sociedades desarrolladas es o
aislarse y defenderse de esta diversidad, vivida única y exclusivamente como problema, como
contaminación o como conflicto o, por el contrario, respetar, aceptar y convivir con la misma. También
nuestra sociedad y nosotros mismos que la formamos tenemos este dilema. En los últimos 20 años,
España ha pasado de ser un país de emigración a constituirse en un país de inmigración, aunque el
número de españoles que aún residen en el extranjero todavía beneficia económicamente y supera
ampliamente a la cantidad de extranjeros que viven, o malviven, en España. No olvidemos que en los
años sesenta, un millón de personas tuvo que emigrar a distintos países de Europa para huir de la
pobreza que se vivía en España. Por ello, la nueva realidad previsiblemente creciente, plantea la
necesidad de reflexionar sobre el tratamiento educativo y social de la inmigración. Se nos exige aprender
a vivir una nueva relación como ciudadanos, en la Sociedad Civil, con aquellos que residen temporal o
permanentemente en un país, el nuestro, distinto al de su origen.
El proceso de las migraciones hay que tender a reconocerlo, por consiguiente, no como un fenómeno
residual y transitorio, ni tampoco como un peligro externo del que hay que defenderse sin matizaciones,
sino como un componente integrante de nuestra sociedad. Y un componente integrante de nuestra
sociedad de enorme complejidad e incertidumbre. Al hablar de complejidad e incertidumbre, nos
referimos a la definición de estos dos conceptos como la multiplicidad de los componentes y de las
dimensiones del problema con todas las incertidumbres que comporta, con la dificultad de tratar de una
manera “racional” todos sus aspectos, separando unos de otros (Morín, 1997: 126). Y, en otro lugar,
Morín afirma:
Sabemos que ninguna teoría, incluso las científicas, puede tratar de modo exhaustivo la realidad ni encerrar su
objeto de estudio en esquemáticos paradigmas. Toda teoría está condenada a permanecer abierta, es decir,
inacabada, insuficiente, suspendida en un principio de incertidumbre y desconocimiento, pero a través de esta
brecha, que a un mismo tiempo es su boca hambrienta, proseguirá la investigación (Morín, 1974: 246).

Podemos abundar en el esclarecimiento de la riqueza del concepto migración. Una migración, en
sentido general, podemos definirla como el desplazamiento de una persona o conjunto de personas desde
su lugar habitual de residencia a otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la intención de
satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora (Giménez Romero, 2003: 20). Los
elementos claves de las migraciones para este autor son: la movilidad humana; la trayectoria entre un
origen y un destino; la finalidad de la instancia y asentamiento; el carácter más o menos duradero de esta
instancia; y el proyecto de conseguir algo. Como fenómeno social, las migraciones no son sólo una

trayectoria unilateral desde el país de origen al país de recepción, sino también, la vinculación del
migrante con su contexto de origen y con su contexto de estancia, y en su caso, el retorno.
Todos estos elementos constituyentes del migrante los podemos describir de la siguiente manera. En
primer lugar, recordar la movilidad de las personas, una realidad tan antigua como la humanidad. En
segundo lugar, en la bipolaridad, en toda persona migrante hay un recorrido o trayectoria entre, al menos,
dos lugares o ámbitos. Hay, pues, un proceso de salida de un lugar, de abandono, de distancia y de pérdida
de algo y esto supone una experiencia, o varias, de viaje, traslado, a veces de extravío, y llegada a otro
sitio, a donde llega como extranjero, alguien sujeto a la legislación de extranjería y de inmigración del
lugar en el cual se establece. En tercer lugar, el asentamiento, en toda migración, al llegar al nuevo lugar la
idea es establecerse allí. En cuarto lugar, la durabilidad de la experiencia migratoria no está fijada de
antemano, salvo en alguna excepción, pues las relaciones afectivas, las novedades familiares, el proyecto
educativo de los hijos, los cambios políticos y otras circunstancias alteran los proyectos migratorios
(Giménez Romero, 2003: 24). Y, finalmente, la finalidad, todo este salir, viajar y ubicarse se hace con una
determinada finalidad, y que generalmente, siempre es conseguir algo y mejorar algún aspecto de la vida.

12.4.
Impacto enriquecedor de la inmigración
en la sociedad receptora
El fenómeno migratorio está destinado, pues, a adquirir una progresiva normalidad; es decir, va a dejar de
ser un acontecimiento excepcional. En todo caso, el fenómeno actual de las migraciones en una sociedad
en proceso de globalización, donde la facilidad para comunicarse y los viajes han achicado el mundo, debe
enfocarse desde la realidad diaria de que vamos hacia una sociedad intercultural. Es decir, la cultura de la
globalización quiere decir que personas muy diferentes —a veces enfrentadamente diferentes en ideas,
religiones, etnias, valores y costumbres—, deben convivir en un mismo espacio, presencialmente o
comunicadas entre sí por vías tecnológicas, virtualmente.
Pero no nos detengamos en exceso en observar este frío panorama económico, legal y político de los
movimientos migratorios en el mundo global actual y pasemos a situarnos junto a estas personas, los
emigrantes, que son sujetos humanos y no sólo mano de obra. Ni son esos “otros” que desgraciadamente y
con frecuencia, la sociedad de acogida ve sin rostro (Soriano, 2004: 189). Se desplazan personas con
vivencias, con valores, y también con contravalores, con carencias, con necesidades, ilusiones y
expectativas. En definitiva son personas con culturas que configuran sus formas de pensar, de sentir y de
actuar. En primer lugar, pues, hay que afirmar algo muy obvio y es que los inmigrantes son personas.
Maalouf describe con fuertes colores los sentimientos del emigrante; es decir, de la persona que se
desplaza desde su lugar de origen a otro espacio nuevo y desconocido, donde va a iniciar una nueva vida:
Antes de ser inmigrante, se es emigrante; antes de llegar a un país se ha tenido que abandonar otro, y los
sentimientos de las personas hacia la tierra que abandona no son nunca simples. Si se va es porque hay cosas que
rechaza: la represión, la inseguridad, la pobreza, la falta de horizontes (...) Hay personas cercanas a las que siente
haber abandonado (...) hay lazos que persisten, los de la lengua o la religión (...) Paralelamente, no son menos
ambiguos sus sentimientos hacia el país de acogida. Si se ha ido a vivir allí es porque espera hallar una vida mejor
para sí mismo y para los suyos (Maalouf, 2003: 46).

El que haya emigrado alguna vez en su vida, podrá contactar más íntimamente con esta descripción.
Por consiguiente, los inmigrantes no son problemas, ni se puede sostener que sólo conllevan
problemas. Los inmigrantes son personas que viven la oportunidad de mejorar sus vidas y las nuestras y
la oportunidad de adquirir su desarrollo social y humano y, también, el nuestro. La inmigración, a veces,
se plantea bajo el punto de vista único y exclusivamente económico-laboral. Y el rechazo a la inmigración
se sustenta en el miedo a perder el empleo o de ver reducidos los salarios ante la avalancha de mano de
obra barata. Este planteamiento es totalmente erróneo.
Se olvida que, en general, los inmigrantes, o sea, aquellas personas que vienen de otros países y
residen temporal o permanentemente en el país distinto al suyo, suelen ocupar puestos de trabajo que
desechan los nativos. Los inmigrantes, muy a menudo, aceptan trabajos de baja categoría que la población

nativa se niega a desempeñar. Por el contrario, conviene entender y comprender, analizar y valorar a las
personas inmigrantes más allá de la pura productividad o de la rentabilidad económica. La vida, además
de horizontes económicos, recorre horizontes de desarrollo personal y social, de calidad de vida, de
búsqueda de bienestar social, en resumen, de horizonte de ciudadanos libres. Y con estas mimbres debe
construirse la Sociedad Civil y la nueva civilización compuesta por ciudadanos.
Los inmigrantes no son huéspedes, desde luego. Más bien, hay que tener en cuenta que los
inmigrantes son trabajadores que llegan a llenar una demanda del mercado del trabajo y que por eso
tienen unos derechos básicos que pueden exigir desde el principio (Martínez Veiga, 2003: 217). El ser
humano, ni en la situación del inmigrante, puede quedar reducido a mera producción laboral y económica.
No puede ser el valor económico el único determinante para aceptar la presencia entre nosotros, en mayor
o menor número de inmigrantes, soslayando así el resto de las dimensiones humanas. La inmigración
también es una fuente de pluralismo cultural. Como expone Rodríguez, no es la inmigración el problema
ni un inconveniente en sí mismo, sino que, por el contrario, constituye un fenómeno que enriquece la
constitución y el crecimiento de las sociedades libres y abiertas (Rodríguez, 2005: 9).
Son varios los factores, valores y comportamientos para identificar a una persona como inmigrante.
Para Ortega, clasificar a una persona como “inmigrante” es posible cuando intervienen factores sociales
como pertenencia de clase, factores étnico-culturales, pero también jurídicos como nacionalidad, que
identifican socialmente al otro como “diferente” (Ortega, 2004: 52). Ahora bien, la combinación de estos
factores y la mayor o menor intensidad con la que los maneja la construcción política y social del
“inmigrante”, dan como resultado un espectro muy amplio y diversificado de valoraciones, actitudes y
comportamientos frente a él (Zamora, 2003: 166).
El concepto de inmigrante, por consiguiente, es una atribución política y social, una percepción social
dependiente de las relaciones de los extranjeros con la sociedad que los recibe. El ser inmigrante en la
sociedad de acogida es una construcción social. No es una categoría jurídica o una categoría personal
distinta a las demás, sino una atribución socialmente construida (Ortega, 2004: 52), fruto de la mezcla de
intereses, temores y prejuicios, tanto individuales como grupales, de las personas donde vive.
Desde esta perspectiva puede entenderse la definición de Kymlicka, parcial y simple sin duda,
cuando describe a los inmigrantes como aquellas personas que llegan en el periodo de vigencia de una
política de inmigración que les da el derecho a convertirse en ciudadanos tras un periodo de tiempo
relativamente corto (...) un derecho sujeto únicamente a unas condiciones mínimas (...) [como] al
aprendizaje de la lengua oficial y al conocimiento de algunas nociones de la historia y las
instituciones políticas del país (Kymlicka, 2003: 62).
Entendido así el inmigrante podemos describirlo como un casi ciudadano, o mejor, es un
semiciudadano y, más crudamente, una no-persona o un no-ciudadano, al que le está vetada la
participación como ciudadano en la vida social, civil y cultural del país de recepción. Supone, en
definitiva, tener una ciudadanía mutilada. Más que persona es un robot al servicio del país que le contrata
para trabajar. Es un medio o instrumento para un fin del autóctono. Y esta situación puede llegar a
bordear el neoesclavismo. Nunca mejor que ahora conviene recordar el dicho atribuido a Noam Chomsky
quien afirmaba que es responsabilidad de los intelectuales decir la verdad y exponer las mentiras. En
nuestro caso, no considerar al emigrante como persona da paso a contar mentiras sobre las razones de su
presencia entre nosotros. Como afirma García Roca, parece que el inmigrante no tiene biografía ni
historia propia, sólo es un elemento del paisaje económico. Su vida personal se reduce a recurso
económico y se supeditan cuestiones de soberanía e identidad a criterios de eficacia económica (García
Roca, 2002: 208).
Es necesario, como conclusión, educar y educarnos en la nueva civilización como ciudadanos, que
abre un nuevo horizonte de convivencia donde la diversidad no es un obstáculo para la vida en común,
sino más bien, una fuente de enriquecimiento mutuo, dentro de la Sociedad Civil. La presencia de los
emigrantes no es un problema, es una situación estructural nueva donde las dificultades, carencias o retos
deben ser abordados con creatividad, justicia y eficacia (Giménez Romero, 2003). Los inmigrantes son,
más bien, una necesidad y una oportunidad de enriquecimiento para nosotros. Si no hubiese diferencias

no podríamos entender siquiera quiénes somos: no podríamos decir “yo” porque no tendríamos un “tú”
con el que compararnos. Como veremos más adelante, el auténtico “yo” y el auténtico “tú” deben pensar
de sí mismos como un “nosotros”.

12.5. La Sociedad Civil, lugar de encuentro
Etiquetada como venerable concepto de Sociedad Civil, Escámez (2003) pone su origen en una larga
tradición en el pensamiento que abarca desde Aristóteles y Cicerón, a pensadores más actuales como
Hobbes, Locke, Hume, Rousseau, Kant, Hegel, Tocqueville, Mill, Arent y que han producido teorías que
pretenden legitimar opciones políticas y prácticas sociales (Escámez, 2003: 192). A la educación se le
asigna como clave para la realización de tales políticas y prácticas sociales y para formar en la
ciudadanía.
Sobre el término Sociedad Civil han corrido ríos de tinta al ser objeto de diversos estudios e
investigaciones. Por eso, sobre él se ha generado un nivel de ambigüedad contextual y semántica que lo
convierten en un vocablo con un significado complejo. Una primera aproximación al concepto podemos
hacerla afirmando que el ser humano vive dentro de un grupo. Crea vínculos con los demás que invitan al
desarrollo y a vivir y convivir entre derechos y deberes, desarrollando su capacidad para informarse,
aprender, cuestionarse y cuestionar y participar en la vida pública. Así se va creando la Sociedad Civil.
Para Ortega, Touriñán y Escámez, la Sociedad Civil comparte con los Gobiernos el sentido de lo
público y un respeto por el bien general. Ahora bien, y siempre según los citados autores, la Sociedad
Civil:
Comparte con los mercados la idea de la libertad como una cualidad fundamental en las relaciones humanas y en
las iniciativas de las instituciones pero, a pesar de ello, no es individualista, sino que busca el bienestar público
(Ortega, Touriñán y Escámez, 2007: 6).

Esta forma de concebir la Sociedad Civil tiene la precisión de reivindicar para ella un lugar de
encuentro para la acción social que se va a desarrollar entre y fuera de dos colosos como son los sectores
poderosos del Estado y de los Mercados. Cuando el gobierno se apropia de “lo público” en exclusividad,
el auténtico público, el “tu” y el “yo”, deja de pensar de sí mismo como un “nosotros”, y los políticos y
los burócratas se consideran los únicos representantes de los intereses generales (Ortega, Touriñán y
Escámez, 2007: 6).
Para Escámez (2003) la ciudadanía que constituye la Sociedad Civil consiste, ante todo, en la
participación activa y desinteresada o con sus intereses diluidos en el bien común. Se identifica con el
interés de robustecer la vida de la comunidad, participando en las diferentes asociaciones que constituyen
la Sociedad Civil. Y ésta se comprende como un ámbito de acción social, como un espacio público
distinto del Estado y del Mercado y que se puede concretar en proyectos de actuación política, cívica,
ética y educativa. Generalmente requiere la conjunción de esfuerzos en múltiples direcciones, pues hay
graves obstáculos y fuerzas poderosas en su contra.
Existen cauces o estructuras técnicas para la participación de los ciudadanos en los diferentes ámbitos
de la sociedad. Pero no se usan. La participación es escasa, a veces, nula. Parece que no existe la cultura
de la participación entendida como una forma compartida por los ciudadanos de percibir los asuntos
comunes y tomar parte en las deliberaciones, decisiones y gestión de lo público (Escámez, 2003: 193). La
burocracia del Estado ha ido invadiendo los diversos escenarios en los que entran en relación las
personas, de tal manera que los ciudadanos parecen sentirse arrinconados, poco valorados y vulnerables
ante el poder y la influencia del Estado y los mercados. Y esto repercute en la cultura de la participación y
gestión de lo público.
Para Giddens (1999) y Barber (2000) la Sociedad Civil se concibe como un espacio público de acción
social, distinto del Estado y del Mercado. La Sociedad Civil defiende entre otras cosas el sentido de lo
público, respeta el bien general y la libertad como una cualidad fundamental de las relaciones humanas.
Para estos autores, la Sociedad Civil, y los ciudadanos que la componen, buscan el bien común; sus
actividades son voluntarias. Escámez también insiste en que las instituciones de la Sociedad Civil

pretenden, como objetivo fundamental, el fomento del autogobierno de los ciudadanos (Escámez, 2003:
195).
Sin embargo, la Sociedad Civil no debe sustituir las funciones del gobierno ni el compromiso o la
responsabilidad de cada individuo consigo mismo. Así la Sociedad Civil defiende que la sociedad sea
profundamente democrática. Para ello colabora e incluye a todos los ciudadanos que lo deseen, dejando al
margen su religión, etnia, género y haciendo valer cierto grado de igualdad entre sus miembros.
La participación, por consiguiente, en la defensa de las libertades democráticas a través y dentro de
la Sociedad Civil ayuda y es un ingrediente para vivir la libertad personal como no dominación por una
parte y la libertad personal como expansión de las capacidades personales y como defensa de posibles
interferencias arbitrarias de los poderosos, del gobierno de turno o de los mercados económicos que son
quienes tienen el poder político y económico, por otra. Así, la participación en actividades sociales,
políticas y económicas desarrolla la libertad de los individuos y, a su vez, la libertad influye en el mundo
que les rodea a través de esta participación. Por eso concluye con razón Escámez (2003) cuando una
persona ejerce sus libertades mediante la participación social, interviene en la definición o
determinación de las prioridades sociales que hacen posible el establecimiento de las condiciones para
expandir sus capacidades personales (Escámez, 2003: 197).
Porque, como personas que vivimos juntas, no podemos evitar la idea de que los problemas que
vemos a nuestro alrededor son intrínsecamente problemas nuestros, con independencia de que también lo
sean o no de otros.
La participación de los ciudadanos en la Sociedad Civil, en aquellas asociaciones que buscan los
intereses públicos y no privados y defienden lo común, genera indudablemente beneficios. Y
fundamentalmente son cuatro: la elección compartida de las prioridades sociales; el ejercicio de la
autonomía responsable; la formación de capital social y el desarrollo económico de los pueblos (Escámez,
2003).
La participación brinda a los ciudadanos la posibilidad de discutir, debatir y seleccionar los valores
sobre los que se basa la sociedad, alcanzando de esa forma el que seamos guionistas y actores del
proyecto y del futuro de nuestras vidas. Así, se va generando la creación de capital social en lo
referente a las obligaciones, expectativas y fiabilidad de las estructuras sociales, a su potencial de
información y a las normas y sanciones efectivas frente a los que no procuran actuar en interés de la
Sociedad Civil. Un buen capital social ayuda a resolver los dilemas de la acción colectiva que
inevitablemente surgen en toda colectividad.
Finalmente, la participación social obliga a los responsables políticos y económicos a estar pendientes
de las necesidades de los ciudadanos, aumentando, así, el debate y el intercambio de ideas. La discusión y
el debate, la crítica y el desacuerdo son fundamentales para la formación de valores, para alcanzar las
prioridades sociales y para el mantenimiento y fortalecimiento de la democracia.

12.6. La nueva civilización: globalización y cibercultura
La nueva civilización está integrada dentro de dos coordenadas, la globalización y la cibercultura. La
globalización como proceso de interpenetración cultural y la cibercultura como comunicación total entre
los ciudadanos de todo el mundo ofrecen posibilidades de desarrollo personal y social no imaginadas.
Recordemos que las migraciones hay que situarlas en el contexto de la llamada sociedad globalizada o
de la mundialización económica en que vivimos. Son un desafío que interpela a toda la realidad social e
invitan a pensar en la humanidad como comunidad de hombres y mujeres. Porque no se puede olvidar la
relación fundamental que hay entre las migraciones y la globalización. Mientras más avance la
globalización —y todos los indicios económicos, políticos y sociales apuntan a que el fenómeno es
imparable— más inevitable será afrontar el tema de las migraciones con una mentalidad nueva, en
nuestro caso con el pensamiento en una nueva civilización. En esta era de la globalización, ni los estados
ni la comunidad internacional pueden ignorar las demandas que hace la inmigración.
Y ¿qué es la globalización? La globalización puede definirse como el proceso de creciente
intercomunicación de las culturas (Altarejos, 2003: 16). Este proceso impregna todas las dimensiones de

la sociedad, en las relaciones nacionales e internacionales. La globalización es el fenómeno que mejor
caracteriza el mundo de hoy. Se puede ser más o menos consciente de ello; se puede estar razonablemente
orientado o torpemente confundido respecto de su sentido; pero en las circunstancias actuales es
imposible ignorar el nuevo rumbo que marca al futuro del mundo, aunque discrepemos y nos rebelemos
contra una globalización sujeta a los caprichos y códigos económicos sin entrañas.
La globalización tiende a la universalización. Así la entienden y definen la globalización las Naciones
Unidas en el Programa para el Desarrollo en 1997: La ampliación y profundización de las corrientes
internacionales de comercio, finanzas e información en un solo mercado mundial integrado (p. 19). La
receta consiste en liberalizar los mercados nacionales y mundiales en la creencia de que las corrientes de
libre comercio, finanzas e información producirán el mejor resultado para el crecimiento del bienestar
humano. Todo se presenta con un aire de inevitabilidad y convicción abrumadora, quizá excesivas.
Esta inevitabilidad del proceso mundializador y homogeneizador se pone de manifiesto en los avances
técnicos y científicos, en la ayuda para una mejor comunicación gracias a las nuevas tecnologías, en el
movimiento de capital financiero, movimientos masivos de personas (por migraciones, turismo o
negocios), surgimiento de las multinacionales como poder supranacional y tendencia a una cierta
homogeneidad cultural en las formas de pensar y en los estilos de vida.
La globalización, también denominada mundialización, podemos entenderla, por consiguiente, como
la presencia del mundo y de las personas que lo habitan en nuestras vidas. Ahora podemos afirmar que “tu
pueblo es tu planeta”. Sin duda alguna, la globalización está redefiniendo el movimiento de las personas
por el mundo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos ya que ha aumentado el número de
personas que emigran hacia los países de ingresos más altos, deseando mantener, al mismo tiempo, sus
identidades culturales y los lazos afectivos con su país de origen. Si bien las personas siempre han
traspasado las fronteras y se han instalado en otros países diferentes a su país de origen, durante las
últimas tres décadas, la cifra ha ido en aumento, como hemos señalado anteriormente.
Este fenómeno de la globalización también impacta a la educación. Es un proceso de interpenetración
cultural, se orienta hacia el futuro, tiene un carácter multidimensional y, por consiguiente, complejo.
Touriñán destaca cuatro rasgos a tener en cuenta cuando se analiza la globalización desde la perspectiva
pedagógica (Touriñán, 2004: 31):
1. Es un proceso de interpenetración cultural, rasgo que lo diferencia de las relaciones
internacionales.
2. Es un hecho inevitable que, en tanto que proceso histórico, se orienta hacia el futuro.
3. Es un fenómeno que se singulariza por su extensión, su ritmo acelerado de crecimiento, la
profundidad de su impacto y su carácter multidimensional.
4. Es un sistema complejo con dimensiones interconectadas en el que las redes de información, los
flujos migratorios y financieros y las corrientes culturales tienen un lugar específico.
Si hay que tener en cuenta este fenómeno de la globalización para la construcción de la nueva
civilización, nos vamos a remitir a otro, que también nos abre unas perspectivas desconocidas hasta este
momento. Nos referimos al fenómeno de la cibercultura.
Con el nombre de cibercultura nos referimos al conjunto de los sistemas culturales surgidos en
conjunción con la cultura digital, cultura de la sociedad digital —sociedad digital es la traducción de esociety—. Queremos hacer referencia a la cultura propia de la sociedad en la que las tecnologías digitales
configuran decisivamente las formas dominantes tanto de información, comunicación y conocimiento
como de investigación, producción, organización y administración (Medina, 2007: VII). Hoy día la
información y la comunicación están tan desarrolladas que un uso favorable a la Sociedad Civil
beneficiaría la nueva civilización de los ciudadanos.
Si queremos hablar de nueva civilización, de ciudadanía además de hablar de globalización y de sus
consecuencias, necesitamos hablar de la cibercultura o de la cultura de la sociedad digital ¿Por qué?
Porque no hay otra sociedad que la sociedad digital. Esta impregna todas las comunicaciones en el mundo
global y así la cultura que respiramos a nivel mundial nos interconecta a todos los ciudadanos del mundo
y nos hace partícipes de todos los procesos y patrones culturales. El despegue de la cultura humana actual

es fruto de los procesos de transformación revolucionarios de las nuevas tecnologías de comunicación
digital y que nos han conducido a transformaciones en el siglo XXI impensables hace 50 años.
Por consiguiente, o hablamos de la Sociedad Civil, de la nueva civilización creadora de ciudadanos
intercomunicados con todas las ventajas que eso acarrea o no nos definimos por los hombres y las
mujeres de hoy, ciudadanos competentes para vivir en el aquí y ahora histórico y que pueden y deben
participar socialmente; es decir, deben convivir en una sociedad abierta y democrática (Popper, 1981).
Esto nos lleva a concluir que el sesgo propio de la sociedad mundial es la civilización científico-técnica,
es la sociedad de la información, junto con el sentido democrático de las sociedades abiertas que, como
hemos afirmado anteriormente, se manifiesta en la participación, la autonomía, el reconocimiento y el
respeto al otro. Todo ello configura el nuevo marco de pensamiento (Touriñán, 2004).
Se pueden distinguir tres grandes etapas en la historia de la humanidad. Lévy afirma que la clave de la
cultura del futuro es el concepto de universal sin totalidad. En esta proposición lo universal significa la
presencia virtual de la humanidad por sí misma (Lévy, 2007: 223). De aquí en adelante lo universal
cobija el aquí ahora de la especie, su punto de encuentro, un aquí y ahora paradójico, sin lugar ni tiempo
claramente asignables. El nuevo horizonte de un ciberespacio que reputamos de universalista es
interconectar todos los bípedos hablantes y hacerlos participar de la inteligencia colectiva de la especie
en el seno de un mundo ubiquitario (Lévy, 2007: 223).
Y en el lenguaje de Lévy, la totalidad es la unidad estabilizada en el sentido de una diversidad (Lévy,
2007: 224).
En función de estos criterios de universalidad y de totalidad la historia se puede dividir en tres grandes
etapas.
En primer lugar, la etapa de las pequeñas sociedades cerradas, de cultura oral, que viven una totalidad
sin universal. En esta etapa, la humanidad se compone de una multitud de totalidades culturales dinámicas
o tradiciones, normalmente cerradas sobre sí mismas, aunque tengan evidentemente influencias entre
ellas. Pocas son las proposiciones de estas culturas arcaicas que afectan a todos los seres humanos sin
excepción. No hay mitos, leyes, dioses, conocimientos ni técnicas universales. La tradición de los
antepasados era el ejemplo y su transmisión garantizaba la perennidad en el tiempo. Eran totalidades
vivas, pero totalidades sin universal (Lévy, 2007: 225).
La segunda gran etapa es la de la escritura. Esta potencia la comunicación universal frente a la mera
comunicación oral. El texto escrito e impreso tiene un germen de extensión indefinida y universal a la vez
en el tiempo y en el espacio. En este periodo, la universalidad se afirma y toma cuerpo, pero casi siempre
por la totalización, la extensión y el mantenimiento de un sentido único (225).
Según Bautista (2007) el lenguaje escrito data, aproximadamente, del 3500 a. C. La función principal
de la escritura fue superar la inmediatez del lenguaje oral, materializando la voz mediante el uso de
símbolo, sobre todo, a partir de la imprenta de Gutemberg en 1452. La principal función del lenguaje
escrito ha sido promover el desarrollo de la ciencia y la cultura mediante el almacenamiento de
documentos, promoviendo un cambio en la forma de percibir, analizar, pensar y comunicarse los
humanos (Lledó, 1998).
La tercera etapa de la evolución de la historia de la humanidad es la de la cibercultura que mantiene la
universalidad disolviendo la totalidad. Se puede definir esta etapa como la constructora de una comunidad
mundial:
Corresponde al momento en que nuestra especie, por la globalización económica, por la densificación de las redes
de comunicación y de transporte, tiende a no formar ya más que una sola comunidad mundial, incluso si esta
comunidad es —¡y en qué manera!— desigual y conflictiva (Lévy, 2007: 225).

En otras palabras, la humanidad actual reúne toda su especie en una única sociedad, la comunidad
mundial, y, al mismo tiempo, ya no hay unidad del sentido; sí hay contacto e interacción efectiva entre las
personas por los avances de la virtualidad. En este sentido, la cibercultura construye y disuelve
constantemente microculturas y encarna la forma horizontal, simultánea, puramente espacial, de la
transmisión de las leyes (lo derechos humanos), los conocimientos (experimentación y razonamiento) y las

técnicas. Podemos adivinar el futuro que espera a la nueva ciudadanía, si no se corrigen los posibles defectos
de la cibercultura:
Este es el ciberespacio, la pululación de sus comunidades, la espesura entrelazada de sus obras, como si toda la
memoria de los hombres se desplegara al instante: un inmenso acto de inteligencia colectiva sincrónico y
convergente en el presente, relámpago silencioso, divergente, explotando como una cabellera de neuronas (Lévy,
2007: 226).

Es un paso nuevo e imparable: el espacio lugar y medio para desplegar la riqueza de todos los
ciudadanos. La cibercultura designa la cultura propia de las sociedades y de los ciudadanos que
construyen la Sociedad Civil, donde todos, emigrantes y nativos —conceptos que habrá que someter a
revisión en esta nueva etapa de diversificación de las redes de comunicación—, configuran decisivamente
las formas dominantes de comunicación, Ellas nos van a conducir a transformaciones y consecuencias de
largo alcance. Se avecina, sin duda y sin respiro, un gran complejo de redes de sistemas culturales
entramados entre sí. Con lo cual se nos obliga a recordar una vez más los lemas educativos del Informe
Delors (1996) titulado La Educación encierra un tesoro, donde se establecían las líneas generales que
deberán adoptar los países a nivel mundial para promover una Educación adecuada al siglo XXI. Este
informe propone entender la educación como un todo y por ello la fundamenta en los cuatro pilares
básicos: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.
Olveira, Rodríguez y Touriñán los consideran lemas educativos: Aprender a aprender —basado en el
aprendizaje experiencial, es decir, a “participar se aprende participando”; aprender a hacer, —preparar a
los individuos para adquirir una competencia personal y social que influya en la evolución y
transformación de su entorno —; aprender a conocer, —adquirir instrumentos para descubrir, conocer y
comprender el mundo que nos rodea—; aprender a ser —identificarse como individuos autónomos tanto
para desarrollarse en la esfera pública como para hacer suyos los valores cívicos de la democracia con
juicio y responsabilidad— y aprender a vivir juntos, —poder convivir en el espacio público desde la
enseñanza y asunción de los derechos y valores democráticos comunes junto a la cooperación y el
reconocimiento de los otros— (Olveira, Rodríguez y Touriñán, 2003: 4).
En esta nueva situación histórica, la educación no sólo ha de dar prioridad a la adquisición de
conocimientos y técnicas de aprendizaje, sino que lo que importa es concebir la educación como un todo.
La educación de las personas, de los ciudadanos, debe estar orientada a su integración en la Sociedad
Civil plena, una sociedad como hemos visto anteriormente basada en la información y el conocimiento.
Esto les exigirá desenvolverse en situaciones complejas donde deben combinar habilidades prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales, “civiles”,
y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una ciudadanía completa. Con otras
palabras, la educación debe ayudar a “saber hacer” y “saber ser y estar”; esto es, la educación debe ser
susceptible de adecuarse a la diversidad de contextos que resultan valiosos para la totalidad de la
ciudadanía, independientemente del sexo, de su condición social, económica y cultural y dando más
importancia a la promoción de la democracia que a la pigmentación de la piel de las personas.
Esta educación es clave para garantizar el acceso de todas las personas a la realización de su
desarrollo personal y social, local y universal, así como para ejercer una ciudadanía activa.

12.7. La nueva ciudadanía democrática
La noción de ciudadanía cobra protagonismo en el contexto de la convergencia de democracia y ciudadanía.
Ciudadanía democrática sería para Rodríguez, Palomero y Palomero (2005):
Una forma de integración social voluntaria, basada en un contrato libre, superadora de formas de integración
adcriptivas, como la cultura o la etnia. La forma de Estado en la que se desarrollaría adecuadamente esta
ciudadanía democrática sería la de estados poliétnicos y multiculturales, en los que la obligación política no se
legitima desde una sola etnia, desde una sola cosmovisión, desde una sola cultura o una sola religión. El estado
democrático congrega ciudadanos de distintas etnias y culturas desde la base de un contrato social, y ésa es la
clave de una ciudadanía democrática (Rodríguez, Palomero y Palomero, 2005: 20).

Algunas dimensiones de esta ciudadanía son: legal, política, social, económica, civil, intercultural,
compleja, cosmopolita. La relación entre la interculturalidad y la ciudadanía aparece en la similitud de
aceptar el pluralismo cultural. Y la pluralidad cultural existente en el entorno social de los sujetos
ciudadanos. Se afirma lo diferente. Los ciudadanos son diversos, pertenecen a distintas culturas; es decir,
el interculturalismo afirma las diferencias y las respeta, la ciudadanía democrática también hace lo
mismo: acepta las diferencias y el ciudadano se siente aceptado por el Estado, como representante de la
Sociedad cuyos valores el sujeto ciudadano también habrá admitido previamente.
La similitud del interculturalismo y la ciudadanía se manifiesta de igual forma en la aceptación de lo
común y universal de las personas, respetando la singularidad del otro y la diversidad de su cultura,
admitiendo igualmente valores universales que se interpretan como comunes a ambas culturas. La
ciudadanía también respeta los Derechos Humanos que se presentan a la Comunidad como bienes
indiscutibles y superiores a cada uno de los miembros de las distintas culturas. Es decir, los ciudadanos
aceptan las obligaciones y los derechos emanados de los Derechos Humanos y de los derechos del otro
ciudadano que es igual, en cuanto que es miembro de la misma Comunidad Política. Conviene recordar
que los Derechos Humanos encarnan los valores fundamentales de las civilizaciones humanas. Son un
canto a la libertad, a la universalidad de lo mejor de la persona y del desarrollo humano. Quieren ser los
principios compartidos por todas las civilizaciones y atesorados y cuidados por todos y en todas partes. El
no respetar estos derechos pone en riesgo nuestra Sociedad Civil y la nueva civilización (PNUD, 2004).
Esta similitud promueve, a través de la interacción positiva y del diálogo respetuoso entre los
miembros, valores de libertad, igualdad, justicia, amistad, enriquecimiento mutuo. Y también ayuda a
construir conjuntamente una nueva cultura materializada en un deseable proyecto educativo; es decir, un
nuevo rostro ciudadano: una persona capaz de crear, a través del diálogo, una nueva ciudadanía, o aquélla
que corresponda y sea coherente con la sociedad global: la ciudadanía cosmopolita (Rodríguez, Palomero
y Palomero, 2005).
La originalidad de la perspectiva de la educación intercultural implica, por consiguiente, que el lugar
de las personas de origen extranjero en nuestra sociedad no debe ser analizado en términos de déficits o
handicaps económicos laborales o sociales, como ya lo subrayamos más arriba, sino en función de las
interacciones específicas y dinámicas, tanto cognitivas como afectivas, en todos los dominios de la vida:
social, educativo, condiciones de admisión, condiciones de justicia social, promoviendo como
fundamento de todo, el respeto a los derechos humanos. Se emigra por muchas razones. Pero, sobre todo
emigra una persona de carne y hueso, con rostro y emociones. No emigra una idea ni unos brazos para
trabajar, sino una persona concreta que llega a una sociedad abierta, democrática y que quiere construir
frente a todos los obstáculos un nuevo horizonte para ser ciudadano, edificando una nueva civilización.
La educación intercultural, por supuesto, va a ayudar a desarrollar ciudadanos competentes que
participan libremente en los asuntos públicos de la sociedad a la que pertenecen y de la que son miembros
activos y responsables. Esta participación genera dinamismo en la sociedad y garantiza la salud de la
democracia.
Ahora bien, si se desea una educación intercultural, se requiere conocer y aprender los rasgos básicos
y diversos de las culturas que traen consigo los emigrantes. Las respuestas a las nuevas situaciones
provocadas por la inmigración, siempre se condicionarán al concepto y a la valoración del ser humano,
conjugando no sólo aspectos económicos, individuales y sociales, sino también, y sobre todo, laborales,
culturales, educativos y familiares.
Según la importancia que demos a esta filosofía de la inmigración así se podrá conducir a la
integración y evitar una situación de segregación. Por eso merece la pena recordar el imperativo
categórico de Kant: Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de
cualquier otro, siempre como fin y nunca como medio (Kant, 1967: 84).
Si la necesidad laboral de los inmigrantes es evidente, lo que no goza de tanta claridad es su modo de
estar y su modo de ser en la sociedad que los recibe que, a veces, puede sentirse inundada y abrumada por
la aglomeración de los mismos. Por desgracia, este creciente miedo a los inmigrantes ha alentado el
nacimiento de partidos de extrema derecha contrarios a la inmigración, muchos de los cuales disfrutan de

un amplio apoyo popular y éxito en las urnas con sus llamamientos demagógicos para atacarlos. Podemos
afirmar, sin miedo a equivocarnos, que el miedo a los extranjeros está enraizado, muy a menudo, en la
ignorancia y la superstición. Sin duda alguna, el verdadero descubrimiento sobre el ser humano no
consista en buscar nuevos paisajes, humanos y sociales, sino en poseer nuevos ojos para mirar de otra
manera a las personas consideradas “emigrantes”.
Como hemos afirmado anteriormente no hay ciudadanía sin participación. La participación está
promovida por los derechos fundamentales civiles y políticos, ya que se trata de la esencia de la
democracia. En esta nueva ciudadanía democrática, la preocupación cívica son los bienes y valores
públicos, su promoción, gestión y mejora. Por consiguiente, aquí todos los ciudadanos, nativos o
emigrantes, —nunca mejor dicho, “no importa el color de la piel”— comparten responsabilidades y
proyectos:
La nueva concepción de ciudadano tendrá que ser bastante abierta, dinámica y plural para convertirse en un punto
de encuentro y de integración, en tanto haga posible que cada una de las expresiones de la diversidad humana
pueda incorporarse a ella en sus propios términos (Delgado, 2005: 62).

Se trata en definitiva, de reclamar el ejercicio de la ciudadanía de una forma plural, diferenciada y no
homogénea.
En resumen, una verdadera relación e implicación cívica en la Sociedad Civil conlleva la participación
activa y democrática, busca el bienestar público en cuestiones tales como los debates sobre política
educativa y valores a promocionar en el contexto sociocultural en el que están ubicadas las personas. Es
decir, se necesitará la creación de condiciones que hagan posible una mayor implicación en el proyecto de
la nueva civilización. En una sociedad democrática, las relaciones entre los ciudadanos no pueden ser
burocráticas, de mero apoyo o de sujetos consumidores, dependientes y pasivos. Por el contrario, se debe
promover el modelo de persona educada y que tiene en cuenta el marco social, cultural, político, étnico y
económico, marcado por el pluralismo.
Los ciudadanos al participar dentro de la Sociedad Civil refuerzan su legitimidad democrática,
situándola en la forma más pertinente de mediar entre los intereses públicos y privados. Este proceso de
participación en las instituciones ayuda a reforzar y mejorar sus condiciones de ciudadanía. Se trata, en
definitiva, de aprender a ejercer sus derechos y perfeccionarse como seres humanos, producir desarrollo
social en la comunidad y, al mismo tiempo, aprender a ser mejores ciudadanos a través de la adquisición
de competencias ciudadanas. La participación en los asuntos de la comunidad tiene efecto de
revitalización de la Sociedad Civil, incluyendo, por supuesto, que la participación conlleva el derecho a
discrepar y es consecuencia de la libertad e independencia personales.
La libertad y la curiosidad se aceptan y se aprovechan para estimular, aprender y potenciar la
democracia que rige la vida de todos los ciudadanos. Lo mismo cabe decir de la tolerancia. Estimula y
defiende a la vida democrática. En esta situación nunca puede reinar la indiferencia, pues para que unos
seres humanos vivan y construyan la sociedad con otros, previamente es necesario que unos puedan
aportar algo que los otros no tienen. Y esto a nadie deja indiferente.

12.8. La nueva ciudadanía para vivir en la nueva civilización
El valor de la diversidad de la cultura y el valor de la igualdad de los derechos de todos serán los valores
sobre los que recaerá la educación del ciudadano. Aquellos constituyen y son una oportunidad y una
nueva situación para incrementar las formas en que los ciudadanos perciben y resuelven los problemas
personales y sociales. Los inmigrantes proporcionan a la sociedad que los acoge la posibilidad de tener
una visión más completa y enriquecida del ser humano. Parafraseando al maestro violinista Yehudi
Menuhin, podemos decir que reconciliar al mundo es demasiado ambicioso, pero al menos se puede
formar a los niños para ser respetuosos hacia las diferencias, que son lo único que nos permite aprender.
Si todos fuéramos iguales, no podríamos ofrecernos nada unos a otros.
Es evidente que en el contexto actual de la globalización y de la cibercultura la construcción de una
Sociedad Civil integradora pasa necesariamente por la integración y participación de todos los diferentes
grupos que la constituyen. Es necesario defender que las diferencias culturales —y todos los grupos

culturales son simplemente humanos; no tienen unos superávit de aspectos culturales sobre otros— son
sencillamente diferencias, nada sustantivado ni con valor absoluto. Así evitamos la indiferencia psicológica
y moral por la cual se puede concluir en el aniquilamiento del diferente como sucedió en la Alemania nazi:
Solo así fue posible generalizar entre los alemanes la convicción de que por muy atroces que fueran las cosas que
les ocurrían a los judíos, nada tenían que ver con el resto de la población y, por eso, no debían preocupar a nadie
más que a los judíos (Zubero, 2003: 145).

Además de poner a la diferencia en su sitio, damos a la identidad cultural un sentido dinámico y de
cambio. Existen posturas estáticas, dogmáticas que rayan en el mito y que sacralizan la identidad como
algo que es de una vez para siempre. Es algo pétreo y rocoso. Por el contrario, las culturas y las
identidades culturales son porosas y son libres para ser influidas y mistificadas. No están ni son algo
petrificado ni se mantienen impolutas (Fernández Enguita, 2001).
La identidad cultural no es una historia que se mantenga a lo largo de toda la vida de una cultura, de
una etnia, como única, inmutable, predominante sobre cualquier circunstancia y refractaria a las
influencias que ejercen los acontecimientos y sucesos que van sucediéndose en torno a ella. La identidad
cultural y la cultura son una construcción viva, que evoluciona en paralelo con el desarrollo social,
económico y político de los componentes, que son quienes las eligen y las utilizan como estructura válida
para el propio reconocimiento y el reconocimiento del otro.
Ahora bien, es necesario tener en cuenta la complejidad y la importancia de dar prioridad a la
identidad cultural local y la identidad de lo común de la humanidad (Sáez Alonso, 2006c). Queremos
insistir en que es un objetivo a alcanzar el que los ciudadanos se sientan profundamente identificados
con ambos: el círculo social más próximo, particular, local, de tu país y los contenidos que nos unen a
todos los seres humanos. En palabras de Escámez:
La identidad de todos los seres humanos en estar dotados de Logos o Razón y la diversidad en los demás aspectos
origina la pertenencia de cada ser humano a dos comunidades: la comunidad local y la comunidad de todos los
hombres; la pertenencia a una comunidad política, dotada de unas leyes y unas costumbres, y la pertenencia a una
comunidad universal. La doble pertenencia por la que somos ciudadanos de una determinada patria y, a la vez,
ciudadanos del mundo exige encontrar fórmulas que permitan vivir de forma armónica las distintas identidades de
la ciudadanía política (Escámez, 2003: 204).

El cambio de actitud hacia el diferente cultural exige una inmersión en la Educación Intercultural
(Sáez Alonso, 2006a). Somos las personas concretas, y no nuestras diferencias culturales, el verdadero
sujeto de la Educación Intercultural y el que exige reconocimiento del otro en todo lo que el otro es
(Ortega, Touriñán y Escámez, 2003). El mero conocimiento de la cultura del otro no lleva
necesariamente a la convivencia entre los individuos. Recordemos las tragedias, la barbarie y la
brutalidad de las guerras y la limpieza étnica del siglo XX (Braslavsky, 2004; Sáez Alonso, 2006c),
donde se conocían cognitivamente, al detalle, la cultura de los que fueron masacrados y posteriormente
aniquilados. El conocimiento cognitivo y emocional de los otros, tiene una influencia fundamental para
una buena convivencia (Sáez Alonso, 2006b), pero el encuentro con el otro, inmigrante o no, es, sobre
todo, fruto del trabajo de una pedagogía para educar a las personas como ciudadanos.
De esta forma, todos nos debemos integrar a través de la comunicación total entre todos. Como
afirman Ortega, Touriñán y Escámez (2007) una sociedad abierta nunca es igual a sí misma en el tiempo,
está en permanente proceso de transformación, y a medida que es más abierta, mejor está preparada
para dar respuesta a las nuevas necesidades de los ciudadanos que la integran (p. 13). La integración se
dará, pues, entre ciudadanos con idénticos derechos e idénticos deberes en el marco de una Sociedad Civil
democrática.
Y la integración tendrá un doble sentido y una doble dirección: de los inmigrantes a los autóctonos y
de los autóctonos a los inmigrantes, que ya se denominarán ciudadanos. Todos son responsables del
funcionamiento de la Sociedad Civil. La integración como condición de aprendizaje de la ciudadanía es
tarea de todos, desde la persona y su familia, al municipio y al Estado.

Este aprendizaje de la ciudadanía exige respeto por los bienes comunes, los valores comunes,
solidaridad, reconocimiento de la dignidad de toda persona, tolerancia a los modos diferentes de pensar,
de vivir, de creer o de vestirse, legítimos, por otra parte, en una sociedad democrática.
La integración social vendrá de la mano de una sociedad tolerante y dentro de un clima de afecto, de
comprensión y de acogida, es decir, de amor, cuyos efectos contrarios los podemos constatar así:
El gueto inmigrante (la exclusión del diferente étnico-cultural) lo fabrican también nuestros silencios con él,
nuestras huidas de él y nuestros desprecios hacia él. Su etnización la construimos nosotros mismos desde el
momento en que no nos interesa nada suyo, salvo al sentirnos molestos por alguno de sus rasgos o
hipócritamente escandalizados por algunas prácticas suyas que incluso han sido también nuestras hasta casi
ayer mismo (Azurmendi, 2003: 165-166).

Atendiendo a las reflexiones anteriores, podemos decir que el fenómeno migratorio cuestiona, sin
duda, el modelo de sociedad tradicional, fundamentada en la homogeneidad y uniformidad y despierta en
los ciudadanos el gran problema de la diversidad. Ahora bien, los emigrantes pueden contribuir a la
creación y mantenimiento de la Sociedad Civil y al desarrollo de su salud democrática. No hay ciudadanía
sin participación. La nueva civilización es el horizonte donde los ciudadanos comparten responsabilidades
y proyectos y se preocupan de su gestión y mejora, independientemente de su origen, color, etnia o
cultura. En definitiva, la nueva civilización nos hace más conscientes de que, tal como se dice en el
Capítulo 2 del libro, la Sociedad Civil es agente moral en este entramado y el desarrollo cívico se
convierte en objetivo de la educación.
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Educación Permanente
y ciudadanía
Luis Fernando Valero Iglesias

13.1. Introducción
La Educación y la Ciudadanía constituyen, en tanto que derechos, una nueva dimensión de la Educación
Permanente y la Unión Europea auspicia el desarrollo de una nueva metodología vinculada a la educación
en valores, a fin de que, los futuros ciudadanos sean capaces de entroncar con una realidad más compleja
y multicultural, dentro de la sociedad del conocimiento y de la globalización.
Es conocido el aforismo que dice que la gente optimista afirma que el mundo que tenemos es el mejor
posible y que los pesimistas son personas que desconfían de que los optimistas tengan razón. Frente a
ambas posiciones cabe argumentar que, sin ser optimista o pesimista, se puede creer en otra alternativa:
un mundo mejor es posible para mis congéneres humanos y la posibilidad de lograrlo es real.
Parece evidente que, cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se contamina es el lenguaje. Se
impone, es esas situaciones, la clarificación conceptual para que tengamos una clara conciencia y una
exacta noción de a qué nos enfrentamos. En este capítulo defendemos la idea de ciudadanía participativa
y la importancia del conocimiento como factor de igualdad, en orden a determinar objetivos alcanzables y
objetivos que deben ser alcanzados, en el contexto de la construcción de la nueva ciudadanía, desde la
dimensión propia de la Educación Permanente.

13.2. Hacia la construcción de una nueva ciudadanía
Conviene recordar que Platón hace decir a Sócrates:
Pues bien, la ciudad nace, en mi opinión, porque se da la circunstancia de que ninguno de nosotros se basta a sí
mismo —ouk autarkés— y está siempre careciendo —endeés— de muchas cosas. ¿O crees que es otra la razón
por la que se fundan las ciudades?... Así pues, cada uno va buscando otros para suplir esa necesidad. Reunimos,
así, un gran número de personas que nos ayudan a vivir en lugar común, y a esa posibilidad de convivencia es a lo
que llamamos polis! (República, 369b-c).

Ya es un hecho aceptado que en el mundo actual se ha desarrollado una revolución cibernética e
informática que ha conllevado la globalización de las comunicaciones y de la economía. Esta situación, unida a
la velocidad del cambio y a su acelerada continuidad, ha generado profundas y significativas transformaciones
sociales, económicas, políticas y culturales.
Ello a su vez ha generado un estado de confusión que Beck señala, cuando afirma que: La situación
intelectual es desoladora. Los muros fronterizos que se levantaron para durar eternamente se están
desmoronando sin que los intelectuales hagan lo que deberían hacer. Los intelectuales han dejado de
pensar. Los teóricos de la posmodernidad, del neoliberalismo y de la teoría de los sistemas, anuncian a

golpe de trompeta, sentados en el butacón de su despacho, el fin de la política. Y todos siguen este
dictado. Todos, pero no la realidad. Es algo verdaderamente paradójico este enamoramiento de los
propios límites mentales, que pretende, encima, imponerse teóricamente y erigirse en guardián de la
verdadera ciencia, en lugar de atender al objetivo, maravillosamente inalcanzable de pensar de nuevo la
sociedad (Beck, 2000).
Esta situación intelectual, que se ha definido como la “sociedad del riesgo” tendrá consecuencias en las
generaciones futuras, en cuanto a puestos de trabajo, durabilidad de los mismos, movilidad, entre otras (Beck,
2000).

Las transformaciones más evidentes afectan al mundo del trabajo, al contenido de las ocupaciones, a
la aparición de nuevas profesiones y a nichos desconocidos de empleo, lo que ha propiciado un cambio en
el sistema de organización interna de las empresas y en las relaciones entre las empresas tanto a nivel
nacional como internacional.
Además de en el campo apuntado, donde se han llevado a cabo transformaciones más profundas ha
sido en el campo de lo cultural, lo social, lo humano y lo político. Podemos diferenciar, en este proceso,
una doble vertiente: por una parte se asiste a reivindicaciones de todo tipo (de etnia, de cultura, de
religión, de género, de edad) que afectan al modo de entender y definir el reconocimiento de la pluralidad
cultural, el respeto a la diferencia y a la diversidad. Por otra, se redefine y se reconstruye el concepto de
ciudadanía, como expresión de igualdad por encima de los hechos diferenciales (que siempre buscan
condiciones ventajosas), que conduce a defender la idea de que todos deben participar y ser
corresponsables de las decisiones para encontrar el camino del desarrollo equitativo en su país.
Algunas redefiniciones de regionalismo no dejan de ser procesos de retroceso en una búsqueda
europea y caminos equivocados en una Europa abierta y global (Beck, 2007).
Hoy se observa que la democracia y el desarrollo económico están estrechamente imbricados, y ello es
debido, especialmente, a que el centro de las decisiones se mueve en un nuevo tipo de conocimiento,
basado en la investigación científica, libre de ataduras ideológicas y dogmáticas que se apoya cada vez
más en el desarrollo tecnológico. Este tipo de conocimiento participa también del reconocimiento de los
saberes tácitos e implícitos de los diversos actores sociales.
Como señala Cristian Favre estamos en el final de la vieja frontera en donde el conocimiento
científico puede ser producido y gestionado como una práctica cultural más (Favre, 2005).
Todas estas situaciones no afectan de la misma manera a los distintos grupos de población y, de hecho,
se habla ya de la polarización de las sociedades, y con ella de la exclusión de grandes sectores de la
población y la profundización de los niveles de desigualdad y pobreza.
Hay una visión cosmopolita que le da una nueva dimensión a la ciudadanía tal como la define Beck
(2006). En la concepción cosmopolita, nuestra propia vida se convierte en un espacio de nuevas
experiencias que se vinculan con la globalización. Es preciso reconocer las múltiples identidades que
coexisten en cada uno de nosotros. La mirada cosmopolita posee sentido del mundo, es lúcida y busca
establecer un diálogo con las numerosas ambivalencias que se dan en la época actual, que se caracteriza
por las diferenciaciones en vías de desaparición y las contradicciones culturales.
Con un paradigma nacional no se pueden analizar más los fenómenos que se están operando, que son,
en esencia, cosmopolitas. Un ejemplo: peligros como el de la gripe aviar obligan a todas las personas a
dar la cara a los riesgos globales que corremos hoy en día. Otro ejemplo de cosmopolitismo es la
concurrencia de distintas personas en el mercado laboral por encima de las fronteras todavía existentes, es
decir, la competencia global que se está dando en ese campo.
Ante todos estos impresionantes cambios, ha ido tomando carta de naturaleza —por la propia lógica
de la acción en esta conjunción de economía y democracia— la idea la necesidad de una educación
durante toda la vida, uno de los viejos principios de la Pedagogía de todos los tiempos.
Hoy ya es un principio aceptado en todos los foros internacionales que la Educación Permanente es un
factor clave del desarrollo social, y un elemento equitativo, sostenible y justo para la integración plena de
los individuos en él.

Para ello es necesario que haya una transformación de la propuesta pedagógica y curricular de
educación básica para los adultos, a fin de ofrecer una educación a base de módulos que sepa atender las
necesidades vitales de los educandos de una manera abierta, flexible y pertinente.
Es preciso que se capacite a la persona en competencias operativas básicas, generales que sean
elementos fundamentales para su posterior desarrollo, como son leer, pensar críticamente, capacidad de
elaborar un pensamiento creativo propio a partir de la conjunción y elaboración de elementos integradores
en marcos cada vez más complejos y operativos. Pero también son necesarios elementos capacitadores en
términos laborales y que son el primer eslabón para incorporarse a un oficio, empleo o profesión que le
permite una autonomía y ser autosuficientes.
Pero conviene no olvidar lo que señala Sennet, citado por Bauman (2007) cuando habla de la identidad y
las relaciones en el mundo laboral. La idea central de la identidad, a partir de la cual se podrá emerger con
un cambio continuo, incólume y probablemente reforzado, es que el homo eligens, el hombre elige para sí
mismo un estado de permanente no resistencia, de auténtica inautenticidad. En la era de la modernidad
líquida, sobre los negocios, Richard Sennett escribió: Los negocios perfectamente viables son aniquilados y
abandonados, los empleados capaces son echados antes que premiados, simplemente porque la
organización debe mostrar que el mercado es capaz de cambiar. Al reemplazar “negocio” por “identidad”,
“empleados capaces” por “posesiones y compañeros” y “organización” por “uno mismo”, se obtiene una fiel
versión de las condiciones que definen al “homo eligens”.
Es deseable lograr una mayor coherencia entre la necesidad individual y las necesidades colectivas
que los estados y los pueblos necesitan para armonizar su desarrollo.
Hay desajustes en la ejecución de las políticas para el desarrollo de la Educación Permanente y las
políticas de desarrollo de la educación a nivel general. Las prioridades y el uso de los recursos nos
coordinan.
Se desarrollan políticas concretas factuales sobre programas de Educación Permanente y no se
coordinan con las políticas de una Educación Permanente con el uso de nuevas tecnologías TICs.
Hay países que no tienen estructuras adecuadas para programas de Educación Permanente porque su
educación general básica es muy deficiente y sus profesionales no están suficientemente formados. Sus
déficits son demasiado estructurales para poder encajar programas de Educación Permanente.
Estos enfoques deben permitir a los que participen en esta Educación Permanente:
1. La adquisición de las competencias básicas de aprendizaje. Dado el desarrollo tecnocientífico es
indispensable un conocimiento en lo que podríamos llamar la alfabetización tecnológica y digital.
2. Tener conocimiento de las estructuras básicas operativas que ofrece el haber pasado por la
educación básica obligatoria para los que no tuvieron esa oportunidad en su momento.
3. El acceso para los que obtengan esos niveles posteriormente a otros escalones educativos.
4. Una educación profesional continúa en la formación y la capacitación “para” y “en” el trabajo.
5. Lo que se entiende modernamente por educación ciudadana, aquélla que da elementos para un
ejercicio libre de la ciudadanía, basada en un sentido crítico y participativo, con énfasis
particular en los derechos humanos, los procesos democráticos, el conocimiento legal para las
relaciones con la ley, los trámites públicos, el reconocimiento de la pluralidad y el respeto a la
diversidad.
6. Adquirir elementos para mejorar las condiciones cotidianas de la existencia, teniendo en cuenta
muy particularmente los aspectos como la educación para la salud y la reproducción, la prevención
de adicciones negativas y perniciosas para la salud, el desarrollo positivo de las relaciones
afectivas y emocionales en la familia, el fomento de la autoestima y el conocimiento de sí mismo,
así como conseguir elementos técnicos para saber organizar mejor la economía y la organización
del hogar.
7. Una educación para la superación personal y colectiva y para el uso del tiempo libre de una forma
creadora y personalizadora, más aún en esta sociedad del conocimiento en la que el ocio creativo
está ocupando un rubro importante.

La Educación Permanente no puede permanecer ajena a la existencia de nuevos nichos de ocio,
algunos creativos, otros alienadores, por lo que se hace necesario extender el proceso del conocimiento
más allá de la educación formal y escolar y para ello es necesario desarrollar investigaciones y estudios a
fin de acercarse a estos nuevos tipos y fuentes de conocimiento, teniendo en cuenta las necesidades de
aprendizaje de los jóvenes y adultos, de una forma diversa, flexible, amplia, pertinente, accesible, no
cronológica y abierta. Esta educación sucede en una amplia variedad de lugares y espacios, reconoce el
aprendizaje de la educación no formal, se basa en métodos abiertos, flexibles, a distancia y utilizando al
máximo las mejores técnicas de información y telecomunicación.

13.3. El conocimiento: factor de igualdad
Al movernos en la llamada sociedad del conocimiento éste es cada vez más un factor imprescindible para
la inclusión y la participación laboral y ciudadana. Demasiados países se caracterizan por la enorme
desigualdad en las condiciones socioeconómicas y en el acceso a la educación formal, por lo que todavía
hoy encontramos millones de niños que no pueden acceder al sistema escolar obligatorio con el peso que
ello implicará para la Educación Permanente. Por ello ésta deberá atender de manera preferente a los
sectores de población con escasa escolaridad y en condiciones de pobreza, con la finalidad de reducir los
abismos de escolaridad y conocimiento que separan a la población de esos países.

13.3.1. Una nueva manera de ejercer la Educación Permanente
Esta situación que estamos señalando, obliga a un nuevo enfoque o, si se quiere, a una manera nueva de
abordar institucionalmente la Educación Permanente. Es necesaria la conjunción real, ejerciendo cada uno
su responsabilidad sin ninguna hegemonía y en total coordinación, de los diferentes estamentos
implicados en la Educación Permanente como son los organismos públicos, los centros de trabajo, las
empresas, las organizaciones de la Sociedad Civil, ONGs y los medios masivos de comunicación.
Esta coordinación debe potenciar el ahorro de recursos a través de la coordinación, que permite
rentabilizar eficientemente muchos recursos que se están gestionando contradictoriamente cuando no en
competencia desleal.
Alain Touraine, en su libro Un nuevo paradigma nos ofrece es un brillante análisis del cambio
social que las sociedades complejas han experimentado a lo largo de las dos últimas décadas.
Asimismo de las condiciones de vida en las instituciones políticas y sociales y cómo se han
transformado empujadas por un conjunto de nuevas reglas y costumbres que los ciudadanos han
tomado como suyas en un espacio de tiempo que asombra a muchos por su brevedad. Y ese cambio
requiere, para Touraine, una nueva manera de pensar la sociedad. Valga la redundancia, un nuevo
paradigma que, sin duda, aparece cargado de incertidumbre. Paradigma, que para él, debe ser el
cultural (Touraine, 2006).
En ese mismo estudio, Touraine señala que sobre el individualismo se eleva el deseo del ser humano
de constituirse en actor y sujeto de su propia existencia. Dicho sujeto es capaz de crear instituciones y
“reglas de derecho” que sostengan la urdimbre de su propia libertad y de su creatividad. Familia e
instituciones educativas constituirían dos ejes básicos sobre los que construir un nuevo dinamismo social,
en el que las mujeres habrían de desempeñar un papel crucial, capaz de recomponer lo que el modelo
occidental ha destruido.

13.3.2.
Un nuevo enfoque y una nueva base pedagógica
para la Educación Permanente
En el ámbito de la Educación Permanente ya hay muchas cosas dichas y muy bien dichas, y también hay
planteadas grandes actuaciones que han generado excelentes frutos que posteriormente han vuelto a
retrotraerse por falta de un mínimo sostenimiento y mínimas acciones de mantenimiento.

A los planteamientos ya consolidados deben incorporárseles las nuevas tecnologías como acciones
complementarias, nunca finales, ni ser sustitución de metodologías funcionales ya operativas, sólo
complementarias, para facilitar el planteamiento ya consolidado.
Se deben usar las nuevas tecnologías para facilitar y acelerar los procesos mecánicos que consumen
tiempo que puede ser empleado en actividades creativas o como recursos para la búsqueda de procesos
de información. O bien para acceder a aquellos sectores que sin el uso de las nuevas tecnologías
tardarían en acceder a los procesos de la Educación Permanente.
Todas estas nuevas dimensiones de la Educación Permanente requieren que haya facilidades para la
homologación de títulos, adquisición de nuevas competencias, acreditación de nuevas capacidades y
profesiones, a fin de que los que las consiguen puedan ejercerlas en igualdad de condiciones.
Para ello también se deben dar facilidades para la adquisición de tecnologías que, sin ser sofisticadas o
de última generación, pueden ayudar grandemente a la consolidación de los procesos de Educación
Permanente.

13.3.3. El reto de una nueva base comunicacional
La base comunicacional debe estar orientada a estimular y motivar a la población joven y adulta para
participar en las oportunidades de Educación Permanente, a informar de manera transparente del uso y
eficiencia de los recursos que se le destinen y a establecer una nueva relación con los medios de
comunicación masiva.
Precisamente por eso afirma Zygmunt Bauman las sociedades existentes se podían desarrollar gradual
pero decididamente hasta ajustarse a los criterios de la “sociedad buena”. Ésta se entendía como una
sociedad justa e iluminada por la guía de la razón, un escenario para la humanidad segura y feliz, en
realidad, una sociedad “perfecta”, en el sentido de que ninguna otra mejora sería realmente necesaria y
posible (Bauman, 2003: 103).

13.3.4. El reto de la descentralización
Al igual que muchas otras políticas y programas, la Educación Permanente requiere ser atendida con
mayor autonomía en la escala de lo estatal e incluso lo municipal. Ello conlleva mayor pertinencia y
calidad de la atención dada a los adultos, pero también mayor corresponsabilidad y una adecuada
redistribución de las atribuciones y facultades de los distintos niveles de gobierno de manera que lo
local, no por ello deje de tener validez nacional.
En el proceso evolutivo de la construcción de un mundo con un orden mejor lo defectuoso e inútil no
tiene sentido, pero debe tenerse en cuenta que para muchos adultos les cuesta digerir el cambio de
dirección que se ha dado en la sociedad actual, como apunta Richard Sennett en Carne y piedra, en
cuanto que se han difuminado la cohesión interna del sistema y es difícil en ocasiones la conjunción de
los hechos individuales con las políticas colectivas sociales (Sennett, 1997).

13.4. Unos objetivos alcanzables
Los siguientes diez objetivos estratégicos, deberían ser el conjunto aglutinante de una nueva Educación
Permanente. Es una síntesis, en función de los procesos que la comunidad internacional y las diferentes
reuniones internacionales señalan como posibilidades de acción derivadas de los esfuerzos conjuntos de
los múltiples organismos internacionales que trabajan sobre el tema (UNESCO, OEI, OCDE, OIT,
CELAM, CREAC, institutos diversos de índole privada como Paulo Freire, etc.):
1. Identificar y definir de manera modular las competencias básicas de aprendizaje —en particular el
letrismo y el numeralismo, pero también una nueva alfabetización tecnológica y digital—,
impulsar su adquisición de manera abierta, flexible y pertinente y propiciar su acreditación y
certificación unitaria y acumulable.
2. Incrementar las oportunidades de acceso de los jóvenes y adultos a la primaria y a la secundaria
obligatorias por múltiples vías plurales, flexibles y abiertas, dando prioridad al acceso de los
jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. Mejorar, simultáneamente, las oportunidades, las
condiciones y la calidad de las situaciones de interacción entre aprendices y enseñantes.

3. Incrementar y reconocer las competencias laborales de jóvenes y adultos como su patrimonio
intelectual frente a las demandas del trabajo. Fortalecer las oportunidades de formación continua
en y para el trabajo. Fortalecer los vínculos entre la escuela y el trabajo y los espacios educativos
en el trabajo.
4. Estimular la acción de múltiples actores públicos, privados y de la Sociedad Civil para generar,
diseñar y distribuir programas de formación que contribuyan a fortalecer, en toda su extensión, la
educación ciudadana.
5. Distribuir de manera masiva, por distintos medios y múltiples vías, conocimientos prácticos,
pertinentes, de corta duración y fácil acceso que permitan mejorar las condiciones cotidianas de
existencia, en el ámbito de lo familiar, lo laboral y en la localidad de vida.
6. Definir las normas de competencia docente para los educadores de adultos en las distintas
modalidades y dimensiones y establecer los criterios y mecanismos para certificarlas.
7. Impulsar todos los sistemas abiertos, flexibles y a distancia que permitan una incorporación
autónoma, independiente y autogestionada de la población interesada a los niveles medio y
superior del sistema educativo y a distintas opciones de la Educación Permanente.
8. Establecer los mecanismos, sistemas de créditos y equivalencias que permitan el tránsito fluido de
los individuos entre las distintas instituciones educativas y entre estas últimas y los centros de
trabajo.
9. Establecer redes de información local, estatal y nacional sobre las oportunidades de
Educación Permanente y vincular las necesidades de formación con la oferta existente.
10. Estimular y motivar a la población joven y adulta de los países para aprovechar las oportunidades
de Educación Permanente.

13.5. Algunos de los objetivos que se deben alcanzar
Estos objetivos que consideramos a continuación pueden ayudar a conformar la base de una nueva
situación para la Educación Permanente como actividad teórica y práctica:
1. Definir claramente las competencias básicas que se desean desarrollar en un primer nivel de
alfabetización para conseguir en la sociedad del conocimiento una nueva manera de Educación
Permanente acorde con la realidad tecnológica, y una economía flexible en donde no sea el
mercado quien dicte las reglas, sino el que vive en ese mercado y debe desarrollarse social y
personalmente de una forma armónica y compensadamente.
2. Conseguir los instrumentos y las acreditaciones para el ejercicio de nuevas profesiones y empleos
como producto final de la Educación Permanente.
3. Lograr la adecuación de los procesos de Educación Permanente en cuanto aprendizajes de las
competencias laborales para que las personas, en función de su edad y necesidades, puedan seguir su
formación continua.
4. Fomentar la coordinación de los diferentes sectores involucrados para sacar máximo provecho a los
recursos e insumos, ayudando a la conformación de redes de acción cívica ciudadana.
5. Dar a conocer masivamente las nuevas posibilidades de la Educación Permanente a fin de que se
integren en esta situación los diferentes sectores y estamentos de la sociedad que está necesitada de
una Educación Permanente.
6. Categorizar y homologar los diferentes campos de acción educativo, sociológico, instructivo en los
diferentes aspectos en que inciden los diferentes profesionales de la Educación permanente.
7. Favorecer la flexibilización de los accesos a los niveles superiores de la educación a todos los que
se capaciten a través de la Educación Permanente.
8. Desarrollar canales de colaboración e interrelación entre el mundo educativo y el mercado de
trabajo.
9. Desarrollar una amplia política de información y comunicación sobre las posibilidades que hay
con la Educación Permanente.

10. Favorecer, estimular y apoyar a los que estén interesados en la Educación Permanente con una
significativa red de recursos económicos y legales para llevar a cabo programas significativos en la
Pedagogía y Filosofía que se ha señalado.

13.6. Hacia una ciudadanía participativa
Este marco que hemos señalado, como apunta Derrida, quizás debamos en primera instancia deconstruir
algunas situaciones que se crearon en base a malas prácticas y vicios que alejaron a los ciudadanos de la
participación y debamos ayudar, debamos construir nuevas esquemas que han sido olvidados y que han
creado elementos no favorecedores de la personalización de los ciudadanos.
Adela Cortina argumentaba que urge la necesidad de educar en la ciudadanía tratando de transmitir
valores que merezcan la pena: libertad, igualdad, solidaridad, respeto activo y diálogo, sentido de
participación y de cooperación.
La sociedad actual es un crisol de diferentes ciudadanías dada la sociedad multicultural en que se vive,
muchos aportan a su barrio, a su zona, la ciudadanía que tenían o sus formas de gestionar su entorno. Por
ello la ciudad moderna, Barcelona, Madrid, Nueva York o si se quiere pueblos más pequeños, pero que
también tienen esta interculturalidad se convierten por su propia opción de existir en espacios
pedagógicos de aprendizaje que requiere visiones nuevas, podríamos decir inéditas para la convivencia, la
gestión de la diferencia, la tolerancia frente a lo distinto en un contexto simultáneo e igualador que obliga
a saber entender al otro y no es factible aplicar fórmulas cerradas que se amparen en que esto ya ha
funcionado o es norma que aquí se ha llevado de “toda la vida” debe necesariamente aceptarse que la
gestión de lo diverso implica una aceptación del otro para tener un espacio donde dialogar las distintas
visiones de la realidad.
Es un lugar común en nuestro contexto aceptar que, en el nuevo milenio, el desarrollo de las políticas
sociales debe trabajarse en los derechos humanos como única vía que garantiza un mejor funcionamiento
de las sociedades democráticas.
El concepto de Tercer Sistema, que se está manejando por muy diversos expertos en nuestros días, hace
referencia al conjunto de asociaciones altruistas de organizaciones cívicas, vecinales, de barrio, de opciones
culturales, musicales, folclóricas, deportivas etc. Asociaciones que han sido tomadas en cuenta en muy
diversos documentos de la Comisión Europea desde 1999, como puede verse en
www.consilium.europa.eu/cms3_applications/showPage.asp?id=552&lang=es&mode=g. Hoy en día se
acepta que las organizaciones del Tercer Sistema:
• Son multidimensionales en sus objetivos. No sólo proporcionan a la comunidad servicios sociales
de manera eficiente, sino que incorporan objetivos sociales específicos en su labor.
• Manifiestan una clara vocación social al estar muy vinculadas a las comunidades locales. En los
últimos años se están convirtiendo en una de las herramientas esenciales para la articulación de la
Sociedad Civil en Europa.
• Se caracterizan por contar con la formas de organización más democráticas y participativas que las
tradicionales del sector privado y público.
• Han demostrado una gran capacidad de actuación, tejiendo redes de colaboración en los distintos
ámbitos: local, regional, nacional e incluso internacional.
• Se caracterizan por poseer un elevado nivel de flexibilidad, creatividad y capacidad de respuesta. Al
estar muy vinculadas a las esferas locales, son más sensibles a las necesidades que van surgiendo en
el entorno social en el que realizan su labor. Ello hace que su capacidad de respuesta sea en general
más rápida y flexible. Respecto a la creatividad, el Tercer Sistema se configura como un excelente
campo de experimentación de nuevas ideas y métodos para la organización de los servicios
comunitarios.
• Plantea una visión de desarrollo local más amplia e integradora que la proporcionada por los
modelos de desarrollo tradicionales. Al poner en primer lugar consideraciones de tipo ético,
enriquecen el debate sobre qué tipo de desarrollo local debe plantearse en las sociedades europeas
posindustriales.

Hoy estamos viviendo la crisis de la sociedad actual, la crisis de la ciudad, la crisis de las
instituciones y la crisis de los valores democráticos a las que nos enfrentamos y que responden a la
aparición de nuevas realidades que implican desafíos de gran envergadura (Gómez-Granell e Ignacio
Vila, 2001).
Es pues necesario que los ciudadanos del mundo tomen conciencia la necesidad de desarrollar
propuestas y alternativas que hagan posible ir llevando acciones para construir ese mundo mejor que
algunos defienden y están intentando construir y para ello que mejor que una ciudad educadora, una
ciudad que sea proyecto de convivencia. Sabiendo que esa convivencia, ese civismo, ese saber estar en la
ciudad nos compromete a todos y ayudamos a ir perfilando un mundo mejor en esta sociedad global en
que hoy nos toca vivir.
Como apunta muy bien Rawls, señalado por Adela Cortina, es el uso público de la razón por parte de
ciudadanos maduros ilustrados, los que deben criticar públicamente a los poderes públicos haciendo uso
público de su razón (Cortina, 2007).
Y eso sólo se consigue con una acción continua que algunos llamamos Educación Permanente y que
tiene varios niveles de acción. Ya que ella es el hilo de nuestra vida y se hace consciente en la andadura
de la misma. Es en la memoria en donde, como los eslabones de una cadena, se desarrolla la propia
historia, es decir cada biografía. En ella se edifica lo que hemos llegado a ser a través de todo lo que
hemos ido incorporando a través del lenguaje, la lectura y la acción y allí se muestra nuestro particular
sello, nuestra identidad y se expresa en la polis.
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Política educativa
y educación cívica
Jesús Hernández García

14.1. Introducción
En este capítulo defendemos, por una parte, que la educación cívica, por su propia y peculiar naturaleza,
ha de tener, de forma necesaria, su asiento en determinados fundamentos que han de alentar y de orientar
toda política educativa que decida aplicarla y llevarla a la realidad del aula. Por otra parte, defendemos
que, por la relevancia y singularidad de su función y para cumplirla adecuadamente, ha de incardinarse y
de servir a algunas de las finalidades que esa misma política educativa persiga en la educación y
formación que propugna para el ciudadano.
Estamos convencidos de que la política educativa es la manifestación concreta de la política como
factor de desarrollo educativo. Precisamente por eso, a partir de ahí, y en relación siempre con la
política educativa, dedicamos la primera parte del capítulo a realizar algunas consideraciones
conceptuales sobre educación cívica o formación del ciudadano. Nos centramos, a continuación, en
algunos de los fundamentos y principios de la política educativa que creemos han de estar en la base
misma de esa educación cívica o educación ciudadana que se plantee o pueda plantear desde la acción
política de cualquier gobierno legitimado por la sociedad. Por último, relacionamos la educación cívica
de modo ineludible y necesario con las finalidades educativas que la amparan, cobijan y justifican, a la
vez que permiten u obligan a su desarrollo curricular y a su traslado a la “verdad” del aula.

14.2. Política y educación
La política, como programa de acción para conseguir unos fines o como una actividad dotada de dominio
para lograr determinadas metas, se orienta y se desarrolla fundamentalmente en el mundo de la realidad,
de los hechos, de lo factible, de la praxis, de la realización y aplicación de las políticas públicas. Respecto
de la educación, existe, por tanto, una política, una política educativa, de carácter práctico y concreto, de
naturaleza fáctica, impelida a la acción, a la actividad, a la realidad, proyectada en un determinado país o
territorio, llevada a cabo por los políticos y, en su ejercicio, desarrollo y cambio, determinada o
condicionada por factores de índole muy diversa: sociales, ideológicos, tecnológicos, científicos,
culturales, económicos, demográficos, pedagógicos, etc. Es un quehacer político dirigido, en definitiva, a
los aspectos o fenómenos educativos que se resuelve en hechos, en actos políticos, desde las instancias
del poder: desde la promulgación de cualquier norma de rango menor hasta la reforma e implantación de
un nuevo sistema educativo o la orientación de la tarea y de la acción educadora de la sociedad.
Así, la actuación proyectada desde el ejercicio del poder político, por cualquiera de sus responsables,
hacia la sociedad en relación con los fenómenos educativos en general constituye una política educativa
entendida como actividad concreta, como actos políticos específicos que emanan desde el poder con unos
fines y unas indudables e ineludibles consecuencias para la educación y para la misma sociedad.

Otra cosa es que esas decisiones y esos actos políticos en el ámbito de la educación —siempre con
las miras puestas, en principio, en el bien común y en el interés general— se elaboren y realicen, como
ha de ocurrir en las democracias avanzadas, en nombre y con la participación de la sociedad y de las
instituciones y organizaciones sociales. O que, tras cualquiera de las acciones, de las normas de los
políticos, de las decisiones en materia educativa, subyazgan un conocimiento y una valoración de la
realidad, histórica y presente, un conocimiento de la sociedad, una determinada concepción del ser
humano y de esa misma sociedad en la que está inserto, una idea específica respecto de lo que sean o
hayan de ser la cultura y la educación, etc.; es decir, se consideren y valoren algunos de los
fundamentos y principios esenciales que pueden permitir asentar la acción político-educativa y, por
tanto, la propia educación que se busca promover y procurar mediante esa misma “acción”.
Desde estas consideraciones, podrían estimarse, así, una serie de fundamentos particularmente
significativos y relevantes, a la vez que estrecha y forzosamente imbricados e interrelacionados entre sí,
que nosotros entendemos, tanto en relación con las estrategias, acciones y proyectos político-educativos
propiamente dichos —con la actividad político-educativa específica y sus objetivos, en último término—,
como, en una perspectiva o dimensión más pedagógica, también con las finalidades específicamente
educativas que se han de perseguir en toda educación del ser humano, educado siempre por otros seres
humanos, y que toda política educativa ha de considerar, asimismo, de forma necesaria e ineludible; pues,
tanto desde el punto de vista de sus concepciones y postulados teóricos e ideológicos, como, y
obviamente en íntima conexión, desde las resoluciones prácticas que se han de concretar en la realidad de
la educación, las finalidades han de formar parte constitutiva de la política proyectada a la educación.
De hecho, no se podría concebir ni entender ninguna política educativa que no tuviera como guía y
horizonte unos fines determinados respecto de lo que se pretenda llevar a cabo, de lo que se quiere sea
una educación del ser humano, de la persona. La política educativa no puede limitarse a enunciar sin más
los grandes principios de pensamiento de la educación: como saber práctico y como actividad dotada de
poder, la política educativa, indica, por ejemplo, Medina Rubio, ha de tender a seleccionar finalidades
educativas y a adoptar los medios precisos para su consecución (Medina, 1978: 6). Es más, recordemos
estas palabras de Puelles:
Hay en el ámbito de la educación preguntas clave que gravitan sobre nosotros como un legado constante e
invariable desde los tiempos en que Platón y Aristóteles se plantearon la relación entre la educación y la polis.
Estas preguntas adoptan múltiples formas pero en general, y sin simplificar excesivamente, podríamos reducirlas
a un pequeño grupo de cuestiones. En primer lugar, ¿quién define los contenidos de la educación, lo que se va a
enseñar?: ¿la autoridad política, la sociedad, los profesores?; una vez resuelto este interrogante, ¿qué se
transmite?: ¿conocimientos, habilidades, actitudes, valores? En segundo lugar, ¿cómo sabemos, sean cuales
fueren los contenidos, que éstos han sido debidamente transmitidos?, o, dicho en otros términos, ¿cómo se evalúa
la educación? En tercer lugar, ¿quién es el destinatario de la educación?: ¿toda la población?, ¿sólo una parte
escogida de ella?; si fuera la población entera, ¿todos tienen la misma educación o cada clase o segmento social
recibe un determinado tipo de educación? Llegados a este término podemos ya sin reparo advertir que estas
preguntas pueden dar lugar a respuestas litigiosas, pero si pensamos que, en definitiva, todas ellas pueden quizás
ser reconducidas a una sola —¿cuáles son los fines de la educación?—, resulta entonces evidente que, sin dar una
respuesta clara a esta última pregunta, resolver las otras cuestiones planteadas será aún más complicado (Puelles,
1999: 190).

En último término, pues, los responsables de la política educativa habrían de considerar
necesariamente una serie de fundamentos y de principios esenciales que guíen, encaucen e inspiren sus
acciones político-educativas y, a través de sus dictados y de sus propuestas, habrían también de definir y
delinear las finalidades que entiendan han de cumplirse y de llevarse a cabo, o al menos aproximarse, en
el terreno de la realidad educativa y en el deseo de mejora y perfección del ser humano y de la misma
1
sociedad .
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González Hernández y Ayala nos recuerdan cómo ya en la ciudad-estado griega, respecto de la relación Estadoeducación, encontramos puntos de partida que, aún hoy día, conservan una total actualidad; entre ellos el establecimiento
de los fines educativos como responsabilidad política (González Hernández y Ayala, 1998: 17).

Pero es más, sin duda, unos y otras, fundamentos y finalidades, posiblemente con grados de
interrelación variable en cada caso, están, asimismo, en el anclaje y proyección, respectivamente, de lo
que podríamos denominar de forma sencilla y llana las distintas parcelas educativas, esos “contenidos de
la educación” que decía Puelles; como ocurre de forma singular en el área curricular o parcela educativa
que aquí y ahora nos interesa y ocupa, y que está adquiriendo especial relevancia y significación en el
debate educativo de nuestro tiempo: la educación cívica, convertida, sin duda, en nuestros días en uno de
los ejes nucleares de las políticas educativas de distintos países; con propuestas diversas que pueden ir,
por ejemplo, desde un simple conocimiento de los patrones históricos e institucionales de la sociedad
hasta un grado creciente de integración e implicación de los aprendices en las acciones democráticas
que la propuesta de formación ciudadana realice (Gros y Contreras, 2006: 105).

14.3. Política educativa y educación cívica
Escribíamos líneas atrás que la educación cívica se está convirtiendo en nuestros días en uno de los ejes
esenciales y nucleares de las políticas educativas de distintos países. Efectivamente, como bien expresa,
por ejemplo, José Manuel Touriñán, en las sociedades abiertas occidentales, la ciudadanía y la
convivencia se han convertido en ejes fundamentales de la educación, porque representan de manera
genuina los ámbitos externo e interno de la educación de la responsabilidad con sentido democrático
(Touriñán, 2006: 227); o como, en el mismo sentido, apunta Concepción Naval, la ciudadanía y la
necesidad de una educación a ella orientada se ha convertido en una cuestión de vanguardia, como queda
reflejado tanto en la gran profusión bibliográfica [...] como en el desarrollo de debates en numerosos
foros educativos, políticos, académicos y proyectos de investigación, informes y recomendaciones
curriculares (Naval, 2000: 219).
Curiosamente, hay otro momento en el cual lo que podemos entender de modo general por educación
cívica fue también motivo de debate en foros distintos, informes diversos y recomendaciones políticoeducativas varias. Nos estamos refiriendo al momento histórico en el que, y en lo que aquí nos interesa,
confluyen dos hechos esenciales: el nacimiento del Estado liberal y la asunción de la educación por el
propio Estado; hasta el punto de que, desde entonces, no es en absoluto infrecuente ver asimilada la
política educativa a la política educativa que se lleva a cabo desde el poder del Estado, al ser realmente
éste el que establece y traza las líneas directrices de la educación que se aplica y actualiza en el ámbito de
su dominio y de su marco geográfico específico.
Como sabemos, las preocupaciones educativas y culturales que manan de la Ilustración, traducidas,
entre otros aspectos, en la estimación del derecho que todo ciudadano tiene a una instrucción que sólo
puede garantizarle el Estado, cristalizan sobre todo en el siglo XIX, en el que la teoría de los derechos
naturales de Locke y la de la separación de poderes de Montesquieu sientan las bases para fortalecer al
individuo y a la sociedad frente al propio Estado: es el Estado liberal, el Estado de Derecho, que ha de
garantizar los derechos de los ciudadanos y de establecer los cauces para la actuación del poder. Frente
a la educación del súbdito, sometido al príncipe, y frente a una educación enfocada fundamental o
primordialmente a la burguesía y a las capas superiores, se persigue ahora como un derecho la
educación del ciudadano, dirigida, en principio, a todos y cada uno de ellos, de todos los estratos
sociales, y controlada por el propio Estado; pues, a pesar de la divisa liberal de limitar o acotar sus
actividades en el seno social, en lo que a la educación atañe, sí se considera necesario hacerlo con el fin
de lograr hombres formados como buenos ciudadanos y cualificados trabajadores que puedan
garantizar el futuro de la nueva entidad política, del nuevo orden sustentado en una incipiente
democracia representativa.
De ahí, por primera vez en Europa, la preocupación del Estado por la creación de un sistema de
educación pública nacional y por el dominio de la escuela; en no pocos casos, mediante arduos conflictos
con la Iglesia. Y de ahí también la necesidad que políticos, pedagogos, educadores y tratadistas de la
época ven por doquier que ese nuevo ciudadano, junto a los saberes elementales de leer, escribir y
dominar las cuatro reglas, reciba, a su vez, una educación civil y política, bien que dirigida, acorde con el
nuevo orden político-social que está amaneciendo y que le afecta de lleno en cuanto sujeto de derechos y

deberes, pero que afecta también al sustento y a la garantía del propio Estado y del nuevo orden político.
Es ahora cuando se cree que los ciudadanos han, pues, de conocer de asuntos políticos y civiles [...] para
poder ejercer mejor sus deberes, reclamar sus derechos y apreciar los principios que se encarnan en la
sociedad (Hernández García, 2003: 867). Baste recordar, por ejemplo, estas palabras del conocido
“Informe Quintana”, en el que se afirma que ya es llegado:
El tiempo de restablecer los estudios morales y políticos al esplendor y actividad que se les debe, de
generalizarlos cuanto sea posible, de unir a ellos el estudio y la explicación de la Constitución española, que es
una consecuencia y aplicación de los principios que en ellos se enseñan. De aquí en adelante el español que,
examinando las leyes que le rigen, vea su bondad, su utilidad y su armonía con esos principios eternos de justicia
natural, las observará por amor y reverencia, y no precisamente por la sanción que llevan consigo (Quintana,
1946: 182-183).

Sírvanos esta breve pirueta histórica de parangón, tanto en similitud como en divergencia, para
nuestros propósitos. De similitud, en primer lugar, por cuanto consideramos que esa “educación cívica” se
entendió entonces como necesaria en esos tiempos de crisis, en el sentido más prístino y genuino de
“cambio relevante o decisivo”, y por cuanto la preocupación por una “educación cívica” en nuestros días
creemos que responde, asimismo, a estos tiempos de crisis —en su sentido también más prístino y
genuino de “cambio relevante o decisivo”— en que vivimos. De similitud, a su vez, por cuanto el devenir
demandaba entonces un nuevo ciudadano, y por cuanto nuestro tiempo —lleno de contingencias,
agotados algunos clichés y perdidas algunas referencias que nos parecían casi inmutables— también lo
demanda. De similitud, por último, porque la política educativa buscaba antaño responder al desafío de
formar ese nuevo y necesario ciudadano para la nueva sociedad, y por cuanto hoy la política educativa ha
de buscar responder también y cómo al difícil desafío de formar al nuevo ciudadano del siglo XXI.
De divergencia, sin embargo, por cuanto creemos que ese ciudadano al que se dirige esa formación
específica adquiere hoy una dimensión muchísimo más amplia que la mera reducción de ser sujeto de
derechos y deberes; y por cuanto, de modo necesario, esa “formación cívica”, asentada en unos
pertinentes y obligados fundamentos y principios político-educativos e imbricada a la fuerza con
finalidades esenciales referidas a la educación del ser humano, creemos ha de alcanzar también mayor
dimensión y mayor complejidad que las del mero aprendizaje y ejercicio de asuntos civiles y políticos.
Sin duda, los últimos lustros del siglo XX y el orto de este nuevo siglo en que ya estamos instalados
nos han procurado —y aún nos siguen procurando— una serie de fenómenos, circunstancias y
condiciones que, a la vez que han ido cambiando atalayas y horizontes, están, a su vez, modificando,
transformando, nuestro mundo y haciendo variar en múltiples y variados aspectos nuestro propio contexto
existencial y vital. Sin ánimo de extendernos ni de profundizar en ello, pues es un tema constante y un
motivo reiterado y recurrente en gran parte de los estudios de carácter social de nuestro tiempo, sí hemos
al menos de significar que fenómenos como la globalización, la sociedad del conocimiento y de la
información, el desarrollo y avance vertiginoso de las nuevas tecnologías y de las nuevas
comunicaciones, los flujos migratorios —convertida hoy ya la emigración en un fenómeno más
sistemático y estructural que meramente puntual y episódico, que, además, conlleva sin duda la
generación de grandes desafíos a la convivencia en las democracias occidentales (como principales
países receptores) (Blanco, 2006: 41)—, el consecuente cruce cultural resuelto en diversidad e
interculturalismo o multiculturalismo, el auge de un nuevo liberalismo o neoliberalismo, la crisis, sin
embargo, de los estados de bienestar, la creciente conciencia ecológica, un cierto auge también en la toma
de conciencia y de la propia actuación de la Sociedad Civil —entendida como hace Walzer como un
espacio público de acción social distinto del Estado y del Mercado (Escámez, 2003: 194)—, los
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Al respecto, y en relación con la educación y la ciudadanía, recordamos cómo ya en 1993, tras la entrada en vigor del
Tratado de Maastricht, el Libro Verde sobre la dimensión europea de la educación plantea como una de sus metas
contribuir a desarrollar una ciudadanía europea, centrándose en una educación ciudadana basada en: la información y el
trabajo común; el aprendizaje de idiomas y culturas de otros países; la socialización mediante intercambios; y un mayor
conocimiento de la realidad de la construcción europea (Valle, 2006: 233).

indudablemente cambiando nuestro contexto vital y social, redimensionando el entorno tradicional de
nuestra existencia individual y comunitaria, multiplicando las perspectivas en todos sus prismas, con sus
propias aristas también, haciéndonos incluso repensar las formas de conocimiento y condicionándonos, en
suma, a todos y cada uno de nosotros a nuevos factores y a nuevas variables, muy dispares a veces de las
que nos circundaban no hace aún tanto tiempo.
Así, cada vez parece más cierto, en último término, que el mundo físico y humano se contempla
hoy sumamente complejo y bajo un velo de confusión e incertidumbre, que exige cargar de contenidos
críticos el aprendizaje. Nuestra sociedad y nuestro mundo se han hecho, efectivamente, y en poco
tiempo, mucho más complejos e intrincados. Y si antaño el ser humano fue capaz en algún momento de
poder abarcar, de poder concebir y hasta incluso de poder explicar de algún modo, con cierta templanza
y serenidad en ocasiones, la realidad en torno e inmediata, hoy, a menudo perplejo y desorientado, está
muchas veces presto más bien a perderse y a desasosegarse en su oscuro y largo laberinto de
incontables muros, esquinas y corredores. Sin embargo, como expresa con indudable optimismo, y
creemos que también con indudable acierto, Montserrat Payá, si siempre es difícil vivir en la duda y en
la incertidumbre, sería interesante también recoger la interpretación positiva de esa misma condición:
todo —o parte— está por construir, por moldear. Tendríamos ante nuestros ojos un panorama por
inventar o reinventar (Martínez, 2003: 420).
Por todo ello, como ocurrió también antaño, muchas de las viejas premisas quizás se estén ya
agotando, apagando, si no están ya caducas o completamente consumidas y agotadas, y tal vez sea más
necesario que nunca que hoy en día, y en lo que a la educación concierne, la política educativa que
lleven a cabo nuestros políticos y gobernantes haya de enfrentar nuevos y decisivos retos para este
nuevo siglo. En todas las parcelas de la educación del ser humano, pero sobre todo y muy
particularmente en aquéllas que atañen a la formación cívica del hombre y de la mujer que caminan ya
por esta vertiginosa vorágine en la que andamos. Así, creemos que, ante ese nuevo “panorama” que
hemos de “reinventar” con esfuerzo, la “educación cívica” o la “formación del ciudadano” de las
sociedades libres y democráticas ha de ser prioridad y mira esencial de los responsables de las políticas
educativas, quienes han de tener una especial sensibilidad y buen y ponderado criterio a la hora de
afrontarla de forma decidida en todos sus prismas y vertientes; habiendo de conocer y de tener siempre
presente, no obstante, que una de las funciones esenciales, cuando no la principal, de esa singular
educación es la promoción y revalorización de la vida democrática, con todo lo que ello implica y
entraña en nuestros días.
Es cierto que, en un mundo estructurado por la complejidad, las sociedades democráticas necesitan,
tal vez más que en ninguna época anterior, educar a sus miembros como ciudadanos libres, capaces de
participar en las deliberaciones y decisiones políticas (Jiménez Eguizábal y otros, 2006: 249); pero,
asimismo, capaces también de hacer plenamente suyos una serie de valores intrínsecamente humanos,
sociales y democráticos, y capaces sobre todo de ejercerlos mediante sus conductas en el ser y el estar de
cada día, de actualizarlos a diario a través de la verdadera virtud ciudadana. Al igual que antaño, también
ahora conviene, pues, un nuevo o renovado ciudadano acorde con los nuevos tiempos y las nuevas y cada
vez más complejas condiciones de existencia. No se trata, empero, de hacer ciudadanos sumisos y dóciles,
sujetos sin más a la férula de cualquier poder, incluso en democracia, sino de formar nuevos ciudadanos
como personas que puedan y sepan ejercer realmente la libertad responsable y, como seres humanos, y a
partir de la singular naturaleza de nuestra propia y excelsa condición, se sientan, asimismo, estrechamente
vinculados a los otros seres humanos.
Señala Marina: Creo que nos encaminamos a un tercer tipo de escuela —la llamaré
ultramoderna— cuya finalidad esencial será educar para la convivencia a nivel íntimo, ciudadano y
global. El conocido sociólogo Ralph Dahrendorf escribió hace unos años que la nueva década será la
década de la ciudadanía. Espero que sea así, por la cuenta que nos tiene (Marina, 2005: 11). Más si
cabe, cuando —aunque no sabemos si en parte fruto o no o en mayor o menor interrelación con algunos
de los aspectos y fenómenos que hemos señalado líneas atrás— parece que, en el entramado o tejido
social, se van haciendo también cada vez más patentes en nuestros días una serie de males, fallos o

disfunciones que nos aquejan a menudo y que con frecuencia asoman o estallan aquí y allá con cierto
vigor.
La violencia escolar y doméstica o de género, el racismo y la xenofobia, el nacionalismo radical, el
creciente desprestigio y descrédito de los políticos al tiempo que el ciudadano medio se va
despreocupando y desinteresando cada vez con mayor indolencia de la propia política y de la
participación —más grave cuando sabemos que no puede existir en verdad una democracia política
estable sin la participación real de todos los ciudadanos, o que buscar afianzar cualquier sistema
político de carácter esencialmente democrático pasa de modo ineludible por el ejercicio de la
participación (Hernández García, 2001: 60)—, la exclusión social, las conductas incívicas, el deterioro
de la convivencia etc., parece que van aflorando con cierta fuerza en nuestras sociedades “civilizadas”
y democráticas.
Ahora bien, quizás por todo lo que venimos reseñando hasta ahora, hoy en día, el concepto mismo de
ciudadano al que debamos remitirnos haya quizás de ir también mucho más allá de la estrecha y ajustada
ligadura jurídica y legal de sujeto de derechos y deberes del incipiente Estado liberal. Sin duda, como
señalan con atinado juicio, buen criterio e indudable saber diversos autores, podríamos tal vez estimar tres
grandes racionalidades o tradiciones del concepto de ciudadanía (liberal, comunitaria, republicana)
(Domingo, 2004); o considerar, asimismo, diferentes dimensiones o tipos de ciudadanía según la
perspectiva o el punto de vista que se desee o interese adoptar: legal, social, económico, civil,
intercultural, cosmopolita (Escámez y Gil, 2002; Cortina, 2003: 2006). Para nuestros propósitos,
bástenos, sin embargo, simplemente pensar con la propia Adela Cortina que, en nuestros días, ciudadano,
en el pleno sentido de la palabra, es el ser humano autónomo que hace la vida común junto a sus iguales.
Es, pues, su propio señor, y no siervo ni súbdito. Pero no es un átomo insolidario, sin conciencia de estar
ligado a otros, sino consciente de que construye su autonomía en solidaridad con otros iguales a él
(Cortina, 2006: 64). Por ello, coincidimos también con Concepción Naval cuando entiende la ciudadanía
no sólo como un estatus legal sino como una competencia —un completo estilo de vida— que no se debe
dejar a su suerte, sino que debe desarrollarse por medio de la educación (Naval, 2000: 220). Y ello
implica, obviamente, ampliar y extender el mero cerco legal, rebasando incluso su estrechez, para
aproximarse a la dimensión mucho más humana, social, ética, solidaria y universal de la propia
ciudadanía.
En todo caso, ese nuevo tiempo y ese nuevo ciudadano que este mismo tiempo necesita obligan
también ahora a los responsables de la política educativa a establecer una formación cívica o una
educación del ciudadano acorde con las nuevas necesidades y demandas que tenemos, y que incluso
llegan a veces a acuciarnos imperiosamente; pero no estimada en sí misma como algo accidental,
marginal o aleatorio, sino entendida y valorada como una cuestión básica y una de las tareas más
esenciales de la educación en un mundo tan complejo e intrincado como el nuestro y en toda sociedad
que, más allá de nominalismos, se precie de ser verdaderamente libre y plural. Por ello mismo, esa
educación cívica, no puede estar nunca al albur de su propia suerte ni dejarse tampoco arrastrar sin más
por la inercia o por la fuerza de los vientos; sino que ha de estar amparada, también legalmente, desde la
responsabilidad política, desde una política educativa que, como decíamos, ha de cimentarse en un
sólido bagaje de principios y fundamentos que sirvan para encauzarla y orientarla, y ha, asimismo, de
ser diseñada y regulada para ayudar a conseguir algunas de las finalidades propias y más significati vas
de toda educación del ser humano.

14.4.
Fundamentos de la política educativa
y educación cívica
De acuerdo con Martínez Paz, podríamos hablar, en principio, de cuatro pilares o fundamentos básicos y
esenciales de cualquier política educativa: fundamentos de carácter humano o antropológico, social, ético
y cultural. Además, junto a estos cuatro, en el mismo nivel, pero con función distinta, estaría también el
fundamento de carácter legal o jurídico, que daría a todos los cuatro anteriores carta de naturaleza

normativa y, en su formulación más excelsa, podría posibilitar tanto la mejor política educativa que se
pueda aplicar y llevar a la realidad como también la mejor educación posible. En último término,
cualquier política educativa, sus acciones y sus decisiones, con el conocimiento de la realidad pasada y
presente, y siempre también con una clara proyección y visión del devenir, ha de estar apoyada en una
concepción del hombre, de la sociedad, de la cultura y de la educación, para lograr finalidades explícitas
[que] elaboran y ejecutan en nombre de la sociedad y con su participación, las instituciones y las
personas con atribuciones jurídicas para hacerlo (Martínez Paz, 1998: 8).
Todos estos fundamentos, por otra parte, quedan mediados, en su concepción y, con seguridad, en la
verdadera política educativa y en la educación que se construya y actualice en un determinado lugar y
momento, por la ideología que subyaga o que impregne el correspondiente poder político, impulsor y
ejecutor siempre de una acción política y de una educación específicas. Todos ellos, además, en su prisma
más positivo y democrático, son los que orientan, para que se asienten en la norma, una serie de derechos
y de libertades referidos a la educación y conquistados ya en las sociedades avanzadas y democráticas. Y
de todos ellos —sin discutir en absoluto que la cultura es un elemento esencial de la ciudadanía [...] y la
adquisición de la cultura es, por tanto, un elemento importante de la educación para la ciudadanía
(Banús y Barcenilla, 2000: 22)—, creemos, no obstante, que son especialmente los tres primeros —los
fundamentos de carácter humano o antropológico, social y ético— los que, en mayor grado o medida,
están en la base misma y en el anclaje de una verdadera educación cívica o educación ciudadana, a la que
han de dotar de su naturaleza prístina y esencial; pues, en último término, estamos plenamente
convencidos de que es en el crisol de esa educación peculiar donde mejor pueden fundirse persona,
sociedad y valores que atañen a una y a otra, y donde, a su través, los tres fundamentos quedarían, a su
vez, estrechamente maridados. Los tres, sin duda, conformarían, asimismo, el resorte primordial de la
misma educación que se decía, recordamos, en la repetida frase de “aprender a ser y aprender a convivir”
del conocido Informe Delors (1996). Nos referiremos, pues, a ellos con brevedad.
El fundamento antropológico o humano hemos de concebirlo, como es obvio, en relación con la
condición propia, específica y unitaria, pero a la vez compleja y pluridimensional, del ser humano, con
sus límites y sus posibilidades, de quien la modernidad proclama por encima de todo su individualidad,
su libertad y su dignidad; y a quien, sucintamente, y entre otras varias, podemos considerar, de acuerdo
con diversas concepciones antropológicas: como realidad personal, como persona y, por tanto,
constitutivamente ético; como realidad social, como ser social y, por tanto, socialmente instalado en una
comunidad, abocado de forma ineludible a relacionarse con los demás y a vivir en una sociedad concreta y
específica; como realidad cultural, como ser cultural por naturaleza y, consecuentemente, incardinado en
una historia y en una cultura determinadas, que implican, asimismo, unas formas de vida, unos valores y
hasta unos saberes a menudo propios y peculiares; e incluso como realidad natural, como naturaleza misma
que es, pues, aunque se olvide con frecuencia, bien cierto que para entender al hombre hay que verlo como
una parte de la naturaleza (Delval, 1990: 186).
De ahí que toda política educativa deba apoyarse en una idea del hombre que lo considere un valor en
sí mismo, una unidad indestructible (persona) y, a la vez, un ser abierto al mundo, un “ser especialísimo
con historia” (Martínez Paz, 1998: 18); y también con su propia y valiosa “intrahistoria”. De este modo,
si la educación en general pretende construir un mundo mejor, en todos los sentidos, para el hombre, la
política educativa ha de considerar en primer lugar al hombre mismo; y si la educación cívica quiere
conseguir un hombre mejor para el mundo, la política educativa que la aplique y lleve a la realidad del
aula ha de considerar también en primer lugar a ese mismo hombre.
En el marco del fundamento social, en cuanto el ser humano lo es, en una sociedad moderna y,
consecuentemente, también en un Estado de Derecho que persiga y busque implantar determinados
valores, hay que hacer referencia forzosa a un modelo de realidad social que, aun pudiendo concebirse
varia o múltiple, caleidoscópica incluso desde diversos ángulos o perspectivas, en su expresión más
excelsa, ha de ser compartida y democrática; sustentada siempre en principios constitutivos tales como
la convivencia en libertad, la pluralidad política y cultural, la participación —que ha de reforzar el

sentido de pertenencia a una comunidad determinada al tiempo que ha también de ayudar a ampliar y
fortalecer el compromiso comunitario—, la igualdad ante la ley, la justicia o la equidad, por ejemplo.
Así, cualesquiera de los diversos responsables de la política educativa, y en cualquier nivel, a la hora
de tomar sus decisiones, de actuar, en suma, en y sobre una sociedad, han de considerar y de analizar,
pues, los principios constitutivos de esa misma sociedad en la que se implanta y a la que ha de servir; de
ese espacio participado y compartido, acuñado en Estado, en el que todos estamos y que a todos, sin
exclusión de ningún tipo en las sociedades y en los países democráticos, nos pertenece. De ahí que, como
señala Fernández, por ejemplo, la política educativa podría ir también, en último término, dirigida al logro
de la ciudadanía social, entre otras cosas, fortaleciendo el valor de la política y de lo político frente al
mero valor del mercado y formando “políticos”, es decir, ciudadanos (Fernández, 1999: 76-77).
No olvidemos, además, que, en las sociedades democráticas, el Estado mismo, en su interrelación o
imbricación con esa sociedad que, en último término, lo constituye, necesita de organizaciones sociales
y políticas de diferente condición —desde los partidos, hasta las diversas asociaciones surgidas de las
mismas entrañas de la Sociedad Civil— para formular unas políticas, también las educativas,
alimentadas y cimentadas en la realidad y, por tanto, con visos de auténtico valor. En todo caso, en esas
sociedades libres, la política educativa realmente legitimada por la misma democracia ha de estar
fundada y comprometida en programas y acciones claramente sustentados en estos pilares sociales que
permitan asentar y mejorar, transformándolas, tanto la sociedad como la propia democracia; siempre en
la convicción, además, de que es en ésta donde se realizan altos valores humanos, escasamente
atendidos en otros sistemas políticos, cuando no totalmente ignorados (Medina, 1983: 147).
De ahí también que, en los países avanzados y democráticos, cualquier educación cívica o formación
del ciudadano haya de cimentarse en los principios que sostienen y alimentan una sociedad auténticamente
libre y plural; y haya, a su vez, de manar de los propios veneros de los que fluyen los valores más genuinos
y excelsos de esa misma sociedad a la que pertenecemos y a la que hemos de ayudar a construir día a día
con nuestro mayor afán y nuestra constante y mejor aportación. Más cuando es bien cierto que parte de ese
aprender a ser persona en qué consiste la educación es el aprendizaje para ser un agente moral en una
comunidad: es necesario saber qué es ser y vivir como miembro de esa sociedad, aprender a tomar parte
en las variadas actividades teóricas y prácticas de la comunidad —a desempeñar el papel social que nos
corresponde a cada uno (Naval, 2003: 171).
Toda política educativa ha de tener, asimismo, un necesario fundamento ético que ha de informar
ineludiblemente todas sus acciones y realizaciones —desde la democratización de la enseñanza hasta la
igualdad real de oportunidades—, y de trasladarse y de proyectarse necesariamente a ellas de acuerdo
con la realidad ética y los derechos de la propia persona; sobre todo en una sociedad libre, abierta, plural
y democrática. Más todavía si, como plantea Barni (1992), el elemento moral es uno de los tres
elementos constitutivos y esenciales de una verdadera sociedad democrática, además de estar solidaria y
necesariamente ligado a los otros dos: el económico, que ha de proporcionar el bienestar de los
ciudadanos; y el político, que ha de garantizar su libertad. En último término, como escribe Puig, desde
sus versiones político-institucionales hasta sus manifestaciones interpersonales, la democracia es un
procedimiento de fuerte contenido moral ya que nos permite plantear de forma justa los conflictos de
valor que genera la vida colectiva (Puig, 1992: 11). No en balde, para Martínez Paz, la ética social y la
política educativa, necesariamente afirmada en los derechos de la persona en las sociedades
democráticas, han de compartir una serie de exigencias y de presupuestos, como los siguientes (Martínez
Paz, 1998: 48-49):
• En las democracias contemporáneas, la dignidad y la libertad del hombre son valores que la
política educacional y la legislación educativa están obligadas a garantizar.
• El respeto por el núcleo de valores no negociables debe ser uno de los criterios para definir los
contenidos de las estrategias y decisiones.
• El pluralismo cultural y educativo se encuadra en el marco de los valores y de los derechos
garantizados por las sociedades democráticas, lo mismo que los deberes correspondientes a este
principio.

•

•

El acceso a la educación y a la cultura y la igualdad de oportunidades son también derechos
directamente vinculados a las decisiones de la política educacional y han de ser considerados
reclamos legítimos de los distintos grupos sociales.
La política educacional está obligada a promover y facilitar la participación en las decisiones que
afectan a la educación y a la cultura, dando respuesta a las exigencias de las asociaciones
intermedias y de los organismos, instituciones y personas con responsabilidades educativas y
culturales.

Sin olvidar la tensión que existe o puede existir entre ética y política, la raíz ética de la “política
educativa”, también el componente ético-moral que ha de estar siempre presente en la resolución de las
diversas y múltiples tensiones político-educativas, y sociales en general, no han de ser, entonces, sino
también los resortes que, asimismo, orienten e impulsen la educación del ser humano; porque, en último
término, escribe Victoria Camps:
Que la educación debe estar comprometida con unos valores éticos es una afirmación difícilmente discutible.
La educación es necesariamente normativa. Su función no es sólo instruir o transmitir unos conocimientos,
sino integrar en una cultura que tiene distintas dimensiones: una lengua, unas tradiciones, unas creencias, unas
actitudes, unas formas de vida. Todo lo cual no puede ni debe transcurrir al margen de la dimensión ética que,
es, sin duda, el momento último y más importante, no de ésta o aquella cultura, sino de la cultura humana
universal. Educar es, así, formar el carácter, en el sentido más extenso y total del t érmino: formar el carácter
para que se cumpla un proceso de socialización imprescindible, y formarlo para promover un mundo más
civilizado, crítico con los defectos del presente y comprometido con el proceso moral de las estructuras y
actitudes sociales. A eso, a la formación del carácter, es a lo que los griegos llamaban “ética”. Y para formar el
carácter no hay más remedio que inculcar unos valores. No todos los valores son éticos: hay valores estéticos,
económicos, políticos, sociales y profesionales. Pero debe haber también valores éticos: valores
“sencillamente humanos”, habría que decir, si el término humano pudiera servirnos de criterio o de referencia
en un mundo donde la humanidad da escasos signos de lo que debería ser. Sin embargo, de eso se trata : de
recuperar, aunque sólo sea discursivamente, el valor de la humanidad (Camps, 1994: 11).

Ni que decir tiene que ninguna educación cívica podría tampoco llegar a ser nunca verdadera ni
genuinamente tal, si “transcurriera al margen de la dimensión ética”; si ocurriera al margen de los
valores “sencillamente humanos” y universales, pero que tienen su salvaguarda y se atesoran sobre todo
en las sociedades libres y plurales; si ocurriera, en suma, al margen de ese “núcleo de valores no
negociables” que decía Martínez Paz. Como bien recuerda Cortina, apuntando a conceptos como libertad,
igualdad en dignidad, solidaridad, respeto activo a éticas de máximos diferentes [...], con tal de que
representen un punto de vista moral, diálogo como forma de resolver conflictos, etc., en la noción de
ciudadanía propia de las sociedades con democracia liberal han ido confluyendo valores a los que no
podemos renunciar sin retroceder moralmente (Cortina, 2006: 64-65).
Sobre todo cuando democracia —con los valores que han de serle inherentes y que, a su vez, han de
nutrirla y de alentarla cada día— y educación conforman un binomio o maridaje hasta tal punto
indisoluble, que sabemos con Dewey (1971) cómo no es realmente posible la primera sin la segunda.
Máxime, si concebimos y somos capaces de entender que los valores en sí mismos pueden quedar
diluidos y agotados si no alcanzan su dimensión más práctica y se derraman y actualizan verdaderamente
en el ejercicio de cada uno de nuestros comportamientos; y si recordamos también que la democracia no
es algo que nos venga dado natural y graciosamente, que, aunque don, no es algo regalado ni levantado
nunca sin esfuerzo, ni siquiera en aquellos países en los que pueda tener su mayor tradición y arraigo. Al
respecto, escribe, por ejemplo, Escámez estrechando en sus palabras las tres dimensiones que venimos
reseñando (humana, social y ética):
... la democracia ha de reconquistarse cada día. Se requiere la convicción de que los demás son personas con la
misma dignidad que yo, a los que he de respetar en sus convicciones y prácticas, aunque sean distintas a las mías,
y con las que tengo, a través del diálogo mutuo y la participación social, que construir un lenguaje común y unos
espacios sociales de entendimiento y acción. Y ésa es la responsabilidad a la que estamos obligados todos como
ciudadanos: hacer viva y real una ética cívica de mínimos, unos comportamientos sociales cargados de moralidad,

a partir de los cuales cada uno tengamos la posibilidad de desarrollar nuestros valores personales y de grupo
(Escámez, 2003: 205).

De ahí la necesidad de que, en las sociedades libres y democráticas, la educación cívica que
propongan y lleven a cabo los responsables de la política educativa haya necesariamente de manar de las
fuentes de carácter humano o antropológico, social y ético; y, también necesariamente, haya de tener
entre sus mejores y esenciales miras aquellas que están más estrechamente fundidas y soldadas con el
desarrollo, el ejercicio y la práctica de una auténtica ciudadanía democrática. Con mayor razón cuando es
bien cierto que en nuestro ámbito cultural la ciudadanía se presenta estrechamente ligada a la
democracia; es decir, sólo se puede ser auténtico ciudadano cuando como mínimo se vive en un Estado
democrático (Bernal, 2000: 44). Es más, incluso haciendo abstracción de la propia democracia, es
indudable que la misma estabilidad social necesita inexorablemente de la virtud ciudadana como principio
y como ejercicio de todos y cada uno de los miembros que constituimos la sociedad en que vivimos.
Por todo ello, y de acuerdo con lo que hemos venido considerando en estas páginas, creemos que, en
nuestros días y en nuestras sociedades occidentales, para que desde la política educativa se pueda hacer
brotar una auténtica y valiosa educación ciudadana o una verdadera educación cívica fundada
particularmente en la dimensión humana, en la dimensión social y en la dimensión ética, el mejor y más
fecundo venero en el que han de beber los correspondientes responsables de esas políticas educativas se
encuentra en los principios y valores que se cobijan y que se han de custodiar con mimo y con esmero en
los países libres, y en los propios derechos humanos.
Así, además de en los valores que inspiran las constituciones y la convivencia social de los pueblos
verdaderamente democráticos y avanzados, con otros varios autores, y como hacen, por ejemplo,
Touriñán y Pollitzer, se puede plantear sin duda la necesidad de una educación para la ciudadanía
basada en los derechos humanos (Touriñán y Pollitzer, 2005: 142); entre otras cosas, por cuanto los
principios y los valores primordiales y universales que nos conciernen para intentar ser cada vez mejores
personas y mejores ciudadanos se encuentran sin duda al abrigo y resguardo de los conocidos e
irrenunciables derechos humanos de las tres generaciones, alentados y orientados esencialmente por la
libertad (derechos civiles y políticos), la igualdad (derechos fundamentales de carácter socioeconómico),
y la justicia y la solidaridad (derechos que atañen a la paz, a la conservación de la naturaleza y del medio,
al respeto de la diversidad, etc.).

14.5. Educación cívica y fines de la educación
La educación cívica no ha de ser, sin embargo, ni un añadido ni un cabo suelto y aislado en la formación
general e integral del ser humano; sino que forzosamente ha de estar en clara y manifiesta interrelación
con las otras parcelas educativas propias de los planes y currículos que diseñen y apliquen los
responsables de las políticas educativas para coadyuvar de consuno a esa Educación con mayúscula del
ser humano, que se parcela por método y por necesidad, pero que en sí misma es señera y marcada por
una esencial y radical unicidad. Y, sin duda, en este sentido, uno de los aspectos o vertientes en que mejor
puede asomar la importancia y la relevancia capital de esa educación ciudadana es en la aportación y
contribución que la misma pueda hacer para conseguir algunas de las principales finalidades educativas;
unas finalidades que han de estar, asimismo, en singular imbricación con los principios o fundamentos de
carácter humano, social y ético —también cultural— que hemos señalado y que entrañan aspectos tan
esenciales en relación con el extremo e ingente valor que en todos los órdenes implica lo educativo.
Señalaba ya Barth hace tiempo que la educación ha dependido siempre de los fines o ideas de la
sociedad en que vivían educador y educando (Barth, 1936: 20-21). Nada más cierto. De ahí que las
“doctrinas” relativas a la educación no se puedan tomar nunca como absolutas, incluso quizás sólo
puedan valer en muchos casos para una sociedad (histórica o contemporánea) precisa; de ahí también
que determinados fines, metas o finalidades educativas puedan concebirse como variables y cambiar a
lo largo de los tiempos o en sociedades distintas de acuerdo con los ideales sociales que se puedan
compartir entre todos sus miembros; y de ahí, asimismo, que la educación impulsada desde el poder
político, o desde sus aledaños, que las políticas educativas, en suma, plantearan, planteen y hayan de

plantear en todo momento una educación —inherente siempre a todo proceso de civilización— y unas
finalidades educativas conformes y estrechamente vinculada con los fines e ideales que nutren o se
pretende nutran de forma esencial esa determinada sociedad. De hecho —afirma Rodríguez Neira—, a
lo largo de la historia, la educación ha sufrido distintas orientaciones y se ha practicado baj o
distintas modalidades en función de los propósitos deliberada y racionalmente propuestos por los
teóricos, por los políticos, por organizaciones de distinta índole y por los agentes directos
encargados de impartirla y llevarla a buen término (Rodríguez Neira, 1999: 138).
Incluso cuando una sociedad adopta, por ejemplo, un sistema educativo que conlleva unos fines
específicos y delimitados, es indudable que, en el fondo, además de una concepción educativa y
pedagógica, adopta también una idea del ser humano, de la convivencia social y hasta un sentido de la
vida. En todo caso, estamos de acuerdo con Delval cuando afirma que los objetivos de la educación hay
que relacionarlos con los ideales sociales compartidos, el tipo de hombre que se desea producir, los
conocimientos que se pueden considerar como indispensables, es decir, lo que la sociedad considera
que se debe saber (Delval, 1990: 188). Y los ideales sociales compartidos en nuestros días y en nuestras
sociedades libres y democráticas se avienen sin duda con los valores que en ellas se atesoran y que se
pueden presentar, sin duda, como bienes estimables que se traducen en creencias y modos de vida que
satisfacen las necesidades humanas más profundas (Asensi, 2007: 78).
No es fácil, sin embargo, estimar sin ambages cuáles podrían ser esas finalidades educativas o cuáles
sus ámbitos esenciales. Como escribía Coombs, hace años, refiriéndose a cualquier sistema educativo,
una de sus mayores dificultades y también de la propia sociedad a la que sirve es la tarea de definir sus
objetivos [fines] y establecer sus prioridades en términos efectivos, claros y significativos (Coombs,
1971: 151).
A partir de aquí, el primer problema que se plantea es intentar acercarnos a la idea de qué son los
fines o finalidades, a veces también llamados metas, que en la mayoría de los casos se entienden a
caballo entre los ideales, de carácter más simbólico y abstracto, y los objetivos de aprendizaje, de
cuyos componentes más específicos se sirve el docente para el correspondiente p roceso de enseñanzaaprendizaje en la intención de lograr dimensiones o aspectos concretos y sometidos a los fines. No en
balde afirma Touriñán que el concepto de finalidades de la educación se usa en el contexto
educacional de manera ambigua y no se entiende siempre dotado de las mismas características
(Touriñán, 1989: 16).
Por hacer sólo algunas referencias, Castillejo, por ejemplo, entiende el fin, en singular, como aquello
que se pretende alcanza en último término, como síntesis de todas las aspiraciones del proceso
educativo. Podemos decir que el Fin de la educación es perfeccionar al hombre (Castillejo, 1976: 37).
Pocztar, por su parte, concibe que las finalidades cubren los objetivos en su mayor generalidad y se
considera que manifiestan el consenso social en materia de educación. Describen de alguna forma el
proyecto que la sociedad se atribuye en un determinado momento por boca de sus dirigentes (Pocztar,
1982: 33-34). Asimismo, Hainaut (1985: 32) estima los fines como declaraciones de intención que sirven
para determinar y establecer prioridades, opciones fundamentales y valores. O quizás, en último término,
de forma más llana y sencilla, se podría decir, como plantea Nieto, que en la literatura pedagógica se
prefiere reservar el término fin para aquellas metas educativas generales que implican todo el proceso de
la escolaridad. Para aquellos resultados educativos a alcanzar en más breves plazos se prefiere
designarlos con el término de objetivo (Nieto, 1984: 23).
En todo caso, Touriñán (1989), por ejemplo, tras considerar la ambigüedad del término, y atendiendo
a sus características definitorias, señala, que las finalidades son constantes de las conductas propositivas
intencionales, como lo es la intervención educativa; para afirmar luego que las finalidades educativas
son distintas de los meros resultados, que toda intervención educativa tiene finalidad, y que el ámbito de
la finalidad en educación no se reduce al ámbito moral. Entiende, asimismo, que los fines no son
criterios de decisión aceptados sólo en virtud de su contenido valorativo, sino que son constantes
aceptadas provisionalmente en los procesos de planificación e intervención, y tampoco son criterios de
decisión externos al sistema, sino engendrados en el sistema mismo (Touriñán, 1989: 28 y 32).

No es difícil, sin embargo, encontrar mencionados o reseñados los fines —esas intenciones primeras
que tendrían una ejecución última, en definitiva— de modo muy general tanto en diversas concepciones
teóricas como en la propia legislación. Bastaría sólo con hacer un breve recorrido por algunos autores
(Dewey, Ortega, Whitehead, Nérici, Giscard, Crittenden, etc.) o por algunos textos o documentos de
carácter legislativo o normativo, desde el artículo 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos
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Humanos de 1948, hasta el artículo 27.2 de la Constitución Española o los once fines generales que en el
año 2006, en su artículo 2 del Título Preliminar, recoge la Ley Orgánica de Educación (LOE) española,
por ejemplo.
En unos y otros casos —aparte de la diferente estimación de lo que sean o se entienda por fines o
finalidades—, son, asimismo, decíamos antes, fines concebidos también de modo muy amplio y general,
y que, por lo tanto, no dejan de encerrar, sin duda alguna, ambigüedades, e incluso posibilidades de
diversas, y hasta contrarias, interpretaciones. Además de que, por una parte, siempre será difícil, cuando
no imposible, un acuerdo o una estimación señera sobre la fijación común y universal de los fines de la
educación —será ésta discusión que no cesará nunca, porque surge de las oposiciones de la realidad y de
las concepciones de la vida (Krieck, 1952: 8)—; sin olvidar tampoco, por otra, que el conocimiento de los
fines de la educación no puede consistir sólo en un saber de intervención, porque en la medida en que se
reconozca su importancia para estructurar el sentido de la acción educativa, se tiene que admitir
necesariamente un conocimiento contextualizado de esos fines (Gil Cantero, 1991: 123).
Por todo ello, conviene al menos determinar o precisar, en la medida de lo que pueda ser posible, y
dentro siempre de la “determinación” o “precisión” a las que se puede llegar en este tema y ámbito de
reflexión; considerando, a su vez, y teniendo también presente en todo momento la realidad educativa a
la que tales fines deben remitirse. Es, por ejemplo, lo que hace Rodríguez Neira (1998 y 1999: 133 200), para quien no es posible entender de modo adecuado la educación, la actividad educativa, sin
comprender las finalidades que se persiguen; con lo que las explicaciones de la educación adquieren,
de este modo, un rango teleológico que no es necesario para comprender otros fenómenos. Rodríguez
Neira, que descarta realizar en estas páginas un análisis en un sentido ontológico o metafísico de los
fines, concibe que éstos están relacionados con procesos y actividades en los que intervienen
decisiones y planteamientos humanos (Rodríguez Neira, 1999: 134).
Obviamente, como bien nos recuerda Dewey (1971: 119), la educación como tal no tiene fines, sino
las personas, los padres, los docentes. Hablando con precisión —escribirá, asimismo, Touriñán (1998:
100)— sólo las personas tienen fines; o como señalan también González Hernández, Madrid y Sáez
(1996: 52), quien tiene intenciones y fines es el hombre, la educación es sólo un fenómeno de la propia
manifestación humana que coadyuva a la consecución de los objetivos que se propone. Así, la educación
misma pertenece al conjunto de acciones que los individuos de una sociedad ejercen unos sobre otros, o
sobre sí mismos, para lograr una vida más perfecta y plena, por lo que, en este sentido, los fines son un
requisito imprescindible y esencial de las acciones, tanto para su determinabilidad como para su
comprensión (Rodríguez Neira, 1999: 134).
La reflexión y el análisis que Rodríguez Neira hace sobre los fines en el campo de la educación se
refieren a los fines objetivos —que desencadenan la “apetición” por sí mismos y por su propia bondad—,
principales y universales, en cuanto son bienes reales para la sociedad que han de ser alcanzados y poseídos
por todos sus miembros, y especialmente perseguidos en las sociedades avanzadas y democráticas que se
afanan en la plena educación del ser humano. De hecho, sabemos que, por doquier, la “formación integral de
la personalidad” se plantea y aparece con frecuencia como primera y gran finalidad de la educación.
Ahora bien, esa construcción o “formación integral de la personalidad” necesita realizarse mediante el
desarrollo armónico de sus distintas dimensiones, mediante la formación y construcción del hombre en
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, en su artículo 26.2, alude a que la educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales... Por su parte, el artículo 27.2 de la actual Constitución española reza: La educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales.

los diversos ámbitos y planos que le son propios, y que Rodríguez Neira, en estrecha relación con los
fundamentos esenciales de la política educativa que hemos señalado con anterioridad (humano, social,
cultural y ético), considerando, asimismo, diversas formas de racionalidad (Rodríguez Neira, 1992),
estructura, delimita y concibe en cuatro grandes núcleos: el cognitivo, el volitivo, el operativo y el
interactivo, interpersonal o social; que corresponden a lo que se ha venido llamando razón científica
(razón teórica), razón práctica (que abarcaría la razón que Kant había señalado como razón ética y
moral, la que bajo este nombre había incorporado Schiller, que incluía la razón estética, y la razón
material, axiológica, introducida más tarde por Max Weber), la razón tecnológica, la razón social y la
razón política, esa razón que Foucault llegó a interpretar como la única razón capaz de determinar la
verdad y producir sujetos en el sentido global de la palabra (Rodríguez Neira, 1999: 150).
Y en lo que a este momento nos concierne, es indudable que la educación cívica, por su función, por
su propia esencia y por su naturaleza singular coadyuvaría de modo necesario a la persecución y logro
especialmente de las finalidades propias de los ámbitos volitivo e interactivo (interpersonal o social). No
en balde, por ejemplo, el aprendizaje de las competencias éticas es especialmente relevante en el
aprendizaje de la ciudadanía, y en especial en el aprendizaje de la ciudadanía para la inclusión social
(Martínez y Hoyos, 2006: 21). Aludiremos, pues, con brevedad a estos dos ámbitos o dimensiones.
Las grandes finalidades del núcleo volitivo remitirían, entre otras, a la libertad de pensamiento, de
expresión y de iniciativa, a una Libertad, en suma, con mayúscula que los teóricos y educadores
reconocen por doquier como una de las metas o fines de la educación, porque, de algún modo, son
conscientes de la necesidad de conquistar —es decir, de aprender a usar— la libertad (Touriñán, 1979:
100). Y no hemos de olvidar que el verdadero “ciudadano” es sobre todo aquél que puede ejercer
realmente la libertad y que, además de ejercerla, sabe hacerlo responsablemente; más cuando, como nos
recuerda Escámez con acierto, nunca se repetirá bastante que nada hay más fecundo que el arte de ser
libre, pero, asimismo, nada es tan duro como el aprendizaje de la libertad (Escámez, 2003: 205). Y al
remitirse a la libertad, remitirían también necesariamente a la asunción de la responsabilidad por las
decisiones libremente tomadas. Remitirían, asimismo, a los valores humanos y democráticos, al respeto
y a la tolerancia4, estimada siempre, en su sentido más denso y profundo, como uno de los valores
humanos que mejor definen y convienen a la convivencia y a una sociedad democrática, libre y plural; y
remitirían también a la colaboración y a la solidaridad, no sólo con los demás miembros de nuestra
comunidad inmediata, sino con todos los seres humanos; y remitirían a los valores del ámbito ético y
moral... Remitirían, en suma, a una serie de valores fundamentales y de carácter universal que habrían
de servir para orientar e iluminar la vida de todos y cada uno de nosotros.
En último término, y refiriéndonos en general a la dimensión volitiva, si gracias a la racionalización
científica se intenta comprender y descifrar el mundo y sus fenómenos, mediante la formación de la
voluntad y el descubrimiento de los valores se aspira a formular el orden de lo preferible (Rodríguez
Neira, 1999: 160), una de las metas más indudables, irrenunciables y firmes de todas las que pueda haber
entre el conjunto de aquéllas que se han de perseguir con empeño en una verdadera educación cívica.
A su vez, mediante los fines propios del núcleo interactivo, interpersonal o social, la educación
coadyuva en el importante terreno, necesario también para la plenitud de la personalidad del ser humano,
de la relación con los otros, de la convivencia, del desarrollo de lo comunitario, del compromiso con la
comunidad, de la socialización. La educación consiste en una socialización metódica de la joven
generación, el formar o conseguir un ser [social] en cada uno de nosotros, tal es el fin de la educación,
dirá Durkheim (1975: 53-54); en la idea de que los valores sociales se interiorizan a través de la
educación y de la escuela, que ayuda a cumplir así una labor de integración al transmitir la “cultura” de

4

Escribe Peña al respecto: ¿Qué se está proponiendo cuando se establecen como finalidades de la educación los valores
democráticos y la tolerancia? Lo que parece que se está proponiendo son dos cosas, complementarias entre sí. De un lado, que
la escuela tome como referencia el modelo que la sociedad se ha dado a sí misma, el modelo democrático en cuanto
encarnación de elementos valiosos, valores. De otro lado, que se aprenda a vivir y a construir ese modelo. Pediría una doble
labor educativa, educar para la democracia y educar por la democracia. Dicho de otro modo, se está pidiendo que se eduque
políticamente a los ciudadanos, restituyéndoles el contrato social y enseñándoles a construirlo (Peña, 1997: 87).

una sociedad entendida como un todo. Desde esta perspectiva, educar es desarrollar en el hombre su
dimensión social. Los valores que se producen en el ámbito de la sociedad, son, por decirlo así, la forma
de la sociedad, los que ahorman la trama de relaciones sociales, por lo que educar es, por tanto,
conducir hacia la asimilación de valores sociales (Peña, 1998: 84); pues, como bien señala Mannheim, la
educación no puede moldear al hombre en abstracto, sino dentro y para una determinada sociedad, ya
que los fines educativos de la sociedad no se pueden comprender en forma adecuada mientras estén
separados de las situaciones a que en cada edad se ha de hacer frente y del orden social para el cual se
conciben (Mannheim, 1961: 104).
En este sentido, creemos, pues, que es indudable que la formación para la convivencia democrática en
la práctica diaria y cotidiana que llevamos a cabo mediante las relaciones interpersonales y sociales, el
aliento cívico para el ejercicio real de la ciudadanía como condición necesaria de un modelo de
organización social democrático y moderno (Zalcman, 1987-1988: 69), la solidaridad, la cooperación con
los demás (próximos o más lejanos), la justicia, la equidad, la educación para la igualdad sin
consideraciones y discriminaciones de ningún tipo por razón de sexo, raza, clase social o credo, la
búsqueda de la paz, la salvaguarda del medio, el respeto al “otro”, la tolerancia, la capacidad para el
diálogo y el entendimiento, etc., se han de constituir por sí mismos en metas insoslayables, necesarias e
ineludibles de toda formación que se precie para el ser humano. Como lo es también, en palabras de Payá,
contribuir en la construcción de una ciudadanía que permita la convivencia y que desarrolle la
dimensión social de la persona implicándola en las cuestiones públicas o comunes (Martínez, 2003: 422).
Y a todo ello ha de coadyuvar, sin duda, de forma decisiva y relevante una verdadera educación
cívica, una verdadera educación ciudadana que, sin embargo, como dice Fernando Savate r, no ha de
consistir sin más en mostrar los comportamientos sociales adecuados —algo así como un “Manual de
Urbanidad para demócratas—, sino en explicar y debatir las razones por la que deben ser
precisamente esos (Savater, 2005).

14.6.
Formación para la ciudadanía, cuestión legal
y comunitaria
De ahí que los responsables de las políticas educativas que quieran proponer, impulsar y llevar a cabo
realmente una auténtica y valiosa educación cívica —asentada siempre en los fundamentos de carácter
humano, social y ético que hemos reseñado, y en el deseo de coadyuvar al logro de los fines esenciales de
la educación, especialmente en los ámbitos volitivo e interpersonal—, hayan de diseñarla y de planearla
adecuadamente, con saber, criterio y sensibilidad, como ya hemos señalado, y también con el máximo
consenso social posible. En especial cuando la formación para el ejercicio de la ciudadanía no puede
considerarse algo menor, ni tampoco dejarla en función de la buena voluntad del profesorado consciente
de sus obligaciones profesionales y éticas (Martínez y Hoyos, 2006: 16); y cuando, además, no se trata
tanto de conocer, que también, cuanto sobre todo de ser, de aprender a saber ser y de aprender a saber ser
y estar con los demás, de ejercer responsablemente como ciudadanos de la comunidad más próxima y
cercana y como ciudadanos, asimismo, de esa “aldea global” a la que también pertenecemos.
Ahora bien, esa “formación para el ejercicio de la ciudadanía” ha, indudablemente, de ser siempre, y
hoy más que nunca, una tarea compartida y comunitaria, por lo que es preciso abandonar la soledad de
la escuela para corresponsabilizar a toda la comunidad (Bolívar, 2007: 72). Y todo ello sólo se puede
realizar y aplicar con ciertas garantías de éxito desde un doble, necesario y sincero compromiso: desde un
verdadero compromiso de la escuela —promotora de la ciudadanía activa y la cohesión social (Delors,
1996)— y de todos sus agentes, llamados sin duda a fortalecer el ejercicio de una ciudadanía crítica,
activa, responsable, participativa y comprometida con la democracia y con todos y cada uno de los
valores en que se sustenta; pero también desde la implicación real y desde el compromiso auténtico de
toda la sociedad, desde un verdadero compromiso social y comunitario. Uno y otro han de ser alentados y
promovidos desde la voluntad política, desde los responsables políticos en general y desde los

responsables de la política educativa muy en particular, a quienes, en democracia, hemos dotado de poder
y de esa responsabilidad para que únicamente se afanen en el bien común.
La escuela, mediante la puesta en práctica de la normativa legal y de los planes y currículos
correspondientes que vengan del poder político-educativo legitimado por la democracia, ha de ser un
cauce esencial para la educación del ciudadano, con el compromiso y con la preparación o formación
necesaria para ello del profesorado, y con el compromiso y la implicación también de toda la
comunidad educativa. Pero la escuela no es el bálsamo de Fierabrás que pueda curar todas las heridas o
disfunciones sociales y a cuyas espaldas se quiere echar —a veces en exclusiva y a menudo desde el
propio poder político para, engañosamente, poder esquivar así mejor sus propias responsabilidades o
carencias— la pesada responsabilidad de formar buenas personas y excelsos ciudadanos. La familia,
obviamente, y la sociedad en general, desde la más pequeña organización social hasta los más
poderosos medios de comunicación, han de contribuir decisivamente en el noble empeño de esa
formación cívica que todos queremos para nuestros niños y jóvenes.
Si no es así, no haremos más que tejer y destejer en balde; como Penélope, pero sin ganar tiempo.
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La educación cívica, entre la iniciación y
el crecimiento
Concepción Naval Durán

15.1. Introducción
Es una constante internacional en las últimas décadas la creciente conciencia de la necesidad de subrayar
las dimensiones sociales, cívicas, de la vida, de las relaciones humanas y de la educación (Kymlicka,
2003).
Este proceso cabe observarlo desde el punto de vista sociológico, psicológico y también educativo
como diversos autores han hecho recientemente (Callan, 1997; Pearce y Hallgarten, 2000; Sober y
Wilson, 2000; Kerr, 2002, 2004; Westheimer y Kahne, 2002; Putnam, Feldstein y Cohen, 2003; TorneyPurta y Amadeo, 2003; Naval, 2003; Finkel, 2003; Torney-Purta, 2004; Comisión Europea, Eurydice,
2005).
Se apunta a la educación, y más concretamente a la escuela, como el ámbito adecuado para ayudar a
reconstruir la convivencia ciudadana (Kymlicka, 2003; Macedo, 2000). De este modo se ve a la llamada
educación para la ciudadanía como la solución para el mantenimiento, consolidación y regeneración de
las democracias, y realmente no hay duda de que tiene un papel importante.
Ahora bien, cabe aún plantearse: ¿qué se quiere significar cuando decimos educación ciudadana? Ésta
parece ser la pregunta que permanece sin una respuesta completa a pesar de reclamarla con tanta
insistencia las sociedades democráticas. Voy a intentar contribuir aquí a la reflexión en torno a este punto,
acudiendo a las imágenes de la educación como iniciación y como crecimiento, así como a las nociones
de poiesis y praxis, atendiendo más al primer término de la expresión (educación) que al segundo
(ciudadana). Se trata de analizar la educación cívica a la luz de algunos temas y distinciones teóricas de la
educación, que si en alguna medida se pueden considerar ya clásicas, no pueden darse nunca por cerradas.

15.2. Educación como iniciación y educación como crecimiento
La consideración de la formación humana como crecimiento junto con la de la educación como iniciación
son dos de las metáforas más fructíferas en la historia del pensamiento educativo (Darling, 1982; Taylor,
1984), que pueden muy bien ser aplicadas al ámbito social o cívico de la educación.
Educar es ayudar a crecer, al tiempo que iniciar en una tradición o comunidad. La centralidad del
concepto de aprendizaje en el universo educativo, apunta a una consideración de la educación como
ayuda para suscitar ese aprendizaje formativo, que incluye la iniciación y el crecimiento.
Entiendo aquí la educación como una acción recíproca de ayuda para la mejora, para la optimización
del ser humano; ordenada intencionalmente y que promueve aprendizajes formativos, es decir, formación.
Esta formación supone conocimientos, disposiciones para la acción y habilidades o destrezas, y contribuye

al desarrollo armónico de todas las dimensiones del ser humano: física, estética, afectiva, moral, intelectual
y social o cívica. Así concebida, la educación puede entenderse mejor desde las nociones de iniciación y de
crecimiento, ya que la mejora, la optimización humana no parece consistir simplemente en evolucionar.
Educar es, como muy bien apunta Peters (1962), introducirse en una tradición. Pero aún así, lo propio
del ser humano es aportar y, por tanto, desequilibrarla o descompensarla, y también equilibrarla y
compensarla. Esto es así precisamente porque el ser humano es un ser capaz de crecimiento; un ser que
nunca acaba de crecer (...) en cuanto tal es capaz de crecer sin coto. Por eso (...) vivir es radicalmente,
principalmente, crecer (Polo, 1991: 110).
De esto se desprende que el crecimiento humano no está limitado ni determinado totalmente, aunque
esté condicionado, contextualizado o situado. Ese carácter propio del crecimiento humano se muestra en
la realidad de que siempre se puede conocer más y querer o desear más.
El crecimiento propiamente humano tiene un nombre que lo designa de modo operativo: aprender.
Cabría plantearse entonces, ¿qué significa aprender desde un punto de vista educativo o formativo? La
respuesta dará la clave de la noción de formación humana. Pero, ¿qué entendemos por formación? Ésta
consiste (Esteve, 1983) en el salto cualitativo gracias al cual el conocimiento se organiza permitiendo
entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.
Peters en Educación y hombre educado (1982) apunta que cualquier objetivo que se considera
importante para la educación, o está orientado al conocimiento y la inteligencia, o bien supone un modo
de proceder delicado, inteligente e informado. Coincide con Menze (1981) al apuntar tres elementos
sustanciales de la formación: la capacidad de reflexión, la capacidad de valoración crítica y la sensibilidad
para los valores estéticos.
De este modo el alumno llega a saber algo, pero además aprende una forma de investigar la realidad,
una forma de valorar críticamente lo aprendido y una forma de disfrutar con ello. Si se dan estas
circunstancias estamos ante un aprendizaje formativo que supone no sólo una iniciación, sino un
crecimiento humano (Esteve, 1983: 22).

15.3. Educación cívica y dignidad humana
Ahora bien, la premisa fundamental que está en la base de cualquier tarea educativa, especialmente en su
dimensión social o cívica, sea entendida como iniciación o como crecimiento, es el respeto y el fomento
de la dignidad humana.
Precisamente en el origen de algunas actitudes pedagógicas no directivas hay un temor a que el
educador limite la libertad del alumno. Es cierta la necesidad que tenemos de los demás, pero esta ayuda
no significa la anulación de la propia personalidad.
En este terreno, nos podemos plantear dos cuestiones (Ibáñez-Martín, 1981): si no va contra la
dignidad humana el hecho de necesitar de los demás, y si aceptamos la necesidad de la ayuda, cómo
mantener nuestra autonomía.
Sobre el primer tema podemos apuntar que quien alcanza sus propios fines sin ayuda de otro, parece a
primera vista en mejor posición, que quien necesita esa colaboración, porque se le considera
autosuficiente. Pero la realidad es que lo importante no es si necesitó ayuda —todos requieren algún tipo
de ayuda—, sino si se alcanzaron esos objetivos de forma autónoma. Si el educador respetó su autonomía
al ayudarle (criterio de contenido y de forma), y si el educando supo hacer un uso adecuado de esa ayuda
(criterio de uso). La ayuda, al fin y al cabo, es una necesidad humana.
En lo que se refiere a la segunda cuestión, para fomentar una sana autonomía en el educando, se
requiere que el educador ponga los medios oportunos para suscitar una auténtica interioridad en el
educando, lo cual no está reñido con la apertura intelectual, con la receptividad para la enseñanza; una
receptividad que no es pasividad.
Por consiguiente diríamos que la educación —aunando las exigencias de tarea y rendimiento— es
aquella transmisión (o adquisición) de conocimientos que se realiza con el esfuerzo que sea posible y
necesario por parte del alumno, de modo tal que promueva la asimilación personal. Así puede ser

principio de algo original, y sólo así estaremos ante un concepto que acoge en sí tanto la idea de
iniciación, como la de crecimiento.
Sin embargo, a nadie se le oculta que tanto lo personal como lo impersonal tienen un lugar en la vida
del ser humano (Ibáñez-Martín, 1981: 26-28). Hay acciones que son por un lado humanas, pues consisten
en comportamientos intelectuales o de conducta específicamente humanos y que, por otro lado, ni se
originan en la persona o individuo, ni éste los quiere ni es responsable de ellos y con frecuencia ni
siquiera los entiende (...). Lo que pensamos o decimos porque se dice, lo que hacemos porque se hace,
suele llamarse uso (Ortega y Gasset, 1967: 20).
¿Qué sentido tienen los usos sociales en la convivencia, en las relaciones personales? Una explicación
de la misión de los usos en la vida social permitirá enjuiciar mejor estos hechos sociales. Así Ortega
explica los tres principales efectos de ellos:
1º. Son pautas de comportamiento que nos permiten prever la conducta de los individuos que no conocemos (...);
nos permiten la casi-convivencia con el desconocido, con el extraño. 2º. Al imponer a presión un cierto repertorio
de acciones —de ideas, de normas, de técnicas— (...) inyectan en él, quiera o no, la herencia acumulada en el
pasado. Gracias a la sociedad el hombre es progreso e historia (...). 3°. Al automatizar una gran parte de la
conducta de la persona y darle resuelto el programa de casi todo lo que tiene que hacer, permiten a aquélla que
concentre su vida personal, creadora y verdaderamente humana en ciertas direcciones, lo que de otro modo sería
al individuo imposible (Ortega, 1967: 22-23).

De este modo encontramos una distinción entre las acciones que realizamos de forma personal, con
ayuda o no de los demás, y las realizadas de modo impersonal. Ahora bien, acción personal no es lo
mismo que acción solitaria, entendida como ajena a la influencia o a la colaboración con otros.
Naturalmente, una cosa es recibir ayuda y otra distinta es hacernos dependientes de otros en sentido
peyorativo.
Podemos indagar en este punto fijándonos en un fenómeno humano como es el lenguaje (IbáñezMartín, 1981: 28-29). El lenguaje puede parecer que coarta la libertad, que obliga al uso tipificado de
unos signos. Sin embargo esa percepción es engañosa ya que la posesión del lenguaje libera, capacita para
la expresión oral, la lectura y la escritura. El dominio del lenguaje permite expresarse a cada uno,
encontrando su propio estilo personal:
Montaigne emplea la misma lengua que Rabelais, Rousseau la de Voltaire, Proust la de Gide, pero cada uno a su
modo, según su propio genio, su estilo. (...) Admirarlos (...) es una escuela maravillosa, pues cada uno es
universal en lo que tiene de más diferente, de más personal, de más libre, en su valentía de ser él y ahí su obra
parece escrita para cada uno (Reboul, 1974:173).

Sin embargo, es real que la ayuda de los demás, puede no ser una colaboración, sino que se transforme
en una dictadura, coartando o suprimiendo la capacidad de acción autónoma del ser humano.
En este sentido se critica con frecuencia a la sociedad actual —sociedad de masas, sociedad de
individuos aislados—, por generar seres humanos masificados o individualistas, solitarios, pero este
fenómeno no es nuevo. Ya Morente en su Ensayo sobre la vida privada denunciaba ese hecho tiempo
atrás cuando decía que muchos:
Son por completo o casi por completo, producto de las influencias sociales ambientales (...); su personalidad se
reduce a poco más que nada; (...) carecen de soledad y huyen de la soledad, porque al hallarse solos perciben algo
así como el vacío de su ser, que está compuesto exclusivamente de tópicos comunes (...); repelen toda
originalidad (...); repiten como autó-matas lo aprendido y (...) no alimentan ninguna ilusión personal, ninguna
convicción verdaderamente propia, ninguna valoración y preferencia criada en el seno de su vida personal (García
Morente, 1972: 33-34).

Por contraste, lo propio de la cultura es liberarnos, permitir la libre expresión de la creatividad
personal. En este marco es una referencia casi obligada mencionar a Ortega y Gasset y al binomio
minoría selecta—masa que presenta como núcleo de su teoría sociológica, aunque no es un concepto
básicamente sociológico. sino antropológico, fundado en un concepto previo de masa y minoría como
funciones sociales.

Esto significa que en rigor —salvo excepciones contadas— la minoría rectora no está constituida por
individuos (...) sino por acciones en que realmente son cualificados (...). La pertenencia a la minoría
rectora no es una condición permanente de ciertos hombres, sino una función que cada uno ejerce en
cuanto está calificado para ello (Marías, 1972: 65). Minoría selecta y masa no son dos grupos sociales de
modo primario, sino dos formas de vida, noble o vulgar. Son conceptos que a su vez derivan de dos
funciones no identificables directamente con individuos concretos.
Se podría decir que masa y minoría son, en principio, dos funciones que un mismo individuo cumple
en su vida. Los seres humanos podemos ser creativos y originales en algún aspecto de nuestra existencia y
en todo lo demás seguimos los ejemplos excelentes de manera pasiva, incuestionada. Son así dos tipos de
vida, ascendente y descendente, les llama Ortega en los años de fuerte retórica biologista.
También apunta el predominio en una minoría de seres humanos de esa actitud creativa y exigente, en
una mayor parte de su vida, mientras mayoritariamente, predomina el abandono de grandes campos de la
existencia al seguimiento de modelos ajenos. Así surgen esos dos modos de vida que generan una escala
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continua de seres humanos entre un máximo y un mínimo entre ambas polaridades ideales .

15.4. De la poiesis a la praxis en la educación ciudadana
En este marco, la educación —también en su dimensión social—, no es sólo iniciación y menos aún una
simple fabricación, aunque tenga algo de ella; genuinamente la educación es praxis.
Se entiende aquí que el sentido eminente de la actuación humana y por tanto también de la
educativa, es el de la acción (praxis), pues tiene su fin en ella misma, a diferencia de la actividad
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productiva (poiesis) que tiene su efecto en un producto exterior . A través de la poiesis, la actuación
del educador y las actividades que realiza el educando, suscitamos la praxis, las acciones del educando;
sin éstas no habría verdadera educación (Imbert, 1985, 1994; Meirieu, 1998, Arendt, 1983 y
Castoriadis, 1975).
Reducir la educación a poiesis sería tratar al sujeto como una cosa, cosificarle, proyectar técnicamente
su composición, para después verificar los resultados. Estaríamos ante una comunicación meramente
objetiva, carente de la dimensión radicalmente humana: la subjetiva, intersubjetiva o existencial, como se
la prefiera llamar.
Si se da prioridad a la poiesis, el educador cae en un peligro agudamente denunciado por Meirieu
(1998): después de “hacer alguien de algo”, se trata de “hacer algo de alguien”. Es la tentación del
educador de manipular, de buscarse a sí mismo en su obra, en el artefacto hecho. El educador busca
influir sobre el otro y forzar la adhesión a su poder; en su lógica mental, funcionaría —al menos de modo
implícito— como quien idea a alguien, con el riesgo de querer manipularlo. Esa manipulación puede
darse desde fuera o desde dentro; es decir, cabe hablar también de manipulación cuando alguien es
prisionero de sí mismo. De ahí que una actitud fundamental en todo educador es renunciar a “hacer al
otro”. Se trata de suscitar la praxis, acciones que liberan, no la ejecución rutinaria de una serie de
actividades sin un sentido.
Así explica Castoriadis (1975: 104) que en la praxis la autonomía de los otros no es una finalidad; es,
y no jugamos con las palabras, un comienzo; es todo lo que se quiera menos una finalidad; no está
terminada, no admite ser definida por un estado o unas características cualesquiera.
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Convendría distinguir aunque aquí no hay lugar para ello, en qué nivel de análisis se produce la distinción masa—
minoría: funcional, psicológico-antropológico o sociopolítico. Este punto de Ortega ha sido objeto de interpretaciones
controvertidas. Esta confusión deriva —en parte— de la insuficiente claridad con la que este autor pasa de un nivel a otro,
especialmente en La Rebelión de las masas.
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Cuando se obra, se habla de una acción que culmina en sí misma, que encuentra en su ejecución la finalidad propuesta;
mientras que cuando se hace, la referencia es un proceso, una sucesión de movimientos que desemboca en un resultado
final. El término “acción” es el más adecuado para designar lo obrado —práxis en griego—; mientras que “actividad” parece
ser el nombre más propio de lo hecho —poíesis—. La acción tiene una finalidad inmanente. Por el contrario, una actividad,
tiene su efecto y cumple su fin en su producto: tiene una finalidad transeúnte o transitiva (Altarejos y Naval, 2004).

El olvido de esta dimensión de praxis en la actuación educativa tiene graves consecuencias. Como
señala Imbert (1994: 112), la manifestación esencial del olvido de la praxis es plantear la educación desde
el punto de mira del amaestramiento, del logro, de la supresión del tiempo y del sentido. El educador al
reducir la educación a poiesis, afirma que para él la acción termina con la fabricación. Es la convicción
“tecnocrática”, analizada magistralmente por Reboul (1989: 200-201), quien la sintetiza en cinco principios
(Meirieu, 1998: 63):
• La técnica puede resolver todos los problemas.
• El control total de nuestra acción y la eliminación de cualquier imprevisto.
• La reducción de lo real a lo que es científicamente detectable y mensurable.
• Las opciones técnicas se imponen por razones puramente técnicas y no son discutibles.
• La eficacia técnica es el valor supremo.
Desde esta consideración pueden entenderse algunos efectos de la reducción de la enseñanza o el
aprendizaje a mera actividad (poiesis); es decir, de las consecuencias que tiene una enseñanza que no
busca promover una acción formativa autónoma del sujeto que aprende. Algunas de éstas son por ejemplo
(Altarejos y Naval, 2004: 44-45):
a. La identificación de eficacia educativa con eficacia docente, concibiendo la respuesta del que
aprende como un efecto unívoco y necesario de la enseñanza.
b. La reducción de la enseñanza a la presentación de datos, hechos o conceptos. Los contenidos de la
enseñanza se aprecian por su valor científico, no por la mejora personal de quien aprende.
c. La consideración funcional de la personalidad del educando: se educa mejor quien realiza mejor
unas actividades de aprendizaje diseñadas en función del resultado. Se olvida que no se trata sólo
de aprender más, sino de aprender mejor.
d. El olvido del fundamento ético de la actuación educativa.
Arendt explica esta sustitución del actuar por el hacer cuando señala: la cosa es siempre escapar a las
calamidades de la acción buscando refugio en una actividad con la que un hombre, aislado de todos, se
mantiene dueño de sus actos y sus gestos de comienzo a fin: (...) huir de la fragilidad de los asuntos
humanos y refugiarse en la solidez de la tranquilidad y el orden (Arendt, 1993: 247, 249).
Sin embargo podemos plantear —Meirieu, 1998— si cabe renunciar a hacer al otro sin renunciar a
educarle. Es obvio que educar no es una tarea exenta de dificultades, pero precisamente ahí radica su
grandeza y su riesgo, que no son otros que la grandeza y el riesgo de la libertad.
La educación (también en su vertiente cívica) es, por tanto, algo distinto de la fabricación. Pero
tampoco sería adecuado situarse en el otro extremo: la abstención pedagógica en nombre de un falso
respeto a la libertad del educando. La actuación educadora, adecuadamente ejercida, es necesaria,
integradora, legítima y liberadora.
¿Cómo salvar las dificultades que se presentan en el camino? Sugeriría que entendiendo la
educación como un acto de confianza en el educando, tratando de suscitar la praxis personal.

15.5.
La educación ciudadana como crecimiento y los cuatro pilares
de la educación
Es conocida la revitalización de la idea de la educación como praxis, como crecimiento, en el informe de
la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, auspiciado por la UNESCO. Su resumen
es la declaración de los llamados “cuatro pilares de la educación” (Delors, 1996).
Estos cuatro pilares, ya clásicos, se enuncian como aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a
convivir juntos, a vivir con los demás, y aprender a ser (que aunque se sitúa en último lugar viene a ser el
punto central), y pueden considerarse fundamento de toda educación para la vida ciudadana (Altarejos y
Naval, 2004: 180-183). Nos interesan aquí especialmente los dos últimos, pero son los cuatro en conjunto
los que responden a un concepto comprensivo de educación ciudadana.
• Aprender a conocer, en primer término. Se trata de un tipo de aprendizaje, que tiende menos a la
adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos
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mismos del saber, puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana (Delors, 1996:
96). Por tanto busca desarrollar el conocimiento en sí mismo. Frente a la hiperespecialización del
saber, la justificación de aprender a conocer está en el placer de comprender, de conocer, de
descubrir (Delors, 1996: 96). Esta apelación a la instancia afectiva destaca la importancia del
desarrollo de la imaginación y la memoria en la educación.
Aprender a hacer, que no supone el significado simple que tenía cuando se trataba de preparar a
alguien para una tarea material bien definida, para que participase en la fabricación de algo
(Delors, 1996: 99). Los cambios que definen a la sociedad posindustrial actual, desembocan en
una situación laboral donde los empleados dejan de ser intercambiables y las tareas se
personalizan (Delors, 1996: 100). Además, la extensión y crecimiento del sector de los servicios
en la economía permiten hablar de la necesidad de cultivar cualidades humanas que las
formaciones tradicionales no siempre inculcan y que corresponden a la capacidad de establecer
relaciones estables y eficaces entre los personas (Delors, 1996: 101). Lo decisivo en el trabajo es
la capacidad y posibilidad de la persona de aportar algo: creatividad, capacidad de iniciativa, de
innovación, de asumir riesgos, etc.
Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás: sin duda este aprendizaje constituye una
de las principales empresas de la educación contemporánea (Delors, 1996: 103); de la educación
pasada, futura y de siempre, aunque tal vez se acentúe más su necesidad en el presente, por la
situación actual y por los brotes de violencia que encontramos en la sociedad. La Comisión apunta
en este ámbito a la necesidad del “descubrimiento del otro” y a la “participación en proyectos
comunes”. Se trata de promover la sociabilidad, educando la afectividad que es núcleo operativo
de las relaciones interpersonales. Los sentimientos, emociones y voliciones pueden ser objetos de
la educación, como lo son los conceptos, juicios y razonamientos. La educación afectiva supone la
apertura a los otros y su desarrollo en las relaciones interpersonales, empezando por la relación
educador-educando en las relaciones intrafamiliares, en las escolares y sociales (Altarejos y Naval,
2004: 181-182).
Aprender a ser alude al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia,
sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad (Delors, 1996: 106). Con
ello se afirma la unidad y diversidad del ser humano: el desarrollo tiene por objeto el despliegue
completo del hombre en toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus
compromisos (Faure, 1987: 16).

La educación, así, nunca podrá ser concebida como un proceso cerrado de asimilación de información,
sino como actuación abierta y asistida por el educador. La prioridad de la actuación educativa no se
concede a las tareas, sino a las personas que aprenden, y a éstas en conexión unas con otras.

15.6.
Ámbitos educables y crecimiento del ser humano:
radicalidad de la dimensión cívica
La educación, por tanto, en cuanto promueve el crecimiento personal, tiene unos grados en su realización
que se corresponden con las dimensiones de la persona. Comienza atendiendo a la dimensión física y
sensitiva. Ese orden cronológico se corresponde con el dinamismo operativo humano y, por tanto,
también de la acción educativa: no sólo hay que comenzar por lo sensitivo en los niños, sino que también
debe tenerse en cuenta en el aprendizaje de los adultos.
Según esto, la acción educativa tiene, entre otros, los siguientes ámbitos: la educación física; la
educación estética y la educación afectiva (las capacidades sensitivas); la educación intelectual y la
educación moral (la dimensión cognitiva y moral); y la educación social, cívica o política (la dimensión
social).
Lógicamente, conviene matizar que la formación humana es integral y se puede descubrir una
ordenación en ella. Cabe hablar de educación física, estética, afectiva, moral, intelectual y cívica, pero la

ayuda educativa persigue siempre que el que aprende entienda y quiera a la vez lo que hace; tal es el
sentido formativo del deber u obligación ética, no la mera conformidad automática (Fromm, 1968).
En este sentido conviene tener en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, que sólo es posible un
crecimiento auténtico si hay libertad, es decir, decisiones personales del educando en su aprendizaje. La
educación ayuda a tomar esas decisiones y asumir sus consecuencias: atribuir a un sujeto sus actos, para
que él mismo se los atribuya y decida por cuenta propia (Meirieu, 2007: 306-307). Comprenderle, no es
eximirlo de la responsabilidad, sino aliarse con él, para ayudarle a sacar lo mejor de él mismo.
Así es tarea del educador construir un marco en el que alumno pueda ir descubriendo reglas básicas de
la sociabilidad que le permitan obrar por sí mismo, facilitando que los demás hagan lo mismo, siendo
consciente del carácter solidario de esos procesos.
En segundo lugar, conviene no olvidar que un aprendizaje sólo es emancipador si afecta a la vida
cotidiana. Conviene por tanto establecer relaciones entre lo que se aprende en clase y el entorno
psicológico, social, técnico y cultural del alumno.
Desde una perspectiva pedagógica, no es eficaz ni humana la formación que privilegia unas
dimensiones y relega otras. En las diversas etapas de maduración puede atenderse preferentemente a unas
u otras en la acción educativa; pero nunca conviene dejar de contemplar al educando como ser unitario.
Esto es una dificultad pedagógica, efecto de la unidad y la diversidad, que son nucleares en la vida
humana y en la educación en su vertiente social.
La educación, sin duda, tiene diferentes dimensiones y grados que pueden ser distinguidos mediante
el análisis intelectual; pero el ser humano reclama una actuación educativa que afronte esas dimensiones
no en abstracto ni aislándolas del conjunto, sino de modo integrado.
En este marco, convendría señalar que la dimensión social o cívica de la formación no es algo añadido
o sobrepuesto, como en ocasiones se ha podido presentar, sino que se encuentra en el origen mismo de
toda actuación educativa:
El problema es saber si lo social es un barniz que cubre al ser humano, o si es algo más profundo, que
gradualmente alcanza las capas más íntimas y más recónditas; si la colectividad humana es solamente una fuerza
de domesticación y de represión de instintos fijos, inmutables y universales, por lo tanto ligados a lo biológico, o
si ella tiene un poder verdaderamente creador en el sentido que las tendencias humanas están afectadas hasta las
raíces por los procesos sociales, los cambios culturales y el desarrollo histórico (Erny, 1981: 113).

15.7. Focalizaciones de la educación ciudadana
Siendo así las cosas en la actuación educativa (síntesis de iniciación y crecimiento, privilegiando esta última
dimensión, en un determinado entorno social), no es de extrañar el interés generalizado que se ha
experimentado por la educación cívica en prácticamente todo el mundo, desde finales de los años ochenta
del siglo XX, como apuntábamos al comienzo. Hay divergencia en cambio, en cuanto a su
conceptualización, los agentes y ámbitos más adecuados para llevarla a cabo, así como respecto al lugar más
apropiado dentro del currículum.
Un punto a destacar en la educación para la ciudadanía democrática actual es su comprensividad. Es
decir, la necesidad de no poner sólo el acento en los conocimientos a adquirir, sino la conveniencia de
apuntar a un conjunto de disposiciones personales (actitudes y destrezas) que son condición de
posibilidad para suscitar ciudadanos demócratas activos y participativos.
Hay quienes se han referido a estas dimensiones diferenciando una educación “sobre”
(conocimientos), “a través de” (actitudes, habilidades y valores) y “para” (competencias) la ciudadanía
(Kerr, 2002), en la que la última incluiría las otras dos.
Es especialmente importante en este aspecto de la educación, la comprensión y análisis crítico de los
conocimientos que se adquieren. Distintos autores señalan algunos aspectos que potencian esa
transmisión de conocimientos (Martín, 2006: 27-54). Por un lado se sugiere la inclusión tanto de
conceptos ideales de la sociedad y la política, como de aspectos concretos de la realidad de las
democracias contemporáneas. Se trata de no ocultar ni la complejidad, ni los conflictos, ni las
contradicciones que surgen en las sociedades democráticas. Además, la motivación se incrementa cuando

los temas, los actores y las instituciones que se estudian en la escuela resultan cercanos a los alumnos
(Niemi y Junn, 1998; Torney-Purta y Amadeo, 2003: 271).
De este modo se hace patente la necesidad de un enfoque integral en la educación ciudadana: fomentar
los conocimientos cívicos, prestando atención a las actitudes y las habilidades, especialmente
comunicativas y participativas. Dicho de otro modo, se apunta a la necesidad de la práctica. El informe
Eurydice de 2005 sobre esta materia, afirma que la educación práctica —junto con la formación del
profesorado— es una de las asignaturas pendientes en casi todos los países (Comisión Europea. Eurydice,
2005: 3).
Muchos autores coinciden en señalar los efectos positivos del debate y la reflexión crítica en clase en
torno a temas de actualidad controvertidos. Entre ellos apuntan al aumento de conocimientos cívicos, una
actitud más crítica hacia la información que les llega, unas actitudes más democráticas, etc.
Otro aspecto en el que se ha puesto especial énfasis es en la participación en los mecanismos de
representación y decisión en la escuela a través de la elección de representantes y la participación directa
en los procedimientos de toma de decisiones (Niemi y Junn, 1998; Torney-Purta, 2004; Finkel, 2003). Se
subraya que:
Los programas de educación cívica que tengan como objetivo promover una ciudadanía activa deberían
considerar qué tipo de implicación desean fomentar de cara al futuro y, una vez hecho esto, deberían diseñar los
currículos y las actividades de forma que éstos vayan dirigidos específicamente a fomentar ese tipo de
comportamientos en lugar de esperar que tanto el conocimiento como las actividades voluntarias por separado
acabarán fomentando todos los tipos de implicación posibles (Torney-Purta y Amadeo, 2003: 271).

También existe acuerdo respecto a la importancia que tiene la educación “informal” y la “no formal”,
con las limitaciones que estas expresiones tienen, es decir la educación que tiene lugar fuera del aula, en la
escuela y más allá de ella, y la cultura participativa que se promueve; la vida social que se realiza y suscita
en la escuela y desde ella (Touriñán, 1996).
Se aprende a convivir con los demás en la familia, el vecindario, la escuela, la iglesia, los medios de
comunicación, los grupos de amigos, el trabajo, los grupos cívicos, las ONGs, etc. Esto nos llevaría a
enfocar más esos otros ámbitos de la educación ciudadana en la Sociedad Civil, pero en este punto, queda
camino por recorrer. Se trataría de establecer, ya para concluir, más vínculos y de mayor calidad entre los
diversos ámbitos educativos, para apostar, todos a una, por una educación ciudadana, que inicie en la vida
social promoviendo el crecimiento personal.
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La educación para la convivencia
ciudadana: una responsabilidad
compartida y derivada de formación para
el desarrollo cívico
José Manuel Touriñán López

16.1. Introducción
Vivimos en sociedad y en comunidad y, para que esto sea posible, necesitamos desarrollar y mantener
normas de convivencia. Nos organizamos políticamente y actuamos con relación a un patrón cultural
determinado, de manera tal que, en nuestro entorno social pluralista y abierto, la positivación de los
derechos como derechos constitucionales es una garantía de la organización de la sociedad para la vida en
convivencia.
En este contexto, la educación debe ser contemplada y, por ello, aprovechada como una experiencia
personal de participación y de aportación al conjunto de la sociedad. Los cauces de participación y de
acción ciudadana, desde el punto de vista de la intervención pedagógica y la legitimación de medidas
exigen que se genere una responsabilidad social y jurídica compartida hacia el uso y la construcción de
experiencia axiológica respecto de la convivencia pacífica y los valores derivados de los derechos
humanos, porque la clave para la convivencia es lo que estamos dispuestos a asumir como personas en
relación con los otros.
Nuestra aportación se centra en destacar la formación para la convivencia pacífica ciudadana, como
una responsabilidad compartida por los diversos agentes de la educación y como una responsabilidad
derivada, enmarcada en el concepto de educación en valores, en un marco legal territorializado, en el cual
el entorno social y personal en el que interaccionamos es culturalmente diverso.
Para ello, en este capítulo, se ponen de manifiesto los “límites” pedagógicos del concepto de
educación para la convivencia ciudadana, de manera tal que en la 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 ciudadana más extensión de ámbito que la
que le corresponde dentro del sentido integral, personal y patrimonial de la educación. Es preciso que la
Pedagogía se interrogue sobre esas diferencias y forme en los diversos niveles de convivencia, atendiendo
a la especificidad de los espacios convivenciales.
El esfuerzo de conjunto está orientado a entender que la educación para la convivencia ciudadana,
bien como cuestión transversal, bien como cuestión disciplinar, es una cuestión derivada de la educación
en valores y dentro del área de formación para la convivencia.

Desde este punto de vista, el trabajo se interroga sobre esas diferencias y matizaciones, tanto desde la
perspectiva de los diversos ámbitos de formación para la convivencia, como desde la perspectiva de
integrar la formación para la ciudadanía en la formación general, atendiendo a las siguientes tesis:
• Los valores constitucionales son marco de garantía jurídica y social para el ejercicio de la
responsabilidad compartida.
• La formación para la convivencia ciudadana es una responsabilidad compartida y derivada, cuya
realización como convivencia pacífica ciudadana es un ejercicio de educación en valores orientado
al desarrollo cívico, en tanto que convivencia cualificada y especificada.

16.2.
Los valores constitucionales como marco de garantía jurídica
y social para la responsabilidad compartida
La articulación jurídica del derecho a la educación como obligación estatal, lo convierte en un derechoobligación que se extiende a la población. Obligación y extensión inducen a la consideración del derecho a
la educación como un derecho prestacional, puesto que sus titulares pueden exigir prestaciones positivas al
Estado para hacerlo efectivo. Desde esta perspectiva, la educación se configura como un servicio público,
además de servicio social, en el que la Sociedad Civil tiene, cada vez más, un reconocimiento y
protagonismo singular.
Nuestra Constitución vigente (1978) recoge el derecho a la educación en el artículo 27. Sin embargo,
el contenido de este precepto es realmente complejo, porque articula otros derechos educativos distintos
al derecho a la educación; así, por ejemplo, nos encontramos en el art. 27.1 con la libertad de enseñanza,
en el 27.6 con la libertad de creación de centros docentes o en el 27.10 con el reconocimiento de la
autonomía universitaria. Los apartados que afectan de forma directa al contenido del derecho a la
educación son, primeramente, el apartado 1, donde se enuncia el propio derecho (todos tienen derecho a
la educación), y, en segundo lugar, los apartados 4 y 5, que establecen, respectivamente, la obligatoriedad
y gratuidad de la enseñanza básica y el compromiso, por parte de los poderes públicos, de garantizar el
derecho a la educación a través de una programación general que cuente con la participación de todos los
sectores implicados, además de la creación de centros docentes. Estos dos apartados, 4 y 5, del art. 27
desarrollan aspectos determinados del derecho a la educación, porque prevén determinadas condiciones
que los poderes públicos deben favorecer para posibilitar el acceso a toda la población.
Al Estado en particular le compete un papel singular en la materialización de los derechos. En relación
con las obligaciones que el Estado tiene, Coomans distingue tres niveles respecto del derecho a la
educación. El primer nivel se refiere a la obligación de respetar, prohibiendo la actuación del Estado en
contra de derechos y libertades reconocidos a los ciudadanos. Un segundo nivel estaría definido por la
obligación de proteger. En este sentido, el Estado debe dar pasos determinados (por medio de la
legislación u otros medios), para prevenir y prohibir la violación de estos derechos y libertades. Por
último, el tercer nivel se refiere a la obligación de cumplimiento (plenificación). Implica, entonces, la
aplicación programas de implementación y una visión a largo plazo en el cumplimiento del derecho a la
educación (Coomans, 2004: 94).
Esas son, en palabras de Coomans, las manifestaciones concretas de los avances realizados respecto
de los conceptos clásicos de libertad positiva y libertad negativa, de libertades formales y libertades
reales, que, en nuestros días, apuntan especialmente al desarrollo de “Terceras o Cuartas vías”; es decir al
desarrollo de posiciones que entiendan la libertad real como relación de respeto y no dominación o como
propuesta de sociedad del conocimiento y de respeto al desarrollo sostenido, que propugna hacer frente a
la globalización y a la transformación continua de la vida personal en el mundo moderno desde el triple
objetivo del bienestar económico, cohesión social y libertad (Giddens, 1999; Dahrendorf, 1995; Druker,
1993; Colom, 2000; Colom y Rincón, 2007; FESE, 2007).
En las garantías jurídico-constitucionales se trata, en definitiva, de cumplir las tres manifestaciones
básicas de las libertades enunciadas en el párrafo anterior (libertad positiva, libertad negativa y libertad de
respeto y no dominación). Y para ello, las garantías son, en este caso, el complemento imprescindible de

los derechos fundamentales, ya que su reconocimiento, exclusivamente a nivel teórico, no es suficiente
para que éstos se respeten en la práctica. Se hace necesaria la puesta en marcha de unos instrumentos de
protección que permitan la aplicación de los citados derechos y, por ello, el traslado al plano de la
realidad fáctica de las previsiones teóricas del derecho positivo. De este modo, se justifica la previsión de
un sistema de protección jurídica de los derechos fundamentales y de las libertades que nuestra vigente
Constitución recoge (FESE, 2004 y 2006).
Las garantías jurídicas son fórmulas de reacción destinadas a todas las personas, víctimas de la
vulneración de sus derechos. Por medio de ellas podrán recurrir al Estado con la finalidad de conseguir la
restitución del derecho violado y la obtención de una compensación, de ser el caso.
Nuestra Constitución prevé un sistema de protección jurídica para los derechos y libertades recogidos
en su Título I y articulado en el Capítulo IV “De las garantías de las libertades y derechos
fundamentales”. Por su parte, el artículo 53 de la CE realiza una clasificación en 3 grupos de los derechos
y libertades del Título I:
• Grupo 1: los derechos contemplados en el Capítulo II del Título I, “Derechos y libertades” (arts.
14 al 38). Las garantías de este primer grupo son el principio de vinculatoriedad o eficacia directa,
la reserva de ley y el respeto al contenido esencial del derecho de que se trate.
• Grupo 2: referido sólo a los derechos correspondientes a la sección primera “De los derechos
fundamentales y de las libertades públicas” del Capítulo II del Título I (arts. 15 a 29, más el art. 14
ó principio de igualdad). A este grupo de derechos, la Constitución les otorga una protección
reforzada, pues también se hallan integrados en el grupo 1. Las garantías, en este caso, son las
siguientes: le corresponden las mismas que a los derechos del grupo 1, además de otras
específicas, como el procedimiento judicial preferente y sumario ante los tribunales ordinarios, el
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y la reforma especialmente agravada.
• Grupo 3: se corresponde con los principios del Capítulo III del Título I “De los principios rectores
de la política social y económica” (arts. 39 a 52). La garantía para este grupo es la genérica
previsión de que tales derechos informarán de la legislación positiva, la práctica judicial y la
actuación de los poderes públicos.
No tenemos la misma protección para todos los derechos. En función del grupo en el que se
encuentran, gozarán de un tipo de protección distinta. El derecho a la educación goza de una protección
reforzada, pues está situado en los grupos 1 y 2 (Vázquez Pérez, 2005). Y, por otra parte, conviene
recordar que, en función de su pertenencia a uno o a otro grupo, variarán las garantías jurídicas que
pueden aplicársele. Así, atendiendo al texto del artículo 53:
• Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente título vinculan a todos los
poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá
regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en
el artículo 161,1. a).
• Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo
14 y la Sección primera del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado
en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida
en el artículo 30.
• El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios admitidos en el Capítulo III
informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo
podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los
desarrollen.
Para nosotros, está claro que las garantías jurídicas constituyen un entramado tan sólido y
fundamentante en nuestra Constitución como el derecho a la educación y la cultura, y parece obvio que, si
alguien, invocando cualquier idea ‘superior’, nos quiere imponer directa o indirectamente a través de los
mecanismos coactivos del Estado, un nivel de sacrificio colectivo que no consideramos adecuado, ese
alguien habría vuelto al vulgar y recurrente “fundamentalismo” desde su ámbito de competencia

(Touriñán, 2004; Otero Novas, 2001). Los valores y las garantías constitucionales se convierten así en el
fundamento del valor educativo de la legislación que justifica la competencia del Estado para educar y
proporcionar, en la educación general, formación sobre los valores que legitima y legaliza la
Constitución.
El problema de la limitación legal afecta a la Sociedad Civil en su función de agente moral, porque la
legislación dictada para una sociedad tiene como función general regular el comportamiento de las
personas que integran la comunidad. En cuanto miembros de la comunidad, como ciudadanos, tenemos
cauces legales para apoyar u oponerse a una posible legislación. Al fin y al cabo, legalidad significa, en el
sentido más amplio y general, la existencia reconocida por el Estado para regular la vida de la comunidad
de las leyes que, se quiera o no, afectan a los individuos en la misma medida que sus decisiones y actos
quedan identificados en el contenido de las mismas.
Lo ideal sería que la legalidad y la educación coincidieran siempre con lo que es valioso para el
desarrollo del hombre, pero no menos cierto es que mantener la vigencia de ese principio en cada ocasión
equivale a olvidar que existe el error, que la sociedad no es homogénea y que podemos ocultar las razones
que, siendo correctas, se oponen a nuestros deseos para esgrimir aquellas otras que, con independencia de
su rigor lógico y justicia, los apoyan. Pero la ética y la ley no coinciden absolutamente en toda ocasión,
como lo demuestra, entre otras cosas, la existencia de leyes injustas, por un lado, y, por otro, la
incontestable experiencia de que las leyes de un Estado —que son humanas— no evitarían el problema
moral individual de tomar decisiones y realizar actos que están identificados en el contenido de la ley, a
menos que errónea y deshumanizadoramente las leyes anulen todo grado de libertad (Touriñán, 1979).
La encrucijada moral de la Sociedad Civil ante la ley es insoslayable, porque lo legal y lo moral
apuntan desde sus propios ámbitos —no siempre coincidentes— a la regulación de la libertad personal, y,
consiguientemente, una sociedad sin normas legales sería terrible, porque, siendo la realidad interna y
externa limitada, la ausencia de normas haría imposible la convivencia y favorecería el choque de los
intereses de cada individuo con los de los demás; pero una sociedad sin más normas que las legales no
sería digna del hombre, porque el absoluto imperio de la legalidad implica que la ley decidiría en lugar de
los hombres. En una sociedad abierta y pluralista la encrucijada ante la legalidad supone básicamente
resaltar el fundamento ético de todo Estado de Derecho, pues el progreso de la legalidad en un Estado de
Derecho no excluye ni impide, empero, otro necesario progreso en el ámbito de la moralidad y de la
justicia.
Es doctrina comúnmente aceptada que legalidad y moralidad no van necesariamente unidas Lo que
está legalmente permitido no se identifica absolutamente con legalmente obligado, porque la ley respeta
la libertad personal. Tampoco se identifica con moralmente obligado, porque, entre otras cosas, legal y
moral no cubren el mismo ámbito. Y tampoco —ya por manipulación, ya por el propio carácter
participativo de la legislación pluralista— es coincidente con moralmente permitido en todos aquellos
casos en que “legal” y “moral” afectan al mismo objeto (Touriñán, 1983).
Incluso existiendo coincidencia entre la legalidad y la moralidad en un tema concreto, el éxito no
queda establecido en ese caso cuando la legislación favorece una respuesta ciudadana legalmente
irreprochable, sino cuando, además, se respeta la libertad; es decir, desde el punto de vista de la
educación, cuando se forma a la persona para que pueda conocer, estimar, elegir y realizar su repuesta
(Touriñán, 2003 y 2006a).
En las sociedades abiertas y pluralistas, como ya hemos dicho, hay un límite a la elasticidad de la
tolerancia que nos obliga a definir y a decidir entre dos valores: el valor de la diversidad de la cultura y el
valor de la igualdad de los derechos de todos (Pérez Díaz, 2002; Touriñán, 2004). La decisión pedagógica
en este caso es clara. La escuela debe asumir su responsabilidad cívica. Ya no basta con promover la
adhesión al sistema y valores democráticos. Se precisa, sobre todo, impulsar una ciudadanía activa que se
sienta parte en la permanente construcción de la sociedad democrática. El derecho a la educación se
refiere, por tanto, a un ser situado, pero también a un sujeto con capacidad de distanciamiento desde y
sobre los condicionamientos culturales. Más allá de ciertos significados históricos, el ethos de la
subsidariedad se configura hoy como un compuesto de iniciativa y solidaridad. Es el ethos de una

sociedad en la que se prima la iniciativa de abajo hacia arriba, en la que el protagonismo lo adquieren los
ciudadanos. Se confirma la importancia de la creación de un sistema jurídico transnacional que ampara
derechos que se establecen, haciendo abstracción del contexto histórico y cultural de cada pueblo, bajo la
bandera de los derechos universales del hombre. En este contexto transnacional, dicho sea de paso, no me
cabe duda de que se acentúa y justifica el lugar de la Sociedad Civil como agente moral para la defensa
de los derechos y la convivencia, cualquiera que sea el territorio o la cosmovisión social, religiosa,
ideológica, o política, porque tiene un papel singular respecto de la salvaguarda del fundamento ético del
Estado de Derecho y del cumplimiento del valor educativo de la legislación (Jover, 2001 y 2002;
Touriñán, 2003).
Los juristas serios mantienen que el elemento que nos permite juzgar el fundamento ético de un
determinado Estado es, en el fondo, la amplitud con que defiende los derechos del hombre; y, apelando a
este razonamiento, se explica que, si bien los elementos esenciales del derecho a la educación son
posiblemente comunes a cualquier manifestación de los derechos, en cualquier país dispuesto a
cumplirlos, el desarrollo pertinente de los requisitos y la precisa materialización del grado de calidad de
esos derechos dependerá, en cada caso, de las condiciones propias de cada país. Como ya sabemos, esa
precisión de matiz (derechos-libertades; formulación fundamental de derechos y materialización real de
libertades) justifica la distinción en nuestro caso entre derecho a la educación y derecho de la educación,
respectivamente (Touriñán, 1979).
Así las cosas, podemos afirmar que el sentido de lo social se ha enriquecido en nuestros días, no sólo
por el componente ético, sino también debido al carácter transnacional de las acciones globales. Ya no
hablamos simplemente de derechos sociales que requieren el subsidio del Estado con unos medios que no
pertenecen a ningún individuo en particular; hablamos de derechos que reclaman la cooperación positiva
de los estados y la Sociedad Civil, más allá de las fronteras territoriales. Esto modifica el carácter de
territorialidad del Estado y el sentido del compromiso de la Sociedad Civil (Touriñán, 2007a).
El sentido transnacional de la cultura y la cooperación en el mundo globalizado cambia el marco
territorial restringido de la acción educativa en la sociedad pluralista y multiétnica y nos exige formular
propuestas en orden a la concreta realización y reconocimiento de libertades como ejercicio específico de
tolerancia. Precisamente por eso, a la vista de los textos internacionales, no es discriminación racial, la
política que distingue entre derechos de los ciudadanos y no ciudadanos, ni la que limita o regula la
concesión de ciudadanía. Limitar los derechos de la inmigración no está proscrito por ninguna norma
internacional, ni viola los convenios que condenan la discriminación racial (Otero Novas, 2001).
Y si esto es así, parece razonable afirmar que en las sociedades abiertas, pluralistas y
constitucionalmente aconfesionales, se evidencia la necesidad de modelos de intervención que propicien el
interculturalismo desde una visión integral de la educación. Vivimos en sociedad y en comunidad y, para
que esto sea posible, necesitamos desarrollar y mantener normas de convivencia. Nos organizamos
políticamente y actuamos con relación a un patrón cultural determinado, de manera tal que, en nuestro
entorno social pluralista y abierto, la positivación de los derechos como derechos constitucionales es una
garantía de la organización de la sociedad para la vida en convivencia, una manifestación institucional del
sentido social de la diversidad y un claro indicador del desarrollo cívico.

16.2.1. Responsabilidad jurídicamente compartida
Otra cuestión directamente relacionada con la protección de los derechos es el tipo de organización
política que caracteriza a nuestro país, el estado autonómico, que se caracterizará por la descentralización
administrativa y política en ciertas materias. Como hemos visto en los capítulos 2 y 7, el modelo
autonómico viene a conformarse como un instrumento de búsqueda de equilibrio en cuanto a la
distribución de poder del Estado, y de una mayor identificación y participación, reivindicando el derecho
a la propia identidad de los territorios definidos por unas características históricas y culturales propias.
Este modelo también va a permitir la búsqueda de la resolución de los conflictos que pueden originarse,
como es lógico, en un territorio caracterizado por elementos tan heterogéneos, así como también un
desarrollo socioeconómico más armónico.

La educación es una de las materias que el Estado central comparte con las Comunidades autónomas.
Y la necesidad del traspaso de competencias se razona, atendiendo a los beneficios que ello puede
reportarle al sistema educativo. Por su parte, el Estado se reserva aquellas competencias que le permitan
velar por los principios de unidad y autonomía recogidos en la Constitución.
El Diccionario de la Real Academia define el concepto de responsabilidad, en las acepciones que nos
interesan, como:
2. Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de delito, de una culpa o de
otra causa legal. // 3. Cargo u obligación moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto
determinado. // 4. Der. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las
consecuencias de un hecho realizado libremente (DRAE, 1997: 1.784).

Como puede verse, en las diversas acepciones, el término responsabilidad es polisémico e implica una
dimensión no sólo jurídica, sino también sociológica. Sea como fuere, parece que, en todo caso, la idea de
responsabilidad se conecta con la de una obligación que asume quien incurre en dicha responsabilidad. La
naturaleza de esta obligación variará en función de la naturaleza misma de la responsabilidad.
En el ámbito educativo hablar de responsabilidad no es tarea sencilla. La evolución de las sociedades se
ha traducido, en el terreno de la educación, en una compleja reconceptualización, no sólo de las funciones de
la propia educación, sino también de las funciones que se atribuyen a los agentes educativos.
En efecto, cuantas más funciones le correspondan al docente, mayor será su responsabilidad con
relación a sus alumnos, así como también respecto a los padres o tutores de aquél, a los demás agentes
educativos y órganos directivos del centro, a la Administración, y, cómo no, al Estado en cuanto garante
de los intereses que trata de proteger el derecho penal. Lo cierto es que, en la medida en que la
responsabilidad docente ha ido superando y diversificando la localización espacial y temporal de los
procesos de enseñanza-aprendizaje (actividades escolares y extraescolares, guardias, etc.), la obligación
también se ha extendido a todos los que de forma directa o indirecta participan en los procesos educativos
de carácter formal, no formal e informal.
Ahora bien, el objeto de estudio en estos momentos, no es la responsabilidad o responsabilidades que
se traducen de las funciones de la educación, sino la responsabilidad jurídica derivada de las obligaciones
que comporta la acción educativa para todos los agentes implicados y, más concretamente, aquélla que
afecta al contenido del derecho a la educación. Por lo tanto, siguiendo la Enciclopedia Jurídica Básica, la
responsabilidad es la obligación de justificar la propia actuación con respecto a ciertos criterios o
reglas, a lo que añade la concreta fiscalización de la misma y, en caso de un juicio negativo, el deber de
soportar la correspondiente sanción (Enciclopedia Jurídica Básica, 1995: 5.935)
También en sentido jurídico, la noción de responsabilidad es polisémica. Son distintas, en cada caso,
las responsabilidades civil, penal, laboral corporativa y administrativa. Es más, cada uno de estos tipos de
responsabilidad son susceptibles de subtipos (es el supuesto, por ejemplo, de la responsabilidad civil
contractual o extracontractual).
En definitiva, el concepto de responsabilidad, puede entenderse como un concepto amplio y susceptible
de ser analizado desde diversas perspectivas. Sin embargo, dentro del derecho a la educación, cada vez
tiene más trascendencia, incluso más que la responsabilidad de centros docentes y profesorado por daños
causados por sus alumnos, el sentido básico de la responsabilidad socialmente compartida respecto de la
educación (Vázquez Pérez, 2005a; Muñoz, 1999; Touriñán, 1987, 1990 y 1995).

16.2.2. Responsabilidad socialmente compartida
La educación se configura como un factor de desarrollo sociomoral en el marco de la sociedad abierta
multicultural y pluralista, porque (Delors, 1996; Hallak, 2003):
• La educación es elemento fundamental para el éxito de la integración en un mundo que reclama
competencias específicas para “aprender a ser”, “aprender a hacer”, “aprender a aprender” y
“aprender a vivir juntos”.
• La educación es uno de los instrumentos más eficaces para promover y proteger la identidad
cultural.

•

La educación es la vía adecuada para conseguir personas autónomas capaces de defender y
promover los derechos en un mundo globalizado.

Hay un fundamento moral en el sentido de lo social que nos hace comprender que la autonomía no se
pierde por hacer realidad lo social, a menos que lo social se rodee de notas improcedentes. La libertad y lo
social se reclaman, no sólo de un modo más o menos conveniente, sino de un modo esencial y de un
modo —también podemos decirlo así— libre. Tan cierto es que lo social está en el hombre y ante él
mismo, sin pedirle su consentimiento, como que lo social no se realiza plenamente en cada hombre, si él
no le da su libre aquiescencia (Touriñán, 1979).
Arendt nos dice que las esferas pública y privada existen como entidades diferenciadas y separadas al
menos desde el surgimiento de la antigua ciudad-estado en la cual dichas esferas se correspondían con el
campo político y familiar. Desde esa época, con mayor o menor rigor, se ha mantenido que lo privado
hace referencia a las personas en sí mismas o a sus bienes y lo público concierne a las misiones y
relaciones de las personas con el Estado o a las relaciones de los estados entre sí. Arendt viene a decirnos
que la dimensión social toma carácter jurídico con el Estado Moderno. El auge de lo social coincidió
históricamente con la transformación del interés privado por la propiedad privada en un interés público.
La sociedad adoptó el disfraz de una organización de propietarios que, en lugar de exigir el acceso a la
esfera pública debido a su riqueza, pidió protección para acumular más riqueza. Esto es, que lo social
vendría a expresar un ámbito nuevo que no consistía en una situación puramente privada —que cada
hombre, por ejemplo, obtenga los frutos que sus medios le permiten —, ni en una situación puramente
pública —el modo de elegir el gobierno, por ejemplo —, sino en una situación especial: que cada hombre
alcance de manera más completa un bien privado con unos medios que no le pertenecen a él
exclusivamente (Arendt, 1974).
Y así las cosas, jurídicamente hablando, aunque sabemos que una actividad concreta puede pasa r de
una de las esferas a las otras, también sabemos que, mientras la dimensión privada se refiere a las
personas y a sus bienes particulares, y la pública se refiere a las relaciones formales entre estados o de
las personas con el Estado, la dimensión social se refiere a aquellas situaciones que afectan al
individuo, pero que no podrían producirse más que en la sociedad organizada, pues se favorece el bien
privado de cada uno con unos medios que se alcanzan con la ayuda que, directa o indirectamente, nos
proporcionan los demás.
Lo social, si no se tergiversa su sentido, hace referencia a aquellas situaciones de relación entre las
personas, a aquellas situaciones de reciprocidad en las cuales se pretende que cada hombre pueda alcanzar
de modo más completo su bien privado con unos medios que no le pertenecen exclusivamente. En estas
situaciones, todos tenemos que ordenar intencionalmente nuestras disposiciones para cumplir los derechos
y obligaciones que nos atañen a fin de que lo social se realice correctamente (Touriñán, 1979).
Entendemos que en esta propuesta la Familia, la Escuela, el Estado y la Sociedad Civil son agentes
que integran y desarrollan la educación y entendemos, además, que, ahora, la Sociedad Civil puede
reforzar a la Familia y a la Escuela de un modo singular y distinto al del Estado para fortalecer el papel de
los padres en la educación de los hijos (Touriñán, 2004b y 2003; Naval y otros, 2002).
El sentido de lo social se ha enriquecido en nuestros días; 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 los estados y la Sociedad
Civil, más allá de las fronteras territoriales. Esto modifica el carácter de territorialidad del Estado y el
sentido del compromiso de la Sociedad Civil.
Como todos sabemos, la educación tiene reservado un papel fundamental en el desarrollo personal del
individuo, al igual que lo tiene, en el desarrollo de las sociedades. Es decir, socializa y forma al ciudadano
para su incorporación más o menos mediata a la comunidad a la que pertenece, hecho en el cual resulta
fácilmente observable la importancia de la necesaria implicación de todos con miras a alcanzar la sociedad
deseable. Son unas nuevas reglas de juego en las que Estado, Sociedad Civil y el Mercado son
corresponsables del desarrollo mundial (Touriñán, 2006).

Hoy se denuncia la falta de un modelo social más humano que requiere de la implicación de toda la
sociedad. El sistema educativo actual genera responsabilidades a todos los niveles, no sólo para los
profesores y alumnos, sino para los padres, la comunidad y la Sociedad Civil. Todos somos responsables
de la educación que reciben nuestros niños, por lo que también estamos directamente relacionados con el
futuro de esas generaciones, es decir, con el tipo de sociedad que conformen.
En consecuencia, es un objetivo básico de la Pedagogía hacer comprender que la educación, entendida
en su sentido pleno, no alcanza su objetivo con desarrollar un hombre capaz de valerse por sí mismo y
para sí mismo. Además, debe entenderse que este núcleo personal no estará conseguido mientras que la
educación no salvaguarde y cultive en cada educando el sentido de la relación con el otro, es decir el
sentido social de la diversidad y la identidad en los espacios de convivencia, lo cual implica llegar a
asumir el compromiso con los principales derechos y obligaciones que como ciudadanos y como
miembros de la comunidad deben cumplirse en el marco legal territorializado.
La responsabilidad es un hecho y una cuestión de derecho que implica la existencia y convivencia de
valores y de modos de vida diversos; pero además es un ejercicio de voluntades y un compromiso moral,
porque los conocimientos de por sí, no mejoran necesariamente la comprensión del otro, ni la relación
(Touriñán, 2006).
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 corporativamente, sin renunciar a las competencias de
cada una de las instituciones implicadas. Ni los padres son los profesionales de la educación, ni la
escuela tiene que suplantar o sustituir la función de la familia. Ni el educando debe dejar de ser agente
de su educación. Sociedad Civil, familia, Estado y escuela afrontan el reto de la formación, no sólo
como una cuestión de hecho, sino como un compromiso de voluntades hacia lo que es valioso en la
educación: el desarrollo personal y la convivencia pacífica en la sociedad abierta y pluralista. De tal
manera que, la solución en la educación no está en elegir en lugar del educando su modo de vida, sino en
elegir aquellos modos de intervención pedagógica que garantizan la capacitación del educando para
elegir, aprendiendo a construir y usar experiencia para responder a las exigencias en cada situación, de
acuerdo con las oportunidades (Touriñán, 2004a y 2006b).
Se sigue de lo anterior que la educación debe ser contemplada y, por ello, aprovechada como una
experiencia de participación y de aportación personales al conjunto de la sociedad. Los cauces de
participación y de acción ciudadana, desde el punto de vista de la intervención pedagógica y la
legitimación de medidas exigen que se genere una responsabilidad social y jurídica compartida hacia el
uso y la construcción de experiencia axiológica respecto de la convivencia pacífica y los valores
derivados de los derechos humanos en el marco constitucional que garantiza derechos y libertades. Y esto
que acabamos de decir, contribuye a resaltar el papel de la Sociedad Civil como agente moral.

16.3.
La formación para la convivencia ciudadana, una responsabilidad compartida y
derivada
Familia, escuela, Estado y Sociedad Civil se encuentran en una nueva encrucijada de responsabilidad social
compartida respecto de la educación que nos obliga a reformular el sentido de la educación en valores en el
ámbito de la convivencia. Los derechos de tercera generación, la identidad localizada y la
transnacionalidad, propia del mundo globalizado, exigen de las instituciones una respuesta comprometida
con los retos de la educación de manera compartida (Touriñán, 2005; SITE, 2004). Unos retos que se
enfatizan de manera singular, atendiendo a tres condiciones que están especialmente significadas en
nuestro entorno:
• La problemática generada en los últimos años en diversos ámbitos debido a los cambios sociales en
general en las sociedades avanzadas y sus repercusiones en la consideración de la educación como
factor de desarrollo social y, viceversa, en la consideración de la sociedad como factor de desarrollo
educativo.

•

•

La existencia de una especial sensibilidad hacia la cultura de la diversidad que se manifiesta en los
conceptos de identidad, ciudadanía, autonomía y educación para la convivencia pacífica,
especialmente en la sociedad occidental abierta, pluralista y económicamente desarrollada.
Los actuales cambios de legislación que establecen, amparados en la tendencia social hacia la
democratización entendida, no sólo como extensión de los derechos a todos, sino también como
organización democrática de las instituciones y como transmisión de ideales democráticos, pautas
para garantizar la permanencia y pervivencia de ideales fundados en el Estado de derecho, el
respeto de los derechos humanos y la formación para la vida en democracia.

El conflicto y las confrontaciones pueden surgir, cuando se produce un choque cultural entre dos o más
culturas en contexto local. Es un hecho que la educación debe formar para la convivencia y educar para el
conflicto (Ortega, 2005; Consejo Escolar del Estado, 2001; SITE, 2001). Sin embargo, la carga a favor del
problema como problema de voluntades no debe hacernos olvidar que el problema analizado es, de manera
prioritaria, también un problema de legitimidad. Hoy en día se mantiene que el siglo XXI no será el siglo
del poder ejecutivo, ni del poder legislativo; será, preferentemente, el siglo del poder judicial. Si esto es así,
es legítimo preguntarse, frente a la inmigración o a la invasión cultural: ¿con qué derecho se exige un
derecho nuevo de una minoría cultural en un territorio de acogida que puede conculcar derechos
reconocidos constitucionalmente en ese territorio? (Touriñán, 2006; Valcárcel, 2002). La propuesta
formativa nos afecta a todos y 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 la dignidad, la libertad, la
igualdad, la diversidad, el desarrollo, la autonomía, la responsabilidad, la justicia, la identidad la inclusión
y la cooperación, que son, como ya sabemos, valores guía derivados de los derechos humanos (Touriñán,
2007).
En estas situaciones de enseñanza y aprendizaje, los fundamentos que aparecen implícitos o explícitos
para el fortalecimiento de la formación individual y del grupo son (Touriñán, 2006).
• El respeto a las demás nacionalidades y al sentido de territorialidad.
• La consideración de la diversidad creativa de las culturas.
• El respeto a las diferentes estructuras de convivencia.
• El derecho de todos a la comunicación y al desarrollo de las mentalidades (en igualdad de
condiciones).
• El derecho a participar, a identificarse local y globalmente en la vida social, política, etc.
• El derecho a combinar la cultura universalizada y la circundante, realizando “desplazamientos” de
una a otra sin problemas, porque el yo, multifacético, está inevitablemente abierto a influencias
procedentes incluso de fuera de su contorno.
• El derecho a una cultura transnacional que supera el marco territorializado y capacita a las
personas para combinar libremente la experiencia personal y colectiva bajo la garantía de
reservarse el derecho de entrar y salir en cada oportunidad cultural.
Atendiendo a estas consideraciones, parece incuestionable que es preciso poner de manifiesto los
“límites” pedagógicos del concepto de educación para la convivencia, de manera tal que en la 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. Es
preciso que la Pedagogía se interrogue sobre esas diferencias y forme 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.
Y en ese sentido, lo primero que hay que hacer es cualificar la convivencia, porque la clave en la
formación para la convivencia es lo que estamos dispuestos a asumir. Como ya sabemos, la existencia y
convivencia de valores y de modos de vida diversos hacen de la interculturalidad un hecho y una cuestión
de derecho que implica, además, un ejercicio de voluntades y un compromiso moral, porque los
conocimientos culturales, de por sí, no mejoran necesariamente la comprensión del otro, ni la relación

entre personas. Tenemos que cualificar la convivencia, porque de no hacerlo, derivamos para la educación
estrategias equivocadas, como la que se derivaría de la relación inversa entre convivencia y violencia.
Entender que la convivencia como concepto, y sin ningún tipo de cualificación, mantiene una relación
inversa con el concepto de violencia, como si tuvieran las mismas causas pero en sentido inverso, implica
atribuir erróneamente a una conexión empírica entre dos conceptos el rango de conexión conceptual. Es
cierto que la violencia se produce en los espacios propios de o apropiados para la práctica y el ejercicio de
la convivencia; ésa es la evidencia de conexión empírica entre ambos conceptos. Pero no hay, a partir de
ahí, conexión conceptual, porque tenemos también la evidencia incontestable de que grupos identificados
étnica, ideológica o socialmente, según el caso, manifiestan fuertes lazos y prácticas de convivencia y
solidaridad entre ellos y al mismo tiempo se comportan en entornos compartidos con otros miembros o
colectivos de manera violenta. Todos tenemos pruebas de este tipo de conexión empírica “convivenciaviolencia” y evidencias de la no conexión conceptual entre ambos conceptos en los comportamientos
violentos entre grupos de amigos, entre familias, en sucesos que afectan a grupos fundamentalistas
religiosos, étnicos, deportivos, políticos, pandilleros, etc., o entre grupos de “hinchas” en eventos
deportivos. En todos estos casos se detecta que hay convivencia dentro del grupo y fuerte solidaridad
entre los miembros del mismo, motivada por el sentido de pertenencia al grupo o por las metas que
comparten. Hay convivencia y hay violencia. Hay convivencia en el grupo que se manifiesta
violentamente y hay fuerte sentido de solidaridad entre los miembros del mismo. Pero esa solidaridad no
implica igualdad, ni valor compartido extragrupo. Se sigue, por tanto, que convivencia y violencia
mantienen sólo conexión empírica; de manera que la convivencia tiene que ser cualificada; la convivencia
es, por tanto, la convivencia pacífica.
En esta misma línea de razonamiento nos dice Reboul que la buena educación, ya sea de las maneras,
de la mente o del corazón (voluntad, inteligencia y afectividad), tiene valor de símbolo y lo que simboliza
es la realidad social; pues la buena educación es de esencia democrática; ser bien educado con alguien
es tratarlo como a un igual (Reboul, 1999: 207). Y en ese mismo sentido, pero desde la perspectiva del
valor de la igualdad y la conducta ética frente a la solidaridad como concepto formal, nos dice Gustavo
Bueno:
Nada de dibujar la conveniencia de ser solidarios en todo momento. (...) hay que proclamar el valor de la
insolidaridad contra la solidaridad sectaria (...) de situaciones en las que la solidaridad envuelve hipocresía,
maldad, conculcación de valores irrenunciables, ambigüedad o tolerancia cómplice ante lo intolerable (Bueno,
2006: 206).

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 corporativamente, como un compromiso de voluntades
orientado hacia lo que es valioso en la educación y debe ser asumido: el desarrollo personal y la
convivencia pacífica en la sociedad abierta y pluralista (Touriñán, 2004b).
Esta propuesta nos obliga a estructurar las metas generales de la educación respecto de la convivencia
en tres grandes grupos (Touriñán, Ortega y Escámez, 2006):
• Aceptar que la idea de que la diversidad cultural es un elemento positivo para todos los ciudadanos
y, por consiguiente, habrá que promover un cambio de actitudes hacia el diferente cultural en los
centros escolares y en el conjunto de la sociedad.
• Promocionar y respetar los aspectos culturales de procedencia diversa y plural más allá incluso del
propio territorio, lo cual implica propiciar un cambio de modelo en la educación intercultural.
• Mantener actitudes y destrezas intelectuales, sociales y emocionales que permitan situarse con el
otro en una sociedad multicultural, pluralista y abierta.
Si esto es así, se sigue que la comunicación intercultural prepara para la convivencia pacífica, porque
aquélla nos lleva al reconocimiento y aceptación del otro y la educación para la convivencia pacífica es
un ejercicio de educación en valores orientado al reconocimiento y aceptación del otro, con el que
interaccionamos, que es lo que tratamos de reflejar de manera resumida en el siguiente cuadro:
Cuadro 16.1. Educación en valores.

Fuente: Elaboración

propia.

Nuestra
propuesta
está
orientada
a
entender que la
educación para la convivencia cualificada, 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 pacífica está orientada al reconocimiento del otro.
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. En nuestra opinión,
esto exige:
• Entender la formación para la convivencia pacífica como un aspecto, ámbito o parcela del área social
de formación de la persona que prepara para la participación y el reconocimiento del otro y como un
modo de promoción de la responsabilidad social y de ejercitación de la tolerancia fundamentado en
actitudes democráticas construidas desde la autonomía, la responsabilidad, la justicia, la identidad y
la cooperación.
• Entender la formación para la convivencia pacífica como una responsabilidad compartida, que
es parte de la educación integral, personal y patrimonial del individuo, que afecta a tod os 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 que
está orientada a la comprensión y uso de las claves de funcionamiento de las sociedades
complejas, abiertas, democráticas y pluralistas y al uso de las mismas en nuestras decisiones.
• Entender la formación para la convivencia pacífica como un ejercicio de educación en valores
construido en y para la relación con el otro, desde la dignidad, la libertad, la igualdad, la
diversidad, y el respeto al desarrollo, que no excluye, ni contradice los demás valores educativos,
de manera que, como los demás valores, debe ser conocido, estimado, enseñado, elegido y
realizado.
Tal como habíamos postulado al comienzo este epígrafe, podemos mantener que no hay nada en esos
derechos de la persona humana que se oponga al reconocimiento y aceptación del otro y todo lo que
reflejan los derechos de la persona humana contribuye a afianzar el sentido de los social y el
reconocimiento y aceptación del otro. Y así las cosas, 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.
Estamos convencidos de que es un reto ineludible afrontar estrategias de encuentro a través de la
educación orientadas a la integración territorial de las diferencias culturales y a la inclusión transnacional
de la diversidad. Esto exige que se asuma en su sentido más pleno el nuevo papel de la Sociedad Civil
respecto del encuentro y la convivencia, propiciando conductas orientadas por principios de autonomía,
responsabilidad, justicia identidad, cooperación, solidaridad, tolerancia y reconocimiento del otro que
exigen de la educación en las sociedades pluralistas y democráticas una actuación definida respecto de los
valores de dignidad, libertad, igualdad, diversidad y desarrollo.
Los valores guía de los derechos de la persona humana son contenido básico de la educación en
valores y atendiendo a su realización, la formación para la convivencia pacífica tiene que verse como una
parte del derecho “a” y “de” la educación para no quedar fuera del marco fundamentante de la relación
con el otro y de su materialización en el contexto de las libertades reales.
Desde esta perspectiva de aproximación al tema entendemos la formación para la convivencia pacífica
como un ejercicio de educación en valores, fundamentado en los valores derivados de los derechos
humanos de la persona, tanto fundamentales, como de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y, a

su vez, orientada al uso y construcción de experiencia axiológica respecto del sentido de lo social en las
personas, individual e institucionalmente consideradas, desde la perspectiva de la socialización, el
reconocimiento, la aceptación y la interacción con el otro. En resumen, la convivencia pacífica tiene que
entenderse como ejercicio de educación en valores que 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 el entorno cultural diverso de interacción, que son los espacios de
convivencia.
Ahora bien, así como decíamos anteriormente que hay que cualificar la convivencia para no
subsumirla en la violencia, debemos decir ahora que es necesario entender, distinguir y especificar los
ámbitos de convivencia que existen, porque ya desde el lenguaje común hay diferencia entre convivir y
vivir con.
En efecto, hay que cualificar la convivencia, pero, además, hay que especificar la convivencia,
porque en el lenguaje común hay una aproximación semántica entre “convivencia” y “vivir con” que no
oculta las diferencias profundas en el uso de ambos términos; unas diferencias que se ponen de manifiesto
en la pregunta ¿Con quién vives? Pues, si en efecto yo convivo con mis parientes, con el grupo de
amigos, con los miembros del club o asociación, con los ciudadanos, con mis vecinos, etc., también es
cierto que en cada uno de esos espacios de convivencia, con el grupo con el que convivo, hago unas cosas
y no otras. Por eso puedo prestarle una chaqueta a un amigo, pero no se la presto sin más a cualquier
ciudadano. Y por eso también digo, con precisión y carga semántica que realmente “vivo con” mis padres
o con mi esposa o con mi esposa e hijos, etc., según sea el caso.
Se sigue, por tanto, que cada uno de nosotros convive en muchos ámbitos y hay, desde el punto de
vista de la educación, espacios e incluso niveles de convivencia. Hay convivencia ciudadana, hay
convivencia social, hay convivencia familiar, del grupo de amigos, en la calle, etc., porque hay espacios
distintos de socialización en los que me relaciono y crezco con el otro. Ahora bien, sólo uno de esos
espacios responde en cada caso a la pregunta ¿con quién vives?, y, desde luego, hay algún ámbito de
convivencia que nunca responderá adecuadamente a la pregunta. Desde la implicación en cada caso de la
inteligencia, la voluntad y la afectividad, resulta fuera de lugar responder a esa pregunta, diciendo, vivo
con todo el mundo o vivo con los ciudadanos. “Vivir con” no es exactamente lo mismo que “convivir”.
Así las cosas, la convivencia ciudadana es, en primer lugar, en tanto que convivencia, una convivencia
cualificada —pacífica— y es, en segundo lugar, en tanto que ciudadana, una convivencia especificada, es
decir, relativa a un espacio de convivencia que le es propio —el espacio cívico, ciudadano—. Por
consiguiente: ¿qué es lo que corresponde a la convivencia ciudadana que no corresponde a ningún otro
ámbito de convivencia?, ¿qué es lo que hace específica a la convivencia pacífica ciudadana?
Por lo que hemos visto, en las sociedades abiertas y pluralistas, el espacio de convivencia ciudadana
se singulariza, porque el sentido transnacional de la cultura y la cooperación en el mundo globalizado
cambian el marco territorial restringido de la acción educativa en la sociedad pluralista y multiétnica. La
convivencia se convierte entonces en una cuestión de derechos y un compromiso de voluntades respecto
de la educación, que nos obliga a formular propuestas de integración territorial de las diferencias
culturales y propuestas de inclusión transnacional de la diversidad, 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.
Educación, ciudadanía y convivencia son tres conceptos que recogen un desafío urgente del siglo
XXI: el desafío de la mundialización y el de la convivencia en una “tierra-patria” en un marco legal
territorializado. Formar para la convivencia ciudadana es un reto ineludible que debemos abordar desde
las estrategias de encuentro a través de la educación, porque, la globalización, el pluralismo y los flujos
migratorios en el territorio constituyen el entramado desde el que hay que buscar la convergencia entre
diversidad, interculturalidad e identidad localizada en un marco compartido de libertades
institucionalmente garantizadas.
En las sociedades democráticas se plantea la necesidad de regenerar la democracia, regenerando el
civismo y la responsabilidad de cada individuo en el marco territorial, legalmente establecido, en el que

convive como ciudadano. El marco específico de la convivencia ciudadana es el marco legal
territorializado: el juego de derechos y libertades en un territorio constitucionalmente establecido
Es preciso poner de manifiesto los “límites” pedagógicos del concepto de educación para la
convivencia ciudadana, de manera tal que podamos hablar con sentido en educación de interculturalidad,
de crecimiento personal y de respeto al otro, sin reducir la formación a un problema de ciudadanía, ni
atribuir a la formación para la ciudadanía más extensión de ámbito que la que le corresponde dentro del
sentido integral, personal y patrimonial de la educación.
Hemos de hacer un esfuerzo colectivo orientado a entender que la educación para la convivencia
ciudadana, bien como cuestión transversal, bien como cuestión disciplinar, es una cuestión derivada de la
educación en valores y dentro del área social de formación para la convivencia. En tanto que propuesta
axiológica, la educación para la convivencia está orientada al reconocimiento del otro. Y así las cosas, los
valores derivados de los derechos humanos de la persona 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, en tanto que persona humana
en mi entorno. “Vivir con” no es exactamente lo mismo que “convivir” y convivir pacíficamente no es lo
mismo que convivencia ciudadana, porque hay muchos ámbitos de convivencia y diversos niveles de
convivencia (no todo es convivencia pacífica). La propuesta formativa, para ser efectiva como
convivencia ciudadana, tiene que ser asumida desde la educación entendida como acción formativa hacia
la persona, en tanto que vinculada en su relación con el otro a un territorio legalmente establecido.
Desde el punto de vista de la educación, es preciso que la Pedagogía se interrogue sobre esas
diferencias y matizaciones, tanto desde la perspectiva de los diversos niveles y ámbitos de formación para
la convivencia, como desde la perspectiva de integrar la formación para la ciudadanía en la formación
general.
La formación para la convivencia ciudadana aparece entonces como una responsabilidad
compartida y derivada. Compartida, porque todos somos objeto de formación y no todos tienen las
mismas atribuciones en el tema. Pero, además, la formación para la convivencia ciudadana es una
responsabilidad derivada (de la sociedad como factor de desarrollo educativo, del fundamento ético del
Estado de Derecho, del valor educativo de la legislación 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. Si
esto es así, se sigue que:
• Lo que decimos en formación para la convivencia ciudadana, debe ser coherente y no contradictorio
con lo determinado para el ámbito de socialización de la educación.
• Lo que decimos en formación para la convivencia ciudadana, debe ser coherente y no
contradictorio con lo establecido para la formación para la convivencia cualificada como pacífica.
Eso quiere decir que la convivencia ciudadana tiene que realizarse en primer lugar como
convivencia pacífica; es decir, tiene que realizarse como ejercicio de educación en valores que 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 el
entorno cultural diverso de interacción, que son los espacios de convivencia.
• La mayor parte de lo que decimos en formación para la convivencia ciudadana, responde a
principios de educación en general, de educación en valores, de educación social, y de educación
para la convivencia pacífica.
• Lo que decimos en formación para la convivencia ciudadana, de manera específica, se corresponde
con la acción formativa hacia la persona, en tanto que vinculada en su relación pacífica con el otro
a un territorio legalmente establecido y conformado con derechos y libertades.
La formación para la convivencia ciudadana se configura, por tanto, como una responsabilidad
compartida y derivada, respecto de los valores guía y de la formación en general:

•

•

Lo que decimos en formación para la convivencia ciudadana, debe ser coherente y no
contradictorio con lo que se postula para la educación en general que tiene sentido integral,
personal y patrimonial y está afectada por los mismos procesos de educación.
Lo que decimos en formación para la convivencia ciudadana, debe ser coherente y no
contradictorio con lo determinado para la educación en valores.

Si tenemos en cuenta que la educación tiene valor de símbolo y es un factor de desarrollo social, y es,
además, en esencia, democrática, porque ser bien educado con alguien es tratarlo como a un igual, se
sigue que la formación para la convivencia ciudadana en 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 el entorno de derechos y libertades del marco legal
territorializado.
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 institucionalmente, sin renunciar a las competencias de cada
una de las instituciones implicadas. Estado, Sociedad Civil, familia y escuela afrontan el reto de la
formación para la convivencia ciudadana como un compromiso de voluntades hacia lo que es valioso y
debe ser asumido en ese ámbito de formación para el desarrollo personal y la convivencia pacífica en la
sociedad abierta y pluralista dentro de un marco legal territorializado.
Esta propuesta, para ser efectiva, tiene que ser asumida con libertad, innovación y compromiso desde
la educación. Libertad, porque hay que garantizar social y jurídicamente la condición de agentes libres
con derechos y libertades; innovación, porque hay que afrontar pedagógicamente con nuevas propuestas
el reto intercultural; compromiso, porque la convivencia tiene que cualificarse y es una cuestión, no sólo
de derechos, sino de voluntades respecto de lo que estamos dispuestos a asumir en el espacio
convivencial. En nuestra opinión, esto exige:
• Entender la formación para la convivencia ciudadana como un aspecto, sector o parcela de
formación para la convivencia pacífica que prepara para la participación y el reconocimiento del
otro y como un modo de promoción de la responsabilidad social y de ejercitación de la tolerancia
fundamentado en actitudes democráticas construidas desde la autonomía, la responsabilidad, la
justicia, la identidad y la cooperación, en un marco legal territorializado.
• Entender la formación para la convivencia ciudadana como una responsabilidad compartida, que
es parte de la educación integral, personal y patrimonial del individuo, garantizada
constitucionalmente, que 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 que está orientada a la comprensión y uso de las claves de
funcionamiento de las sociedades complejas, abiertas, democráticas en su marco legal
territorializado y al uso de las mismas en nuestras decisiones.
• Entender la formación para la convivencia ciudadana como un ejercicio de educación en valores,
fundamentado en los valores derivados de los derechos humanos de la persona y de los valores
constitucionales y, a su vez, orientada al uso y construcción de experiencia axiológica respecto
del sentido de lo social en las personas, individual e institucionalmente consideradas (desde la
perspectiva de la socialización, el reconocimiento, la aceptación y la interacción con el otro) en
su relación con el marco legal territorializado.
• Entender la formación para la convivencia ciudadana como un concepto ligado a un área del
ámbito social de educación para la convivencia: la educación para la convivencia pacífica, cívica y
ciudadana y, por consiguiente, como un valor construido desde la dignidad, la libertad, la igualdad,
la diversidad, y el respeto al desarrollo respecto de un ámbito educativo (el de la relación con el
otro en el entorno de derechos y libertades del marco legal territorializado) que no excluye, ni
contradice los demás valores educativos, de manera que, como los demás valores, debe ser
conocido, estimado, elegido, realizado y enseñado en procesos formales, no formales e informales
de intervención.

Si nuestras reflexiones son correctas, podemos afirmar, por una parte, que el objetivo fundamental de
la educación en valores para la convivencia pacífica ciudadana, como tarea, es el desarrollo de
destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que capacitan a las personas para estar, moverse, intervenir,
actuar, aprender e interrelacionarse pacíficamente con los otros en el marco legal territorializado de
derechos y libertades, porque de lo que se trata en la tarea es de construir experiencia axiológica sobre la
relación pacífica con el otro en el entorno de derechos y libertades del marco legal territorializado, y
también podemos afirmar, por otra parte, que el objetivo fundamental de la educación en valores para la
convivencia pacífica ciudadana como resultado, es la adquisición en el proceso educativo de un conjunto
de competencias que capacitan al educando para decidir y realizar su proyecto, utilizando la experiencia
axiológica de relación pacífica con el otro en el entorno de derechos y libertades del marco legal
territorializado, porque, en definitiva, de lo que se trata respecto del rendimiento, es de utilizar esa
experiencia axiológica como instrumento de la construcción de uno mismo y de su formación.
La convivencia ciudadana es, una responsabilidad compartida, porque, en primer lugar, en tanto que
convivencia, es una convivencia cualificada —pacífica— que es lo que estamos dispuestos a asumir como
convivencia y el logro de la convivencia pacífica es una tarea que no puede delegarse, es inseparable de la
participación en los asuntos que a todos los miembros de la misma sociedad afectan 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, de acuerdo con lo que llevamos dicho, 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. La
responsabilidad compartida y derivada identifica a la Sociedad Civil como agente moral y requiere el
desarrollo cívico como objetivo.

16.4. Educación para la ciudadanía, orientación al desarrollo cívico
El sentido de responsabilidad compartida y derivada en la formación para la convivencia ciudadana
entronca de modo singular con la educación en valores, pues, como decíamos en el capítulo primero de
este libro, en el desarrollo de la educación en valores se asume, a modo de postulado, que la formación
en el compromiso axiológico no es sólo una cuestión de derechos, sino también de voluntades, porque
supone una comunidad de metas y la viabilidad armónica entre hombres y culturas. En ese mismo
apartado decíamos que la encrucijada axiológica exige abrazar tres niveles de referencia existencial
para el hombre —su propia identidad personal, su tierra y su horizonte interrogativo e interpretativo
del sentido de la realidad y de la existencia —, y, así las cosas, cada individuo afronta como reto la
convergencia de pensamiento, palabra y acción, de manera que se puedan salvar en cada acción educada
los límites de lo universal, de lo próximo-ambiental y de lo singularmente personal.
Pero, además, en este contexto, con la propuesta de responsabilidad compartida y derivada, se refuerza
el sentido de Sociedad Civil como un agente moral y el del desarrollo cívico como objetivo de formación
que hemos determinado en el segundo capítulo del libro. La formación para la convivencia ciudadana es
un objetivo prioritario y de responsabilidad compartida en la educación. La propuesta de formación 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 adaptación del hombre como ciudadano del mundo, pero
localizado.
Sociedad Civil y ciudadanía son términos asociados y afines, en cuanto se refieren a individuos e
instituciones cuyos derechos o deberes están garantizados o exigidos por las leyes de un Estado, o
deberían de estarlo. Precisamente por eso, conviene no olvidar que, en cualquier caso, cuando hablamos
de construir desarrollo cívico, estamos enfatizando la importancia de la participación y la responsabilidad

de todos en el desarrollo de competencias para los asuntos sociales en un marco legal territorializado que
implica a diversas y plurales organizaciones (Touriñán, 2002 y 2004).
Si esto es así, como decíamos en el Capítulo 7, se sigue que la educación para la ciudadanía no puede
separarse, como concepto, del significado que le corresponde al término “desarrollo cívico”. El desarrollo
cívico tiene un sentido primario —social y comunitario—, que puede quedar oculto en una concepción de
la educación para la ciudadanía orientada sólo políticamente a la comprensión y formación del ciudadano
en su relación con el Estado y las libertades. La educación para la ciudadanía, que persigue el desarrollo
cívico como meta, es indisociable del compromiso ético y sociopolítico con una comunidad concreta; es
inseparable de la participación en los asuntos que a todos los miembros de la misma sociedad afectan. No
es posible construir un espacio de convivencia territorializado como espacio social de convivencia para
todos los ciudadanos en su relación con el Estado en un marco legal de derechos y libertades, sin la
participación de todos, pues el uso y construcción de ese espacio exige la convicción y creencia de que los
asuntos públicos nos/me atañen, nos/me afectan, y de ellos también somos/soy responsable/s. Sin la
conciencia de que la construcción de la sociedad democrática es una tarea que no puede delegarse, las
propuestas de participación ciudadana resultan ineficaces. Sin ciudadanos no hay ciudadanía, es decir,
vida democrática y sentido de proyecto común, respecto del marco legal territorializado, que es un
espacio de convivencia e interacción culturalmente diverso (Touriñán, Ortega y Escámez, 2006).
Tan importante como la relación del individuo con el Estado, lo es 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 la Estado, pero con el otro, en un marco legal territorializado de derechos y libertades; de ahí
que lo que procede es que la educación para la ciudadanía o formación para la convivencia ciudadana
no sea reducida a educación política (sobre las relaciones del individuo con el Estado), ni a educación
cívica instrumentalizada (estrategia para politizar y hacer política en la educación), sino que se identifique
como formación para el desarrollo cívico y una parte sustantiva de la política educativa.
Está fuera de toda duda que el fundamento ético del Estado de Derecho y el valor educativo de la
legislación justifican la competencia del Estado para proporcionar, en la educación general, formación
sobre los valores que legitima y legaliza la Constitución. Pero, además, el carácter de responsabilidad
compartida y derivada coloca a la formación para la convivencia pacífica ciudadana, ya sea en perspectiva
educativa transversal, ya sea en perspectiva educativa disciplinar, en una encrucijada de sentido
interdisciplinar que afecta a familia, escuela y Sociedad Civil y sitúa 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.
Desde una determinada perspectiva más conservadora puede concebirse la educación para la
convivencia ciudadana como una forma de educación política en democracia, orientada a la formación
acerca de los derechos y las libertades constitucionales, al dominio de los contenidos de los tratados
internacionales ratificados por el Estado y a la comprensión de la organización del poder en el Estado y su
estructuración territorial.
Desde una determinada perspectiva más progresista puede concebirse la educación para la convivencia
ciudadana como la forma propia de la educación cívica en democracia, orientando oportunamente la
formación ciudadana a las relaciones del individuo con el Estado y a la difusión y consolidación de los
modelos sociales de convivencia legalmente permitidos.
Ahora bien, desde una perspectiva pedagógica es incuestionable que se trata de entender que el reto es
hacer frente a la responsabilidad compartida corporativamente, sin renunciar a las competencias de cada
una de las instituciones implicadas. Ni los padres son los profesionales de la educación, ni la escuela tiene
que suplantar o sustituir la función de la familia. Ni el educando debe dejar de ser agente de su educación.
Sociedad Civil, familia, Estado y escuela afrontan el reto de la formación, no sólo como una cuestión de
hecho, sino como un compromiso de voluntades hacia lo que es valioso en la educación: el desarrollo
personal y la convivencia pacífica en la sociedad abierta y pluralista. De tal manera que, la solución en la
educación no está en elegir en lugar del educando su modo de vida, sino en elegir aquellos modos de
intervención pedagógica que garantizan la capacitación del educando para elegir y realizar su proyecto de

vida, aprendiendo a construir y usar experiencia para responder a las exigencias del desarrollo cívico en
cada situación, de acuerdo con las oportunidades. En perspectiva pedagógica, la educación para la
convivencia ciudadana aparece así como un ejercicio de educación en valores orientado al uso y
construcción de experiencia axiológica relativa al desarrollo cívico.
Por el hecho de ser una convivencia especificada, el marco legal territorializado adquiere el rango
de condición sustantiva en la educación para la ciudadanía como responsabilidad derivada de la
formación para la convivencia. Pero, a su vez, por ser una convivencia cualificada, es una
responsabilidad compartida con un componente ético de orientación de la acción. De este modo, se
evita que la educación para la convivencia ciudadana se convierta en una disciplina dirigida sólo a las
relaciones del individuo con el Estado o en una oportunidad propagandista de los estereotipos
sociomorales afines al grupo ideológico en el poder. Hay un componente socioético 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. 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
específica, pero no aislada a la educación para la convivencia ciudadana.
El sentido axiológico general en la educación permite afirmar que la existencia de una asignatura de
educación en valores cívicos dentro de la educación general, no anula, ni suple, la responsabilidad
compartida en el tema de educación en valores, ni puede ocultar la importancia de que todo profesor de
educación general esté preparado para educar en valores, con independencia de que haya formación
especializada de algunos profesores en el ámbito particular de la experiencia axiológica cívica. Y así las
cosas, debemos estar atentos para que la focalización disciplinar del problema no nos lleve a minimizar,
ni la importancia de la formación profesional de todo profesor de educación general para educar en
valores (que es un problema de contenido de la profesionalización del profesor), ni el compromiso con la
educación en valores como responsabilidad corporativa (que es un problema de profesionalismo), ni la
importancia de la responsabilidad compartida de los diversos agentes de la educación en el tema de la
formación en valores.
Tal parece que en la educación del sentido axiológico, o estamos preparados para afrontarlo como
educadores profesionales desde cada disciplina o tendremos que levantar de nuevo barricadas entre el
educador y el enseñante o entre educación política y política “en” la educación. Y desde esta
perspectiva, no parece plausible que la creación de una disciplina pueda sustituir la tarea de todos y cada
uno de los agentes de la educación en el ámbito de la educación en valores en general y en la de las
manifestaciones particulares del valor. Todas las asignaturas están obligadas a defender la educación en
valores y todos estamos comprometidos con su desarrollo transversal, aun cuando exista una asignatura
especialmente orientada a la formación para la convivencia ciudadana.
El sentido de la educación en valores, fundado en la naturaleza misma del valor, justifica esta propuesta
y reclama la formación en educación en valores como competencia de todos los profesores, en tanto que
responsabilidad profesional propia y, a la vez, compartida con la familia, el Estado y la Sociedad Civil. 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.
El discurso pedagógico sobre la educación ciudadana no puede limitarse al ámbito de las solas formas
de participación desde la educación. Debe trascender el marco de las estrategias para preguntarse por
otras cuestiones indispensables en la reflexión pedagógica: participar, ¿en qué sociedad?, ¿para qué? Sólo
después de responder a estas preguntas tiene sentido la cuestión: ¿cómo participar? Compartimos la
opinión de bastantes pedagogos que afirman que padecemos una grave carencia de un marco teórico en la

educación para la ciudadanía que se extiende a todo el discurso de la educación social. Se constata que se
ha puesto más interés en el desarrollo de estrategias o procedimientos didácticos que en la reflexión
teórica sobre el modelo de sociedad, sobre el para qué. Y si no se tiene claro el modelo de sociedad, en el
que necesariamente se inscribe la acción educativa, las estrategias didácticas corren el riesgo de la
contradicción permanente o de la inoportunidad. No es posible plantearse siquiera la necesidad de educar
ciudadanos sin hacernos una pregunta: ¿para qué sociedad? Desde una perspectiva interesada en la
formación para la convivencia ciudadana, la pregunta debería llevar siempre a la construcción de
experiencia axiológica fundamentada en la ética del reconocimiento de uno mismo y del otro, en un
entorno cultural de interacción diverso, dentro de un marco legal territorializado de derechos y libertades
(Valle, 2006).
Es posible defender un modelo de sociedad integrada, con ciudadanía diferenciada e intercultural, que
puede compartir una orientación de desarrollo cívico común. Es lo que, a su modo, Habermas denomina
“cultura política común” concebida para ser compartida por todos los miembros de una sociedad
democrática, cualquiera que sea su lugar de nacimiento, cultura o religión. Sostiene Habermas que debe
desvincularse la integración ética de los grupos y subculturas, con sus propias identidades colectivas, de
la integración política de carácter abstracto que abarca a todos los ciudadanos por igual. Esto implica la
aceptación de los principios constitucionales tal como vienen interpretados por la autocomprensión éticopolítica de los ciudadanos y por la cultura política del país de acogida, pero no la necesaria interiorización
de los modos de vida, las prácticas y las costumbres propias del país receptor (Habermas, 1999).
Se trata de entender que la familia y la Sociedad Civil, la escuela y el Estado, y la ciudadanía, en
general, están implicadas, desde la perspectiva de la adquisición de competencias, en el uso y
construcción de experiencia axiológica para el desarrollo cívico. Una democracia ciudadana sólo puede
funcionar, si la mayoría de sus miembros están convencidos de que su comunidad política es una empresa
común de considerable trascendencia, y que la importancia de esta empresa es tan vital, que están
dispuestos a participar en todo lo posible para que siga funcionando como una democracia (Escámez,
2003: 203). Y al decir esto, estamos enfatizando la importancia de la participación y la responsabilidad de
todos en el desarrollo de competencias del ciudadano, es decir, para la convivencia social determinada por
un marco legal territorializado de derechos y libertades —sea ciudad, municipio, parroquia, provincia,
región, país o nación—, que implica a diversas y plurales organizaciones (Touriñán, 2002 y 2004).

16.5.
Desarrollo cívico y formación de competencias
para la convivencia ciudadana
Plantear propuestas de relación entre desarrollo cívico y convivencia ciudadana, permite identificar la
educación para la ciudadanía con la adquisición de competencias para la convivencia ciudadana. Para
nosotros, la competencia no es una capacidad simplemente. El concepto de competencia está más cerca
del concepto de “capacidad” que del concepto de “habilidad”, en la medida que se trata de la
potencialidad de actuar en situaciones diversas, poniendo a contribución las tres dimensiones del saber
conocidas como conocimientos, habilidades y actitudes (Sarramona, 2007: 28). Ahora bien, mientras que
la capacidad se refiere a una organización mental más transversal, la competencia es específica a una
familia concreta de situaciones y, a pesar del debate científico en torno al concepto, se define desde unos
rasgos comunes que delimitan su significado:
La competencia se refiere a la organización de los conocimientos en una red que funciona, que se aplica a una
familia de situaciones, que está orientada por una finalidad, que está formada por recursos cognitivos, afectivos,
sociales y “metacognitivos”, y que se orienta a la acción y a la resolución de tareas. Una competencia es saber,
saber hacer, saber hacer con otros y saber cuándo y por qué hay que utilizarla (Marchesi, 2005: 20).

La adquisición de competencias, por tanto, permite manejar conocimientos aplicados, versátiles y
transferibles, que aseguran a los sujetos que las adquieren la capacidad de desenvolverse, social y
personalmente, integrando saberes, habilidades, destrezas, actitudes valores y motivaciones, de alta
relevancia y funcionalidad. Desde nuestra perspectiva, la educación de la ciudadanía se identifica como

la formación de ciudadanos competentes que participen responsablemente en la construcción de una
sociedad democrática y justa, que esté a la altura de la dignidad humana. Tal formación requiere la
adquisición de conocimientos, valores, actitudes y habilidades referidos a los siguientes ámbitos
temáticos:
• Las relaciones de los individuos y las comunidades.
• Las sociedades democráticas y las estructuras del poder en las mismas.
• La igualdad y la diversidad en las sociedades plurales.
• Los conflictos sociales.
• El sistema de leyes y su relación con las costumbres de la sociedad.
• Los derechos y los deberes de las personas como miembros de las comunidades políticas y de la
humanidad.
El programa europeo Education and Training 2010, disponible electrónicamente
(http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html), fue iniciado para establecer un marco
general de competencias básicas para la vida, señala ocho competencias, una de las cuales es la
competencia interpersonal y cívica, que está reconocida en la Ley Orgánica de Educación como
competencia social y ciudadana (LOE, 2006). Mientras que las destrezas interpersonales se usan en el
ámbito público y privado y son necesarias para que haya una interacción efectiva individualizada o en
grupos, las competencias cívicas son las que permiten al individuo lograr la participación en la vida
ciudadana, es decir, en un marco legal territorializado.
Tiene sentido afirmar que, de acuerdo con lo que llevamos dicho, la orientación al desarrollo cívico
exige entender que la formación para la convivencia ciudadana tiene que preservar y cultivar en cada
educando el sentido de la relación con el otro, es decir el sentido social de la diversidad y la identidad en
los espacios de convivencia, lo cual implica llegar a asumir el compromiso con los principales derechos y
obligaciones que como ciudadanos y como miembros de la comunidad deben cumplirse en el marco legal
territorializado. Y esto quiere decir que 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 educación para la convivencia ciudadana aparece así como un ejercicio de educación en valores
orientado al uso y construcción de experiencia axiológica relativa al desarrollo cívico, pues una
ciudadanía a la altura de los tiempos reclama, en consonancia, una educación ciudadana basada en la
información y el trabajo común; el aprendizaje de idiomas y culturas de otros países; la socialización
mediante intercambios; y un adecuado conocimiento glocal (global y local, al mismo tiempo) del entorno
de convivencia en el marco legal territorializado, que, como hemos dicho, es un entorno social y personal
de interacción, culturalmente diverso; una tarea en la que están implicados muy diversos grupos de la
Sociedad Civil, junto con la familia, la escuela y las diversas administraciones.
Si esto es así, el desarrollo cívico como objetivo de formación se identifica, consecuentemente, con la
adquisición de competencias para la convivencia ciudadana, atendiendo a las siguientes orientaciones:
• Promover el cambio de modelo en la educación intercultural.
• Reconocer el sentido de la responsabilidad compartida en la tarea.
• Reconocer el sentido de la responsabilidad derivada en la tarea.
• Propiciar el desarrollo del sentido de responsabilidad personal.
• Educar para promover la cultura de convivencia cualificada y especificada.
• Incentivar el reconocimiento de la Sociedad Civil como agente moral y la promoción del
desarrollo cívico como objetivo de formación, adquiriendo competencias para la comprensión
de las claves de funcionamiento de las sociedades complejas, abiertas, pluralistas.

16.6. La educación para la convivencia ciudadana como reto
La convivencia ciudadana, aparece así para nosotros como una convivencia cualificada y especificada.
Por el hecho de ser una convivencia especificada, el marco legal territorializado adquiere el rango de

condición sustantiva en la educación para la ciudadanía como responsabilidad derivada de la formación
para la convivencia. Pero, a su vez, por ser una convivencia cualificada, es una responsabilidad
compartida con un componente ético de orientación de la acción. De este modo, se evita que la educación
para la convivencia ciudadana se convierta en una disciplina dirigida sólo a las relaciones del individuo
con el Estado o en una oportunidad propagandista de los estereotipos sociomorales afines al grupo
ideológico en el poder. Hay un componente socioético 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. 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, pero respecto de la convivencia pacífica en el marco legal
territorializado, que es lo que hace específica y no aislada a la educación para la convivencia ciudadana.
Tan importante como la relación del individuo con el Estado, lo es 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 la Estado, pero con el otro, en un marco legal territorializado de derechos y libertades; de
ahí que lo que procede es que la educación para la ciudadanía o formación para la convivencia
ciudadana no sea reducida a educación política, ni a educación cívica instrumentalizada, sino que se
identifique como formación para el desarrollo cívico y una parte sustantiva de la política educativa.
La educación para la convivencia ciudadana aparece así como un ejercicio de educación en valores
orientado al uso y construcción de experiencia axiológica relativa al desarrollo cívico.
Es un reto pedagógico ineludible que debemos abordar desde las estrategias de encuentro, a través de
la educación, como propuestas que no buscan la confrontación, sino la sinergia y la convergencia de
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 del desarrollo cívico.
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